
Murciélago 
Wagner’s mastif bat
Eumops glaucinus 

Distribución: desde México hasta Sudamérica. Hábitat: 
selvas tropicales. Hábitos: nocturno; insectivoro; volador. 

Estado de conservación: común.
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Murciélagos 
Orden Chiroptera

Murciélago de cara arrugada 
Wrinkle-faced bat
Centurio senex 
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas 
tropicales. Hábitos: nocturno; 
frugívoro; volador. Estado de 
conservación: común.

Muriélago 
Pygmy fruit-eating bat
Dermanura phaeotis 

Distribución: desde México hasta 
Centroamérica. Hábitat: todos 

los tipos de vegetación. Hábitos: 
nocturno; frugívoro; volador. Estado 

de conservación: abundante.

Murciélago 
White-lined tent-making bat 

Uroderma convexum 
Distribución: desde México hasta 

Sudamérica. Hábitat: selvas tropicales 
y vegetación perturbada. Hábitos: 

nocturno; frugívoro; volador. Estado de 
conservación: común.

Murciélago 
Southern yellow bat

Lasiurus ega 
Distribución: toda América. 

Hábitat: selvas tropicales. 
Hábitos: nocturno; insectívoro; 

volador. Estado de conservación: 
abundante.

Falso vampiro 
Woolly false vampire bat

Chrotopterus auritus 
Distribución: desde México 
hasta Sudamérica. Hábitat: 
selvas tropicales. Hábitos: 

nocturno; carnívoro; volador. 
Estado de conservación: rara.

Falso vampiro 
Spectral bat
Vampyrum spectrum 
Distribución: desde México 
hasta Sudamérica. Hábitat: 
selvas tropicales. Hábitos: 
nocturno; carnívoro; volador. 
Estado de conservación: rara.

Murciélago 
Elegant myotis
Myotis elegans 
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas 
tropicales. Hábitos: nocturno; 
insectívoro; volador. Estado de 
conservación: común.

Murciélago frugívoro 
Jamaican Fruit-eating bat

Artibeus jamaicensis 
Distribución: desde 

México hasta Sudamérica. 
Hábitat: todos los tipos de 

vegetación. Hábitos: nocturno; 
frugívoro; volador. Estado de 

conservación: abundante.

Murciélago vampiro 
Common vampire bat
Desmodus rotundus 

Distribución: desde 
México hasta Sudamérica. 
Hábitat: todos los tipos de 

vegetación. Hábitos: nocturno; 
hematófago; volador. Estado 

de conservación: común.

Murciélago 
Greater sac-winged bat
Saccopteryx bilineata 

Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas 

tropicales. Hábitos: nocturno; 
insectívoro; volador. Estado de 

conservación: común.

Esta es una guía de campo para identificar a 
los mamíferos más comunes de la Península 
de Yucatán, en especial de las selvas de 
la región de Calakmul, que colinda con 
Guatemala y Belice. Su objetivo fundamental 
es propiciar el conocimiento de las especies, 
sus hábitos y su conservación a un público 
poco especializado. Junto a la ilustración 
de cada especie y se indican los siguientes 
temas: nombre común, nombre en inglés y 
nombre científico; su distribución, que indica 
de manera muy general los límites del rango 
geográfico; su hábitat o los ecosistemas y 
ambientes en lo que se encuentra la especie; 
en hábitos se mencionan la actividad (diurna o 
nocturna), el tipo de alimentación, que puede 
ser: omnívoro, que come de todo; carnívoro, 
que come solo carne; herbívoro, que se 
alimenta de material vegetal como hojas, 
semillas y frutos y, frugívoro, especializado 
en frutas. Se indica también el estrato donde 
realiza su actividad: terrestre indica que 
solo es activo en el suelo; semiarborícola 
que es activo en el suelo y los arboles, y 
arborícola que su actividad es exclusiva en 
los árboles. Finalmente, se indica el estado 
de conservación de la especie, que puede 
ser abundante, común, rara o en peligro de 
extinción. 

Lecturas sugeridas
Alcérreca, C., R. Robles de B., L. Pereira y D. Antochew. 

2009. Mamíferos de la Península de Yucatán. Editorial 
Dante, Mérida. 

Ceballos, G. y G. Oliva. 2005. Los mamíferos silvestres de 
México. FCE – Conabio, México. 

Ceballos, G. (ed.). 2016. Riquezas naturales de México: 
servicios ambientales y conservación. Telmex, 
Ciudad de México. <https://687030a4-5a85-4d40-
b0f2-ade08d7a5b7e.filesusr.com/ugd/b9532d_
c1af8214f46f480e83e7f17d4af31659.pdf>.

Reid, F.A. 1997. A Field Guide to the Mammals of Central 
America and Southeast Mexico. Oxford University Press, 
Oxford. 

Agradecimientos
Deseamos extender nuestro agradecimiento a los ejidos 
Pustunich, Yohaltun y Laguna Om por trabajar con nosotros 
en la conservación de sus selvas. Agradecemos también a 
la DGAPA–PAPIME Proyecto PE216419 de la UNAM, Alianza 
WWF-Fundación Telmex/Telcel, Amigos de Calakmul, 
Servicios Ecológicos y Científicos SA de CV, Conservación 
Internacional, SEMARNAT, STOP EXTINCTION y Global 
Conservation por su apoyo a nuestro trabajo de investigación 
ecológica y conservación. A Marco Pineda por las 
ilustraciones y a Rosalba Becerra por le edición de esta guía.

Artiodáctilos 
Orden Artiodactyla

Tapir 
Baird’s tapir
Tapirus bairdii 
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas tropicales. Hábitos: nocturno; 
herbívoro; terrestre. Estado de conservación: 
en peligro de extinción.

Pecarí de collar 
Collared peccary
Pecari tajacu 
Distribución: desde Estados Unidos hasta 
Sudamérica. Hábitat: todo tipo de vegetación. 
Hábitos: diurno y nocturno; omnívoro; 
terrestre. Estado de conservación: abundante.

Jagüilla, senso, pecarí de labios blancos 
White-lipped peccary

Tayassu pecari 
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 

Hábitat: selvas tropicales. Hábitos: nocturno; 
herbívoro; terrestre. Estado de conservación: 

en peligro de extinción.

Temazate rojo 
Central American red brocket
Mazama temama 
Distribución: desde México hasta 
Centroamérica. Hábitat: selvas 
tropicales y selvas secas. Hábitos: 
diurno; herbívoro; terrestre. Estado 
de conservación: común.

Temazate gris 
Yucatan Brown brocket

Mazama pandora 
Distribución: endémico de la 

Península de Yucatán. Hábitat: 
selvas tropicales y ambientes 
perturbados. Hábitos: diurno; 

herbívoro; terrestre. Estado de 
conservación: común.

Venado cola blanca 
White-tailed deer
Odocoileus virginianus 
Distribución: desde Canadá hasta Sudamérica. Hábitat: todos 
los tipos de vegetación. Hábitos: diurno y nocturno; herbívoro; 
terrestre. Estado de conservación: común.

Perisodáctilos 
Orden Perissodactyla

La Península de 
Yucatán es una 
región de enorme 
riqueza biológica que 
mantiene el más grande 
remanente de bosque tropical 
de Norteamérica. Junto con Belice 
y Guatemala, esta región, conocida como la 
Selva Maya, constituye el macizo forestal más extenso 
en Centroamérica. En la región hay varias reservas 
biológicas, como la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Balaan 
Kaax, las reservas estatales de Balam Kin y Balam Ku, y varias 
zonas forestales ejidales como Nuevo Becal y 20 de Noviembre 
en Campeche y Noh Bec y Laguna Om, en Quintana Roo, cubren 
más de un millón y medio de hectáreas. En el lado de Guatemala 
y de Belice varias reservas aledañas a Campeche y Quintana 
Roo cubren cerca de un millón de hectáreas. Perdidas en esta 
inmensidad de selva se encuentran las zonas arqueológicas más 
grandes del mundo maya, como Calakmul en México y Mirador en 
Guatemala.

La diversidad biológica de la Península de Yucatán es 
extraordinaria. En sus extensos litorales se encuentra la segunda 
barrera arrecifal más grande del planeta, solo sobrepasada por 
la de Australia. Su vegetación terrestre es también muy variada; 
hay manglares, selvas secas, selvas medianas y remanentes de 
selva alta. Estos ecosistemas son el hábitat de cientos de miles de 
plantas y animales silvestres. 

En la Península de Yucatán habitan 123 especies de mamíferos 
terrestres, que varían en tamaño desde una minúscula musaraña 
de tres gramos de peso hasta el tapir, que llega a pesar hasta 
300 kilogramos. La mastofauna de la península incluye especies 
muy atractivas y carismáticas como el jaguar, el puma, el 
ocelote, el tapir, el pecarí de labios blancos o jagüilla, el pecarí 
de collar, el mono araña, el mono aullador y el oso hormiguero. 
Aproximadamente 34 especies de mamíferos son endémicas, es 
decir, que únicamente habitan en esta región. Por desgracia, el 
avance de las fronteras agrícola, ganadera y urbana ha acabado 
con una porción considerable de los ambientes naturales, esto 
y otros problemas, como la cacería han provocado que muchas 
especies se encuentren amenazadas con la extinción. Hay 41 
especies en riesgo de extinción, que incluyen desde especies 
pequeñas de roedores y murciélagos, hasta las especies más 
conspicuas como el jaguar, el tapir y las tres especies de venados. 

La conservación de las especies en peligro y de toda la 
diversidad biológica de la península requiere de acciones decididas 
para detener la deforestación, que lleva a la pérdida de los 
ambientes naturales, y la cacería ilegal. Las reservas y corredores 
biológicos son fundamentales en estos esfuerzos. Finalmente, el 
difundir la belleza e importancia de la diversidad biológica, como 
es un ejemplo esta guía, es esencial para lograr que la fauna y flora 
silvestres perduren al largo plazo.

Los mamíferos de la 
Península de Yucatán

En la Península de Yucatán habitan  123 especies de mamíferos terrestres,  
 34 de éstas  solo se encuentran en esta región



Tayra, cabeza de viejo 
Tayra
Eira barbara 
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas tropicales y 
ambientes perturbados. Hábitos: diurno, 
carnívoro, semiarborícola. Estado de 
conservación: en peligro de extinción.

Tepezcuintle, paca 
Lowland paca
Cuniculus paca 
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas tropicales. 
Hábitos: nocturno; granívoro y frugívoro; 
terrestre. Estado de conservación: común.

Nutria 
Neotropical river otter
Lontra longicaudis 
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: vegetación riparia, ríos y lagunas. 
Hábitos: diurno, carnívoro y terrestre. Estado 
de conservación: amenazada.

Tlacuachín 
Gray mouse opossum
Tlacuatzin canescens 
Distribución: endémico de México. 
Hábitat: selvas, bosques y ambientes 
perturbados. Hábitos: nocturno; insectívoro 
y frugívoro; arborícola. Estado de 
conservación: abundante.

Marsupiales 
Orden Didelphimorphia

Edentados 
Orden Cingulata

Roedores 
Orden Rodentia

Carnívoros 
Orden Carnivora

Orden Pilosa

Monos 
Orden Primates

Armadillo 
Nine-banded armadillo
Dasypus novemcinctus 
Distribución: desde Estados Unidos hasta 
Sudamérica. Hábitat: pastizales, selvas y 
ambientes perturbados. Hábitos: diurno y 
nocturno; insectívoro; terrestre. Estado de 
conservación: abundante.

Oso hormiguero 
Mexican anteater
Tamandua mexicana 
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas húmedas, selvas secas y ambientes 
perturbados. Hábitos: nocturno; insectívoro; arborícola. 
Estado de conservación: en peligro de extinción.

Saraguato, mono aullador  
Mexican black howler monkey 
Alouatta pigra
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas tropicales. 
Hábitos: diurno; herbívoro; arborícola. 
Estado de conservación: en peligro de 
extinción.

Mono araña 
Spider monkey
Ateles geoffroyi
Distribución: desde México hasta 
Centroamérica. Hábitat: selvas 
tropicales. Hábitos: diurno; herbívoro; 
arborícola. Estado de conservación: 
en peligro de extinción.

Ardilla de Yucatán  
Yucatan squirrel

Sciurus yucatanensis 
Distribución: desde México 

hasta Centroamérica. Hábitat: 
selvas tropicales. Hábitos: diurno; 

frugívoro; arborícola. Estado de 
conservación: común.

Ardilla tropical 
Deppe’s squirrel
Sciurus deppei
Distribución: desde México hasta 
Centroamérica. Hábitat: selvas 
tropicales. Hábitos: diurno; 
frugívoro; arborícola. Estado de 
conservación: común.

Ratón espinoso  
Desmarest’s spiny pocket mouse
Heteromys desmarestianus 
Distribución: desde México hasta 
Centroamérica. Hábitat: selvas tropicales, 
pastizales y ambientes perturbados. 
Hábitos: nocturno; granívoro; terrestre. 
Estado de conservación: abundante.

Serete, agouti  
Central American agouti
Dasyprocta punctata 
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas tropicales 
y ambientes perturbados. Hábitos: 
diurno; granívoro y frugívoro; terrestre. 
Estado de conservación: común.

Puercoespín  
Mexican hairy dwarf porcupine
Sphiggurus mexicanus
Distribución: desde México hasta Centroamérica. 
Hábitat: selvas tropicales y ambientes 
perturbados. Hábitos: nocturno; herbívoro; 
arborícola. Estado de conservación: amenazado.

Ocelote 
Ocelote
Leopardus pardalis 
Distribución: desde Estados  
Unidos hasta Sudamérica.  
Hábitat: selvas y otros ecosistemas 
tropicales. Hábitos: diurno; 
carnívoro; semiarborícola.  
Estado de conservación: en  
peligro de extinción.

Tigrillo, margay 
Margay
Leopardus wiedii 
Distribución: de México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas y otros 
ecosistemas tropicales. Hábitos: 
diurno; carnívoro; terrestre; 
arborícola. Estado de conservación: 
en peligro de extinción.

Puma 
Puma
Puma concolor 
Distribución: desde Canadá hasta Sudamérica. 
Hábitat: todos los tipos de ambientes. Hábitos: 
nocturno; carnívoro; terrestre. Estado de 
conservación: incrementando sus poblaciones.

Oncilla, jaguarundi 
Jaguarundi
Herpailurus yagouaroundi 
Distribución: desde México hasta Sudamérica. Hábitat: selvas 
y otros ecosistemas tropicales. Hábitos: nocturno; carnívoro; 
arborícola. Estado de conservación: amenazado.

Jaguar 
Jaguar
Panthera onca 
Distribución: desde México hasta Sudamérica. Hábitat: 
selvas tropicales, matorrales, manglares y bosques de 
pino-encino. Hábitos: nocturno; carnívoro; terrestre. 
Estado de conservación: en peligro de extinción.

Zorra grís 
Gray fox
Urocyon cinereoargenteus 
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: todos los tipos 
de vegetación. Hábitos: nocturno; 
carnívoro; terrestre. Estado de 
conservación: abundante.

Zorrillo 
Striped hog-nosed skunk 
Conepatus semistriatus 
Distribución: desde Estados Unidos hasta 
Centroamérica. Hábitat: todos los tipos de 
vegetación. Hábitos: nocturno; insectívoro; 
terrestre. Estado de conservación: abundante.

Zorrillo manchado 
Spotted skunk 
Spilogale gracilis 
Distribución: desde Estados Unidos hasta Centroamérica. 
Hábitat: todos los tipos de vegetación. Hábitos: nocturno; 
insectívoro; terrestre. Estado de conservación: común.

Tejón, coatí 
White-nose coati

Nasua narica
Distribución: desde Estados Unidos hasta 

Sudamérica. Hábitat: selvas tropicales y 
selvas secas. Hábitos: diurno y nocturno; 
carnívoro, arborícola; terrestre. Estado de 

conservación: abundante.

Martucha, kinkajou 
Kinkajou
Potos flavus 
Distribución: desde México  
hasta Sudamérica. Hábitat: selvas 
tropicales. Hábitos: nocturno; 
omnívoro; arborícola. Estado de 
conservación: común.

Ratón tlacuache 
Mexican mouse opossum
Marmosa mexicana 
Distribución: desde México hasta 
Centroamérica. Hábitat: selvas, bosques y 
ambientes perturbados. Hábitos: nocturno; 
insectívoro y frugívoro; arborícola. Estado 
de conservación: abundante.

Tlacuache cuatro ojos 
Four-eye opossum
Philander opossum 
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas, bosques y ambientes perturbados. 
Hábitos: nocturno; omnívoro; terrestre y 
arborícola. Estado de conservación: abundante.

Ratón  
Yucatan deer mouse

Peromyscus yucatanicus 
Distribución: endémico de México y Guatemala. Hábitat: 

selvas tropicales, pastizales y ambientes perturbados. 
Hábitos: nocturno; granívoro; terrestre. Estado de 

conservación: abundante.

Rata yucateca  
Yucatan vesper rat

Otonyctomys hatti 
Distribución: desde México hasta 

Guatemala y Belice. Hábitat: selvas 
tropicales. Hábitos: nocturna; frugívora; 

arborícola. Estado de conservación: rara.

Rata orejona  
Big-eared climbing rat
Ototylomys phyllotis 
Distribución: desde México hasta 
Centroamérica. Hábitat: selvas 
tropicales. Hábitos: nocturna; 
frugívora; semiarborícola. Estado de 
conservación: común.

Tlacuache común
Common opossum
Didelphis marsupialis 
Distribución: desde México hasta Sudamérica. Hábitat: selvas, 
bosques y ambientes perturbados. Hábitos: nocturno; omnívoro; 
terrestre y arborícola. Estado de conservación: abundante.

Comadreja 
Long-tailed weasel
Mustela frenata 
Distribución: toda América. Hábitat: 
todos los tipos de vegetación. Hábitos: 
nocturno y diurno; carnívoro; terrestre. 
Estado de conservación: común.

Rata algodonera 
Toltec cotton rat 
Sigmodon toltecus 
Distribución: endémico de México y norte 
de Guatemala. Hábitat: selvas tropicales, 
pastizales y ambientes perturbados.  
Hábitos: nocturno; granívoro; terrestre. 
Estado de conservación: común.


