
Marsupiales 
Orden Didelphimorphia
 Familia Marmosidae

 Familia Didelphidae

Edentados 
Orden Cingulata
 Familia Dasypodidae

Musarañas 
Orden Insectivora
 Familia Soricidae

Murciélagos
Orden Chiroptera
 Familia Emballonuridae

 Familia Noctilionidae

 Familia Phyllostomidae

 Familia Natalidae

 Familia Molossidae

 Familia Vespertilionidae

oso hormiguero 
Mexican anteater
Tamandua mexicana 
Distribución: desde México hasta Sudamérica. Hábitat: 
selvas, ambientes perturbados. Hábitos: nocturno | solitario | 
arborícola | insectívoro (hormigas y termitas). 

 Familia Mormoopidae

❊ ✱

musaraña
Mexican shrew
Megasorex gigas
Distribución: endémica de México. Hábitat: selvas, bosques, 
matorrales, cafetales. Hábitos: diurno, nocturno | solitaria | 
terrestre | insectívoro.

❊ ✲

murciélago
Underwood’s bonneted bat
Eumops underwoodi
Distribución: desde Estados Unidos hasta 
Honduras. Hábitat: selvas, bosques. 
Hábitos: nocturno | gregario | insectívoro.

❊murciélago platanero 
Banana bat
Musonycteris harrisoni
Distribución: endémica de México. Hábitat: 
selvas, matorrales. Hábitos: nocturno | 
gregario | nectarívoro, insectívoro.

✣ ✱
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murciélago 
Mexican dog-faced bat
Cynomops mexicanus
Distribución: endémica de México. Hábitat: 
selvas, matorrales, vegetación perturbada. 
Hábitos: nocturno | gregario | insectívoro.

✺❊

ratón tlacuache
Mexican mouse opossum
Marmosa mexicana
Distribución: desde México hasta Centroamérica. 
Hábitat: selvas, bosques, ambientes perturbados. 
Hábitos: nocturno | solitario | arborícola | insectívoro, 
frugívoro. 

❊ ✳

tlacuachín
Gray mouse opossum
1] Tlacuatzin sinaloae, 2] Tlacuatzin insularis  
3] Tlacuatzin balsasensis, 4] Tlacuatzin canescens 
Distribución: cuatro de las especies de este género 
endémico de México se distribuyen en la costa 
del Pacífico. Hábitat: selvas, bosques, ambientes 
perturbados. Hábitos: nocturno | solitario | arborícola | 
insectívoro, frugívoro.

❊ ✳

tlacuache
Common opossum
Didelphis marsupialis
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas, bosques, ambientes perturbados.
Hábitos: nocturno | solitario | semiarborícola | omnívoro.

❊ ✳

tlacuache
Virginia opossum
Didelphis virginiana
Distribución: desde Canadá hasta Costa Rica.
Hábitat: todo tipo de vegetación, ambientes 
perturbados. Hábitos: nocturno | solitario | 
semiarborícola | omnívoro. 

❊ ✳

armadillo 
Nine-banded armadillo
Dasypus novemcinctus 
Distribución: desde Estados Unidos hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas, bosques, pastizales, 
ambientes perturbados. Hábitos: nocturno, diurno 
| solitario | terrestre | insectívoro, omnívoro.

❊ ✳

murciélago blanco 
Northern ghost bat
Diclidurus albus
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas, ambientes 
perturbados. Hábitos: nocturno | 
solitario | insectívoro.

❊ ✳

murciélago
Greater sac-winged bat
Saccopteryx bilineata
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas húmedas y secas. Hábitos: 
nocturno | gregario | insectívoro.

❊ ✳

murciélago pescador 
Greater bulldog bat

Noctilio leporinus
Distribución: desde Sinaloa 
hasta Sudamérica. Hábitat: 
selvas, manglares. Hábitos: 

nocturno | gregario | 
piscívoro.

❊✳

murciélago frutero
Jamaican fruit-eating bat

Artibeus jamaicensis
Distribución: desde México hasta Sudamérica 

Hábitat: selvas, bosques, vegetación 
secundaria. Hábitos: nocturno | gregario | 

frugívoro, insectívoro. 

❊✳

murciélago frutero
Great fruit-eating bat

Artibeus lituratus
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 

Hábitat: selvas, matorrales, manglares. Hábitos: 
nocturno | gregario | frugívoro, insectívoro.

❊✳

murciélago
Heller’s broad-nosed bat

Platyrrhinus helleri
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 

Hábitat: selvas, áreas perturbadas. Hábitos: 
nocturno | solitario | frugívoro, insectívoro.

❊✳

murciélago
Mexican funnel-eared bat

Natalus mexicanus
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 

Hábitat: selva, matorrales, vegetación perturbada. 
Hábitos: nocturno | gregario | insectívoro. 

❊✳

murciélago amarillo del sur
Southern yellow bat

Lasiurus ega
Distribución: desde Estados Unidos hasta 

Sudamérica.  Hábitat: selvas. Hábitos: nocturno | 
solitario | insectívoro.

❊✳

murciélago vampiro
Vampire bat

Desmodus rotundus
Distribución: desde México hasta 

Sudamérica. Hábitat: selvas, 
vegetación secundaria. Hábitos: 

nocturno | gregario | hematófago.

❊✳

murciélago
Ghost-faced bat
Mormoops megalophylla
Distribución: desde el sur de Estados Unidos hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas. Hábitos: nocturno | 
gregario | insectívoro.

❊ ✳

murciélago
Davy’s naked-backed bat
Pteronotus fulvus
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas, matorrales. Hábitos: nocturno, 
crepuscular | gregario | insectívoro.

❊ ✳

murciélago
Waterhouse’s leaf-nosed bat
Macrotus waterhousii
Distribución: desde México hasta Guatemala. 
Hábitat: selvas, pastizales. Hábitos: nocturno 
| gregario | insectívoro.

❊ ✳

murciélago
Common big-eared bat
Micronycteris microtis
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas, 
vegetación secundaria. Hábitos: 
nocturno | gregario | insectívoro.

❊ ✳

murciélago nectarívoro
Palla’s long-tongued bat
Glossophaga mutica
Distribución: desde México hasta 
Centroamérica. Hábitat: matorrales, 
manglares, selvas. Hábitos: nocturno | 
gregario | nectarívoro, insectívoro.

❊ ✳

murciélago
Wrinkle-faced bat
Centurio senex
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas, vegetación 
secundaria. Hábitos: crepuscular, 
nocturno | gregario | frugívoro.

❊ ✳

murciélago
Pygmy fruit-eating bat
Dermanura phaeotis
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas, bosques, 
matorrales. Hábitos: nocturno | gregario | 
frugívoro, insectívoro.

❊ ✳

murciélago
Little yellow-shouldered bat
Sturnira parvidens
Distribución: desde México hasta Argentina y 
Paraguay. Hábitat: selvas, vegetación perturbada. 
Hábitos: nocturno | solitario | frugívoro, insectívoro.

❊ ✳

murciélago
Western yellow bat
Lasiurus xanthinus
Distribución: desde Estados Unidos 
hasta Sudamérica. Hábitat: selvas, 
bosques. Hábitos: nocturno | solitario | 
insectívoro.

❊ ✳

murciélago
Little yellow bat
Rhogeessa parvula
Distribución: endémica de México. 
Hábitat: selvas. Hábitos: nocturno | 
solitario | insectívoro.

❊ ✳

murciélago
Black mastiff bat
Molossus nigricans
Distribución: desde México hasta 
Sudamérica. Hábitat: selvas, bosques, 
matorrales. Hábitos: nocturno | gregario | 
insectívoro.

❊ ✳

La diversidad bioLógica de Las seLvas secas es 
extraordinaria. Son el segundo ecosistema con más especies  
de plantas y animales silvestres de México —solo superado  
por las selvas lluviosas del sureste del país— y mantienen 
la mayor concentración de vertebrados endémicos. En el 
continente se distribuye desde México hasta el norte de 
Panamá y de manera disyunta en Perú y Ecuador. En México 
es un ecosistema que se distribuye por toda la vertiente del 
Pacifico desde el sur de Sonora hasta el norte de Chiapas. 
La temperatura promedio anual varía entre 20 y 22 ºC y la 
precipitación anual entre 700 y 1,400 mm. La característica 
fenológica (de apariencia) más sobresaliente es que 95% de  
las especies de plantas pierden sus hojas en la época de  
secas. Esto le da una apariencia de gran exuberancia entre  
junio y octubre, en las lluvias, y de aparente desolación en  
los meses de sequía. 

El objetivo fundamental de esta guía es propiciar el 
conocimiento de las especies de mamíferos, sus hábitos y su 
conservación para un público general. Cada especie incluye  
una ilustración, un mapa de distribución en México e 
información sobre los siguientes temas: nombre común, nombre 
en inglés y nombre científico. Distribución, donde se indican 
de manera general los límites del rango geográfico. Hábitat, 
que son los ecosistemas y ambientes en lo que se encuentra 
la especie. Hábitos, en donde se mencionan: actividad (diurna, 
nocturna, crepuscular) | si es solitario o social | estrato donde 
realiza su actividad: terrestre (solo es activo en el suelo), 
semiarborícola (activo en el suelo y los árboles), y arborícola 
(actividad principalmente en los árboles) | tipo de alimentación: 
omnívoro (que come de todo), carnívoro (come solo animales), 
herbívoro (se alimenta de material vegetal como hojas, semillas 
y frutos) y frugívoro (especializado en frutos). Finalmente, se 
indica su estado de conservación a en el mundo según la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (iucn) y en 
México según la Norma Oficial Mexicana 059:
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✥
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✳

Las selvas secas albergan 
 alrededor de 200 especies de mamíferos, 34% del total nacional, que varían en tamaño desde minúsculas musarañas de 3 gr de peso hasta el imponente tapir de hasta 300 kg

Orden Pilosa
 Familia Myrmecophagidae

Diseño: rosaLba becerra Ilustraciones: marco antonio Pineda



La conservación de las selvas secas 
 es fundamental para mantener la diversidad biológica; más de 60 especies de mamíferos son endémicas de México y su distribución está restringida a estas selvas 

jaguar, tigre
Jaguar
Panthera onca
Distribución: desde Estados Unidos hasta Brasil. Hábitat: selvas, bosques, 
manglares, matorrales. Hábitos: diurno, nocturno | solitario, territorial | 
terrestre | carnívoro.

✥ ✱

Carnívoros 
Orden Carnivora
 Familia Canidae

Venados y pecaríes 
Orden Artiodactyla
 Familia Cervidae

Tapir
Orden Perissodactyla
 Familia Tapiridae

Conejos y liebres
Orden Lagomorpha
 Familia Leporidae

Roedores
Orden Rodentia
 Familia Sciuridae

 Familia Mustelidae

 Familia Procyonidae

 Familia Tayassuidae

 Familia Heteromyidae  Familia Erethizontidae

 Familia Cricetidae

 Familia Mephitidae

 Familia Felidae

ocelote
Ocelot
Leopardus pardalis
Distribución: desde Estados Unidos hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas, manglares, matorrales. Hábitos: diurno, 
nocturno | solitario | semiarborícola | carnívoro.

❊ ✱

cabeza de viejo
Tayra
Eira barbara
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas, ambientes perturbados. Hábitos: 
diurno | solitario | semiarborícola | omnívoro.

✱❊

zorrillo
American hog-nosed skunk
Conepatus leuconotus
Distribución: desde Estados Unidos hasta 
Nicaragua. Hábitat: selvas, pastizales, 
matorrales, vegetación perturbada. Hábitos: 
nocturno | solitario | terrestre | omnívoro.

❊

zorrillo listado
Hooded skunk
Mephitis macroura
Distribución: desde Estados Unidos hasta 
Nicaragua. Hábitat: selvas, pastizales, matorrales. 
Hábitos: nocturno | solitario | terrestre | omnívoro.

❊

zorrillo manchado
Western spotted skunk
Spilogale angustifrons
Distribución: desde Canadá hasta Costa Rica. Hábitat: selvas, 
bosques, pastizales, matorrales. Hábitos: nocturno | solitario | 
terrestre | omnívoro.

❊

✺tuza 
Buller’s pocket gopher
Pappogeomys bulleri 
Distribución: endémica de México. Hábitat: selvas, bosques, zonas perturbadas. 
Hábitos: diurno | solitario | terrestre, cavador | herbívoro.

❊

tejón, coatí
White-nosed Coatí
Nasua narica
Distribución: desde Estados Unidos 
hasta Sudamérica. Hábitat: selvas 
tropicales, selvas secas. Hábitos: 
diurno, nocturno | social | terrestre, 
arborícola | omnívoro.

❊ ✲

cacomixtle 
Ringtail cat
Bassariscus astutus
Distribución: desde Estados Unidos hasta México. 
Hábitat: selvas, bosque, matorrales. Hábitos: 
nocturno | solitario | terrestre, arborícola | omnívoro.

❊ ✲

tapir 
Baird’s tapir

Tapirus bairdii
Distribución: desde México 
hasta Sudamérica. Hábitat: 
selvas tropicales. Hábitos: 

nocturno | solitario | 
terrestre | herbívoro.

✱✤

rata arborícola
Magdalena Woodrat
Xenomys nelsoni
Distribución: endémica de México. Hábitat: selvas, matorrales. 
Hábitos: nocturno | solitario | arborícola I herbívoro.

✱✤

onza
Jaguarundi
Herpailurus yagouaroundi
Distribución: desde México hasta Sudamérica. Hábitat: selvas, manglares, 
matorrales, bosques. Hábitos: diurno | solitario | terrestre | carnívoro. 

❊ ✲

puerco espín 
Mexican hairy dwarf porcupine
Coendu mexicanus
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas, bosques. Hábitos: nocturno | 
solitario | terrestre | herbívoro.

❊ ✲

tigrillo 
Margay
Leopardus wiedii
Distribución: desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Hábitat: 
selvas. Hábitos: nocturno | solitario | semiarborícola | carnívoro.

✱✥

Tlalcoyote
American badger
Taxidea taxus
Distribución: desde México hasta Canadá. 
Hábitat: bosques templados, matorrales, 
selvas. Hábitos: diurno, nocturno | solitario | 
terrestre | carnívoro.

❊ ✲

martucha
Kinkajou
Potos flavus
Distribución: desde México hasta Sudamérica. 
Hábitat: selvas. Hábitos: nocturno | solitario, 
territorial | arborícola | omnívoro. 

❊ ✺coyote
Coyote
Canis latrans
Distribución: desde Alaska hasta 
Colombia. Hábitat: todo tipo de 
vegetación. Hábitos: diurno, nocturno | 
social | terrestre | omnívoro.

❊ ✳

zorra gris
Gray Fox
Urocyon cinereoargenteus
Distribución: Estados Unidos hasta Centroamérica. Hábitat: 
selvas, matorrales, vegetación perturbada. Hábitos: diurno, 
nocturno | solitario | terrestre | omnívoro.

❊ ✳

gato montés
Bobcat
Lynx rufus
Distribución: desde Canadá hasta México.
Hábitat: selvas, bosques, matorrales. 
Hábitos: diurno, nocturno | solitario | 
terrestre | carnívoro.

❊ ✳

puma
Puma, Mountain Lion, Cougar
Puma concolor
Distribución: toda América. Hábitat: selvas, bosques, matorrales.
Hábitos: diurno, nocturno | solitario | terrestre | carnívoro.

❊ ✳

comadreja 
Long-tailed weasel
Neogale frenata
Distribución: desde Canadá hasta Sudamérica. Hábitat: selvas, 
matorrales, pastizales. Hábitos: diurno, nocturno | solitario | 
terrestre | carnívoro.

❊ ✳

venado cola blanca
White-tailed Deer
Odocoileus virginianus
Distribución: desde Canadá hasta Sudamérica. 
Hábitat: todos los tipos de vegetación. Hábitos: 
diurno, nocturno | social | terrestre | herbívoro.

❊ ✳

pecarí de collar
Collared Peccary
Pecari tajacu
Distribución: desde Estados Unidos 
hasta Sudamérica. Hábitat: todo tipo de 
vegetación. Hábitos: diurno, nocturno | 
social | terrestre | omnívoro.

❊ ✳

ardilla vientre rojo
Red-billed squirrel
Echinosciurus aureogaster
Distribución: desde México hasta Guatemala. 
Hábitat: selvas, bosques, matorrales. Hábitos: 
diurno | solitario | arborícola | granívoro, frugívoro.

❊ ✳

ardilla gris del Pacífico
Collie’s squirrel
Echinosciurus colliaei
Distribución: endémica de México. 
Hábitat: selvas, bosques, matorrales. 
Hábitos: diurno | solitario | arborícola | 
granívoro, frugívoro.

✳❊

cuinique
Tropical ground squirrel
Notocitellus adocetus
Distribución: endémica de México. Hábitat: selvas, 
matorrales, zonas perturbadas. Hábitos: diurno | 
solitario| terrestre | herbívoro.

❊ ✳

tesmo
Ring-tailed ground squirrel
Notocitellus annulatus
Distribución: endémica de México. 
Hábitat: selvas, matorrales, zonas 
perturbadas. Hábitos: diurno | 
solitario | terrestre | herbívoro.

❊ ✳

rata espinosa
Desmarest’s Spiny Pocket Mouse
Heteromys desmarestianus 
Distribución: desde México hasta Colombia. 
Hábitat: selvas. Hábitos: nocturno | solitario | 
terrestre | granívoro, frugívoro.

❊ ✳

ratón espinoso
Painted spiny pocket mouse
Heteromys pictus
Distribución: desde Estados Unidos hasta Centroamérica. Hábitat: 
selvas, zonas perturbadas. Hábitos: nocturno | solitario, territorial | 
terrestre | granívoro, insectívoro.

❊ ✳

ratón pigmeo
Southern pygmy mouse
Baiomys musculus
Distribución: desde México hasta Nicaragua. 
Hábitat: selvas, matorrales, pastizales, zonas 
perturbadas. Hábitos: diurno, crepuscular | 
social | terrestre | herbívoro.

❊ ✳

rata
Allen’s wood rat
Hodomys alleni
Distribución: endémica de México. Hábitat: selvas, matorrales, 
vegetación perturbada. Hábitos: nocturno | solitario | terrestre | herbívoro.

❊ ✳

rata
Vesper rat
Nyctomys sumichrasti
Distribución: desde México hasta Panamá. Hábitat: selvas. 
Hábitos: nocturno | solitario | arborícola | herbívoro.

❊ ✳

rata
Northen pygmy rice rat
Oligoryzomys fulvescens
Distribución: Desde México hasta Brasil. Hábitat: selvas, matorrales, 
pastizales. Hábitos: nocturno | solitario | terrestre | herbívoro.

❊ ✳

ratón
Michoacan deermouse
Osgoodomys banderanus
Distribución: endémica de México. Hábitat: selvas, manglares. 
Hábitos: nocturno | solitario | terrestre | herbívoro.

❊ ✳

ratón
Tawny deer mouse
Peromyscus perfulvus
Distribución: endémica de México. Hábitat: selvas, humedales. 
Hábitos: nocturno | solitario | semiarborícola | herbívoro.

❊ ✳

ratón
Fulvous harvest mouse
Reithrodontomys fulvescens
Distribución: desde Estados Unidos hasta Costa Rica. 
Hábitat: selvas, bosques, matorrales. Hábitos: nocturno | 
solitario | semiarborícola | herbívoro.

❊ ✳

rata algodonera
Jaliscan cottonrat
Sigmodon mascotensis
Distribución: endémica de México. Hábitat: selvas, bosques. 
Hábitos: diurno, nocturno | solitario | terrestre | herbívoro.

❊ ✳

guaqueque, serete
Central American Agouti
Dasyprocta punctata
Distribución: desde México hasta Argentina. 
Hábitat: selvas. Hábitos: diurno, nocturno | 
solitario | terrestre | frugívoro.

❊ ✳

conejo montés
Mexican cottontail
Sylvilagus cunicularius
Distribución: endémica de México. Hábitat: 
selvas, bosques, pastizales. Hábitos: nocturno, 
diurno | solitario | terrestre | herbívoro. 

❊ ✳

conejo de campo
Eastern cottontail
Sylvilagus floridanus
Distribución: desde Canadá hasta Costa 
Rica. Hábitat: todo tipo de vegetación, zonas 
perturbadas. Hábitos: diurno, nocturno | 
solitario | terrestre | herbívoro.

❊ ✳

2

1liebre torda [1] 
Antelope jackrabbit 
Lepus alleni  
liebre de Tehuantepec [2]
Tehuantepec Jackrabit 
Lepus flavigularis 
Distribución: 1] desde Estados Unidos 
hasta Sinaloa; 2] endémica del istmo 
de Tehuantepec. Hábitat: pastizales, 
matorrales, selvas secas. Hábitos: 
crepuscular, nocturno | solitario | 
terrestre | herbívoro.

✤ ✱

✳❊

1

2

rata trepadora de Peter [1]
Peters’s climbing rat
Tylomys nudicaudus 
rata arborícola chiapaneca [2]
Chiapan climbing rat
Tylomys bullaris
Distribución: 1] desde México hasta 
Nicaragua, 2] endémica de México. 
Hábitat: selvas, vegetación secundaria. 
Hábitos: nocturno | solitario | 
semiarborícola | herbívoro.

✤

❊ ✳

 Familia Geomyidae

zorrillo pigmeo
Pygmy spotted skunk
Spilogale pygmaea
Distribución: endémica de México. Hábitat: 
selvas, matorrales, pastizales, vegetación 
perturbada. Hábitos: nocturno | solitario | 
terrestre | omnívoro.

✣ ✲

 Familia Dasyproctidae


