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Prólogo

RuRik List

El municipio dE Janos En chihuahua es una región de una 

gran riqueza cultural y natural. En las afueras de la cabecera munici-

pal, en el cerro del Diablo, se encuentran petroglifos tallados por los 

cazadores-recolectores que habitaron esta región desde hace nueve 

mil años. Cerca de este, en el cerro La Juanaqueña, quedan los vesti-

gios de un extenso sistema de terrazas construidas hace alrededor de 

tres mil años para agricultura, habitación y defensa. En el siglo xvii 

se estableció el presidio de Janos para defender el territorio nacional 

de extranjeros y de la nación n’dee, n’nee y ndé, conocidos como 

apaches, quienes habían habitado esta región por cerca de quinien-

tos años, pero fueron considerados como enemigos por el gobierno 

federal. Fue aquí donde, en 1858, soldados sonorenses mataron a la 

familia del jefe Gerónimo. 

La continua existencia de grupos humanos en esta región ha sido 

propiciada por la riqueza biológica. Su biodiversidad es el resulta-

do del rango altitudinal, la accidentada topografía y su ubicación: al 

extremo norte de la Sierra Madre Occidental y al límite noroeste del 

Desierto Chihuahuense. 

La diversidad biológica de Janos está distribuida siguiendo un pa-

trón muy claro: el sur y oeste corresponden a la sierra y la parte norte 

y este al valle. Los valles están dominados por pastizales, donde en-

cuentran su hogar el mamífero terrestre de mayor tamaño, el bisonte, 

y el más rápido del continente, el berrendo; así como perros llaneros, 

un tipo de ardillas de tierra que viven en grupos familiares dentro de 

colonias de miles de individuos. 
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podrían tener para la conservación de los hurones en la región. El 

mapeo que hizo de las colonias puso a Janos en el mapa. Algunos 

años más tarde, Gerardo, junto con Jesús Pacheco, iniciaron un estu-

dio de los mamíferos de Janos, que rápidamente se expandió a todos 

los vertebrados y la flora. Conforme se generaba información sobre 

las especies y su ecología fueron atraídos colegas de otras instituciones 

y organizaciones, complementando el conocimiento de la región, la 

cual eventualmente fue reconocida como una prioridad para la con-

servación de la diversidad biológica de Norteamérica. 

El trabajo liderado por el grupo de Gerardo consiguió que en 

2009 se decretara la Reserva de la Biosfera de Janos, la primera área 

natural protegida federal creada con el objeto de mantener pastizales 

nativos, la cual abarca más de medio millón de hectáreas, posicionán-

dose como una de las mayores de México.

La guía de campo Los mamíferos de la Reserva de la Biosfera Janos, 

Chihuahua es la primera de cualquier grupo animal o vegetal especí-

fica para Janos. Gracias a la descripción de las especies y a las exce-

lentes ilustraciones de Marco Pineda, el conocimiento de todos los 

mamíferos nativos que se pueden encontrar se vuelve accesible para 

los residentes y visitantes de la reserva y municipios vecinos. Solo al 

familiarizarse con la naturaleza que los rodea, la gente podrá preocu-

parse y ocuparse de su conservación, y, para sitios con una diversidad 

biológica tan grande como la que tiene Janos, esto es particularmente 

relevante.

Los perros llaneros son considerados una especie clave de los pasti-

zales de Norteamérica: viven en madrigueras que ellos excavan y que 

también proveen refugio a especies como la tortuga de caja, serpien-

tes de cascabel y culebras, conejos, diversos carnívoros e, inclusive, un 

ave: el tecolote llanero. También son alimento de serpientes de casca-

bel, águilas real y de cabeza blanca, coyotes y tlalcoyotes. Para poder 

ver y protegerse de los depredadores, los perros llaneros mantienen el 

pastizal corto, lo que crea el hábitat adecuado para aves como el za-

rapito pico largo y el chorlito llanero, una de las aves de pastizal más 

amenazadas. Gracias a la presencia de los perros llaneros, la diversi-

dad biológica de la región es mayor que en sitios cercanos donde esta 

especie no existe.

Los matorrales comparten los valles con los pastizales, dando 

refugio y alimento a animales como el pecarí de collar y la liebre de 

cola negra. Procedentes de las montañas, cauces intermitentes llevan 

humedad a los valles, permitiendo el desarrollo de bosques de galería, 

donde se encuentra la única población reproductiva reportada del 

puercoespín norteamericano en México, así como el mapache y el 

gato montés. 

En la parte serrana se encuentran bosques de encinos, pino-enci-

no, bosques mixtos de coníferas y los muy característicos bosques de 

abedules, de los cuales hay muy pocos en México. En la parte serrana 

de Janos se encuentra una de las poblaciones más abundantes de oso 

negro del país, así como puma, venado cola blanca, guajolote silvestre 

y, notablemente, la población reproductiva más norteña de la cotorra 

serrana occidental, especie endémica a nuestro país. 

Si bien estas especies eran conocidas por los habitantes de la re-

gión, como sucede con frecuencia cuando se ha vivido siempre en el 

mismo lugar, cuando Gerardo Ceballos visitó Janos por primera vez, 

los habitantes de la región no se habían percatado que no se había 

visto al hurón de patas negras por varios años, a pesar de que se le 

buscaba ávidamente en Estados Unidos de Norteamérica para tratar 

de rescatarlo de la extinción. Al ver el extraordinario tamaño de las 

colonias de perros llaneros de este lugar entendió la importancia que 
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Introducción

La frontera entre México y Estados Unidos de América mantiene una 

de las regiones templadas con mayor diversidad biológica del conti-

nente americano, aunque también es una de las más amenazadas por 

las actividades del hombre. La diversidad de ambientes, la riqueza de 

especies de flora y la abundancia de fauna en la región es legenda-

ria y existen escritos científicos que la describen desde principios del 

siglo xix. 

Nuestro interés por la región de Janos-Casas Grandes empezó hace 

décadas, atraídos por las interesantes crónicas sobre la fauna de esa 

zona del noroeste de Chihuahua. Cuando Gerardo estudiaba el docto-

rado a finales de la década de los ochenta en la Universidad de Arizo-

na, encontró en la biblioteca una empolvada copia de un libro escrito 

por el médico y naturalista E.A. Mearns, Mammals of the Mexican 

Boundary of the United States, publicado en 1907. Este libro es una ver-

dadera joya histórica por la descripción detallada de la fauna registra-

da en la región fronteriza entre Estados Unidos y México, cuando aún 

era muy remota. A Ceballos le llamó la atención que en él se hiciera 

mención sobre la presencia de inmensas colonias de una especie de 

ardilla terrestre conocida como perrito llanero (Cynomys ludovicianus) y 

se preguntó si todavía existirían en esa inhóspita región. 

Mearns también relata con detalle la presencia de especies majes-

tuosas como osos grises (Ursus arctos), lobos (Canis lupus), berrendos 

(Antilocapra americana), algunas de las cuales ahora son muy raras 

o se han extinguido localmente (Ceballos y Oliva, 2005). Un dato 

muy interesante del libro es la referencia y observación hecha por 

el cocinero de su expedición de lo que probablemente fue un ciervo 
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rojo o elk (Cervus elaphus) en la Sierra de San Luis, en los límites entre 

Sonora y Chihuahua. Ese sería el registro más reciente de la especie 

que se consideró desaparecida en México y que fue reintroducida en 

Coahuila en la década de 1950 (Ceballos y Oliva, 2005). Años después 

describimos así lo que imaginamos que podría haber sido parte de la 

travesía de Mearns: "El fino polvo, que se pegaba en todo el cuerpo, 

había sido un problema durante la última parte del largo recorrido, 

en especial para la sección de la caravana que protegía la retaguardia. 

El intenso calor, que alcanzaba 43 grados centígrados, era, sin embar-

go, lo que había hecho esta travesía pesadísima. El mayor Edgar A. 

Mearns se limpió el sudor del rostro y se regocijó al reconocer en el 

horizonte las montañas de la Sierra de San Luis, en la frontera entre 

Nuevo México en Estados Unidos, y Chihuahua y Sonora en México. 

El paisaje, con extensas planicies y aisladas montañas como islas, era 

de sorprendente belleza. La fauna era abundante y magnífica. Decidió 

establecer el campamento en un bosque de galería con abundantes 

álamos, cerca de un arroyo estacional, y permanecer algunos días en 

esta región. Mearns era el médico encargado de la salud de la comiti-

va norteamericana de la Comisión Internacional de los Límites entre 

México y Estados Unidos. Su interés por la historia natural lo llevó a 

ingeniárselas para que el gobierno de Estados Unidos le permitiera, 

además, colectar plantas y animales entre 1892 y 1894, periodo en 

el que se construyeron los monumentos que señalarían los nuevos 

límites entre los dos países" (Mearns, 1907).

Muchos años más tarde A.S. Leopold, en su libro Fauna Silvestre de 

México (1965), que fue el compendio más importante sobre los mamí-

feros y aves mayores de valor cinegético en el país, hizo interesantes 

observaciones de algunos mamíferos de la región como osos grises y 

lobos. Animado por la lectura de esos textos, Gerardo emprendió en 

1987 un viaje desde Tucson, Arizona, para buscar a los perritos llane-

ros en la región de Janos y Casas Grandes. La travesía desde Tucson 

a Janos pasa por paisajes muy variados y hermosos. Antes de llegar a 

la frontera el camino atraviesa matorrales áridos y después pasa por 

pastizales en el extensísimo Valle de las Ánimas, en la frontera entre 

Chihuahua y Nuevo México, donde con suerte se pueden ver aún be-

rrendos pastando apaciblemente. De allí la carretera empieza a subir a 

la Sierra de San Luis, entre Sonora y Chihuahua, la cual es la prolon-

gación más norteña de la Sierra Madre Occidental. 

Los pastizales dan paso a bosques de enebro, primero, y después 

de pino y encino, pasando por bellísimos paisajes de lomeríos y más 

adelante abruptas montañas. Cruzando lo que se llama el paso de San 

Luis, la carretera desciende a los vastísimos pastizales y matorrales de 

la región de Janos-Casas Grandes. El viaje fue muy exitoso, aunque 

con algunas peripecias. La región a la que llegó parecía sacada de otra 

época. Cerca de Casas Grandes, en Mata Ortiz y Tapiecitas, a más de 

80 kilómetros de la frontera, encontró algunas colonias de perritos 

llaneros. Lo más sorprendente fue constatar que las colonias se ex-

tendían hasta un pequeño paso fronterizo, entre Chihuahua y Nuevo 

México, llamado El Berrendo. Al oeste de Janos encontró lo que en 

esa época eran las colonias más extensas de perritos llaneros del con-

tinente, estimadas en 55 mil hectáreas (Ceballos et al., 1993). También 

vio una población de bisontes (Bison bison), que resultó ser la más 

sureña del continente (Anderson, 1972; List et al., 2007). En realidad, 

Janos terminó siendo la región con el mayor número de especies de 

mamíferos mayores (que sobrepasan los 20 kilogramos) de México y 

una de las más diversas de todo el continente. 

A raíz de estos descubrimientos, los autores, con sus colegas Rurik 

List, Rodrigo Sierra y Eduardo Ponce, emprendieron una larga serie 

de estudios y trámites para establecer un área natural protegida en  

la región de Janos, con el objetivo de lograr la conservación de la  

extraordinaria diversidad biológica de la región. 

La Reserva de la Biosfera Janos
La Reserva de la Biosfera Janos (rbJ) alberga una gran riqueza natural 

debido a su posición geográfica. Se conforma de grandes llanuras 

uniformes y áridas, sin otro cambio que su declive gradual, hacia el 

oriente, en el que presenta un rango altitudinal que va de 1 200 a 

2 700 msnm (Anderson, 1972; List et al., 2010). 
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Se ubica en el extremo norte de la Sierra Madre Occidental, en 

los límites del estado de Sonora y la frontera con Estados Unidos, y 

hasta el extremo oeste del Desierto Chihuahuense, en el estado de 

Chihuahua. Esta área nacional protegida forma parte de la provincia 

fisiográfica denominada Sierras y Llanuras del Norte y forma parte 

de la ecorregión Desierto Chihuahuense (Ceballos y Pacheco, 2003; 

Pacheco et al., 2014). 

La región de Janos fue decretada como Refugio Natural para la Fauna 

Silvestre y se declaró una veda absoluta a la cacería en 1937. Más tarde, 

en 1979, se estableció una veda total e indefinida para la extracción, 

alumbramiento y aprovechamiento de los mantos acuíferos de los muni-

cipios de Janos y Ascensión. Sin embargo, fue hasta 2009 que la región 

fue decretada como área natural protegida, con el nombre de Reserva de 

la Biosfera Janos (véase mapa; List et al., 2010; Ponce et al., 2017).

La rbJ abarca una extensión de más de medio millón de hectáreas 

(526 482 ha) compuestas por un mosaico de diversas comunidades 

vegetales, especialmente formadas por tres tipos: pastizales, matorra-

les y bosques. Se caracteriza por sus extensas planicies, lomeríos y va-

lles dominados por pastizales cortos, característicos de las praderas de 

Norteamérica, mientras que en la Sierra Madre Occidental abundan 

los bosques de encinos y pinos, y en las cañadas más húmedas se en-

cuentran bosques de fresnos. A lo largo de los arroyos crecen sicomo-

ros, nogales y sauces y en algunos sitios hay matorrales de mezquite, 

popotillo y cholla (List et al., 2010; Ponce et al., 2017). 

Los pastizales naturales representan 42% de la superficie de la 

Reserva de la Biosfera Janos y se distribuyen en la parte central de 

la misma, especialmente en terrenos planos con lomeríos. El pastizal 

mediano abierto está habitado por especies de pastos como Bouteloua 

gracilis y B. eriopoda, y el pastizal anual, principalmente, con dominan-

cia de las especies de pastos Aristida heymannii y Chondrosum barbatum, 

que se encuentran a una altitud de 1 450 a 1 500 msnm. El matorral 

representa 12% de la superficie de la reserva y está representado por 

matorral de mezquite y matorral espinoso (Márquez y Báez, 2001; 

Royo Vega Mares et al., 2014; Ponce et al., 2017). 
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La vegetación presente en la zona montañosa se compone de bos-

ques de encino, que representan 24% de la reserva y se encuentran 

en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental. Además de incluir 

diversas especies de encinos, como Quercus arizonica, Q. chihuahuensis 

y Q. chrysolepis, también se encuentran diferentes especies de pinos 

(coníferas) y pastos, como Muhlenbergia spp. Los bosques de coníferas se 

encuentran en las partes más altas de la reserva y se caracterizan por la 

presencia de pinos de diversas especies, tales como Pinus ponderosa, P. en

gelmannii y Pseudotsuga menziesii, que representan 14% del territorio de 

la Reserva de la Biosfera Janos (Pacheco et al., 2014; Ponce et al., 2017).

En la región de Janos la vida silvestre es abundante, ya que alberga 

más de 250 especies de plantas y más de 380 especies de vertebrados, 

que incluyen a 79 mamíferos (Pacheco et al. 1999-2000; List et al., 

2010), 257 aves (Manzano et al., 2006), 35 reptiles (Santos-Barrera y 

Pacheco, 2006; Santos-Barrera et al., 2008) y 13 anfibios (Santos-Ba-

rrera y Pacheco, 2006; Santos-Barrera et al., 2008). Varias especies, 

como el berrendo (Antilocapra americana) y el puercoespín (Erethizon 

dorsatum), orillados al borde de la extinción por las actividades huma-

nas, encuentran en esta región un último refugio (Ceballos et al., 1999; 

Pacheco et al., 2014). Una de las especies emblemáticas de Janos, y por 

la cual fue creada la reserva, es el perro llanero. Sus actividades en el 

medio que le rodea aportan varios beneficios: modifican la vegetación 

erguida, mantienen los pastizales abiertos, limitan la expansión de 

matorrales (especialmente de mezquites) y, al construir sus madri-

gueras y túneles, remueven la tierra y la aerean; asimismo, facilitan 

la infiltración de agua al subsuelo a través de sus túneles, evitan la 

desertificación y sus madrigueras y túneles son reutilizados como 

refugios por diversas especies de anfibios, reptiles como las serpientes, 

además de aves como el tecolote llanero y mamíferos como el tlalco-

yote, la zorra del desierto y el hurón de patas negras. Y, por supuesto, 

los perritos de las praderas son presa de muchos depredadores, como 

las zorras del desierto, coyotes, gatos montés y águilas (Ceballos et al., 

1999; Ceballos y Pacheco, 2003; Matínez-Estévez et al., 2013; Pacheco 

y Matínez-Estévez, 2014). Asimismo, la Reserva de la Biosfera Janos 
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mantiene la mayor población reproductiva de tecolote llanero (Athene 

cunicularia) de los pastizales de Norteamérica (McNicoll, 2005), la más 

grande población de águila real de México (Aquila chrysaetos) y la única 

población de bisonte silvestre en el país (List et al., 2007). Igualmente, 

es uno de los sitios más importantes del continente para que las aves 

de pastizal invernen y para que la cotorra serrana occidental (Rhyn

chopsitta pachyrhyncha) anide (Manzano et al., 2006). 

Situación actual de conservación
Uno de los principales objetivos al decretar la Reserva de la Biosfera 

Janos era conservar una amplia extensión de pastizales nativos, pues 

a pesar de que ocupan alrededor de 7% del territorio nacional, no 

estaban representados en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas 

de México. Esta es la primera área natural protegida dedicada a la 

protección de cerca de 220 mil hectáreas de estos pastizales (Ceballos 

et al., 1999; Ponce et al., 2017). 

En la parte serrana de la reserva existen otros ecosistemas poco 

representados en México y, por lo tanto, relevantes para su conser-

vación. En esa área se encuentran algunos manchones de bosque 

maduro de coníferas que, aunque perturbado, es importante por 

lo reducido de su superficie en México y porque de él depende la 

sobrevivencia de especies como la cotorra serrana y el quetzal orejón 

(Euptilotis neoxenus), que utilizan los grandes árboles muertos en pie 

que caracterizan al bosque maduro para hacer sus nidos (List et al., 

2009; Ponce et al., 2017). 

Cuando visitamos por primera vez la región de Janos había 55 mil 

hectáreas de colonias de perros llaneros y se consideraba que eran las 

más extensas que quedaban en el continente (Ceballos et al., 1993; 

Ceballos et al., 1999; Pacheco et al., 2000; Ceballos y Pacheco, 2003). 

Sin embargo, en las últimas dos décadas la región ha sufrido un enor-

me deterioro. Las colonias se acabaron por una serie de factores tanto 

naturales, p.e. las sequías prolongadas, como por actividades antrópi-

cas, p.e. el avance de la frontera agrícola (Ceballos et al., 2010; David-

son et al., 2010; Ávila-Flores et al., 2012). 
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En general, los principales desafíos que enfrenta la reserva son 

la destrucción y fragmentación del hábitat y la sobreexplotación de 

los mantos acuíferos por la expansión legal e ilegal de la agricultura 

intensiva, el sobrepastoreo y la infraestructura (Ceballos et al., 2009; 

Ceballos et al., 2010; List et al., 2010; Martínez-Estévez, et al., 2013); 

además de la cacería y el envenenamiento de depredadores como 

pumas y osos, y las enfermedades transmitidas a la fauna nativa por 

animales domésticos. Aunado a esto, los ecosistemas y las especies 

de la región son seriamente afectados por perturbaciones naturales, 

como las sequías y los incendios. El deterioro ambiental tiene, ade-

más de su impacto en la pérdida de la diversidad biológica, un severo 

impacto en la provisión de bienes y servicios ambientales, que son los 

beneficios que obtiene el ser humano del buen funcionamiento de los 

ecosistemas (Sierra-Corona et al., 2015; Ponce-Guevara et al., 2016). 

En Janos, la pérdida de las colonias de perros llaneros ha tenido afec-

tación en la productividad del pastizal para el ganado, en la fertilidad 

de los suelos y en la erosión, entre otros aspectos, que perjudican el 

bienestar humano (Martínez-Estévez et al., 2013). 

Sin embargo, también hay buenas noticias. En el 2009, 23 bisontes 

se reintrodujeron en el rancho El Uno, una propiedad privada ubicada 

en la reserva (Conanp, 2019). Actualmente, la manada tiene alrede-

dor de 300 individuos, de los cuales 19 fueron trasladados al rancho 

Pilares en la reserva El Carmen, en Coahuila, para establecer una 

segunda manada de bisontes puros.
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Los mamíferos de la  
Reserva de la Biosfera Janos

Los mamíferos forman la clase Mammalia; es una categoría taxonó-

mica de alta jerarquía del grupo de los vertebrados. Los vertebrados se 

caracterizan, entre otras cosas, por poseer un sistema nervioso central 

y un esqueleto óseo (es decir, de hueso) o cartilaginoso (de cartílago) 

con un cráneo y una columna vertebral. 

Los mamíferos contienen alrededor de 5 500 especies, que se distri-

buyen en todos los confines del planeta. Su característica más sobre-

saliente es que las hembras tienen glándulas mamarias con las que 

alimentan a las crías. También se caracterizan por presentar el cuerpo 

cubierto de pelo en alguna etapa de su vida y tener la capacidad de 

regular y mantener la temperatura corporal interna constante. Su ta-

maño varía desde minúsculas musarañas de alrededor de 2 g de peso, 

hasta los animales más grandes que han existido, de hasta 150 ton de 

peso: las ballenas azules. La mayoría de las especies nacen vivas, aun-

que los monotremas y ornitorrincos ponen huevos y los marsupiales 

nacen en estado embrionario.

Son un grupo de animales muy diverso. La mayoría son terrestres, 

pero también hay especies acuáticas, como las nutrias, y marinas como 

las ballenas. Por sus hábitos de locomoción o desplazamiento se cla-

sifican en terrestres, voladoras (los murciélagos), planeadores (como 

ardillas voladoras), trepadoras (ardillas), cavadoras (tuzas) y nadadoras 

(como nutrias y ballenas). Su alimentación es muy variada, ya que 

hay especies que comen materia animal y vegetal (omnívoras) y espe-

cies especializadas en plantas (herbívoras), frutos (frugívoras), néctar 

(nectarívoras), insectos (insectívoras) y carne (carnívoras), entre otras.
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Desafortunadamente, más de 40% de las especies se encuentran 

en peligro de extinción por las actividades del ser humano, como la 

destrucción y fragmentación del hábitat, la cacería y la explotación 

ilimitadas.

La región de Janos es uno de los sitios de mayor importancia para 

la conservación de los mamíferos en México, ya que tan solo en este 

territorio se han registrado 96 especies, lo que coloca a la Reserva de 

la Biosfera Janos como una de las más diversas del mundo y la segun-

da más importante del país (Ceballos et al., 1999; Pacheco et al., 2000; 

Ponce et al., 2017). 

Janos es una de las regiones con mayor número de especies de 

mamíferos grandes en México, solamente superados en Norteamé-

rica por el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. Entre 

estas especies, mayores de 20 kg, se encuentran el oso negro (Ursus 

americanus), el jaguar (Panthera onca), el lobo mexicano (Canis lupus), 

el bisonte (Bison bison) y el berrendo (Antilocapra americana), que son 

especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana (dof, 2010) y en su 

modificación y actualización más reciente, del 14 de noviembre de 

2019. Otras especies medianas y grandes son el venado bura (Odocoi

leus hemionus), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el puma 

(Puma concolor), el coyote (Canis latrans) y el pecarí de collar (Dicotyles 

tajacu; Ceballos et al., 1999; Pacheco et al., 2000; Ceballos et al., en 

prep.). Desde el punto de vista de la conservación, algunas de las 

especies de mamíferos más carismáticas de la Reserva de la Biosfera 

Janos son el perrito llanero, el bisonte americano y el berrendo. 

El perrito llanero es considerado una especie clave en el ecosis-

tema, ya que por sus actividades diarias influye en diversos niveles: 

incrementan la heterogeneidad ambiental, la sucesión de plantas, la 

hidrología, los ciclos de nutrientes, la biodiversidad y la arquitectura 

del paisaje. En el pasado, el perrito llanero fue probablemente uno 

de los mamíferos más abundantes de las grandes planicies, llegando 

a tener poblaciones de hasta cinco millones de individuos (List et al., 

2007; Pacheco et al., 2014). 

El perrito de la pradera, junto con el bisonte, lograron mantener 

de manera natural la estructura de las comunidades de plantas en 

el pastizal, contribuyendo al mantenimiento de especies de diversos 

pastos nativos, como los zacates búfalo (Buchloe dactyloides) y navaji-

ta azul (Bouteloua gracilis). Actualmente, las áreas de distribución del 

perrito de la pradera se han reducido con el avance de la agricultura 

y el sobrepastoreo, lo que ha afectado sus poblaciones. Se estima que 

hasta el año 2005 había perdido 98% de su población original y 97% 

de su área de distribución (Ceballos et al., 1999; Pacheco y Ceballos, 

2014; Pacheco y List, 2014).

Por su parte, los bisontes, que recorrieron las praderas y bosques de 

Norteamérica en grandes manadas, ayudaron con sus hábitos a man-

tener en buen estado los pastizales, hasta que la presión de la cacería 

y la fragmentación del ambiente los llevó al borde de la extinción. 

Afortunadamente, en octubre de 2009 fue liberada en la Reserva de 

la Biosfera Janos una manada de 23 bisontes provenientes del Parque 

Nacional Wind Cave, ubicado en el estado de Dakota del Sur en los 

Estados Unidos, como parte de un programa nacional para la recu-

peración de esta especie prioritaria para México. Para el año 2018 la 

manada ya contaba con 182 individuos (G. Ceballos, obs. pers.) y en 

la actualidad son más de 300.

El berrendo, por otro lado, tenía una distribución histórica que 

abarcaba desde el sur de Canadá, cubriendo las praderas del centro y 

del oeste de Estados Unidos, hasta el centro y noroeste de México. Las 

causas de la disminución de esta especie son principalmente la altera-

ción y fragmentación de su hábitat, así como la cacería furtiva. A pe-

sar de que, desde 1922, la cacería del berrendo está vedada en México 

es una especie de gran atracción cinegética. Otra de las problemáticas 

para la permanencia y conservación del berrendo es la construcción 

de la cerca divisoria en Estados Unidos, que representa en algunos 

tramos una barrera infranqueable para el cruce de los berrendos y 

los bisontes en la mitad del valle de Janos (Pacheco et al., 2000; List, 

2007; Pacheco et al., 2015; Ponce et al., 2017).
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Orden Lagomorpha 

conejos y liebres

Este orden incluye a las liebres y a los conejos. Se caracterizan por 

ser animales con orejas muy largas, de mayor longitud que las pa-

tas traseras. Son excelentes corredores. Tienen cinco dedos en las 

extremidades delanteras, mientras que en las traseras solo tienen 

cuatro. En general las patas traseras son más largas que las de-

lanteras. La cola es de tamaño pequeño. Sus dientes incisivos son 

grandes y de crecimiento continuo, por lo que tiene que desgastar-

los continuamente. Presentan un segundo par de pequeños incisi-

vos detrás de los largos incisivos de la mandíbula superior. Tienen 

una gran capacidad para reproducirse.

Familia Leporidae 

Son animales de tamaño mediano y pequeño. El pelo es sua-

ve y espeso. Las orejas son largas; en las liebres relativamente 

más largas que en los conejos. Las patas traseras son más lar-

gas que las delanteras, y están adaptadas para saltar y correr a 

gran velocidad. Pueden vivir en pastizales, bosques y algunas 

especies en selva. Los conejos generalmente hacen sus madri-

gueras, mientras que las liebres suelen hacer sus refugios en 

cuevas o grietas en las rocas. Su periodo de gestación suele ser 

de 45 días en promedio y pueden aparearse hasta tres veces al 

año y tener hasta cinco crías por camada.
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Lepus californicus

liebre cola negra

Mide de 523 a 606 mm y pesa hasta 1.5 kg. La 

coloración del dorso es café grisácea, mientras que 

el vientre posee tonos claros de color gris o blanco. Las 

liebres se diferencian de los conejos porque son más gran-

des y porque sus patas delanteras son más cortas que las 

orejas. Esta liebre se distingue de la liebre torda porque el 

dorso de la cola y la punta de las orejas son negros. Habi-

tan en matorrales xerófilos, mezquitales, pastizales y cul-

tivos. Son de hábitos principalmente crepusculares, por lo 

que es posible verlas activas muy temprano en la mañana 

o al atardecer. Se alimentan de hierbas, pastos y cortezas 

de árboles y arbustos. Es una especie abundante en Janos 

y muchas otras regiones. Se distribuyen en zonas áridas 

y semiáridas desde el suroeste de Estados Unidos hasta el 

centro de México. En ocasiones son consideradas una plaga 

en los potreros.

Referencias

Anderson, 1972; Best, 1996; Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014.  
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Lepus callotis 

liebre torda

Mide de 542 a 550 mm y llegan a pesar de dos a 

tres kilogramos. La coloración del dorso es café gri-

sácea con el vientre y costados blancos, lo que es carac-

terístico de la especie. El dorso de la cola es negro y la parte 

posterior blanca; la base de las orejas tiene una mancha de 

color negro y las puntas son blancas. Las liebres se diferen-

cian de los conejos porque son más grandes y porque sus 

patas delanteras son más cortas que las orejas. Habitan en 

terrenos planos y abiertos, principalmente en pastizales. 

Son de hábitos nocturnos. Su dieta está constituida por pas-

tos y algunas hierbas. Es una especie que raramente se ob-

serva en Janos. Su distribución abarca desde una población 

en el suroeste de Nuevo México hasta el centro de México. 

Es una especie que no se encuentra en ninguna categoría 

de riesgo; sin embargo, debido a la cacería, el sobrepasto-

reo y la destrucción de su hábitat podría estar en peligro de 

extinción en México. 

Referencias

Anderson, 1972; Pacheco et al., 2000, Ceballos y Oliva, 2005;  

Ceballos, 2014; Brown et al., 2014. 
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Orden Rodentia 

ardillas, tuzas, ratones, puercoespines y castores

Es el orden de mamíferos con más especies del mundo y se encuentran 

en todos los continentes y algunas islas oceánicas. Habitan en lugares 

extremadamente secos hasta las selvas tropicales, pasando por los bos-

ques, por lo que son muy adaptables a cualquier hábitat y a consumir 

gran variedad de alimentos. La mayoría de los roedores tienen cola larga 

y escamosa y en algunas especies está cubierta de pelo. Sus patas son cor-

tas, siendo las delanteras más cortas que las traseras, pero no tan largas 

como en los conejos o liebres. Tienen cuatro dedos en las patas delanteras 

y cinco en las traseras. Carecen de caninos y todas ellas presentan un par 

de incisivos curvados, siendo los superiores más largos que los inferiores y 

con un crecimiento continuo durante toda su vida. Estos incisivos sirven 

más para roer que para masticar. 

La mayoría de los roedores son de tamaño pequeño, aunque hay 

algunos que pueden ser más grandes como el castor y el puercoespín. La 

mayoría de los roedores son terrestres; sin embargo, hay algunas espe-

cies arborícolas, subterráneas y hasta semiacuáticas. El aspecto general 

es muy variado, los hay con pelaje suave y terso hasta con espinas. La 

mayoría de los roedores son herbívoros y se alimentan de semillas, frutas, 

hojas, bulbos y diversas partes de pastos y arbustos y algunos de insectos 

e invertebrados. Tienen una gran capacidad para reproducirse, ya que se 

pueden aparear varias veces al año y tener hasta ocho crías por cama-

da. La mayoría son de hábitos nocturnos y muy pocos son diurnos. Este 

grupo de mamíferos tienen una muy importante función en el ecosistema 

porque son dispersores de semillas, además de que son una fuente de ali-

mento para los depredadores. En México se encuentran un poco más de 

240 especies. En la región de Janos hay cerca de 25 especies de roedores 

que incluyen ratas canguro, puercoespines y perritos llaneros.
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Familia Geomyidae

tuzas

A esta familia pertenecen las tuzas. Se caracterizan por un 

cuerpo robusto; tienen poco pelo y muy corto; una cabeza 

grande, con incisivos amarillos muy largos y con ojos, cola  

y orejas muy cortas, además de tener un par de abazones 

o bolsas en los cachetes. Tienen potentes garras delanteras, 

curvadas, que les ayudan enormemente a excavar y construir 

sus túneles justamente debajo de la superficie del suelo. Son 

animales subterráneos  

y son tanto diurnos como nocturnos. Después del amanecer  

se les puede observar cuando ocasionalmente salen a la super-

ficie mientras hacen sus túneles. Se alimentan principalmente 

de raíces, bulbos y tallos tiernos de diversos pastos. Aunque es 

difícil verlos directamente se pueden ver los montículos que 

forman cuando empujan la tierra desde adentro.
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Thomomys bottae 

tuza norteña

Esta tuza es de tamaño pequeño. La longitud de 

la nariz a la cola es de hasta 300 mm y pesa hasta 

250 g. El pelo del dorso es corto y suave, de color café 

rojizo con apariencia opaca, mientras que la coloración en 

el vientre es más clara. La parte superior de la cabeza tiene 

una mancha blanca alargada y delgada justo entre las ore-

jas. La cola es corta, sin pelo y de color grisáceo. Sus orejas 

son muy pequeñas y redondeadas. Los dientes incisivos son 

muy grandes, visibles y de un recubrimiento de color ama-

rillo. Habitan en matorrales, pastizales y bosques de encino. 

En Janos se les puede encontrar en diferentes ambientes, 

que van desde los pastizales, matorrales, bosques de enci-

no e incluso en los cultivos. Son de hábitos crepusculares 

y nocturnos. Su alimentación se basa en hierbas, pastos y 

diferentes raíces. En la rbJ es una especie bastante común. 

No se encuentra en ninguna categoría de riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Pacheco et al., 2000; Jones y Baxter, 2004;  

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014.
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Familia Sciuridae

ardillas terrestres y arborícolas

En esta familia se encuentran incluidas las ardillas arboríco-

las y las ardillas de tierra como los "juanitos", chichimocos 

y perritos llaneros, los cuales son comunes en los pastizales 

abiertos. Todas las ardillas que habitan la región tienen hábi-

tos diurnos. Las ardillas de tierra tienen la cola y el pelo corto 

y denso; mientras que en las ardillas arborícolas el pelo es más 

lago y denso y la cola es larga y peluda, lo que les permite 

mantener el equilibrio en los árboles. Las ardillas terrestres vi-

ven bajo el suelo y se alimentan de semillas, bulbos y diversas 

partes de pastos y arbustos y algunos de insectos e invertebra-

dos. Algunas especies como los perritos llaneros forman gran-

des agregaciones de cientos de individuos y ocupan cientos de 

hectáreas en los pastizales naturales del norte de Chihuahua y 

Sonora. Mientras que las ardillas arborícolas se alimentan de 

frutos, brotes y semillas y hacen sus nidos en los árboles.
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Cynomys ludovicianus 

perrito llanero 

El perrito llanero es la especie más característica 

de los pastizales de Janos. Es una ardilla terrestre 

de tamaño similar al de un gato doméstico. Miden de 

305 a 430 mm y pueden llegar a pesar de 700 a 1 400 g. Su 

cuerpo es rollizo con patas y cola cortas. El lomo es de color 

pardo amarillento y el vientre crema claro, con la punta 

de la cola negra. Habitan en pastizales naturales y algunos 

cultivos. Viven en madrigueras de aspecto muy peculiar: la 

entrada generalmente tiene forma cónica, como un peque-

ño volcán; el interior está formado por túneles de hasta 

tres metros de profundidad y de 40 metros de largo. Son de 

hábitos totalmente diurnos. Se alimentan principalmente 

de hierbas y pastos. Las colonias más grandes se encuentran 

en las localidades de El Cuervo, Monte Verde y Pancho Villa 

en la rbJ. Habitan desde el sur de Canadá hasta Janos, en 

México. Hace cuatro décadas ocupaban en Janos más de 

50 mil ha de pastizal. Actualmente sus poblaciones han sido 

mermadas por la conversión de los pastizales a cultivos, el 

envenenamiento, enfermedades y sequías, por lo que su 

distribución se ha reducido alrededor de 98%. En México se 

le considera como una especie en peligro de extinción. 

Referencias

Ceballos y Pacheco, 2003; Ceballos, 2014; Hoogland, 1996; Pacheco y 

Ceballos, 2014; Pacheco y Martínez-Estévez, 2014.
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Neotamias dorsalis 

chichimoco 

El chichimoco es una ardilla terrestre pequeña. 

Alcanza 250 mm de largo, cola incluida, y pesa 

hasta 74 g. La coloración de su pelaje es única: el dorso 

es gris con varias franjas o líneas horizontales de color  

blanco y negro. En el rostro presenta un par de líneas  

anaranjadas, muy conspicuas, que cruzan los ojos de ma-

nera transversal. El vientre es de color claro. La cola es más 

corta que el cuerpo y de coloración grisácea. En Janos habi-

tan en los bosques de pino-encino en lo alto de la sierra, en 

particular en zonas con rocas. Son de hábitos diurnos. Se 

alimentan de brotes tiernos, flores, frutos, semillas, raíces  

y hongos, que almacenan en sus madrigueras, las cuales  

se encuentran entre los huecos y grietas de rocas y raíces de 

árboles. Es una especie relativamente rara en Janos. No se 

encuentra en ninguna categoría de riesgo en México.

Referencias

Anderson, 1972; Hart, 1992; Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Hesperosciurus aberti 

ardilla de Albert

Es una ardilla arborícola de gran tamaño. Mide 

alrededor de medio metro (530 mm) de largo y 

alcanza un peso de 500 g. Su pelaje es de color grisá-

ceo en el dorso y claro en el vientre; este patrón de colo-

ración se extiende hasta la cola. Su cola es muy peluda y 

más corta que el cuerpo. Sus orejas son alargadas y con un 

mechón de pelos muy visible que termina en punta. Habi-

tan principalmente en bosques de pino, donde construyen 

sus nidos, lo cuales llegan a medir hasta 1 m de diámetro y 

están fabricados a partir de ramas pequeñas. Son animales 

diurnos. Su alimentación es variada: consumen corteza de 

árboles, brotes jóvenes, semillas, flores y ocasionalmente 

se pueden alimentar de hongos y hasta de carroña. Es una 

ardilla bastante común en los bosques que se encuentran 

en las partes altas de la sierra en la rbJ. 

Sinónimo: Sciurus aberti

Referencias

Anderson, 1972; Nash y Seaman, 1977; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Otospermophilus variegatus 

ardillón de rocas

Es una ardilla terrestre de tamaño grande. Mide 

hasta 540 mm de largo, incluyendo la cola, y pesa 

hasta 0.8 kg. Es de color gris con pelos negros entre-

mezclados y pequeñas motas blancas en el dorso; la colo-

ración del vientre es gris claro. La cola es muy peluda, más 

corta que el largo del cuerpo. Presenta un anillo ocular muy 

marcado de color blanco. Viven en lugares áridos y rocosos; 

aprovechan las grietas y fisuras de las rocas para esconderse 

y formar sus madrigueras. Es bastante común encontrarlos 

entre los matorrales y cerca de los arroyos que bajan de 

la sierra, especialmente en terrenos muy pedregosos. Son 

animales completamente diurnos. Su dieta es muy variada, 

consumen algunos frutos, semillas, brotes tiernos, insectos 

e, incluso, carroña. Prefiere sitios rocosos por lo que es una 

especie bastante común en las cercas hechas de piedra. Es 

una especie abundante. 

Referencias

Anderson, 1972; Oaks et al., 1987; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Parasciurus nayaritensis 

ardilla de Nayarit

Es una ardilla arborícola de tamaño grande. 

Mide hasta 600 mm de largo y alcanza un peso de 

casi 1 kg. El color de su pelaje es muy característico: 

el dorso es de color gris y el vientre es ocre; los machos 

presentan un tono más oscuro que las hembras. Su cola es 

peluda y más corta que el cuerpo, mientras que sus ore-

jas son alargadas de forma ovalada. Los ojos son grandes 

y redondos. Habitan en zonas riparias y bosques de pino 

y encino. Son de hábitos diurnos. Su alimentación se basa 

principalmente en semillas, también pueden consumir 

hongos, flores y retoños. Son animales muy comunes en las 

cañadas y arroyos, desde la parte alta hasta la parte baja de 

la sierra en la rbJ.

Sinónimo: Sciurus nayaritensis 

Referencias

Anderson, 1972; Best, 1995; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014.
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Xerospermophilus spilosoma

ardilla moteada 

Es una ardilla terrestre de tamaño pequeño. 

Mide hasta 260 mm de la punta de la nariz a la 

punta de la cola y llega a pesar 140 g. El color de su 

pelaje es ocre con motas claras en el dorso y de color claro 

en el vientre; el pelo corto en la parte del lomo le da un 

aspecto áspero.  

La cola es mucho más corta que el cuerpo, de color similar 

y con manchas negras desde la parte media de la cola hacia  

la punta. Sus orejas son muy pequeñas, redondeadas, cortas 

y pegadas a la cabeza. Habitan en zonas de pastizal y ma-

torral y tienen hábitos diurnos. Su dieta es muy variada: se 

alimentan de semillas, flores, hojas y diversos frutos; oca-

sionalmente consumen insectos, como escarabajos y larvas. 

A diferencia de las ardillas que viven en los árboles, estas 

ardillas hibernan durante los meses más fríos (diciembre- 

febrero). Es una especie muy común en los pastizales y  

matorrales.

Referencias

Anderson, 1972; Streubel y Fitzgerald, 1978; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014. 
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Familia Heteromydae

ratas y ratones con abazones

A esta familia pertenecen las ratas canguro y los ratones de 

abazones. Se caracterizan por tener dos bolsas o "abazones" 

cubiertos de pelo en las mejillas, con colas largas y uñas 

largas en las cuatro patas. Los ojos y orejas son pequeños. Su 

pelaje suele ser muy suave y denso, en especial en las ratas 

canguro; mientras que en las otras especies suele ser áspero 

y poco denso, dando la apariencia de tener espinas. Su ta-

maño oscila entre el de un ratón casero hasta el de una rata. 

Viven en gran variedad de hábitats, pero son más abundantes 

en ambientes áridos en donde tienen su mayor diversidad 

de especies. Todos los heterómidos son de hábitos solitarios, 

nocturnos y terrestres; su alimentación se basa en semillas 

que transportan en sus abazones, para después vaciarlas en 

sus madrigueras, por lo que son muy importantes para disper-

sar las semillas nativas y así regenerar los pastos de la región. 

En Janos es común encontrarlos en los pastizales abiertos. Las 

ratas canguro son muy veloces y se desplazan dando peque-

ños saltos. 
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Chaetodipus hispidus

ratón espinoso 

Dentro de su grupo es un ratón de tamaño me-

diano. Es un roedor del grupo de las ratas cangu-

ro, que, al igual que ellas, tiene bolsas en las mejillas 

llamadas abazones, pero no tiene la forma física típica de 

las ratas canguro. Mide hasta 230 mm de largo de la nariz 

a la cola y pesa hasta 60 g. Su pelaje es suave, de color café 

claro con pelos negros entremezclados. Posee pelos gruesos, 

a manera de cerdas, en la parte trasera del cuerpo. El color 

del vientre es claro y, entre el vientre y el dorso, presenta 

una línea lateral de color crema. Se encuentran en matorra-

les y pastizales y son de hábitos nocturnos. Su alimentación 

se basa en semillas, pero también se alimentan de hierbas e 

insectos. En Janos es una especie poco común; sin embar-

go, debido a su amplia distribución no está amenazada.

Referencias

Anderson, 1972; Paulson, 1988; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014. 
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Dipodomys merriami

rata canguro de Merriam 

Es un roedor de tamaño mediano, pero den-

tro del grupo de las ratas canguro es una de las 

especies más pequeñas para la región de Janos. Mide 

260 mm de largo de la nariz a la punta de su cola y su peso 

promedio oscila entre los 40-50 g. Su pelaje es muy suave 

y de color ocre en el dorso y blanco en el vientre, con las 

patas y líneas laterales blancas. La cola es moderadamente 

larga, de color grisáceo en el dorso y termina con un me-

chón de pelos en la punta. Es muy similar a la rata canguro 

de Ord (D. ordii). Se diferencia de esa y las otras especies de 

ratas canguros de la región porque solo tiene cuatro dedos 

en las patas traseras. En Janos se encuentran comúnmente 

en matorrales y muy rara vez en pastizales donde viven los 

perros llaneros. Son de hábitos diurnos. Al igual que otras 

especies de la misma familia, basan su dieta en semillas, las 

que transporta en sus abazones (bolsas en las mejillas). Es 

una especia abundante y no está asignada a ninguna cate-

goría de riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Garrison y Best, 1990; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Dipodomys ordii 

rata canguro común

Es una rata de tamaño mediano. Alcanza hasta 

28 cm de largo de la punta de la nariz al extremo 

de la cola. Su peso promedio oscila entre 55 y 96 g. 

Presenta cinco dedos en sus patas traseras, esto lo diferencia 

de la rata canguro de Merriam. Su pelaje es muy suave y la 

coloración del dorso del cuerpo es café claro con pelos ne-

gros entremezclados, mientras que el vientre, patas, y líneas 

laterales son blancos. La cola es corta de color oscuro en el 

dorso y claro en el vientre, y su pelaje termina en forma de 

pincel en la punta de la cola. Las orejas son pequeñas y re-

dondas, los ojos son grandes, negros y brillantes. Habita en 

pastizales y matorrales. Es de hábitos nocturnos. Su alimen-

tación se basa en semillas de pastos, hierbas y arbustos, las 

cuales transportan en sus abazones. En la rbJ se les encuen-

tra en pastizales y matorrales, preferentemente en lugares 

con suelos arenosos y rocosos. Debido a su amplia distribu-

ción a nivel nacional no se clasifica en ninguna categoría de 

riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Best, 1988; Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Dipodomys spectabilis

rata canguro

Es la especie más grande de rata canguro que 

habita en la región de Janos. Mide hasta 35 cm 

de largo, incluyendo la cola que es muy larga, y pesa 

hasta 170 g. Su pelaje es muy suave, de color ocre claro 

en la parte dorsal con pelos negros entremezclados, lo que 

le da una apariencia jaspeada. La coloración en la parte 

ventral, las patas y las líneas laterales es de color blanco. La 

cola es muy larga, su coloración es gris oscuro en el dorso y 

presenta líneas laterales blancas hasta la punta de la cola, la 

cual termina en pelos largos con forma de pincel. Habitan 

en pastizales y matorrales donde no hay presencia de perri-

to de las praderas. Son de hábitos nocturnos. Se alimentan 

principalmente de semillas que transportan en sus abazones 

(bolsas en las mejillas); también pueden consumir plantas 

suculentas como los cactus. Es una especie relativamente 

abundante.

Referencias

Anderson, 1972; Best, 1988; Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Perognathus flavescens 

ratón de abazones

Es un roedor que presenta bolsas en las mejillas, 

a las cuales debe su nombre. Es de tamaño peque-

ño, mide hasta 15 cm de la punta de la nariz a la punta 

de la cola y un peso es de hasta 11 g. Su pelaje es suave, la 

coloración del dorso es café con pelos negros entremezcla-

dos, mientras que el vientre es color blanco. Detrás de las 

orejas presenta una mancha de color claro. La cola es más 

corta que el cuerpo, obscura de la parte superior y clara 

de la parte inferior. Las orejas son pequeñas y pegadas al 

cuerpo, los ojos son pequeños y brillantes. Habita en pas-

tizales y matorrales xerófilos y ocasionalmente en bosques 

de pino. Se alimenta principalmente de semillas, insectos 

y plantas. Almacenan alimento dentro de sus madrigueras, 

transportándolo dentro de sus abazones. Sus madrigueras 

son construidas generalmente debajo de arbustos. En Janos 

es una especie poco común y se le ha visto en pastizales y 

matorrales con suelos arenosos. Está clasificado como en 

preocupación menor por la uicn; en México se necesita más 

información para poder definir su estado de conservación.

Referencias

Anderson, 1972; Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005;  

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Perognathus flavus

ratón de abazones sedoso 

Es el ratón más pequeño en la región. El tama-

ño corporal lo diferencia de todas las otras espe-

cies de ratones de abazones. Mide hasta 122 mm de la 

nariz a la cola y pesa hasta 9 g. El pelaje es muy suave, lo 

cual es una característica muy notoria y específica de esta 

especie. El dorso es de coloración café con algunos pelos 

negros. El vientre es blanco y, entre el vientre y el dorso, en 

ambos lados del cuerpo, presenta una línea muy marcada 

de diferente color. La cola es más corta que el cuerpo y de 

color más oscuro en la parte superior. Se pueden encontrar 

en matorrales y pastizales y son de hábitos nocturnos. Su 

alimentación se basa principalmente en semillas y hierbas, 

aunque también se alimentan de insectos. En los pastizales 

de la rbJ es una especie abundante. 

Referencias

Anderson, 1972; Best y Skupski, 1994; Ceballos y Oliva, 2005;  

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2000; Pacheco et al., 2014.
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Familia Cricetidae

ratas y ratones

Dentro de esta enorme familia se encuentran los verdaderos 

ratones y ratas. Tienen una distribución muy amplia en todo 

el mundo. Se caracterizan por no tener bolsas o "abazones" 

en las mejillas. Tienen cinco dedos en las patas delanteras y 

cuatro en las traseras. La integran especies tanto terrestres 

como arborícolas. Se alimentan de gran variedad de semillas, 

tallos, flores, frutos y, algunas especies, consumen incluso 

invertebrados terrestres y acuáticos, como insectos, además de 

lombrices de tierra. Generalmente se les encuentra en lugares 

con arbustos y cubierta vegetal, en la rbJ algunos de ellos ha-

cen sus madrigueras en la base de los mezquites y chollas. Sus 

tasas de reproducción son muy elevadas, de ahí que a muchas 

especies de cricétidos se les considera como plaga o vectores 

de enfermedades, por lo que se les mata de manera indiscri-

minada. Son una de las fuentes más importantes de alimenta-

ción de coyotes, zorritas del desierto y gatos montés. 
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Baiomys taylori

ratón pigmeo

Es un roedor perteneciente a la familia con ma-

yor número de especies que se conoce en México y 

es pariente de los ratones y ratas comunes que encon-

tramos en nuestras casas. Es un ratón de talla pequeña, 

e incluso es uno de los más pequeños del país. Tiene una 

longitud de hasta 12 cm de la punta de la nariz a la punta 

de la cola y llega a pesar hasta nueve gramos. El color del 

pelaje es gris oscuro en el dorso y gris claro en el vientre. 

La cola es más corta que el cuerpo, de color gris y con muy 

poco pelo. Las orejas son redondas y cortas, y los ojos son 

pequeños y redondos. Suele confundirse con el ratón case-

ro. Habita en pastizales, matorrales xerófilos y bosques de 

pino y encino. Es de hábitos nocturnos y crepusculares. Su 

alimentación es a base de semillas de pastos y mezquites, 

hojas y raíces de hierbas, también se alimenta de insectos y 

culebras pequeñas. En la rbJ es una especie poco común, se 

les encuentra en pastizales y matorrales donde hay bastante 

cobertura de hierbas o en lugares rocosos. Por su presen-

cia en todo el país no se clasifica en ninguna categoría de 

riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Eshelman y Cameron, 1987; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Neotoma albigula

rata magueyera 

Es un roedor sin abazones, de tamaño grande y 

robusto. Tiene una longitud total de hasta 400 mm 

de y pesa hasta 200 g. A diferencia de la coloración 

grisácea de Neotoma mexicana, el pelaje de la rata magueyera 

es suave al tacto y de color café claro con gris en el dorso y 

blanco en el vientre. La cola es gruesa y se encuentra recu-

bierta de pelo corto; es ligeramente más corta que el cuer-

po, de color oscuro en el dorso y claro en la parte inferior. 

Las orejas son ovaladas y sobresalen del cuerpo. Esta rata 

hace sus madrigueras al pie de plantas espinosas o entre las 

grietas de las rocas, sobre las que acumula gran cantidad de 

restos de comida. En la rbJ habitan en matorrales y pas-

tizales con cardenches y yucas, y son de hábitos diurnos. 

Su alimentación es muy variada, incluye nopales y otros 

cactos, pastos, hierbas, hojas de yuca, flores y frutos de mu-

chos tipos. En la rbJ es una especie bastante común.

Referencias

Macêdo y Mares, 1988; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014.
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Neotoma mexicana

rata magueyera

Es una rata sin abazones y de tamaño grande. 

Alcanza un tamaño de 42 cm de la punta de la 

nariz a la punta de la cola y un peso de hasta 253 g. 

Su pelaje es suave y de coloración grisácea en el dorso y 

blanco en el vientre. A diferencia de Neotoma albigula tiene 

una cola con poco pelo, de color oscuro en el dorso y claro 

en su parte inferior y su cuerpo es de menor tamaño. Tiene 

orejas ovaladas y grandes, ojos grandes y redondos. Habita 

en bosques de pino, de encino y en pastizales. Es de hábitos 

nocturnos. Su alimentación es muy variada y comprende 

desde, frutos, bellotas, hojas, semillas, cactus, hasta insec-

tos como las hormigas. En la rbJ es una especie común 

en laderas y sitios rocosos de la sierra, principalmente en 

bosques de encino.

Referencias

Anderson, 1972; Álvares y Polaco, 1985; Cornely y Baker, 1986;  

Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014.
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Onychomys leucogaster

ratón chapulinero norteño

Es un roedor emparentado con el ratón común 

que habita en las casas. Es de tamaño mediano, 

con una longitud máxima de 190 mm de la nariz a la 

cola y pesa hasta 60 g. El pelaje es suave al tacto, de color 

café acanelado en el dorso del cuerpo y blanco en el vien-

tre. La cola es corta y gruesa, ligeramente más oscura en 

su parte superior. Las orejas de tamaño mediano, de color 

café y de forma ovalada. Los ojos son grandes y redondos. 

Es similar a Onychomys arenicola, pero de mayor tamaño en 

todos los sentidos y su pelaje es más claro. Habitan princi-

palmente en matorrales. Son de hábitos nocturnos. Su ali-

mentación se basa en insectos, como saltamontes, escaraba-

jos y alacranes, también pueden comer ratones, lagartijas, 

serpientes, aves y, en menor cantidad, semillas. En la rbJ es 

una especie abundante en los matorrales.

Referencias

Anderson, 1972; McCarty, 1978; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014.
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Peromyscus gratus

ratón piñonero 

Es un ratón de tamaño mediano. Mide hasta 

231 mm y alcanza un peso máximo de 33 g. La 

coloración del pelo en el dorso del cuerpo es parda con 

ocre y blanca en el vientre. La cola es larga, con poco pelo y 

muy corto, de color oscuro en el dorso y claro en su par-

te inferior, diferente de Peromyscus boylii, que presenta un 

mechón de pelos en la punta. Las orejas son muy grandes y 

redondeadas, a diferencia de P. melanotis, que las tiene ova-

ladas y de color oscuro con bordes claros. Se encuentran en 

los bosques de pino de las partes altas de la sierra y son de 

hábitos nocturnos. Se alimentan principalmente de hojas, 

retoños, semillas, frutos y hongos; en ocasiones pueden 

consumir insectos. 

Referencias

Anderson, 1972; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014.
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Peromyscus labecula

ratón norteamericano

Es un roedor de tamaño grande dentro del 

género Peromyscus. Presenta una longitud de hasta 

222 mm de la nariz a la cola y un peso máximo de 

28 g. El pelaje del cuerpo en el dorso es de color café y 

blanco en el vientre y las patas. La cola presenta una línea 

oscura muy marcada a lo largo del dorso, de casi un tercio 

de la circunferencia de la misma; el resto de la cola es de 

un tono claro. La cola es más corta que el cuerpo, a dife-

rencia de Peromyscus eremiscus, que tiene la cola más larga 

que el largo total del cuerpo. Las orejas son ligeramente 

grandes y ovaladas; los ojos son muy grandes y saltones. 

Habitan en matorrales y son de hábitos nocturnos. Su dieta 

es muy variada y cambia de acuerdo con la disponibilidad 

de alimento en cada temporada. Consumen desde hierbas, 

frutos y semillas, hasta insectos y otros invertebrados, como 

lombrices, caracoles y babosas. Es una especie común en los 

matorrales de la rbJ. 

Sinónimo: Peromyscus maniculatus 

Referencias

Anderson, 1972; Álvarez-Castañeda, 2005; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014.
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Peromyscus polius

ratón de Chihuahua

Es un ratón de talla grande y con grandes 

dientes incisivo. Puede llegar a medir hasta 350 

mm de la nariz a la punta de la cola y con un peso de 

hasta 36 gramos. La longitud de la cola es menor que el 

largo del cuerpo. Su coloración en la parte dorsal es café 

oscuro, la cabeza es más clara o incluso de color gris. Alre-

dedor de los ojos presenta un anillo de color negruzco. La 

parte ventral es blancuzca al igual que los tobillos. La cola 

es bicolor, blanca ventralmente y café en la parte dorsal. 

Esta especie es de hábitos nocturnos y suele alimentarse de 

semillas, aunque también puede alimentarse de insectos y 

otros invertebrados. En la rbJ se le encuentra en el bosque 

de pino-encino y ocasionalmente en el matorral y pastizal. 

Es depredado por serpientes, búhos e incluso gatos montés 

y comadrejas.

Referencias

Anderson, 1972; Baillie, 1996; Ceballos y Oliva, 2005;  

Musser y Carleton, 2005; Ceballos, 2014. 
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Reithrodontomys fulvescens

ratón cosechero leonado

Es un ratón de tamaño pequeño. Mide de  

134 a 200 mm de la nariz hasta la cola y pesa entre 

8 y 12 g. Su pelaje tiene un aspecto áspero; el dorso es 

de color rojizo con pelos negros entremezclados. Su cola es 

más larga que la longitud total del cuerpo, que llega a me-

dir hasta 90 mm, a diferencia de Reinthrodontomys megalotis, 

cuya cola mide entre 5 a 9 cm y es más corta que la longi-

tud de su cuerpo. Habitan en los bosques de pino y encino 

y son de hábitos nocturnos. Su alimentación es variada: en 

época de lluvias se compone principalmente de insectos, 

pero en otras temporadas lo que más consumen son semi-

llas. En Janos son bastante comunes en el bosque de encino 

y de pino. 

Referencias

Anderson, 1972; Spencer y Cameron, 1982; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Reithrodontomys megalotis

ratón

Es un ratón de tamaño pequeño: su largo total 

varía entre los 13 y 17 cm, y su peso varía entre  

8 y 13 g. La cola no es más larga que el cuerpo y su 

longitud oscila entre los cinco y nueve centímetros. El color 

del pelaje en el dorso varía de gris pálido a marrón, en el 

vientre cambia de blanco a gris. El pelaje de los más jóvenes 

es corto y lanudo, de color marrón grisáceo; el pelaje de los 

adultos es más largo, más grueso y brillante que el de un 

juvenil. Habita en bosques de pino-encino, matorrales y en 

pastizales. Son ratones nocturnos y territoriales. El alimen-

to preferido de esta especie son las semillas; sin embargo 

puede consumir otros recursos disponibles en el momento, 

incluyendo brotes de plantas, tallos e insectos (saltamontes y 

polillas). En la rbJ es común encontrarlo en los matorrales. 

Referencias

Anderson, 1972; Webster y Jones, 1982. Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014. 
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Sigmodon berlandieri

rata algodonera

Es un roedor de tamaño mediano a grande: el 

largo del cuerpo oscila entre los 22 y 36 cm, con 

un largo de la cola entre 8 y 16 cm, pueden llegar a 

pesar hasta 225 g. El color del pelaje en el dorso es gris o 

castaño oscuro con manchones grises; el vientre es gris cla-

ro o gris oscuro; y los costados son ligeramente más claros 

que el dorso. La cola no es muy peluda y en ocasiones se 

pueden observar anillos de pelo más oscuros. Su vegetación 

preferida son los pastizales y matorrales. Construyen sus 

madrigueras en grietas entre las rocas, en agujeros de los 

árboles o debajo del suelo y las rellenan con pasto o peque-

ñas ramas. Estas ratas se encuentran activas durante todo el 

día. Se alimentan principalmente de pastos, pero también 

de tallos, hojas, semillas e insectos. En la rbJ es una especie 

que se encuentra en áreas con matorrales. 

Sinónimo: Sigmodon hispidus

Referencias

Fleharty y Olson, 1969; Anderson, 1972; Cameron y Spenser, 1981; 

Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014.
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Familia Erethizontidae

puercoespines

Dentro de esta familia se encuentran los puercoespines. Son 

de los roedores de mayor tamaño de México. Son de los pocos 

mamíferos del mundo que tienen el cuerpo cubierto de púas 

o espinas muy gruesas, fuertes y densas en la espalda y cola. 

Habitan en bosques, selvas y en zonas riparias e incluso en 

matorrales. Son de hábitos arborícolas o semiarborícolas. Sus 

extremidades son cortas, con garras largas y curvas y con un 

pulgar modificado como una almohadilla para trepar hábil-

mente a los árboles. Son animales nocturnos y durante el 

día reposan en la copa de un árbol o en un hueco en algún 

tronco, donde pueden pasar desapercibidos por el color de su 

cuerpo que se asemeja al de un arbusto. Su alimentación se 

basa en semillas, frutas, hojas y ocasionalmente consumen 

algunos insectos.
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Erethizon dorsatum

puercoespín del norte

Es un roedor de tamaño grande. Mide entre 600 

y 130 mm y pesa hasta 12 kg. Es la única especie 

del norte de México con el cuerpo cubierto de espinas. 

Tiene una apariencia robusta, es el roedor más grande de la 

región de Janos. Generalmente la apariencia de su pelaje es 

canosa, de coloración blanco amarillenta, sobre todo en el 

extremo de sus espinas o púas, que son largas y delgadas. 

Las púas cubren toda la región dorsal de su cuerpo y son 

su medio de defensa contra los depredadores. Su rostro, 

por el contrario, es casi siempre de color oscuro con orejas 

muy pequeñas. Su cola es aplanada, relativamente ancha 

y corta, también cubierta de espinas. Se encuentran en 

los bosques de coníferas, pastizales y zonas áridas, aunque 

generalmente están asociados con la vegetación riparia. Son 

principalmente nocturnos, pero en ocasiones pueden estar 

activos durante el día. Son herbívoros de dieta variable; se 

alimentan a lo largo del año de plantas herbáceas, pero en 

el invierno comen plantas leñosas. En la rbJ se encuentran 

en especial en los matorrales y vegetaciones cercanas a los 

ríos. En México está clasificado en peligro de extinción.

Referencias

Anderson, 1972; Woods, 1973; List et al, 1999; Pacheco et al., 2000; 

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014. 
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Orden Soricomorpha

musarañas y topos

Son los mamíferos más pequeños; dan la apariencia de un ratón. 

Su cabeza es alargada y prominente, de forma cónica o puntiaguda 

y con orejas muy pequeñas que en ocasiones son imperceptibles. 

Su cuerpo es delgado, cubierto con un pelaje fino, suave y bri-

llante. Los ojos son muy pequeños y en algunas especies que son 

de hábitos subterráneos no se encuentra abiertos. Se alimentan 

mayormente de insectos, gusanos y caracoles, aunque hay algunas 

especies que consumen pequeños ratones de su mismo tamaño; 

sus pequeños dientes son muy afilados. Su metabolismo es tan rá-

pido que no dejan de buscar alimento, ya que al ser tan pequeños 

pierden la mayoría de la energía que ingieren en forma de calor. 

Casi todas las especies son de hábitos terrestres, y tanto diurnos 

como nocturnos. 

Familia Soricidae

musarañas

Las musarañas pertenecientes a esta familia habitan en am-

bientes templados, aunque en la rbJ, además de encontrarlas 

en los bosques de pino y encino de la sierra, también viven en 

la zona de mezquite, en donde se alimentan de saltamontes y 

lombrices. 
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Notiosorex crawfordi

musaraña desértica norteña

Es una musaraña pequeña que mide de 75 a 

100 mm y pesan hasta 6 g. El cuerpo tiene pelaje 

gris con algunos reflejos de color marrón en las puntas 

de cada pelo, aunque a veces puede ser pálida y de color 

cenizo. La parte ventral es pálida y gris. La cola es relati-

vamente corta y las orejas son más notorias que en otras 

musarañas. Se encuentran en áreas áridas, pero no están 

restringidas a ningún hábitat en particular, aunque es más 

común encontrarlas en los matorrales espinosos y de mez-

quite, así como en el borde de los bosques de encino. Son 

de hábitos nocturnos. Sus madrigueras pueden ser hoyos 

en el suelo o grietas entre rocas, y pueden ocupar madri-

gueras que otros animales hacen. Es una especie carnívora 

y se alimentan de insectos, gusanos y carroña de aves y ma-

míferos. Ayudan a controlar algunos de los invertebrados 

que se consideran plagas en la agricultura. No se conoce el 

estado de sus poblaciones; sin embargo, dada la destruc-

ción de su hábitat, esta especie se considera amenazada en 

México.

Referencias

Anderson, 1972; Armstrong y Jones, 1972; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014. 
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Orden Carnivora

felinos, cánidos, osos, zorrillos y mapaches

En este orden están incluidos quizá los mamíferos más carismáti-

cos del planeta. Son aquellos que se alimentan principalmente de 

carne, aunque hay algunas especies que son omnívoros, es decir, 

que consumen, además de carne, semillas, frutos, raíces, miel, 

peces y desechos de comida de humanos. Sus largos dientes cani-

nos y sus grandes garras ayudan mucho para atrapar, desgarrar, 

trepar, correr y matar a sus presas. Difieren notablemente en su 

forma, tamaño y conducta; los más pequeños, como las comadre-

jas, pueden pesar desde 45 gramos, mientra que los grandes osos 

llegan a superar los 600 kilogramos. Por sus hábitos cazadores han 

desarrollado notablemente los sentidos del olfato, oído y vista. 

Todos tienen cuatro o cinco dedos en las patas delanteras y cinco 

dedos en las traseras y cada uno de los dedos poseen una potente 

garra que puede ser o no retráctil. Los mamíferos carnívoros tienen 

una función muy importante en el ecosistema ya que ayudan en el 

control de la densidad de los herbívoros; sin embargo, son cazados 

por su piel, como trofeos, por miedo a que depreden el ganado o 

como mascotas, por lo que la abundancia de casi todos ellos ha 

disminuido y muchos se encuentran en peligro de extinción.
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Familia Felidae

felinos

A esta familia pertenecen el jaguar, el puma, el gato montés, 

el jaguarundi, el ocelote y el tigrillo. Tienen una amplia dis-

tribución en todo el país, especialmente en los hábitats tropi-

cales. Su tamaño es muy variable: pueden pesar desde 9 ki-

logramos como adultos hasta 60 kilogramos, como el puma 

y el jaguar. Todas las especies de esta familia son totalmente 

carnívoras y de hábitos nocturnos. Se alimentan de ratones y 

ratas y, algunas especies, como el puma y el jaguar, se alimen-

tan de venados. En la rbJ hay cinco de las seis especies de 

esta familia que habitan en México: el puma, el jaguar, el gato 

montés, el ocelote y el jaguarundi. La caza ilegal y la fragmen-

tación de su hábitat son sus principales amenazas, por lo que 

en la actualidad la mayoría de ellos se clasifican como vulne-

rables o en peligro de extinción. 
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Herpailurus yagouaroundi

jaguarundi 

Es un felino de tamaño pequeño a mediano. 

Mide hasta 1.37 m de largo incluyendo cuerpo y 

cola. Su altura al nivel del hombro no es mayor de 

35 cm y tiene un peso máximo de 9 kg. Es un gato con ros-

tro chato, orejas pequeñas y redondas, el cuerpo alargado 

y con un pelaje uniforme de color café oscuro, aunque hay 

individuos con pelaje que va del café claro, pasando por el 

rojizo, hasta el gris oscuro. Pueden hallarse en varios tipos 

de hábitats, desde selvas húmedas, pastizales, bosques de 

pino y caducifolios, y hasta en chaparrales. Son de hábitos 

diurnos. Cazan todo tipo de roedores, aves e incluso algu-

nos reptiles, como lagartijas y serpientes, y otros mamífe-

ros. Es un felino poco común, con tamaños de poblaciones 

pequeños y es difícil observarlos o de registrar su presencia. 

Si bien en Janos no ha sido registrada la especie, su límite 

de distribución se halla en la sierra que comparte con Sono-

ra, al oeste de Janos. En México el jaguarundi está clasifica-

do como una especie amenazada.

Referencias

Anderson, 1972; De Oliveira, 1998; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Lynx rufus

gato montés 

Es un felino de tamaño pequeño a mediano. 

También se le conoce como lince. Su longitud, 

incluida la cola, es de 0.60 a 1 m y alcanzan 60 cm a 

la altura del hombro. Su peso varía de 6 a 26 kg. A diferen-

cia de otras especies de felinos su cola es muy pequeña (no 

supera los 20 cm), por lo que en algunos lugares se les llama 

gato rabón. Presenta pelaje largo vertical o flecos detrás de 

las mejillas, que dan la apariencia de patillas largas y caídas. 

Las orejas son de tamaño mediano y de forma triangular que 

pueden o no tener mechones en las puntas. Su pelaje puede 

ser de corto a abundante, de color amarillo claro, aunque 

hay individuos que presentan una tonalidad rojiza y hasta 

grisácea, con manchas o motas sólidas de color más oscuro 

en todo el cuerpo y, en ocasiones, con franjas oscuras alrede-

dor de las extremidades delanteras y traseras. Se han regis-

trado en varios tipos de hábitats, desde zonas boscosas hasta 

desiertos, pastizales y chaparrales. Son de hábitos general-

mente nocturnos. Es un felino común en la zonas riparias 

de rbJ, aunque son difíciles de observar. Se ha registrado en 

la rbJ con bastante regularidad en las áreas con mezquite, 

bosque de encino y de pino y zonas riparias. En México la 

especie no está amenazada.

Referencias

Anderson, 1972; Larivière y Walton, 1997; Ceballos y Oliva, 2005;  

Pacheco et al., 2000; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Leopardus pardalis 

ocelote

Es un felino de tamaño mediano; es el tercero 

de mayor tamaño después del jaguar y puma. La 

longitud total del cuerpo es de hasta 85 cm, con una 

cola de hasta 40 cm; su peso puede llegar hasta 15 kilogra-

mos. El cuerpo esta cubierto por motas de color café rodea-

das de negro en la parte superior, y a los flancos se vuelven 

alargadas. El rostro es chato y la cola es larga y delgada, 

esponjosa y con manchas de color negro. La parte inferior 

del cuerpo tiene un color gris claro o blanco grisáceo con 

motas negras. Posee grandes orejas y un gran sentido audi-

tivo. Sus patas delanteras tienen cinco dedos y las traseras 

solo cuatro. Sus hábitos son principalmente crepusculares y 

nocturnos. Se les pude observar cazando de manera soli-

taria en hábitats donde la cubierta vegetal es densa. Es un 

felino terrestre pero no duda en trepar en árboles para des-

cansar y dormir durante el día. Sus garras son retráctiles y 

con unas almohadillas que les permiten ser muy silenciosos. 

Se alimenta de roedores, aunque también de otros animales 

como conejos, reptiles, aves y sus huevos. Utiliza su ori-

na para marcar su territorio. Habita desde el nivel del mar 

en selvas tropicales hasta bosques mesófilos de montaña y 

bosques templados. En la rbJ se registró apenas en 2017. En 

México es una especie en peligro de extinción.

Referencias

Ceballos y Miranda, 2000; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014.
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Panthera onca

jaguar 

Es el felino más grande de América. Mide entre 

1.70 y 2.4 m de largo, incluida la cola, y hasta 

80 cm de altura. Su peso promedio en México es desde 

los 45 a los 70 kg. La coloración de su pelaje va del ama-

rillo pálido al anaranjado. La región ventral, los labios y la 

garganta suelen ser marcadamente más pálidos que el resto 

del cuerpo. Presenta inconfundibles y abundantes manchas 

o rosetas oscuras de formas irregulares en todo el cuerpo. 

Habitan principalmente en los bosques tropicales, caducifo-

lios y semicaducifolios, pero también se pueden encontrar 

en los bosques de coníferas, de encino y matorrales xerófi-

los. Son de hábitos principalmente nocturnos. Prefieren las 

presas de tamaño grande como venados, pecaríes, tejones 

y armadillos, pero no descartan alimentarse de conejos, 

liebres, aves y sus huevos, lagartijas y tortugas e, incluso, 

en ocasiones, se alimentan de carroña. Es un felino muy 

escaso y con bajos números poblacionales. En Janos solo 

se hallan esporádicamente en la zona de la sierra, en los 

límites con Sonora. En México los jaguares se clasifican en 

peligro de extinción.

Referencias

Anderson, 1972; Seymour, 1989; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014. 
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Puma concolor

puma 

Es un felino de tamaño grande. También se le 

conoce como león. Incluyendo su cola larga, tiene 

una longitud que va de 1.5 hasta 2.2 m y alcanza 

70 cm a la altura del hombro. Puede llegar a pesar hasta 

70 kg. La coloración de su piel es uniforme y va del ama-

rillo pálido a canela; algunos tienen tonalidades rojizas. 

Los individuos juveniles presentan motas o manchas no 

muy definidas que desaparecen cuando el felino alcanza la 

madurez. Se encuentran en casi cualquier hábitat y tipo de 

vegetación en todo México, desde el nivel de mar hasta la 

alta montaña, incluidos bosques de pino y húmedos, selvas 

lluviosas y secas, desiertos, pastizales y chaparrales. Son de 

hábitos principalmente nocturnos. Es el segundo felino más 

grande del continente. Son de dieta carnívora y prefieren 

alimentarse de presas como el venado, el coatí, el armadi-

llo y el coyote, aunque no descartan consumir roedores e 

incluso aves. En la rbJ es común en las zonas montañosas, 

pero rara vez son observados. 

Referencias

Anderson, 1972; Currier, 1983; Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Familia Canidae

lobo, coyotes y zorras

Dentro de este numeroso de amplia distribución en todo el 

mundo se encuentran los coyotes, zorritas norteñas, zorra gris 

y lobos. Todos tienen rostros alargados, lomos rectos, colas 

largas muy tupidas y orejas erectas. Las patas delanteras tie-

nen cinco dedos; sin embargo, solo cuatro marcan la pisada; 

las patas traseras solo tienen cuatro dedos, todos con garras 

que no son retráctiles. Su dieta carnívora la complementan 

con frutos e insectos. Son de hábitos tanto diurnos como 

nocturnos, y con conductas territoriales. En la rbJ las especies 

que se pueden ver son zorritas norteñas, coyotes, zorra gris y 

lobos. 
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Canis latrans

coyote 

Es un animal de tamaño mediano, cuya lon-

gitud, incluida la cola, fluctúa de los 0.95 al 1.15 

m, y la altura al hombro puede alcanzar los 60 cm. 

Llega a pesar hasta 16 kg; y el macho es más grande que la 

hembra. Es de apariencia delgada, especialmente las patas. 

El pelaje es denso, pero sin ser corto o largo, mientras que 

su color generalmente es gris claro u oscuro, canoso, pero 

también puede mostrar tonalidades amarillentas y hasta 

anaranjadas, mientras que el color de su garganta y vientre 

es notablemente más pálido que el resto de su cuerpo. Ha-

bitan principalmente en pastizales y matorrales y se pueden 

observar activos durante todo el día; sin embargo, son más 

activos durante la noche. La alimentación es muy variada y, 

aunque son predominantemente carroñeros, cazan conejos, 

roedores, aves que anidan en el suelo y sus huevos, tam-

bién anfibios, reptiles, insectos y fruta de fácil acceso. En la 

rbJ es una especie que se observa y escucha con frecuencia, 

en especial en las mañanas y al atardecer. No se encuentra 

en peligro de extinción. 

Referencias

Anderson, 1972; Bekoff, 1977; Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; 

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Canis lupus

lobo gris mexicano

Es un cánido del tamaño y apariencia de un 

perro grande. Tiene una longitud total, incluyendo 

la cola, de 1 a 1.20 m, y una altura al hombro de hasta 

80 cm. El peso oscila entre los 27 y hasta los 41 kg. Su pe-

laje no es abundante pero tampoco corto. Su coloración es 

una mezcla de tonos amarillentos en los costados del cuer-

po, con tonalidades grises, canosas y negras sobre el lomo. 

La cabeza es de tamaño mediano y su rostro es angosto y 

largo, con orejas de tamaño mediano, de forma triangular 

y siempre erectas. En México se registraban en bosques de 

pino y templados, en áreas de pastizales y hasta en zonas 

desérticas. Son de hábitos diurnos y nocturnos. Cazan en 

manada y se alimentan principalmente de venados, peca-

ríes, liebres, conejos, armadillos, tlalcoyotes y de roedores. 

Antes de su extinción se lograron capturar ejemplares para 

cautiverio y se han establecido programas para su recupe-

ración y protocolos para su reproducción y posterior rein-

troducción en vida silvestre. En la rbJ se tienen registros 

históricos de la presencia del lobo mexicano en el área y, 

actualmente, una manada de lobos liberada para su reintro-

ducción ocupa ocasionalmente la reserva.

Referencias

Anderson, 1972; Mech, 1974; Hall, 1981; Ceballos et al., 1999;  

Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014.
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Urocyon cinereoargenteus

zorra gris 

Es un cánido de tamaño pequeño, con un cuer-

po peculiarmente alargado. Su longitud fluctúa de 

0.7 a 1.15 m, incluyendo la cola, y pueden pesar entre 

3 y 5 kg. El cuerpo presenta abundante pelaje; la apariencia 

es canosa, de tonos grises en la parte superior de la cabe-

za, el lomo y la mitad horizontal de los costados, inclu-

yendo la cola. El cuello y el vientre presentan tonalidades 

blanquecinas, amarillentas e incluso anaranjadas. La cola, 

vista de perfil, se observa gruesa, con abundante pelaje y 

muestra, en su parte superior, un fleco de pelaje de color 

negro. Habitan principalmente en bosques y áreas arbusti-

vas, especialmente con vegetación alterada. Son de hábitos 

nocturnos y son omnívoros; se alimentan de gran varie-

dad de flora y fauna, incluidos otros pequeños mamíferos, 

además de aves, reptiles, huevos, anfibios, peces e insectos, 

y también suelen consumir carroña. En la rbJ son comunes 

en las laderas de montañas y ocasionalmente se les observa 

en pastizales y matorrales. 

Referencias

Fritzell y Haroldson, 1982; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014.
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Vulpes macrotis

zorrita del desierto 

Es un cánido de tamaño pequeño. Su longi-

tud total varía de los 60 a los 85 cm, incluyendo 

la cola. Su peso oscila entre los 1.4 hasta los 3 kg. El 

pelaje del cuerpo es corto, con excepción de la cola donde 

es más abundante. La tonalidad del pelaje va del gris claro 

en la parte superior de la cabeza y lomo, hasta el blanco 

amarillento en la porción horizontal inferior. La cola pre-

senta un mechón de pelaje negro. Su cabeza es pequeña, 

con rostro de forma triangular y muy puntiagudo. Presenta 

orejas de tamaño grande, con formas triangulares y siempre 

erectas. Sus extremidades son esbeltas y largas. Habitan en 

zonas áridas con presencia de matorrales xerófilos, así como 

en chaparrales, pastizales y praderas, y en regiones con 

escasa cobertura vegetal. Son cazadores nocturnos; prefie-

ren presas pequeñas como liebres, conejos, ratas canguro y 

otros roedores que son muy abundantes en Janos. En la rbJ 

es una especie que se le observa con frecuencia, en especial 

en las mañanas y al atardecer. Es una especie que se en-

cuentra en la categoría de amenazada por la norma oficial 

mexicana.

Referencias

Anderson, 1972; McGrew, 1979; Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; 

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Familia Ursidae

osos

A esta familia pertenecen los osos, que se caracterizan por te-

ner cuerpos grandes y robustos. Son activos tanto de día como 

de noche, su dieta omnívora está compuesta de bayas, insec-

tos, miel, frutos y carne. Las extremidades, principalmente las 

anteriores, son muy robustas y terminan en cinco garras no 

retráctiles. Sus colas son pequeñas al igual que las orejas. En 

la rbJ el oso negro llega a pesar hasta 180 kilogramos. Hasta la 

decada de 1950 se reportaron los últimos registros de oso gris, 

que llegaban a pesar hasta 250 kilogramos.
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Ursus americanus

oso negro 

Es uno los carnívoros terrestres más grandes de 

América y una de las dos especies de oso registra-

das en México. Su cuerpo es grande: llegan a medir 

entre 1.4 y 2 m de largo, con una altura a los hombros de 

61 a 92 cm y con un peso de entre 60 y 225 kg. Presenta 

un pelaje corto y abundante en todo el cuerpo. La cabeza 

es grande con un hocico largo. Sus orejas son redondas 

de tamaño mediano y siempre erectas. Su cola es corta. El 

color de su pelaje generalmente es oscuro, predominante-

mente negro, pero hay ejemplares de tonalidades grisáceas 

y marrones. La punta de su hocico casi siempre es amari-

llenta. Los hábitats que ocupan son muy variados, desde las 

zonas desérticas hasta los bosques de altura. Son de hábitos 

diurnos y son omnívoros; se alimentan de presas vivas, 

como mamíferos, aves, huevos, reptiles, peces e insectos, y 

de carroña. También consumen gran cantidad de plantas y 

frutos, como bayas, frutos secos, raíces y tubérculos, flores, 

también de miel y, en zonas áridas, de tunas. En Janos es 

una especie que se encuentra comúnmente en las monta-

ñas aledañas y ocasionalmente se le observa en las praderas. 

En México los osos se encuentra en peligro de extinción.

Referencias

Anderson, 1972; Larivière, 2001; Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; 

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Familia Mustelidae

nutrias y comadrejas

A esta familia pertenecen las nutrias, comadrejas y tlalcoyo-

tes. Son animales de tamaño pequeño a mediano, con cuerpo 

alargado y patas cortas con cinco dedos y garras no retrácti-

les. La mayoría de las especies tienen glándulas de almizcle 

en la zona anal, para marcar sus territorios y ahuyentar a los 

depredadores; está especialmente desarrollada en los zorrillos. 

Son de hábitos omnívoros y nocturnos. Las comadrejas son 

los carnívoros más pequeños, pero son feroces cazadores que 

regulan las poblaciones de ratas y ratones e inclusive de co-

nejos. Todas las especies que habitan en la rbJ son terrestres, 

excepto las nutrias que son semiacuáticas.
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Neogale frenata

comadreja cola larga

Es un carnívoro de tamaño pequeño, de cuerpo 

alargado y esbelto. Mide de 215 a 350 mm de largo 

con una cola que llega a medir hasta 45 cm; la altura al 

hombro no supera los 15 cm. Su peso oscila entre los 90 y los 

340 g. Su pelaje es abundante y muy corto; la coloración en 

la región superior de su cabeza y el lomo es café rojiza, mien-

tras que en la zona de la garganta y vientre es generalmente 

más pálida, casi amarillenta. La punta de la cola es negra. Sus 

patas son muy cortas y el rostro pequeño, corto, ligeramente 

aplanado y orejas pequeñas. Alrededor de los ojos y hacia la 

punta del hocico, presenta pelaje negro a manera de "antifaz". 

Se encuentran en casi todos los hábitats de México salvo en 

zonas desérticas. Son de hábitos diurnos y nocturnos. Consu-

men mamíferos pequeños, como roedores, musarañas, cone-

jos y murciélagos, además de aves, lagartijas, serpientes, ranas, 

peces, huevos e insectos. No es abundante en la rbJ, pero se le 

observa regularmente. Tolera la actividad humana y la modi-

ficación de sus áreas naturales y, a menudo, se beneficia de su 

presencia por su amplio repertorio alimenticio. Esta especie 

no se encuentra en ninguna categoría de riesgo.

Sinónimo: Mustela frenata

Referencias

Anderson, 1972; Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014; 

Pacheco et al., 2014, Patterson et al., 2021.
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Mustela nigripes

hurón de patas negras 

Es un carnívoro de tamaño pequeño y con 

cuerpo muy largo, esbelto y con extremidades muy 

cortas. Mide hasta 57 cm de largo y la altura al hombro 

alcanza los 18 cm. Es más grande que la comadreja, que 

sería la especie con la que se le podría confundir. Tiene un 

peso promedio de 1 kg. Los colores característicos de su pe-

laje son: café amarillento en el dorso, vientre de coloración 

más pálida, con las patas y la punta de la cola negras. Sus 

ojos están enmarcados en un característico antifaz negro. 

Habitan exclusivamente en pastizales donde se encuentran 

los perritos de las praderas. Los perritos de la pradera com-

ponen 95% de su alimentación. Son de hábitos totalmente 

nocturnos y subterráneos, por lo que rara vez se les obser-

va de día en la superficie o fuera de sus madrigueras. Se 

consideraban extintos de México, pero en el 2001 fueron 

reintroducidos a la vida silvestre en lo que hoy es la rbJ. 

Actualmente en México están considerados en peligro de 

extinción por la disminución de las poblaciones de perritos 

de las praderas.

Referencias

Anderson, 1972; Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010;  

Pacheco et al., 2000; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014. 
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Taxidea taxus

tejón o tlacoyote 

Es un carnívoro de tamaño mediano con cuerpo 

robusto y patas cortas y gruesas, lo que le da una 

apariencia aplanada. Puede llegar a medir hasta 80 cm 

y tener un peso máximo de 14 kg. El pelaje en el dorso es 

denso y su color generalmente se entremezcla entre pelos 

negros y blancos, lo que da la apariencia de estar canoso; 

también presenta tonalidades amarillentas y hasta ana-

ranjadas. El color de las cuatro patas es muy oscuro y casi 

negro. Sus garras son largas y gruesas, en especial las de las 

extremidades delanteras. Su cabeza es chica con respecto al 

cuerpo, con orejas pequeñas, redondas y presenta un pa-

trón de líneas blancas y negras alternadas que le cubren el 

rostro. El hábitat típico de los tejones es donde el suelo faci-

lite su excavación, sea en pastizales o lomeríos en transición 

con el bosque. Son de hábitos nocturnos y se alimentan de 

pequeños mamíferos, como ardillas, tuzas, ratones, cone-

jos y perritos de las praderas, además de aves, serpientes e 

incluso insectos. Si se les molesta, son de conducta agresiva. 

En la rbJ se encuentran en el área de pastizales y matorra-

les. En México se consideran una especie amenazada.

Referencias

Anderson, 1972; Long, 1973; Hall, 1981; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014; 

Ponce et al., 2017.
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Familia Mephitidae

zorrillos

A esta familia pertenecen los zorrillos. Su cuerpo tiene patas 

cortas y su pelaje es muy llamativo con rayas negras y blancas 

y una cola generalmente larga y peluda. Al igual que los mus-

télidos, los zorrillos tienen glándulas anales productoras de 

almizcle que, mezclada con la orina, es lanzada como defensa 

para ahuyentar a sus depredadores. Son de hábitos noctur-

nos y omnívoros; su dieta incluye diferentes alimentos, como 

insectos y gran variedad de plantas. En la rbJ los zorrillos han 

dejado de ser abundantes especialmente porque son cazados 

de manera indiscriminada.
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Conepatus leuconotus

zorrillo de espalda blanca norteño

Es un zorrillo mediano. Incluyendo la cola, 

puede llegar a medir 63 cm de largo y pesar de 1 a 

4.5 kg. Se distingue fácilmente de otras especies de zo-

rrillos, ya que la mayoría de los ejemplares tienen solo una 

franja de pelaje blanca y ancha en toda la parte superior 

de su cuerpo, desde la cabeza, recorriendo el lomo, hasta 

la cola, la cual es muy peluda y totalmente blanca. El resto 

del pelaje del cuerpo es abundante, corto y de color negro. 

Sus patas son musculosas y cortas, lo que lo diferencia de 

las otras especies de zorrillos. Habitan una gran variedad de 

ambientes, desde los matorrales, pastizales, los bosques de 

pino y encino, hasta los bosques tropicales. Son de hábitos 

nocturnos y se alimentan principalmente de invertebrados, 

como gusanos e insectos, pero también consumen frutos, 

pequeños mamíferos y reptiles y en ocasiones pueden ser 

carroñeros. En la rbJ son una especie rara. En México no se 

consideran en peligro de extinción.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Ceballos y Oliva, 2005;  

Dragoo y Sheffield, 2009; List et al., 2010; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014.
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Mephitis macroura

zorrillo listado sureño

Es un zorrillo de tamaño mediano. Tiene una 

longitud total de hasta 80 cm y un peso máximo 

de 2 kg. La coloración de su pelaje es muy variable. A 

menudo el color del pelaje del lomo es blanco y el de los 

costados y la panza es negro, pero existe otra variante de 

coloración: lomo negro con dos rayas blancas longitudina-

les y en medio de ellas el pelaje de color oscuro, general-

mente negro. Su cola muestra pelaje abundante a modo de 

"mechudo" y siempre la lleva de forma levantada. La nariz 

de este zorrillo no es tan prominente como el zorrillo de 

espalda blanca. Habitan en planicies, pastizales, áreas con 

matorrales y zonas con ríos. Tienen hábitos nocturnos y se 

alimentan principalmente de invertebrados, como larvas 

de insectos, arañas, saltamontes, escarabajos y lombrices 

de tierra, aunque también consumen pequeños mamíferos, 

lagartijas y frutos de diversas plantas. En la rbJ es bastante 

común observarlos caminando en las noches mientras bus-

can su alimento. No están clasificados en peligro.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Ten Hwang y Larivière, 2001;  

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014. 
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Mephitis mephitis

zorrillo rayado

Es un zorrillo de tamaño pequeño a mediano. 

Tiene un largo total de hasta 80 cm y su peso varía 

desde 1 hasta 4 kg en promedio. Su pelaje es de colores 

negro y blanco; inicia con una sola línea blanca en la parte 

superior del cráneo y, a medida que va hacia la espalda, se 

bifurca en dos líneas de pelaje blanco que recorren todo 

su lomo hasta cola. Tiene patas cortas con garras largas; las 

garras de las extremidades delanteras son más largas que 

las traseras. Su cola es larga, con abundante pelaje largo, de 

apariencia canosa o con una línea blanca bien definida en 

su parte superior. Habitan tanto en zonas boscosas, como 

en áreas de pastizales y matorral. Son de hábitos noctur-

nos y se alimentan principalmente de insectos, escarabajos, 

lombrices y saltamontes, pero si este tipo de alimento esca-

sea recurren a la caza de pequeños mamíferos, lagartijas y 

huevos de algunas aves que anidan en el suelo. En la rbJ es 

bastante usual observarlos caminando, especialmente en las 

praderas. No se clasifican en peligro.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Wade-Smith y Verts, 1982. Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014.  
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Spilogale leucoparia

zorrillo manchado 

Es un zorrillo de tamaño pequeño. El largo 

total de su cuerpo varía de 38 a 61 cm y pesa 

hasta 885 g. La base de la coloración de su pelaje es 

negra, con tres pares de bandas longitudinales de pelaje 

blanco en la parte anterior de su cuerpo y otros tres pares 

de bandas verticales de pelaje blanco en la zona posterior 

de su cuerpo, este patrón de coloración le da un aspecto 

de "piel rayada". Su cola es corta en comparación con las 

otras especies de zorrillos de la rbJ. Su cabeza es pequeña, 

triangular y afilada hacia la nariz, y casi todos los ejempla-

res presentan una mancha de pelo blanco sobre la frente. 

Habitan en zonas montañosas y serranas, áreas rocosas, en 

pastizales, matorrales y chaparrales. Son de hábitos noctur-

nos y se alimentan principalmente de insectos, escarabajos 

y saltamontes, aunque también de pequeños mamíferos, 

lagartijas, larvas de insectos y también de frutos, aves y de 

sus huevos. En la rbJ no es común observarlos. 

Sinónimo: Spilogale gracilis

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Verts et al., 2001; Ceballos y Oliva, 2005;  

List et al., 2010; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014;  

McDonough et al., 2021.
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Familia Procyonidae

mapaches, coatíes y cacomixtles

A esta familia pertenecen los mapaches, coatíes y cacomixtles. 

Estas tres especies tienen colas anilladas. Son de hábitos noc-

turnos y omnívoros, complementando su alimentación con 

frutos, pequeños ratones y ratas, insectos y ranas. Los coatíes 

pueden formar manadas de más de 20 individuos. En la rJb 

los mapaches se encuentran en las zonas riparias, mientras 

que los coatíes y cacomixtles se distribuyen más en la sierra y 

las cañadas cercanas a la reserva. 
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Bassariscus astutus

cacomixtle 

El cacomixtle es un carnívoro pequeño. El largo 

total de su cuerpo puede medir 86 cm y pesa hasta 

1.1 kg. Su cuerpo es alargado y las patas son cortas y 

pequeñas. En el cuerpo tiene un pelaje suave, abundante 

y corto, en tonalidades que van del gris al amarillento y a 

menudo café. Su cola es más larga que el cuerpo y presen-

ta abundante pelaje; su característica principal es que en 

toda su extensión la cola presenta un patrón alternado de 

anillos en tonalidades oscuras (negras) y claras (general-

mente blancas). Su rostro es pequeño con ojos grandes, los 

cuales están rodeados por un anillo de pelaje más claro, a 

manera de anteojos. Se encuentran en matorrales xerófilos, 

bosques de pino y encino y en chaparrales. Son de hábitos 

nocturnos y omnívoros; su dieta es muy variada: puede in-

cluir, frutas, bayas, insectos, lagartijas, pequeños roedores, 

aves y huevos. En la rbJ se encuentran en la sierra, donde 

hay cañadas con arroyos. Es una especie considerada como 

amenazada.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Poglayen-Neuwall y Toweill, 1988;  

Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014. 
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Nasua narica

tejón o coatí 

Es un carnívoro de tamaño mediano. El largo 

total de su cuerpo y cola mide entre 0.9 y 1.3 m. 

Su peso va de los 3 a los 6 kg. Su pelaje es abundan-

te, corto y de coloración muy variada: desde tonos de gris 

oscuro o claro, hasta color café oscuro o muy claro. Las 

zonas de la garganta y el vientre suelen ser muy pálidas con 

respecto al resto del cuerpo. Por lo general el color del pela-

je de las patas es marcadamente oscuro. Tiene la cola y las 

extremidades largas; las patas delanteras son más cortas que 

las posteriores. Se caracterizan por caminar con la cola le-

vantada. Habitan en zonas boscosas y en áreas secas, como 

los pastizales, matorrales, chaparrales e incluso en áreas ri-

parias. Son de hábitos principalmente diurnos y su alimen-

tación es muy variada; aunque prefieren pequeños mamífe-

ros, también consumen, aves y sus huevos, insectos, arañas 

y alacranes, frutos e incluso carroña si el alimento escasea. 

En la rbJ es común observar las manadas de coatíes en las 

zonas boscosas de pino. No se encuentra amenazado.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Gompper, 1995; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014;  

Pacheco et al., 2014; Ponce et al., 2017.
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Procyon lotor

mapache 

Es un carnívoro de tamaño mediano, de as-

pecto compacto y grueso. Tiene un largo total de 

entre 0.6 y 1 m. Su peso oscila entre los 5 hasta los 

9 kg. Su altura al hombro es de 23 a 30 cm. La coloración 

de su pelaje generalmente es en tonos grisáceos canosos y 

hasta tonalidades rojizas. Su cola es corta, más corta que la 

del coatí y del cacomixtle, con abundante pelaje y presenta 

un patrón de coloración anillado, intercalando tonalidades 

oscuras y claras. La característica principal de los mapaches 

es el pelaje en su rostro en forma de antifaz oscuro. Se en-

cuentran en los bosques de pino, encino y áreas cercanas a 

ríos. Son de hábitos principalmente nocturnos. Su alimen-

tación incluye invertebrados, peces, crustáceos, pequeños 

mamíferos, aves, sus pichones y huevos, lagartijas, serpien-

tes, ranas, frutas y semillas. En la rbJ se encuentran aso-

ciados con las áreas riparias. No se encuentra en ninguna 

categoría de riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Lotze y Anderson, 1979; Hall, 1981; Pacheco et al., 2000; 

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014; 

Ponce et al., 2017.
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Orden Artiodactyla 

pecaríes, venados, berrendos y bisontes

Este orden lo conforman herbívoros de gran tamaño que tienen 

una amplia distribución en el mundo. Su principal característica es 

que tienen dispuestos en pares, de dos a cuatro dedos en cada pata. 

En términos generales las especies de esta familia son de patas 

largas y delgadas adaptadas para la carrera rápida y terminadas en 

pezuñas. Los tamaños de las especies son muy variables, en Amé-

rica hay venados que pueden llegar a pesar 20 kilogramos o como 

el bisonte que puede llegar a pesar casi 900 kilogramos. La mayoría 

de las especies tienen astas que se les caen y les vuelven a salir al 

año siguiente, o cuernos que son permanentes. También la mayo-

ría son rumiantes, es decir, el alimento lo digieren en dos etapas: 

la primera lo mastican y tragan, posteriormente lo regurgitan para 

masticarlo nuevamente y enviarlo a alguno de los compartimien-

tos de su estómago, que contiene una rica flora microbiana que 

ayuda a digerir el alimento; de esta forma sacan el mayor provecho 

de la materia vegetal que consumen. 

Todas las especies de esta familia habitan en una gran variedad 

de ambientes, desde los pastizales de Norteamérica hasta las selvas 

perenes en los trópicos. 
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Familia Tayassuidae

pecaríes 

Esta familia está conformada por los pecaríes y llegan a pesar 

hasta 30 kilogramos. Se caracterizan por tener pelo grueso y 

largos caninos que les sobresalen de la mandíbula; tanto los 

caninos superiores como los inferiores se desgastan mutua-

mente, manteniéndose afilados. Sus patas anteriores y pos-

teriores son pequeñas, lo que les da una apariencia robusta; 

son hábiles corredores. Los pecaríes habitan gran variedad de 

hábitats, desde las zonas áridas hasta las selvas tropicales. Los 

pecaríes son omnívoros y complementan su alimentación con 

fruta y animales. En la rbJ es común ver pecaríes en los mato-

rrales de mezquite. Son animales muy sociales, se pueden 

observar formando manadas de hasta 15 animales y dejando 

un rastro de aroma muy característico de estos artiodáctilos.
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Dicotyles tajacu

pecarí de collar 

El pecarí de collar es un animal de tamaño 

mediano, puede llegar a medir hasta 1 m, con una 

altura al hombro de 45 a 50 cm y con un peso que 

varía entre 25 y 30 kg. La coloración del pelaje es grisácea, 

dando un aspecto canoso amarillento. Sobre el lomo tie-

ne una banda de pelaje más oscuro, negruzco. Sus cuatro 

extremidades son delgadas y más oscuras que el resto del 

cuerpo. Presenta una banda de pelaje claro a manera de un 

collar, que recorre ambos lados de su cuerpo en diagonal, 

desde detrás de sus cachetes hacia el lomo. Su apariencia 

general es la de un cerdo delgado cubierto de pelo áspero, 

abundante, corto y muy grueso. En México se encuentra 

desde zonas tropicales hasta desérticas o áridas, así como en 

las praderas, pastizales y chaparrales. Son de hábitos diurnos 

y su alimentación es muy variada, incluye diversos frutos, 

raíces, tubérculos, pastos, hojas, flores, insectos y pequeños 

vertebrados. En la rbJ se le encuentra desde el pastizal hasta 

los bosques de pino encino. Debido a su abundancia en el 

país, su estado de conservación es de preocupación menor.

Sinónimo: Pecari tajacu 

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005;  

List et al., 2010; Ceballos, 2014.
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Familia Cervidae

venados

Esta familia está compuesta por venados. Tienen cuerpo 

esbelto y patas y cuellos largos. Los machos tienen astas que 

mantienen durante toda la temporada de apareamiento y 

que durante el invierno pierden su solidez en la base y se 

desprenden; en la siguiente temporada vuelven a crecer más 

largas y con más ramificaciones. Estos rumiantes herbívoros 

se encuentran activos tanto de día como de noche. Habitan 

desde ambientes áridos hasta las selvas húmedas del sureste 

de México. En la rbJ es posible ver venados en las laderas y 

en las partes medias y altas de de sierra.
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Odocoileus hemionus

venado bura 

Es un cérvido de tamaño grande. Tiene un 

largo total que oscila de 1.10 a 1.80 m, con una al-

tura a los hombros que varía de los 0.8 a 1 m y con un 

peso que fluctúa de los 50 a los 140 kg. Presenta astas que 

se caen y se renuevan, y crecen más grandes cada año. El 

pelaje lo muda dos veces al año: durante el otoño e invier-

no es gris oscuro y, a partir de septiembre, empieza a apa-

recer un pelaje de tipo canoso que permanece hasta mayo 

o junio, cuando cambia a la tonalidad rojiza del verano. En 

la muda de la primavera se da el caso contrario al de otoño: 

se transforma de rojizo a grisáceo. Los cuartos traseros a la 

altura del ano muestran un área grande de pelaje blanco; la 

punta de la cola es negra, mientras que el resto, en la parte 

dorsal, puede presentar tonalidades desde el blanco has-

ta el negro. Se encuentran en bosques, pero prefieren las 

zonas abiertas, como los pastizales y praderas, que cuentan 

con corrientes de agua de ríos y riachuelos. Son de hábitos 

diurnos y son herbívoros ramoneadores; se alimentan de 

hojas de árboles y arbustos, hierbas, pastos, semillas y hasta 

de nopal. En la rbJ se les puede encontrar en las zonas altas 

de la sierra e incluso en las cañadas.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Anderson y Wallmo, 1984; Pacheco et al., 2000; 

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014. 
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Odocoileus virginianus

venado de cola blanca 

Es un cérvido de tamaño grande. Mide entre 

1.60 y 2.20 m de largo y presenta una altura al 

hombro de entre 0.8 y 1 m. Su peso oscila entre los 

27 hasta los 135 kg. La coloración de su pelaje cambia en 

el año: de rojizo en primavera y verano, a gris o marrón en 

invierno. La punta de la cola es blanca, mientras que los 

cuartos traseros, a la altura del ano y alrededor de él, mues-

tran una amplia área de pelaje de color blanco. Sus orejas 

son grandes, pero no tanto como en el venado bura. Los 

machos presentan astas ramificadas e inclinadas hacia atrás 

que mudan cada año. Habitan en bosques templados, tropi-

cales, pero también en bosques secos ubicados en las laderas 

montañosas de zonas cercanas a las praderas y pastizales de 

México. Son de hábitos diurnos y su dieta varia dependien-

do de la región y de la temporada, pero en términos gene-

rales su alimentación se basa en hojas y en gran variedad de 

frutos tanto de arbustos como de árboles. Dentro de la rbJ el 

venado cola blanca se encuentra desde las estribaciones de la 

sierra hasta la parte alta de la misma. A pesar de las enormes 

presiones por la cacería y pérdida de hábitat no se encuentra 

en ninguna categoría de riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Smith, 1991; Ceballos y Oliva, 2005;  

List et al., 2010; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014. 
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Familia Antilocapridae

berrendo

A esta familia pertenece únicamente el berrendo, que es una 

especie endémica de Norteamérica. Son los mamíferos más 

veloces del continente; llegan a correr hasta 80 km por hora, 

y tienen un peso de hasta 55 kg. Tanto las hembras como los 

machos desarrollan cuernos, que son pequeños en las hem-

bras y más grandes y orquillados en los machos. En México 

forman manadas de hasta 20 individuos. Su color es muy 

característico, en la parte del lomo y a los costados de la cara 

y el cuerpo es café rojizo y en la parte trasera son de color 

blanco. Sus principales depredadores son los coyotes, pumas 

y gatos montés. Se encuentran activos tanto de día como de 

noche. En la rbJ ya es muy raros verlos. El berrendo es una 

especie considerada en peligro de extinción en México, espe-

cialmente por la pérdida de su hábitat y la cacería ilegal. 
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Antilocapra americana

berrendo 

Es un mamífero de gran tamaño y es el más veloz 

del norte de México. Mide entre 1.20 y 2 m de largo 

total, con una altura al hombro que varía entre 70 y 

80 cm y alcanza un peso de hasta 56 kg. La coloración de su 

pelaje es canela claro en los costados y el lomo. En la porción 

ventral del cuello destacan dos bandas de tonalidades pálidas. 

Algunos ejemplares muestran manchas de pelaje color oscuro 

detrás de sus cachetes. La porción trasera de su cuerpo cuenta 

con una amplia zona de pelaje pálido en torno al ano. Su 

cabeza es ligeramente ancha y, a menudo, con una mancha 

de pelaje oscuro sobre el rostro que llega hasta la nariz. Tanto 

machos como hembras presentan cornamentas pequeñas de 

tono muy oscuro, ligeramente curvados hacia atrás y hacia 

adentro, que mudan cada año. En general el berrendo habita 

en zonas abiertas desérticas y de pastizales. Son de hábitos 

diurnos y se alimentan primordialmente de hierbas, rebrotes, 

musgos y de una gran variedad de plantas tiernas y cactus. Su 

distribución histórica abarcaba amplios territorios del norte 

de México, incluida la rbJ; ahora estas áreas se encuentran 

fragmentadas y, añadiéndose el hecho de que es una especie 

cazada, se clasifica como en peligro de extinción.

Referencias

Anderson, 1972; O’Gara, 1978; Hall, 1981; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014;  

Pacheco y List, 2014; Pacheco et al., 2014.
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Familia Bovidae

bisontes y borregos cimarrones

A esta familia pertenece el bisonte americano, el borrego 

cimarrón y el ganado doméstico. Todos se caracterizan por ser 

herbívoros de gran tamaño y tener cuernos permanentes, tan-

to machos como hembras. Los cuernos no presentan ramifica-

ciones, pero los machos de borrego cimarrón tienen una cur-

vatura impresionante a manera de espiral a ambos lados de la 

cabeza. Todas las especies son rumiantes, es decir, tienen un 

estómago muy complejo, formado por cuatro cámaras donde 

procesan el alimento. Los borregos cimarrones prefieren vivir 

en riscos y cañadas muy pronunciadas. En general tienen 

extremidades posteriores delgadas y largas mientras que las 

anteriores son fuertes y los dedos están provistos de pezuñas. 

En México formaban grandes manadas, aunque actualmente 

solo llegan a tener algunas decenas de individuos.
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Bison bison

bisonte americano

Es un mamífero de gran tamaño. Su longitud 

total va de 2.3 hasta 3.8 m y su promedio de altura 

al hombro es de 1.5 m, pero puede llegar hasta 1.80 m si 

se toma en cuenta su joroba. Las hembras son más pequeñas 

que los machos, su peso varía de 300 hasta 900 kg. Tanto ma-

chos como hembras se caracterizan por tener un pelaje corto 

y denso en la mayor parte del cuerpo. Los machos presentan 

una enorme joroba en donde el pelo es más denso y tupido, 

mientras que las hembras son en términos generales de menor 

tamaño y menos robustas. Tanto el macho como la hembra 

tienen pequeños cuernos curvos dirigidos hacia arriba y de co-

lor oscuro. Su cabeza es grande y está cubierta por una abun-

dante melena que se extiende y cubre casi la mitad del cuerpo. 

Su cuerpo es color café oscuro en invierno, con pelaje grueso 

y abundante, y café claro o canela en verano, con pelaje ligero. 

Habitan en las praderas abiertas o semiabiertas; en ocasiones se 

encuentran en áreas ligeramente arboladas en las zonas de la-

deras suaves de regiones montañosas. Son de hábitos diurnos 

y se alimentan de pastos nativos, hierbas y juncos. Actualmen-

te existen dos poblaciones de bisontes en México, una manada 

que tiene 300 individuos en la Reserva Ecológica de El Uno y 

otra en La Reserva Natural El Carmen en Coahuila.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Meagher, 1986; Pacheco et al., 2000;  

Ceballos y Oliva, 2005; List et al., 2010; Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014; 

Pacheco y List, 2014. 
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Ovis canadensis

borrego cimarrón 

Es un borrego de tamaño grande. La longitud 

total puede llegar a los 2 m incluyendo la cola; a la 

altura del hombro alcanza hasta 1.2 m y pesa entre 60 

y 80 kg. Es de cuerpo robusto y musculoso; la forma de los 

cuernos de los machos adultos es inconfundible: son gruesos, 

rugosos, en espiral y dirigidos hacia atrás. El pelo es corto y 

su coloración presenta tonalidades desde el café claro al muy 

oscuro. Las partes inferiores son más claras, especialmente 

en tonos blanquecinos de gris y café. Una amplia zona alre-

dedor de los cuartos traseros presenta un característico par-

che color blanco o blanco amarillento. Las hembras son más 

pequeñas y menos robustas, también presentan cuernos, 

pero son más pequeños y delgados. Se encuentran siempre 

asociados con pendientes en serranías con suelo rocoso en 

ambientes de clima árido, con matorrales xerófilos o pastiza-

les cuando se hallan en terrenos llanos. Se alimentan duran-

te el día, pero también están activos durante la noche. Son 

herbívoros, se alimentan por ramoneo de arbustos, también 

comen pastos, hierbas y algunas suculentas. El decremento 

de sus poblaciones silvestres se debe principalmente a que su 

hábitat ha sido severamente alterado y fragmentado, además 

de que son cazados intensivamente, por lo que la especie se 

encuentra sujeta a protección especial.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Shackleto, 1985. Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014; Pacheco et al., 2014; Ponce et al., 2017.
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Orden Chiroptera 

murciélagos

Los murciélagos son el segundo orden de mamíferos más nume-

roso del planeta, después de los roedores. Tiene una amplia distri-

bución en todo el mundo, excepto en zonas polares y en regiones 

con altitudes muy elevadas. La característica más relevante de este 

orden es su capacidad de volar, que es única entre los mamíferos. 

Son los únicos mamíferos que a lo largo de millones de años de 

evolución han desarrollado alas y un extraordinario sentido de la 

orientación (ecolocación). Estas dos características les han permiti-

do ocupar y distribuirse en todo tipo de ambientes, y de tener una 

variedad enorme de hábitos, conductas, alimentaciones y colores. 

Sus hábitos alimenticios van desde los que son insectívoros, es 

decir, que se alimentan de insectos; frugívoros, que se alimentan 

de fruta; nectarívoros que se alimentan de néctar; carnívoros que 

se alimentan de ranas, peces, pequeños mamíferos e incluso otros 

murciélagos y los hematófagos, que se alimentan de sangre. Sus 

refugios son igualmente muy variados: incluyen cavernas, grietas 

en árboles secos y rocas, sobre la corteza de ciertos árboles, entre 

las hojas e incluso por debajo de ciertas especies de palmas y hasta 

en casas y minas abandonadas.

Los murciélagos habitan en una enorme variedad de ecosistemas, 

desde el nivel del mar en selvas secas tropicales hasta en selvas altas 

y bosques templados de pino y bosques de niebla. Todos son de hábi-

tos nocturnos, aunque hay especies que prefieren salir de sus refu-

gios al atardecer y regresar poco antes del amanecer. En la rbJ habi-

tan desde las praderas, hasta las partes altas de la Sierra del Carcay. 
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Familia Phyllostomidae

murciélagos con hoja nasal

Es una de las familias más diversas de América, y habitan en 

gran variedad de ecosistemas. La característica principal de 

este grupo de murciélagos es la presencia de la hoja nasal. 

Son murciélagos de tamaño variable, sus cuerpos van des-

de muy delicados hasta los muy corpulentos y fuertes. Esta 

familia de murciélagos muestra numerosas variaciones cor-

porales muy interesantes y particulares, ya sea por la forma 

de las orejas, coloración, forma del rostro, tamaño de las alas, 

franjas en el cuerpo y rostro, etcétera. Su alimentación es 

muy diversa, se alimentan de fruta, polen, néctar, semillas, 

insectos, sangre y hasta pequeños vertebrados. Aunque son 

más abundantes en regiones cálidas, también es posible verlos  

en zonas templadas. 
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Choeronycteris mexicana

murciélago trompudo 

Es un murciélago de tamaño mediano. Alcan-

za una talla máxima de 80 a 100 mm de longitud 

total y puede pesar hasta 20 g. El dorso tiene un pelaje 

oscuro, que va del gris al café, pero en el vientre es más 

claro. Es un murciélago nectarívoro, por lo que tiene adap-

taciones muy particulares para alimentarse del néctar en 

zonas áridas: tiene una trompa y lengua muy alargadas, de 

hecho, la lengua mide casi un tercio de la longitud total de 

su cuerpo. En la punta de la nariz tiene una estructura pe-

queña conocida como "hoja nasal", que utiliza para direc-

cionar los sonidos ultrásonicos que emiten para ecolocalizar 

(capacidad de orientarse por medio chillidos o chasquidos 

muy agudos que emiten con la garganta), mientras carga 

frutos con la boca. Habitan en matorrales, bosques tropica-

les caducifolios, bosques espinosos y de encino y pino. Se 

alimentan de néctar, polen y frutas; tienen preferencia por 

el garambullo, cazahuate, maguey y pitaya, entre otros. Son 

importantes polinizadores de cactus y agaves. A pesar de ser 

una especie con amplia distribución está clasificada como 

amenazada debido a la pérdida del hábitat y al impacto que 

ocasiona el humano en las cavernas donde habita.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Arroyo-Cabrales, 1984; Ceballos y Oliva, 2005;  

Ceballos, 2014.



• 188 • • 189 •

Familia Mormoopidae

murciélagos bigotudos

Son murciélagos estrictamente insectívoros con tamaños 

corporales de pequeños a medianos. Las alas son largas y 

estrechas, exclusivas de aquellas especies de vuelo rápido y 

maniobrable para la captura de insectos, los cuales tritura con 

sus dientes que son muy afilados y agudos. Carecen de hoja 

nasal y tienen la cola libre, pero sin sobrepasar el borde de la 

membrana que recubre la cola. Habitan en cuevas húmedas 

y calurosas. El pelaje es denso y cenizo con coloraciones en 

tonos oscuros de gris, negro o café negruzco. 
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Mormoops megalophylla

murciélago de barba arrugada 

Es un murciélago de tamaño mediano. Mide 

de 70 a 110 mm del hocico a la cola y puede pesar 

entre 10 y 20 g. Su pelaje es suave y sus colores pue-

den ser rojizos, chocolate o grisáceos. Tiene orejas grandes 

y redondas que rodean sus pequeños ojos. La piel del rostro 

tiene muchos pliegues característicos parecidos a arru-

gas muy evidentes. La cola está totalmente incluida en la 

membrana que se encuentra entre las patas (uropatagio) y 

que al contraerse deja la cola libre. Habitan en matorrales 

y bosques tropicales caducifolios. Son de hábitos nocturnos 

y se alimentan de insectos, que generalmente buscan cerca 

de cuerpos de agua. Al emitir y rebotar los sonidos de alta 

frecuencia en los pliegues de su rostro pueden "ecolocali-

zar"en vuelo al insecto y capturarlo con su hocico o con la 

ayuda de la membrana entre sus extremidades inferiores (el 

uropatagio), que utiliza como una red extendida. Es una es-

pecie común y tiene una distribución bastante amplia, por 

lo que no se clasifica en ninguna categoría de riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Rezsutek y Cameron, 1993;  

Pacheco et al., 2000; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014.  
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Familia Molossidae

murciélagos de cola libre

A esta familia pertenecen los murciélagos que tienen una cola 

gruesa y libre, es decir, que sobresale del margen posterior del 

uropatagio (la membrana que sostiene a la cola). No tienen 

hoja nasal, sus labios son gruesos, el hocico es achatado y 

las orejas están dirigidas hacia adelante, sobre el rostro y en 

forma de embudo. Por alimentarse de insectos, sus dientes 

son fuertes y con muchas cúspides que les permiten triturar 

el exoesqueleto de los insectos con gran facilidad. Otra de sus 

características es que tienen alas delgadas y largas para un 

vuelo rápido y maniobrable, ya que tienen que atrapar a los 

insectos en pleno vuelo y en áreas abiertas. El pelaje es oscu-

ro, en algunas especies es color café, o con tonos achocolatado 

y muy abundante. Son murciélagos que forman colonias de 

decenas de individuos hasta varios miles.
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Nyctinomops macrotis

murciélago de cola libre 

Son murciélagos relativamente grandes. Los 

machos son más grandes que las hembras. La lon-

gitud total puede variar de los 120 a los 139 mm y el 

peso entre los 17 y los 24 g. Su pelaje tiene la apariencia de 

ser aterciopelado y lustroso, casi grasoso al tacto. La colora-

ción es bicolor, en el dorso las puntas son negras y las bases 

marrones; en el abdomen el color es un poco más pálido. 

Las alas son largas y delgadas, lo que les permite un vue-

lo rápido y maniobrable, ideal para la captura de insectos 

voladores. Las orejas son grandes y se encuentran unidas 

en la base; cuando se doblan hacia adelante pueden cubrir 

todo el rostro. En el labio superior tienen pliegues y surcos 

profundos característicos de la especie. La cola es gruesa y 

larga, y se extiende más allá de las membranas entre las pa-

tas (uropatagio). Habitan en matorrales y bosques de pino. 

Se alimentan de gran número de insectos que pueden ser 

dañinos para los cultivos. Es una especie migratoria y vuela 

desde México hasta el suroeste de los Estados Unidos. En la 

rbJ es abundante. Es una especie común con una distribu-

ción bastante amplia, por lo que no se clasifica en ninguna 

categoría de riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Kumirai y Jones, 1990; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014. 
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Tadarida brasiliensis

murciélago guanero de cola libre

Es un murciélago insectívoro de tamaño media-

no, mide entre 8 y 10 cm, y pesa entre 7 y 15 g; por 

lo general las hembras son más grandes que los machos. 

Sus labios superiores son muy arrugados, las orejas son gran-

des, redondeadas y están juntas hacia el frente en forma de 

embudo, al doblarlas hacia adelante no sobrepasan la longi-

tud del hocico. La cola sobrepasa el borde de las membranas 

entre las patas. Sus alas son largas y angostas. El pelaje es café 

grisáceo en el dorso y en el vientre un poco más pálido. Son 

murciélagos cavernícolas con una amplia distribución desde 

Norteamérica hasta Sudamérica. Tienen preferencia por las 

zonas semiáridas, como matorrales, aunque se han visto en 

bosques y selvas. Esta especie de murciélago forma una de las 

congregaciones más numerosa de mamíferos, sus colonias las 

conforman cientos y, en ocasiones, hasta miles de individuos. 

Son insectívoros y pueden desplazarse hasta 50 km en busca 

de alimento. Son migratorios; las hembras migran al norte en 

el verano para formar colonias de maternidad. Esta especie es 

una de las más importantes controladoras de insectos plagas, 

ya que consume grandes cantidades de estos. En México no 

está en ninguna categoría de riesgo, pero sus poblaciones han 

disminuido por la alteración a sus hábitats, por el uso de agro-

químicos y la destrucción de sus refugios. 

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Wilkins, 1989; Ceballos y Oliva, 2005;  

Ceballos, 2014. 
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Familia Vespertilionidae

murciélagos de nariz plana

Los murciélagos de esta familia son insectívoros y general-

mente de tamaño pequeño y de apariencia frágil. Carecen 

de hoja nasal y el rostro es, en comparación con las especies 

de otras familias, muy simple, sin complejas protuberancias 

como otros murciélagos. Tienen alas largas y delgadas, lo que 

les permite un vuelo rápido y maniobrable para la captura de 

insectos. El pelaje es suave y tupido y de coloración variable, 

desde los más oscuros hasta algunas especies que tienen tonos 

rojizos, amarillentos. Conforman colonias de varias decenas 

de individuos, que encuentran refugio en oquedades de árbo-

les y cuevas o incluso bajo piedras grandes y en casas y minas 

abandonadas. En la rbJ se les puede observar volando en 

zonas riparias e incluso sobrevolando alrededor de los postes 

de luz del alumbrado público. 
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Aeorestes cinereus

murciélago canoso 

Es un murciélago de tamaño grande. Su lon-

gitud total varía de los 123 a los 138 mm y pesa 

entre 20 y 35 g. Su pelaje es largo, grueso y suave. La 

coloración de la parte dorsal, incluida la membrana de la 

cola, es una mezcla de color gris pardo o cenizo con blanco, 

lo que les da una apariencia canosa; una característica úni-

ca de esta especie. Su cabeza presenta una franja de pelaje 

amarillento que rodea su rostro. Habitan en los bosques 

templados de pino y encino. Se alimentan de insectos, pre-

ferentemente polillas, avispas y escarabajos. Presentan un 

comportamiento migratorio de largas distancias en Norte-

américa; en el hemisferio norte se han descrito individuos 

que cruzan desde Canadá hasta México durante el otoño. 

Actualmente en México no se clasifica en peligro, pero en 

Estados Unidos se encuentra amenazado.

Sinónimo: Lasiurus cinereus

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014. 
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Corynorhinus townsendii

murciélago orejón 

Es un murciélago pequeño. Su longitud total 

puede variar de 90 a 110 mm y pesa entre 5 y 

13 g. Esta especie tiene unas orejas muy grandes, de 

hasta 3 cm de largo, con una serie de estrías longitudinales 

que les dan una apariencia corrugada. En la base de la oreja 

presenta una estructura delgada y alargada de hasta un ter-

cio del largo de la oreja que se llama "trago". Tiene un par 

de pliegues dérmicos gruesos que van de los costados de la 

nariz hacia la parte de arriba del rostro. El pelaje del dorso 

presenta dos bandas de pelaje de color diferente, las puntas 

son pardas y las raíces grisáceas. Habitan en los bosques 

de pino, álamos, matorrales y pastizales, que se extienden 

desde el sur de Canadá hasta el sur de México. Son insec-

tívoros, con una preferencia por las polillas; más de 80% 

de su dieta se compone de estos insectos. Es un murciélago 

que no se clasifica en peligro; sin embargo, hay poca infor-

mación sobre sus poblaciones.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Kunz y Martin, 1982. Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014. 
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Dasypterus xanthinus

murciélago amarillo 

Es de tamaño mediano. Tiene una longitud 

promedio de 120 mm y un peso de 16 g, a dife-

rencia de Lasiurus frantzii, que es más pequeño, ya que 

mide en promedio 10 cm y pesa entre 7 y 12 g. Su pelaje 

es largo, abundante y la coloración es característica: amari-

lla con negro, a diferencia de L. frantzii, cuya coloración es 

rojiza. Tiene orejas pequeñas y redondeadas. La mitad de la 

parte superior y dorsal de la membrana entre las patas está 

cubierta de pelo amarillo. Esta especie ocupa una amplia 

gama de hábitats en zonas áridas, se encuentra en matorra-

les, bosques aislados, regiones dominadas por pastizales y 

tierras de cultivo. Se refugia en los árboles, donde general-

mente cuelga de la nervadura central de una hoja, con ayu-

da de sus patas y los pulgares. Es una especie que no forma 

colonias. En la rbJ están en matorrales y bosques de encino 

y pino, mientras que L. frantzii es común en zonas riparias. 

Es un murciélago insectívoro con predilección por los esca-

rabajos. A pesar de que se tiene poca información sobre los 

hábitos no se encuentra en ninguna categoría de riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014.
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Eptesicus fuscus

murciélago moreno 

Es un murciélago de tamaño mediano. La lon-

gitud corporal total varía de los 87 a los 138 mm y 

pesa entre 10 y 23 g. Tiene un pelaje suave, abundante 

y brilloso, de apariencia oleosa. La coloración dorsal puede 

ser grisácea o color chocolate y la ventral un poco más cla-

ra; esta variación en la coloración depende de la ubicación 

geográfica en la que se registre. El rostro, las orejas, alas y 

cola son muy oscuros, casi negros. En esta especie la pun-

ta de la cola sobrepasa las membranas que posee entre sus 

patas. Habitan en los bosques templados de pino y encino, 

y durante el invierno entran en un periodo de hibernación. 

En la rbJ tienen una presencia constante en los pastizales, 

matorrales y bosques de encino y pino. Son insectívoros y 

comen una amplia variedad de insectos voladores noctur-

nos, como polillas, mosquitos, grillos, escarabajos y avis-

pas, que capturan durante su vuelo. Durante la noche sus 

poblaciones consumen toneladas de insectos, de los cuales 

algunos pueden ser dañinos para los cultivos. Es una espe-

cie muy abundante, por lo que no se clasifica en ninguna 

categoría de riesgo.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Kurta y Baker, 1990; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014. 
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Idionycteris phyllotis

murciélago orejón 

Es un murciélago de talla mediana. Su longitud 

total puede variar de los 100 a los 118 mm y pesa 

entre 8 y 16 g. Su pelaje es largo y denso. Las puntas 

del pelo son más claras que las raíces, las cuales son ne-

gras, por lo que parece que su pelaje es de color café claro. 

Lo más característico de este murciélago son las grandes y 

anchas orejas, que pueden llegar a medir entre 4 y 5 cm. 

Entre las orejas, a la altura de la frente, tiene un par de 

apéndices alargados que se extienden ligeramente sobre el 

rostro, algo que los otros murciélagos orejones, como Cory

norhinus townsendii, no presentan. Habitan en cuevas que se 

localizan en los bosques montañosos de pino y encino. Se 

alimentan de pequeñas polillas, escarabajos, cucarachas y 

hormigas voladoras. Es una especie de la que se tiene poca 

información de sus poblaciones. No se clasifica en peligro, 

pero es muy vulnerable a los disturbios provocados por los 

humanos.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Czaplewski, 1983; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014. 
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Myotis californicus

miotis californiano 

Es una de las especies de miotis más pequeñas 

en Norteamérica. Mide en promedio 70 mm desde 

la nariz hasta la punta de la cola y puede llegar a pesar 

entre 2 y 5 g. El color de su pelaje puede ser rojo óxido a 

marrón oscuro, largo y opaco; en zonas áridas su pelaje es 

amarillo naranja. Sus orejas y las membranas de las alas son 

de una tonalidad muy oscura pero no negras. Las orejas son 

grandes y puntiagudas, aunque no más grandes que las de 

Myotis auriculus, y pueden extenderse más allá de la nariz 

cuando se empujan hacia adelante. La cola sobresale apenas 

1 mm de la membrana ubicada entre las patas (uropatagio). 

Habitan en una amplia variedad de hábitats, incluyendo 

regiones desérticas semiáridas del suroeste, pastizales y 

regiones boscosas; en la rbJ se encuentran en los pastizales. 

Se alimentan de gran número de insectos que pueden ser 

dañinos para los cultivos. Es una especie muy común en 

toda su área de distribución y con poblaciones estables, por 

lo que no se clasifica en ninguna categoría de riesgo ni en 

peligro de extinción.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Simpson, 1993; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014. 
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Myotis velifer

murciélago 

Como todos los miotis es una especie de tama-

ño pequeño, aunque es el más grande entre los 

miotis. Mide entre 80 y 109 mm y puede pesar entre 6 

y 11 g. Sus orejas son pequeñas y puntiagudas, y tiene ojos 

pequeños. Generalmente el color de su pelaje en el dorso es 

gris, aunque también puede ser café oscuro, mientras que 

el color del vientre es más claro. Habitan una gran variedad 

de ambientes, desde los bosques tropicales, los matorrales 

xerófilos y los bosques de pino y encino. Es una especie 

que prefiere las cuevas para descansar y refugiarse, aunque 

también se encuentran en túneles o en grietas rocosas. En 

la rbJ es posible verlos volando cerca de cuerpos de agua y 

en los poblados alrededor de los postes de luz. Son insec-

tívoros; se alimentan en la noche de numerosos insectos 

que pueden ser dañinos para los cultivos. Tiene una amplia 

distribución por lo que no se encuentra amenazado.

Referencias

Anderson, 1972; Fitch, 1981; Hall, 1981; Ceballos y Oliva, 2005;  

Ceballos, 2014.
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Parastrellus hesperus

murciélago pipistrelo

Es una de las especies de murciélagos insec-

tívoros más pequeños de México: mide entre 6 

y 9 centímetros y su peso varía entre 3 y 6 gramos. 

El color del pelaje puede ser entre grisáceo y amarillento, 

mientras que el rostro y las orejas son de color casi negro. 

Sus orejas son pequeñas y ovaladas. Las alas tienen la mis-

ma apariencia y coloración que el rostro y la cola no so-

brepasa las membranas entre las patas. Habita en desiertos, 

praderas, incluso, en algunos bosques. La actividad de este 

murciélago es crepuscular, ya que sale en busca de alimento 

poco antes del atardecer y regresa a su refugio después del 

amanecer. Cazan insectos, como polillas, mosquitos, escara-

bajos, entre otros; consumen por noche alrededor de 20% 

de su peso en insectos, lo que beneficia enormemente a los 

cultivos. Son animales solitarios que no forman colonias. 

Por su abundancia esta especie de murciélago no se clasi-

fica en peligro. En la rbJ tiene presencia en los bosques de 

encino y pino, y en el pastizal.

Sinónimo: Pipistrellus hesperus

Referencias

Anderson, 1972; Hayward y Cross, 1979; Hall, 1981; Ceballos y Oliva, 2005; 

Ceballos, 2014. 
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Familia Antrozoidae

Son murciélagos insectívoros de tamaño mediano y pueden 

cazar insectos en el suelo. Carecen de hoja nasal y sus orejas 

son largas y redondeadas. Al alimentarse enteramente de 

insectos han desarrollado una membrana entre las patas, en 

donde la cola no sobresale, que utilizan para capturar insectos 

al vuelo, además sus dientes son agudos y filosos. Su nariz 

es ancha y corta, y en ambos lados de esta tienen un par de 

glándulas prominentes que secretan almizcle y que les da 

un aroma muy particular. En la rbJ habitan en cuevas y se 

desplazan grandes distancias hacia el pastizal, donde cazan 

principalmente alacranes, escarabajos y saltamontes. 
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Antrozous pallidus

murciélago desértico 

Es un murciélago de tamaño mediano. De 

la punta de su hocico a la cola mide de 92 a 

1 356 mm y su peso varía de los 15 a los 28 g. Tiene 

orejas muy grandes, largas y anchas, que pueden medir 

hasta 3.5 cm. Su pelaje tiene una apariencia aterciopelada y 

suave, de colores marrón amarillento en el dorso y pálido, 

casi blanco, en el vientre. Habitan en zonas desérticas, tam-

bién en los pastizales y en los bosques de encino y de pino. 

Durante el día sus sitios de percha o de descanso son zonas 

rocosas, en sitios cercanos a cuerpos de agua, en grietas o 

cuevas, pero también en casas o edificios abandonados don-

de forma colonias de 12 hasta 100 individuos. La dieta de 

este murciélago consiste principalmente de insectos de gran 

tamaño, como escarabajos, polillas, saltamontes, grillos, 

cigarras y, en algunas ocasiones, pequeñas lagartijas y rato-

nes. Esta especie tiene una amplia distribución en México, 

por lo que no se encuentra en peligro de extinción.

Referencias

Anderson, 1972; Hall, 1981; Hermanson y O’Shea, 1983;  

Ceballos y Oliva, 2005; Ceballos, 2014. 
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La idea de hacer una guía de campo surgió hace muchos años. 
Ahora, finalmente hemos logrado terminarla y publicarla. Janos 

tiene un lugar especial para nosotros, tanto en la parte académica 

como personal. Comenzamos a trabajar en la región de manera 

sistemática en 1991, publicando nuestro primer artículo científico 

sobre nuestros estudios allí en 1993. En 2009 logramos que 

más de medio millón de hectáreas se declararan como reserva 

de la biosfera, un área protegida de nivel federal dedicada a la 

conservación de la naturaleza.

A principios de la década de 2000 establecimos una estación 

de biología en el ejido San Pedro, del municipio de Janos, para 

llevar a cabo nuestras actividades en la región. Nuestro trabajo 

incluye investigación básica y aplicada, conservación, educación 

ambiental y difusión. Este manual tiene como objetivo ayudar a 

difundir la belleza e importancia de la Reserva de la Biosfera de 

Janos, en general, y de los mamíferos en particular.

La guía está escrita de manera que sea accesible a un público 

amplio, no especializado. Tiene una introducción general 

sobre aspectos como ubicación y diversidad biológica y fichas 

descriptivas de 66 especies de mamíferos silvestres. Cada ficha 

tiene información sobre la forma, color y tamaño, hábitos y 

estado de conservación de la especie, así como una ilustración  

y un mapa de su distribución en México. 

SERVICIOS ECOLÓGICOS 
Y CIENTÍFICOS


	Orden Rodentia 
	Lepus californicus
	Lepus callotis 

	Orden Soricomorpha
	Familia Geomyidae
	Thomomys bottae 
	Familia Sciuridae
	Cynomys ludovicianus 
	Neotamias dorsalis 
	Otospermophilus variegatus 
	Sciurus aberti 
	Sciurus nayaritensis 
	Xerospermophilus spilosoma

	Familia Heteromydae
	Dipodomys merriami
	Dipodomys ordii 
	Dipodomys spectabilis
	Chaetodipus hispidus
	Perognathus flavescens 
	Perognathus flavus

	Familia Cricetidae
	Baiomys taylori
	Neotoma albigula
	Neotoma mexicana
	Onychomys leucogaster
	Peromyscus gratus
	Peromyscus maniculatus
	Reithrodontomys fulvescens
	Reithrodontomys megalotis
	Sigmodon hispidus

	Familia Erethizontidae
	Erethizon dorsatum


	Orden Carnivora
	Familia Soricidae
	Notiosorex crawfordi

	Orden Artiodactyla 
	Familia Felidae
	Herpailurus yagouaroundi
	Lynx rufus
	Puma concolor
	Panthera onca

	Familia Canidae
	Canis latrans
	Canis lupus
	Urocyon cinereoargenteus
	Vulpes macrotis

	Familia Ursidae
	Ursus americanus

	Familia Mustelidae
	Mustela frenata
	Mustela nigripes
	Taxidea taxus

	Familia Mephitidae
	Conepatus leuconotus
	Mephitis macroura
	Mephitis mephitis
	Spilogale gracilis

	Familia Procyonidae
	Bassariscus astutus
	Nasua narica
	Procyon lotor


	Orden Chiroptera 
	Familia Tayassuidae
	Pecari tajacu
	Familia Cervidae
	Odocoileus hemionus
	Odocoileus virginianus

	Familia Antilocapridae
	Antilocapra americana

	Familia Bovidae
	Bison bison
	Ovis canadensis


	Familia Phyllostomidae
	Choeronycteris mexicana
	Familia Mormoopidae
	Mormoops megalophylla

	Familia Molossidae
	Nyctinomops macrotis
	Tadarida brasiliensis

	Familia Vespertilionidae
	Myotis californicus
	Myotis velifer
	Corynorhinus townsendii
	Eptesicus fuscus
	Idionycteris phyllotis
	Lasiurus cinereus
	Dasypterus xanthinus
	Pipistrellus hesperus

	Familia Antrozoidae
	Antrozous pallidus


	Prólogo
	Introducción
	Los mamíferos de la 
Reserva de la Biosfera Janos
	Orden Lagomorpha 

	conejos y liebres
	Familia Leporidae 
	Lepus californicus
	Lepus callotis 


	Orden Rodentia 

	ardillas, tuzas, ratones, puercoespines y castores
	Familia Geomyidae
	Thomomys bottae 
	Familia Sciuridae
	Cynomys ludovicianus 
	Neotamias dorsalis 
	Hesperosciurus aberti 
	Otospermophilus variegatus 
	Parasciurus nayaritensis 
	Xerospermophilus spilosoma

	Familia Heteromydae
	Chaetodipus hispidus
	Dipodomys merriami
	Dipodomys ordii 
	Dipodomys spectabilis
	Perognathus flavescens 
	Perognathus flavus

	Familia Cricetidae
	Baiomys taylori
	Neotoma albigula
	Neotoma mexicana
	Onychomys leucogaster
	Peromyscus gratus
	Peromyscus labecula
	Peromyscus polius
	Reithrodontomys fulvescens
	Reithrodontomys megalotis
	Sigmodon berlandieri

	Familia Erethizontidae
	Erethizon dorsatum


	Orden Soricomorpha

	musarañas y topos
	Familia Soricidae
	Notiosorex crawfordi

	Orden Carnivora

	felinos, cánidos, osos, zorrillos y mapaches
	Familia Felidae
	Herpailurus yagouaroundi
	Lynx rufus
	Leopardus pardalis 
	Panthera onca
	Puma concolor

	Familia Canidae
	Canis latrans
	Canis lupus
	Urocyon cinereoargenteus
	Vulpes macrotis

	Familia Ursidae
	Ursus americanus

	Familia Mustelidae
	Neogale frenata
	Mustela nigripes
	Taxidea taxus

	Familia Mephitidae
	Conepatus leuconotus
	Mephitis macroura
	Mephitis mephitis
	Spilogale leucoparia

	Familia Procyonidae
	Bassariscus astutus
	Nasua narica
	Procyon lotor


	Orden Artiodactyla 

	pecaríes, venados, berrendos y bisontes
	Familia Tayassuidae
	Dicotyles tajacu
	Familia Cervidae
	Odocoileus hemionus
	Odocoileus virginianus

	Familia Antilocapridae
	Antilocapra americana

	Familia Bovidae
	Bison bison
	Ovis canadensis


	Orden Chiroptera 

	murciélagos
	Familia Phyllostomidae
	Choeronycteris mexicana
	Familia Mormoopidae
	Mormoops megalophylla

	Familia Molossidae
	Nyctinomops macrotis
	Tadarida brasiliensis

	Familia Vespertilionidae
	Aeorestes cinereus
	Corynorhinus townsendii
	Dasypterus xanthinus
	Eptesicus fuscus
	Idionycteris phyllotis
	Myotis californicus
	Myotis velifer
	Parastrellus hesperus

	Familia Antrozoidae
	Antrozous pallidus




