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Sierra Sur de Oaxaca

Jaguar, tigre
Jaguar
(Panthera onca)
Vive en selvas húmedas, secas, nubladas y manglares.
De hábitos nocturnos y crepusculares. Come pecaríes,
venados, tejones, tepezcuintles, cocodrilos y tortugas.
Pesa entre 45 y 130 kg.

Venado cola blanca

México, siendo un país megadiverso, ocupa el segundo lugar
mundial en mamíferos terrestres con 522 especies. En el
Estado de Oaxaca se han registrado alrededor de 191 especies
(42%). Los murciélagos contribuyen con 82 especies. En esta
guía se presentan algunos de los mamíferos que viven en los
bosques secos.

White-tailed deer
(Odocoileus virginianus)
Habita en diversos tipos de bosques, pastizales y
matorrales. Vive en grupos. Es nocturno,
crepuscular y diurno. Se alimenta de
brotes de plantas tiernas, hojas y frutos,
y ocasionalmente de
hierbas y de cultivos
de maíz y haba.
Tiene pezuñas en
los dedos. Pesa
entre 25 y 43 kg.

En la Ciudad de México:

En Oaxaca:

Carlos Galindo-Leal
Director Programa Bosques Mexicanos
Av. México 51, Col. Hipódromo,
México, D.F., CP 06100, México.
Tel: 5286-5631
cgalindo@wwfmex.org

Gabriela Ramírez
Oficial de Comunicación
Jazmines 217, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, CP 68050, Oaxaca.
Tel: (951) 513-6723
gramirez@wwfmex.org
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Leyendas
Endémica
de México

Jaguaroundi
(Herpailurus yagouaroundi)

Collared peccari
(Tayassu tajacu)

Vive en selvas secas, matorrales densos y áreas claras. De
hábitos nocturnos. Come pequeños mamíferos, reptiles y
aves. Pesa entre 6 y 8 kg.

Vive en selvas húmedas, nubladas, secas, bosques
templados y áreas de cultivo. De actividad diurna.
Come frutas, raíces, tubérculos, insectos, huevos y
pequeños vertebrados. Es similar a un cerdo doméstico.
Pesa entre 14 y 25 kg.

pd: 3 x 3.5 cm
pt: 3 x 3 cm

Prohibida
su cacería

pd: pata delantera izquierda | pt: pata trasera derecha
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pd: 3.5 x 4.5 cm
pt: 3.5 x 4.5 cm

Ocelote, tigrillo

Nutria, perro de agua

Ocelot
(Leopardus pardalis)

Bosques secos de la Sierra Sur de Oaxaca

Para más información de nuestras actividades de conservación
en la Sierra Sur de Oaxaca contacta a:

pd y pt: 6 x 4 cm en machos adultos

Amenazada

Pecarí de collar, jabalí

L

a Sierra Sur se localiza al sur de la ciudad de Oaxaca. La
sierra contiene una gran diversidad de ecosistemas. Si la
atravesáramos de norte a sur encontraríamos en la parte
alta de las montañas a los bosques templados, que incluyen
bosques de encino, de encino–pino, de pino y de oyamel.
Empezando a bajar por la ladera sur cruzaríamos pequeños
bosques nublados y cafetales y más abajo llegaríamos a las
selvas tropicales secas.

pd: 10 x 12 cm
pt: 9.5 x 9 cm

En peligro
de extinción

Jaguarundi, onza, leoncillo

G u í a s

d e

e s p e c i e s

Vive en selvas húmedas, secas, nubladas y
manglares. De hábitos nocturnos y crepusculares.
Come pequeños mamíferos, reptiles y aves. Pesa
entre 6 y 18 kg.

Southern river otter
(Lontra longicaudis)
Vive en ríos, lagunas y esteros asociados a selvas
húmedas, nubladas, secas, bosques templados
y manglares. Es de actividad crepuscular. Come
vertebrados e invertebrados acuáticos. Sus patas son
palmeadas. Pesa entre 4 y 10 kg.

m e x i c a n a s

pd: 5 x 5.5 cm
pt: 4.5 x 5 cm

pd: 7 x 7 cm
pt: 6.5 x 7 cm

Oso hormiguero, tamandua,
brazo fuerte
Anteater
(Tamandua mexicana)
Vive en selvas húmedas, nubladas, secas y manglares.
Solitario, arborícola, de actividad nocturna. Come
hormigas y termitas. Tiene cola prensil y manos con
garras prominentes. Pesa entre 3 y 7 kg.

Armadillo, toche

Rastros observables
de la presencia de mamíferos

Nine–banded armadillo
(Dasypus novemcinctus)
Vive en selvas húmedas, nubladas, secas, áreas de cultivo y
frutales. De actividad crepuscular. Come larvas de insectos
y otros invertebrados. Con
caparacho en forma de
armadura. Pesa entre
3 y 8 kg.

Existen varios tipos de rastros que indican
la presencia de mamíferos y que se
pueden observar en el entorno
con atención y paciencia. Las
evidencias van desde frutos,
semillas y cortezas roídas o rasgadas
hasta la variedad de nidos y
madrigueras en las que habitan,
además de excrementos,
huellas y los túneles que
construyen.

Coatí, tejón

Rata algodonera

White–nosed coati
(Nasua narica)

Cotton rat
(Sigmodon hispidus)

Habita principalmente selvas húmedas,
nubladas, secas y áreas de cultivo. Vive en
grupos familiares de hembras y jóvenes. Los
machos viven solos y alejados. Pesa entre 4
y 8 kg.

Vive en selvas secas, pastizales y cultivos anuales. De
actividad nocturna y diurna. Come semillas, plantas,
insectos y otros animales. Alcanza densidades de
población muy altas y llega a convertirse en plaga en
plantaciones de caña de azúcar. Pesa entre 113 y 198 g.

Nido de
ardilla gris

Cono de pino roído
por ardilla gris
pd: 4 x 3 cm
pt: 5 x 2.5 cm

Murciélago pescador
Fish–eating bat
(Noctilio leporinus)
Vive en selvas húmedas,
secas y manglares. Siempre
cercano a cuerpos de
agua, esteros o mar.
Volador nocturno.
Come exclusivamente
peces, anfibios e
insectos. Tiene
pliegues y
verrugas en el
rostro. Pesa
entre 45 y
70 g.

pd: 1 x 1 cm
pt: 1 x 1 cm

pd: 4 x 3 cm
pt: 6 x 4.5 cm
pd: 6 x 4 cm
pt: 7 x 4.5 cm

Ardilla gris
Mexican grey squirrel
(Sciurus aureogaster)
Habita exclusivamente en zonas boscosas de pino, oyamel
y encino. Es arbórea y diurna. Baja de un árbol
sólo para trasladarse a otro y para buscar
comida y agua. Se alimenta de bellotas,
conos de pino, brotes tiernos de plantas
y ocasionalmente de reptiles, insectos
y huevos de aves. Pesa
entre 430 y 680 g.

Montón de tierra hecho por tuza
Madriguera de conejo

Spiny pocket mice
(Liomys pictus)

Zorrillo pigmeo
Pygmy skunk
(Spilogale pygmaea)

Frutos mordidos
por ratón
Bellotas
mordidas por
ardilla gris

Ratón de abazones,
ratón espinoso

Vive en selvas secas y áreas de cultivo en una franja muy
estrecha a lo largo de la costa del Pacífico. Come larvas de
insectos, pequeños mamíferos y otros invertebrados. Es el
de menor tamaño de México, pesa entre 150 y 320 g.

Vive en selvas secas, matorrales y bosque de
pino-encino. De hábitos nocturnos, territoriales y
agresivos. Come principalmente semillas, y también
flores, insectos y caracoles. Pesa entre 30 y 70 g.

En la mayoría de los mamíferos representados se muestra la
ilustración de las huellas de sus patas y sus medidas. La marca
depende de las características del terreno, el tiempo que tiene
de haberse hecho y del paso que llevaba el animal.
El color del pelaje puede variar según la estación del año y la
época reproductiva.
pd: 4 x 3 cm
pt: 5 x 2.5 cm

pd: 1.7 x 1.5 cm
pt: 1.7 x 1.7 cm
pd: 1 x 1 cm
pt: 1 x 1 cm

