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Sierra Norte 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.

T

ambién conocida como Sierra de Juárez, se localiza al
norte de la ciudad de Oaxaca. La sierra contiene una
gran diversidad de ecosistemas. Si la atravesáramos de
oeste a este encontraríamos en la base de las montañas a las
selvas tropicales secas. Por arriba están los bosques templados
que incluyen bosques de encino, de encino-pino, de pino y de
oyamel. Empezando a bajar por la ladera oriental cruzaríamos
los bosques nublados y más abajo llegaríamos a las selvas
tropicales húmedas.

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

Tapir, anteburro, danta
Baird’s tapir
(Tapirus bairdii)
Vive en selvas secas y húmedas, bosques nublados,
orillas de los ríos y lagunas. De hábitos nocturnos
y crepusculares. Come brotes de plantas tiernas,
hojas y frutos. Es del tamaño de un burro con
patas cortas y robustas. Pesa entre 150 y 400 kg.

pd: 15 x 15 cm
pt: 15 x 15 cm
Leyendas
En peligro
de extinción

Amenazada

Sujeta a
protección
especial

Prohibida
su cacería

pd: pata delantera izquierda | pt: pata trasera derecha

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
húmedos de la Sierra Norte.
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Armadillo, toche

Red brocket deer
(Mazama americana)

Nine–banded armadillo
(Dasypus novemcinctus)

Vive en selvas húmedas y nubladas. De hábitos
nocturnos y crepusculares. Come brotes de plantas
tiernas, hojas y frutos. Pesa entre 12 y 20 kg.

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.

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

pd: 3.5 x 2.5 cm
pt: 3.5 x 3 cm

Tigrillo

Mono araña, chango

Margay
(Leopardus wiedii)

Bosques húmedos de la Sierra Norte de Oaxaca

Para más información de nuestras actividades de conservación
en la Sierra Norte de Oaxaca contacta a:
En la Ciudad de México:

Temazate rojo, mazate, venado, cabrito

Vive en selvas húmedas, secas, nubladas y
manglares. De hábitos nocturnos y crepusculares.
Come pequeños mamíferos, reptiles y aves. Pesa
entre 2.5 y 5 kg.

Spider monkey
(Ateles geoffroyi)

pd: 3.5 x 4 cm
pt: 3.5 x 3.5 cm

G u í a s

d e

e s p e c i e s

m e x i c a n a s

Vive en selvas
húmedas, nubladas
y secas, en grupos
de actividad diurna.
Come hojas, frutos,
insectos, huevos y
pequeños vertebrados.
De complexión delgada,
largas extremidades y cola
prensil. Pesa entre 5 y
10 kg.

Murciélago frugívoro

Tepezcuintle, pinto

Tlacuache, zarigüeya

Large fruit–eating bat
(Artibeus jamaicensis y
otras especies)

Paca
(Cuniculus paca)

Virginia opossum
(Didelphis virginiana)

Vive en selvas húmedas, nubladas y manglares. Roedor
solitario, de actividad nocturna. Come frutas, raíces
y semillas. De color café con líneas horizontales de
puntos color crema. Pesa entre 5 y 15 kg.

Vive en variedad de bosques, selvas, zonas perturbadas,
cultivos y cerca de poblados. Es arborícola y para trepar
se ayuda de su cola prensil y de sus pulgares oponibles
en las patas traseras. Las hembras tienen una bolsa o
marsupio en el vientre donde las
crías terminan de desarrollarse.
Es principalmente nocturno.
Come frutos, semillas,
carroña, huevos
y pequeños
vertebrados e
invertebrados.
Pesa de 1 a
2.5 kg.

Vive en selvas húmedas,
nubladas, secas y manglares.
Volador nocturno. Come
frutas exclusivamente. Se
caracteriza por tener
una hoja nasal en la
trompa. Pesa entre
30 y 80 g.

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

Zorrillo

Common long–
tongued bat
(Glossophaga spp.)
Vive en selvas húmedas,
nubladas, secas y
manglares. Volador
nocturno. Come polen
y néctar exclusivamente.
Tiene hoja nasal en la
trompa. Pesa entre 9 y
12 g.

Vive en selvas húmedas,
nubladas y secas. Arborícola,
de actividad nocturna. Come
principalmente frutas y otros
vertebrados. Con cola prensil
y coloración dorada. Lengua
delgada y larga. Pesa entre 4
y 8 kg.

Grayish–mouse opossum
(Marmosa mexicana)
Es el marsupial más pequeño del país. Vive
en selvas húmedas y secas. De actividad
nocturna. Come frutas, insectos, huevos y
pequeños vertebrados. Pesa
entre 20 y 37 g.

pd: 5 x 4 cm
pt: 6 x 4 cm

pd: 1 x 1.3 cm
pt: 1.1 x 1.8 cm

Tayra
(Eira barbara)

Vive en selvas húmedas, nubladas, secas, áreas de
cultivo, frutales y cerca de las zonas urbanas. Come
larvas de insectos y otros invertebrados. Pesa entre
1 y 6 kg.

Kinkajou
(Potos flavus)

Tlacuachillo

pd: 5 x 4 cm
pt: 6 x 4 cm

Viejo de monte, cabeza de viejo, tayra

Hog–nosed skunk
(Conepatus semistriatus)

Murciélago
polinífago

Martucha, mico
dorado, kinkajou

Vive en selvas húmedas, secas, nubladas y manglares. Activo
en tierra, agua, y en los árboles. Come vertebrados y
ocasionalmente insectos o invertebrados.
Pesa entre 4 y 8 kg.

Puercoespín
Porcupine
(Coendu mexicanus)
Viven en selvas húmedas y secas, bosques nublados y
manglares. Arborícola, nocturno y solitario. Come hojas,
tallos, frutos y semillas. Es lento y utiliza la cola para
asegurar sus movimientos. Pesa entre 1.5 y 3.5 kg.

pd: 3.5 x 3.5 cm
pt: 5 x 3 cm

pd: 4 x 4 cm
pt: 7 x 5 cm

pd: 6.4 x 3.8 cm
pt: 8.9 x 5.1 cm

Tuza
Giant pocket gopher
(Orthogeomys spp.)
Vive en selvas húmedas, secas y áreas de
cultivo. De actividad subterránea y nocturna.
Herbívora, come raíces bulbosas, tubérculos y
semillas. Pesa entre 400 y 700 g.

