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Con 190 especies el Estado de Vcracmz (México) se considera uno de los estados con mayor riqueza mastozoológic.a dd

p..ns. de las cuales 27 son endémicas a México, y cuatro son endémicas (exclusivas) a la entidad. El estado de conscryución

de los mamitCros veracruzanos indica que ocurre una gran degradación 3lnhicntal en la entidad, ya que lIna especie ha sido

erradicada de la misma en las ultimas t.ll:cadas. y úX se encuentran consideradas en alguna cate!;!oría de riesgo. Veraeruz

lamhié:n es relevante desde el punto dc vista del aprovechamiento cinegético ya que se incluyen a 49 especies demandadas

por los cazadores. Esta cntidad es un territorio importante con rehlción al número de descripciones originales dc especies y

suhespccics con lIS, asi como dc localidades Tipo eon 72. Finalmente se maniliesta que el conocimiento de la mastofmm<:l

dC'! estado pnl\;cne de JOS eL'ntros de colecta uhicados, en gran medida en dos rcgiones, la p...ute central y en la \"Crticnle del

(10110 cn la parte suroeste.

Palahra, ... 1;Iu': Mamífcrossil\'CslrL"S. Vcracruz, México.

ABSTRACT

Wirh 190 spc..-cies the State ofVcracnlz (Mexico) is eonsidercd one ofthe richcas statcs in the country rcgardiu(.! mallllllal

faunas: 01' those spL"Cies h\cnly-sevcn are endemic to Mexico and four are endemic (exclusive) lo the stale. '111c.: stalc.: of

conservation ofmammuls \\ithin Vemcruz indiC<llc.:s grcat cll\;ronmcnlal dcgradalion in the stale since ol1e spceies has heen

errmhcatcd during lhc pasl Jecades and 6R are consitlcfl.>J \\;lhin risk categories. Vemenlz is also relevanl from the eincgclic

use stamlpoint hecause 49 spL'Cics demantletl hy hunlers are includcd. This state is an important krritory. rc�anling lhl:

llulllher oforiginal dcscriptions ofspecies and subspecics -115- as \\-dl as typc localilics -72-. Final1y il is slatcd that th!.::

kno\\llm<lmmal fauna Ir010 Ihe state results 1Tom JOS collecling ccntcrs h'lCaletlmainly intwo rcgions, the central part ami on

lhe (¡ulf slopc (1Il the southwestem parto

Kl'Y "unt,; Wild mmnmals, Veracruz. Mcxico.

INTRODUCCION

La localil.ación y relievc geográfico dc Vcracruz han

favorecido una divcrsidad biológica nolable que lo

convienen en una de las tres enlidades de la República

Mcxicana con mayor riqucza biótica (Flores y Gcrél..

ll)gg, Il)l)�), siendo las olras dos Oa,aca y Chiapas.

Ejemplo de esto es su gran diversidad y alta

endemicidad maslofaunis\Íca. En la actualidad se
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reconocen para el Estado 185 especies de mamíferos

silvestres continentales y X especies marinas lo que da

un total de 1')3 (Ramire/-Pulido el al. 1986: Ramirez

Pulido y Castro-Campillo. 1990. 1994: Salinas y

Ladrón de Gne\'ara. 1993). De estas. Prieto y Sánehe/

Cordero. (1993) consideran 21 como endémicas al pais.

El conocimiento de los mamíferos silvestres de Yer3cmz

se ha conseguido paulatinamente. En el ai'io de 175M se

describió el primer registro de un mamífero silvestre

para la entidad (Allen. 1919). Entre ese mio y I X50 se

describieron 12 especies de mamíferos provenientes

de Veraeru/. En 1 XGO Saussure inicia el estudio

"modemo" de los mamíferos de esle Estado: y nos dejó

la descripción de 15 especies (Ramirez-Pulido

el al.19X(,). Hasta la publicación del trabajo de Hall y

Dalquest (1963) no se contó con un panorama general

y representativo de la mastofauna VeracnJl.ana. Esta

obra es actualmente una referencia obligada para

cualquier trabajo relacionado con los mamíferos de

Verac"'l.. En ese trabajo Hall y Dalquest (1 %3)

reportan IGO especies para el estado. Posteriormente

Hall (l9X 1) reporta 153 especies. debido en su mayo

ría a cambios en la nomenclatura mastozoológica.

En los trabajos de Ramire/-Pulido el al. (1986).

Ramire/-Pulido y Castro-Campillo (1990. 1 ')94).

Ramíre/-Pulido el al. (2000 ) se reportan respecti

\'amente 173. I X2. I X5. 186 especies de mamíferos

terrestres para Veracruz. Flores y Geréz (19X8.

1994) señalan 59 especies endémicas

Illcsoamcricanas con distribución cn Veracruz y cinco

especies endémicas propias del Estado. Todas

estas obras incorporan infonnación. actualii".an e

integran el conocimiento que se tenía sobre los

mamiferos sil,estres que habitan el pais y. por lo

tanto. de Veracruz. Sin embargo. el panorama

general que se tiene de los mamíferos silvestres de

.1'¡",IU':A VOL.I(2[Xl.1):91-12.1

esta entidad se sustenta. en su mayor parte. en los

especímelles que han colectado y depositado en sus

instituciones diversos investigadores principalmente

extranjeros. como por ejemplo en las siguientes

colecciones o muscos: Thc University of Kansas

Museum of Natural History (KU): United Slates

National MlIseum 01' Natural Hislory: (USNM):

Texas A & M Uni\'ersity Texas Coorporati,e

Wildlife Colleelion (TCWC): Field Mnsellm of

Natural History (FMNH): American MlIseUIll of

Natural Histo�' (AMNH): Uni,ersityofMichigan-Ann

Arbor. MuseuJ11 of Zoology (UMMZ): TIle Musewn of

Texas Tech Uni\'ersity (]TU). etc.. )' más recientemcnte

colecciones nacionales como las del Instituto de

Investigaciones Biológicas de la Universidad VeraCnll.all3

(lBUV): Colección Nacional de Mamíferos Instituto de

Biología de la UNAM (lBUNAM): Escuela Nacional

de Ciencias Biológicas del IPN (ENCB) ) de la

Uni\'ersidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa (llAMI).

Es poco lo que sabemos de los ejemplares que

están depositados en institucioncs tanto extranjeras

como nacionales: si bien un gran número ha servido

de referencia para las publicaciones ya sea

concernientes a Veracruz o que se mencionen

ejemplares de la entidad. como por ejemplo los

trabajos de Allen y Chapman (1 X97). Osgood. (19119).

Hooper (1952). Baker y Dickemlan (1956). Hall)

Dalquesl (1963). Hall (19X 1). Arita y Humphrc\( I ')XX)

y Lopé/-Wilehis y López Jardines (199X. I 'i'i'i Y 211110).

Actualmente se desconoce cuantos ejemplares. en

total. de mamiferos se han colectado para el estado

de Veracruz. cuántas y cuáles especies se han

registrado. cuántos ejemplares existen p<lra cada

especie. en cuántas localidades se ha trabajado.

cuáles son las áreas ge6gráficas mucstrcad<ls � COIl

que intensidad. etcétera.
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OBJETIVOS

La publicación dc síntcsis accrca del estado dci

conocimiento sobre di,"crsos grupos de organismos.

facilita y promueve el uso de infornmción biológica de

calidad. dificil o complicada de obtener en poco

tiempo. especialmente aquella que puede tener

aplicación en la conservación y la administración de

los recursos naturales del país.

Así mismo debido a que hay una gran cantidad de

ejemplares mexicanos depositados en colecciones

extranjeras la repatriación de esta inlom1ación sobre

la biodi,"crsidad mexicana. es muy importante para los

im"cntarios biológicos.

Este trabnjo se propone cumplir con esos objetivos para

el caso de los mamíreros silvestres del Estado de

Vcracmz. y poner al día el grado de conocimiento de

la mastofauna \'cracruzana.

METODOLOGIA

Para la actuali,.ación de los regislros de las especies

Que se han colcctado en Veracruz. así como sus

cndcmismos. se empicaron obras de carácter general.

principalmente los trabajos de Villa-Ramirez (1967),

Hall (19XI). Ramirez-Pulido el al. (19X6), Flores y

Geréz (I'JXX, 1994), Ramirez-Pulido y Castro

Campillo (1 ')90, 1994). Aguayo el al. (1 992), Aurioles

(1 ')93), Salinas y Ladrón de Guevara (1993). entre otras.

obras en las que se integra la información disponible

sobre la presencia a nivel estatal de los mamíferos que

habitan nuestro país. También se recurrió en algunos

casos a las ruemes originales: Miller y Kellogg (1955).

Hall y Dalquest (1%3), Vázquez-Yáñez el al. (1975),

Na,arro (1')X2). Estrada y Coates-Estrada (19X3),

Coates-Estrada y Estrada (l9X5, 19X6). Jones el al.

(19XX). Arita y Humphrey (I')XX). Cen'antes y

Hortelano (l9'JI). Di17.o (1991), Fa y Moral", (1991).

Lcón-Paniagua y Romo (I9'JI), Gallina el al. (1')')2).

Estrada el al. (1993) y Prieto y Sánchez-Cordero (19')3).

Para integrar la infonnación sobre los espccímelles de

mamíferos de Veracruz depositados en las

colcccioncs. se visitaron entre los mios de I ()I)J y' I ()C)lJ

las siguientes Instituciones: TI1C Uni"crsity 01' Kansas

Museum or Natural History (KU): United States

National Museum orNatural Histof)': (USNM): Texas

A & M Uni\ersity Te.xas Coorporati\e Wildlire

Colleclion (TCWC): Ficid Museum orNatural Histof)'

(FMNH): American Museum of Narural History

(AMNH): Universily or Michigan-Atm Arbor. Museum

orZoology (UMMZ): Uni\ersity orMinnesota, J.F. Bell

Mll' Na!. His!.(MMNH): Uni\CIsityorCalifomia-Berkeley,

Mus. or Vertebrata Zoo (MVZ): Michigan State

University Museum (MSU): Occdental College, Moore

Laboratof)' ofZoology (M LZ): Royal Ontario Mnseum

(ROM): Uni\ersity of Caliromia-Los Angeles Diekey

Collection (UCLA). Instituto de In\estigaciones.

Biológicas de la Universidad Veracruzana (IBUV):

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto

Politécnico Nacional (ENCB): Uni,'ersidad Autónoma

Metropolitana IZlapalapa (UAMI): Institulo de

Biología de la Univcrsidad Nacional Autónoma de

México (IBUNAM) y Subdirección de Laboratorios y

Apoyo Académico del Instituto Nacional de

Antropologia e Historia (DPINAH), en las cuales con

base en los catálogos o listados. así como con la

coopcración de los responsables ). personal que labora

en las mismas se. rccabaron los datos dc los mamíJc

ros vcracnll.anos depositados en ellas. rcvisando la

identificacíón solo de aquellos ejemplares con

distribución dudosa para Verncruz y eliminando los laxa

que aunque se mencionan en los rótulos de los ejem

plares para Vcracruz. por su dislribución conocida es
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elaro que la localidad reportada es errónea. También

se rensaron y registraroll. en los casos

correspondientes. los ejemplares Tipo y todos los datos

relacionados con ellos. La ¡nfonnación se completo

con los listados. copias de catálogos. reportes de

computadoras. cartas. etcétera que enviaron las

demás Instituciones que se mencionan en los

agradecimientos, en respuesta a una solicitud previa.

Pam cada ejemplar se recabaron los siguientes datos:

musco. número de catalogo. orden, familia. género.

especie. localidad. fecha de colecta y scxo.

Obteniendo y sistcmatil'lU1do los d3tOS geognilicos y

taxonómicos contenidos en los cspccímcncs

\,craCfuzanos depositados en -IS colecciones

mato/.oológicas de Estados Unidos. México y Canadá.

Con base a las localidades mencionadas en la

bibliogralia. las obtenidas de los muscos visitJdos. Jsí

como de IJ infonn3ción proporcionadJ por los otros

muscos. se elaboro lIna base de datos en Microsotl

Excel 1)7. Las localidades se localizaron

gcográlicamente (georeferenciaron) directamente en

las cartas geográficas del Instituto Nacional de

Estadistica. Geografia e Inlomlática (lNEGI 19X2):

posteriormente se agruparon por su cercanía. y los

lugares o puntos de referencia resultJntes. se

digitali.t.aron en un mapa del estado mediante el

programa de computo AllloCat.

Los nombres científicos se aClualizaron de acuerdo a

las propuestas de Wilson y Reeder (1993) y Ramírez

Pulido el (11.(1996). Los nombres comunes que se men

cionan son los de uso más general dentro del Estado.

El estado actual de conscnación de las especies del

estado sc basó cnlos trabajos de Villa-Ramirez (1 'J7X).

Burton y Pearson (1 9XX). Ceballos y Navarro (1 'J') 1).

3"ÉPCX::A VOL.l(2003):91-123

CITES (1 ')92). López-Wilchis el al. (1 992a). U.S. Fish

and Wildlife Sen'ice y U.S. Departament 01' the Inte

rior (1992). Ccballos y Rodriguez (19')3). Wilsoll )

Rccder (19')3). Mareh (1994). SEDESOL (1 ')')4). B.1illíe

y Groombridge (1996). Arita y Ceballos (1997).

SEMARNAP (1')9Xa. 199Xb.199')

SEMARNAT (2002)

Para conocer cuáles son las especies cinegéticas en el

estado. se consideró principalmente a Hall y Dalquost

(1963). Leopold (1965). López-Wilchis el al. (1 ')'I2b.

I 992c). SEMARNAP (19%a. 1999) y Uribe y Arita

(1 99X).

Las localidades típicas se documentaron en la

información obtenida tanto de los rótulos de los

espccímenes revisados. como de los catálogos de los

muscos visitados que tienen depositados ejemplares

Tipo. asi como la proporcionada por Hall y Dalqucst

(1 %3). Hall (19X 1). Ramírcz-Pulido el al. (1 'JX3.1 'JX6J.

González-E y Alvarez S (1 ')XX). Wil,oll (1 'J'il l.

La\\Tcnce (1993) y Alvarez el al. (1997).

RESULTADOS Y DISCUSJOI'i

De la il1fonl1xión obtenida de los ejemplares dqXlsitados CII

Estados Unidos. Canadá y México. a'ií como de la invcstiga

ción bibliográfica "",Ii/. se cncontró que l1 tmstoli¡Wla

de VcracnJ.t. es imJX)rtante tanto JXJf el númCtu como pl)f las

características de la misma ya que los doce órdenes prc..."Cll

tes en el país se encuentran en el estado. así como J-l de -l7

familia.", 72%: 116dc 18X géneros. 61%IY 11)()dc5(�cspe

cies. 3X 'Y., (J:1bla I)

Los órdOles mejor rcp=ntados por su número de especies

son Chiroptcrn con X7 especies. ell scglUxIo lugar Rodcntía

oon 49 cs¡>xics y Cami\Ofa con 21 especies (Tabla I)
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Ordenes Familias Géneros Especies Especies Endémicas a México

Chiroptera 8 (8) 49 (60) 87 (137) 3 (15)

Rodentia 7 (8) 26 (46) 49 (228) 20 (109)

Carnivora 4 (7) 18 (27) 21 (38) O (3)

Cetacea 3 (7) 5 (25) 7 (37) O (1 )

Insectivora 1 (2) 2 (6) 6 (23) 3 (11 )

Didelphimorp 3 (3) 4 (6) 5 (8) O (1 )

Artiodactyla 2 (4) 4 (7) 4 (10) O (O)

Lagomorpha 1 (1 ) 1 (3) 4 (14) 1 (7)

Xenarthra 2 (2) 3 (4) 3 (4) O (O)

Primates 1 (1 ) 2 (2) 2 (3) O (O)

Perissodach 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) O (O)

Sirenia 1 (1) 1 (1 ) 1 (1 ) O (O)

TOTAL 34 (47) 116(188) 190 (504) 27 (147)

Tablal.Total de órdenes. familias. géneros y especies. registrados para Vcracruz. Los números entre paréntesis

indican la riqueza de los laxa a nivel nacional.

Hay registros para siete especies de llh'1Jlúfcros marinos Se tienen representados en estas colecciones. 12 órdc-

(aollicros) en las aguas frente a las costas de Vcracnv. cinco ncs, 107 géneros (123. incluyendo sinonimias) y 178 es-

dellines: Steno bredanensis. delfín esteno; 1ilrsiops pecies (218, incluyendo sinonimias).

tnmcatlls. dellin llll'Sión o dclfin nariz de botella; ,'>lenella

attenunta. estencla moteada o delfín manchado: S'lene!la

jÍ'ontalis, eSlenela moteada del Atlántico; Stenella

!onKimstrís, cstcncla giradora o delfín tomillo, así como la

ballena piloto o calderón negro. mobicephala

macmrhynchus. y el cachalote Physeter maclTJcepha/lls"

Dentro de los mamiti'ros dulccacuícola•. hay registros para

tres especies. la nutria o peno de agua hmtra /onKicmulú',

el dellin 7ilrsiops lnU1cullLv. mencionado como rnarino pero

que penetra a aguas continentales. y el ll1élllatÍ Trichechus

manall/.\". que siendo principalmente dulceacuícola. también

puede encontrarse en lagtrnaS salobres en el mar cercano a

la costa. principalmente en las surgencias de agua dulce

(Anexo 1).

En base a la illfonnación recabada se encontró que los

ejemplares de mamíferos silvestres verncnvanos deposita

dos en 4X coleccioncs. 40 de Estados Unidos.dos de Canadá

y seis nacionales, son 19, 687 �iemplares (Tabla 2).

El número de ejemplares vemcruz.anos varía ampliamente

por institución enlre lUlO Y 4.R74 (TIte Univcrsity ofKansas

Museum of Natural History). En total once coleaoiones

poscen. cada una. más de 500 cspecímenes. en cambio

hay 17 colecciones quc ticnen entre lUlO y diez ejempla

res. 12 coleeciones que sólo conservan entre 10 y 100,)'

ocho colecciones que tienen entre I {)() Y 5()O especímencs

(Tabla 2).

Por el número de ejemplares depositados destacan las I1

colecciones que tiencn máo;;; de 500 especímcncs. que en

total suman 17, 532 ejemplares dcpositudos y que agm

pan 89 !Xl del total de los mamíferos que se han colecta

do en la entidad (Tabla 2).

Dentro de estus II colecciones resalta la importancia que

tienen para el conocimienlo de la mastothuna de Veracnu.

cuatro coleaoiones nacionales (IBUY lBUNAM. ENCB

y UAMI) estas cuatro colecciones en cOI�jllnto poseen
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The lJni'icrsit\' ofKansas Muscum ofNatural Historv (KtJ) 4R74

lnst. In\'. Biol Universidad Vcracmzana (lBlJV) 2251

Ins1. Biol. Universidad Nacional Autónoma Je MC\lcO (lBUNAM) 1917

E�cuda Nacional de Ciencias Biologicas Insl.Politccnico Nal. (ENeB) 16&4

1I.S.Nat.M liS .NatufilU lístorv (lISNM) D57

TcxasA&.M UlIivcrsíly Te:-.ns Coorpomtivc WilJlifc Collcction(TCWC) DOJ

!"idJ MuscumofNaturalllistorv (FMNH) lOOR

American Must:um ofNatuml Histofv (AMNII) 940

lJni'il.."Tsitv ofMichigall-A 1111 Arbor. M uscum ofZoologv (UMMZ) 915

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (lJAMI) 69X

Texas Tcch Univcrsitv. The MuscumofTcXls Tcch 1111ivcrsity (TTlJ) 547

lJni'icrsilv of Mil1nesota. J.f. Bcll Mus. Nat. Ilist.(MMNH) 405

Camcnic MuscuJnofNatumlllislorv (CM) �2t)

lJnivt:rsitv ofCalifomia-Bcrkelt:\', Mus. ofVcrtevralc loo (MVL) 22J

¡Iarvard lJniversitv-MusClllll orConmarative Zoolol!\' (MCI.) 210

Mus�o AUonso L. llerrera Fac. de Cien. llniv .Nac. A utó.Méx. (MZFC) IR4

Michigan State Universitv Muscum(MSlJ) DS

llnivcrsitv ofWashington T. BlIrke Museum (l'W -WSM) 107

IJlliversitv ofOklahoma Oklahoma Museum ofNaturalllistory(OMNII) 101

Occidental Collcge. Moorc Laboratorv ofZoology (MIZ) 70

Subd iree.de Lahoratorios v A tH1VO A eaduminl,lnst.Nac.A 11 t.llis l. (DPINA 11) 61)

Corndl Univcrsity Vertcbratc Col1eelions (ClJVC) 57

Yale Un ¡vees itv , Pcahodv . M USC1I1l1 o f Natllmlllistorv (YPM) 54

Louisiana Statc Universitv. Musellm ofZoologv (LSlJMZ) SO

Texas A&I.1Jniversitv Biologv Dcpal1mcnt (TAIU) 49

A cadctllv ofNaluml Scicncc ofPhiladcphia (A NSP) 26

Roval Ontario Muscum (ROM) 24

1 lit 1\'ers Itv o f Florida. Flo rida State M UsellI11 (FSM ) 22

Canadian MUSCUIll ofNature (CMN) 14

M ¡lwau kec I 'ub!ic M Usellll1 (M PM ) IJ

lJniversitv ofNcw Me:\ico. Muselllll South\\'estcm.lholol!\ .(MSli) 12

S.m Diego Statc Univcrsitv, College ofSiences (SDSU) 4

1.\' IldOIl Sl¡lte Co lIege- Vcnl10n t. Manullal Co Ilection (YSC-L) .-

tJnivcrsitv ofCalifomia-Los A nc,clcs Dicke\' Collcction (UCLA) J

Bcmidji Stale Uní\'er!>itv, Vcrtcbratc ColIectíon (USCVC) .1

San DieL'o Naturalllistorv MusculIl,Uird aud Mamm.I>cpt.(SDNHM) 2

Washington Statc Univcrsity, C. R. Conner Musculll (CRCM) 2

IJnl\'crsitv ofW isconsin-Madison, Zoo logical MusculIl (llW ZM) 1

Un ivcrs ity o flJtha. t Hha M USCUIll o f Naturalllistorv (11M NII) 1

llni\'crsitv ofNol1h Dakota. Biologv Departlllent (11ND) 1

Manitoha Museum ofMan and Naturc (MMMN) 1

Southwc!>tcm Collccc. Naturalllistorv Museum (SCNIIM) 1

llniversilv ofConnccticut. Eco. Evo!. Biol. Deoart. (lJCONN) 1

Brü,dlam YOUI1E? lJlliversilv, Lit"c Sciencc Muselllll (BYU) 1

Central Stalt.: Univcrsitv, Hiolog" lkpartlllcnt (CSlJO) 1

Central Collegc. Ccntral Univ. lowa. Hiol. Colketíon (CtJl) 1

Fort Hay s Stalc Un ivcrs itv . M USClll1l o f the lligh Plains (M IIP) 1

Univcrsitv of North Carolina-W ihnington Vertchrate Collcetious (UNCW) 1

Tolal Ejemplares 196R7

Tabla 2. Número de ejemplares de mamíferos de Vcracruz depositados en las colecciones

consultadas (con su acrónimo), de Estados Unidos. Canadá y México.
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un número elevado de ejemplares (6. 550). aproxima

damente el 33%. de los mamíferos "craCrUZ31l0S

colcctados (Tabla 2).

En cuanto al número de ejemplares que se ha

colcctado para cada especie. solamente 56 especies.

un tercio de las 190. están representadas con más de

100 indi"iduos. cn tolal suman 16. 722. Y constituyen el

85 % del lotal de espccímenes de Veracmz deposita

dos en los muscos consultados. Las cuatro especies

que más se han colectado son l'eromysclls mexicanllS

(1. 3 19 ejemplares). Si¡:modon hispidlls (1.052 ejem

plares). (;¡ossopah¡:a .wricina (853 ejemplares) y

Arllbells jamaicensis (811 ejemplares) (Anexo 1).

o rde n No de Ejemplares

R odenlia ')8(,0

Chiroptera 8191

O idelohimorphia 478

C arnivora 3CJl

Lagomoroha 220

Insectivora 219

P rimales 15 I

A rtiodactvla 109

Xenarlhra 54

P erissodactvla 8

S irenia 5

Cetacea I

Tolal 19(,87

Tabla 3. total de ejemplres de Mamiferos de Veracmz

J.onchorhina aurila. rhoeronycteris mexicana, depositados en las colecciones consultadas.

Hnchislhenes harlii, Haucrlls duhiaquerclls,

rasillrlls dnerells, Myu/is albescens y ¡,ynx ruJils,

están representadas por dos ejemplares. Diez espe

cies se encuentran representadas por un sólo ejem

plar. (�vclopes didoc/ilus, 5úJrc.'x mon/iclllus,

('entron,l'c/eris maximilinni, P/enJnollls KymnOnOlllS.

(;¡ossophaga morenoi, Myolis volan.\', Ellmops

bO/lariensis. 7lirsiops lrllncallls, .\iJiloK,nle pUlorills

\' (,'Iaucomys \'olans (Anexo 1).

Los órdencs que más se han colcctado son: Rodentia

con 'J. �611 espedmenes y Chiroptera con 8. 191

esp'(cimenes (Tabla 3).

Doce especies registradas cn la bibliografía consulta

da. no sc encucntran depositadas en las colecciones

revisadas: cetáceosseiS

lJla('rorhyn('hlls. ,)'tenella oftenrwla. S. frontalis, S',

longiroslris. ,\'leno bredanensis y Physeter

!11o('rf)('ephallls): cuatro quirópteros «('orynorhinlls

Io\l'11sendli. EpIesic liS h ras j liensis, Lasi tlnls

seminallls y Nyctinomops macrutis) y dos insectívoros

(Sorex macmdon y S. orropo/lls) (Anexo 1).

Parte del material se reúso sin embargo cabe sCllalar

que. si bien la infonnación obtenida directamcntc de los

catálogos. así como la proporcionada por loscllcargados

de las colecciones nos da lUl gran conocimiento sobre la

maslofawla de lm lugar. esta infonnación dcbe tornarse

con las debidas rcscryas hasta no confinnarla. estudiarla

y docmnentmla plenamcnte con base cn los respccti\'os

�jemplarcs. así como en la infonnación de sus rótulos y

sus notas de campo. sobre todo los posibles nucvos

registros. o en los casos de que sc trate de un solo

ejemplar y el laxón esta lejos de su distribución conocida.

los cualcs requieren una plena confinnación. ya que

podría haber un crror en su dctenninacióll ta\:onómica.

en su procedencia (localidad espccilica) \ que para este

caso no perteneciera a VcracnJL o cn la catalogación. o

cualquier olra circunstancia cn que se pudicm obtener

infonnación equi\'ocada.

97



REVSOC.MEX.HIST NAT J'ÉPOCA VOL.l(2rKJJ):91-12J

Nombre Científico Nombre Común Norma Apendice IUCN:U .S. Fnrm a

Oficial CITES Fhis and End�micll

Mexicana Wildlife del

na i s

CQ/un,m s d"r/Ji"""S 0::/""1'$ tlacuachillo dorodo En Peli ro
, Vulnerable país

h¡IOlld"r" 0._."1"1 nllidu .• tlacuachil10 cuatro o'os
,

e.-clo es IIlda,,/ flls mexlal1lo mico de oro, hOrnJi uono dorado En Peh ro ,

ram<ll1d"" """X¡,"HIO ;"".1';"""<1 brazo fuerte, oso hOlllli nelo En Pe¡¡ ro ,

1�'J:p'''Ii.• m,,,,,w,,,,a ""Iso"'''. musaraña o ralón ciego Pro,Especial V"racl1lz

CrYP'olM ",ex/(:<lI1,j obscura musaraña o ralón cje o Pro Es edal pais

er '''tis !<IrVa b .. rI""deri m usarmia () ralón ci e {I

e ... )MIIs ",.va " .. b/eneis musarllíla o ralón cie o 1llS

�" ...,x ,""".."d"" musaraña « ralón cie o Pro.Es lccial aís

�a"ex .• ""ssur.,; v",-ae.'r .. d.. musarm"ia o ratón ciell.o Pro.E� lccial al�

C""lro" 'eleris m'lxirnillU"i eenlrafi.. m urciel3 o Pro.Es ccial

e"o 'Ier ..... kll ,1""iJw' /eri lllurci.ila (> Pr{>,E� ccia1

hyncJ... onyden.• '''1'''' Imurciela\?o Pro Espccial

leronolu .. Rymnonolu.. Tuurdel a)l;o Pro,Especial

�'r"n,)"'leri.. bra",�.YOli.' Illurciéla¡::o Amenazada

ChroplO >leru .. "untu .. auritu .. murciéla o Amenalada

Va"'pyr"m ..pe"'r"m falso vampiro Pro Es eeial

Tonalia bra ..ilien .. e murciéla o Amenaza,la

Cho",ron Y,'leri .. m "xiea"" mllrci\il<l o Amenazada

epl""yel",-is ,'ura"oa" )'e,-hah ....nae murciél" o Amenazada V ulnenlb1e

,"plo"y..,,,r¡.. "¡.'ah. murciélago Amenazada En Peti)l;ro

crman .. ra wal,"'ni murciéla o 1'10 Es leci¡l!

Jnchi"lh"ncs h"rlii IIIurci.:lago Pro ESl'ecilll

TIr 'r"plera Iricofor aU".'cnle,' Imurci.:la\?o Pro Especial

"""1' .... duhi" u"rcu .. lllurciCla 'o Vulnerable

COl' 'IH,rhinu .. rownsendil "uslrali .. murciéla o Vulnerable

J"Sluru .. ,-",,,r,,,,s e",,,n,,u .. mUlciéla o Amenazada

\fyO¡'S IIlh" .. """ .. murci.:!a <l Pro.Es ecial

J "mops hO'HUi .. " .. i,. n"" .... murciClal/;') Pro Especial

¡¡o .. llltl )(llIil/l'l ",,,xiclola mono ¡1l11hulor .... zala "al"" En Peh lO , V"lnerable <lIS

�fe/" .. '"O ro .¡ v.. llcrosu .. lllono araña En Pell '1O I Vulnerable

¡ "r ,uilur .... a o"arundi cacamilli a 'uarundi o leoncillo Amenazada
, En Peh ro

1I",'pui/ul'u" ya-""uar""d¡ " ....0'0 '" 'll<l,-undi " le"ncillo Amenazada , En Peh ro

,"" ardus Ilrdl/l¡s 'orda/is oe""l .... le Fu Peh ro , En PeJi '10

.""pard" .. "'l/u!U <luxacen .. i.. Itigrillo {> margay En Peligro , En Peligro

nx r .. {u .. " ..,' .. ina a" lince o ato montés 11 Vulnerable

'uma <'''''e"/o,, mayensi.. uma o león de la lllontaña 11 En Peh ro

' .. nlherll ""ca ,'eraer" ..;.' a uar o tI re En Peh ro
, En Peligro

,<'nlr" I"n ica .. di.' unll(tclen .. � nutría o erro de a ua Amenazada , En Peh ro

('on"p"lus ,."misfrialus eo"e atl zorrillo e� al da blanca Pro Es ecial

Ji,-a harha ..., Sen "X cabezll de vie'o En PeliJ!:fo 11 En Peli;h'

Gtllicfis villa la canasle, risón o hur0n Amenazllda 11'
'"M.' /.. YU.' rehenú/i .• llllutucha o kinka'u Pro. Es ecial 11'

¡"s.. ",-i..e ...... "miel'a .. li .... miera .. li cacomixtle o o o Pro.Es ecial
"'

NtlJutl nal"ic" mo¡"rJs t.:'ón o coati 11'
V""UII nuriea "arica te'ón" coatí

"'GI"biceph,,/a m""rorhynchu .. � calderon ne ro" de alelas c"rtas PIO.E� celal
"'

"I"nd/" allen .. ala. estenela moteada o dclnn Inoteadu ProE� ""cial

"'S/ene//tI ro"'a/is. cstencla mot.:ada Atlántico Pro.Es .:cilll

"'SI"n""<I longi"o"'ri .• � estenela lílr<lton<l o delrin l('millo Pm,Especial '11
T .. ,..• ;,,1's Iru"cal..... tursión Pro Especial 11'
hy•• "¡"r m,,,'r,,,"e ,/¡olu .•• cachalote Pro.Es eei<li , Vulnerable

Tridlech .... """'"IU.'. manatí En Peh Hl , Vulnerable

TtI l1.u .• ha'rd¡¡ .... tapir En Peli 10
,

Vulncmhl"

'ceari la a,'u eean O abali de collar 11

T" Vi1.<su '",'ari '.,-a ...... ,. semo o ab<lli de lahios blancos 11 En Peli ro

S"lun, .. de ei de' "i ardilla

"'SCIIH'US oC .. f"I" .. ,,,'u/al .. s ar<JiUi\ Pro,E�peeial Amenazada país

S IC�"''' ,hilu.' ",-"Ien .. is ardillón Amenazada l<lIS

(] /.. " ,." "'Y" .',,/an .. Ro" Id ni tln; anlil1a volad"1" Amenazadll R ,ru

Ó"'hog,eomy.. lanius'. luza Amenazada Rara VeT"CruZ

)1,od,;",7; ,111111 'sii c,-olensi .. rat" canll.unl Amenazada )ai�

\fierotll.' .. ,uitl/er l11etorito (> chincoll' Pro.Es eeíal "l!�

1 ab,-omy.. S,m ulal .. s r,,""n de camr" Rllra Veracruz

Hegalodonlomy.. ndsoni ratón de cam " Amenazada <li�

1I'''l"omy .. c",' hulfll/u.f ratón de cam (> Pro.Es ecial Veracruz

(.'"endll m",1(I'-"n1l.' meXICanu,' luercoes lIn Am<:nalada

"'4Ro0uli pae" >1..1""'11 t<: ,cscuintlc

"'
Amenaza(ln

Tahla�. Mamíferos sílvestres de Veracruz cou alguua calcgoría de riesgo: Nonna Olicial Mexicana (SEMARNAT

2(02) (nivel subcspecílico). CITES 1992. IUCN (Baíllie y Groombrige 19%) y US Físh and Wildlífe 1')')2.

* acuatica. ** solo se conoce de la localidad tipo. *** erradicada del estado.
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De las 190 especies rcgistradas para cl Estado. \'eon

tisiele SOI1 endémicas de México (Tabla 1) de eslas.

cual ro son de distribución restringida a Vcracnlz (en

démicas al eslado). la tuza (Orlho}{eomys lanills).

dos ratas de campo (Hahromys simula/lis y

Ne%ma nelsoni) y un ratón de campo

(PeromysclIs hul/all/s). las cuatro son monotípicas.

Es importante mencionar que la luza y el ratón de

campo están protegidos legalmente por la Norma

Orieial Me.,icana NOM-059-ECOL-200 1_

SEMARNAT (2002) y la rata de campo (Habromys

."'mlllollls) por IUCN (Baille y Groombrige 1996).

110 asi la rala de campo (Neolomo nelsoni) (Tabla

-l). Por otra parte. existen otras tres especies que

ticllen ulla distribución muy reducida: la Il1l1sa

ruiia ('\'orex macrodon), el ratón de campo

(Megat/m1fvmys ne/soni) y la ardilla

(Spcrmophillls pero/ensis). los que tienen el

mayor porcentaje de su distribución conocida en

Vcrncruz.

En el nivcl de subespecie. son cinco las endémicas

de Veracrul.: la musaraña (CrYPlOlis mexicana

nt'lsolli). el conejo (.\�vlvilaKus j70ridanlls

rllssallls). las tuzas (Orlhugeomys hispidlls

ISlhmicll.'" y Cralogeomys mcrriami perolensis) y

la rata de campo (Neoloma mexicana dislincla).

La mayor parte de la distribución de la subespeeie

del ralón de campo NYClOfn.VS sumichrasti

sumichrasli también se restringe a Vera cruz. Las

siete especies y las seis subespecies mencionadas

anteriormente. suman 13 taxa. cuyo germoplasma

se encuenlra prácticamente sólo en Veracruz y que

merecen atención especial.

Un caso que es muy importante mencionar para

Verncruz es el del tapir (Tapims haird;i) del cual

no se tienen regislros verificados desde los

ejemplares mencionados por Hall y Dalquesl (1 '163).

en su mayoría registrados dc las cercanías de Jesús

Carranza en el año de 194X. Dado que en la

actualidad la deslrucción de su hábital ha

alcanzado nivcles altos. estimamos que ya ha

desaparecido de la fauna vcracruz3na. situación

continuada por Mareh (1994).

Del tOlal de las 190 especies de mamireros

silvestres COIl rcgistro en el Estado de Veracruz la

Norma Oficial Me.,ieana (SEMARNAT. 2(02)

señala a 53 de ellas bajo alguna calegoria de riesgo.

12 como especies en peligro de extinción. 1(, como

amenazadas y 25 con protección especial. c: ITES

(1992) indica 15 en apéndice l. cinco en apéndice 11

y 13 en apéndice 111. IUCN (Baille y

Groombrige 199G) señala 10 el1 peligro 10

vulnerables y siete como amena/.adas (Tabla -+ l. De

las mencionadas por las agencias internacionales 15

no las toma en cuenla la NornlfJ Olieial Mexica

na. Sin embargo cxisten espccies endémicas y I o

con pocos registros dentro de Veracruz. sin

protección legal tanto nacional como internacional.

que con base en cstudios posteriores podría

considerarse su inclusión en la Norma Oficial

Mexicana (Tabla 5).

Las especies de importancia cincgélica son

aquéllas que son utilizadas mediante la cacería

deporti,'a. Incluimos 15 especies más que no están

mencionadas en el Calcndario Cinegético

(SEMARNAP. 1998a y 1999). �" que eslas

especies son conuj nmente sacri ricadas

ymencionadas en la literatura como especies

cinegéticas. Hall y Dalqucst (1%3): Leopold ( 1%5):

Lópcz-Wilchis el al. (1 992b) y Uribe y Arila (1 ')')X).
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.
............... . ........ r:<>de ejenJlL1f(;Sen ...

: las oolcceioncs oonsuhadas

.')o/t'X ureupo/us ()

lJclidwlLHJlhu\ 4

Gosv:.JphaxG mm!noi 1

Cm)flomirnL\' fuunvendii O

Tvte.\icm' bm\iliemis O

!..aflitU71S seninoltLv ()

MMis {iJl1ilkm. 75

1flhmft�'ssimdallL\. 3

NeO[Onrl ne/soni 12

Mr:lOln;s .\101ichm\'ti }f,

Lhl}procta m:xicma (iJ

AgouLi paca 'J)

Tabhl 5. Especies endémicas con pocos registros en

Vcracmz. que no están protegidas legalmente por la

Nomla Oficial Mexicana.

Dando como resullado que en Veracruz 52 espc-

cies (27%. respecto del total de las 190 especIes

registradas para el estado) son de importancia

cinegética. sólo supcrado por el estado de San Luis

Potosi (López-Wilchis el al. 1992b). El ordcn Camivora

es el grupo del que mayor númcro dc especies (21) son

cazadas. seguidos por los Rocdores con doce,

Didelphimorphia

Artiodáclyla y Lagomorpha con cuatro cada uno,

Xcnarthra con tres. Primates con dos y Pcrissodactyla

(ya erradicada del estado) y Sirenia con nna (Anexo

1). En el acucrdo dondc se cstablece el Calendario

Cinegético (SEMARNAP. 1999) se asignan tres tipos

de permisos de caza: Tipo I Penniso de caza denlro de

las Unidades para la Conservación Manejo y Aprove

chamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS),

Tipo II Penniso de caza para aves y Tipo III Pemliso

de ca/.3 para mamíferos.

Las Unidades para la Conservación. Manejo y

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Sih estre. son

predios o terrenos registrados ante la SEMARNAT por

personas interesadas en aprovechar adecuadmllente

especies silvestres que habitan estos sitios.

En el cuadro de aprovechamiento cinegético de

Veracruz (SEMARNAP. 1999). solo se autorizan en el

caso de los mamíferos. permisos de caza Tipo 111. que

son los grupos de ardillas, liebres, conejos y otros. que

corresponden a siete mamíferos: agutí o guaqueque.

ardilla, conejo. coyote. liebre. tejón o coati y tlacuache.

En Veracruz se tienen registradas 14 UMAS que

suman una extensión aproximadamente de 27.200 Ha ..

al menos por el momento. la información de las

especies que se cazan en ellas no esta disponible. pero

suponemos que se da la autorización para cazar.

dentro de estos predios otras especies nilcionales.

principalmente mamíferos silvestres medianos y gran

des. Sin embargo, desafortunadamente a lo largo del

territorio del estado las especies son cazadas Slll

respetar las vedas, las áreas o los penllisos.

Veracruz es el cuarto Estado del país con mayor nu

mero de descripciones originales de especies y

subespecies con 115, así como el tercero en

localidades Tipo con 72 (Alvarez et aL. 1997). De las

115 formas descritas originalmente con base a

ejemplares provenientes de Veracruz. por cambios

taxonómicos y nomenclaturiales. actualmente son

válidas 81 fonnas (32 especies y 4') subespecics).

Al georeferenciar las 72 localidades Tipo. se ubicaron

36 lugares o puntos de rererencia (Anexo 2)

Estos sitios de referencia se agruparon por su cercanía

geográtíca. observándose que en la región central del

Estado comprende las localidades de: El Mirador.
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Las Vigas, 0ri7.aba, Perole, Jalapa y Xico. y que es

donde se ha descrito el mayor número de fom1Os. 63

de 115 (54%) al comparar las condiciones del medio

descritas en las descripciones originales con las actua

les. al menos en esta zona se cuenta con infoffit3Ción

suficiente para cuantificar el cambio ambiental en tér

minos de la mastofaunu. Además por el número de

descripciones originales descritas. esta región del esta

do resulta muy importante para la sistemática de los

mamíferos vcracruzanos.

La mayor proporción de laxa descritos en Vcracruz

pertenece al orden Rodcntia con 44, seguido de los

Carnivora con 13 y el de los Chiroptera con 12. De las

115 especies descritas en Vcracruz. únicamente se ubi

caron y re\'isaron 62 ejemplares lipa. o de la serie tipo,

de 57 especies que se encuentran depositados en cin

co colecciones de E.U.A. (Anexo 2).

Al analizar las Localidades de colecta referidas tanto

en los registros bibliográlicos como los obtenidos de

los muscos consultados, queda de manifieslo que la

mastofauna del estado prácticamente. se conoce del

trabajo en 305 centros de colecta (Anexo 3). cada

centro representa la localidad de referencia de una o

varias colccta (s). ya que estas se agruparon por su

cercania « 5 Km). En el mapa solo se muestran 231

centros de colecta ya que varios coinciden en cl

mismo punto (Figura 1).

UnLl rcvisión gcncral de los lugarcs o puntos de refc

rencia. indican que un gran número de ejemplarcs pro

viene sólo de dos regiones de la entidad. Una. la de

mayor extensión y con más lugares de colecta. cs la

franja que abarca la parte central dcl cstado: la otra

región corresponde a la zona de la ,'ertiente del Golfo

en la parte suroeste del estado. desde el puerto de

A1varado en el norte hasla la ciudad de Minalillán al

sur, incluyendo la región de Los Tuxtlas. que es la re

gión más estudiada del Estado y de la que mayor nú

mero de ejemplares se han obtenido. Destacan tres

regioncs cn donde no se ha realizado. o sc ha realizado

muy poco trabajo de colecta. La parte sur del Estado.

frontera con el Est.,do de Tabasco: la zona sureste.

fronlera con el Estado de Oaxaca: y la región corres

pondiente el noreste, frontera con los estados de Hi

dalgo. San Luis POlosi y el norte de Puebla lo que nos

permite visualizar y detectar lo escaso y sesgado del

estudio de los mamiferos del estado (Figura 1).

Al re\'isar los trabajos publicados donde se menciona a

los mamíferos de Vcracruz. se encontró que casi la

mayoría corrcsponden a palrones de distribución de las

especies dentro del Estado. Son escasos los trabajos

en donde se realizan análisis asociados con las condi

ciones fisiográficas. climáticas o ecológicas. y menos

aún en donde se aborden aspectos de su biología. Lo

anterior se dcbe a que la mayoría de las coleclas se

han realizado en fonna esporádica y ocasional. cubrien

do una o varias localidades.

Los dalos también ponen de manifiesto que a pesar del

intenso trabajo de colecta que se ha desarrollado en

esta entidad. actualmente se cuenta con W1 conocimiento

general y superficial de su mastofauna. ya que, como

se mencionó anterionnente. existen 10 especies que se

encuenlran representadas por un solo ejemplar y re

presentadas entre 2 y 20 ejemplares hay 52 especies.

También cxiste material que no ha sido totalmente deter

minado y la gran mayoría de los espccímenes deposila

dos en esas colecciones corresponden a lo que pudiéra

mos considerar como especies comunes y abundantes,

casi la tercera parte (5(, especies de 190) con más de 100

ejemplares representan el X5'y" del total de ejemplares

depositados en las colecciones consult.,das.
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Fi¡:ur:l l. 231 centros de colecta, que muestran lo escaso y sesg:ldo del tmb:ljo de campo p:lrn la

Mastofauna de Veracruz.

CONCLUSIONES

Es necesario. por una parle realizar colcctas

sistemáticas en todo el territorio del estado para tener

un inventario mastoraunístico actual. la integración de

esta información. basada en los ejemplares de las

colecciones biológicas permite identificar las regiones

prioritarias para orientar acciones de inventarios y

conservación de la diversidad mastozoológica.

Así como implementar las medidas necesarias para la

protección y conservación de los mamíferos silvestres

de Veracruz. sobre todo para las 68 especies conside.

radas con alguna categoría de riesgo. ya sea en el

ámbito nacional y / o internacional. y dentro de estas

especialmente a las que se encuentran en peligro y en

proceso de desaparecer. Un paso a realizar

es actualizar y completar, por una parlc con la

información disponible. así como con trabajo de

campo. los listados involucrados cn los reglamentos

tanto nacionales como internacionales y considerar la

inclusión de especies no contempladas hasta el

momcnto.

Más del 70% de su superficie de Veracruz ha sido transo

fom,ada. total o parcialmente por medio de la ¡;-ag.

mentación del hábilat. principalmente para desarrollar

la ganaderia extensiva (Estrad:lY Coates-Estrada. 1 'IX3.

Toledo. el al.19X9). Olra actividad que ha alcctado

severamente laspoblaciones de los mamíferos es la ca

cería indiscriminada. siendo las especies que van de

lammlos medianos a grandes las mas afecladas (March.

1994. Uribe y Arila. 1998). y tau solo nna cuarta parte
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de su territorio pcrnmnccc aún ocuparla por ecosistemas

no aherndos o pocoaherndos (Flores y Geréz. 1988.

1994), Veraeruz tiene un notable contenido

masto/.Oológico que ha estado sujeto por décadas a una

presión ncgaliva por parte del hombre de continuar con

esta foona acelerada del uso de los recursos. significa

la pérdida del patrimonio natural que son los

mamíferos silvestres de Veracruz.
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