
La Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an,
al sureste en Quintana Roo, México, se extien-
de sobre una superficie de 534 147 has, de las
cuales el 40.5% son ambientes costeros mari-
nos, 22.5% selvas medianas subperennifolias
(SMS), 18% marismas con zacates (incluye sa-
banas), 13% de distintos tipos de manglar, 3%
vegetación perturbada, 2.5% selva baja inun-
dable (SBI) y 0.5% de dunas costeras (Olmsted
et al. 1983).

No existen registros de estudios sistemáti-
cos de los mamíferos que habitan esta Reserva.
Hay seis trabajos sobre mastozoología en los
que se menciona como localidad algún sitio
dentro de la Reserva. Gaumer (1917) registra

Spilogale putorius (Linnaeus, 1758), Eira bar-
bara (Linnaeus, 1758), Odocoileus virginianus
(Zimmermann, 1780) y Sciurus yucatanensis J.
A. Allen, 1877. Genoways & Jones (1975) ci-
tan a Gaumer (1917) mencionando sus regis-
tros. Más tarde, como parte de los trabajos pa-
ra la creación de la Reserva, García (1983) pu-
blica una lista preliminar de vertebrados de
Sian Ka´an, donde registra 26 especies de ma-
míferos terrestres sin mencionar las localidades
de registro. Navarro-López et al. (1990), citan
las localidades de Vigía Chico, El Ramonal, 6
y 8 km al “nornoreste” de Felipe Carrillo Puer-
to y Sabana del 11, agregando seis especies de
roedores y a Didelphis virginiana Kerr, 1758
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Abstract: Based on sampling at seven localities and an extensive bibliographic research, we present a species
list of terrestrial mammals of the Sian Ka’an Biosphere Reserve, Quintana Roo, Mexico. During 57 days of field-
work we used Sherman and Tomahawk traps, mist nets, rifles, collected data of trails and made direct observa-
tions. We recorded 70 species, eight orders, 22 families, and 57 genera. Six new records are added: Marmosa
mexicana, Micronycteris microtis, Micronycteris schmidtorum, Eptesicus furinalis, Rhogeessa parvula, and
Ototylomys phyllotis. Twelve species are listed as threatened following the Official Mexican Norm: Tamandua
mexicana, Micronycteris brachyotis, Lonchorhina aurita, Alouatta pigra, Ateles geoffroyi, Herpailurus yagoua-
roundi, Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Panthera onca, Eira barbara, Potos flavus and Tapirus bairdii.
Thirteen species are endemic to Mesoamerica: M. mexicana, T. mexicana, Mormoops megalophylla, Tonatia
evotis, Bauerus dubiaquercus, A. pigra, A. geoffroyi, T. bairdii, Sciurus deppei, Sciurus yucatanensis, Heteromys
gaumeri, O. phyllotis, Reithrodontomys gracilis and one endemic to Mexico: Peromyscus yucatanicus. We pre-
sent tables of records for every locality and corresponding vegetation types for every species. Of 65 registered
species, all were recorded in medium semievergreen forest, with 50% exclusively for this vegetation type. A re-
ference collection was established with 200 specimens, representing 43 species.

Key words: Mammals, Quintana Roo, México, checklist, voucher collection, Biosphere Reserve, Sian Ka’an,
new records.
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como parte de la mastofauna de Sian Ka´an.
Juárez & Merediz (1994) registran 30 especies
de murciélagos para el ambiente de SMS den-
tro de la Reserva sin mencionar las localidades
de muestreo, por último, Merediz & Ramírez
(1994) registran la presencia de Tapirus bairdii
(Gill, 1865), en el camino Chumpón-Vigía
Chico, especie registrada desde 1983 por Gar-
cía. En total se conocían 64 especies de mamí-
feros terrestres para la Reserva al inició de es-
te estudio.

Este trabajo es el primer muestreo siste-
mático y con una colección de referencia de los
mamíferos de esta Reserva. La lista de espe-
cies de mamíferos registrada aquí, es una base
sólida para estudios futuros de monitoreo en la
Reserva.

MATERIALES Y MÉTODOS

La Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an
se localiza en la porción centro-oriente de la
Peninsula de Yucatán, en el estado de Quinta-
na Roo (19° 05’- 20° 08’ N, 87° 23’- 88° 03’
W). Se eligieron siete localidades con la finali-
dad de cubrir puntos de tierra firme en la parte
norte, sur, zona de costa y tierra adentro (ver
localidades), la parte central está cubierta prin-
cipalmente por marismas (Fig. 1). En total se
efectuaron once salidas de campo con un pro-
medio de cinco días de recolecta, durante los
meses de enero a agosto de 1995, noviembre
de 1995 y de enero a marzo de 1996, comple-
tando 57 días de muestreo con la participación
de cuatro personas por salida.

Los registros son de dos tipos: directos (re-
colectas de especímenes y observaciones de
animales de fácil identificación) e indirectos
(rastros). Para la captura de pequeños mamífe-
ros se usaron 100 trampas Sherman por noche
en cinco transectos de 20 trampas a una distan-
cia de 10 m entre cada una y 50 m entre tran-
sectos, con cebo de avena y vainilla. En el caso
de mamíferos de talla mediana, utilizamos tres
trampas Tomahawk con cebo de sardina. Para
los murciélagos se mantuvieron abiertas duran-
te cinco horas cada noche, seis redes de niebla

(2 x 12 m) colocadas sobre caminos, cuerpos de
agua y entre la vegetación, y para la captura de
mamíferos de talla grande y algunos de talla
mediana, se usaron escopetas calibre .16 y .20.

La identificación de los ejemplares fue por
medio de guías de campo y claves especializa-
das (Hall 1981, Alvarez et al. 1994, Medellín et
al. 1997). Las técnicas de preparación y rotula-
ción de los ejemplares fueron las convenciona-
les o estándares para colecciones de tipo cientí-
fico (Hall 1981 y Ramírez-Pulido et al. 1989).
El ordenamiento filogenético y la nomenclatu-
ra utilizada se hizo siguiendo las recomenda-
ciones de Ramírez-Pulido et al. (1996) y para el
caso del género Micronycteris la nomenclatura
se hizo con base en Simmons (1996).

Los ejemplares fueron depositados en la
colección mastozoológica del Museo de Zoo-
logía (ECO) de “El Colegio de la Frontera Sur”
(ECOSUR), con números de catálogo CH-
M0953 al CH-M1153, la información se inclu-
yó en la base de datos de dicho museo, en el
programa ACCESS 2.0.

Para el análisis de los datos se elaboró un
Cuadro con la lista de las especies presentes en
la Reserva donde se anotó si son endémicas
(Flores & Gerez 1994) y su estatus ecológico
(de las que lo tienen), de acuerdo a CITES
(Anónimo 1995), el Libro Rojo de la IUCN
(Thornback & Jenkins 1982) y la Norma Ofi-
cial Mexicana (NOM) (Anónimo 1994); en es-
ta lista se distinguen los nuevos registros de es-
pecies. Se presenta la gráfica de representación
comparativa de especies por familia y en Cua-
dros los datos de distribución ecológica y ri-
queza específica por localidad, con el número
de individuos registrados por especie en cada
una de ellas.

Localidades: Las localidades muestrea-
das y algunas de sus características (López-Or-
nat & Consejo 1987 y obs. pers.), se detallan a
continuación (Fig.1):

A) 49 km Felipe Carrillo Puerto-Vigía
Chico. 19° 47’ 55.3” N y 87° 40’ 34.4” W. SBI
con una altura máxima de 14 m, especies do-
minantes Metopium brownei, Manilkara zapo-
ta, Bucida buceras, Bucida spinosa, Lysiloma
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latisiqua, Dalbergia glabra, Crescentia cujete.
Suelo somero (profundidad máxima 10 cm).

B) 3 km S del crucero a X-Hazil, 15 km E
por brecha (PEMEX). 19° 16’ 56.6” N y 87°
57’ 35.1” W. SMS con altura máxima de 24 m,

especies dominantes M. brownei, M. zapota,
Bursera simaruba, L. latisiqua, Thrinax radia-
ta, Coccothrinax readii, Caesalpinia gaumeri,
Nectandra coriacea. Suelo húmico (profundi-
dad poco mayor a 10 cm).

Fig. 1. Area de estudio con la posición de las siete localidades de muestreo (ver texto). 49 km Felipe Carrillo Puerto-Vigía
Chico (A); 3 km S del crucero a X-Hazil, 15 km E (B); 6 km S de Boca Paila (C); 32 km Chumpón-La Glorieta (D); 42
km E de Andrés Quintana Roo (E); 8 km O de Punta Herrero (F); 27 km Chumpón-La Glorieta (G).
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C) 6 km S de Boca Paila. 19° 59’ 31.7” N y
87° 28’ 16.2” W. Ecotono Duna costera-manglar
(altura variable), principales componentes T. ra-
diata, Tournefortia gnaphalodes, Suriana mari-
tima, Ambrosia hispida, Rhizophora mangle,
Languncularia racemosa, Cordia sebestana,
Hymenocallix littoralis, Sesuvium portulacas-
trum, Coccoloba cozumelensis. Suelo arenoso.

D) 32 km Chumpón-La Glorieta. 19° 49’
04.9” N y 87° 34’ 50” W. SMS con altura má-
xima de 20 m, especies dominantes M. zapota,
M. brownei, B. simuraba, L. latisiqua, T. ra-
diata, C. readii, Nectandra coriacea, Pseudop-
hoenix sargentii. Suelo húmico (profundidad
poco mayor a 10 cm).

E) 42 km E de Andrés Quintana Roo. 19°
09’ 35” N y 87° 53’ 20” W. SMS con altura
máxima de 24 m, especies dominantes M.
brownei, M. zapota, B. simaruba, L. latisiqua,
T. radiata, C. readii, P. sargentii, C. gaumeri,
N. coriacea. Suelo húmico (profundidad poco
mayor a 10 cm). Cercana a esta localidad (300-
500 m E) se encuentra vegetación de sabana y
manglar.

F) 8 km O de Punta Herrero. 19° 18’ 00.6”
N y 87° 32’ 51” W. SBI-manglar (altura máxi-
ma 14 m), principales componentes M. zapota,
M. brownei, L. racemosa, R. mangle, P. sar-
gentii. Suelo húmico con arena.

G) 27 km Chumpón-La Glorieta. 19° 37’
00” N y 87° 47’ 00” W. SMS con altura máxi-
ma de 20 m, especies dominantes M. Zapota,
M. brownei, B. simaruba, L. latisiqua, T. ra-
diata, C. readii, N. coriacea, P. sargentii. Sue-
lo húmico (profundidad poco mayor a 10 cm).

Debido a que la tierra firme de la Reserva
(41.5%) presenta diferente proporción de tipos
de vegetación, el número de localidades para
cada uno de estos tipos fue el siguiente: cuatro
localidades con SMS, tres con manglar, dos con
SBI, una con duna costera y una de sabana con
baja proporción dentro de los marismas y de di-
fícil acceso. Todas las localidades se muestrea-
ron al menos durante seis días, excepto la loca-
lidad B y D que se muestrearon 18 y 12 días
respectivamente; esto se debió también a la
proporción de superficie ocupada por la SMS y
a que las especies registradas en la literatura pa-

ra la Reserva, son en su mayoría propias de es-
te tipo de vegetación. En total se muestreó 41
días en SMS, 12 días en manglar, 11 días en
SBI, 6 en duna costera y 6 en sabana. 

RESULTADOS

Riqueza específica: Se obtuvo 819 regis-
tros, de los cuales 553 corresponden a indivi-
duos capturados y liberados, 66 a registros por
métodos indirectos y por observación directa,
198 a individuos recolectados e ingresados en
la colección científica (ECO) y en su corres-
pondiente base de datos y dos registros de
ejemplares depositados anteriormente en esta
colección.

Se registraron 46 especies que junto con
las registradas en la literatura para la Reserva,
suman 70 especies de mamíferos terrestres
(Cuadro 1), correspondientes a ocho órdenes,
22 familias y 57 géneros. En este estudio en-
contramos seis especies no registradas ante-
riormente (Cuadro 1), lo que representa un in-
cremento del 9%. El 17%, del total de especies
para la Reserva, está incluido dentro de la lista
de especies protegidas por la NOM de las cua-
les, ocho especies están en peligro de extin-
ción, dos especies amenazadas y dos más están
catalogadas como raras (Anónimo 1994). La
Reserva protege diez especies registradas por
CITES (Anónimo 1995) y ocho especies regis-
tradas en el Libro Rojo de la IUCN (Thornback
& Jenkins 1982). Por otra parte, el 50% de las
28 especies endémicas de Mesoamérica y re-
gistradas para México (Flores-Villela & Gerez
1994), están presentes en la Reserva, de las
cuales una es endémica de México (Cuadro 1).

La Reserva posee el 76% de las familias
de mamíferos terrestres conocidos para el esta-
do de Quintana Roo (29), de las familias pre-
sentes en la Reserva el 68% estan representa-
das en un 100% (Fig. 2), de éstas, la familia
Phyllostomidae contiene el mayor número de
especies (20).

En el Cuadro 2 se muestra en primer tér-
mino, la riqueza específica presente en cada lo-
calidad con seis días de recolecta en cada una
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CUADRO 1

Lista de las especies presentes en la Reserva, donde se anotan los nuevos registros (  ), el estatus ecológico según CITES
(Anónimo 1995), IUCN (Thornback & Jenkins 1982) y NOM (Anónimo 1994), asi como las especies endémicas (E)

(Flores & Gerez 1994).*

FAMILIA ESPECIE CITES IUCN NOM E M
Marmosidae Marmosa mexicana Merriam, 1897 ★ a
Didelphidae Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758

Didelphis virginiana Kerr, 1758 a
Dasypodidae Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Myrmecophagidae Tamandua mexicana (Saussure, 1860) A ★ b,c
Emballonuridae Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) a

Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838) a
Mormoopidae Mormoops megalophylla Peters, 1864 ★ a

Pteronotus davyi Gray, 1838
Pteronotus parnellii (Gray, 1843) a
Pteronotus personatus (Wagner , 1843)

Phyllostomidae Micronycteris brachyotis (Dobson ,1879) P a
Micronycteris microtis Miller, 1898 a
Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1835 a
Desmodus rotundus (E. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) a
Diphylla ecaudata Spix, 1823
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)
Lonchorhina aurita Tomes, 1863 R a
Tonatia brasiliense (Peters, 1866)
Tonatia evotis Davis y Carter, 1978 ★

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) a
Artibeus intermedius J. A. Allen, 1897 a
Artibeus jamaicensis Leach, 1821 a
Artibeus lituratus (Olfers, 1818) a
Carollia brevicauda (Schinz, 1821) a
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) a
Centurio senex Gray, 1842 a
Chiroderma villosum Peters, 1860 a
Dermanura phaeotis Miller, 1902 a
Sturnira lilium (E. Geoffroy St. -Hilaire, 1810) a
Uroderma bilobatum Peters, 1866

Natalidae Natalus stramineus Gray, 1843 a
Vespertilionidae Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959) ★ a

Eptesicus furinalis (D’Orbigny, 1847) a
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Myotis keaysi J.A. Allen, 1914 a
Rhogeessa aeneus Goodwin, 1958
Rhogeessa parvula H. Allen, 1866 a
Rhogeessa tumida H. Allen, 1866 a

Cebidae Alouatta pigra Lawrence, 1933 I i P ★

Ateles geoffroyi Kuhl, 1820 I v P ★ b
Canidae Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775) a
Felidae Herpailurus yagouaroundi (Lacépède, 1809) I i A c

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) I v P
Leopardus wiedii (Schinz, 1821) I v P
Puma concolor (Linnaeus, 1771) I P b,c
Panthera onca (Linnaeus, 1758) I v P c

Mustelidae Conepatus semistriatus (Boddaert, 1784) c
Spilogale putorius (Linnaeus, 1758)
Eira barbara (Linnaeus, 1758) P a
Mustela frenata Lichtenstein, 1831

Procyonidae Potos flavus (Schreber, 1774) R a
Nasua narica (Linnaeus, 1766) a
Procyon lotor (Linnaeus, 1758) a

(Continúa...)
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FAMILIA ESPECIE CITES IUCN NOM E M
Tapiridae Tapirus bairdii (Gill, 1865) I v P ★ b,c
Tayassuidae Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) II a

Tayassu pecari (Link, 1795) II b,c
Cervidae Mazama americana (Erxleben, 1777) b,c

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) a
Sciuridae Sciurus deppei Peters, 1863 ★ a

Sciurus yucatanensis J.A. Allen, 1877 ★ a
Heteromyidae Heteromys gaumeri J.A. Allen y Chapman, 1897 ★ a
Muridae Mus musculus Linnaeus, 1758

Oryzomys couesi Alston, 1877
Ototylomys phyllotis Merriam, 1901 ★ a
Peromyscus yucatanicus J.A. Allen y Chapman, 1897 ▲ a
Reithrodontomys gracilis J.A. Allen y Chapman, 1897 ★ a
Sigmodon hispidus Say y Ord, 1825 a

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Gray, 1842 a
Agoutidae Agouti paca (Linnaeus, 1766) a

*I y II= apéndices cites, i=indefinida, v=vulnerable, P= en peligro de extinción, A=amenazada, R=rara, ★ = a mesoaméri-
ca, ▲ = a México. M= Este trabajo, a= en colección de referencia, b= observada y c= rastros. 
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Fig. 2. Comparación del número de especies por familia encontrado en la RBSK, con respecto al registrado para el estado
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de ellas y se encontró que las localidades con
selva mediana subperennifolia (B, D, E, G)
presentaron el mayor número de especies
(>20) y que la localidad F presentó únicamen-
te seis especies. Al aumentar el esfuerzo de re-
colecta para las localidades B y D, se registra-
ron por primera vez en este estudio, a Taman-

dua mexicana (Saussure, 1860); Lonchorhina
aurita Tomes, 1863; Desmodus rotundus (E.
Geoffroy St.-Hilaire, 1810) y Herpailurus ya-
gouaroundi (Lacépède, 1809) (Cuadro 2), ade-
más, el número de especies registradas para di-
chas localidades se incrementó, quedando 33
especies para la localidad B y 27 para D. 

CUADRO 2

Riqueza de especies por localidad (con número de ejemplares recolectados), con un esfuerzo de seis días de recolecta

ESPECIE A B C D E F G B* D*
Marmosa mexicana 1 1
Didelphis virginiana 1 1 1 1
Tamandua mexicana 1
Pteronotus parnellii 5 2
Micronycteris microtis 1
Micronycteris schmidtorum 2
Desmodus rotundus 1
Lonchorhina aurita 1
Glossophaga soricina 1 1 10
Artibeus intermedius 26 37 16 36 9 13 2
Artibeus jamaicensis 9 17 23 37 3 15 1
Artibeus lituratus 1
Carollia brevicauda 1 1
Carollia perspicillata 1 5 1
Centurio senex 1 2 2 1
Chiroderma villosum 1
Dermanura phaeotis 22 39 7 14 7 4 4
Sturnira lilium 1
Natalus stramineus 1
Eptesicus furinalis 4
Rhogeessa parvula 1
Rhogeessa tumida 1
Ateles geoffroyi 4 6 5
Urocyon cinereoargenteus 2 2 2 1 2 1
Herpailurus yagouaroundi 1 1
Puma concolor 1 1 1
Panthera onca 1 1 1 1
Conepatus semistriatus 1 1
Eira barbara 1 1 1
Potos flavus 1 1
Nasua narica 1 1 1
Procyon lotor 8 1 1
Tapirus bairdii 1 1 1 1 1
Pecari tajacu 1 1 1 1 1
Tayassu pecari 1 1 1
Mazama americana 1 1 1 2 1
Odocoileus virginianus 1 1 1 1 1
Sciurus deppei 1 1 1 4
Sciurus yucatanensis 1 1 1 1 2
Heteromys gaumeri 3 20 4 4
Ototylomys phyllotis 1 3 8
Peromyscus yucatanicus 1 1
Reithrodontomys gracilis 3 1
Sigmodon hispidus 1 3 1
Dasyprocta punctata 1 1 1 2
Agouti paca 1 1 1 1 7

RIQUEZA ESPECIFICA 17 22 10 22 24 6 22 +11 +5

* Para las localidades B y D se muestra el aumento en el número de especies registradas a causa de un incrementó en el
esfuerzo de recolecta a 18 y 12 días respectivamente. 
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Afinidad ecológica: Se registraron 65 es-
pecies presentes en la SMS, el 50% de ellas se
registraron como exclusivas a esta comunidad;
le sigue la SBI con 26 especies (40%) (Cuadro
3). En el caso del manglar (M) y los dos ecoto-
nos (los cuales presentan asociación con man-
glar), se encontraron entre 10 y 12 especies
(17% prom.) y por último en la sabana (S), que
fue el tipo de vegetación mas pobre, se registran
sólo cinco especies (8%). Las especies que es-

tán presentes en los cuatro tipos de vegetación
son: Artibeus intermedius J.A. Allen, 1897; Ar-
tibeus jamaicensis Leach, 1821; Dermanura
phaeotis Miller, 1902; Panthera onca (Lin-
naeus, 1758) y Procyon lotor (Linnaeus, 1758),
las tres primeras presentaron el mayor número
de individuos (Cuadros 2 y 3); en tres tipos de
vegetación se encontraron Urocyon cinereoar-
genteus (Schreber, 1775) y Agouti paca (Lin-
naeus, 1766), que no se registraron en la sabana. 

CUADRO 3

Distribución ecológica de los mamíferos de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.*

ECOTONOS
ESPECIE SBI SMS M S M-DC M-SBI
Marmosa mexicana *
Didelphis virginiana * * *
Tamandua mexicana * * *
Peropteryx macrotis *
Saccopteryx bilineata *
Mormoops megalophylla *
Pteronotus davyi *
Pteronotus parnellii * *
Pteronotus personatus *
Micronycteris brachyotis *
Micronycteris microtis *
Micronycteris schmidtorum *
Desmodus rotundus *
Diphylla ecaudata *
Trachops cirrhosus *
Lonchorhina aurita *
Tonatia brasiliense *
Tonatia evotis *
Glossophaga soricina *
Artibeus intermedius * * * * * *
Artibeus jamaicensis * * * * * *
Artibeus lituratus * * *
Carollia brevicauda * *
Carollia perspicillata *
Centurio senex * * *
Chiroderma villosum *
Dermanura phaeotis * * * * * *
Sturnira lilium * *
Uroderma bilobatum *
Natalus stramineus * *
Eptesicus furinalis * *
Myotis keaysi *
Lasiurus ega *
Rhogeessa aeneus *
Rhogeessa parvula *
Rhogeessa tumida *
Bauerus dubiaquercus *
Alouatta pigra *
Ateles geoffroyi * *
Urocyon cinereoargenteus * * * *
Herpailurus yagouaroundi * * *
Leopardus pardalis *
Leopardus wiedii *

(Continúa...)
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Las especies de interés especial y encon-
tradas en cinco localidades son S. yucatanensis
y T. bairdii, esta última, no se encontró en las
localidades con manglar o duna costera.

DISCUSIÓN

Los resultados resaltan la importancia
ecológica que reviste esta Reserva para la pro-
tección de los mamíferos terrestres de México,
en especial por las especies que se registraron
y que están catalogadas en la NOM. La Reser-
va alberga 74% de las especies de mamíferos
terrestres registradas para Quintana Roo (94) y
el 16% de los 450 mamíferos terrestres presen-
tes en México (Cervantes et al. 1994). Tam-
bién su importancia reside en la presencia de
especies endémicas, en este estudio fueron re-
gistradas nueve especies endémicas a Mesoa-
mérica (Cuadro 1), y una endémica de México:
Peromyscus yucatanicus J. A. Allen y Chap-
man, 1897. De las especies endémicas a Me-
soamérica, T. mexicana ha sido catalogada co-

mo amenazada por la NOM y en este trabajo la
registramos sólo en una ocasión. La especie T.
bairdii catalogada en la NOM como en peligro
de extinción, como vulnerable por la IUCN y
en el apéndice I del CITES, se detecta presen-
te en todas las localidades con vegetación de
selva (SMS y SBI), lo que nos permite suponer
que presenta una amplia distribución dentro de
la Reserva y con un aparente alto número po-
blacional. También se protegen a cinco de los
seis felinos registrados para México y que son
considerados en el Libro Rojo de la IUCN y en
el apéndice I del CITES, lo que afirma la im-
portancia de la Reserva en la protección de la
mastofauna de interés especial a nivel nacional
e internacional.

Algunas de las especies citadas en la litera-
tura no fueron registradas durante el transcurso
de este trabajo v. gr. Leopardus pardalis (Lin-
naeus, 1758); Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
y Didelphis marsupialis Linnaeus 1758, su pre-
sencia en localidades cercanas a la Reserva que
tienen ambientes muy similares a los encontra-
dos en ella, nos hace pensar que puedan estar

ESPECIE SBI SMS M S M-DC M-SBI
Puma concolor * *

Panthera onca * * * *
Conepatus semistriatus * *
Eira barbara * *
Potos flavus *
Nasua narica * *
Procyon lotor * * * * * *
Tapirus bairdii * *
Pecari tajacu * *
Tayassu pecari * *
Mazama americana * *
Odocoileus virginianus * * *
Sciurus deppei *
Sciurus yucatanensis * *
Heteromys gaumeri * * * *
Ototylomys phyllotis * *
Oryzomys couesi *
Peromyscus yucatanicus *
Reithrodontomys gracilis * * *
Sigmodon hispidus * * *
Dasyprocta punctata * *
Agouti paca * * * *

TOTAL DE ESPECIES 26 65 12 5 12 10

* Se incluyen las especies que fueron registradas durante este estudio y las que bibliográficamente registran el tipo de ve-
getación. SBI= Selva baja inundable, SMS= Selva mediana subperennifolia, M= Manglar, S= Sabana, M-DC= Ecotono
Manglar-Duna costera, M-SBI= Ecotono Manglar-Selva baja inundable.

(Cuadro 3: Continuación)



REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL260

presentes. En cuanto al registro de Alouatta pi-
gra Lawrence, 1933 como parte de la fauna re-
sidente en la Reserva, recomendamos que sea
confirmado debido a que sólo es citado por Gar-
cía (1983). No descartamos que pueda encon-
trarse en zonas poco accesibles como son los
Petenes, pero reiteramos que debe documentar-
se su presencia dentro de la Reserva.

Los murciélagos es el grupo mejor repre-
sentado con 34 especies, es decir con el 50%
de los mamíferos registrados para esta área; le
siguen los carnívoros y los roedores. La com-
posición taxonómica de la comunidad de ma-
míferos de la Reserva es rica y pensamos que
puede ser incrementada si se continúa el estu-
dio explorando otro tipo de ambientes presen-
tes en la Reserva y que no fueron muestreados,
como los Petenes y Tasistales.

Las especies A. intermedius, A. jamaicen-
sis y D. phaeotis fueron registradas con altos
números de individuos por especie en todos los
tipos de vegetación, esto confirma que son es-
pecies con plasticidad ecológica (Medellin et
al. 1992) y por lo tanto con un amplio rango de
distribución que va desde Sinaloa, en el Pacífi-
co Mexicano y el Golfo de México hasta el sur
de Panamá (Hall 1981).

Para los nuevos registros se encontró un
sólo individuo de Micronycteris microtis Mi-
ller, 1898; dos individuos de Marmosa mexica-
na Merriam, 1897; Micronycteris schmidtorum
Sanborn, 1835 y Rhogeessa parvula H. Allen,
1866; cuatro de Eptesicus furinalis (D´Or-
bigny, 1847) y doce de Ototylomys phyllotis
Merriam, 1901. Las seis especies se recolecta-
ron en SMS. La distribución para cada especie
se presenta a continuación:

-M. mexicana se distribuye desde Tamau-
lipas hasta el oeste de Panamá (Hall 1981,
Gardner 1993). En 1990, Navarro et al., la re-
gistran para una localidad cercana a la Reserva
como el primer registro para el estado de Quin-
tana Roo. Localidad G. (No. de catálogo:
ECO-CHM1094).

-M. microtis tiene un rango de distribución
que abarca desde la Península de Yucatán y las
vertientes del Golfo de México y del Pacífico
hasta Perú, Bolivia y Brasil (Hall 1981, Koop-

man 1993 y Nowak 1994). Sin embargo, su
distribución al este de la Península de Yucatán,
se basa en un sólo registro para Quintana Roo
localizado en la Isla de Cozumel. El registro
aqui reportado, es el primer registro continen-
tal para el estado. Localidad G. (No. de catálo-
go: ECO-CHM1088).

-M. schmidtorum es registrada para la Pe-
nínsula de Yucatán y el sur de México hasta
Venezuela, NE de Perú y NE de Brasil (Koop-
man 1993 y Nowak 1994), existe un registro
dudoso de un ejemplar juvenil para la Isla de
Cozumel (Jones et al. 1973), no existen regis-
tros en localidades cercanas a la Reserva; tan-
to M. microtis, como M. schmidtorum son es-
pecies poco comunes en la Península de Yuca-
tán. Localidad G. (No. de catálogo: ECO-
CHM1093). 

-E. furinalis se distribuye en ambas ver-
tientes de México, desde las costas de Jalisco y
Tamaulipas hasta el norte de Argentina (Koop-
man 1993). Para esta especie, tampoco existe
registro en alguna localidad cercana a la Reser-
va. Localidad D. (No. de catálogo: ECO-
CHM1026). 

-R. parvula. No obstante que Jones (1973)
cita a esta especie como ampliamente distri-
buida en la Península de Yucatán pero con una
abundancia poco común, otros autores (Hall
1981, Koopman 1993 y Nowak 1994), la pro-
ponen como una especie con distribución ex-
clusiva para el Pacífico Mexicano; este regis-
tro confirma la distribución propuesta por Jo-
nes desde 1973. Cabe hacer notar que Jones
menciona que esta especie no es capturada en
redes, sin embargo, nosotros hemos capturado
6 ejemplares con redes de niebla. Localidades
D y G. (No. de catálogo: ECO-CHM1077 y
ECO-CHM1248). 

-Por último, la especie O. phyllotis se dis-
tribuye en las costas de Costa Rica, hasta el
norte de Yucatán, Tabasco y Chiapas. Existe un
registro aislado de Guerrero (Hall 1981 y Mus-
ser & Carleton 1993), es una especie abundan-
te y ampliamente distribuida en la Península de
Yucatán. Localidades A, B, D y E. (No. de ca-
tálogo: ECO-CHM0001, ECO-CHM0970
ECO-CHM0985 y ECO-CHM1019).
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RESUMEN

Con base en el muestreo de siete localidades y una
extensa revisión bibliográfica, se obtuvo la lista de espe-
cies de mamíferos terrestres de la Reserva de la Biosfe-
ra de Sian Ka’an estado de Quintana Roo, México. Du-
rante 57 días de campo, se utilizaron trampas Sherman,
Tomahawk, redes de niebla y escopetas, se registraron
rastros y observaciones directas. Se registraron 70 espe-
cies, ocho órdenes, 22 familias y 57 géneros. Se encon-
traron seis especies como nuevos registros: Marmosa
mexicana, Micronycteris microtis, Micronycteris sch-
midtorum, Eptesicus furinalis, Rhogeessa parvula y
Ototylomys phyllotis. Doce especies son catalogadas ba-
jo algún riesgo ecológico según la Norma Oficial Mexi-
cana; trece especies son endémicas a Mesoamérica y una
endémica de México. Se presentan cuadros de abundan-
cia relativa, registro por localidades y por tipo de vege-
tación de cada especie.
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