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RESUMEN

La Reserva de la Biosfera "El Cielo" alberga uno de los acervos más importantes de la biodiversidad en
el estado de Tamaulipas, México. En esta reserva se pueden encontrar cuatro tipos de vegetación (bosque
tropical subcaducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque de encino-pino y matorral xerófilo), a los que
están aunados una fauna característica. Este estudio determinó las especies de mamíferos asociadas a cada
tipo de vegetación. Se detectó que los mamíferos presentan una distribución diferencial en un gradiente
altitudinal en cinco patrones: cuatro especies de distribución amplia, siete especies de distribución media,
31 especies de distribución reducida, 12 especies de distribución salteada y 42 especies de distribución
específica. Además, el bosque tropical subcaducifolio contiene el mayor número de especies con distribución
específica, seguido por el bosque mesófilo de montaña, matorral xerófilo y bosque de encino-pino con diez,
nueve y cuatro, respectivamente. Se empleó el índice porcentual de Simpson para calcular la similitud
mastofaunística entre hábitats y se obtuvo que el bosque tropical y el bosque mesófilo presentan un mayor
porcentaje (72.54%) de especies en común. En tanto que el bosque de encino pino y el matorral xerófilo
comparten menos especies con otros hábitats y sus valores de similitud fluctúan de 28.57 a 58.33%. Así,
los mamíferos de esta reserva están asociados en tres grupos: los del bosque tropical subcaducifolio-bosque
mesófilo de montaña, los del bosque encino pino y los del matorral xerófilo.
Palabras Claves: Gradiente altitudinal, mamíferos, patrones de distribución, Reserva de la Biosfera "El
Cielo", Tamaulipas, México, similitud faunística.

ABSTRACT

The Biosphere Reserve "El Cielo" is one of the most important areas in Tamaulipas, Mexico, holding a
rich biodiversity. This reserve embraces tropical semideciduous forest, cloud forest, pine-oak forest and dry
scrub, which possess a unique fauna. Here, we determined which mammals were associated to each
vegetation type. We observed five distributional patterns for mammals along an elevational gradient: four
species with a wide distribution, seven species with a medium distribution, 31 species with a reduced
distribution, 12 species with leap frog distribution, and 42 species with a specific distribution. Furthermore,
tropical semideciduous forest have more species (19) with specific distribution that cloud forest (10), dry scrub
(9), and pine-oak forest (4). Simpson’s index was used to measure species similarity among habitats. A high
percentage of shared species was found between tropical deciduous forest and cloud forest (72.54%), in
comparison with other habitats; whose values varied between 28.57 and 58.33%. Meanwhile, pine-oak forest
and dry scrub shared few species with other habitats and their values of similarity are between 28.57 and
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58.33%. Thus, the Biosphere Reserve "El Cielo" mammals’ are clustered in three groups: tropical
semideciduous forest-cloud forest, pine-oak forest, and dry scrub mammals.
Key words: Altitudinal gradient, Biosphere Reserve "El Cielo", Tamaulipas, distribution patterns, mammals,
Mexico, faunistic similarity.

INTRODUCCION

La diversidad de especies se encuentra distribuida heterogéneamente. En
muchos grupos, el número de especies disminuye al aumentar la latitud o la altitud
(Pianka 1966, Kucera 1978, Humphrey y Bonaccorso 1979, Graham 1983).
También, el paisaje puede jugar un papel importante; la complejidad del hábitat,
determinada por una mayor variación ambiental, sea climática, topográfica o en
tipos de vegetación, propicia que los hábitats heterogéneos contengan una mayor
riqueza de especies, tanto florística como faunística, en comparación con aquellos
hábitats homogéneos. Para describir los patrones espaciales de la biodiversidad,
se han reconocido tres niveles principales de diversidad: diversidad " o número de
especies en un área pequeña homogénea (riqueza puntual), diversidad $ o tasa de
recambio de especies entre hábitats contiguos y diversidad (, que se refiere a la
diversidad de ecosistemas en una región determinada (Orians 1994). Estas
expresiones de la diversidad son particularmente conspicuas en los gradientes
altitudinales. 

Además, entre los mecanismos que promueven los patrones de distribución se
mencionan el cambio de parámetros abióticos (temperatura, humedad, precipitación
y altitud), la reducción del área efectiva, la complejidad y la productividad biológica
de los hábitats, entre otros factores bióticos correlacionados (MacArthur y Wilson
1967, MacArthur 1972, Terborgh 1977, Graham 1983, Heaney et al. 1989,
Rosenzweig 1992, Schluter y Ricklefs 1993, Tilman y Pacala 1993, Sánchez-
Cordero en prensa). Sin embargo, los estudios sobre este tema son aún incipientes
en México.

Entre los trabajos que resaltan la diversidad faunística en gradientes altitudinales
en América se pueden mencionar los siguientes: sobre anfibios y reptiles (Martin
1955, 1958), aves (Terborgh 1971, Rotenberry 1978, Navarro 1992, Palomera et al.
1994, Gram y Faaborg 1997), roedores (Aguilar 1977, Santillán 1978, Barry et al.
1984), murciélagos (Humprey y Bonaccorso 1979, Graham 1983, León-Paniagua
1986), roedores y murciélagos (Sánchez-Cordero en prensa), y varios grupos de
vertebrados (Martin 1955), entre otros. Dichos patrones pueden indicar la forma en
que está conformada la diversidad en una determinada región; así, por ejemplo, en
el caso de México, es la diversidad $ la que permite que tenga mayor número de
especies de mamíferos que Brasil (WCMC 1992, Arita 1993, Arita y León-Paniagua
1993), a pesar de ser un país 4.3 veces menos extenso. 
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En México el grupo de los mamíferos es diverso con aproximadamente 449
especies terrestres (Ceballos y Navarro 1991). Para el estado de Tamaulipas se han
registrado el 31.40% de ese total (Ramírez-Pulido et al. 1983), concentrándose gran
parte de esa riqueza en la porción suroeste del Estado, debido a la influencia de
ambientes tropicales y a la complejidad orográfica de la Sierra Madre Oriental. La
extraordinaria riqueza biológica presente en esta parte de Tamaulipas,
especialmente en la región de Gómez Farías, ha motivado el interés de diversos
investigadores. Este interés se refleja en un amplio historial de investigaciones para
la región, que se remonta a principio de los 50's (Hernández-X. et al. 1951). En 1985
el gobierno del estado de Tamaulipas decretó la creación de la Reserva de la
Biosfera "El Cielo", la cual oficialmente cubre una superficie de 144,530 ha,
ayudando a proteger cerca del 60% de la región de Gómez Farías (Sosa et al.
1997).

En el área de la Reserva de la Biosfera "El Cielo", son pocos los trabajos que se
han desarrollado sobre la distribución zonal de vertebrados. Martin (1955, 1958)
determinó faunas de vertebrados asociadas al bosque mesófilo de montaña. Otros
trabajos desarrollados en esta zona, que sólo mencionan las especies, el sitio de
colecta, el hábitat o el número de especies, corresponden a Hooper (1953), De la
Torre (1954), Álvarez (1963), Baker y López (1968), Reddell y Mitchel (1971),
Martínez (1979), Hall (1981) y Hernández (1989). 

Este estudio pretende determinar el grado de similitud mastofaunística a través
de un gradiente altitudinal en la Reserva de la Biosfera "El Cielo", Tamaulipas,
México, los patrones de distribución altitudinal y la asociación con la vegetación.

MATERIALES Y METODOS

Área de estudio
La Reserva de la Biosfera "El Cielo" (RBC) se localiza al suroeste del estado de

Tamaulipas (Fig. 1) y presenta cinco tipos de vegetación (Fig. 2; Sosa 1987):
bosque tropical subcaducifolio (BTS, entre 200-800 m de altitud), que cuenta con
dos estratos arbóreos, de los cuales el superior alcanza los 22 m y tiene como
especies más comunes a Bursera simaruba (BURSERACEA), Brosimum alicastrum,
Ficus spp. (MORACEA), Croton niveus (EUPHORBIACEA), Mirandaceltis monoica
(ULMACEAE), Guazuma ulmifolia (STERCULIACEA) y Enterolobium cyclocarpum
(MIMOSACEA); bosque mesófilo de montaña (BMM, 800-1,400 m), cuyo dosel
puede llegar a los 30 m, y presenta tres subestratos arbóreos, teniendo como
especies indicadoras a Liquidambar styraciflua (HAMAMILIDACEAE), Quercus
sartorii, Q. germana (FAGACEAE), Podocarpus reichei (PODOCARPACEAE), Cercis
canadensis (CAESALPINACEAE) y Acer skutchii (ACERACEAE); bosque de encino-
pino (BEP, 1,400-1,800 m), ocupa una gran extensión en el área y tiene como



Vargas-Contreras & Hernández-Huerta: Mastofauna de la Reserva “El Cielo”

86

especie más comunes a Q. sororia, Q. glaucenses (FAGACEAE), Pinus montezumae
y P. teocote (PINACEAE); bosque de pino-encino (BPE, > 1,800 m), cuyos árboles
más altos pueden superar los 20 m, y en el que dominan P. montezumae, P. patula,
P. teocote (PINACEAE), Q. glaucenses (FAGACEAE) y Ostrya virginiana
(BETULACEAE); y por último, el matorral xerófilo (MX, 1,300-1,600 m), en el que
se combinan Quercus spp. (FAGACEAE), con Arbutos (ERICACEA), Yucca
(AGAVACEAE), Cercocarpus (ROSACEAE) y Bauhinia (CAESALPINACEAE) (Martin
1958, Sosa 1987). 

Figura 1
Localización geográfica de la Reserva de la Biosfera "El Cielo", Tamaulipas, México.
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Los climas predominantes en estos tipos de vegetación son: semicálido-
subhúmedo con lluvias en verano,(A)C(W1)(W), para el BTS; semicálido-húmedo,
(A)C(m)(W), con abundantes lluvias en verano, para el BMM y el BEP; templado
subhúmedo, C(W1), con lluvias en verano, para el BPE; y semiseco-semicálido con
lluvias en verano para el MX (INEGI 1983, García 1988). La caracterización
climática de la superficie que ocupan los tipos de vegetación, denota marcadamente
las zonas cálidas y templadas como lo indica García (1988). Por otra parte, la RBC
se ubica cerca de la zona transicional entre las regiones biogeográficas mayores,
la neártica y la neotropical (Smith 1939).

Muestreo
Los registros de mamíferos fueron obtenidos de Nelson (1909), Goldman (1919),

Miller (1924), Setzer (1949), Hooper (1953), Goodwin (1954, 1961), De la Torre
(1954), Davis (1959), Packard (1960), Álvarez (1963), Anderson y Nelson (1965),
Villa (1966), Baker y López (1968), Mollhagen (1971), LaVal (1973), Hall (1981) y
Moreno-Valdez et al. (1997); de colectas de campo durante enero de 1990 a octubre
de 1996 e información de bases de datos de colecciones mastozoológicas del
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (IBUNAM), del
Instituto de Ecología y Alimentos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (CM-
IEA) y del Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas (MNHUK). 

La toma de datos de campo comprendió 100 días. En el muestreo directo se
emplearon 13 trampas "Tomahawk" de tamaño mediano en un transecto de
aproximadamente 700 m (con 1,300 horas/trampas = 1,300 h/t): el BTS con 455 h/t,
el BMM con 585 h/t y el BEP con 260 h/t; siete redes ornitológicas (2.13 x 12.81 m)
(600 horas/red = 600 h/r): el BTS con 210 h/r, el BMM con 210 h/r, el BEP con 90
h/r y el MX con 90 h/r; 100 trampas "Sherman", cubriendo 1 ha (1,300 h/t): el BTS
con 260 h/t, el BMM con 455 h/t, el BEP con 390 h/t y el MX con 195 h/t; recorridos
por caminos y veredas para el avistamento y recolectas de mamíferos (un promedio
de 300 h): el BTS con 90 h, el BMM con 90 h, el BEP con 60 h y el MX con 60 h. El
tiempo que permanecieron abiertas las trampas son: las "Tomahawk" y "Sherman"
de las 18:00 a 07:00 h, las redes de las 18:30 a 00:30 h y en los recorridos se
invirtió tres horas en el día o la noche. Los ejemplares preparados y consultados
están depositados en las colecciones mastozoológicas del IBUNAM, CM-IEA y
MNHUK (Apéndice 2). Basándose en estos datos, se obtuvieron listados de las
especies de mamíferos por hábitat (tipos de vegetación). El arreglo sistemático de
las especies de mamíferos está basado en Ramírez-Pulido et al. (1996).

Con respecto a los tipos de vegetación que se han determinado para la reserva,
no hay datos concluyentes. Diversos autores dan cifras distintas, Martin (1958)
menciona ocho: matorral espinoso, matorral xerófilo, chaparral, bosque de pino-
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encino húmedo, bosque de encino-pino seco, bosque mesófilo de montaña, bosque
tropical subcaducifolio y bosque tropical perennifolio-subperennifolio; Valiente
(1984) cita cinco: selva mediana subperennifolia-perennifolia, selva mediana-baja
subcaducifolia, selva baja caducifolia, bosque ripario y vegetación acuática; Sosa
(1987) alude a otros cinco: matorral xerófilo, bosque de pino, bosque de encino-
pino, bosque mesófilo de montaña y bosque tropical subcaducifolio; Suzán y
Fragoso (1989) citan cuatro: matorral xerófilo, bosque de encino-pino, bosque
mesófilo de montaña y bosque tropical subcaducifolio. Por último, Mora (1993)
menciona cinco tipos de vegetación: bosque tropical subcaducifolio, bosque
mesófilo de montaña, bosque de pino-encino, matorral xerófilo y vegetación
acuática. Por tal razón y para fines prácticos de análisis de la diversidad de
mamíferos en la RBC, seguimos a Suzán y Fragoso (1989) quienes consideran
cuatro tipos de vegetación, sin discriminar entre distintas unidades de vegetación
y ecotonos: bosque tropical subcaducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque
de encino-pino y matorral xerófilo. 

Para conocer la heterogeneidad faunística (diversidad beta) del área de estudio,
es importante determinar el grado de similitud entre los hábitats (Hair 1987,
Magurran 1988). Para esto se empleó el índice de similitud de Simpson, que es un
índice porcentual y se basa en información binaria (ausencia-presencia). Su fórmula
es: RN2 = 100 (s)/N2, donde s = número de taxa compartidos, N1 = número de taxa
de fauna mayor y N2 = número de taxa de la fauna menor, interpretándose como
la proporción de taxa compartidos en relación a la fauna más pequeña (Sánchez y
López 1988). Se usó este índice porque es más sensible que otros a la presencia
de especies compartidas y sus valores no dependen del tamaño de las faunas bajo
estudio.

Se construyó una matriz de similitud que contiene información de riqueza total de
especies por hábitat, número de especies compartidas y valores de similitud entre
hábitats. El propósito de este análisis es verificar si los mamíferos voladores, no
voladores, de talla pequeña (< 100 g) y de talla mediana a mayor (> 100 g) están
formando grupos. Con el método de agrupamiento pareado no ponderado (Crisci
y López 1983), se elaboraron los dendrogramas de similitud y con el valor crítico del
66.66% (Sánchez y López 1988) se determinó los posibles grupos mastofaunísticos
de la RBC.

Con respecto a la división de mamíferos de talla pequeña y de talla mediana a
grande, cabe mencionar que Robinson y Redford (1986) y Medellín (1994)
consideran cuatro categorías basadas en la escala logarítmica de base 10:
pequeños (< 100 g), medianos (entre 100 y 1,000 g), grande (entre 1,000 y 10,000
g) y muy grande (>10,000 g). Para nuestro análisis, sólo se consideran dos
divisiones, pequeños (< 100 g) y medianos a grande (> 100 g), debido a que la
fauna del segundo grupo es pequeño.
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Figura 2
Perfil de vegetación en un gradiente altitudinal en la región de Gómez Farías, Tamaulipas, México (tomado
de Sosa 1987). Las barras horizontales continuas, discontinuas y símbolos tipográficos en la parte superior
representan los patrones generales de distribución para 96 especies de mamíferos. Los números
remarcados en negritas y entre paréntesis corresponden al total de especies de mamíferos por hábitat. El
guión entre paréntesis indica un hábitat no muestreado.
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Con base en los registros sobre ausencia-presencia, en cada uno de los hábitats
considerados, se determinaron los siguientes cinco patrones de distribución para las
especies de mamíferos de la RBC. Distribución amplia, cuando una especie se
encuentra a lo largo de todo el gradiente, desde los 200 a más de 1,800 m de
altitud. Distribución media, cuando ocupa tres ambientes, de los 200 a 1,800 m o de
los 800 a más de 1,800 m. Distribución reducida, cuando la especie sólo ocupa dos
ambientes contiguos. Distribución específica, si las especies tienen distribución
restringida a un solo hábitat. Distribución salteada, si la especie no está presente en
hábitats adyacentes (Fig. 2). 

RESULTADOS

Se registraron un total de 96 especies de mamíferos en la RBC (Apéndice 1) y
siete más con distribución potencial que se menciona en la literatura para áreas
cercanas. La riqueza de especies de mamíferos está representada en ocho
órdenes, concentrándose el mayor número de especies en Chiroptera (44),
Rodentia (28) y Carnívora (17) y, el menor número, en Xenarthra (1) y Lagomorpha
(2) (Fig. 3).

Figura 3
Riqueza y porcentajes de especies de mamíferos por Ordenes reportados para la Reserva de la Biosfera "El Cielo",
Tamaulipas, México. Las barras corresponden al número de especies y las líneas punteadas al porcentaje de especies.
Abreviaturas: Di (Didelphimorphia), Xe (Xenarthra), In (Insectivora), Ch (Chiroptera), Ro (Rodentia), La (Lagomorpha),
Ca (Carnivora) y Ar (Artiodactyla).



Acta Zool. Mex. (n.s.) 82 (2001)

91

Las 96 especies con distribución real están representadas de la siguiente manera:
66 especies para el BTS, 51 para el BMM, 24 para el BEP y 28 para el MX (Fig. 4).
En términos generales, la riqueza de mamíferos no voladores (59 especies) es
mayor en un 13.46% que los mamíferos voladores (44), situación que se repite en
cada tipo de vegetación (Fig. 4). En cuanto al tamaño, considerando la masa
corporal, se encontró mayor riqueza de mamíferos de talla pequeña (62) que los de
talla mediana a grande (34).

Figura 4
Riqueza de mamíferos voladores (MV) y no voladores (MNV) por tipos de vegetación en la Reserva de la Biosfera "El
Cielo", Tamaulipas, México. Se grafican los órdenes Rodentia (Ro) y Carnivora (Ca) porque muestran un cambio
sensible al incremento de la altitud en comparación con los otros órdenes. Total = número de especies, BTS = bosque
tropical subcaducifolio, BMM = bosque mesófilo de montaña, BPE = bosque de encino-pino, MX = matorral xerófilo. 

En esta zona, está representada aproximadamente el 75% de la riqueza
mastofaunística de Tamaulipas, el 81.81% de las especies de murciélagos y el
67.81% de los mamíferos no voladores del Estado. En la Sierra de San Carlos,
localizada a 152 km al norte de la RBC y el único otro lugar en Tamaulipas con
información detallada sobre sus mamíferos, se han registrado 54 especies de
mamíferos silvestres (Schmidly y Hendricks 1984); de ese total sólo 14 especies
(cinco de quirópteros y nueve de no voladores) no están reportadas para la RBC.
La mayoría de los mamíferos de esta sierra son especies de ambientes templados
y desérticos, las cuales tienen una amplia distribución en el Estado.
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El 81.25% (78 especies) de las especies reportadas para la RBC cuentan con
verificación reciente de su presencia. Con respecto a los patrones de distribución,
se tiene que el 56.25% de las especies están en más de dos hábitats, de las cuales
Desmodus rotundus, Urocyon cinereoargenteus, Silvilagus floridanus y Peromyscus
pectoralis, habitan todos los tipos de vegetación que aquí se citan. El 70.36% de
este último porcentaje se distribuye en dos o tres hábitats y el 22.22% están en
diferentes hábitats, pero no muestran un patrón definido. Es decir, siete especies
están presente en tres hábitats adyacentes (patrón de distribución medio; BTS -
BMM - BEP = Myotis californica, Peromyscus levipes, P. ochraventer, Mustela frenata
y Panthera onca; BMM - BEP - MX = Puma concolor y Ursus americanus), 31 en dos
hábitats (patrón de distribución reducido) y 12 se registraron en hábitat no contiguos
(patrón de distribución salteado). Por otra parte, el 43.75% del total de especies se
localizan en un sólo hábitat (patrón de distribución específico). De este último
número, el BTS es el ambiente que presenta mayor número de especies exclusivas
con 19, le siguen el BMM con 10 y el MX con nueve, en tanto que el BEP sólo
presenta cuatro especies exclusivas (Cuadro 1, Apéndice 1). 

Cuadro 1
Riqueza de especies de mamíferos con diferentes patrones de distribución en la Reserva de
la Biosfera “El Cielo”, Tamaulipas, México. Los números remarcados en negritas
corresponden a totales. Los patrones de distribución se representan en la figura 2 y la
distribución de las especies en el Apéndice 1. Las abreviaturas corresponden a la figura 4.
PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN NO. DE ESPECIES        PORCENTAJE
1 Hábitat (específico) 42  43.75

BTS 19  45.24
BMM 10  23.80
BEP  4    9.53
MX  9  21.43

2 o más hábitats 54  56.25
Amplia  4    7.4
Media  7   12.96
Reducida 31   57.40
Salteada 12   22.22

TOTAL 96 100.00

Los hábitats con mayor número de especies compartidas, considerando la
mastofauna en general, son el BTS y BMM con 72.54% de similitud. En cambio el
MX es el hábitat con baja similitud con respecto a los otros, de 28.57 a 50% (Cuadro
2). Dado que la fauna de estos hábitats tienen una proporción de similitud menor al
punto crítico (66.66%; Sánchez y López 1988), se puede considerar que en la zona
de estudio existen tres grupos mastofaunísticos (BTS-BMM, BEP y MX) (Fig. 5). 
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Cuadro 2
Matrices de similitud  mastofaunística entre distintos hábitats de la Reserva de la Biosfera
"El Cielo", Tamaulipas, México. Los números en negritas de la diagonal corresponden al total
de especies por hábitat. De la diagonal hacia abajo se indica el total de especies
compartidas  y hacia arriba, el porcentaje de similitud obtenido con el índice de Simpson. Las
abreviaturas corresponden a la figura 4.

Voladores No voladores
BTS BMM BPE MX BTS BMM BPE MX

BTS 32 76.19 25 14.29 BTS 34 70 50 42.86
BMM 16 21 37.5 28.57 BMM 21 30 68.75 28.57
BPE  2  3  8 28.57 BPE  8 11 16 50
MX  1  2  2  7 MX  9  6  8 21

Mamíferos pequeños (< 100 g) Mamíferos medianos a grandes (>1000 g)
BTS BMM BPE MX BTS BMM BPE MX

BTS 48 81.25 72.73 64.71 BTS 18 61.11 38.46 27.27
BMM 26 32 54.55 23.53 BMM 11 19 53.85 36.36
BPE  8  6 11 27.27 BPE  5  7 13 63.64
MX 11  4  3 17 MX  3  4  7 11
Global

BTS BMM BPE MX
BTS 66 72.55 54.17 50
BMM 37 51 58.33 28.57
BPE 13 14 24 41.67
MX 14  8 10 28

Al analizar por separado los mamíferos voladores, no voladores, pequeños y
medianos a grande, se encontró que la topología de los dendrogramas son
diferentes. El caso de los mamíferos voladores es similar al obtenido cuando se
analiza la fauna en general. Con respecto a los mamíferos no voladores y de talla
pequeña, en el dendrograma se distinguen dos grupos (BTS-BMM-BEP y MX).
Mientras que el dendrograma de los mamíferos medianos a grandes se observan
cuatro grupos (BTS, BMM, BEP y MX) (Fig. 5). 

Debido a que la RBC es un área protegida, la mayoría de los registros recientes
sobre la presencia de algunas especies de mamíferos medianos y grandes, se
basan en observaciones directas (avistamientos o capturas en trampas
"Tomahawk") o evidencias indirectas, como rastros y excretas. Especies como el
cabeza de viejo (Eira barbara), la comadreja (M. frenata), el tejón (Nasua narica) y
el temazate (Mazama americana), se ha observado en estado silvestre. La zorra gris
(U. cinereoargenteus), el tlacuachín (Marmosa mexicana), los tlacuaches mayores
(Didelphis virginiana y D. marsupialis) y el conejo (S. floridanus), se capturaron en
trampas para animales vivos. Los ataques al ganado y los rastros de sus pisadas
conformaron las evidencias de la presencia del jaguar (P. onca); el oso negro (U.
americanus) es frecuentemente observado por los pobladores locales, además, sus
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huellas y los daños que causa a los cultivos de maíz, principalmente en el otoño,
indican que su presencia también es frecuente; los rastros y daños esporádicos
causados al ganado indican la presencia del puma (P. concolor). Además, existen
evidencias de que estas últimas especies de carnívoros, junto con la onza
(Herpailurus yagouarondi), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el cabeza de viejo (E.
barbara), han sido cazados recientemente en la región. Para el caso de mamíferos
de tallas pequeñas, particularmente murciélagos, hemos capturado entre los más
raros a Choeronycterys mexicana, Euderma phyllote que no había sido reportado
previamente en el área de estudio, Nycticeius humeralis es una especie fácil de
identificar en el campo y por ello se liberó, Corynorhinus mexicanus y Antrozous
pallidus.

Figura 5
Dendrograma de similitud mastofaunística entre cuatro tipos de vegetación. El valor crítico de similitud (VC = 66.66%)
es el indicado por Sánchez y López (1988). Las abreviaturas corresponden a la figura 4.
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DISCUSION

Los trabajos realizados por Álvarez (1963) y Arita (1993), mencionan la
distribución real y/o potencial de los mamíferos de Tamaulipas; reportando 120 y
139 especies, respectivamente. Hernández (1989) analizó la riqueza de mamíferos
en la RBC, proporcionando un listado de 92 especies. En este artículo se informa
de 96 especies registradas y otras siete que probablemente ocurren o estuvieron
presentes en la región, 12 más de las mencionadas por Hernández (1989).
Considerando los cambios taxonómicos que se han sugerido para el complejo
Peromyscus boylii (Houseal et al. 1987), y con base en su área de distribución, se
reconoce en la reserva la presencia de Peromyscus levipes que anteriormente
estaba contemplada como subespecie de P. boylii (Carleton 1989, Musser y
Carleton 1993).

Como se mencionó anteriormente los tipos de vegetación se ubican a diferentes
altitudes, y aparentemente el MX se sobrepone altitudinalmente entre el BMM y el
BEP. Considerando que en ocasiones resulta difícil delimitar la frontera entre tipos
de vegetación contiguos, y que ciertas zonas de la RBC han sido poco estudiadas,
algunos de los mamíferos que presentan el patrón de distribución salteado, no
continuo entre hábitats adyacentes, podrían al mismo tiempo tener una distribución
geográfica continua, p. ej., Micronycteris megalotis, Dermanura azteca, Antrozous
pallidus, Pipistrellus hesperus, P. subflavus, Myotis auriculacea, Liomys irroratus,
Baiomys taylori, Peromyscus leucopus, Reithrodontomys fulvescens, Sigmodon
hispidus y Odocoileus virginianus. Evidentemente los porcentajes sobre el número
de especies por cada patrón de distribución pueden variar al considerar a Lasiurus
ega, Nyctinomops laticaudata, N. macrotis, Perognathus flavus, Neotoma micropus,
Leopardus pardalis y Odocoileus hemionus, las cuales han sido reportadas en la
literatura, pero no observadas durante los muestreos de campo. El hecho de que
algunas especies muestren un patrón de distribución salteado y el que especies con
distribución amplia exhiban un patrón específico (e. g., D. virginiana, Tadarida
brasiliensis, Canis latrans y Sciurus aureogaster), posiblemente se deba a que las
áreas poco accesibles no han sido muestreadas suficientemente o que tales
especies tengan abundancia muy bajas localmente. 

Pianka (1966), Fleming (1973), Kucera (1978), Humphrey y Bonaccorso (1979),
Graham (1983) y Sánchez-Cordero (en prensa), han mencionado que existe mayor
riqueza de especies en los hábitats tropicales que en los templados. Los resultados
de este estudio coinciden con esta idea generalizada, que se denota en los totales
de especies por hábitats (Fig. 4). Un estudio realizado por Vargas-Contreras (1998)
sobre murciélagos cavernícolas en un gradiente altitudinal en la RBC en
Tamaulipas, también corrobora la idea anterior, encontrando la mayor diversidad de
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murciélagos en la porción tropical (56.25%) y un decremento hacia la zona templada
(43.7%). 

Aunque el análisis de la variación de la riqueza de mamíferos se hace a una
escala espacial menor, se distingue la contribución desmesurada de los murciélagos
(43.27%) al gradiente trópico-templado y su disminución conforme aumenta la
altitud. Además, la riqueza de quirópteros es mayor en la parte tropical y el número
de especies insectívoras (17), frugívoras (nueve), nectarívoras (tres) y hematófagas
(tres) disminuye en los ambientes templados (cuatro, uno, cero y uno,
respectivamente). Asimismo, encontramos especies que desaparecen conforme
aumenta la altitud, o cambia el hábitat, de 11 a dos, como es el caso de Mormoops
megalophylla, Pteronotus parnellii, P. personatus, Natalus stramineus, Molossus
molossus y M. rufus para el BTS, Anoura geoffroyi, Lasiurus cinereus, N. humeralis y
T. brasiliensis para el BMM, C. mexicanus y Myotis velifera para el BEP, Macrotus
californicus y E. phyllote para el MX. En este último punto, cabe resaltar que algunas
especies que hallamos pueden encontrarse en otros ambientes de menor altitud y
por la forma de analizar nuestros datos, se deben tomar con mucha cautela. 

Para otros grupos, como los roedores y carnívoros, existe un ligero incremento
en el número de especies (Fig. 4). Esta situación es similar a la mencionada por
Fleming (1973), Wilson (1974), McCoy y Connor (1980), Heaney et al. (1989), y
Ceballos y Navarro (1991) para la variación del número de especies de mamíferos
en el gradiente latitudinal. Para nuestro caso, la contribución de los quirópteros y
mamíferos no voladores en el BTS es relativamente similar, reduciéndose en el
BMM, BPE y MX; en el otro extremo, se tiene que hay un relativo aumento de la
riqueza de especies de roedores y carnívoros en comparación con los quirópteros
en los ambientes templados secos (MX; Fig. 4). Este patrón de distribución
altitudinal coincide con otros estudios (Graham 1983, Heaney et al. 1989, Robertson
1975). 

La RBC se localiza entre la zona transicional de dos regiones biogeográficas, lo
cual le confiere una riqueza y recambio de especies de afinidad neártica y
neotropical; concentrándose en la zona cálida la mayor diversidad de mamíferos (66
especies). Esto se refleja en las diferencias de los dendrogramas del análisis de
similitud mastofanística entre hábitats, del cual se obtienen tres situaciones. (1) Un
grupo está constituido principalmente por especies de afinidad tropical que habitan
en el BTS y BMM, en tanto que el segundo (BEP) y el tercero (MX) su fauna está
constituida en proporciones similares de taxa de afinidad neártica y neotropical.
Además, los mamíferos voladores presentan el mismo patrón que la mastofauna
general en el análisis de similitud faunística. (2) Los mamíferos no voladores y de
talla pequeña forman dos asociaciones: la del BTS-BMM-BEP y la de MX. (3) En los
mamíferos de talla mediana a grande hay diferencias significativas entre los cuatro
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hábitats; es decir, se unen por abajo del 64%, de esta manera cada hábitat contiene
un grupo de mamíferos particular. Para todos los casos, las especies de mamíferos
que habitan en el BTS y BMM siempre forman un grupo, en cambio los que se
encuentran en el BEP y MX varían en el grado de similitud con respecto a los
hábitats antes mencionados.

Las situaciones previamente mencionadas pueden interpretarse de la siguiente
manera: en los casos 1 y 2 los mamíferos pueden estar respondiendo a factores
abióticos (e. g. altitud, temperatura, precipitación, etc.); en tanto que en el caso 3,
la distribución de los mamíferos medianos a grandes podría variar de acuerdo a la
heterogeneidad de hábitats. Estas interpretaciones coinciden con las mencionadas
por Arita (1993). 

Considerando diversos estudios, la RBC figura como el área con mayor riqueza
de mamíferos en Tamaulipas (Baker 1951; Hall 1951; Álvarez 1963; Baker y Webb
1966; Schmidly y Hendricks 1984) y aproximadamente una quinta parte de esta
mastofauna se encuentra actualmente protegida (Cuadro 3). Entre esas especies
se encuentran las endémicas para México como C. mexicanus, Sciurus alleni, L.
irruratus alleni y Chaetodipus nelsoni nelsoni, y las endémicas a la zona tres, que
incluye a la parte del noreste del país, como Neotoma angustapalata y P. ochraventer
(Ramírez-Pulido y Mudespacher 1987, Fa y Morales 1993). Con respecto a las
especies amenazadas se menciona a P. concolor, M. americana y Agouti paca
nelsoni (Ceballos y Navarro 1991).  

Cuadro 3 
Especies de mamíferos de la Reserva de la Biosfera "El Cielo", Tamaulipas, México, bajo
estatus de protección de acuerdo con la NOM-059-ECOL-1994 (SEMARNAP 1994).
Simbología: E = endémica, R = rara, A = amenazada y P = en peligro.

ESPECIES        ESTATUS
Cryptotis mexicana obscura E, R
Notiosorex crawfordi crawfordi A
Diaemus youngi R
Leptonycteris nivalis A
Choeronycteris mexicana A
Herpailurus yaguaroundi A
Leopardus wiedii P
Leopardus pardalis P
Panthera onca P
Eira barbara P
Potos flavus R
Ursus americanus P
Glaucomys volans A
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Por otra parte, el 30% de la riqueza mastozoológica en la RBC la aportan
especies que están restringidas al BTS y BMM, pero en general presentan el 63%
entre especies restringidas y compartidas, de aquí la importancia de conservar estos
ambientes, no sólo por lo que significa para la reserva sino también para la fauna
de mamíferos de Tamaulipas. En la RBC el MX no es un ambiente particularmente
rico en especies, pero en este habitan nueve especies que han podido ser
registradas sólo ahí. El BTS es el ambiente con mayor riqueza específica de
mamíferos en la reserva y es también, junto con el BMM, uno de los ambientes que
sustenta mayor número de especies vulnerables (12). Desafortunadamente también
es el tipo de vegetación con mayor presión en la actualidad debido a que su cubierta
vegetal está siendo transformada para establecer cultivos. Los mayores
asentamientos humanos dentro de la RBC están ubicados en el BTS, donde vive
cerca del 80% del total de la población de la reserva. No obstante, la mayor
amenaza consiste en la reciente expansión del monocultivo del nopal (Opuntia sp.),
ya que ello implica la eliminación de la vegetación natural en su totalidad y la
transformación de las áreas de policultivos tradicionales, complejos y diversos, a
sistemas extremadamente simples.

CONCLUSIONES

Nuestra evaluación indica que del total de especies registradas para el área de
la RBC, actualmente están presentes por lo menos el 81.25% de ellas, incluyendo
casi todas las especies de mamíferos de talla mediana y grande. La RBC es la
única área protegida donde el oso negro (U. americanus) y el jaguar (P. onca) se
encuentran juntos, coincidiendo en el BMM, que sirve como hábitat marginal, ya que
ambas especies son más abundates en otros hábitats. De hecho existen conflictos
por los daños que estas dos especies y el puma (P. concolor) ocasionan a los
lugareños. Cabe destacar que si bien la riqueza específica de mamíferos en la RBC
es alta, la abundancia relativa de la mayoría de las especies es baja, probablemente
como resultado de la intensa explotación forestal que se realizó en la zona hasta
mediados de los 70’s y un gran incendio, ocurrió en el invierno de los 70’s, que
desbastó gran parte de los bosques de la reserva. De los siete taxa endémicos a
México y que se distribuyen en la RBC, dos (Corynorhinus mexicanus y Sciurus
alleni) únicamente se han registrado en el BPE, uno (Neotoma angustapalata) en el
BMM y una subespecie (Chaetodipus nelsoni nelsoni) en el MX. Cabe señalar que
existen escasos registros para estos taxa en la región y por ello ameritan atención
especial.

La RBC alberga uno de los acervos más importantes de la biodiversidad en
Tamaulipas. Gran parte de esa riqueza le confieren los elementos asociados a los
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ambientes tropicales. En el caso de los mamíferos, casi una tercera parte de las
especies que viven en la RBC tienen una distribución restringida al BTS y BMM, dos
ambientes que han quedado relativamente aislados, debido a las transformaciones
que ha sufrido el paisaje que rodea a la reserva. Esto implica que las especies de
distribución restringida a los cuatro hábitats aquí tratados tengan una probabilidad
alta de extinción local. Ante esta situación es imprescindible evaluar las
posibilidades de lograr una continuidad ambiental para facilitar la conectividad no
solamente entre poblaciones de mamíferos que se albergan en la región de la
reserva, sino también las que habitan en ambientes circundantes. Esto también
implica definir los patrones espacio-temporales en la abundancia de las poblaciones
de mamíferos, así como el estudio de sus interacciones intra-interespecíficas a fin
de proponer estrategias para mitigar los conflictos con los pobladores locales,
específicamente aquellos relacionados con los mamíferos carnívoros. 
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Apéndice 1
Mamíferos registrados para la Reserva de la Biosfera "El Cielo" y sus patrones de
distribución. Las iniciales en mayúsculas después del nombre científico corresponden a las
categorías de tamaño, con respecto a la masa corporal, propuestas por Robinson y Redford
(1986) y Medellín (1994): pequeño (P), < 100 g; medio (M), entre 100 y 1,000 g; grande (G),
entre 1,000 y 10,000 g; muy grande (MG), > 10,000 g.  n= registros personales (rastros,
excretas, aullidos, avistamiento y capturas), 1 = Álvarez (1963), 2 = Goodwin (1954), 3 = Hall
(1981), 4 = De la Torre (1954), 5 = Baker y López (1968), 6 = Mollhagen (1971), 8 = Villa
(1966), 9 = LaVal (1973a), 10 = Davis (1959), 11 = Hooper (1953), 13 = Anderson y Nelson
(1965), 14 = Nelson (1909), 15 = Miller (1924), 16 = Setzer (1949), 17 = Goldman (1919), 18
= Packard (1960), 19 = Goodwin (1961) y 20 = Moreno-Valdez et al. (1997).

Bosque Bosque Bosque Matorral Patrones
ESPECIES Tropical Mesófilo Encino- Xerofilo De

Subcaducifolio Pino Distribucion
DIDELPHIMORPHIA

Marmosa mexicana mexicana (P) nX nX2 Reducido
Didelphis marsupialis caucae (G) nX nX11 Reducido
Didelphis virginiana californica (G) nX Específico
Philander opossum pallidus (M) nX1 Específico

XENARTHRA
Dasypus novemcinctus mexicanus (G) nX1 nX Reducido

INSECTIVORA
Cryptotis mexicana obscura (P) X2 X1,2,3 Reducido
Cryptotis parva berlandieri (P)  X2 X2 Reducido
Notiosorex crawfordi crawfordi (P) X1,3 Específico

CHIROPTERA
Mormoops megalophylla megalophylla (P) nX1 Específico
Pteronotus davyi fulvus (P) X1,3 X5 Reducido
Pteronotus parnellii mexicanus (P) nX1 Específico
Pteronotus personatus psilotis (P) nX Específico
Macrotus californicus (P) X3,13 Específico
Micronycteris megalotis mexicana (P) nX2 nX Salteada
Desmodus rotundus murinus (P) nX1,4 nX2,5 nX nX Amplio
Diaemus youngi (P) X8 Específico
Diphylla ecaudata (P) nX nX Reducido
Anoura geoffroyi lasiopyga (P) nX5 Específico
Choeronycteris mexicana (P) X2 nX Reducido
Glossophaga soricina handleyi (P) nX1 nX Reducido
Leptonycteris nivalis (P) X6 Específico
Centurio senex senex (P) X4 nX2 Reducido
Artibeus intermedius intermedius (P) nX Específico
Artibeus jamaicensis yucatanicus (P) nX1,2,4 Específico
Artibeus lituratus palmarum (P) nX1,4 Específico
Dermanura azteca azteca (P) nX nX1,2,3 nX Salteada
Dermanura tolteca tolteca (P) X1,4 X4,5 Reducido
Enchisthenes hartii (P) X5 nX2,5 Reducido
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Apéndice 1. Continuación
Bosque Bosque Bosque Matorral Patrones

ESPECIES Tropical Mesófilo Encino- Xerofilo De
Subcaducifolio Pino Distribucion

Sturnira lilium parvidens (P) nX1,3,4 nX5 Reducido
Sturnira ludovici ludovici (P) nX nX Reducido
Natalus stramineus saturatus (P) nX1 Específico
Antrozous pallidus pallidus (P) X2 nX Salteada
Corynorhinus mexicanus (P) nX Específico
Eptesicus fuscus fuscus (P) nX2 nX5 Reducido
Euderma phyllote phyllote (P) nX Específico
Lasiurus borealis (P) nX X5 Reducido
Lasiurus cinereus cinereus (P) nX2 Específico
Myotis auriculacea auriculacea (P) nX nX Salteada
Myotis californica mexicana (P) nX X3 X2 Medio
Myotis keaysi pilosatibialis (P) nX3,9 nX Reducido
Myotis nigricans nigricans (P) X9 X5 Reducido
Myotis velifera velifera (P) nX Específico
Nycticeius humeralis mexicanus (P) nX Específico
Pipistrellus hesperus meximus (P) X3 X2,3 X3 Salteada
Pipistrellus subflavus subflavus (P) X1,10 nX Salteada
Rhogeessa tumida (P) nX nX Reducido
Molossus molossus (P) nX Específico
Molossus rufus (P) X1 Específico
Tadarida brasiliensis mexicana (P) nX Específico

CARNIVORA
Canis latrans microdon (MG) nX1 Específico
Urocyon cinereoargenteus scottii (G) nX nX nX2 nX Amplio
Herpailurus yaguarondi cacomitli (G) X2 Específico
Leopardus wiedii oaxacensis (G) nX2 Específico
Puma concolor stanleyana (MG) nX nX nX Medio
Panthera onca veraecrucis (MG) X2 nX nX Medio
Conepatus mesoleucos mearnsi (G) nX nX Reducido
Mephitis macroura macroura (G) nX2 Específico
Spilogale putorius interrupta (M) nX Específico
Eira barbara senex (G) X11 nX Reducido
Mustela frenata frenata (M) X1 nX nX Medio
Potos flavus prehensilis (G)  nX Específico
Bassariscus astutus flavus (G) nX2 nX Reducido
Nasua narica molaris (G) nX1 nX11 Reducido
Procyon lotor hernandezii (G) X2 Específico
Ursus americanus eremicus (MG) nX2 nX2,3 nX Medio

ARTIODACTYLA
Pecari tajacu angulatus (MG) X1,2,11 X Reducido
Mazama americana temama (MG) X1 nX2,11 Reducido
Odocoileus virginianus veraecrucis (MG) X2 nX2 nX Salteada

RODENTIA
Sciurus alleni (M) nX2,11 Específico
Sciurus aureogaster aureogaster (M) nX1,2 Específico
Sciurus deppei negligens (M) X2,11 nX2,11 Reducido
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Apéndice 1. Continuación
Bosque Bosque Bosque Matorral Patrones

ESPECIES Tropical Mesófilo Encino- Xerofilo De
Subcaducifolio Pino Distribucion

Spermophilus variegatus couchii (M) nX Específico
Glaucomys volans goldmani (M) X2,19 Específico
Orthogeomys hispidus negatus (M) X1,2,11 nX Reducido
Dipodomys ordii durranti (P) X1,16 Específico
Liomys irroratus alleni (P) nX1,2,3,11 nX1,3 Salteada
Chaetodipus nelsoni nelsoni (P) X1,3,15 Específico
Baiomys taylori taylori (P) nX1,2,11,18 X1,3 Salteada
Neotoma albigula subsolana X3,17 Específico
Neotoma angustapalata nX2,11 Específico
Oligoryzomys fulvescens fulvescens (P) X1 X2,11 Reducido
Onychomys arenicola surrufus (P) X1,3 Específico
Oryzomys chapmani huastecae (P) X2,11 Específico
Oryzomys couesi paragrus (P) X1,11 Específico
Oryzomys rostratus megadon (P)  X1,11 Específico
Peromyscus leucopus texanus (P) nX1,2,11 X1,11 Salteada
Peromyscus levipes ambiguus (P) X1 X2,11 X2 Medio
Peromyscus ochraventer (P) X2 nX2,11 X2 Medio
Peromyscus pectoralis collinus (P) nX1 nX X2 X3 Amplio
Reithrodontomys fulvescens tropicalis (P) X1,2,11 X1 Salteada
Reithrodontomys megalotis hooperi (P) X1,11 X2,11 Reducido
Reithrodontomys mexicanus mexicanus (P) X1 X2,11 Reducido
Sigmodon hispidus toltecus (P) X1,2,3,11 X2,11 X1,11 Salteada
Agouti paca nelsoni (G) X20 Específico

LAGOMORPHA
Sylvilagus brasiliensis truei (M) nX X2 Reducido
Sylvilagus floridanus connectens (M) nX1,2,14 nX nX2 nX3,14 Amplio

TOTAL 66 51 24 28
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Apéndice 2
Especímenes de mamíferos depositados en colecciones científicas. CM-IEA: Colección de
Mamíferos del Instituto de Ecología y Alimentos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas;
IBUNAM: Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México; MHNUK:
Museum of Natural History The University of Kansas.

Marmosa mexicana mexicana. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: camino de Gómez Farías a rancho
“El Cielo” (35204).

Philander opossum pallidus. MHNUK: LLERA: El Encino (58794-96); GÓMEZ FARÍAS:
Cabecera municipal (60247). 

Mormoops megallophylla megalophylla. IBUNAM: LLERA: El Encino (34188).
Pteronotus davyi fulvus. MHNUK: GÓMEZ FARÍAS: Cabecera municipal (60248).
Pteronotus parnellii mexicanus. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: cueva El Ojo de Agua, 3.1 km SE

de Gómez Farías (34781). MHNUK: LLERA: El Encino (58797-818).
Pteronotus personatus psilotis. IBUNAM: LLERA: El Encino (34184-87).
Micronycteris megalotis mexicana. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: Altas Cimas, 5 km NNW de

Gómez Farías (36712); cueva El Ojo de Agua, 3.1 km SE de Gómez Farías (34782-83).
Desmodus rotundus murinus. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: San José (00134, 00135), LA

FLORIDA-RÍO EL NACIMIENTO (00184). IBUNAM: LLERA: El Encino (34200-1); GÓMEZ
FARÍAS: Altas Cimas, 5 km NNW de Gómez Farías (36713-14). MHNUK: LLERA: El
Encino (58832-842); GOMEZ FARIAS: Cabecera municipal (60269 a 60275).

Diphylla ecaudata. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: cueva El Ojo de Agua, 3.1 km SE de Gómez
Farías (34799, 35205, 35206).  

Anoura geoffroyi lasiopyga. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Joya de Manantiales (00162).
IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: cueva La Mina a 7.65 km de Gómez Farías (34784-91).

Glossophaga soricina handley. IBUNAM: LLERA: El Encino (34189); OCAMPO: camino a
Manantiales, 10 km N de Ocampo (37279-80); GÓMEZ FARÍAS: cueva El Resumidero,
0.85 km NW de Gómez Farías (34792), cueva El Ojo de Agua, 3.1 km SE de Gómez
Farías (34793), Alta Cima, 4.9 km NW de Gómez Farías (34794-95). MHNUK: LLERA: El
Encino (58819).

Artibeus intermedius. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Estación Biológica Los Cedros (00138),
Rancho “El Cielo”, 5 mi NW de Gómez Farías (00137). IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: Alta
Cimas, 5 km NNW de Gómez Farías (36709-11, 36715-18). MHNUK: LLERA: El Encino
(58829, 58831); GOMEZ FARIAS: Cabecera municipal (60256-68).

Artibeus jamaicensis yucatanicus. IBUNAM: LLERA: El Encino (34195). MHNUK: LLERA: El
Encino (58820-28, 58830).

Dermanura azteca azteca. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: San José (00140, 00185). IBUNAM:
LLERA: El Encino (34198-99), cueva La Salamandra, 6.55 km NW de Gómez Farías
(34798); OCAMPO: camino Joya de Manantiales, 10 km N de Ocampo (37285) 

Dermanura tolteca tolteca. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Rancho “El Cielo”, 5 mi NW de Gómez
Farías (00139). IBUNAM: OCAMPO: camino al Refugio (37286).

Sturnira lilium parvidens. IBUNAM: OCAMPO: camino a Manantiales, 10 km N de Ocampo
(37294-97).
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Sturnira ludovici ludovici. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: San José (00136, 00141-43), Joya de
Manantiales (00161). IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: Alta Cimas, 5 km NNW de Gómez
Farías (34796, 36719), Julilo, 11.9 km NW de Gómez Farías (34797). 

Natalus stramineus saturatus. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: cueva El Resumidero, 0.85 km NW
de Gómez Farías (34800, 34801), cueva El Ojo de Agua, 3.1 km SE de Gómez Farías
(34802).

Antrozous pallidus pallidus. CM-IEA: JAUMAVE: Joya de Salas (00148).
Euderma phyllote  phyllote. CM-IEA: JAUMAVE: Joya de Salas (00147).
Corynorhynus mexicanus. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: cueva La Capilla, 11.5 km nw de

Gómez Farías (34809, 34817-18), cueva Charco de la Perra, 11.6 km NW de Gómez
Farías (34811-16).

Eptesicus fuscus fuscus CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: SAN José (00186). IBUNAM: GÓMEZ
FARÍAS: Julilo, 11.9 km NW de Gómez Farías (34810).

Lasiurus borealis. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: San José (00187).
Myotis auriculacea auriculacea. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: cueva La Capilla, 11.5 km nw de

Gómez Farías (34808); OCAMPO: camino al Refugio (37302).
Myotis californica mexicana. IBUNAM: OCAMPO: camino a Manantiales (37305).
Myotis keaysi pilosatibialis. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Rancho “El Cielo”, 6.5 km NW de

Gómez Farías (00146). IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: cueva la salamandra, Rancho “El
Cielo”, 6.5 km nw de Gómez Farías (34803-05), cueva Cañón del Diablo, 6.21 km NW de
Gómez Farías (34806); OCAMPO: camino al Refugio, Ocampo (37307).

Myotis nigricans nigricans. IBUNAM: LLERA: El Encino (34202). MHNUK: LLERA: El Encino
(58843-47).

Myotis velifera velifera. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: cueva La Capilla, 11.5 km nw de Gómez
Farías (34808).

Pipistrellus subflavus subflavus. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: cueva La Capilla, 11.5 km nw de
Gómez Farías (34809). MHNUK: LLERA: El Encino (58848, 58849); GOMEZ FARIAS:
Cabecera municipal (60296).

Rhogeessa tumida. CM-IEA: GOMEZ FARIAS: La Florida-Río El Nacimiento (00196).
Molossus rufus. MHNUK: LLERA: El Encino (58850, 58851); GOMEZ FARIAS: Cabecera

municipal (60305).
Nasua narica molaris. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: Rancho “El Cielo”, 8 km NW de Gómez

Farías (1272).
Mazama americana temama. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: Rancho “El Cielo”, 5 mi NW de

Gómez Farías (3951). 
Sciurus aureogaster aureogaster. IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: Rancho “El Cielo”, 5 mi NW de

Gómez Farías (1975). MHNUK: LLERA: El Encino (58853); GOMEZ FARIAS: Cabecera
municipal (60307-08).

Sciurus deppei negligens. MHNUK: LLERA: El Encino (58854-55).
Liomys irroratus alleni. CM-IEA: LLERA: El Nacimiento, 3.5 km de la entrada a La Libertad

(00002); GÓMEZ FARÍAS: Estación Biológica “Los Cedros” (00005, 00183). MHNUK:
LLERA: El Encino (58856); GÓMEZ FARÍAS: Cabecera municipal (60310-17).

Baiomys taylori taylori. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Estación Biológica “Los Cedros” (00103),
JULILO (00098). MHNUK: LLERA: El Encino (58862, 60341).
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Neotoma angustapalata. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Rancho “El Cielo”, 5 mi NW de Gómez
Farías (00149). MHNUK: LLERA: El Encino (58865).

Oligoryzomys fulvescens fulvescens. IBUNAM: LLERA: El Encino (34205). MHNUK: LLERA:
El Encino (58857).

Oryzomys chapmani huastecae. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Estación Biológica “Los Cedros”
(00017), San José (00015-16).

Oryzomys couesi peragrus. IBUNAM: LLERA: El Encino (34203). MHNUK: GOMEZ FARIAS:
Cabecera municipal (60321).

Oryzomys rostratus megadon. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Rancho “El Cielo”, 5 mi NW de
Gómez Farías (00155), San José (00156). 

Peromyscus leucopus texanus. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: El Azteca (00025-27), Estación
Biológica “Los Cedros” (00028-29), Joya de Manantiales (00167-172). IBUNAM: LLERA:
El Encino (34206). MHNUK: LLERA: El Encino (58858, 58860-61); GOMEZ FARIAS:
Cabecera municipal (60359-65). 

Peromyscus pectoralis collinus. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Estación Biológica “Los Cedros”
(00036-38, 00043-47), cabecera municipal (00039-42), San José (00157-160, 00192),
Joya de Manantiales (00173-177); LLERA: El Nacimiento, 3.7 km de la entrada a La
Libertad (00031-33). MHNUK: LLERA: El Encino (58859). 

Peromyscus levipes ambiguus. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Estación Biológica “Los Cedros”
(00056-58), La Gloria (00059-60), Julilo (00050-54).

Peromyscus ochraventer. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Joya de Manantiales (00093-97, 00163-
166), Rancho “El Cielo”, 5 mi NW de Gómez Farías (00153-154), San José (00085-92,
00152, 00189-191).

Reithrodontomys fulvescens tropicalis. MHNUK: GOMEZ FARIAS: Cabecera municipal
(60332, 60334-36).

Reithrodontomys mexicanus mexicanus. MHNUK: GOMEZ FARIAS: Cabecera municipal
(60333).

Sigmodon hispidus toltecus. CM-IEA: GÓMEZ FARÍAS: Altas Cimas, 5 km NNW de Gómez
Farías (00110), Estación Biológica “Los Cedros” (00111), El Azteca (00100), Joya de
Manantiales (00112). IBUNAM: GÓMEZ FARÍAS: Altas Cimas, 5 km NNW de Gómez
Farías (36721). MHNUK: LLERA: El Encino (58863-64); GOMEZ FARIAS: Cabecera
municipal (60369-71).

Sylvilagus floridanus connectens. MHNUK: LLERA: El Encino (58852).


