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RESUMEN. El municipio de Tlanchinol es una zona importante para la conservación debido a la diversidad 
de su vegetación y a que ostenta una de las mayores extensiones de bosque mesófilo de montaña dentro del 
estado de Hidalgo, el cual ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a la cobertura de este tipo de ve-
getación. Sin embargo, son pocos los trabajos que se han enfocado en el estudio de los mamíferos que habitan 
estos bosques. El objetivo del trabajo es presentar una lista taxonómica actualizada de los mamíferos terrestres 
del municipio, así como un análisis de la estructura del ensamblaje con relación a la organización trófica, al 
tamaño corporal, al tipo de distribución geográfica y al estatus de conservación de las especies. El trabajo de 
campo se realizó entre noviembre de 2006 y julio de 2008 y se complementó con la revisión de la información 
publicada. Fueron utilizados métodos directos (trampeo y observaciones) e indirectos (huellas, excretas, animales 
proporcionados por los pobladores y entrevistas) para obtener la información. Se registraron en total 42 especies, 
de las cuales 4 son didelfimorfos, 1 cingulata, 2 soricomorfos, 9 carnívoros, 2 artiodáctilos y 24 roedores. Siete 
especies se consideran en alguna categoría de riesgo (16.6%) y 8 (19%) son endémicas de México. La mayoría 
de las especies tienen hábitos herbívoros (40.5%) y omnívoros (33.3%) y son de tamaño pequeño (< 100 g). El 
presente trabajo adiciona 16 nuevas especies para el municipio de Tlanchinol con lo que se amplía y actualiza 
de manera significativa la información disponible sobre la riqueza de los mamíferos y adiciona información sobre 
la estructura del ensamblaje de mamíferos presentes en el municipio.

ABSTRACT. Taxonomic list and assemblage structure of terrestrial mammals of Tlanchinol municipality, 
Hidalgo, Mexico. The Tlanchinol municipality is an important region of conservation since it harbors a great 
diversity of vegetation and one of the most extensive cloud forest areas in the state of Hidalgo. This state ranks 
the third place in terms of national coverage of this vegetation type. However, there are few studies that focus 
on the mammals that inhabit these forests. The aim of this paper is to present an updated taxonomic list of the 
land mammals of the municipality, and an analysis of the assemblage structure in relation to trophic organiza-
tion, body size, geographical distribution and the conservation status of the species. The previous was done in 
order to update all knowledge about terrestrial mammal assemblage in the region. Fieldwork was conducted 
between November 2006 and July 2008, and it was complemented by a review of published information. We 
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INTRODUCCIÓN

El estado de Hidalgo actualmente sólo cuenta 
con un inventario mastofaunístico a nivel 
estatal (Mejenes-López et al., 2010). Sin 
embargo aún es necesario realizar más estu-
dios para tener una mayor aproximación de 
la riqueza y abundancia de los mamíferos, 
particularmente a nivel municipal. La infor-
mación que existe en la actualidad sobre la 
mastofauna de Tlanchinol consiste en una 
lista de los mamíferos pequeños (Ramírez-Vite 
y Ramírez-Vite, 2002) y de registros aislados 
para algunas especies (Carter y Jones, 1978; 
Jones et al., 1983; Cervantes et al., 2002, 2004; 
Mejenes-López et al., 2010; Rodríguez-Ruiz et 
al., 2012). Este municipio es considerado por 
algunos autores como un área importante para 
la conservación, debido a la diversidad de su 
vegetación y a que ostenta una de las mayores 
extensiones de bosque mesófilo de montaña 
dentro del estado de Hidalgo (Challenger, 
1998; Bravo-Cadena, 2008; Pedraza-Vergara, 
2008; Arriaga et al., 2000; León-Paniagua et 
al., 2010). Este tipo de vegetación es impor-
tante porque alberga, junto con el bosque de 
pino-encino, la mayor diversidad de mamíferos 
insectívoros y de roedores por unidad de área 
(Fa y Morales, 1993; Challenger, 1998) y en 
él se considera que habitan en promedio el 
mayor número de especies de mamíferos en 
México (100 especies; Fa y Morales, 1993). El 
bosque mesófilo de montaña de Hidalgo se 
encuentra seriamente amenazado debido a las 
perturbaciones humanas (Mayorga-Saucedo et 

al., 1998; León-Paniagua et al., 2010; Conanp, 
2010) y aunque no se conoce con precisión la 
superficie que cubren estos bosques en México 
y por ende en Hidalgo, se estima que se ha 
perdido más de 50% del bosque mesófilo de 
montaña (Ortega y Castillo, 1996; Challenger, 
1998). Los principales factores que han reduci-
do su extensión en México y en el mundo son 
la deforestación y el cambio de uso de suelo 
(agrícola y ganadero; Doumenge et. al., 1995; 
Aldrich et. al., 2000; Bruijnzeel y Hamilton, 
2000; Kapos et. al., 2000; Conanp, 2010). Por 
lo que resulta particularmente grave la falta 
de conocimiento sobre la mastofauna en estos 
lugares de alta biodiversidad y de gran valor 
por los servicios ambientales que ofrecen, como 
la captación de agua y de dióxido de carbono 
(Doumenge et al., 1995; Kapos et al., 2000).

Los mamíferos son un grupo de animales 
que por su importancia funcional son un 
componente relevante de los ecosistemas en 
los que habitan (Arita y León, 1993; Vaughan, 
2000). Por ejemplo, se sabe que los roedores 
son consumidores importantes de semillas y 
algunos murciélagos consumen polen y néctar, 
por lo que su actividad alimentaria influye en 
la estructura de la vegetación (Grant y French, 
1980; Sieg, 1988; Briones, 1996; Challenger, 
1998; Galindo-González et al., 2000; Bagchi et 
al., 2006). Por lo anterior, este grupo de ver-
tebrados tiene un gran impacto sobre los eco-
sistemas terrestres (i.e. dispersores de semillas 
y controladores de plagas), además de un alto 
valor económico (i.e. materia prima y alimento) 
y social (i.e. religioso y cultural; Pérez-Gil et al., 

used direct methods (trapping and observations) and indirect methods (tracks, droppings, animals provided by 
the residents and interviews) to obtain the information. We recorded 42 species: 4 are didelphimorpha species, 
1 cingulata, 2 soricomorpha species, 9 carnivores, 2 artiodactyla and 24 rodents. Seven species are considered 
under some risk category (16.6%) and eight (19%) are endemic to Mexico. Most species are herbivores (40.5%) 
and omnivores (33.3%) and are small in size (<100 g). In this work we recorded 16 new species for Tlanchinol 
municipality thus contributing significantly with broad and updated information about richness and assemblage 
structure of mammals within the municipality.

Palabras clave: Conservación. Gremio. Mesófilo. Riqueza. Tamaño corporal.
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1996; Challenger, 1998; Vaughan et al., 2000; 
Kunz et al., 2011). Por lo anterior, es necesario 
conocer detalladamente las diferentes especies 
de mamíferos que habitan este tipo de bosque, 
su distribución, su estructura, así como la forma 
en que están relacionados entre ellos y con su 
hábitat (Villa y Cervantes, 2003).

El objetivo del presente trabajo es propor-
cionar una lista taxonómica actualizada de 
los mamíferos que habitan en el municipio 
de Tlanchinol, así como un análisis de la 
estructura del ensamblaje con relación a la 
organización trófica, a los tamaños corporales, 
al tipo de distribución geográfica y al estatus de 
conservación de las especies, para interpretar 
el estado de conservación de los mamíferos 
en el municipio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El municipio de Tlanchinol ocupa una superficie de 
380 km2, lo que representa el 1.8% de la superficie 
total del estado de Hidalgo. Se ubica en la parte norte 
y se localiza geográficamente entre los paralelos 20º5’ 
a 21º11’ de latitud norte y entre 98º30’ a 98º45’ de 
longitud oeste, en un intervalo altitudinal que va de 
los 260 y los 1800 m. Colinda al norte con el estado 
de San Luis Potosí y con los siguientes municipios del 
estado de Hidalgo: al sur con Calnali, al oeste con 
Lolotla y al este con los municipios de Huazalingo 
y Huejutla (INEGI, 1996a; INAFED, 2005; Fig. 1). 
Pertenece a la región de Molango, integrada por 
11 municipios, que presentan influencia tropical 
proveniente de la región de las Huastecas (INEGI, 
1996b). Se encuentra en la Sierra Madre Oriental, 
en la provincia del Carso Huasteco, enclavado en 
la Huasteca Hidalguense (Luna-Vega et al., 1994; 
INEGI, 1996a). Pertenece a la Región Terrestre 
Prioritaria-102 “Bosques Mesófilos de la Sierra Madre 
Oriental” (Arriaga et al., 2000). Los principales ríos 
que cruzan el municipio son: Tehuetlán, Santa 
María, Xalpan, Amajac y Quetzalzongo (INEGI, 
1996a; INAFED, 2005). El clima es principalmente 
semicálido húmedo, con lluvias todo el año (ACf; 
INEGI, 1996a), pero según Pavón y Meza-Sánchez 
(2009) en los últimos años, ha cambiado a un clima 
templado húmedo con lluvias todo el año C(fm)b(i´)
gw”. La temperatura media anual es de 12 y 18°C, 
con una precipitación anual promedio de 2156.2  mm, 
con lluvias todo el año; el mes más húmedo es 
septiembre y el más seco es febrero (INEGI, 1996a; 

Pavón y Meza-Sánchez, 2009). El tipo de vegetación 
natural dominante es el bosque mesófilo de montaña 
(BMM), donde las principales especies arbóreas 
son Liquidambar macrophylla, Magnolia schiedana, 
Pinus greggi, Pinus patula, Quercus eugenifolia, 
Podocarspus reichei, Alnus acuimata, Clethra 
macrophylla, Cyathea spp. (Luna-Vega et al., 1994). 
La selva mediana está representada por especies 
como Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, 
Carpodiptera ameliae, Ceiba pentandra, Coccoloba 
barbadensis, Dendropanax arboreus, Ficus padifolia, 
Ficus tecolutensis, Ficus sp., Manilkara zapota, 
Mirandaceltis monoica, Pithecellobium arboreum y 
Pouteria sp. (Puig, 1991) y un pequeño fragmento de 
bosque de oyamel. Por otra parte, algunos tipos de 
vegetación inducida, que corresponden a pastizales 
y áreas de cultivo, ocupan áreas importantes de la 
región (Velázquez et al., 2002; INAFED, 2005). El 
municipio de Tlanchinol es el centro geográfico de 
la superficie que cubre el BMM en el estado Hidalgo 
y se afirma que es el tercer estado a nivel nacional 
con mayor cobertura de este tipo de vegetación, 
con 21 641  ha, después de Oaxaca (35 217  ha) y 
Chiapas (27 526  ha; Ortega y Castillo, 1996); sin 
embargo Monterroso-Rivas (2009) menciona que es 
el segundo lugar a nivel nacional al tener el 6.6% 
del territorio estatal cubierto con bosque mesófilo 
de montaña, tan solo detrás de Chiapas, con el 8.5% 
y Oaxaca con el 5.9%, por lo que es evidente la 
incertidumbre que existe con relación a la cobertura 
de este tipo de vegetación a nivel estatal y nacional. 
Lo que es claro es que el estado de Hidalgo mantiene 
el remanente de lo que quizás haya sido una de las 
áreas más extensas de bosque mesófilo de montaña 
en el país (Challenger, 1998; Conabio, 2010).

Registro de mamíferos terrestres

Para la realización de este trabajo se elaboró una 
lista preliminar de los mamíferos terrestres de 
Tlanchinol, compilando la información publicada 
sobre el municipio y de otras zonas con bosque 
mesófilo de la Sierra Madre Oriental (Cervantes et 
al., 2002, 2004; Ortiz-Ramírez, 2002; Ramírez-Vite 
y Ramírez-Vite, 2002; Barragán-Torres et al., 2004; 
López-Higareda, 2006; Mejenes-López et al., 2010), 
incluyendo algunos registros de colecciones estatales 
(UAEH, ITAH), nacionales (UNAM, UAM, IPN) e 
internacionales (Canadá y Estados Unidos; López-
Wilchis y López, 1999). Con la lista generada fue 
dirigido el trabajo de campo, para corroborar la 
presencia de los mamíferos y adicionar información, 
con la finalidad de generar una lista taxonómica de 
mamíferos completa y actualizada.
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Fig. 1. Localización geográfica del municipio de Tlanchinol, Hidalgo, México. Se indican los tipos de vegetación (basado 
en Velázquez et al., 2002), las principales poblaciones y localidades de muestreo.
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Durante el trabajo de campo fueron realizados 20 
muestreos a lo largo de un año y medio, en los meses 
de noviembre 2006 a julio del 2008, en 19 localidades 
del municipio, cubriendo un rango altitudinal de 
muestreo desde los 260 hasta los 1600  m (Fig.  1). 
Los mamíferos pequeños, principalmente roedo-
res, fueron capturados con trampas tipo Sherman. 
Para estandarizar el esfuerzo de muestreo en cada 
localidad fueron colocadas 50 trampas por día en 
promedio, a lo largo de 5 líneas paralelas de 100  m 
de longitud. Para la captura de musarañas, fueron 
empleados 20 botes de plástico enterrados cada 5 
metros en el suelo (trampas Pitfall), colocados en 
líneas de 100 m de longitud. Para el registro de 
mamíferos medianos se utilizaron trampas cámara 
con sensor de movimiento (WildView Xtreme 5), 
colocándolas en lugares con rastros evidentes y 
recientes de estos animales. Se utilizó como cebo 
manteca, sardina, verdura y/o fruta, las cámaras 
permanecieron encendidas durante el tiempo que 
duró el muestreo en cada sitio (de 2 días hasta 2 
semanas). Simultáneamente fueron utilizados mé-
todos indirectos como la identificación de huellas 
y excretas (Aranda, 2000) y se realizaron avista-
mientos de los animales in situ. Adicionalmente 
fueron colectados ejemplares atropellados, además 
se revisaron animales taxidermizados, pieles curtidas 
por los lugareños y animales en cautiverio en las 
localidades muestreadas. Los registros anteriores 
fueron considerados válidos cuando los pobladores 
fueron capaces de proporcionar la información co-
rrespondiente (localidad de caza o de colecta, fecha 
y sexo). Frecuentemente, se realizaron entrevistas a 
los pobladores que trabajaban en el campo y que 
podían proporcionar más información sobre los 
mamíferos que habitan en el municipio, para dirigir 
el muestreo y la búsqueda de estos animales. Para 
cada registro se consideró el nombre de la especie, 
la localidad georreferenciada, el tipo de vegetación 
y la fecha. A los ejemplares colectados les fueron 
tomadas las medidas morfométricas convencionales, 
además del peso, sexo, edad y condición reproductiva 
y fueron depositados en la Colección Mastozooló-
gica del Centro de Investigaciones Biológicas de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(HGO-MAM-154-0903), previamente determinados 
taxonómicamente de acuerdo con Hall (1981) y Ce-
ballos y Oliva (2005). La taxonomía de las especies 
está basada en la propuesta de Ramírez-Pulido et 
al. (2005), con excepción de las especies que han 
cambiado recientemente su nomenclatura (Peppers 
y Brandley, 2000; Carrol et al., 2005; Johnson et al., 
2006; Apéndice). 

Análisis de la información

Evaluación del inventario: para valorar la repre-
sentatividad del esfuerzo de muestreo y estimar 
la riqueza de especies de mamíferos pequeños 
no voladores presentes en Tlanchinol, se calculó 
la riqueza esperada para cada tipo de muestreo 
(trampas Sherman, pitfall, trampas cámaras, huellas 
y otros registros). Se utilizó la fórmula del estima-
dor no paramétrico Jacknife de primer orden, que 
está basado en el número de especies que ocurren 
solamente en una muestra, el cual se calculó de la 
siguiente manera: Jack 1 = S + L (m – 1)/m. Donde: 
S = Riqueza de especies, L = Número de especies que 
ocurren solamente en una muestra, m = número 
de muestras (Moreno, 2001). Asimismo se elaboró 
una curva de acumulación de especies tomando en 
cuenta todos los registros obtenidos con todos los 
métodos utilizados, para evaluar la efectividad del 
muestreo realizado.

Categoría de riesgo y estado de conservación: la 
lista general de las especies de mamíferos obtenida 
en este trabajo fue cotejada con la NOM-059-SE-
MARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) y la Lista Roja 
de Especies de la IUCN (IUCN, 2005) para conocer 
la categoría de riesgo y el estatus de conservación de 
las especies presentes en el municipio de Tlanchinol.

Organización trófica: las especies se agruparon 
de acuerdo con el tipo de alimentación conocida 
para cada una. Se consideraron las siguientes cate-
gorías: omnívoro, herbívoro, frugívoro, insectívoro 
y carnívoro (Ceballos y Oliva, 2005). 

Tamaños corporales: se clasificó a los mamíferos 
de acuerdo con su tamaño corporal en 4 categorías, 
basadas en los cuartiles de la distribución de la 
masa corporal, 1) 0.002–0.016 kg; 2) 0.017–0.040 
kg; 3) 0.041–0.254 kg, 4) 0.269–587.52 kg (Vázquez 
y Gastón, 2006).

RESULTADOS

Riqueza y abundancia de los mamíferos 
terrestres

Se efectuaron 20 salidas de campo, con un total 
de 74 noches de muestreo, lo que equivale a 
3398 trampas Sherman, 1400 trampas pitfall 
y 107.5 días-cámara (2580 horas), además de 
45 trampas Sherman colocadas en el dosel. 
Fueron capturados 338 individuos, de los cua-
les 255 fueron liberados y 83 (24.5%) fueron 
sacrificados y preparados para su identificación 
(Hall, 1981). 
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En total, la lista actualizada de los mamíferos 
terrestres del municipio de Tlanchinol, Hidalgo, 
comprende 42 especies, que incluyen todos 
los ejemplares que cuentan con algún registro 
(645 en total) (Apéndice). Estas especies están 
agrupadas en 6 órdenes, 16 familias y 27 géne-
ros. El orden con mayor número de especies 
fue Rodentia con 24 (57.1% del total), seguido 
por los carnívoros con 9 especies (21.4%) y los 
Marsupiales con 4 (9.5%).

Se registraron un total de 30 especies de 
mamíferos terrestres con los métodos directos 
(Apéndice). Se obtuvieron 345 registros 
fotográficos de 7 especies de mamíferos 
(Dasypus novemcinctus, Didelphis marsupialis, 
D. virginiana, Leopardus wiedii, Mephitis 
macroura, Nasua narica, Peromyscus sp.) y un 
total de 7 huellas perteneciente a 4 especies 
(Cuniculus paca, Didelphis sp., Procyon lotor, 
Tayassu tajacu), 10 excretas de Urocyon 
cinereoargenteus, 11 pieles curtidas y dos animales 
taxidermizados de 8 especies (Leopardus 
pardalis, L. wiedii, Mazama americana, N. 
narica, Puma concolor, Sciurus aureogaster, 
Tayassu tajacu y U. cinereoargenteus); 2 cráneos 
de 2 especies (Mazama americana y T. tajacu); 
4 animales en cautiverio de 3 especies (Coendou 
mexicanus, Cuniculus paca y Sciurus deppei) y 
6 individuos que se encontraron muertos de 5 
especies (Cryptotis mexicana, D. marsuapialis, 
Dasypus novemcinctus, Puma yagouaroundi 
y Nasua narica), además de avistamientos 
directos de 5 especies de mamíferos (M. 
americana, N. narica, S. aureogaster, S. deppei 
y U. cinereoargenteus). Fueron realizadas 13 
entrevistas con las que se 
logró identificar a 16 especies 
de mamíferos medianos, 
que fueron confirmadas 
posteriormente con los 
métodos de muestreo directo 
e indirecto, a excepción de 

Potos flavus conocido como tancho o martucha 
y el tlacuache de cuatro ojos Philander opossum, 
que se consideraron en la lista final debido a 
que fueron animales que todas las personas 
entrevistadas identificaron fácilmente. 

Evaluación del inventario

De acuerdo a los valores estimados (Jacknife 
de primer orden), solo con las trampas Pitfall 
se registraron todas las especies que se podrían 
esperar para este método, mientras que con las 
trampas Sherman se alcanzó casi un 67.9% de 
las especies esperadas y con las trampas cámara 
se obtuvo un 65.4% de completitud. La curva 
de acumulación de especies que se obtuvo 
juntando todos los registros de los diferentes 
métodos de muestreo utilizados en este tra-
bajo, muestra que no se llegó a la asíntota, la 
cual representa el 100% de las especies en el 
municipio (Fig. 2). En esta curva no se aplicó 
ningún estimador de riqueza, debido a que 
los datos provienen de esfuerzos de muestreo 
diferentes y por lo tanto no son comparables.

Categoría de riesgo y estado  
de conservación

De las 42 especies reportadas hasta el mo-
mento para el municipio de Tlanchinol, 7 se 
encuentran en alguna categoría de riesgo de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 
(SEMARNAT, 2010) y 8 son endémicas de 
México (Ceballos y Oliva, 2005, Ramírez-Pulido 
et al., 2005). Los órdenes con especies en al-
guna categoría de riesgo son: Rodentia con 2 

Fig. 2. Curva de acumulación de 
especies elaborada con todos los 
registros obtenidos por los diferen-
tes métodos de muestreo sobre la 
mastofauna terrestre del municipio 
de Tlanchinol, Hidalgo, México.
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especies, Carnivora con 4 y Soricomorpha con 
4 (Apéndice). De ellas, L. pardalis y L. wiedii 
se encuentran en la categoría en “Peligro de Extin-
ción”, Coendu mexicanus y P. yagouaroundi que se 
encuentran como “Amenazados”. Sin embargo, en 
la IUCN la mayoría de las especies (36) están 
dentro de la categoría de “Preocupación menor”, 
a excepción de L. wiedii y Microtus quasiater 
las cuales se encuentran en la categoría de 
“Casi amenazado” y Cryptotis obscura que está 
en la categoría de “Vulnerable” (IUCN, 2005). 

Organización trófica

Un gran porcentaje de los mamíferos de Tlan-
chinol son herbívoros (40.5%) y omnívoros 
(33.5%). Los menos abundantes fueron frugí-
voros y carnívoros con un 9.5% cada uno, y los 
insectívoros con 7.1%. En relación al Orden, 
Didelphimorphia solo tiene especies omnívoras, 
Cingulata y Soricomorpha son insectívoras, 
Carnivora tiene especies omnívoras, carnívoras 
y frugívoras, y por último Rodentia que tiene 
especies herbívoras, omnívoras y frugívoras. 

Tamaños corporales

Se observó que los mamíferos con la mayor 
representatividad pesan entre 17 y 40 g (cate-
goría 2) y más de 268 g (categoría 4) con 38.6% 
y 42.9% de las especies, respectivamente. Los 
mamíferos más pequeños < 16 g (categoría 1) 
y los que pesan entre 41 y 254 g (categoría 3) 
fueron poco abundantes (14.3% cada uno). 

DISCUSIÓN

En este estudio se adicionan 16 especies de 
mamíferos para el municipio de Tlanchinol, 
entre los que destacan C. mexicanus, L. pardalis, 
L. wiedii, Mephitis macroura, Orthogeomys his-
pidus y P. yagouaroundi. El inventario revela la 
existencia de 42 especies de mamíferos, sin con-
siderar a los murciélagos, lo que corresponde al 
49.8% de la mastofauna estatal (Mejenes-López 
et al., 2010). En el municipio estaban regis-
tradas previamente 26 especies de mamíferos 
(Ramírez-Vite y Ramírez-Vite, 2002; Mejenes-
López et al., 2010; Rodríguez-Ruíz et al., 2012); 
en este trabajo se confirma la presencia de 23 
de ellas; solo para la rata de campo (Neotoma 
mexicana) y el ratón (Peromyscus difficilis) no 

se consiguió confirmar su presencia, pero se 
consideraron en la lista final. El esfuerzo de 
muestreo fue alto, de acuerdo al estimador 
de riqueza (Jacknife de primer orden), los 
resultados indican que solo en el muestreo 
realizado para las musarañas fue suficiente 
para obtener la completitud de las especies, 
mientras que para las trampas Sherman y las 
trampas cámara se obtuvo menos del 70% de 
completitud. Aún es necesario trabajar más en 
lo que corresponde a la selva mediana (que se 
distribuye en altitudes bajas del municipio) y 
el bosque de oyamel, que ocupan una pequeña 
fracción de la superficie total de Tlanchinol, 
para poder conocer la riqueza total de especies 
de mamíferos del municipio. 

De las 40 especies registradas en este estudio 
para Tlanchinol, 15 se encontraron en la selva 
mediana y en agricultura y 38 en el bosque 
mesófilo de montaña y vegetación secundaria 
de bosque mesófilo, por lo que se puede decir 
que la riqueza de mamíferos para este tipo de 
vegetación en el municipio es sobresaliente. Lo 
anterior se puede comprobar, debido a que, 
en el trabajo sobre la mastofauna del bosque 
mesófilo de montaña de Tenango de Doria, 
se mencionan 28 especies de mamíferos no 
voladores, de las cuales 21 son especies com-
partidas con el bosque mesófilo de Tlanchinol 
(López-Higareda, 2006). Por otra parte en la 
Reserva de la Biosfera “El Cielo” en Tamaulipas 
la riqueza conocida para el bosque mesófilo 
de montaña es de 30 especies, de las cuales 
17 son compartidas con Tlanchinol (Vargas-
Contreras y Hernández-Huerta, 2001). La alta 
riqueza presente en Tlanchinol, puede obedecer 
a la posición geográfica en la que se ubica el 
municipio, a su complejidad orográfica, a la 
presencia de una extensa porción de BMM 
conservado o con perturbaciones moderadas, 
todos ellos son factores que promueven una 
heterogeneidad ambiental alta, lo que favorece 
la coexistencia de un gran número de especies 
de mamíferos (Challenger, 1998). 

Riqueza y abundancia de los mamíferos 
terrestres

El orden mejor representado fue Rodentia con 
24 especies, lo que coincide con lo observado 
para la mastofauna a nivel nacional (Ceballos 
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y Oliva, 2005) y con datos de otros bosques 
templados (López-Higareda, 2006; Hernández-
Flores y Rojas-Martínez, 2010). Lo anterior 
confirma que este orden, por su abundancia 
y diversidad biológica, tiene un amplio rango 
de distribución, que es el resultado de sus 
hábitos de vida y de la diversificación de sus 
hábitos alimentarios. En cuanto a géneros, 
el mejor representado fue Peromyscus con 7 
especies, seguido del género Oryzomys con 4. 
Estos resultados coinciden con otros estudios 
sobre la mastofauna de los bosques templa-
dos (Cervantes et al., 2002; López-Higareda, 
2006; Ortiz-Ramírez, 2002; Hernández-Flores 
y Rojas-Martínez, 2010), donde en general se 
reconoce al género Peromyscus como el más 
diverso y con la distribución más amplia en-
tre los mamíferos pequeños de Norteamérica 
(Chirhart et al., 2005) y Centroamérica (Reid, 
1997) y el que tiene el mayor número de es-
pecies a nivel nacional (Fa y Morales, 1998).

Con relación a la abundancia, el ratón de 
campo P. furvus fue la especie más abundante, 
con 194 registros, capturada preferentemente 
dentro del bosque (97.5%), aunque también 
estuvo presente en áreas de cultivo (2.5%), pero 
siempre cercanas a las áreas boscosas densas. 
Los mamíferos medianos más abundantes 
fueron D. marsupialis, D. virginiana, N. narica 
y U. cinereoargenteus, especies omnívoras y 
que se consideran como animales que pueden 
adaptarse fácilmente a los ambientes alterados 
por el hombre (Colchero et al., 2005; Servín y 
Chacón, 2005; Zarza y Medellín, 2005). En con-
traste, algunas especies, como el puercoespín 
(Coendou mexicanus), solo fueron registradas 
en una ocasión, debido a la rareza de la especie 
y a su especificidad de hábitat (sitios conser-
vados dentro del bosque; Juárez, 2005). Otra 
especie que se encuentra en esta situación es 
el tigrillo (L. wiedii) del cual solo se obtuvo 
una fotografía con las trampas cámara y los 
demás registros fueron pieles curtidas mostra-
das por algunos pobladores del municipio, lo 
que confirma la fuerte presión que existe sobre 
estos animales debida a la cacería furtiva. Lo 
anterior, probablemente puede ser la causa del 
bajo número de registros de este animal en las 
trampas-cámara y en general de los mamíferos 
medianos (i.e. C. paca, H. yagouaroundi, M. 

americana, P. concolor y T. tajacu). Lo anterior 
sugiere que las poblaciones de estas especies 
están siendo afectadas, por lo que se percibe una 
disminución en los avistamientos y registros 
durante este estudio, debido a la persecución 
y perturbación de su hábitat. Establecemos 
que la cacería con propósitos de subsistencia 
y de deporte ejerce una fuerte presión nociva 
sobre las poblaciones de mamíferos medianos 
y grandes en la región.

Estado de conservación

De la lista de mamíferos de Tlanchinol, solo 
7 especies (C. obscura, L. pardalis, L. weidii, 
P. yagouaroundi, P. flavus, Microtus quasiater 
y C. mexicanus) se encuentran bajo un estado 
de conservación especial (SEMARNAT, 2010, 
IUCN, 2005). La situación de estas especies 
dentro del municipio es incierta y los datos 
de campo que se obtuvieron son escasos e 
insuficientes para evaluar el estado de sus 
poblaciones en Tlanchinol, con excepción 
de la musaraña C.  obscura, especie endémica 
que fue comúnmente capturada en lugares 
con vegetación densa y conservada, asociada 
a los sitios más húmedos dentro del bosque. 
En el caso de M. quasiater solo se capturó 
un ejemplar dentro de un bosque mesófilo de 
montaña denso a la orilla de un arroyo cercano 
a un potrero; su baja captura probablemente 
se debe a que los pastizales en los que suele 
habitar fueron submuestreados. Se reporta que 
puede tolerar ciertos niveles de perturbación 
humana, debido a su distribución restringida 
(Castro-Campillo et al., 2005), pero se 
considera una especie “Sujeta a protección 
especial” por la NOM-059-SEMARNAT-2010 
y “Casi amenazado” en la IUCN. Mientras de 
las 5 especies de mamíferos medianos restantes 
(L.  pardalis, L. weidii, P. yagouaroundi, 
P.  flavus, C. mexicanus) se registraron porque 
los pobladores de Tlanchinol los mantenían 
en cautiverio, poseían sus pieles y a través 
de entrevistas. En general los mamíferos 
medianos y grandes son perseguidos por los 
lugareños para obtener su piel, como trofeo, 
para su venta (mascotas) o por su carne 
(autoconsumo). Asimismo, otro peligro real es 
la destrucción del bosque por la deforestación 
y el cambio de uso del suelo que existe en la 
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zona, lo cual pone en riesgo la existencia en 
general de la fauna y de la flora.

Organización trófica

La mayoría de las especies de mamíferos de 
Tlanchinol son herbívoras y omnívoras, y en 
mucho menor proporción frugívoras, insectívo-
ras y carnívoras. Estos datos no concuerdan con 
el patrón trófico observado en la mastofauna 
de México, en el que son más abundantes las 
especies herbívoras (51%) e insectívoras (29%; 
Ceballos y Oliva, 2005). Las diferencias obser-
vadas entre los herbívoros y omnívoros son 
mínimas. Aunque los herbívoros son mayoría, 
la abundancia de omnívoros podría representar 
la existencia de perturbación humana elevada 
en la zona, debido a que las especies que tienen 
estos hábitos alimentarios (especies generalis-
tas) se benefician con la alteración del bosque 
y son abundantes, por lo que son fácilmente 
registradas (Ceballos y Navarro, 1991; Ceballos 
y Simonetti, 2002). Esto ha sido documentado 
en algunos estudios, donde se ha concluido, que 
algunos gremios son altamente dependientes 
del grado de conservación que guardan los 
bosques, siendo los carnívoros, los herbívoros, 
los frugívoros y los insectívoros algunos de los 
grupos más sensibles a los cambios (Laurance, 
1994; Ochoa, 2000; Scott et al., 2006).

Tamaños corporales

La mayoría de las especies de mamíferos de 
Tlanchinol pesan menos de 254 g, es decir, 
son especies pequeñas, lo cual coincide con lo 
observado a nivel nacional. En México, cerca 
del 66% de las especies terrestres pesan menos 
de 100 g (Ceballos y Navarro, 1991; Ceballos y 
Oliva, 2005). En el caso particular de Tlanchi-
nol, esta situación se puede explicar por la do-
minancia del Orden Rodentia, pero también es 
el reflejo de la ausencia o baja representatividad 
de especies de mamíferos medianos y grandes 
(> 268 g), que se ven mayormente afectados con 
la perturbación humana, como es el caso de los 
grandes carnívoros y herbívoros (Laidlaw, 2000; 
Soto-Quiroga y Herrera-Flores, 2003). Estos 
animales tienen requerimientos alimenticios o 
de espacio que requieren de áreas de actividad 
amplias (ámbito hogareño), por lo que sus 

poblaciones disminuyen drásticamente o son 
extirpadas en los sitios perturbados (Dotta y 
Verdade, 2007). Lo anterior también confirma 
la estructura observada en la descripción del 
ensamblaje con base en los gremios tróficos, 
es decir, que el municipio de Tlanchinol está 
sometido a fuertes presiones humanas, lo 
cual afecta a las especies de tamaño grande 
y de hábitos alimenticios más especializados, 
ocasionando su desaparición o la disminución 
de sus poblaciones. 

Las áreas con vegetación original (en su 
mayoría bosque mesófilo y selva mediana), aún 
presentes dentro del municipio de Tlanchinol, 
se encuentran bajo una fuerte presión humana 
debido a que las principales actividades econó-
micas de la región son la agricultura, seguida 
de la silvicultura y en menor proporción por 
la ganadería (OETH, 2001; CONACYT y 
COCYTEH, 2009; León-Paniagua et al., 2010). 
Todas ellas, en conjunto, han provocado la 
destrucción de grandes extensiones de áreas 
boscosas fragmentándolas, lo cual ha tenido 
serias consecuencias sobre la mastofauna de la 
zona de estudio (Aguilar-López, 2009).

CONCLUSIONES

El presente trabajo confirma la importancia 
biológica de los bosques mesófilos de montaña 
del estado de Hidalgo, particularmente en el 
municipio de Tlanchinol, para la conservación 
de los mamíferos. Sin embargo, también mues-
tra que las alteraciones en el ecosistema por 
causas humanas (i.e. cambio de uso de suelo y 
cacería furtiva) han afectado el ensamblaje de 
mamíferos. Lo anterior ha generado el aumento 
y la abundancia de especies omnívoras, lo cual 
podría deberse a que estas especies se habitúan 
bien a la disminución de la cobertura del bos-
que (especies generalistas) y a la explotación 
de los recursos que estén disponibles, volvién-
dose más abundantes. Lo anterior, también fue 
observado con relación al tamaño corporal de 
las especies de mamíferos, que se refleja en 
los escasos registros de especies de mamíferos 
medianos y grandes (> 268 g), los cuales se 
ven mayormente afectados por la perturba-
ción humana, como es el caso de los grandes 
carnívoros y herbívoros (Laidlaw, 2000; Soto-
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Quiroga y Herrera-Flores, 2003). Asimismo, 
es evidente que se deben realizar más estudios 
para conocer en detalle la diversidad de los 
mamíferos silvestres de Tlanchinol, incluyendo 
a los voladores, con la finalidad de implementar 
técnicas sustentables para el desarrollo de la 
agricultura y la ganadería de la zona. De igual 
forma se debe impartir educación ambiental 
en la región para difundir la importancia que 
tienen los mamíferos para el mantenimiento 
de la dinámica de los ecosistemas y sobre los 
beneficios de conservar estos ambientes, por 
los servicios ambientales que proporcionan a 
las poblaciones humanas. 
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APÉNDICE

Lista actualizada de las especies de mamíferos terrestres encontrados en el municipio de Tlanchinol, Hidal-
go. El arreglo sistemático está basado en Ramírez-Pulido et al. (2005). El símbolo * destaca si la especie es 
endémica de México. El estado de conservación está señalado de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana-059 
(P- peligro de extinción, A- amenazado, Pr- bajo protección especial; SEMARNAT, 2010) y la IUCN (EN- en 
peligro, VU-vulnerable, NA- Casi amenazado). En la columna de Fuente, se coloca el origen del registro: 
1- Laboratorio de Ecología de Poblaciones, CIB, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
2- Instituto Tecnológico Agropecuario de Huejutla (ITAH), 3- Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Iztapalapa (UAMI), 4- Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Instituto Politécnico Nacional, 
5- Ramírez-Vite y Ramírez-Vite (2002), 6- Mejenes-López et al. (2010) y 7- Rodríguez-Ruíz et al. (2012). Se 
menciona el tipo de vegetación donde se registraron: A- Agricultura, BMM- Bosque mesófilo de montaña, 
SM- Selva mediana y VS- Vegetación secundaria. Cambios taxonómicos: Johnson et al., 20061; Carrol et al., 
20052, Peppers y Brandley, 20002. En el caso del género Oryzomys, se mantuvo debido a que no existe un 
consenso sobre su situación (Ceballos y Arroyo-Cabrales, 2012)

SEMARNAT/IUCN Fuente Tipo de vegetación

ORDEN DIDELPHIMORPHIA

FAMILIA MARMOSIDAE

Marmosa mexicana   1, 3, 5 SM

FAMILIA DIDELPHIDAE

Didelphis marsupialis   1, 5 BMM, SM

Didelphis virginiana   1 BMM, SM

Philander opossum   1, 2 BMM, SM

ORDEN CINGULATA

FAMILIA DASYPODIDAE

Dasypus novemcinctus   1, 2, 6 BMM

ORDEN SORICOMORPHA

FAMILIA SORICIDAE

Cryptotis mexicana*   1, 6 BMM

Cryptotis obscura* Pr/VU 1, 5, 6 BMM

ORDEN CARNIVORA

FAMILIA CANIDAE

Urocyon cinereoargenteus   1, 6 BMM, SM

FAMILIA FELIDAE

Leopardus pardalis P 1 BMM

Leopardus wiedii P/NA 1 BMM

Puma concolor   1, 6 BMM

Puma yagouaroundi1 A 1 SM

FAMILIA MEPHITIDAE

Mephitis macroura   1 BMM

FAMILIA PROCYONIDAE

Nasua narica   1 BMM, SM

Potos flavus Pr 1 BMM, SM

Procyon lotor   1 BMM, SM
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SEMARNAT/IUCN Fuente Tipo de vegetación

ORDEN ARTIODACTYLA

FAMILIA CERVIDAE

Mazama americana   1, 6 BMM

FAMILIA TAYASSUIDAE

Tayassu tajacu   1, 6 BMM

ORDEN RODENTIA

FAMILIA SCIURIDAE

Sciurus aureogaster   1 BMM

Sciurus deppei   1, 5 BMM

FAMILIA GEOMYDAE

Orthogeomys hispidus   1 SM

FAMILIA HETEROMYDAE

Liomys irroratus   1 BMM

FAMILIA MURIDAE

Microtus quasiater* Pr/NA 1, 2, 5, 6 BMM

FAMILIA CRICETIDAE

Neotoma mexicana   4, 5  

Oligoryzomys fulvescens   1, 3, 5 BMM

Oryzomys alfaroi   1 BMM

Oryzomys chapmani*   1, 2, 5 BMM

Oryzomys couesi   1, 2, 5, 6 BMM, VS

Oryzomys rostratus   1, 2, 5 SM

Peromyscus aztecus   1, 5 BMM, SM

Peromyscus difficilis*   5, 6  

Peromyscus furvus*   1, 2, 3, 4, 5, 6 BMM

Peromyscus leucopus   1, 5 BMM

Peromyscus levipes*   1, 5 BMM

Peromyscus mexicanus   1 BMM, SM

Peromyscus pectoralis   1 BMM

Reithrodontomys fulvescens   1, 5 A, BMM, VS

Reithrodontomys megalotis   1 VS

Reithrodontomys mexicanus   1, 6 A, VS

Sigmodon toltecus*2   1 BMM, VS

FAMILIA ERETHIZONTIDAE

Coendou mexicanus A 1 BMM

FAMILIA CUNICULIDAE

Cuniculus paca   1, 7 BMM


