


Hombre Naturaleza, A.C.,  es una organización civil sin fines de lucro, creada en 

1997;  su misión es lograr cambios de actitud a favor de la conservación de la naturaleza, 

entendida como protección y uso sustentable a través de programas de comunicación, 

difusión y educación.

Trabajamos para la educación ambiental y difusión de información, con el fin de 

lograr que las personas construyan valores, actitudes y comportamientos más sanos 

y sustentables hacia el ambiente.

El Grupo Axosco Turismo en la Naturaleza es una Sociedad de Solidaridad 

Social (S.S.S.), conformada por un grupo de hijos y nietos de comuneros de las 

localidades de Santo Tomás Ajusco y San Miguel Ajusco que se han organizado para 

conservar los bosques del volcán Ajusco, como parte de un proyecto de turismo 

responsable llamado Parque Axosco.

Los integrantes de Axosco han logrado que el parque sea un lugar seguro en el que 

puedan hacerse recorridos a pie por el bosque a través de un sendero que ha sido 

reconocido por su diseño y estado de conservación. Actualmente el parque cuenta 

con guías de ecoturismo y promotores de educación ambiental.
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Figura 1. Armadillo, 	
Dasypus novemcinctus.
Foto: Gerardo Ceballos González.
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Los mamíferos del parque Axosco. Una experiencia de educación con el 
Grupo Axosco en el volcán Ajusco forma parte de una serie de tres cuadernos 
informativos sobre los mamíferos, las aves y plantas del parque. 

Este manual tiene como objetivo servir de guía para las actividades de educación 
ambiental que el grupo realizará en el futuro para difundir esta experiencia entre 
promotores ambientales, profesores y otras organizaciones interesadas en la 
conservación de los recursos naturales.

Este documento rescata la experiencia de un trabajo colaborativo sobre el tema de 
los mamíferos del Ajusco, llevada a cabo por las organizaciones Hombre Naturaleza, 
A.C., y el Grupo Axosco Turismo en la Naturaleza, S.S.S.

En el año 2002, Marcelo Aranda, Maestro en el Manejo de Fauna Silvestre y los 
becarios de Hombre Naturaleza-Fundación Telmex, A.C., apoyaron la iniciativa de 
conservación del parque Axosco, área natural protegida por los pobladores de las 
comunidades de Santo Tomás y San Miguel Ajusco para la conservación de la naturaleza 
y el ecoturismo responsable.

Hombre Naturaleza realizó con el Grupo Axosco, por medio de talleres, un diagnóstico 
cualitativo y sistemático de los mamíferos del parque, con el fin de que con esta 
información el grupo pueda desarrollar talleres de educación ambiental y recorridos 
para que los visitantes conozcan las especies que habitan en la zona, basándose en 
la metodología de Evaluación Rural Participativa y del Constructivismo.
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I I . I N T R O D U C C I Ó N

Hombre Naturaleza, A.C., a través de su programa  de Educación para el Desarrollo 
Sostenible, llevó a cabo una experiencia de capacitación con el Grupo Axosco Turismo 
en la Naturaleza, S.S.S., la cual fue financiada por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL).

Este documento describe el proceso de trabajo y las estrategias educativas empleadas.

En la primera parte se aborda el contexto ecológico,  la importancia ambiental del 
Ajusco y del parque Axosco, además se definen las características más relevantes que 
diferencian a los mamíferos de otros animales.

Con estos antecedentes se describe la importancia de los mamíferos en el ecosistema 
y los servicios ambientales que proporcionan. 

Se presenta una lista de los mamíferos reportados en la zona y los que se encontraron 
en el parque, además de un apartado que trata la importancia de conocerlos y 
conservarlos.

Se mencionan los pasos para elaborar un inventario, fichas descriptivas y de historia 
natural sobre las distintas especies. 

En los recuadros se presentan las actividades realizadas en campamentos, recorridos 
y sesiones de trabajo, en las que el Grupo Axosco aplicó los conocimientos adquiridos 
durante su capacitación en el tema de mamíferos.
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III. EL MARCO ECOLÓGICO

México es uno de los países con mayor 
biodiversidad en el mundo.

La Comisión Nacional  para el  
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), determinó que el volcán 
Ajusco pertenece a la Región Terrestre 
Prioritaria1 denominada Ajusco 
Chichinautzin, la cual abarca el sur del 
DF, estado de México y Morelos en una 
extensión de más de 1261 km2.   

La importancia de esta región radica en 
la variedad de ecosistemas que la 
conforman. Su complejidad ambiental 
(topografía, clima, suelos, etcetéra) 
favorece la presencia de una gran 
variedad de especies endémicas.

Entre las especies de mamíferos que se 
encuentran en la región, están el conejo 
teporingo, el lince y el venado cola blanca.

La Región Terrestre Prioritaria Ajusco 
Chichinautzin provee de importantes 
servicios ambientales como son: la 
recarga de los mantos acuíferos que 
abastecen a la ciudad de México y 
Cuernavaca, la retención de los 
contaminantes atmosféricos y la 
transformación del dióxido de carbono 
(CO2) en nuevo material vegetal.

En esta región, el parque Axosco es un 
espacio que administran las comunidades 
de Santo Tomás y San Miguel Ajusco que 
comprende parte del Área Natural 
Protegida del territorio federal, conocida 
como el Parque Nacional Cumbres del 
Ajusco.

La mayor parte del bosque está 
constituido por pinos y oyameles, en 
algunas áreas hay encinos, ailes y pastizal 
amacollado. 

Otras zonas están dedicadas al cultivo, 
principalmente de cereales para forraje.

Por todas estas características, el parque 
representa una zona de importancia 
ambiental en el Valle de México para la 
conservación de varios tipos de animales, 
principalmente de mamíferos.

1 Consultar:www.conabio.gob.mx

Figura 3. Cerro del Ajusco.
Foto: Ana Cuéllar Basante.
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Los mamíferos son el grupo de animales 
mejor conocido por los seres humanos. 

Gran parte de los animales que 
utilizamos como mascotas, elementos 
de seguridad, lazarillos, medios de 
transporte, esparcimiento, rescate y 
hasta de alimento, son mamíferos.  

Algunos protagonistas del folklore 
popular, las fábulas infantiles, los dibujos 
animados y los cuentos de terror, son 
también mamíferos. Incluso diversas 
plagas de las ciudades y del campo  
también lo son.  

Existen diversas características que 
unifican y dan nombre a este tipo de 
animales: la principal es la presencia de 
glándulas mamarias, especializadas en 
producir leche. Desde los singulares 
equidnas y ornitorrincos que ponen

huevos, hasta los conocidos marsupiales, 
cetáceos y murciélagos, todos los 
mamíferos cuentan con estas glándulas 
para amamantar a sus crías.

Otra característica exclusiva es la 
presencia de  glándulas sudoríparas  que 
disipan el calor corporal por medio del 
sudor. 

La presencia de pelo que cubre parcial 
o totalmente el cuerpo, al menos durante 
una parte de la gestación, es otro rasgo 
propio de este grupo. Sólo las ballenas, 
marsopas y delfines carecen de pelo en 
su estado adulto. Incluso animales como 
el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo 
y el armadillo de pieles gruesas, cuentan 
con alguna vellosidad. 

El corazón de los mamíferos presenta 
cuatro compartimentos que separan por

I V .  ¿QUÉ SON LOS MAMÍFEROS?

Figura 4. Tlacuache, 
Didelphis virginiana.

Foto: Gerardo Ceballos González.
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Figura 5. Zorrillo listado o rayado, 
Mephitis macroura.
Foto: Gerardo Ceballos González,
Banco de imágenes 
de la CONABIO.

completo la sangre oxigenada de la 
sangre venosa. La primera viene de los 
pulmones y va al resto del cuerpo; la 
segunda viene del cuerpo y va a los 
pulmones. 

Esta característica, además de un 
eficiente metabolismo, grasa corporal y 
pelaje, que funciona como aislante del 
frío y de calor extremo, favorece a que 
los mamíferos usen de manera muy  
eficiente la energía y  que su cuerpo 
mantenga una temperatura elevada y 
constante.

RECUADRO 1

La explicación de todas estas 
singularidades marcó la pauta para 
comenzar el taller de mamíferos 
impartido al Grupo Axosco. 

La primera parte consistió en realizar un 
sondeo entre los integrantes, para 
evaluar el grado de conocimiento que 
tenían acerca de los animales estudiados.

Posteriormente, se llevó a cabo una 
presentación basada principalmente en 
fotografías de los mamíferos, sus 
características, hábitos y la forma de 
clasificarlos.

Durante la presentación se motivó a los 
asistentes a reflexionar y definir algunos 
conceptos importantes sobre los 
mamíferos.



RECUADRO 2

El Grupo Axosco realizó varios ejercicios para el registro de los mamíferos. Una de las 
actividades fue el sondeo de opinión entre los habitantes, para conocer qué mamíferos han 
sido observados en la zona y sus experiencias sobre este tipo de fauna. Los resultados del 
sondeo revelaron que los pobladores de la comunidad han visto sólo algunas especies 
(ver Cuadro I). 

El grupo participó en actividades de captura y rastreo, con el fin de obtener información  
sobre la presencia de los mamíferos en el parque.

Las especies registradas en estas actividades se reportan en el Cuadro I, donde se indica el 
tipo de muestreo que se utilizó para llevar a cabo el registro. Más adelante se detalla el 
método utilizado para la obtención de datos.

Históricamente el Ajusco ha sido un sitio 
de interés científico por su importancia 
ambiental, por su cercanía a la Ciudad 
de México y por sus paisajes naturales 
de gran atractivo turístico. 

Entre las especies registradas por varios 
autores en la zona se encuentran el 
zacatuche o teporingo, la ardilla, el 
coyote, la zorra, tres tipos de zorrillos, 
el armadillo e incluso el lince, entre otras 
muchas especies (ver Cuadro I).

La urbanización, el pastoreo, la tala y en 
general la explotación inadecuada de los 
recursos han reducido la diversidad de 
mamíferos en el Ajusco, sin embargo, es 
interesante saber qué especies persisten 
en el parque Axosco.
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Figura 6. Rata algodonera, 
Sigmodon leucotis.
Foto: Gerardo Ceballos González.

V. ¿CUÁLES SON LOS MAMÍFEROS QUE HABITAN EN EL PARQUE?
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VI. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS MAMÍFEROS 
Y QUÉ FUNCIÓN TIENEN EN EL ECOSISTEMA?

Pérez Gil et al. (1995) proponen las 
siguientes definiciones acerca del valor 
de los animales vertebrados (entre los 
que están incluidos los mamíferos), en 
relación con el ecosistema donde habitan 
y con el uso que de ellos hace el ser 
humano. 

El autor reconoce los  siguientes  valores:

1. De cambio: Los beneficios que se 
obtienen al realizar un intercambio   
comercial, venta, renta o trueque con 
estos animales. 

2. De opción o potencial: Son todos 
aquellos usos o beneficios a partir de 
los mamíferos que aún no pueden ser 
calculados o conocidos. Este valor se 
da en un contexto de actividades de 
investigación científica, educación, 
industria, etcétera. 

3. Intrínseco: Se refiere al valor inherente 
de los mamíferos por su existencia  
misma. Está relacionado con la ética, 
la cultura y las creencias religiosas.

4. De uso: 
    	a) Directo: Corresponde a los 

beneficios que se obtienen de los 
mamíferos en forma de alimento o 
recursos para obtener prendas o 
utensilios.	

  	 b) Indirecto: Se refiere al valor 
ecológico de los mamíferos para 
mantener los ecosistemas en buen 
estado y funcionamiento.

Los mamíferos están relacionados con 
los seres vivos de su entorno como 
plantas, hongos, microorganismos y otros 
animales (insectos, anfibios, aves, 
etcétera), por la depredación, el
parasitismo y el comensalismo. 

Los mamíferos brindan importantes 
servicios ambientales que benefician a 
todos los seres vivos, incluido el ser 
humano. La polinización, la dispersión 
de semillas y el control de plagas son 
algunos de ellos.

Figura 7. Comadreja, 
Mustela frenata.
Foto: Gerardo Ceballos González,
Banco de imágenes de la CONABIO.



Los murciélagos que se alimentan del 
néctar de ciertos cactus ayudan a que 
estas plantas se reproduzcan al 
intercambiar el polen de un cactus a otro. 

La falta de los mamíferos podría verse 
reflejada en la disminución del número 
de plantas y usos que de ellas hace el ser 
humano: medicinales, alimenticios, de 
ornato, etcétera. 

Los mamíferos consumen animales 
muertos, enfermos y viejos, lo que ayuda 
a mantener el equilibrio de los 
ecosistemas.

Además, controlan el tamaño de las 
poblaciones de otros animales que les 
sirven de presa. Evitan que su número 
se incremente y puedan convertirse en 
una plaga.

Contribuyen a controlar las poblaciones 
de las plantas al alimentarse de sus 
semillas, frutos y hojas. 

Promueven la dispersión de las semillas 
al defecarlas en un sitio distinto al de su 
consumo, donde pueden germinar.  

Todas las especies tienen una o varias 
funciones dentro del ecosistema, la 
desaparición de alguna de ellas altera 
los procesos y las relaciones que tienen 
unas con otras y dentro del ecosistema 
al que pertenecen, lo que a largo plazo, 
atenta contra el bienestar del ser 
humano.

Figura 8. Coyote, Canis latrans.
Foto: Gerardo Ceballos González, 
Banco de imágenes de la CONABIO.
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RECUADRO 3

Dentro de las actividades organizadas para el 
Grupo Axosco, se discutió la importancia  de 
los mamíferos que habitan el parque mediante 
el reconocimiento de sus funciones en el 
ecosistema.

Este ejercicio consistió en cuestionarlos sobre 
la importancia y los valores asociados a los 
mamíferos, con el fin de propiciar el debate 
sobre el tema.

Se ejemplificó la relevancia ecológica de estos 
animales dentro del parque por medio de la 
representación gráfica de una red trófica con 
las especies de plantas y animales que el 
Grupo Axosco ha observado en su región. 

La red trófica ayudó a ilustrar la manera en 
que los mamíferos interactúan con otros seres 
vivos (plantas, insectos, reptiles, aves, 
etcétera) y se reflexionó acerca del efecto en 
el ambiente si se alteran los procesos que 
involucran a estos organismos.
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El contar con este conocimiento nos 
permite definir las estrategias más 
adecuadas para su conservación, 
así  como determinar las zonas 
aprovechables y la forma de mantener 
los procesos naturales en los que 
intervienen los mamíferos. 

Uno de los aspectos clave de la 
conservación radica en el conocimiento 
de la historia natural de las especies.

VII. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LOS MAMÍFEROS?

RECUADRO 4

A partir de fuentes bibliográficas como guías de campo y artículos científicos, se realizaron 
actividades con el Grupo Axosco, a fin de mostrar la manera de obtener información sobre la 
historia natural de las especies reportadas en la zona del Ajusco.

Esta actividad fue útil para que sus integrantes fueran entrenados en la búsqueda de 
información. 

También para que ubicaran a las asociaciones, institutos y laboratorios de investigación más 
indicados para solicitar asesoría y material de referencia sobre el tema. 

Aprendieron también la manera de obtener datos importantes al hacer preguntas a los habitantes 
de su comunidad ya que esta actividad les sirvió para conocer diversos aspectos biológicos de 
las especies que se encuentran en el parque y que podrán aplicar en las actividades 
que realicen para los visitantes.

Figura 9. Murciélago,
Corynorhinus mexicanus.
Foto: Gerardo Ceballos González.

El tipo de alimento que consumen, dónde 
suelen vivir, cuándo es su periodo de 
reproducción, cuántas crías tienen, los 
periodos en que están activos,  
su hábitat,  etcétera,  son datos 
indispensables para tener una idea clara 
de cómo conservar a los mamíferos.
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VIII. ¿QUÉ ES UNA FICHA DESCRIPTIVA?

La descripción completa de todo lo que 
se conoce acerca de una especie se 
denomina historia natural. Al ser muy 
amplia la información es común que se 
resuma en una ficha descriptiva. 

En esta ficha se tratan los aspectos más 
importantes sobre la especie de interés. 
Se utiliza para fines de divulgación y de 
educación ambiental. 

Conviene que cuente con los siguientes 
datos:

Nombre común de la especie: Es el 
nombre por el que se conoce a un 
mamífero en cierta región. Éste varía 
dependiendo de la localidad en la que 
se encuentre el animal.

Nombre científico de la especie: 
Es el nombre formal y único de un 
mamífero, generalmente está en latín y 
corresponde con la manera en que los 
científicos clasifican a los seres vivos.

Descripción de la especie: Son todas 
las singularidades que distinguen a la 
especie como: tamaño, color, medidas 
(del cuerpo, cráneo, entre otras).  

También es importante registrar los 
hábitos de los animales, por ejemplo, los 
lugares y horarios en que realizan sus 
actividades, si son acuáticos, voladores, 
nocturnos, diurnos, etcétera.

Hábitat: Es el lugar donde habitan los 
animales de cierta especie (como el 
bosque, selva, zonas áridas, arrecifes). 
Por lo general se proporciona la 
descripción del tipo de vegetación. 

Distribución: Se refiere a los países, 
regiones, zonas o áreas en las que se 
encuentra determinada especie. 

Dependiendo del objetivo de la ficha es 
conveniente indicar los sitios más 
específicos de avistamiento de la especie 
(localidades, parajes, etcétera).

Figura 10. 
Lince o gato montés
Lynx rufus.
Foto: Gerardo Ceballos González.
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En esta parte puede incluirse el número 
de crías, así como las características de 
madrigueras y nidos. También pueden  
integrarse aspectos del comportamiento 
de la madre y de las crías en esta etapa. 

Estado de conservación: Es la  
categoría de riesgo de una especie de 
acuerdo con el uso que se le dé (caza, 
consumo, comercio, tráfico, etcétera). 
Existen especies  en riesgo, amenazadas 
o en peligro de extinción.

Figura 11. Zorra gris,
Urocyon cinereoargenteus.
Foto: Gerardo Ceballos González.

Este tipo de información resulta relevante 
si el objetivo de la ficha descriptiva es 
concientizar a los lectores de la 
conservación de las especies. 

Rastros: Son los vestigios, señales o 
indicios que dejan los mamíferos durante 
sus actividades (huellas, excretas, 
madrigueras, marcas en los árboles, 
etcétera).

Es necesario anotar las particularidades 
y las variaciones locales en sus rastros.
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RECUADRO 5

Para abordar los temas de la historia natural y la ficha descriptiva con el Grupo Axosco, 
fue necesario familiarizarlos con los nombres científicos de las especies. Se llevó a 
cabo un taller específico para que comprendieran la importancia de dichos nombres. 

Aprendieron también cómo utilizar esta información para consultar las guías, manuales 
y literatura científica. Al grupo se le indicó la forma de incluir el conocimiento generado 
a partir de sus observaciones y experiencia en la ficha descriptiva.

Para comprender la utilidad de las fichas y la importancia de sintetizar, se realizó un 
taller en donde se expuso la historia natural completa del armadillo.

Se favoreció el debate sobre los aspectos más relevantes y útiles que se podrían 
rescatar de esa información tan extensa, que podría ser presentada de una manera 
más resumida y amena a los visitantes del parque. 

También se planteó la posibilidad de hacer carteles basados en las fichas descriptivas 
de los mamíferos y colocarlos en senderos interpretativos a lo largo del sistema de 
veredas.

Figura 12. 
Lince o gato montés
Lynx rufus.
Foto: Humberto Bahena Basave.
Banco de imágenes de la CONABIO



IX. EJEMPLO DE UNA FICHA DESCRIPTIVA

Conejo zacatuche
Teporingo o conejo de los volcanes,  
Romerolagus diazi.

Características generales:
Es pequeño comparado con otras 
especies de conejos que existen en el país. 
Mide aproximadamente de 225 a 350 
mm. 

Las patas traseras son cortas en relación 
con el cuerpo. 

Las orejas son cortas y redondeadas, a 
diferencia de las orejas largas de los otros 
conejos. 

La cola es tan pequeña que puede ser 
imperceptible.

Figura 13.	 a) Conejo zacatuche, 
teporingo o conejo de los volcanes,
Romerolagus diazi.
Foto: Oscar Moctezuma,  Banco de 
imágenes de la CONABIO.

b) Excretas del zacatuche.
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El pelaje es corto y denso, las partes 
dorsal (espalda) y laterales son de color 
oscuro o amarillento mezclado con 
negro. 

La parte ventral es de color claro.
Las hembras son ligeramente más 
grandes que los machos; esta especie de 
conejo pesa en promedio medio kilo. 

Distribución:
El zacatuche es una especie que habita 
sólo en la parte central del Eje 
Neovolcánico Transversal. Vive en las 
pendientes del sur del Valle de México. 

La distribución del zacatuche se ha visto 
reducida debido a la cacería y a la
pérdida de su hábitat, del cual se 
desconoce el grado de reducción.

Rastros: 
Las huellas del zacatuche por lo general 
muestran cuatro dedos, aunque algunas 
veces la pata delantera puede marcar 
cinco (Figura 14). 

El tamaño promedio de las huellas es de 
3 cm de largo y 1.5 cm de ancho para 
las patas delanteras, de 4 y 1.5 cm,  
respectivamente, para las patas traseras. 

El zacatuche suele utilizar las veredas y 
caminos, además forma túneles o

RECUADRO 6

El Grupo Axosco usó esta información 
para llevar a cabo ejercicios enfocados a 
la planeación de talleres y recorridos.
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senderos entre los zacatonales por donde 
se desplaza.

Hábitat:
El zacatuche habita zonas de bosques de 
pino y  zacatonales, también se le puede 
encontrar en bosques secundarios. 

Suele hacer sus madrigueras en las bases 
de las matas de los pastos. Puede ocupar 
madrigueras abandonadas de otros 
animales, como tuzas, ardillas y 
armadillos.

Dieta: 
Estos conejos se alimentan de las hojas 
tiernas de los pastos de zacatonal y de 
algunas especies de hierbas.
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Figura 14. Huellas de los mamíferos de la sierra del Ajusco
Fuente: "Los Mamíferos de la Sierra del Ajusco", 1979, Gobierno del Distrito Federal, 
México D. F.
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La forma de obtener información de los 
mamíferos es a través de un inventario, 
que es una referencia o lista de todas las 
especies que se encuentran en una zona 
y que se logra al capturar o registrar la 
presencia de dichas especies.

Figura 15. Mapache, 
Procyor lotor.

Foto: Gerardo Ceballos González.

X. ¿CÓMO OBTENER INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS MAMÍFEROS?

 

Es necesario contar con el equipo 
adecuado, como trampas, atrayentes, 
cebos, guías de identificación, binoculares, 
etcétera.



RECUADRO 7 

Los integrantes del Grupo Axosco 
participaron en las actividades para 
realizar un inventario mastofaunístico. 
Se contó con la asesoría de una 
mastozoóloga para obtener los registros 
de algunos mamíferos del parque. 
Al grupo se le mostraron varios tipos de 
trampas utilizadas para la captura de 
diferentes especies de mamíferos, así 
como el manejo de los animales 
capturados y el registro de sus 
datos(medidas, peso, sexo, edad, 
etcétera). 

En el caso de los murciélagos, se utilizó 
un sistema electrónico para detectar sus 
sonidos; gracias a este método se reportó 
un par de especies. 

Durante la capacitación se aplicaron otras 
estrategias para el registro de especies, 
como los avistamientos casuales y el 
rastreo, que consisten en la localización 
de huellas, excretas y madrigueras, entre 
otros.  

Posteriormente, se realizaron prácticas 
con los métodos de muestreo indirecto 
para el registro de especies, con la 
asesoría de un experto en el método de 
rastreo. 

Las excretas fueron el rastro más común 
encontrado por el Grupo Axosco. Sus 
características fueron determinadas según 
el método de Aranda (2000), en el que 
se consideran la longitud, diámetro, forma 
general y color, entre otras.
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Ilustraciones: Marcelo Aranda.

Figura 16. Excretas de: 

a) Tlacuache 

b) Lince

c) Coyote



XI. ¿CÓMO HACER UNA COLECCIÓN DE HUELLAS?

Para reunir un conjunto de huellas de 
mamíferos es conveniente realizar 
recorridos en el campo para obtenerlas. 

El material utilizado para obtener los 
moldes de las huellas es yeso, agua, un 
recipiente y una cuchara o pala para 
hacer la mezcla. 

Una vez que se localiza una huella 
nítida, con la ayuda de una guía de 
identificación se define la especie a la 
que pertenece,  se procede a obtener el 
molde vertiendo el yeso sobre ella y se 
deja secar. 

Se extrae el molde, se anota sobre él 
o se etiqueta con la fecha, el sitio donde 
se encontró y la especie a la que 
pertenece. 

Los moldes de huellas son muy útiles, 
indican los sitios donde se encuentran 
las especies y  a partir de ellos se pueden 
conocer las medidas corporales de los 
individuos.

Existen manuales descriptivos de las 
huellas de cada especie, sus medidas y 
algunas características particulares.

RECUADRO 8

Dentro de las actividades con el Grupo Axosco, 
se llevaron a cabo recorridos en la zona del 
parque en los que se obtuvieron moldes de 
huellas de varias especies. 

El grupo aprendió las características que debían 
observar para identificar las especies a partir 
de su huella, por ejemplo: la presencia de 
garras, forma y medidas de las huellas, distancia 
entre una y otra, etcétera.

El Grupo Axosco inició su propia colección de 
huellas de los mamíferos que habitan en el 
parque. En un futuro se espera que la amplíe 
y que integre muestrarios de pelo, dientes, 
huellas y fotografías para información de los 
visitantes del parque o incluso se espera que 
realicen talleres de educación ambiental sobre 
el tema.

Figura 17. Huellas de:

a) coyote			                       b) lince   	                             c) tlacuache.
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Ilustraciones: Marcelo Aranda.



Se planteó al grupo una situación ficticia 
sobre el uso del suelo del parque: 

Una empresa privada propuso la 
intención de construir un campo de 
golf en el parque Axosco con la 
autorización del gobierno. 

El objetivo de la actividad fue que el 
grupo valorara la importancia de contar 
con datos sobre las especies de 
mamíferos como argumento para 
conservar el parque.

Se pidió al grupo que realizara la 
planeación de un inventario, para 
justificar la preservación de las 
características naturales que hacen del 
parque Axosco el hábitat para distintas 
especies. 

Se llevó a cabo una práctica para saber 
de qué se alimentan los mamíferos, 
mediante el análisis de sus excretas.

Fue aplicada la técnica para separar los 
materiales no digeribles de las excretas 
de mamíferos: dientes, pelo, escamas, 
plumas, etcétera. 

Se les recomendó acudir a institutos de 
investigación para que especialistas los 
apoyaran en la identificación de los restos 
de las excretas.

Como una forma de practicar las 
habilidades adquiridas durante el 
proyecto, el grupo planeó una serie de 
talleres para visitantes de diferentes 
edades. 

La información obtenida sirvió para 
planear parajes y senderos en el parque, 
asimismo se les proporcionó información 
relevante a los alumnos del Colegio Green 
Hills y del Centro Universitario Columbia 
sobre los mamíferos que habitan ahí.

XII. OTRAS ACTIVIDADES SOBRE EL TEMA DE MAMÍFEROS.
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Figura 18. Venado cola blanca, 
Odocoileus virginianus.
Foto: Gerardo Ceballos González.
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XIII. LISTADO DE ESPECIES

Cuadro I. Especies de mamíferos reportados en la Sierra del Ajusco (Aranda et al., 
1980, Ceballos y Galindo, 1984, Velázquez y Romero, 1999). Se especifican las especies 
que fueron registradas por el Grupo Axosco durante los talleres.

Familia Nombre comúnNombre científico Registro Grupo Axosco

Didelphidae	 Didelphis virginiana	 Tlacuache	 Sondeo	
Dasypodidae	 Dasypus novemcinctus    	 Armadillo	 Sondeo
Soricidae	 Sorex oreopolus 	 Musaraña	 	

Sorex saussurei 	 Musaraña	 
Phyllostomidae	 Corynorhinus mexicanus 	 Murciélago                 	 
Vespertilionidae	 Myotis velifer	 Murciélago                 	 	

Myotis californicus 	 Murciélago	 	
Eptesicus fuscus	 Murciélago                 	 	
Lasiurus cinereus	 Murciélago                 	 

Molossidae	 Tadarida  brasiliensis	 Murciélago	 Detector de ultrasonidos	
Nyctinomops macrotis	 Murciélago	 Detector de ultrasonidos

Canidae	 Canis latrans	 Coyote	 Registro auditivo, huellas, 			
excretas	

Urocyon cinereoargenteus	 Zorra gris	 
Felidae	 Lynx rufus	 Lince	 Excretas
Mustelidae	 Conepatus leuconotus	 Zorrillo cadeno	 Observación directa
 	 Mephitis macroura	 Zorrillo listado	 Observación directa
 	 Spilogale gracilis	 Zorrillo manchado	 
 	 Mustela frenata	 Comadreja	 Observación directa
Procyonidae	 Bassariscus astutus	 Cacomixtle                  	 
  	 Procyor lotor	 Mapache	 Sondeo
Cervidae	 Odocoileus virginianus	 Venado Cola Blanca	 
Sciuridae	 Sciurus aureogaster          	 Ardilla gris	 Observación directa,
 			 restos de alimentos
 	 Spermophillus variegatus	 Ardilla	 
Geomydae	 Cratogeomys merriami	 Tuza	 Madrigueras
Muridae	 Peromyscus difficilis	 Ratón de campo	 	

Peromyscus maniculatus	 Ratón de campo	 	
Peromyscus melanotis	 Ratón de campo	 	
Peromyscus hylocetes	 Ratón de campo	 	
Microtus mexicanus	 Metorito	 Captura	
Neotoma mexicana	 Rata de campo	 	
Neotomodon alstoni	 Ratón de los volcanes	 	
Reithrodontomys chrysopsis	 Ratón dorado	 	
Reithrodontomys megalotis	 Ratón orejudo	 	
Sigmodon leucotis	 Rata algodonera	 

Leporidae	 Romerolagus diazi  	 Zacatuche	 Excretas, túneles	
Sylvilagus cunicularius    	 Conejo de monte	 Excretas	
Sylvilagus floridanus	 Conejo castellano	 Excretas
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XIV. MEMORIA FOTOGRÁFICA

Fotografía 1. Registro de un ratón de campo 
(Peromyscus sp.) durante el campamento realizado 
en mayo, como parte de los talleres de capacitación. 

Durante el campamento se implementaron los 
métodos directos de registro.

Fotografía 2. Excreta de coyote (Canis latrans) 
registrada durante un recorrido realizado en el sendero 
de bicicleta el 22 de noviembre de 2002. Se explicó a 
los integrantes del Grupo Axosco las características 
que deben observar para diferenciar la excreta de un 
coyote de la de un perro.

Fotografía 3. Búsqueda de rastros de zacatuche 
(Romerolagus diazi) en los pastizales del parque. 
Comúnmente este mamífero forma un sistema de 
túneles entre los macollos. 

Aunque no se obtuvo registro directo de este mamífero, 
la presencia de los túneles confirma su existencia en 
el parque.

Fotografía 4. Ejemplo de las actividades de gabinete 
realizadas durante el taller, en las que el grupo resumió 
y ordenó los datos obtenidos en los recorridos y 
campamentos.

Fotografía 5. Ejemplo de las actividades realizadas 
durante el taller para la identificación de rastros de 
mamíferos silvestres del Ajusco impartido por un 
especialista. 

Se dotó a los participantes de los conocimientos y 
herramientas necesarias para el registro de mamíferos 
mediante la obtención de moldes a partir de huellas 
encontradas en el campo.

Las siguientes fotografías son parte del registro fotográfico que se llevó a cabo durante los 
talleres de capacitación para el rastreo de mamíferos mediante métodos directos e indirectos.
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Atrayente: Sustancias naturales 
(alimento, orina, etcétera) o 
artificiales cuya particularidad es el 
fuerte olor que despiden, que se 
utilizan para atraer a los animales 
hacia algún sitio en particular. 
Existen en diferentes presentaciones 
como líquidos, pastillas y pasta; se 
utilizan comúnmente en actividades 
de trampeo y cacería. 

Avistamiento: Registro de un 
animal por medio de la observación.

Bosque secundario: Es el bosque 
que resulta por consecuencia del uso 
y manejo de la vegetación original 
(agricultura, ganadería, extracción 
forestal, etcétera). 

Categoría de riesgo: Es el nivel 
de peligro de extinción que tiene una 
especie dentro de un sistema 
jerárquico de riesgo, que implica la 
posible recuperación de la especie o 
la pérdida total de la misma.

Cebo: Es cualquier tipo de alimento 
de olor fuerte que puede servir de 
atrayente para algún animal que se 
desee capturar o cazar.

XV. GLOSARIO

Cetáceos: Mamíferos acuáticos, 
principalmente marinos, como el 
delfín y la ballena.

Colección: Es el conjunto de 
elementos o materiales que se pueden 
recoger, colectar, cambiar o comprar, 
relacionados por algún tema en 
particular, por ejemplo, colección de 
rocas, monedas, etcétera.

Comensalismo: Relación entre dos 
especies en la cual una se beneficia 
gracias a la convivencia, mientras  a 
la otra no le perjudica ni tampoco le 
beneficia.

Control de plagas: Estrategia y 
acciones utilizadas para regular el 
crecimiento  desmedido  de  la  
población de un organismo.

Dióxido de carbono:  Gas 
conformado por una unidad de 
carbono y dos de oxígeno (CO2). Es 
generado a partir de la quema de 
combustibles fósiles como la gasolina 
y el carbón. También es emitido por 
los seres vivos como resultado de la 
respiración.
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Dispersión:  Estrategias que 
utilizan  las plantas para diseminar 
sus semillas, polen o esporas a otros 
lugares, mediante un agente o 
mecanismo que las transporte, como 
animales, agua o aire.

Ecosistema:  Comunidad de 
distintas especies que se relacionan 
entre sí, con los factores químicos y 
físicos que componen su entorno no 
viviente.

Eje Neovolcánico Transversal:
Macizo montañoso de origen 
volcánico ubicado en la zona centro 
del país, con dirección este-oeste y 
que divide al país transversalmente. 
Entre las montañas más importantes 
que lo conforman están el Pico de 
Orizaba, el  Popocatépetl,  el  
Iztaccíhuatl, la Sierra del Ajusco, el 
Nevado de Toluca y el Nevado de
Colima.

Endemismo: Término utilizado 
para referirse a una población o 
especie que se encuentra  únicamente 
en un lugar, en un área o en una 
región determinada.

Equidna: Es un animal parecido al 
erizo que habita en Australia, Nueva 
Guinea y Tasmania. Se caracteriza 
por tener espinas en la parte dorsal 
intercaladas con pelos. No presenta 
dientes y su lengua es larga y 
pegajosa, le sirve para capturar 
hormigas y termitas (su principal 
alimento). Cuando se encuentra en 
peligro se esconde en algún hoyo 
debajo de la tierra o se enrolla en sí 
mismo formando una bola de 
espinas.

Especie: Población de organismos 
que t ienen la  capacidad de 
reproducirse y producir descendencia 
fértil.

Gestación: Es el proceso en el cual 
se lleva a cabo la formación y 
desarrollo de un embrión dentro del 
útero de la madre, después de haberse 
presentado la fecundación. La 
duración de este proceso varía 
dependiendo de la especie.

Glándula: Órgano que produce 
sustancias químicas como la leche, 
grasa, sudor, saliva, etcétera.
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Guías de identificación: Son 
documentos en los cuales se 
describen las características 
distintivas de algún grupo de 
animales en particular. Estas guías 
son útiles en la determinación de 
ejemplares (animales) que se hayan 
observado.

Hábitat: El medio ambiente en el 
que viven uno o varios organismos.

Historia natural: Se refiere a toda 
la información que se conoce de una 
especie, como las características 
anatómicas y algunas fisiológicas, así 
como la descripción del hábitat, 
hábitos y estudios científicos que se 
hayan realizado acerca de la especie.

Inventario mastofaunístico: Es 
una lista de todas las especies de 
mamíferos que habitan en alguna 
zona. Se obtiene colectando o 
registrando por métodos directos e 
indirectos dichas especies. Los 
inventarios son útiles para ordenar 
y cuantificar las especies o individuos 
y también para comparar la 
diversidad de un sitio con otro.

Mantos acuíferos: Acumulación 
de agua debajo del suelo que se forma 
por la infiltración directa del agua de 
lluvia, esa área se llama acuífero.

M a r s u p i a l e s : M a m í f e r o s  
caracterizados por poseer una bolsa 
abdominal (marsupio), en la cual 
llevan a las crías en gestación. En esta 
bolsa las crías concluyen su 
desarrollo, por ejemplo, el tlacuache, 
el canguro o el koala. 

Mastozoólogos: Especialistas 
dedicados al  estudio de los 
mamíferos.

Metabolismo: Es la suma de los 
procesos físicos y químicos que 
rea l i za  un  organismo para  
transformar y utilizar la materia y la 
energía que necesita para vivir.

Método de rastreo: Procedimiento 
de pasos específicos para encontrar 
o interpretar una pista o señal de un 
animal.

Ornitorrinco:  Mamífero de 
características muy particulares como
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es un pico parecido al de un pato, 
una cola larga y plana similar a la de 
un castor y las patas presentan una 
membrana entre los dedos como la 
de los patos. Suele estar inmerso en 
el agua por largos periodos de tiempo 
buscando alimento. El ornitorrinco 
vive en Australia y Tasmania.

Plaga:  Población de algún 
organismo cuyo número de 
individuos ha aumentado por encima 
de lo normal y que al satisfacer sus 
necesidades (recursos, espacio, etc.) 
puede afectar a otros organismos o 
al ecosistema en el que vive. 

Este término es esencialmente 
antropocéntrico, por lo que en 
ocasiones no importa si la población 
de la especie aumenta demasiado o 
no, sino que el considerarla plaga 
está en función de los daños causados 
al ser humano.

Población: Grupo de individuos de 
la misma especie que mantienen 
intercambio reproductivo y coexisten 
en espacio y tiempo.

Poblaciones presa: Poblaciones 
de animales que sirven de alimento 
a otro.

Polinización: Mecanismo mediante 
el cual se lleva a cabo la transferencia 
del polen del órgano reproductor 
masculino al órgano reproductor 
femenino de la planta. 

Rastreo: Pasos que se siguen para 
encontrar e interpretar una señal o 
pista que indique la presencia de 
algún animal.

Red trófica: Son todas las relaciones 
de depredación para la alimentación 
que se dan entre los seres vivos. En 
una red trófica se pueden considerar 
varios niveles: productores (por 
ejemplo, plantas, algas y algunas 
bacterias), consumidores (por 
elemplo, animales y hongos), y 
descomponedores (por ejemplo,  
algunos hongos y bacterias).

Región Terrestre Prioritaria: Es 
una zona determinada que presenta 
alta diversidad en especies y 
ecosistemas comparado a otras áreas



del  país,  la  cual  t iene una 
oportunidad real para llevar a cabo 
acciones de conservación. 

Servicios ambientales:  El 
conjunto de condiciones y procesos 
naturales que los ecosistemas y los 
seres vivos realizan, de los cuales el 
ser humano obtiene algún tipo de 
beneficio, como la purificación del 
aire, la formación de suelo, el control 
de la erosión y la polinización de las 
plantas útiles, entre otros.

Sondeo de opinión: Serie de 
preguntas o entrevistas realizadas 
para conocer la opinión pública sobre 
un determinado tema.

Topografía: Representación de los 
elementos naturales y humanos de 
la superficie terrestre. Esta ciencia 
determina los procedimientos que 
se siguen para representar esos 
elementos en los mapas y cartas 
geográficas.

Vertebrado: Animal con esqueleto 
interno de cartílago o hueso y que 
presenta una columna vertebral.

Zacatonal: Tipo de vegetación 
propio de las partes altas de las 
montañas en el que predominan las 
especies de pastos. También suele 
denominarse zacatonal alpino o 
páramo de altura.
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