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Especie Foto Huellas Descripción 

XENARTHA    

 
Armadillo 

 
 
 

Dasypus Novemcinctus 
 
 

 

 

 

 

 
 

Es un mamífero acorazado de cuerpo pequeño. Tiene 
unas patas pequeñas, pero muy adaptadas para 
excavar, garras. Su armadura es una pequeña lámina 
ósea cubierta con un número de 5 a 9 duros anillos. Su 
cuerpo mide 50-60 cm y pesa entre los 4 y 8 kg. Es de 
hábitos nocturnos y se alimenta de raíces tuberosas, 
lombrices, caracoles, insectos y larvas, aunque prefiere 
las termitas y las hormigas. Da a luz de 4 a 10 crías, el 
periodo reproductivo es de agosto a noviembre y el 
periodo de gestación de 120 días. 

LAGOMORPHA    
 

Conejo castellano  
 
 
 

Sylvilagus floridanus 

 

 

 
 

 

Es de color marrón rojizo o marrón grisáceo. Tiene una 
grandes patas posteriores, orejas largas y una cola 
larga y esponjosa de color blanco. La parte del vientre 
es blanca. El conejo adulto pesa en promedio 1.2 kg y 
mide 43 cm de largo. Se alimenta de muchas especies 
de plantas, hierbas, arbustos y árboles, dependiendo 
cual esté disponible. Tienen tasas de reproducción de 
hasta 35 conejos al año.  Pueden tener camadas de 1 a 
7 conejos y pueden tener hasta 7 camadas al año. 

RODENTIA    

 
Metorito mexicano  

 
 
 

Microtus mexicanus 
 

 
 

 

 

 

Es de tamaño mediano, tiene pelo largo y suave, la 
coloración dorsal es café oscuro, los lados son más 
claros y el vientre es grisáceo. La cola tiene dos 
colores.  Se reconoce por su nariz plana, cola corta y 
orejas chicas y redondas. Pesa de 26 a 43 gr. Son 
activos de día y de noche, utilizan caminos y túneles 
subterráneos para moverse. Son muy sociales y viven 
en grupos familiares de 2 a 8 individuos. Se alimentan 
principalmente de raíces, tallos y hojas de plantas 
herbáceas. Se reproducen a lo largo del año, pero 
principalmente de mayo a agosto y tienen en 
promedio 3 crías. Son cazados principalmente por 
coyotes, búhos, linces y cascabeles.  



 

Ratón ciervo 
 
 
 

Peromyscus maniculatus 
 
 

 

A 

 

 

Es un ratón pequeño, de 8 a 10 cm sin incluir la cola. 
Tienen ojos y orejas grandes que les dan muy buena 
vista y oído. Su suave pelaje varía en color de blanco a 
negro, pero todos tienen un envés y patas blancas. Son 
de hábitos nocturnos, pasan el día en áreas como 
árboles o madrigueras donde tiene nidos de material 
vegetal. Los ratones ciervos pueden reproducirse a lo 
largo del año, aunque en la mayoría de sus áreas de 
reproducción, se reproducen de marzo a octubre. Los 
períodos de gestación oscilan entre 22 y 26 días. Son 
omnívoros;  su dieta incluye generalmente las semillas, 
las frutas, los artrópodos, las hojas, y los hongos.  
Especie amenazada 

 
Ardilla de Peter 

 
 
 

Sciurus oculatus 
 

 
 

Pr 

 

 

Es una ardilla de tamaño grande, de 508mm a 560mm 
y pesan de 550 a 750 gr. La coloración del pelo varía 
ligeramente entre subespecies. Pero en general, la 
coloración dorsal es gris y a través de la base se 
convierte de café a negro. Las partes ventrales varían 
de blanco a amarillo ocre pálido. La coloración dorsal 
de la cola es negra, mientras la parte ventral es negra 
con un borde de pelo con puntas blancas. Los anillos 
de los ojos están bien diferenciados o blancos o de 
color crema. La característica más importante es la 
carencia del tercer premolar superior. Se alimentan 
principalmente de piñas y bellotas, pero también se 
alimentan de higos silvestres. Se cree que la época 
reproductiva es en el verano 
Especie rara 

 
Ardilla voladora  

 
 
 

Glaucomys volans 
 
 
 
 

 

A 

 

 

 

Crecen un máximo de 285 mm y son de color café 
grisáceo en las untas y negro en la base del pelaje de 
los costados y arriba de la nariz y color crema debajo 
del vientre y debajo de la nariz.  Se caracterizan por 
presentar las extremidades anteriores y posteriores 
conectadas por un pliegue de piel totalmente cubierto 
con pelo con un borde negro (patagio) que les permite 
planear cuando sus patas están muy estiradas; la cola 
está cubierta con una capa densa de pelo, es ancha, 
aplanada y con la punta redondeada. Tienen los ojos 
muy grandes en comparación con su tamaño; las 
orejas son rosas y no tienen pelo dentro. Pueden tener 
de 1 a 7 crías, que gestan aproximadamente 60 días y 
nacen completamente pelonas y pesan de 3-5 gramos.  
Especie amenazada 

CARNIVORA    

 
Zorra gris  

 
 
 

Urocyon 
cinereoargenteus 

 
 
 

 

 

 

Es de tamaño similar que un coyote, pero con el hocico 
más corto y agudo, las orejas más desarrolladas y las 
patas más cortas. El pelaje es gris oscuro o plateado en 
el dorso, volviéndose rojizo en los flancos y las patas y 
blanco en el vientre. Una banda de pelo negro cruza el 
cuerpo desde la nuca hasta la punta de la cola. La cola 
es espesa y muy poblada. Cazan pequeños animales 
como pájaros, ardillas y ratones y complementan su 
dieta con pequeños frutos y carroña. Son monógamos 
y se reproducen al principio de la primavera, unos dos 
meses después las hembras paren a un número 
variable de crías que maduran hasta el año de edad. 
Pueden vivir 8 años de edad, las hembras son de un 
tamaño un poco menor que los machos. 



 

Comadreja cola larga  
 
 
 

Mustela frenata 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Son de cuerpo largo y esbelto, piernas cortas y una 
cola peluda casi tan larga como el resto del cuerpo del 
animal. Los machos adultos miden de 35 a 45 
centímetros (incluyendo la cola), y pueden pesar hasta 
500 gramos; las hembras son usualmente un 15% más 
pequeñas. Tienen un color marrón claro, con la piel del 
vientre amarillenta, pero en la parte norte de su 
hábitat este muda a color blanco puro en invierno. La 
punta de la cola es negra en todas las estaciones. Son 
muy solitarias. La comadreja de cola larga es un 
carnívoro. come principalmente ratas, ratones, 
conejos, tuzas y ardillas listadas. La época de crianza 
generalmente es en julio y agosto siendo concebido en 
el mes de abril. 

 

Coyote  
 
 
 

Canis familiaris 
 
 
 

 

  

Cánidos de  tamaño mediano, los adultos pesan de 8 a 
16 kg. Son de color gris castaño en el dorso y blanco 
grisáceo en el vientre y en la parte interna de las patas. 
Cola espesa y orejas puntiagudas. Es activo de día y de 
noche. Es un animal solitario, pero pueden formar 
parejas estables y se pueden observar grupos 
familiares. El periodo de gestación varía alrededor de 
60 días y la camada consta de 1 a 7 crías y son 
destetadas hacia el mes y medio o 2 meses de edad. 

 

Cacomixtle norteño 
 
 
 

Bassariscus astutus 
 
 
 

A 

 

 

Tiene un pelaje de colores que van del gris amarillento 
al marrón oscuro, con el vientre y el pecho de color 
blanco y una llamativa cola negra con anillos blancos 
más larga que su cuerpo. Los ojos son grandes y de 
color púrpura y están rodeados por una mancha de 
pelaje más claro. Mide de unos 30 a 42 cm, con una 
cola de 31 a 44 cm. Es un animal nocturno, tímido, 
solitario y que no se deja ver con facilidad. Es 
omnívoro, alimentándose con frutas, bayas, insectos, 
lagartijas, pequeños roedores y pájaros. Se aparean en 
la primavera El período de gestación es de unos 45-50 
días, durante los cuales el macho se encargará de 
proveer comida a la hembra. La camada es de 2 a 4 
cachorros. Especie amenazada 

 
Mofeta moteada  

 
 
 

Spilogale putoris 
 
 
 

 

  

Es un pequeño zorrillo, mide de 40- 58 cm. La cola 
ocupa una tercera parte de su longitud. Tiene un 
denso pelo negro con 4 a 6 rayas en la espalda que 
tienen un patrón roto, dándole una apariencia de estar 
manchado. Tienen una pequeña mancha blanca en la 
frente.  Son tanto diurnos como nocturnos.  Se 
aparean en los últimos meses de invierno y tienen 
crías a finales de la primavera o principios de verano. 
En promedio tienen de 4 a 5 crías al mismo tiempo. 
Toma 12 semanas antes que las crías se desarrollen 
como adultos y dos meses después para que 
produzcan almizcle para defenderse de sus 
depredadores.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Rata
https://es.wikipedia.org/wiki/Mus_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ardilla


 

 
 
 

*A- Especie Amenazada según la NOM 059 
*Pr- Especie sujeta a protección especial según la NOM 059 
 
 
*Las imágenes de las huellas fueron obtenidas del Manual para el rastreo de 
mamíferos silvestres de México de Marcelo Aranda 

 

 

Mapache boreal  
 
 
 

Procyon lotor 
 
 
 

 

  

Puede pesar de 5,5 a 15 kilos. Es característica la 
coloración oscura de su piel alrededor de los ojos y la 
cola con colores claros y oscuros alternados como 
anillos. El pelaje puede ser de color gris, marrón o 
negro. Los mapaches tienen 40 dientes adaptados a 
una dieta omnívora. El apareamiento tiene lugar 
durante los meses de enero y febrero, naciendo las 
camadas en abril o mayo según el clima. Los mapaches 
acostumbran a vivir en los huecos en los árboles, 
madrigueras en el suelo o en pequeñas cuevas. El 
cuidado de las crías queda a cargo de las hembras. A 
finales del verano, estas se independizan de las 
madres. Su esperanza de vida ronda entre los 12 años. 

ARTIODACTYLA    

 
Venado cola blanca  

 
 
 

Odocoileus virginianus 
 
 
 

 

 

 

En Norteamérica los machos pesan entre 60 y 160 kg, y 
las hembras entre 40 y 105 kg. Incluida la cola, miden 
entre 1,60 y 2,20 m de largo. El manto de color pardo 
grisáceo en las tierras altas y frías.  La punta de la cola 
es blanca, lo que le sirve para batirla como señal de 
alarma. Los machos presentan cornamentas 
ramificadas e inclinadas hacia atrás que alcanzan entre 
8 y 64 cm desde la base y se renuevan cada año, en el 
invierno, después del apareamiento. Las hembras 
están en celo durante la segunda mitad del otoño. Los 
machos compiten por ellas y se enfrentan en 
combates uno contra otro. Un macho copula con 
cuantas hembras le es posible. Tras siete meses de 
gestación nacen desde una hasta tres crías. 

DIDELPHIMORPHIA    
 

Tlacuache norteño 
 
 
 

Didelphis virginiana 
 
 
 

 

 

 

Especie de marsupial nocturno y solitario. Mide de 35 
a 94 cm sin cola, la cola mide  de 27 a 47 cm. Tiene una 
cabeza triangular y una nariz larga. Su pelaje tiene dos 
capas: una densa y de color crema y otra de pelos 
largos de color gris o negro. Las mejillas son de color 
blanco  y la primera parte de la cola es negra, la cola es 
prensil. Tiene un pulgar oponible en las patas traseras. 
La época reproductiva puede ser en cualquier época y 
pueden tener dos camadas al año, de 1 a 10 crías. La 
gestación dura solo 13 días y las crías migran al 
marsupio donde se aferran a una teta y permanecen 2 
meses. Es omnívoro y su dieta incluye desde frutas, 
plantas, insectos y animales pequeños. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Apareamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Estro


 
 

Fotos de las cámaras trampa de Santa Elena 
 

 
Ardillas (Sciurus oculatus) 

 
Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) 

 
Coyote (Canis familiaris) 



 
Cacomixtle norteño (Bassariscus astutus) 

 
Venado cola blanca (Odocoyleus virginianus) 

 
Conejo castellano (Sylvilagus floridanus) 

 


