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Lobo gris Mexicano
(Canis lupus baileyi)

Lugares donde se encuentra: 
Esta especie se encuentra en partes de México y EU.
En la actualidad solo se encuentra en áreas protegidas de Arizona, Nuevo México, Chihuahua y Sonora, pero históricamente 
se encontraba en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, 
San Luis Potosí y Guanajuato, llegando hasta Oaxaca en México.; y en Arizona, Nuevo México y Texas en EU.

Tipo de hábitat:
Bosques de las montañas y los desiertos.

Características:
Estos animales pueden llegar a medir alrededor de 5 pies de largo; los lobos grises mexicanos por lo general pesan 
entre 50 y 80 libras, siendo los más pequeños de todas las subespecies de lobos grises en América del Norte.
Su pelo es abultado de color gris y de color óxido, a menudo con patrones faciales distintivos. Tienen cabezas grandes 
con hocicos gruesos, colas espesas, patas de gran tamaño, y las piernas largas. Los lobos son conocidos por su agudo 
sentido del olfato, excelente oído, y visión binocular. 
Por lo general, son animales de hábitos nocturnos y su dieta se basa en venados, borregos, antílopes, liebres y roedores.
Los lobos viven en manadas integradas por machos, hembras, jóvenes y crías. Como familia juegan, duermen y cazan 
juntos, lo que les da mayor oportunidad de obtener alimento y tener un menor gasto de energía. El periodo de vida de 
un lobo gris mexicano es de 2 a 8 años. 

Importancia:
La presencia del lobo mexicano en los ecosistemas es clave para su equilibrio, pues al ser un depredador carnívoro 
regula las poblaciones de sus presas. 

Amenazas:
Los lobos grises mexicanos fueron atrapados, cazados, y envenenados hasta casi la extinción, la actividad humana en 
la actualidad todavía representa la mayor amenaza, en particular el control depredador patrocinado por el gobierno 
estadounidense en nombre de la industria ganadera, cacería ilegal en los EE.UU. y el envenenamiento ilegal en México.

Valoremos:
El gran desafío del lobo gris es mantenerse a salvo en el reducido hábitat; alejado de la presencia humana que en algún 
momento lo puso en riesgo. Como sociedad tenemos el compromiso de valorar y proteger a esta majestuosa y miste-
riosa especie, como lo hicieron las tribus que hace tiempo habitaban en sus territorios. ¡No dejemos que su aullido se 
extinga!



Ajolote
(Ambystoma mexicanum)

Lugares donde se encuentra: 
Esta especie es endémica de México, especí�camente de la Ciudad de México, en el lago de Xochimilco. 

Tipo de hábitat:
 Fondo de los lagos y canales de Xochimilco.

Características:
Esta especie puede ser de color negro o marrón moteado, albino o blanco, el ajolote mexicano conserva su aleta 
dorsal de renacuajo que se extiende casi por todo su cuerpo que mide de 15 y hasta 30 centímetros de longitud, y 
sus branquias externas en forma de plumas sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza.
Se alimenta de moluscos, gusanos, larvas, crustáceos y uno que otro pez. En general los ajolotes son animales solita-
rios que pueden alcanzar hasta 15 años de edad.

Importancia:
De rara apariencia física, es poseedora de facultades extraordinarias que aun para la ciencia representan misterios: 
alcanza la madurez sexual sin cambiar su forma larvaria y posee la excepcional capacidad de regenerar miembros 
perdidos, e incluso ¡parte del cerebro!... y del ¡corazón!

Amenazas:
Este singular an�bio se encuentra en peligro crítico de extinción según la lista roja de la Unión Internacional por la 
Conservación de la Naturaleza, debido a la pérdida de hábitat, la introducción de especies invasoras en su hábitat, la 
sobreexplotación, la contaminación y su consumo como alimento.

Valoremos:
Las acciones para ayudar a su conservación se focalizan en recuperar el equilibrio del lago de Xochimilco a través de 
la educación sobre su protección, turismo responsable en Xochimilco, no promover y denunciar el negocio ilegal de 
esta especie como mascota. 



Codorniz
(Colinus virginianus)

Lugares donde se encuentran:
La especie se distribuye en tierras altas desde el sureste de Arizona, suroeste y centro de Nuevo México y oeste 
de Texas hacia México, desde los estados fronterizos (de Sonora a Tamaulipas) hacia el sur, hasta Oaxaca (oeste 
del Istmo de Tehuantepec). 

Tipo de hábitat:
Esta ave se encuentra en bosques abiertos de roble o pino-encino, en colinas de hierba abiertas con árboles 
dispersos o en aberturas en bosques de coníferas en las partes más elevadas de las montañas. 

Características:
Son aves que miden de 17 a 24 cm de largo; su cola es bastante pequeña y de apariencia rechoncha. Pesan unos 
180 g. Los machos tienen la cara y cuello blancos con negro, un patrón conocido como de arlequín. Tienen una 
larga cresta color ante que cuelga hacia atrás de la cabeza. La espalda y las plumas de la cubierta de las alas son 
color ante oscuro con manchas negras claras, y los costados presentan numerosas manchas circulares.
Se trata de aves sedentarias que están en grupos y se alimentan de bulbos, insectos y semillas; estos animales 
pueden llegar a vivir de 2 a 3 años.

Importancia:
Las codornices son aves del continente americano que revisten considerable importancia ecológica en muchos 
ambientes, incluyendo los forestales, los áridos y semiáridos y hasta algunos tropicales, ya que ayudan controlar 
algunas plagas e insectos y de la misma forma sirven de alimento para otras especies. 
Además de que estas aves en la mitología mexica era considerada un animal sagrado asociado a la fertilidad. 

Amenazas:
La pérdida del hábitat debido al pastoreo de ganado intensivo, además de la sequía y las especies exóticas, ha 
contribuido a su disminución en la vida silvestre.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica y de la misma 
forma su consumo responsable, es decir, evitar la sobreexplotación de esta especie como alimento.



Cotorra serrana 
occidental
(Rhynchopsitta pachyrhyncha)

Lugares donde se encuentran:
Actualmente solo habita en los bosques de con�eras de la Sierra Madre Occidental, desde Michoacán, Jalisco y 
Nayarit al sur durante el invierno, hasta Chihuahua al norte donde anida.

Tipo de hábitat:
Habita en bosques templados de con�eras y anida en cavidades de grandes árboles en decaimiento o muertos, 
a elevaciones superiores a los 2, 000 msnm.

Características:
Esta ave tiene un tamaño mediano, mide en promedio de 38 cm de largo con un peso en promedio de 425 g. El plumaje 
del adulto por lo general es verde brillante, en los pómulos y plumas que cubren el oído es un poco más claro y amarillento, 
la frente y la amplia franja supraciliar son rojas y tienen una marca café al frente y arriba de los ojos. El pico es muy fuerte y 
de color negro.
Su especializada dieta consiste en semillas de pino, aunque también puede alimentarse de frutos silvestres, piñones, 
bellotas y retoños de algunas plantas. Estos animales son usualmente encontrados en parvadas de 10 a 100 individuos, 
menos frecuente en parejas dispersas. No presenta un comportamiento tan territorial en torno al nido como otras aves, 
son sociables en todas las épocas del año.

Importancia:
Ayudan al mantenimiento de la diversidad de árboles, forrajean frutos buscando semillas, favoreciendo especies vegetales 
raras y disminuyendo la presencia de las comunes. También ayudan a dispersar semillas. 

Amenazas:
La explotación forestal intensiva a gran escala de pinos y coníferas de gran tamaño y la remoción del arbolado muerto en 
pie, han afectado la disponibilidad de alimento y de sitios de anidación; considerándose estos factores como in�uyentes 
en el declive de la especie.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable en 
zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota.

Cotorra serrana 
occidental
(Rhynchopsitta pachyrhyncha)



Lugares donde se encuentran:
Nuevo León y Coahuila, y más recientemente, en localidades de Zacatecas y San Luis Potosí.

Tipo de hábitat:
Habita naturalmente en espacios abiertos correspondientes a pastizales y matorrales áridos de baja densidad, 
existentes entre los 1,200 y los 2,450 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, se ha visto que aparentemente 
se encuentra atraído a sitios con cuerpos de agua permanentes.

Características:
Estas aves miden entre 12.5 y 14 centímetros desde el pico hasta la cola. Sus plumas son de varios colores que varían 
entre los tonos arena, café claro y oscuro y gris. Un rasgo que caracteriza a esta ave son las plumas de su cabeza que 
se observan a modo de una corona rojiza, además de la presencia de una línea café postocular. La cola es oscura y 
larga con respecto al cuerpo y posee líneas blancas muy delgadas. 
Se alimentan de insectos y complementan su dieta con frutos pequeños y semillas. Durante toda la temporada 
reproductiva, los gorriones de Worthen presentan un comportamiento territorial, defendiendo el área circundante a 
sus nidos. Después de terminada esta etapa, los gorriones detienen su comportamiento territorial y se congregan en 
grupos de incluso más de 50 individuos. 
Estas aves pueden llegar a vivir de 3 a 5 años.

Importancia:
Ayudan al mantenimiento de la diversidad de árboles, forrajean frutos buscando semillas, favoreciendo especies 
vegetales. También ayudan a dispersar semillas. 

Amenazas:
La principal amenaza que enfrenta esta especie es la pérdida de su hábitat debida al desarrollo de la agricultura y la 
ganadería en el área de distribución de este gorrión.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable 
en zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota.

Gorrión Worthen
(Spizella Wortheni)



Gorrión Serrano
(Xenospiza baileyi)

Lugares donde se encuentran:
En la actualidad su distribución se restringe en menor medida en la Sierra Madre Occidental en Durango y 
en mayor cantidad al sur del Valle de México, en partes de la CDMX y en algunos municipios de Morelos y el 
Estado de México. 

Tipo de hábitat:
Habita en áreas ricas en pastos, ya sea en campo abierto, en bosques, o en la cercanía de cuerpos de agua. 
Se distribuye en tierras altas de clima templado en el oeste y centro de México.

Características:
Estas aves miden entre 12 y 13 cm de longitud total y se caracteriza por su plumaje con cara gris, pecho y costados con 
estrías negras y alas canela. Se distingue por su cola comparativamente larga y poco apuntada.
Se alimentan de insectos y complementan su dieta con frutos pequeños y semillas. Este gorrión forrajea individualmente 
o en grupos pequeños compuestos por dos o tres individuos y pueden llegar a vivir de 3 a 5 años.

Importancia:
Ayudan al mantenimiento de la diversidad de árboles, forrajean frutos buscando semillas, favoreciendo especies vegetales. 
También ayudan a dispersar semillas. 

Amenazas:
La principal amenaza que enfrenta esta especie es la pérdida de su hábitat debida al desarrollo de la agricultura y la 
ganadería en el área de distribución de este gorrión.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable en 
zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota.



Guacamaya roja
(Ara macao)

Lugares donde se encuentran:
Esta especie se distribuye desde México hasta Brasil en América del Sur. 
Actualmente su población está restringida a la selva lacandona en el estado Chiapas, pero históricamente se encontraba 
desde el sur de Tamaulipas hasta los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas.

Tipo de hábitat:
Habita en selvas tropicales de tierras bajas y sabana, también en porciones remotas de bosque húmedo. A menudo 
cercano a ríos en todo su rango.

Características:
Es una de las aves de mayor tamaño, pues llega a alcanzar 90,7 cm de longitud y 1 kg de peso.
Esta ave se distingue por su plumaje rojo escarlata y amarillo en las plumas cobertoras y secundarias de sus alas, así 
como por la ausencia de plumas en su rostro. El iris de sus ojos suele ser de color amarillo, sus patas color oscuro, el pico 
de su mandíbula superior de color hueso, su mandíbula inferior negra mate, las plumas cobertoras de color azul claro 
y sus plumas cobertoras primarias de color rojo. 
Se alimentan de semillas y frutos, tallos de hojas nuevas y bromelias. Es una especie de hábitos diurnos y muy social, 
que puede llegar a formar bandadas de varias decenas de miembros, los cuales se reúnen para buscar alimento, acicalarse, 
protegerse mutuamente y dormir juntos. Estas aves pueden llegar a vivir cerca de 40 años. 

Importancia:
Ayudan al mantenimiento de la diversidad de árboles, forrajean frutos buscando semillas, favoreciendo especies vegetales. 
También ayudan a dispersar semillas. 

Amenazas:
La dos principales amenazas a las que se enfrenta esta especie es la deforestación de su hábitat debido al desarrollo de 
la agricultura, ganadería, así como de las ciudades; la otra amenaza que sufre la guacamaya roja es su trá�co ilegal 
como especie, ya que es una de las más cotizadas en el mercado negro.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable 
en zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota.



Mono araña
(Ateles geo�royi)

Lugares donde se encuentran:
Se distribuye en los bosques tropicales de la vertiente del Golfo de México, desde la parte centro de Tamaulipas 
hasta la Península de Yucatán. En el Pací�co, a lo largo de la franja costera desde Jalisco hasta Chiapas y continúa su 
distribución por toda Centroamérica hasta Panamá.

Tipo de hábitat:
Se distribuye preferentemente en ambientes húmedos tropicales como lo es la selva tropical caracterizados por su 
densa y abundante cobertura arbórea. 

Características:
Estos monos miden entre 35 y 45 cm de estatura y su cola puede alcanzar los 85 cm; su peso oscila entre los 7.5 y 8.2 kg.
El mono araña es de constitución delgada con extremidades largas en comparación al tamaño de su cuerpo, su cabeza es 
relativamente pequeña, los machos carecen de barba, poseen una cola cuya parte interior esta desnuda que utilizan 
como quinto miembro para desplazarse ágilmente entre los árboles con sus típicas “acrobacias”. En la espalda presenta 
una coloración oscura, en la región abdominal posee un color más claro por lo que es llamado mono panza blanca, 
además de presentar una especie de mechón en la parte superior de la cabeza y una coloración clara en la zona que rodea 
los ojos. La mayor parte del tiempo se la pasan en las copas de los árboles, alimentándose de los frutos y hojas tiernas. Se 
caracterizan por ser habitantes de la selva que viven en grupos sociales. La comunidad de monos araña forma agregados 
temporales de diferentes tamaños y composición a través del día; un mono araña cambia de subgrupo varias veces durante 
el día.

Importancia:
Debido a las características de su alimentación son importantes dispersores de semillas, siendo especies clave para la regeneración 
de ecosistemas, así como, también desarrollan un papel importante como organismos indicadores del estado de los ecosistemas.

Amenazas:
La pérdida y fragmentación del hábitat por cambios de uso del suelo, debidos al aumento de actividades agropecuarias, 
ganaderas, deforestación, cacería y trá�co de individuos jóvenes para venta como mascotas, han causado reducciones 
signi�cativas a las poblaciones de mono araña en México.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable en zonas 
naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota.



Mono aullador negro
(Alouatta pigra)

Lugares donde se encuentran:
Su área de distribución abarca los estados de la Península de Yucatán (Yucatán, Campeche y Quintana Roo), así 
como Chiapas y Tabasco.

Tipo de hábitat:
Se distribuye preferentemente en ambientes húmedos tropicales como lo es la selva tropical caracterizados por su 
densa y abundante cobertura arbórea. 

Características:
Esta especie puede tener diferentes tamaños dependido de su sexo, los machos son mayores que las hembras, y 
pueden medir entre 110 y 130 cm de longitud.
Esta especie de mono aullador es completamente negro, de pelo largo y áspero en la cabeza, hombros y costados; la 
cola es fuerte, prensil y carece de pelo en el último tercio de la parte inferior, en la que es suave y tiene una gran sensibilidad, 
por lo que actúa como un miembro adicional al ayudarle a moverse con mayor libertad y a balancear su postura a la hora 
de alimentarse y tomar objetos.
Es una especie más frugívora que folívora, es decir, se alimenta mayormente de frutas de su ambiente.
Son animales gregarios, forman grupos pequeños, cohesivos y permanentes de 2 a 6 individuos, compuestos de 1 a 2 
machos adultos y el resto son hembras y juveniles de ambos sexos.

Importancia:
Debido a las características de su alimentación son importantes dispersores de semillas, siendo especies clave para la 
regeneración de ecosistemas, así como, también desarrollan un papel importante como organismos indicadores del 
estado de los ecosistemas.

Amenazas:
La pérdida y fragmentación del hábitat por cambios de uso del suelo, debidos al aumento de actividades agropecuarias, 
ganaderas, deforestación, cacería y trá�co de individuos jóvenes para venta como mascotas.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable 
en zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota.



Tortuga lora
(Lepidochelys kempii)

Lugares donde se encuentran:
La Tortuga Lora cuenta con una distribución restringida al Golfo de México y Océano Atlántico. La anidación se encuentra 
esencialmente limitada a las playas del oeste del Golfo de México, principalmente en el Estado de Tamaulipas.

Tipo de hábitat:
La tortuga lora habita principalmente en la zona oeste del océano Atlántico del Norte y la gran mayoría de los adul-
tos ocurren dentro del Golfo de México, por lo que se considera una especie endémica, sin embargo, una parte muy 
importante de la población de juveniles deambula entre aguas tropicales y templadas de las zonas costeras del este 
de México y E.U.A. 

Características:
El peso de un adulto se encuentra generalmente entre los 32 y 49 kg, y el largo en línea recta del caparazón es de alrededor 
de 60 a 65 cm. La coloración cambia signi�cativamente durante el desarrollo, de un dorso y plastrón gris negruzco en los 
neonatos, a un dorso gris-negruzco y un plastrón blanco- amarillento en los juveniles post pelágicos, y luego a un caparazón 
gris-olivo más claro y una concha inferior blanco-cremosa en los adultos.
Su dieta es omnívora, conformada principalmente de crustáceos, moluscos, peces, medusas y gasterópodos, incluso 
en algunas ocasiones algas marinas.
Son especies muy tranquilas, los machos se la pasan merodeando en las playas y las hembras en búsqueda de nidos 
en la arena para depositar sus huevos; la mayoría de ellas se encuentran dispersas en el mar abierto, se conoce que a 
estas les gusta nadar largos kilómetros al día pudiendo adaptarse a diferentes hábitats.

Importancia:
La tortuga lora, es la única especie endémica del Golfo de México, y de las costas mexicanas (por presentar la única 
zona de anidación de la especie en el mundo); es una de las dos especies en llevar a cabo las anidaciones sincronizadas 
masivas o fenómeno conocido como “arribada” y es la única especie de tortuga marina que anida totalmente durante 
el día. 

Amenazas:
Actualmente, al igual que otras especies entre sus amenazas esta la captura incidental por varias pesquerías, basura y 
contaminación en playas de anidación, pérdida de hábitat por el desarrollo costero, impactos en áreas de forrajeo, y los 
efectos del cambio climático global en la ecología reproductiva de la especie. 

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable 
en zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota.



Tortuga verde
(Chelonia mydas)

Lugares donde se encuentran:
La especie es cosmopolita de aguas tropicales y subtropicales. Se ha registrado su anidación en 80 países. Existen 
dos grandes subpoblaciones, la del Atlántico y la del Pací�co. En México, la tortuga verde anida en las playas de 
Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en el Golfo de México y Caribe.

 Tipo de hábitat:
Es común encontrarla cerca de las costas, arrecifes, islas, bahías y costas protegidas, especialmente en áreas con 
lechos de pasto marino, pocas veces son vistas en mar abierto.

Características:
La tortuga verde es la más grande de su familia, su caparazón mide en promedio 1, 200 mm y llega a pesar hasta 22 kg. El 
color del caparazón presenta diversas tonalidades a través del tiempo, desde verde pálido hasta verde oscuro o amarillo, 
incluyendo ocasionalmente rayas brillantes. 
Las crías y juveniles se alimentan mayormente de pequeños invertebrados como cangrejos, poliquetos, medusas, caracoles 
y gusanos. Los adultos son estrictamente herbívoros, se alimentan principalmente de algas y pastos marinos.
En las crías se conoce un periodo de intensa actividad llamado frenesí de cría o natatorio y es usado como un mecanismo 
que les permite moverse de la playa hacia el mar en el menor tiempo posible, reduciendo la oportunidad de ser depredadas. 
Es posible que juveniles y adultos de ambos sexos salgan a la playa a tomar baños de sol, este comportamiento puede ser 
una forma de termorregulación, al incrementar la temperatura de su cuerpo hacen más e�cientes algunos procesos metabólicos.

Importancia:
Al ser herbívora de adulta, tienen una gran importancia ecológica, ya que ayudan a distribuir nutrientes desde las 
zonas ricas en pastos marinos hasta los fondos arenosos pobres en nutrientes.

Amenazas:
Las mayores amenazas son la sobreexplotación de la cual ha sido objeto como alimento (la carne de tortuga es considerada 
como un manjar exótico y aún es consumida a pesar de ser ilegal), el saqueo intensivo de sus huevos, la mortalidad accidental 
debido a la industria pesquera y la pérdida y degradación de las playas de anidación por el desarrollo costero.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable 
en zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota y alimento. 



Águila real
(Aquila chrysaetos)

Lugares donde se encuentran:
Su distribución en México abarca los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Tipo de hábitat:
Montañas abiertas, colinas, llanuras y campos abiertos. Necesita terrenos abiertos. En el norte y el oeste, se lo encuentra 
sobre tundras, praderas, pastizales o desiertos. Durante el invierno, se distribuye por una zona muy amplia y en verano, 
se limita más a zonas con buenos lugares para nidi�car. 

Características:
Las dimensiones de esta ave varían entre hembra y macho, siendo la hembra la de mayor tamaño, promedio de 90 cen-
tímetros y un metro, una envergadura de 2.15 a 2.27 m y un peso de 3.8 a 6.6 kg; los machos por su parte varían entre 
80 y 87 cm de longitud, con una envergadura de 2.12 metros y un peso de 3.5 a 6.0 kg. 
El adulto tiene la parte ventral uniformemente obscura o un poco clara en la base de la cola. Cuando vuela se puede ver 
un tono dorado en la parte posterior del cuello en donde presenta plumas lanceoladas de color castaño amarillento. El 
dorso es castaño oscuro con matices rojizos. Esta águila presenta la característica de tener plumas en las patas, hasta la 
mitad del tarso. El pico es muy robusto y ganchudo.
Por sus extraordinarias cualidades biológicas, el águila se halla en la cumbre de la pirámide de las cadenas alimenticias; 
es decir, no es una presa asequible para otros depredadores y por lo general sus presas pueden variar en pequeños mamíferos, 
aves y serpientes.
Se desplaza en círculos, planeando y remontándose hasta alcanzar grandes alturas. Su vuelo normal es entre 65 y 90 
km por hora, pero puede lograr una velocidad de 200 km por hora en picada, cuando va por una presa, cuando juega 
y en sus vuelos de cortejo. El águila real es monógama.

Importancia:
Esta ave contribuye a la estabilidad del ecosistema. Como consumidor superior, regula las poblaciones de liebres, conejos, 
tlacuaches, ardillas, entre otros, es decir, evita que estas otras especies se conviertan en plagas. 

Amenazas:
La principal causa del declive de las poblaciones de Águila Real en México es la perdida o deterioro de su hábitat y la con-
secuente reducción en la disponibilidad de presas y sitios de anidación. Este fenómeno es ocasionado principalmente 
por la agricultura, ganadería extensiva y la urbanización en zonas donde se distribuye la especie. 

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable en 
zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota, así como, evitar y denunciar 
su cacería. 



Tuza humeada
(Cratogeomys fumosus)

Lugares donde se encuentran:
Esta es una especie endémica de los estados de México y Colima, pero también se ha encontrado en otros estados 
como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y Querétaro.

Tipo de hábitat:
Ha sido asociada con pastizales áridos, característicamente se presentan arbustos espinosos bajos y rara vez árboles.
 

Características:
Estos animales pueden medir de 20 a 40 cm y pesan entre 150 g y 1.2 kg
Esta especie es una tuza de pelaje burdo y cerdas duras; el cráneo es de tamaño mediano en comparación con otros 
miembros de su grupo; su la cola es relativamente corta con patas traseras cortas. Su pelaje del dorso, incluyendo las 
áreas auriculares y los lados, son gris ratón oscuro basalmente, y café en la parte apical; el pelaje ventral, incluyendo garganta 
y barba, es gris gaviota basalmente sobrepuesto con ante-ocre pálido; la apariencia general es de un café grisáceo y las partes 
dorsales café negruzcas; las patas traseras están escasamente cubiertas de pelo; la cola está desnuda excepto por algunos 
pelos sin color en la base de la cola.
Se alimentan de las raíces de muchos tipos de plantas.
Todas las tuzas cavan madrigueras en las que pasan casi la mitad de su vida. También suelen almacenar comida, y usan 
sus mejillas como bolsitas para transportar comida a sus madrigueras. Las tuzas pueden encontrarse en grandes 
grupos. 

Importancia:
Es una especie endémica que contribuye al equilibrio de su ecosistema.

Amenazas:
La pérdida y fragmentación del hábitat por cambios de uso del suelo, debidos al aumento de actividades agropecuarias 
y ganaderas.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable en 
zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota, así como, evitar y denunciar 
su cacería. 



Tuza tropical
(Geomys tropicalis)

Lugares donde se encuentran:
Actualmente esta especie se encuentra en el estado de Tamaulipas y parte de Veracruz.

Tipo de hábitat:
Clima caliente subhúmedo, pre�ere hábitats con suelo arenoso profundo.

Características:
Estos animales pueden medir de 20 a 40 cm y pesan entre 150 g y 1.2 kg
Tiene una coloración dorsal entre canela y canela-anteado, que se hace más tenue lateralmente hacia el vientre. La 
parte superior de la cabeza y dorso, están �namente cubiertas con pelo café. Las patas y partes inferiores están cubiertas 
con pelo blanco. La cola está prácticamente desnuda y es color piel.
Se alimentan de las raíces de muchos tipos de plantas.
Todas las tuzas cavan madrigueras en las que pasan casi la mitad de su vida. También suelen almacenar comida, y usan 
sus mejillas como bolsitas para transportar comida a sus madrigueras. Las tuzas pueden encontrarse en grandes 
grupos. 

Importancia:
Es una especie que contribuye al equilibrio de su ecosistema.

Amenazas:
Las amenazas que reportan a esta especie es el cambio considerable en el tipo de vegetación en donde habita, ya que se 
ha subdividido en lotes y hay mayor actividad agronómica. Las localidades con presencia de este animal se encuentran 
en zonas de plantaciones o ganaderas.

Valoremos:
El futuro de la especie depende de la conciencia ciudadana respecto a su función ecosistémica, turismo responsable en 
zonas naturales, no promover y denunciar el negocio ilegal de esta especie como mascota, así como, evitar y denunciar 
su cacería. 


