Registro de Mephitis macroura (Carnivora:
Mephitidae) en Santa María Tonameca, Oaxaca,
México

Resumen

Abstract

Se reporta un nuevo registro de Mephitis
macroura en la planicie central costera del
estado de Oaxaca, en el municipio de Santa
María Tonameca, obtenida a través del uso
de trampas cámara en el Área Destinada
Voluntariamente a la Conservación (ADVC)
El Gavilán.

We report a new record of Mephitis macroura
in the central coastal plain in Oaxaca state, in
the municipality of Santa María Tonameca,
obtained trough the use of camera traps in
the Área Destinada Voluntariamente a la
Conservación (ADVC) El Gavilán.
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Introducción
El zorrillo listado (Mephitis macroura,
Lichtenstein 1832) es un carnívoro de hábitos
principalmente nocturnos y solitarios (Hwang
& Larivière 2001, Pacheco 2005). Habita en una
gran variedad de ambientes templados y tropicales como el bosque de coníferas, pastizal,
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio
y vegetación riparia (Pacheco 2005), además
de ser una especie común en tierras de cultivo y zonas urbanas (Ceballos & Galindo
1984). Respecto a su distribución en México,
abarca desde los cero hasta los 3,000 msnm
(Hwang & Larivière 2001) en varios estados

de la República Mexicana. Para el estado de
Oaxaca, Briones-Salas et al. (2015) enlistan
a esta especie para los distritos del Centro,
Cuicatlán, Etla, Pochutla, Juchitán, Mixe,
Tehuantepec y Teotitlán, coincidiendo con el
mapa de distribución reportado por Ceballos
& Arroyo-Cabrales (2012). Respecto a la provincia fisiográfica de la Planicie Costera de
Oaxaca, existe un reporte previo por avistamiento de esta especie en la región del Parque
Nacional Lagunas de Chacahua en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo
(Buenrostro-Silva et al. 2012), hasta la fecha es
el único reporte existente de la especie en la
región.
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Ceballos et al. (2006) realizaron un mapa
de distribución potencial del zorrillo listado
y reconocen al municipio de Santa María
Tonameca como área de probable presencia de
la especie. La mayoría de los modelos que predicen la presencia de una especie en un sitio
no explorado, se basan en la correlación de los
sitios conocidos donde la especie puede prosperar con un conjunto de factores ambientales, especialmente climáticos (Chapman &
Busby 1994); sin embargo, no es posible establecer la distribución real, porque los modelos
de predicción pueden sobre-estimar las áreas
de distribución potencial, por lo que es necesaria la verificación y corroboración in-situ de
las áreas estimadas con probable presencia,
para establecer la robustez de los modelos
(Villaseñor & Téllez-Valdéz 2004).
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Con el objetivo de realizar el inventario mastozoológico en el Área Destinada
Voluntariamente a la Conservación (ADVC)
El Gavilán, ubicado en el municipio de Santa
María Tonameca, se instalaron 13 cámarastrampa (marca Moultrie y Bushnell Trophy
Cam de 8 megapixeles) a partir de septiembre de 2013 y hasta mayo de 2014, dentro del
polígono del área protegida contando con la
participación de seis grupos comunitarios
asociados a la protección del ADVC.
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Una de las cámara-trampa Moultrie se
ubicó en las coordenadas 15º53´21.68" N y
96º42´50.99" O, a 717 m de altitud, en selva
media subperennifolia (INEGI, 2013). El 19 de
diciembre de 2013, a las 01:00 h se obtuvieron
cuatro registros fotográficos de un ejemplar de
M. macroura (Fig. 1). Se determinó la especie
con base en la presencia de dos bandas laterales obscuras que corren paralelas al eje vertebral y hasta la nuca; además de la presencia
de una línea longitudinal blanca en el rostro
como característica distintiva de la especie
(Hwang & Larivière 2001).
Los registros históricos de esta especie
más cercanos a El Gavilán se ubican en línea
recta a 185.6 km al noreste en la región del
Istmo Tehuantepec (Cervantes & Yépez 1995,
Lorenzo et al. 2005, Cervantes et al. 2012) y
a 204.3 km en la región de Juchitán (SantosMoreno & Ruíz-Velázquez 2011), zonas consideradas dentro de la distribución conocida de
la especie (Fig. 2).
Se resalta la necesidad de realizar estudios
en áreas poco exploradas y en cuyos esfuerzos
de muestreo y colecta han sido escasos o nulos
(Sánchez-González 2013, Santos-Moreno
2014), así como para confirmar la presencia
de especies en sitios en donde los mapas de

Figura 1. Registro de Mephitis macroura realizado en el ADVC El Gavilán, Municipio de Santa
María Tonameca, Oaxaca.
Buenrostro Silva et al.

Figura 1. Localidad de registro (triangulo) de Mephitis macroura en el ADVC El Gavilán en
relación con el mapa de distribución de Ceballos & Arroyo-Cabrales (2012) (sombreado).
Los registros históricos publicados de la especie se referencian con símbolos (circulo =
Buenrostro Silva et al. 2012, asterisco = Cervantes et al. 2012, cruz= Cervantes & Yépez 1995,
estrella = Lorenzo et al. 2005).

Aunque M. macroura no se encuentra catalogada con un estatus de conservación en la
legislación mexicana, su presencia en la planicie costera de Oaxaca resalta la importancia de
continuar el monitoreo biológico a través de
la participación comunitaria y el uso de métodos no invasivos para el registro de aquellas
especies raras, de carácter críptico o de hábitos predominantemente nocturnos (Karanth et
al. 2004).
En este trabajo reportamos un nuevo registro de Mephitis macroura en la planicie costera
central de la vertiente del Pacífico en el Estado
de Oaxaca, en específico para el Municipio de
Santa María Tonameca, distrito de Pochutla;
por lo que se amplía el área de distribución

con base en el mapa de Ceballos & ArroyoCabrales (2012) y se valida la existencia de la
especie en el mapa distribución potencial de
Ceballos et al. (2006). Finalmente, el presente
registro se realiza con base en la validación de
la presencia de M. macroura en una entidad
política del estado de Oaxaca en la que no ha
se había confirmado su presencia y complementa el listado biótico de esta demarcación,
particularmente por las grandes presiones de
cambio de uso de suelo que sufre toda esta
región (Salas-Morales & Casariego-Madorell,
2010), aportando una significativa ampliación
de la distribución conocida de la especie para
el estado de Oaxaca.
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distribución potencial presentan espacios que
predicen la probabilidad de existencia, pero
que no hay datos publicados que los confirmen (Sánchez-González 2013).
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