
MAMÍFEROS DE LA
RESERVA DE BIOSFERA MAYA 

Venado cola blanca
Odocoileus virginianus

Familia: Cervidae
Características: El venado de 
cola blanca es rumiante y 
herbívoro. Busca entre la 
vegetación para consumir hojas, 
ramas, frutos y nueces caídas, 
en Guatemala se encuentra en 
peligro de extinción derivado a 
la constante caza por las astas 
y las pieles.

Puerco espin
Sphiggurus mexicanus

Familia:  Erethizontidae
Características: Poseen 
grandes espinas en su espalda 
que usan para defenderse. 
Suelen estar en su guarida en 
el día y en las noches salen en 
busca de comida.

Coche de monte
Dicotyles tajacu

Familia: Tayassuidae
Características: Se encuentran 
en grupos. Son activos tanto de 
día como de noche. Se alimentan 
principalmente de frutas, 
semillas e invertebrados.

Musaraña
Cryptotis mayensis

Familia: Soricidae
Características: Activos en el día 
y en la noche, debido a su 
acelerado metabolismo necesitan 
comer casi ininterrumpidamente. 
Se alimenta de pequeños reptiles, 
frutas y carroña.

Ratón
Peromyscus yucatanicus

Nutria
Lontra longicaudis

Tapir
Tapirus bairdii 

Familia: Tapiridae
Características: El tapir, 
también conocido como el danta, 
es una de las 5 especies de 
tapires en el mundo que se 
encuentra en Guatemala. Era 
muy especial en la cosmovisión 
maya, tanto que en la actualidad 
una de las pirámides más 
grandes del mundo ubicada en 
Petén lleva su nombre “La 
Danta”.

Reserva de 
Biosfera maya

Zarigüeya
Didelphis  marsupialis

Familia: Didelphidae
Características: Es una 
especie de marsupial. 
Son animales de hábitos 
nocturnos. Cuando se 
sienten amenazados, 
expulsa un fuerte olor y 
se hacen el muerto. 

Petén

Zorro gris
Urocyon  cinereoargenteus

Familia: Canidae

Características: 
Es un zorro pequeño, de color 
gris rojizo. Se alimenta 
principalmente de vertebrados 
aunque también come frutas y 
semillas.

Familia: Mustelidae
Características: Aunque 
parezca raro, las nutrias son 
mamíferos acuáticos, pasan la 
mayor parte de su vida en el 
agua aunque también pueden 
encontrarse en la tierra. 
Es muy difícil poder verla 
porque es muy escurridiza.

¿Qué son los mamíferos? 
Los mamíferos son animales vertebrados de sangre caliente 
que se caracterizan porque las hembras alimentan a las 
crías a través de glándulas mamarias productoras de leche.

Familia: Cricetidae
Características: 
El ratón yucateco es una 
especie de roedor Es uno de 
los principales dispersores de 
semillas. Son fundamentales para 
la permanencia de varias 
especies que los consumen.
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