120 0065-1737
ISSN

Peña Azcona
Acta Zoológica
et al.: Nuevos
Mexicana
registros
(n.s.),
del tapir
31(1):centroamericano
120-122 (2015)

Nota Científica
(Short Communication)

NUEVOS REGISTROS DE TAPIR CENTROAMERICANO TAPIRUS BAIRDII
EN EL DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA, MÉXICO

Recibido: 06/05/2013; aceptado: 18/09/2014

Peña Azcona, I., Gómez Ugalde, R. M. & Briones-Salas, M. 2015.
New records of the Central American tapir Tapirus bairdii in the
Tehuantepec district, Oaxaca, Mexico. Acta Zoológica Mexicana
(n. s.), 31(1): 120-122.
ABSTRACT. We show evidence of the presence of the Central American tapir in the communal lands of the natural conservation area called
Cerro de las Flores, in the District of Tehuantepec, Oaxaca, Mexico.
Skull and skeletal remains (limbs bones) were found in September
2008, faeces and footprints were observed from December 2008 to
February 2009. This work extends the distribution of this species 93
km west of the recent record.

México es uno de los países con mayor diversidad de
especies; sin embargo las actividades antropogénicas
representan una amenaza para esta riqueza biológica
(Challenger 1998). Según las leyes mexicanas como la
NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010), 43
especies de mamíferos mexicanos están en peligro de
extinción incluyendo el tapir centroamericano (Tapirus
bairdii). Las poblaciones de esta especie han disminuido drásticamente desde la década de 1970´s (Lira et al.
2006). La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) por su parte, considera
al tapir centroamericano como “En peligro” (Castellanos
et al. 2008).
Diferentes eventos han ocasionado esta disminución,
entre ellos destacan: 1) la pérdida de hábitat, 2) la cacería
de subsistencia y 3) los incendios (Lira et al. 2004; Lira
et al. 2005; Lira et al. 2006; Castellanos et al. 2008). Actualmente, la distribución del tapir centroamericano está
restringida, se ubica principalmente en áreas conservadas
y poco accesibles a la actividad humana (Matola et al.
1997, Lira et al. 2004).
En el estado de Oaxaca, los registros más antiguos del
tapir centroamericano se encuentran en los municipios de
Tapanatepec, Zanatepec (Leopold 1959, Goodwin 1969),
en las Lagunas de Chacahua (Webb & Baker, 1969) y en
el Istmo de Tehuantepec (March 1994). Registros recientes incluyen los municipios Santiago Jamiltepec (Lira et
al. 2005), Ixtlán de Juárez (Lira et al. 2006), Santo Domingo Ingenio (Delfín-Alfonso et al. 2008), Santa María

Chimalapa (Lira et al. 2012) y recientemente en Santiago Camotlán (Lavariega et al. 2013) (Fig. 1). En estos
lugares existe una gran variedad de tipos de vegetación:
bosque tropical caducifolio, bosque mesófilo de montaña,
bosque tropical perennifolio y algunas áreas de manglar;
la mayoría de ellos asociados a cuerpos de agua. Sin embargo, en algunos sitios como en Santo Domingo Ingenio,
la zona donde se registró a la especie se encuentra sumamente fragmentada por la expansión de la frontera agrícola (Delfín-Alfonso et al. 2008). La práctica de la cacería
de subsistencia y las actividades ganaderas en la mayoría
de estos lugares, representan la causa principal de la presión sobre las poblaciones de tapir (Lira et al. 2005; Lira
et al. 2006; Delfín-Alfonso et al. 2008).
El Cerro de las Flores se encuentra dentro de tierras
comunales de los municipios de Santa María Guienagati y Santiago Lachiguiri, en el Distrito de Tehuantepec,
Oaxaca, (16° 35’ y 16° 51’ N y 95° 28’ y 95° 38’ W, Fig.
1). La topografía es muy accidentada con un rango de altitud de 700 a 2 200 msnm (Ortiz Pérez et al. 2004) y la
vegetación dominante corresponde a bosque mesófilo de
montaña (Torres Colin 2004).

Figura 1. Distribución histórica y actual de Tapirus bairdii en el
estado de Oaxaca, México.
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Durante la realización de un inventario mastofaunísticoen en el Cerro de las Flores entre julio del 2008 y junio
del 2009, se encontraron restos de un individuo adulto de
tapir centroamericano. Se recolectó un cráneo completo
y restos óseos (huesos de extremidades posteriores) en la
parte baja del Cerro de las Flores, en la localidad Rancho
Llano Grande La Gruta, mpio. Santa María Guienagati (16° 42’ 33” N y 95° 28’ 0” W), 836 msnm, cubierto
principalmente por bosque tropical caducifolio. En entrevistas semiestructuradas realizadas a los pobladores del
lugar, comentaron que incendios ocurrido en el 2008 en
la zona más alta del área de estudio (cubierta por bosque
mesófilo de montaña), fue la principal causa que obligó
a los tapires a pasar por poblados y caminos buscando
sitios con mejores condiciones de hábitat; posiblemente
los restos encontrados correspondían a un animal enfermo
o quemado.
El material recolectado fue depositado en la Colección
Regional de Mamíferos del Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca (OAX.MA. 026.0497), del Instituto Politécnico Nacional. Las medidas del cráneo (en mm) (No. Cat.
OAXMA4450) fueron: long. mayor, 375; long. condilobasal, 360; long. basal, 345; long. basilar, 322; long. palatal, 194; amplitud cigomática, 180 y mastoideo, 120.
Por otro lado, se encontró evidencia indirecta de tapires (4 heces fecales y 8 huellas) entre diciembre de 2008
y febrero de 2009 durante el recorrido de dos transectos
de 4 km en el punto más alto del bosque mesófilo de montaña del Cerro de las Flores (16° 42’ 30” N y 95° 27’ 30”
W, 2175 msnm). Este nuevo registro amplía el área de
distribución del tapir centroamericano 93 km al oeste del
registro más cercano, que corresponde a Santa María Chimalapas, mpio. Santa María Chimalapas, Oaxaca (Lira et
al. 2006) y confirma que la especie aún se encuentra en
diversos sitios de la entidad, colocando a Oaxaca como
uno de los estados con alto potencial en la conservación
del tapir.
El área del Cerro de la Flores resulta además importante porque en ella se registraron otras especies de mamíferos clasificadas en alguna categoría de riesgo de acuerdo
a las leyes mexicanas (NOM-059-SEMARNAT) entre
ellos: dos carnívoros Nasua narica y Herpailurus yagouaroundi y dos roedores Glaucomys volans y Coendou
mexicanus como especies amenazadas. Por otro lado, un
Pilosa Tamandua mexicana, cuatro carnívoros Leopardus
pardalis, Leopardus wiedii, Panthera onca, Eira barbara
y un primate Ateles geoffroyi, como especies en peligro
de extinción. Finalmente, una musaraña Cryptotis parva,
un murciélago Enchisthenes hartii, y dos carnívoros Potos flavus y Bassariscus sumichrasti, como especies bajo
protección especial (SEMARNAT 2010).
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Históricamente, diferentes comunidades indígenas del
estado de Oaxaca, han estado trabajando en la conservación de áreas naturales, y han establecido reglamentos
internos con el fin de mejorar la gestión de sus recursos
naturales. En el Cerro de Las Flores se ubican dos áreas
comunales protegidas: “Cerro de las Flores” y “Cerro de
las Flores Chayotepec”, ambas áreas con aproximadamente 3245.19 ha (Ortega del Valle et al. 2010).
En estas áreas las reglas impiden la cacería y la extracción de los recursos naturales sin una planeación adecuada, de ahí la importancia de estas zonas comunales
protegidas como posibles refugios para la fauna silvestre. Sin embargo, el tamaño de estas áreas resulta muy
pequeño para soportar a una población viable de tapires
(Naranjo 2009), lo que tiene implicaciones importantes
para su conservación en la región. Será necesario entonces realizar estudios para conocer el estado actual de la
población del tapir centroamericano en esta región y la
posible conectividad con otras zonas aledañas que aseguren la conservación de la especie.
Estos datos se suman a los recientemente registrados
por otros autores en el estado de Oaxaca (Delfin-Alonso
et al., 2008, Lira et al. 2012, Lavariega et al. 2013), y en
conjunto representan un primer paso para planificar futuras investigaciones y estrategias de conservación en la
conservación y manejo del tapir centroamericano.
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