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ABSTRACT. We provide five new locations of the Southern Spot-
ted Skunk Spilogale angustifrons Howell 1902 in Veracruz, Mexico. 
These records extend the known geographic distribution of this species 
in the Veracruz state.

En México se presentan tres géneros de zorrillos (Mam-
malia: Carnivora, Mephitidae): Mephitis (con 2 especies), 
Conepatus (con una especie) y Spilogale (con cuatro es-
pecies); estas últimas son Spilogale angustifrons, S. gra-
cilis, S. putorius y S. pygmaea (Ramírez-Pulido et al., 
2014). A partir de la revisión taxonómica del género Spi-
logale por Wozencraft (2005), se debe de considerar que 
en Veracruz este zorrillo está representado por la especie 
Spilogale angustifrons Howell 1902, por lo que los re-
portes previos así deberán ser considerados. El Zorrillo 
manchado del sur, Spilogale angustifrons, presenta una 
distribución desde el centro de México hasta Costa Rica 
(Reid et al., 2008). La presencia de la especie en Veracruz 
por años fue desconocida (Hall & Kelson, 1959; Hall & 
Dalquest, 1963; Hall, 1981; Flores & Geréz, 1994; Gon-
zález-Romero & Lara-López, 2006). La distribución co-
nocida de esta especie de zorrillo se restringía en Veracruz 
a dos ejemplares: el primer reporte se conoce a partir de 
un ejemplar depositado en la Colección Mastozoológica 
del Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera” de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México MZFC-M, 3458 
♂ 10 km S, El Carrizal, Municipio de Emiliano Zapata 
(19°23´24.6’’ N y 96°38´9’’ O (León & Romo, 1991) 
incorporado como Spilogale putorius spp., interrupta. El 
segundo reporte de Spilogale proviene de la zona de la 

estación de La Mancha (Morales Mávil & Guzmán Guz-
mán, 1994), reportado como Spilogale putorius, sin que 
hasta la fecha se conocieran otras localidades para el Es-
tado de Veracruz.

Los registros aquí presentados se obtuvieron durante 
diversos proyectos de investigación, monitoreo, rescate y 
reubicación, logrados a partir de avistamientos, de captu-
ra o mediante la recolecta de cadáveres. Los ejemplares 
muertos se incorporaron a la Colección Mastozoológica 
del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Univer-
sidad Veracruzana (IIBUV) registro SEMARNAT cve: 
VER-MAM-191-10-06. Para la identificación de la espe-
cie, se consideraron las medidas somáticas de la etiqueta 
así como 20 medidas craneales tomadas ex profeso, apo-
yados en la literatura especializada (Van Gelder, 1959). 
Además, para el caso de los avistamientos, se comparó el 
patrón de coloración del pelaje dorsal.

En esta nota se aportan 15 registros de S. angustifrons 
que fueron obtenidos entre 2003 y 2014, provenientes de 
cinco nuevas localidades en el Estado de Veracruz, Méxi-
co: De Playa Norte (19°13’25.9’’ N 96°10’41.9’’ O) se 
detectaron siete individuos, tres con base en avistamien-
tos, tres capturados y reubicados y el séptimo muerto atro-
pellado se incorporó a la Colección (IIBUV 3388 ♂). De 
Punta Gorda (19°14’41.5’’ N 96°11’39.6’’ O) se reportan 
cuatro individuos, tres avistamientos y uno atropellado 
(IIBUV 3615 ♀). En Rancho Gallinero (18°57’45.0’’ N 
96°43’26.4’’ O) Municipio Paso del Macho se colectó un 
ejemplar (IIBUV 3862 ♂). De Rinconada (19°20’56.1’’ 
N 96°34’19.6’’ O) se recuperó un zorrillo de un caza-
dor de (IIBUV 4138 ♂). Finalmente, en Palma Sola 
(19°47’24.0’’ N 96°28’59.6’’ O) se avistaron dos de estos 
zorrillos (Arboleda Sánchez com. pers).

Con estos hallazgos se amplía el rango de su distribu-
ción conocida dentro del estado en 53.3 km en línea recta 
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entre Playa Norte y Villa Emiliano Zapata (Fig. 1), en 
48.8 km entre Villa Emiliano Zapata y Paso del Macho 
y en 21.5 km entre las localidades de Palma Sola y La 
Mancha. Los registros más cercanos fuera de la entidad 
para esta especie se localizan en los estados de Puebla y 
de Campeche, el registro de Puebla se localiza en la loca-
lidad de San Juan de los Cues a una distancia de 155 km 
(Botello et al., 2013), en tanto que el registro más cercano 
en el Estado de Campeche se localiza a 609 km (Hidalgo-
Mihart et al., 2014).

El zorrillo manchado del sur es poco común pero con 
un área de distribución amplia y con una tendencia po-
blacional estable (Reid et al., 2008). Aunque el centro de 
Veracruz es un área relativamente bien estudiada en su 
mastofauna, no fue hasta 1984 que se consiguieron los 
primeros registros de la especie para Veracruz. Al me-
nos hay dos posibles explicaciones de esto: (1) dado que 
es una especie rara en Veracruz, no ha habido suficiente 
muestreo adecuado para registrar a la especie (trampas 
tipo Tomahawk, fototrampas, etc.); (2) la presencia del 
zorrillo manchado del sur en Veracruz es producto de una 
reciente colonización. Esta última explicación es poco 
probable pues todo indica que la selva baja caducifolia 
del centro de Veracruz donde se colectaron los zorrillos, 
en tiempos históricos formó un continuo de vegetación 
que se extendía desde el sur de Tamaulipas hasta la penín-
sula de Yucatán y que conectaba con las selvas bajas de 
la costa del pacífico (Castillo-Campos com. pers). Consi-
deramos que es necesario realizar estudios sobre la distri-
bución de esta especie en el estado, el tamaño y estatus de 
riesgo de extinción de sus poblaciones en la entidad, así 
como las probables interacciones con otras especies.

AGRAdECimiENToS. Los autores agradecen a la Dra. Livia León 
Paniagua las facilidades otorgadas para consultar la colección de ma-
míferos del Museo de Zoología ″Alfonso L. Herrera″ de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al Dr. 
Alberto González Romero por la donación del ejemplar IIBUV 3862. 
Al Biólogo Mariano Avendaño Díaz por su apoyo en la elaboración 
del mapa. Asimismo los autores desean agradecer los comentarios de 
los revisores anónimos que enriquecieron esta nota.

LiTERATuRA CiTAdA

Botello, f., Villaseñor, E., Guevara, L., méndez, A., Cortés, A., 
iglesias, J., izúcar, m., Luna, m., martínez, A., & Salazar, J. 
m. (2013). Registros notables del zorrillo manchado (Spilogale 
angustifrons) y del jaguarundi (Puma yagouaroundi) en la Reser-
va de la Biosfera de Tehuacán - Cuicatlán, Oaxaca, México. Revis-
ta Mexicana de Biodiversidad, 84, 713-717.

flores V., o. & Geréz, p. (1994). Biodiversidad y conservación en 
México: Síntesis sobre vertebrados terrestres vegetación uso del 
suelo. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bio-
diversidad, UNAM. 439 pp.

González-Romero, A., & Lara-López, m. del S. (2006). Los An-
fibios, Reptiles y Mamíferos, pp. 408-422 In: Moreno-Casasola, 
P. (Eds.). 2006. Entornos veracruzanos: la costa de La Mancha. 
Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Ver. México.

hall, E. R. (1981). The Mammals of North America. John Wiley & 
Sons, Nueva York. 2da. Edición. Vol. I y II. 1: xv + 1-600 + 90 y 
2: vi + 601-1181 +90.

hall, E. R., & dalquest, w. w. (1963). The mammals of Veracruz. 
University Kansas Publications, Museum of National History, 14 
(14), 165-362.

hall, E. R., & kelson, k. R. (1959). The Mammals of North America. 
The Ronald Press Company, New York, vol. 1: XXX + 546 + 79, 
vol. 2: VIII + 547-1083 + 79.

hidalgo-mihart, m. G., pérez-Solano, L. A., Contreras-moreno, 
f. m., & de la Cruz, A. J. (2014). Ampliación del área de dis-
tribución del zorrillo manchado del sur Spilogale angustifrons 
Howell 1902 en el Estado de Campeche, México. Acta Zoológica 
Mexicana (n.s.), 30(1), 232-236

León paniagua, L., & Romo V., E. (1991). Catálogo de la colección 
de mamíferos del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias 
UNAM. Mamíferos (Vertebrata: Mammalia). Catálogo No. 2 
Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”. Facultad de Ciencias. 
Departamento de Biología. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 68 p.

morales mávil, J. E., & Guzmán Guzmán, S. (1994). Fauna silves-
tre de la zona de La Mancha, Veracruz, México. La Ciencia y el 
Hombre, 16, 77-103.

Ramírez-pulido, J., González-Ruiz, N., Gardner, A. L., & Arroyo-
Cabrales, J. (2014). List of Recent Land Mammals of Mexico. 
Special Publications of the Museum of Texas Tech University, 
Number 63

Reid, f., Timm, R., & helgen, k. (2008). Spilogale angustifrons. The 
IUCN Red List of Threatened Species 2008. e.T136636A4320941. 
Avalaible at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.
T136636A4320941.en (Accessed on May 2016.

Van Gelder, R. G. (1959). A taxonomic revision of the spotted skunks 
(genus Spilogale). Bulletin of the American Museum of Natural 
History, 117, 5 New York

wozencraft w. C. (2005). Order Carnivora. Pp. 532-628. In: Wilson, 
D. E & Reeder, D. M. (Eds). Mammal Species of the World: A 
Taxonomic and Geographic Reference 3ª Ed. The Johns Hopkins 
University Press. Baltimore Maryland 2142 p.



(NUEVA SERIE) 32(3) 2016

389

Alvar GoNzÁLEz-ChRiSTEN,1,* Salvador 
GuzmÁN GuzmÁN2 y Luis E. ALARCÓN 
ViLLEGAS1

1 Instituto de Investigaciones Biológicas. 
Universidad Veracruzana. Av. Luis Castelazo 
s/n Col. Industrial las Animas, CP 91190 Xalapa, 

Veracruz, México
2 Facultad de Biología, Universidad Veracruzana. 
Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán Zona 
Universitaria, 
C.P. 91020 Xalapa, Veracruz, México
*Autor para Correspondencia: <agonzalez@
uv.mx>, <gonalvar@hotmail.com>
Editor responsable: Vinicio Sosa


