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México cuenta con 168 géneros y 496 especies de mamí-
feros (Ramírez-Pulido et al., 2014). A pesar de que el co-
nocimiento de la distribución de los mamíferos en México 
ha avanzado, aún es escaso en diversas regiones del país y 
algunos mapas de distribución se basan en disponibilidad 
de hábitat, por lo que aún existen huecos de información 
relevantes para comprender los patrones de distribución 
en estudios sistemáticos y biogeográficos.

El tlalcoyote, Taxidea taxus (Schreber, 1777) es un 
carnívoro de talla mediana (Mustelidae: Mustelinae), per-
tenece a un género monotípico y está representado por 
una especie con distribución Neártica. Según la taxono-

mía actual, se reconocen cuatro subespecies: T. t. taxus, 
T. t. jeffersonii, T. t. jacksoni y T. t. berlandieri. Se locali-
za en ambientes áridos y semiáridos, cerca de matorrales 
de mezquite y mezquite-pastizal y en bosques de pino-
encino (Gonzalez-Christen et al., 2006; Reid & Helgen, 
2008). La distribución local del tlalcoyote depende de la 
presencia de roedores de hábitos subterráneos (tuzas de 
los géneros Cratogeomys, Geomys y Thomomys; ratas y 
ratones de abazones de los géneros Chaetodipus, Dipo-
domys y Perognathus; y ardillas terrestres y perros de la 
pradera, géneros Cynomys, Otospermophilus y Xerosper-
mophilus). Son de hábitos nocturnos y solitarios, aunque 

Gómez-Valenzuela, C., Flores-Zamarripa, F. J. & Fernández, J. 
A. (2017). Nuevos registros para el mapache Procyon lotor (Car-
nivora: Procyonidae) y el tlalcoyote, Taxidea taxus (Carnivora: 
Mustelidae) en Chihuahua y Durango, México. Acta Zoológica 
Mexicana (n.s.), 33(2), 394-397.

RESUMEN. Se documentaron siete nuevos registros del tlalcoyote, 
Taxidea taxus y el mapache Procyon lotor, para los estados de Chihu-
ahua y Durango, México. Cuatro de estas son nuevas localidades para 
T. taxus, una especie considerada amenazada, y tres son nuevas loca-
lidades para P. lotor. Estos registros llenan un vacío en la distribución 
geográfica de estos carnívoros en el norte de México.
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ABSTRACT. Seven new records of Taxidea taxus (American badger) 
and Procyon lotor (raccoon) were documented for the northern states 
of Chihuahua and Durango, Mexico. Four of them are new localities 
for T. taxus, a species considered threatened, and 3 new locality re-
cords belongs to P. lotor. These records fill gaps in the geographical 
distribution of these carnivores in northern Mexico.
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están activos a cualquier hora del día (Ceballos, 2014). 
Este mustélido es raro en México y se considera amena-
zado (SEMARNAT, 2010).

Los mapas de distribución y literatura disponibles 
indican que T. taxus se distribuye en Baja California, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz (Anderson, 1972; Hall, 
1981; Fernández et al., 2007; García-Mendoza & López-
González, 2013; González-Christen et al., 2006; López-
González & García-Mendoza, 2012). Según Hall (1981), 
T. taxus se distribuye en Chihuahua y Durango, salvo en 
las zonas serranas de ambos estados. Esta presunta dis-
tribución está basada en un sólo registro para Durango 
(Baker & Greer, 1962; 3 km N Atotonilco, 2,037 m) y 
cuatro para Chihuahua (Anderson, 1972; St. Luis Moun-
tains, Colonia Díaz, 19 mi. S Moctezuma y 12 km NW 
Escalón, 1,357 m, Fig. 1). En el caso de los registros de 
Chihuahua, las primeras dos localidades se ubican al NO 
del Estado, la tercera al NE de Casas Grandes (NO de 
Chihuahua) y el último al SE de Ciudad Jiménez, en el 
límite SE con Durango. Para Durango, Baker y Greer 
(1962) incluyen a T. taxus en su lista taxonómica sin revi-
sar ningún espécimen. El único ejemplar reportado en la 
literatura para Durango es ubicado a 3 km N Atotonilco, 
a una elevación de 2,037 m, este ejemplar está deposi-
tado en Michigan State University (Fig. 1). A partir de 
la información disponible para Chihuahua y Durango, es 
evidente que la distribución de T. taxus en estos estados 
y posiblemente en México se fundamenta en extrapola-
ciones basadas en la disponibilidad de hábitat, por ello, 
documentar la presencia de esta especie con especímenes 
o con fotografías es importante.

Derivado de trabajo en campo y de consultas a la co-
lección del CIIDIR-Durango se encontraron registros de 
cuatro especímenes (Fig. 1), dos especímenes deposita-
dos en la Colección de Mamíferos del CIIDIR (CDR) y 
dos individuos atropellados que fueron registrados en fo-
tografías en la Colección Fotográfica de la Facultad de 
Zootecnia y Ecología, de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH-CF). En la República Mexicana so-
lamente se puede encontrar la subespecie T. t. berlandieri 
(Hall 1981), por ello, todos los registros aquí reportados 
corresponden a esta subespecie. Los tres primeros regis-
tros se localizan en el centro-norte de Durango y el últi-
mo en el centro-oeste de Chihuahua (Fig. 1). Entre los 
registros para Durango, el primero fue recolectado el 1 de 
Octubre de 1993 en el Rancho San Ignacio, 60 km E Ce-
ballos, Municipio de Tlahualillo, Durango (26°31'305"N 
103°31'601"W; CDR-8870), este registro extiende la dis-

tribución reconocida en 92 km al SE del registro publi-
cado más cercano (12 km NW Escalón, Chihuahua); el 
segundo, recolectado el 26 de Septiembre del 2000, en 
el km 60 carretera Durango-Parral cerca de la Presa San 
Bartolo, Municipio de Canatlán, Durango (24°32'0"N 
104°40'0"W; CDR-3313), extiende la distribución reco-
nocida en 106 km en dirección SE a partir del registro 
publicado más próximo ubicado 3 km N Atotonilco, Du-
rango; el tercer espécimen se encontró y fotografió el 4 de 
Septiembre de 2015, en la carretera federal 45, cerca de los 
Sauces, Municipio de Ocampo, Durango (26°17'35.0"N 
105°09'50.0"W; UACH-CF-001), este registro extiende 
la distribución documentada en 127 km al NE del registro 
más cercano que es 3 km N Atotonilco, Durango; el cuar-
to registro se documentó el 10 de Octubre de 2015, en el 
Municipio de Namiquipa, al centro-oeste de Chihuahua 
(28°58'29.1"N 107°22'41.2"W; UACH-CF-002), con este 
registro se aumenta la distribución de T. t. berlandieri en 
139 km al SO del registro más cercano a 19 mi. S Moc-
tezuma.

Los mapaches pertenecen al género Procyon, el cual 
contiene 3 especies reconocidas actualmente (Wilson 
& Reeder, 2005). El mapache Procyon lotor (Linnaeus 
1758) (Procyonidae: Procyoninae) es un carnívoro me-
diano de cuerpo robusto y patas cortas (Ceballos, 2014; 
Cuarón et al., 2008). Tiene una distribución neártica y 
neotropical, y está ampliamente distribuido en México 
(Ceballos, 2014; Hall, 1981) y vive casi en cualquier tipo 
de ambiente cerca de fuentes de agua perenes (Guerrero et 
al., 2000). Se alimenta de moras, nueces y otras semillas 
además de cangrejos y acociles, aunque puede consumir 
huevos de aves y de tortugas o incluso depredar los indi-
viduos adultos (Lutze & Anderson, 1979). En México se 
reconocen seis subespecies: P. l. fuscipes, P. l. grinnelli, 
P. l. hernandezii, P. l. insularis, P. l. pallidus y P. l. psora 
(Ramírez-Pulido et al., 2014).

De acuerdo al mapa de distribución de Hall (1981) 
para P. lotor, se encontraron tres nuevos registros en el 
año 2015 (Fig. 1), todos correspondientes a la subespe-
cie P. l. mexicanus, cuya distribución cubre los estados 
de Chihuahua y Durango. El primer registro se ubica 
cerca de Cuevecillas (Ochocachi), sur de Chihuahua, 
en la Sierra Madre Occidental, Municipio de Guerrero 
(27°00'35.0"N 105°40'10.0" W; UACH-CF-003), el re-
gistro más próximo es un espécimen referido a "Rancho 
Santuario" (norwestern Durango; Goldman, 1950), que es 
una localidad situada cerca del borde estatal entre Chi-
huahua y Durango, el espécimen está depositado en el 
American Museum of Natural History, en Nueva York, 
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Figura 1. Con los números (1-7) se muestran las localidades de nuevos registros de Procyon lotor y Taxidea taxus en Chihuahua y Durango, 
México. Con letras (A-F) se muestran los registros históricos más cercanos a los nuevos registros.
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Estados Unidos, catalogado con el número M-21264, sin 
embargo, no se ofrece mayor información que "Rancho 
Santuario (norwestern Durango)" por lo que no es posible 
situarlo con precisión en un mapa, dicho espécimen es 
citado al menos por Goldman (1950) y Hall (1981); el 
segundo ejemplar se recolectó en Santa Ana de Babíco-
ra, Municipio de Namiquipa, Chihuahua (29°04'58.0"N 
107°31'13.0"W; Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Colección de Vertebrados, UACH-CV-210), este registro 
llena un hueco entre los registros situados alrededor de 
Nuevo Casas Grandes al norte del estado, Ojo Laguna, 
el norte de ciudad de Chihuahua y un registro en Minaca, 
el nuevo registro se sitúa a 73.6 km en dirección norte 
de este último registro; y el último en la carretera federal 
45, Municipio de Ocampo, cerca de los Sauces, Durango 
(26°19'34.6"N 105°12'08.0"W; UACH-CV-245) al cen-
tro norte del estado. En este caso, el registro más cercano 
corresponde a un cráneo recolectado en 1903 en la locali-
dad referida como "Rancho Santuario (norwestern Duran-
go; Goldman, 1950).

La utilización de los registros de carnívoros atrope-
llados como fuente de información es de gran utilidad y 
es cada vez más frecuente, ya que permite establecer la 
distribución de especies de una forma más precisa y en 
ocasiones proveer a los museos y colecciones científicas 
de material biológico (pieles o esqueletos) que no se en-
cuentra representado en los acervos mencionados.
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