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We report the existence of the Texas antelope squirrel Ammospermophilus interpres 
in the Sierra Juárez, municipality of Juárez in the state of Chihuahua, México. This 
represents the northernmost record in the state of Chihuahua, Mexico. It represents a 
range extension of 365 kilometers northwest from its previews records.
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Se documenta la presencia de la ardilla antílope de Texas Ammospermophilus interpres 
en la Sierra Juárez, Chihuahua México, siendo el registro más norteño para el estado 
y con ello, ampliando el intervalo distribucional a 365 kilómetros al noroeste de las 
localidades previas en Chihuahua, México.

Palabras clave: Ammospermophilus, vacio distribucional, Nuevo registro, Localidad Tipo, 
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La ardilla antílope de Texas Ammospermophilus interpres, al igual que Xerospermophilus 
spilosoma y Ictidomys mexicanus, son de las ardillas mejor adaptadas a los ambientes 
áridos (Streubel y Fitzgerald 1978; Young y Knox 1982; Best et al. 1990).  A. interpres 
es menos común y difícil de observar, por lo que son pocos los registros en los que se 
fundamenta su distribución histórica (Hall 1981).  Esto ocasiona que para su distribución 
se consideren ciertas zonas que se encuentran entre los límites de sus registros 
marginales, pero en las cuales no ha sido confirmada su presencia, generando errores de 
omisión (Anderson et al. 2003).  Los datos usados para generar la distribución histórica 
son antiguos y no confirmados con registros de monitoreo actual (i. e., Baker 1956; 
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Contreras-Balderas et al. 2007).  La localidad Tipo de esta ardilla es el Condado de El 
Paso, Texas, en Estados Unidos (Merriam 1890), siendo una especie no tan rara en las 
Montañas Franklin ubicadas en esta región (A. Harris Com. Per.).  A pesar de la cercanía 
con ciudad Juárez, Chihuahua, México, no se había registrado para este último sitio.  De 
acuerdo a lo mencionado por Mearns (1907), se esperaría encontrarla en la vecindad 
de El Paso, principalmente en las zonas cercanas en el norte del estado de Chihuahua, 
México.

Para el estado de Chihuahua se han registrado siete individuos en seis localidades, 
todos en la Sierra Rica (Anderson 1972). Esta Sierra está ubicada en el municipio de 
Manuel Benavides, dentro del polígono del Área de Protección de Flora y Fauna Cañón 
de Santa Elena (INE 1997). 

Durante un estudio herpetofaunístico en la Sierra Juárez en el municipio de Juárez, 
Chihuahua, se capturó en una trampa embudo el primer ejemplar de Ammospermophilus 
interpres (CCV-UACJ 132) el 23 de junio de 2005 en la porción noroeste de la Sierra 
(31º 42’ 11” N, -106º 34’ 05’’ O a 1,400 msnm). El ejemplar fue verificado por Arthur 
H. Harris de University of Texas, El Paso (UTEP). La vegetación en este sitio es de tipo 
matorral desértico, con presencia de gobernadora (Larrea tridentata) y lechuguilla (Agave 
lechuguilla), plantas a las cuales otros autores mencionan se asocian en su distribución 
(Blair y Miller 1949; Baker 1956; Baker y Greer 1962; Best et al. 1990). La trampa 
estaba ubicada en un área de planicie con suelo pedregoso-gravoso, concordando con 
lo mencionado por varios autores sobre la preferencia de esta especie a este tipo de 
suelos (Schmidly 1977; Davis 1978; Hafner 1981).  Un segundo ejemplar se capturó en 
otra trampa (31º 42’ 02 N, -106º 34’ 18’’ O a 1,490 msnm) el 2 de julio, pero escapó.

El ejemplar capturado corresponde a un macho (Figura 1).  La piel y cráneo del 
ejemplar se encuentran depositados en la sección de mastozoología de la Colección 
Científica de Vertebrados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (CCV-UACJ 
132).  Las medidas (mm) somáticas son: Longitud total (LT) = 200, longitud de la cola 
vertebral (CV) = 70, longitud de la pata trasera (PT) = 30 y longitud de la oreja (O) = 7.5.  
Craneales: Longitud total craneal de 38, ancho cigomático de 22, ancho interorbital 10, 
longitud de la bula 10, ancho de la bula 6 y constricción postorbital de 13.  La fórmula 
dentaria es i 1/1, c 0/0, p 2/1, m 3/3 como lo señala Ingles (1965). 

Este ejemplar llena el vacío distribucional entre las poblaciones del noreste de 
Chihuahua (en la Sierra Rica) y las de El Paso, Texas (Figura 2). Hay una distancia de 27 
km con respecto a la localidad tipo (El Paso, TX) y de 365 km., con la Sierra Rica. 

Es importante ubicar más registros de esta especie hacia el suroeste y noroeste de 
la Sierra Juárez, así como otras regiones en el estado, fundamentalmente en las dos 
nuevas áreas naturales protegidas declaradas para el estado de Chihuahua, Médanos 
de Samalayuca y Janos (DOF, 2009a, b). Esto con el fin de identificar localidades en 
las que se pueda conservar y realizar estudios ecológicos con esta especie, ya que la 
Sierra Juárez enfrenta una disminución de su superficie por el crecimiento de la mancha 
urbana y recientemente ha sido transformada por la construcción de una carretera 
(Camino Real) que une el extremo sureste con el noreste de la ciudad por la ladera este 
de la Sierra.  Si bien en México se considera una especie relativamente común, que no 
presenta actualmente problemas de conservación (Tellez-Girón y Ceballos, 2005), ni se 
encuentra en la lista de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2010), si es considerada de 
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preocupación menor por la UICN (Timm et al. 2008). Es bien conocido que el impacto 
antropogénico ocasiona una pérdida de hábitat y por consecuencia una fragmentación 
en los corredores de distribución de la vida silvestre (Fahrig, 2003). Específicamente en 
México se desconoce de la biología y ecología de esta y otras especies que habitan en 

Figura 1.  Ejemplar de 
Ammospe rmoph i l u s 
interpres (CCV-UACJ 
132) colectado en 
la Sierra de Juárez, 
Chihuahua (Foto tomada 
por Antonio Fernández).

Figura 2.  Ubicación del 
nuevo registro de Am-
mospermophilus inter-
pres (punto), mostrando 
además detalle de la 
distribución histórica y 
los registros históricos 
próximos al nuevo regis-
tro (triángulos).
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este ecosistema árido y semiárido del norte del país.

Se agradece a A. Harris de la Universidad de Texas en el Paso (UTEP) por su apoyo en la 
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al escrito. A los revisores del documento.
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