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Nota científica

Primeros registros del temazate rojo Mazama temama en áreas aledañas a la 
Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, México

New record of the red brocket deer Mazama temama in the proximity of the Tehuacán-Cuicatlán 
Biosphere Reserve, Mexico
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Resumen. De abril a diciembre del 2010 se realizaron muestreos en la sierra de Juárez en Oaxaca y en la sierra Negra 
en Puebla, regiones aledañas a la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, con la finalidad de documentar la 
presencia del venado temazate rojo Mazama temama. Mediante el uso de cámaras trampa se obtuvieron los primeros 
registros fotográficos de esta especie en las localidades de Santa María Pápalo, Oaxaca y en Xaltepec, Puebla. Estos 
registros resaltan la importancia de conservación en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán y la importancia 
de proteger las zonas aledañas a ésta. 
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Abstract. From April to December of 2010, we searched for the presence of the red brocket deer Mazama temama in 
the Sierra de Juarez, Oaxaca, and in the Sierra Negra, Puebla, in the proximity of the Tehuacán-Cuicatlán Biosphere 
Reserve. Using camera traps, we recorded the species in Santa María Pápalo, Oaxaca and Xaltepec, Puebla. The 
presence of the red brocket deer in the area, enhances the importance of the Reserve and importance to improve the 
protection of the surrounding areas.
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bien conservadas de selvas altas perennifolias y medianas 
subperennifolias, bosques mesófilos de montaña y pueden 
llegar a penetrar algunos bosques templados de pino-
encino. Sin embargo, este venado puede llegar a ser visto 
en vegetaciones secundarias y cultivos que se encuentren 
cercanos a los fragmentos de vegetación mejor conservada 
(Bello-Gutiérrez et al., 2010).

Esta especie de venado ha sido objeto de un mayor 
número de estudios en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco y Chiapas en zonas de diferentes tipos de selvas 
húmedas (Bolaños y Naranjo, 2001; Naranjo et al., 2004; 
Jesús de la Cruz, 2005; Weber, 2005; Reyna-Hurtado y 
Tanner, 2007; González-Marín et al., 2008). En contraste, 
se conoce muy poco sobre esta especie en las regiones 
montañosas dominadas por bosques mesófilos y templa-
dos y la información se limita principalmente a Oaxaca, 
Puebla, Veracruz y Chiapas (Bello, 1993; Lira-Torres 

El temazate rojo Mazama temama (Kerr, 1792) es 
una de las 5 especies de venados que habitan en México. 
A diferencia de los venados del género Odocoileus, los 
temazates son especies muy poco conocidas por lo que su 
estudio resulta de interés particular (Mandujano, 2004). Es 
una especie que se distribuye en México, Centro América 
y probablemente el norte de Colombia (Bello-Gutiérrez 
et al., 2010). En México, la distribución geográfica del 
temazate rojo abarca desde el sur de Tamaulipas, el oriente 
de los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, 
hasta los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Gallina, 2005). En 
el centro y sur de la península de Yucatán, el temazate 
rojo vive en simpatría con Mazama pandora (Merriam, 
1901). El temazate rojo habita preferentemente zonas 
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y Naranjo, 2003; Villarreal-Espino et al., 2008), lo que 
indica la necesidad de incrementar los estudios sobre esta 
especie (Gallina y Mandujano, 2009).

El temazate rojo habita las partes altas de la Reserva 
de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC). Según infor-
mes verbales, se le encuentra cercano a las comunidades 
de Santa María Pápalo, San Miguel Santa Flor, Santa Ana, 
San Andrés Pápalo, San Juan Teponaxtla, entre las princi-
pales. Esta información la proporcionan los habitantes de 
las comunidades, por lo que tiene un valor importante para 
los fines de conservación de la RBTC. Sin embargo, desde 
el punto de vista científico es fundamental comprobar en 
campo estos datos. La presente nota tiene como objetivo 
informar sobre los primeros registros fotográficos de esta 
especie en zonas aledañas a la RBTC.

Como parte de un proyecto de monitoreo de las 3 
especies de ungulados silvestres en la RBTC (venado cola 
blanca, temazate rojo y pecarí de collar), se realizaron reco-
rridos por diferentes localidades en la zona alta de la sierra 
de Juárez en Oaxaca y la sierra Negra de Puebla de abril 
a diciembre del 2010. Durante los recorridos se verificó la 
presencia del temazate rojo empleando evidencias indirec-
tas, como huellas, excremento, echaderos y ramoneo, entre 
las principales. La determinación de los rastros se basó en 
guías de campo ilustradas (Aranda, 2000), y en la experien-
cia de los pobladores locales. En particular, se puso atención 
en no confundir los rastros del temazate con los de venado 
cola blanca y ganado caprino, pero en muchos casos no fue 
posible diferenciarlos. Para verificar, se colocaron cámaras 
trampa modelo  Bushnell Trophy Cam Nightvision Trail 
Cameras y Wildview Extreme 5, en sitios específicos con 
alta probabilidad de  presencia de temazates. 

El 24 de mayo de 2010, con un esfuerzo acumulado 
de captura de 87 noches-trampa, se obtuvieron 3 fotos 
de un mismo individuo en el municipio de Santa María 
Pápalo, Oaxaca (17°48’47.5338” N, 96°47’56.799” O) en 
una zona de vegetación riparia rodeada de un fragmento 
de vegetación de pino a 2 523 m snm; este sitio se localiza 
a menos de 4 km del borde de la reserva (Figs. 1, 2). El 
registro de la especie más cercano a éste se encuentra a 
27.5 km en línea recta, en el municipio de San Bartolomé 
Ayautla, Oaxaca. Está depositado en la Colección Nacional 
de Mamíferos del Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IBUNAM, 2005a).

En los días 21-29 del mes de noviembre de 2010, se 
obtuvieron 3 fotos probablemente de un mismo indivi-
duo pero en días distintos, con un esfuerzo acumulado 
de captura de 132 noches-trampa en la localidad de Xal-
tepec, municipio de Zoquitlán, Puebla (18°21’44.64”N, 
96°57’44.07” O), en un área de vegetación secundaria 
rodeada de un fragmento de bosque mesófilo de montaña 
a los 1 477m snm (Figs. 1, 2). El registro de la especie 

más cercano a éste, se ubica a 22 km en línea recta en el 
municipio de Santa María Chilchotla,Oaxaca; también 
está depositado en la Colección Nacional de Mamíferos 
del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (IBUNAM, 2005b).

Estos primeros registros fotográficos documentados de 
la especie en áreas aledañas a la RBTC son relevantes por-
que demuestran la necesidad de proteger estas áreas que 
poseen vegetación de pino y bosque mesófilo de montaña, 
que son las menos representadas dentro de la reserva, y 
contribuyen a incrementar el conocimiento de la fauna sil-
vestre que habita en ella y la de  los estados de Oaxaca y 
Puebla, en general. También estimulan y apoyan el empleo 
de cámaras/trampa como herramienta y método adicional 
al rastreo para obtener información confiable de la presen-
cia de este animal en los sitios en que habita.

Nuestros registros concuerdan con la distribución de 
este venado en la sierra de Juárez en Oaxaca y la sierra 
Negra en Puebla de acuerdo con la propuesta de distribu-
ción de Hall (1981). Por el contrario, el mapa de la IUCN 
(Bello et al., 2008) subestima el área de distribución del 
temazate rojo en la región (Fig. 1). Actualmente se está 
elaborando un mapa de la distribución potencial, por lo 
que el registro de evidencias confiables es crítico para 
tener mayor precisión en la predicción en estos modelos. 
Este mapa junto con otro tipo de datos permitirá a la admi-
nistración de la RBTC ampliar el conocimiento para la 
toma de decisiones en el manejo. Asimismo, esta informa-
ción será base para elaborar un diagnóstico del potencial 
de aprovechamiento sustentable y conservación por parte 
de las comunidades humanas locales. 

El presente estudio forma parte del proyecto de investi-
gación “Monitoreo de venados en la Reserva de la  Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán” (http://venadosrbtc.blogspot.com) 
apoyado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP-RBTC), la Red de Biología y Con-
servación de Vertebrados del Instituto de Ecología A.C., la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Consejo 
Regional para el Manejo de los Recursos La Cañada. Luz 
A. Pérez Solano,  recibió apoyo de beca de posgrado del 
CONACYT (Núm. 38342) y Fernando Contreras-Moreno 
lo recibió de la Maestría en Ciencias Ambientales de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Agradecemos a 
las autoridades de la RBTC y a las autoridades comunales 
de Santa María Pápalo, Oaxaca y a las de Xaltepec, Zoquit-
lán, Puebla, por las facilidades otorgadas para realizar este 
estudio; al señor Antonio Vázquez Blanco, por su valiosa 
ayuda en campo y al Dr. Mircea Hidalgo de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, por su apoyo de préstamo 
de algunas cámaras fotográficas durante la fase final del 
muestreo. Los comentarios de Francisco Botello ayudaron 
para definir posibles sitios de presencia de esta especie.
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Figura 2. Primeros registros fotográficos del temazate rojo, 
Mazama temama, en la localidad de Santa María. A, Pápalo, 
Oaxaca; B, Xaltepec, Zoquitlán, Puebla.

Figura 1. Área de distribución de Mazama temama (gris claro) 
cercana a la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC, 
gris oscuro) de acuerdo con la IUCN. 1, sitios de  registros his-
tóricos (triángulos); 2,  primeros registros fotográficos en Santa 
María Pápalo, Oaxaca y en Xaltepec, Puebla (círculos). Fuentes: 
Bello et al., 2008; UNIBIO, 2005a, b.
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