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Resumen

Abstract

Registro de la zorra norteña (Vulpes 
macrotis) para el sur de Sonora.

Martha Isela Verona-Trejo1*, Rogelio Bautista y Matías Martínez-Coronel

The kit-fox, Vulpes macrotis, was recorded by a camera-trap in southern Sonora, México.  
The new record extends their distribution range by 174 km to the southeast from the 
previous known documented locality, in a mountain environment covered by deciduous 
tropical forest.
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Mediante el uso de cámaras trampa fue registrada la presencia de la zorra norteña 
(Vulpes macrotis) en el sur de Sonora.  El nuevo registro amplia 174 km hacia el sureste 
el área de distribución conocida, y corresponde a una ladera de montaña cubierta por 
selva baja caducifolia.

Palabras clave: Cámara trampa, distribución, México, selva baja caducifolia, Vulpes 
macrotis.

La zorra norteña, Vulpes macrotis, es un habitante característico de las praderas, 
chaparrales y desiertos del suroeste de Estados Unidos de América y noroeste de México 
(McGrew 1979).  Es un animal básicamente nocturno, que se alimenta principalmente de 
mamíferos pequeños y medianos de los géneros Dipodomys, Peromyscus, Chaetodipus, 
Perognathus, Sylvilagus, Lepus, Otospermophilus y Cynomys (McGrew 1979; White y 
Ralls 1993; Cotera-Correa 1996; List 1997), así como de insectos, semillas y frutos de 
algunas cactáceas (Morrell 1972; Servín y Chacón 1998).  La zorra del desierto prefiere 
áreas planas, con pendientes menores a 5° y con suelos arenosos-arcillosos y arcillosos, 
que facilitan la excavación de las madrigueras.  Altitudinalmente ocupa la cota de los 
200 a 1,900 m (McGrew 1979; Morell 1972; Warrick y Cypher 1998).  Sus poblaciones 
presentan fluctuaciones anuales contrastantes, a consecuencia de las variaciones 
que experimentan sus presas, sus competidores y depredadores como el coyote
(Arjo et al. 2007; IUCN 2012). Esta especie está considerada como amenazada por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010.
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En México, V. macrotis se ha reportado para los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas 
y Durango (McGrew 1979; Álvarez-Castañeda 2002).  Y en Sonora sólo se tenían 
registros para el norte y centro del estado, correspondiendo a las cercanías de Puerto 
Peñasco y de Hermosillo (Hall 1981; Álvarez-Castañeda 2002; http://mvz.berkeley.
edu/Mammal_Collection.html).  De esta manera, el siguiente reporte amplía el 
conocimiento del área de distribución de V. macrotis en el estado de Sonora, 174 km 
en dirección sureste desde San Javier, el sitio más cercano donde previamente se había 
registrado (http://mvz.berkeley.edu/Mammal_Collection.html).  El reporte se basa en 
una fotografía tomada con una cámara trampa (Moltrie Game ® SPY I-45  IR) a un 
individuo de V. macrotis (Fig. 1) en las cercanías de la Mina “Cobre del Mayo”, ubicada 
a 13 km al noroeste del poblado de Álamos, en el municipio de Álamos, Sonora (698744 
W; 3003016 N), 220 msnm.  

La cámara trampa fue colocada sobre el cauce de un arroyo temporal en la Sierra 
de Piedras Verdes, a una altura de 50 cm del piso.  En el mismo sitio también fue 
registrada una zorra gris (Urocyon cinereoargenteus).  La vegetación donde se observó 
al animal corresponde a una selva baja caducifolia, vegetación dominante en toda la 
región de acuerdo con el mapa de usos de suelo y vegetación de INEGI agrupado por 
CONABIO (http://www.conabio.gob.mx), ésta se encuentra compuesta principalmente 
por leguminosas y saguaro (Carnegiea gigantea), así como diversos pastos y herbáceas.  

Figura 1.  Ejemplar de 
zorra del desierto (Vulpes 
macrotis) fotografiado en 
las cercanías de la Mina 
“Cobre del Mayo”, Ála-
mos, Sonora.



www.mastozoologiamexicana.org   103

Verona-Trejo  et al.

El suelo del área es rocoso en la sierra, y arenoso sobre el cauce del arroyo y zonas 
planas bajas.  Con el mismo sistema de cámaras fueron registrados en sitios cercanos 
otros mamíferos medianos, como: ocelote (Leopardus pardalis) y coyote (Canis latrans); 
mientras que con trampas Sherman fueron capturados diferentes especies de ratones 
(Chaetodipus artus, C. goldmani y Dipodomys merriami), y avistados ejemplares de Lepus 
alleni, Sylvilagus audubonii y Xerospermophilus tereticaudus.  A pesar de que el tipo de 
vegetación y sustrato del área que rodea a la mina “Cobre del Mayo” no es el hábitat 
típico de la zorra norteña, la presencia de mamíferos pequeños que forman parte de su 
dieta conocida, puede soportar a una población estable.  El hecho de que no haya sido 
reportada con anterioridad posiblemente se deba a su rareza, a sus hábitos nocturnos y 
a vivir en un ambiente arbolado, muy diferente al tipo de vegetación abierto que ocupan 
las poblaciones más norteñas.  El uso de cámaras trampa, confirma nuevamente su valor 
como método para registrar especies de hábitos  nocturnos o raras (Botello et al. 2006; 
Ramírez-Bravo 2011).

Agradecemos a los dos revisores anónimos por sus observaciones y sugerencias que 
ayudaron a mejorar la calidad del trabajo.
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