DESDE 1992 / AÑO 27 / NÚMERO: 184

Descárgala en: www.adeve.es

EKAINA-JUNIO / ESPECIAL MEDIO AMBIENTE- 2018

2,50 euros

K
KA
AT
TU
UK
KII H
HA
AN
ND
DIIA
AK
K CON
CON ESTE
ESTE NÚMERO
NÚMERO ESPECIAL
ESPECIAL
LLÉV
LLÉVA
ATE
TE ESTE
ESTE LIBRO
LIBRO DE
DE REGALO
REGALO

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

MAMÍFEROS DEL MUNDO

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS-ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEAK
ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA
DE LAS ESPECIES EN VÍAS DE EXTINCIÓN: A.D.E.V.E.

¡EVITA SU INTRODUCCIÓN! - HORIEN SARTZEA EKIDIN!

IRAUNGITZEKO ZORIAN DAUDEN ESPEZIEAK
DEFENDATZEKO ELKARTEA

EDIT ORIAL

L

COLABORA:

LA EXPANSIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS SON UN PELIGRO
PARA LA BIODIVERSIDAD ¡EVITA SU INTRODUCCIÓN!

os mamíferos podrían definirse como un
grupo de animales que poseen espina dorsal, cuerpos aislados por pelo, que nutren a
sus crías con leche y que comparten una articulación mandibular única. Sin embargo, todo
ello no llega a ilustrar rigurosamente sus asombrosos rasgos, lo complejo de sus procesos
de adaptación y lo emocionante de sus conductas, ni tampoco la elevada complejidad de
sus sociedades.
Una respuesta más satisfactoria podría ser
que la esencia de los mamíferos radica en la
diversidad de anatomías y comportamientos
y, sobre todo, en la flexibilidad individual de su
conducta. El mamífero más pequeño, el murciélago abeja (Craseonycteris thonglongyai),
pesa 1,5 gramos, mientras que la ballena azul
pesa cien millones de veces más. El lobo puede moverse en un radio de 1.000 km2, la rata
topo desnuda rara vez abandona su madriguera y alumbra camadas de hasta 28 crías,
mientras que el orangután sólo da a luz una.
El elefante, como el hombre, puede vivir más
de 70 años, mientras que el antichinus marrón
macho (pequeño marsupial de Nueva Guinea
similar a una musarañita) nunca llega a ver una
segunda estación y muere antes del nacimiento de la primera y última camada que procrea.
Nada en lo variado de estas vidas es fruto del
azar. En eta diversidad no existe arbitrariedad.
Muy al contrario, cada individuo perfecciona sus
aptitudes y habilidades, comunes a los otros de
su especie, con el fin de transmitir sus genes
dejando tras de sí una progenie variable.
Existen unas 4.680 especies de mamíferos
(análisis moleculares recientes han elevado la
existencia de algunos más), cuyos remotos
parentescos permiten realizar subdivisiones
en unos 1.100 géneros, 139 familias, 28 órdenes y 2 subclases. Estas subclases comprenden una separación de 200 millones de años
entre los ovíparos y los vivíparos.Más aún, dentro de los vivíparos, una brecha de 90 millones de años separa a los Marsupiales de los
mamíferos placentarios. Incluso dentro de las
categorías de los mamíferos exhaustivamente delimitadas por la taxonomía se da una apabullante variedad de tamaños, formas y evoluciones. De hecho, una de sus características
singulares es que los propios individuos de una
misma especie puedan comportarse de maneras diferentes dependiendo de sus circunstancias. En ocasiones, algunos linajes muy distintos han seguido rutas convergentes desde
sus orígenes remotos, hasta alcanzar una forma de existencia mamífera. En un principio se
pensaba que los Marsupiales eran mamíferos
“primitivos” que convivían con los más “avanzados” placentarios. Hoy parece claro que son
los resultados, tan diferentes como similares
al mismo tiempo, de una transformación que
comenzó hace más de 90 millones de años.
Con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente 2018, hemos considerado la importancia de conocer un poco mejor la biodiversidad de esta clase de animales tan aparsionante, a la cual pertenecemos, y como fruto
es este número especial que es peramos sea
de vuestro agrado.
Fernando Pedro Pérez
(Director)
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RIZOS DEL MUNDO
ERIZOS

COMADREJAS DEL MUNDO

En este número vamos a conocer a las especies de erizos del mundo, pertenecientes a la familia de los erináceos
(Erinaceidae) y a la subfamilia de los erinacinos (Erinaceinae), compuesta por 16 especies que se agrupan en 4
géneros. Los erinacinos tienen su origen en el Oligoceno, y el género Erinaceus en la mitad del Mioceno. A este
género pertenece el erizo común, el erizo oscuro oriental, el erizo de pecho blanco norteño y el erizo de Manchuria.
Antes se consideraban todas ellas como una sola. Viven en bosques, praderas, estepas, manglares y zonas
montañosas, y su dieta está basada en insectos, lombrices y pequeños vertebrados.

Las comadrejas son mamíferos carnívoros de la familia Mustelidae y del género Mustela, al que también pertenecen el armiño, el hurón y el visón. Este género posee 16 especies y 10 de ellas poseen la palabra comadreja en su
nombre común. Otros mustelinos que no pertenecen al género Mustela poseen la palabra comadreja en su nombre
común, como la comadreja de la Patagonia (Lyncodon patagonicus), la comadreja rayada (Ictonyx striatus) y la
comadreja serpiente (Poecilogale albinucha). Los miembros del género Mustela varían en longitud desde los
13 cm. de la comadreja menor (Mustela nivalis nivalis), hasta los 45 centímetros en las especies más grandes.
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Erizo común.

Erizo de Manchuria.

Erinaceus europaeus.

Erinaceus amurensis.

Erizo sudafricano.

Erizo orejudo.
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Atelerix frontalis.

Hemiechinus collaris.
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Erizo oscuro oriental.

Erizo norteafricano.

Erizo somalí.

Erizo del Gobi.
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Erizo de pecho blanco norteño. E. romanicus.

Comadreja europea.

Mustela nivalis.

Atelerix algirus.

Erizo de vientre blanco.

Comadreja tropical.

Mustela africana.

Atelerix sclateri.

Erizo indio.

Hemiechinus micropus.

Comadreja de Siberia.

Mustela sibirica.

Mesechinus hughi.

Comadreja japonesa.

Erinaceus concolor.

Mesechinus dauuricus.

Ekaina-Junio/ Especial Medio Ambiente -2018

Erizo del Hugh.

Atelerix albiventris.

Mustela itatsi.

Armiño.

Mustela erminea.

Comadreja colombiana.

Mustela felipei.

Comadreja de rayas negras Mustela strigidorsa.

Comadreja serpinte.

Poecilgale albinucha.

Comadreja enfrenada.

Comadreja alpina.

Comadreja desalza.

Comadreja rayada.
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Mustela frenata.

Mustela altaica.

Mustela nudipes.

Ictonyx striatus.
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Martas y hurones DEL MUNDO

NUTRIAS DEL MUNDO

Las martas constituían un grupo diferenciado dentro de la familia de las comadrejas en el Pleistoceno (hace de 7 a
2 millones de años). Las características de los tres subgéneros actuales -Martes, Charronia y Pekania, ya se podían
distinguir en aquélla época. La evolución de las distintas especies comenzó el el Pleistoceno hace 2 millones de
años. Hoy existen 8 especies de martas del género Martes y una especie, del género Eira. Todas ellas pertencientes
a la familia Mustelidae y a la subfamilia Mustelinae. La marta es un carnívoro de tamaño medio y silueta ligeramente
alargada con la cara en forma de cuña, orejas redondeadas y grandes patas de planta peluda.

La nutria es el único miembro verdaderamente anfibio de la familia de los mustélidos. Las 13 especies existentes,
divididas en siete géneros, son similares en apariencia, pero muestran sorprendentes variaciones de comportamiento. La mayoría se alimenta en el agua, pero pasan una gran parte del tiempo descansando en tierra; el gato marino,
por el contrario, apenas sale de medio acuático. El pescado es su principal fuente de alimento, pero ciertas especies también cazan ranas, cangrejos, algunos pájaros y pequeños mamíferos. Todas ellas poseen un metabolismo
increíblemente rápido, probablemente para satisfacer las necesidades especiales de su hábitat acuático.

BIODIVERSIDAD

Marta de los pinares.

Marta americana.

Martes martes.

Martes americana.

Marta de las piedras o garduña. Martes foina.

Hurón de vincha.
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Galictis vittata.

Marta japonesa.

Marta cibelina.

Marta hindú.

Martes melampus.

Martes zibellina.

Martes gawatkinsii.

Huroncito patagónico. Lyncodon patagonicus.
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Marta de garganta amarilla. Martes flavigula.

Marta pescadora.

Hurón mayor.

Turón jaspeado.

Martes pennanti.

Eira barbara.

Vormela peregusna.
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Nutria canadiense.

Lontra canadensis.

Nutria americana.

Lontra longicaudis.

Nutria desgarrada de El Cabo. Aonyx capensis.

Nutria lisa.

Lutrogale perspicillata.

Gato marino.

Nutria euroasiática.

Lontra felina.

Lutra lutra.

Nutria desgarrada del Congo. Aonyx congicus.

Nutria de Brasil.

Pteronura brasiliensis.

Nutria patagónica.

Nutria de sonda.

Nutria desgarrada.

Nutria marina.
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Lontra provocax.

Lutra sumatrana.

Amblonyx cinereus.

Enhydra lutris.
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Jinetas y Civetas DEL MUNDO

Jinetas y Civetas DEL MUNDO

Las jinetas son unos mamíferos carnívoros pertenecientes a la familia Viverridae, compuesta por 35 especies en
6 subfamilias y 20 géneros. Junto a las civetas y los lisangs, pertenecen a la subfamilia Viverrinae, que aglutina
a 19 especies en 7 géneros. Todos ellos se caracterizan por tener dientes especializados para una dieta omnívora;
así como dientes carnasiales bien desarrollados; dos molares en cada lado de las mandíbulas superior e inferior,
excepto en los géneros Poiana y Prionodon. Las plantas de sus patas generalmente presentan pelo entre los
dedos y la almohadilla. Su forma de vida es solitaria y de costumbres nocturnas y crepusculares.

Las jinetas son unos mamíferos carnívoros pertenecientes a la familia Viverridae, compuesta por 35 especies en
6 subfamilias y 20 géneros. La familia Paradouxurina comprende 7 especies en 5 géneros, que incluyen a la civeta celebiana
de Sulawesi. La subfamilia Nandiniae está formada exclusivamente por la nandinia. La subfamilia Hemigalinae está formada
por 5 especies en 4 géneros, que incluyen el hemigalo franjeado. y la subfamilia Viverrinae comprende 19 especies en
7 géneros, incluyendo a la jineta europea común y el lisang africano. La subfamilia Euplerinae comprende 2 especies en
2 géneros. La civeta hormiguera y la fanaloca. La fosa es el único miembro de la subfamilia Cryptoproctinae.

BIODIVERSIDAD

Jineta común.

Genetta genetta.

Jineta de motas grandes. Genetta tigrina.

Jineta de Angola.

Lisang moteado.
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Genetta angolensis.

Prionodon pardicolor.
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Jineta felina.

Jineta cervalina.

Jineta abisinia.

Civeta malaya.
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Genetta felina.

Jineta pantera.

Genetta maculata.

Civeta hindú grande.

Genetta servalina.

Jineta gigante.

Genetta victoriae.

Civeta hormiguera.

Genetta thierryi.

Viverra tangalunga.
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Linsang africano.

Civeta hindú pequeña.

Poiana richardsoni

Viverricula indica.

Viverra zibetha.

Eupleres goudotii.

Civeta de los palmares. Arctogalidia trivirgata.

Paguma.

Paguma larvatta.

Civeta de motas grandes. Viverra megaspila.

FFanaloca.

Fosa fosa.

Musang.

Pardoxurus hermaphroditus.

Binturong.

Arctictis bingturong.

Civeta africana.

Fosa.

Cryptoprocta ferox.

Hurón mayor.

Eira barbara.

Hemigalo franjeado.

Número 184

Civettictis civetta.

Hemigalus derbyanus.
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FELINOS MAYORES DEL MUNDO FELINOS MENORES DEL MUNDO
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Los felinos se caracterizan por poseer cuerpo esbelto, un excelente oído y una aguda visión. Son los mamíferos
cazadores más sigilosos que existen. La mayoría consume exclusivamente carne e ignora cualquier otra comida que
no sea una presa viva. La capturan con sus afiladas garras y suelen matarla de un único y tenaz mordisco. A excepción
de los guepardos, todos los felinos pueden retraer sus garras dentro de una vaina protectora mientras no las usan.
Esta familia aglutina a 39 especies, muchas de ellas en extinción porque han sido objeto de caza por su piel,
para aprovechar partes de su cuerpo, o porque su hábitat está siendo destruido.

Todos los felinos tienen grandes ojos con una visión en color binocular. A la luz del día ven tan bien como los
humanos. Sin embargo, con poca luminosidad, su visión es seis veces más aguda. Sus ojos se adaptan enseguida
a la oscuridad más repentina gracias a la rápida acción de los músculos del iris. La imagen se intensifica por una
capa reflectante, el tapetum lucidum, que se encuentra fuera de la capa receptora de la retina. Se vuelve a reflejar
cualquier luz que atraviese la capa receptora sin ser absorbida, y puede percibirse por segunda vez. La señal
exterior de este “brillo de ojos” especial se puede apreciar cuando les incide la luz en los ojos por la noche.

León Africano.

Jaguar.

Lince europeo.

Lince ibérico.
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Panthera leo.

Leopardo.

Panthera pardus.

Panthera onca.

Pantera nebulosa .

Panthera nebulosa.

Lynx lynx.

Lince de Canadá.

Lynx canadiensis.

Lynx pardinus.

Lince carcal.

Lynx caracal.
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Tigre de Bengala.

Phantera tigris.

Puma.

Pantera de las nieves.

Panthera uncia.

Jaguarundi.

Lince rojo.

Guepardo.

Lynx rufus.

Acionys jabatus.

Gato pescador.

Puma.

Felis concolor.

Felis yagoarundi.

Felis viverrina.

Felis bieti.

Serval.

Gató montés.

Gato de pies negros.

Gato de Pallas.

Felis serval.

Felis silvestris.

Ocelote

Felis pardalis.

Gato de Bengala.

Felis bengalensis.

Felis nigripes.

Gato marmolado.

Felis marmorata.

Felis manul.

Gato de las arenas.

Felis margarita.
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FELINOS MAYORES DEL MUNDO

ZORROS DEL MUNDO
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Los félidos también poseen un oído finísimo, gracias a sus grandes orejas, que hacen las veces de un eficiente
embudo. Los felinos menores son especialmente sensibles a los sonidos de alta frecuencia.
Una de las capacidades reflejas por la que son célebres estos mamíferos es por su habilidad para aterrizar sobre
sus cuatro patas. Cuando un felino cae, el aparato vestibular del oído interno, que controla el equilibrio y la postura,
actúa en conjunto con la visión para facilitar información y orientación. Los músculos del cuello hacen a la cabeza
girar hacia una posición horizontal, a la que le sigue el resto del cuerpo.

Gato de Iriomota.

Felis irimotensis.

Gato de maotas rojas.

Felis rubiginosa.

Gato dorado asiático.

Felis temminckii.

Huiña.
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Felis guigna.

Gato de la pampa.

Gato de Borneo .

Gato turón.

Tigrillo.

Felis colocolo.

Felis badia.

Felis planiceps.

Felis tigrina.
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Gato selvático.

Gato dorado africano.

Gato de Geoffroyi.

Margay.

Felis chaus.

Felis aurata.

Felis geoffroyi.

Felis wiedi.
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Todas las especies de zorros propiamente dichos, pertenecen al género Vulpes y a la familia de los Cánidos
(Canidae) o mamíferos carnívoros. El género vulpes, que comprende varias especies de tamaño medio o pequeño
está ampliamente distribuido por África, Eurasia y Norteamérica. La especie más abundante, el zorro común o rojo
(Vulpes vulpes), ha sido introducida en Australia y otras islas de Oceanía; la razón original fue usarlo como medio
para acabar con la plaga de conejos cimarrones procedentes de Europa que infestaban estos lugares, pero lo
único que se consiguió fue que los zorros rojos se convirtieran en una nueva amenaza para la fauna autóctona.

zorro orejudo o Fenec.

Zorro cano.

Zorro kit.

Zorro veloz.

Vulpes zerda.

Vulpes cana.

Vulpes macrotis.

Vulpes velox.

Zorro de Bengala.

Zorro corso.

Zorro pálido.

Zorro común.

Vulpes bengalensis.

Zorro de El cabo.

Vulpes chama.

Vulpes corsac.

Zorro tibetano.

Vulpes ferrilata.

Vulpes pallida.

Lobo roquero.

Vulpes vulpes.

Zorro común.
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Vulpes rueppelli.

Vulpes vulpes.
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LOBOS DEL MUNDO
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Desde su antigua omnipresencia, los lobos están actualmente restringidos a las zonas marginales de grandes
bosques de Europa del Este, a unos pocos refugios de montaña del mediterráneo, a áreas montañosas y semidesérticas de oriente Medio, y a zonas desérticas de Norteamérica, Rusia y China. En Rusia se concentra la mayor
población. Estos animales tienen un tamaño enorme para ser miembros de la familia de los Cánidos.
Su adaptabilidad a los diferentes climas ha tenido como resultado una enorme variedad en su fisonomía. Según
qué subespecie, los machos maduros pueden medir hasta dos metros, incluida la cola, y pesar hasta 75 kilos.

Lobo blanco.

Canis lupus albus.

Lobo dingo.

Canis lupus dingo.

Lobo ibérico.

Lobo ruso.
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Canis lupus signatus.

Canis lupus communis.
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Lobo común.

Lobo de montaña.

Lobo licaón.

Lobo árabe.

Canis lupus lupus.

Canis lupus ocidentalis.

Canis lupus lycaon.

Canis lupus arabs.
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Lobo mexicano.

Canis lupus bayleyi.

Lobo indio.

Canis lupus pallipes.

Lobo de las grandes planicies. C. l. nubilus.

Lobo ártico.

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

Canis lupus arctos.

BIODIVERSIDAD

Todas las razas de lobo pueden cruzarse entre sí, y su descendencia es fértil. Ello ocasiona una gran complicación en la determinación de las subespecies. Se han descrito 36 subespecies de lobos, si bien algunas ya han
desaparecido o se encuentran en vías de extinción. De estas subespecies, 24 son propias de Norteamérica,
de las que hoy sólo se tienden a reconocer cinco como auténticas. En Eurasia se registraba la existencia de
más de 12 subespecies de las que hoy se reconocen diez. En la diversificación de la subespecies de lobos
se establecen cuatro grupos de lobos (grises, pardos, bancos y rojos).

Lobo italiano.

Canis lupus italicus.

Lobo tibetano.

Canis lupus laniger.

Lobo gigante de Kenai. Canis lupus alces.

Lobo del archipiélago de Alexander. C.l. ligoni.

Lobo levantino.

Canis lupus deitanus.

Lobo de tundra americano. C. lupus tundrarum.

Lobo de la bahía de Hudson. C. lupus hudsonicus.

Lobode Baffin.

Canis lupus manningi.

Lobo estepario.

Lobo de Alaska.

Canis lupus campestris.

Canis lupus pambasileus.

Lobo de las montañas rocosas. C. lupus youngi.

Lobo de Labrador. Canis lupus labradoricus.
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Perteneciente a la familia de los cánidos (Canidae), que aglutina a 35 espcies en 10 géneros, el lobo es uno de los
animales más conocidos por el hombre y ha soportado como ningún otro predador la incesante persecución
humana a causa de los daños que provocaba a los ganados, el miedo que inspiraba y el carácter mítico que se le
otorgaba. En la antigüedad era muy conocido. Escritores griegos y romanos expresaron el temor que les inspiraba
este cánido al que atribuían cualidades casi mágicas. Otras especies de cánidos de la misma familia que el lobo
son el coyote, los chacales, el perro de simién y el perro vinagre, así como el lobo de crin, ente otros.

(Norte de Gronelandia).

Chacal dorado.

Canis aureus.

Lobo de simién.

Lobo de crin.
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Canis simensis.

Chrysocyon brachyurus.
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Canis lupus hattai.

Chacal rayado.

Licaón.

Perro vinagre.

(Japón, e islas Kuriles).

Canis adustus.

Lycaon pictus.

Speothos venaticus.
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Coyote .

Canis latrans.

Chacal de lomo negro.

Cuon.

Perro mapache.
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Mangostas DEL MUNDO

LOBOS DEL MUNDO

Canis lupus orion.
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Canis mesomelas.

Cuon alpinus.

Nyctereutes procynoides.

Las mangostas son unos mamíferos carnívoros pertenecientes a la familia Herpestidae, que está compuesta por
35 especies en dos subfamilias y 17 géneros. Se trata de una animales delgados y ágiles que se alimentan de una
gran variedad de pequeños invertebrados, que se distribuyen por toda al África subsahariana y por el sudeste
asiático. Las mangostas son parientes evolutivos cercanos a las civetas y las jinetas; es más, hay muchos taxonomistas que clasifican a las dos familias de manera conjunta como Viverridae. Tienen un pelaje grueso cuyo color
suele variar desde el gris oscuro hasta el amarillento rojizo, pasando por el marrón. Pueden vivir hasta 10 años.

Mangosta de las marismas. Atilax paludinosus.

Mangosta de cola gruesa.

Mangosta hindú gris.

Cynictis penicillata.

Herpestes edwardsii.

Mangosta gris de El Cabo.

H. pulverulentus.

Cusimanse de Alejandro. Crossarchus alexandri.

Mangosta enana.

Helogale parvula.

Mangosta hindú parda.

Mangosta delgada.

Herpestes fuscus.

Herpestes sanguineus.

Cusimanse narizona.

Mangosta africana.

Mangosta cangrejera.

Mangosta negra.

Número 184

Crossarchus obscurus.

Herpestes ichneumon.

Herpestes urva.

Herpestes flavescens.
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Mangostas DEL MUNDO

OSOS y COATÍES DEL MUNDO

La mayor parte de las mangostas, al igual que la mayoría de los carnívoros, viven solas, aunque las madres
forman grupos estables con sus retoños aún dependientes de ellas. Alimentarse de presas tales como ratones,
serpientes y lagartos requiere sigilo, lo que explica porqué la mayor parte de las mangostas son solitarias.
Las m angostas componen un grupo extenso y con éxito. No se considera a ninguna de las especies en peligro
de extinción, pero las más vulnerables son, probablemente, las cuatro mangostas de Madagascar, debido
a la destrucción de su hábitat.

En el mundo existen ocho especies de osos y a tres especies de coatíes. La familia de los osos -úrsidos-,
abarca a los carnívoros más grandes (osos pardos y osos polares), aunque los osos pardos no son especialmente
carnívoros y los polares no son verdaderamente terrestres (de hecho son más bien mamíferos marinos).
En la actualidad los osos están distribuidos en cuatro continentes. No existen en Australia, Antártida y África.
Por su parte, los coatís son mamíferos carnívoros de la familia de los Prociónidos, fácilmente reconocibles
por sus colas esbeltas y sus hocicos alargados y flexibles.

BIODIVERSIDAD

BIODIVERSIDAD

Mangosta rojiza.

Herpestes smithii.

Mangosta rayada de Gambia. Mungos gambianus.

Suricato.

Suricata suricatta.

Mangosta de franjas gigante. Galidictis grandidieri.
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Mangosta de cuello rayado. Herpestes vitticollis.

Mangosta de Meller.

Rhynchogale melleri.

Mangosta rayada.

Mungos mungo.

Mangosta de cola blanca.

Galindo elegante.

Galidia elegans.

Mangosta de franjas anchas. Galidictis. fasciata.

Galindo de franjas estechas. M. decemlineata.

Ekaina-Junio/ Especial Medio Ambiente -2018

Mangosta liberiana.

Ichneumia albicauda.

Liberiictis kuhni.

Oso pardo.

Ursus arctos.

Oso asiático.

Ursus tibetanus.

Oso andino.

Coatí rojo.

Tremarctos ornatos.

Nasua nasua.

Oso polar.

Oso malayo.

Panda gigante.

Coatíde nariz blancai.

Ursus maritimus.

Helarctos malayanus.

Aiiluropoda melanoleuca.

Nasua narica.

Oso americano.

Ursus americanus.

Oso bezudo.

Melursus ursinus.

Panda rojo.

Ailurus fulgens.

Coatí andino.

Nasuella olivacea.
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Las mapaches son unos animales dotados de una gran capacidad de adaptación, y como tales han aprendido a salir
adelante en entornos dominados por el hombre. Tienen una merecida fama de ladrones de cosechas y son capaces
de introducirse y salir de estructuras construidas por el hombre. Fisonómicamente los mapaches se reconocen por
su cara de zorro y la máscara negra que cruza sus ojos. Tienen una constitución robusta y una cola anillada.
Pertenecientes a la familia de los Prociónidos, las siete especies existentes están incluidas en el género Procydon.
Las mofetas, muy comunes en norteamérica, pertenecen a la familia Mephitidae y existen 10 especies en 3 géneros.

Las mofeta, pertenecientes a la familia de los mefítidos (Mephitidae), son unos mamíferos de mediano tamaño,
que habitan principalmente en América, con un género en el Sudeste Asiático. Su rasgo característico principal
es el fuerte y fétido olor que segregan sus glándulas anales. Este olor es emitido cuando la mofeta se siente
amenazada.El pelaje es básicamente bicolor, presentando generalmente un diseño con un color de fondo en
negro sobre el cual se presentan rayas o bandas de color blanco, lo que sugiere que advierten a sus agresores
de la posesión de algún tipo de defensa oculta. Su dieta es omnívora.

Mapache común.

Mapache cangrejero.

Procydon lotor.

Procydon cancrivorus.

Mofeta rayada.

Mofeta manchada del oeste.
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Hephitis mephitis.

Spilogale gracilis.

Mapache de las Tres Marías.

Mapache pigmeo.

Mofeta encapuchada.

Procydon insularis.

Procydon pygmaeus.

Hephitis macroura.

Mangosta nariz de cerdo. Conepatus mesoleucus.
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Mapache de las Bahamas. Procydon Maynardi.

Mapache de Gadalupe.

Procydon minor.

Mofeta manchada del este. Spilogale putorius.

Mangosta nariz de cerdo amazónica.

C. chinga.

Mofeta rayada.

Mephitis mephitis.

Mofeta manchada del este.

Spilogale putorius.

Mofeta de la Patagonia. Conepatus humboldtii.

Mofeta de nariz de cerdo amazónica. C. Chinga.

Mofeta encapuchada.

Mephitis macroura.

Mofeta moteada pigmea. Spilogale pygmaea.

Mofeta de nariz de cerdo. Conepatus mesoleucos.

Mofeta amazónica.

Conepatus semistriatus.

Mofeta manchada del oeste. Spilogale gracilis.

Mofeta moteada común. Spilogale angustifrons.

Mofeta de nariz de cerdo del este. C. leuconotus.

Mofeta de Palawan.
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Myadus marchei.
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ARDILLAS DEL MUNDO

Existen 273 especies de ardillas distribuidas en 50 géneros. Todas ellas pertenecientes a la familia Sciuridae.
Figuran entre los mamíferos más extendidos de todo el mundo, pues sólo faltan en Australia, Polinesia,
Madagascar, la punta meridional de Sudamérica y el desierto del Sáhara. Su tamaño varía entre los 7-10 cm. de la
diminuta ardilla pigmea africana y los 53 a 73 cm. que mide la marmota alpina. Muchas especies están amenazadas
o en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitats, a la introducción de especies exóticas y a su intensa
persecución. Su coloración es muy variada y la mayor parte de las especies muda dos veces al año.

El hecho de no presentar una especialización definida ha permitido a las ardillas desarrollar diferentes hábitos y
formas corporales que las adaptan a la vida en una gran variedad de hábitats, desde las exhuberantes selvas
tropicales a desiertos semiáridos, o desde praderas abiertas a jardines de ciudad. Esta próspera familia engloba
ejemplares tan diversos como ardillas listadas, ardillas arbóreas de actividad diurna y ardillas voladoras nocturnas.
A estos mamíferos se les pude reconocer al instante gracias a sus cuerpos cilíndricos, colas peludas y
extremidades prensiles. Sus extremidades anteriores son cortas y finalizan ne un pequeño pulgar y cuatro dedos.

Ardilla de Allen.

Ardilla gris oriental.

Sciurus alleni.

Sciurus carolinensis.

Ardilla de Japón.

Ardilla variegada.
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Sciurus lis.

Sciurus variegatus.
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Ardilla gris de Arizona.

Ardilla gris del Pacífico.

Ardilla zorro mexicana.

Ardilla roja común.

Sciurus arizonensis.

Sciurus colliaei.

Sciurus nayaritensis.

Sciurus vulgaris.

Ekaina-Junio/ Especial Medio Ambiente -2018

Ardilla gris mexicana.

Ardilla de Deppe.

Ardilla zorro oriental.

Ardilla de Yucatán.
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Sciurus auregogaster.

Sciurus deppei.

Sciurus niger.

Sciurus yucatanensis.

Ardilla de Albert.

Sciurus alberti.

Ardilla de Brasil.

Ardilla de Bolivia.

Sciurus ignitus.

Ardilla guayaquil.

Ardilla gris occidental.

Ardilla de Ruanda.

Sciurus griseus.

Funisciurus carruthersi..

Sciurus aestuans.

Sciurus stramineus.

Ardilla roja del Amazonas. Sciurus spadiceus.

Ardilla listada.

Funisciurus congigus.

Ardilla de cola roja.

Ardilla persa.

Sciurus agranatensis.

Sciurus anomalus.

Ardilla tenue.

Sundasciurus tenuis.

Ardilla listada.

Funisciurus pyrropus.
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Todas las especies de ardillas están dotadas de grandes ojos que se sitúan a ambos lados de la cabeza y proporcionan un amplio campo de visión. Su exceleente vista les permite distinguir a lo spredadores peligrosos de los
que no representan riesgo a grandes distancias. peligo. Tambien poseen bigotes sensitivos al tacto (vibrisas) en la
cabeza, patas y en los laterales externos de éstas. Estos mamíferos presentan una disposición dental habitual en
los roedores: un único par de incisivos con forma de cincel en cada mandíbula, un amplio hueco en frente de los
premolares y no están dotados de cannos. Sus incisivos son de crecimiento continuo y se desgastan por el uso.

Unos grupos de ardillas muy curiosos sons el de las ardillas pigmeas del género Exilisciurus, así como el de las
ardillas gigantes del género Ratufa, que únicamente habitan en Asia, y el de las ardillas de vientre rojo del género
Callosciurus, también oriundas del continente asiático, al que pertenecen 15 especies y 300 subespecies que
se caracterizan por ser muy coloridas. Su tamaño oscila entre los 13 y los 27 cm. sin incluir la cola que mide
entre 13 y 27 cm. Son solitarias, y dan a luz de uno a cinco cachorros en nidos que construyen en los árboles.
Su alimentación consiste en frutos secos, frutas y semillas, y también en insectos y huevos de aves.

BIODIVERSIDAD

Ardilla de douglas.

Ardilla.

Tamasciurus douglasi.

Dremomys lokriak.

Ardilla rayada .

Tamiops swinhoei.
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Ardilla americana.

Tamasciurus hudsonicus.

Ardilla de carrillos rojos. Dremomys rufigens.

Tamiops mcclelladi.
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Tamiops squirrel.

Tamiops rodolphii.
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Ardilla de las rocas. Sciurotamias davidianus.

Dremomys evereti.

Tamiops maritimus.

Lariscus insignis.
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Ardilla pigmea.

Ardilla gigante bicolor.

Exilisciurus exilis

Ratufa bicolor.

Ardilla de vientre rojo. Rubrisciurus rubiventer..

Ardilla gris.

Callosciurus caniceps.

Ardilla de Whitehad.

Exilisciurus whiteheadi..

Ardilla gigante negra.

Ratufa macroura.

Ardilla de Pallas.

Callosciurus erytraeus.

Ardilla de Pervost.

Callosciurus prevostii.

Ardilla gigante india.

Ratufa indica.

Ardilla gigante parda.

Ratufa affinis.

Ardilla de las planicies.

Ardilla de borneo.
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Callosciurus notatus.

Callosciurus orestes.
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En el mundo existen cuatro especies de osos hormigueros, todos ellos habitantes de Centro y Sudamérica.
Estos animales se caracterizan por tener un pelaje áspero, rígido y espeso de color gris con franja blanca
y negra en el hombro. Se desconoce su longevidad en estado salvaje.
También existen cinco especies que hay de perezosos, que al igual que los osos hormigueros habitan
únicamente en los bosques tropicales y montañosos de centro y Sudamérica.
Finalmente mostramos a tres especies de armadillos del género Dasypus, de las 20 especies existentes.

Tamandúa sureño.

Tamandua tetradacyla.

Oso hormiguero gigante.

Perezoso cuellipardo.

M. tridactyla.

Bradypus variegatus.

Armadillo de 9 bandas. Dasypus novemcintus.
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Los armadillos son uno de los más viejos y más raros grupos de mamíferos. Debido al robusto caparazón protector
que poseen, los primeros zoólogos a menudo los relacionaban con los vertebrados de esqueleto externo, como la
tortuga. Los taxonomistas actuales los sitúan en la categoría Xenarthra junto con los osos hormigueros y los
perezosos. Las evidencias fósiles indican que el linaje de los armadillos forma una de las primeras ramas de la
evolución de los mamíferos placentarios, remontándonos entre 65 y 80 millones de años.
La mayor especie existente es el armadillo gigante que pesa entre 30 y 60 kilos.

Oso hormiguero enano. Cyclopes didactylus.

Armadillo peludo.

Perezoso de Hoffmann. Choloepus hoffmanii.

Perezoso de dos dedos. Choloepus didactylus.

Armadillo de cola desnuda del norte. C. centralis.

Perezoso de collar.

Perezoso amarillo.

Oso colmenero.

Armadillo de 7 bandas.

Tamandua mexicana.

Bradypus torquatus.

Dasypus septemcinctus.
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Bradypus tridactylus

Armadillo de nariz larga del sur. Dasypus hybridus.
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Dasypus pilosus.

Armadillo se 6 bandas. Euphractus sexcinctus.

Pichi llorón.

Chaetophractus vellerosus.

Armadillo de nariz larga del norte. D. sabanicola.

Cabasú de oejas cortas. Cabassous chacoensis.

Armadillo gigante.

Priodontes maximus.

Gran armadillo peludo. Chaetophractus villosus.

Armadillo de cola desnuda. Cabassous unicinctus.

Tatú de rabo molle.

Quirquincho.

Cabassous tatouay.

Chaetophractus nationi.

Armadillo de tres bandas. Tolypeutes matacus.
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En el mundo viven siete especies de pangolines, unos curiosos mamíferos que se han especializado en comer
hormigas y, al igual que los osos hormigueros sudamericanos, introducen en los nidos de sus presas sus largas y
estrechas lenguas. Su tamaño varía de los 30-35 cm. que mide el pangolín de cola larga, hasta los 75-85 cm. del
pangolín gigante. Pero antes mostramos a las dos especies existentes de armadillos del género Chamyphorus,
conocidos con el nombre de pichiciegos y al Pichi (Zaedyus pichiy) . Todos ellos habitantes de Sudamérica.

Los antílopes son mamíferos ungulados de la familia de los bóvidos cuyos miembros se caracterizan por poseer
cuernos, generalmente los ejemplares machos. Su alimentación es exclusivamente herbívora, y a diferencia de los
ciervos (cuyos cuernos son macizos), los antílopes poseen cuernos huecos. Se clasifican en ocho subfamilias.
Ala subfamilia Cephalophinae pertenece el género Cephalophus que incluye a una serie de pequeños antílopes
africanos conocidos como duikeres, cuyo nombre significa buceador -en afrikaans- debido a la costumbre que
tiene este tímido animal de zambullirse en la maleza cuando está asustado. Se han catalogado 17 especies.
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Armadillo de tres bandas brasileño. T. tricinctus.

Pichi.

Zaedyus pichiy.

Pangolín del Cabo.

Pangolín indio.
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Manis temminckii.

Manis crassicaudata.
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Pichiciego grande.

Pangolín gigante.

Pangolín arborícola

Chlamyphorus retusus.

Manis gigantea.

Manis tricuspis.

Pangolín malayo.
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Pichiciego menor.

Pangolín chino.

Chlamyphorus truncatus.

Manis pentadactyla.

Pangolín arborícola de cola larga. M. tetradactyla.

Manis javanica

Duikier de fllancos rojos.

Duikier bayo.

Duikier negro.

Duikier común.

C rufilatus.

Cephalopus dorsalis.

Cephalopus niger.

Cephalopus grimmia.

Duikier azul.

Duikier de Natal.

Cephalopus monticola.

Cephalopus natalenis.

Duikier de lomo amarillo.

Duikier de ader.

C. sylvicultor.

Cephalopus adersi

Duikier rayado.

Cephalopus zebra.

Duikier de frente negra.

Duikier de Jenik.

C. nigrifrons.

Cephalopus jentinki.

Duikier de hocico largo. Cephalopus spadyx.
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Reduncinae es una subfamilia de mamíferos artiodáctilos pertenecientes a la familia Bovidae. Incluye a 10 especies
incluidas en tres géneros de bóvidos llamados vulgarmente cobos y reduncas. Redunca es un género de
mamíferos artiodáctilos que está integrado por tres especies de antílopes africanos.
Las hembras, que se esconden como defensa contra depredadores y que necesitan de comida fácilmente
digerible debido a su pequeño tamaño, viven fundamentalmente solitarias. Los machos defienden territorios
basados en los recursos, pero con frecuencia éstos sólo se superponen con el de una única hembra.

Los antílopes caballo, pertenecientes a la subfamilia Hippotraginae, a los antílopes enanos, pertenecientes a la
subfamilia Neotraginae y a los Alcefácidos, pertenecientes a la familia Alcelaphinae son especies de antílopes muy
características que viven en bosques abiertos y praderas húmedas.
Todos ellos son rumiantes y tienen además una característica en común: su estómago policompartimentado.
Todos los antílopes tienen un oído y una vista muy agudos, pero su sentido del olfato está muy poco desarrollado.
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Antílope kob.

Con acuático.

Redunca común.

Antílope cabrío.
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Kobus kob.

Kob ellipsiprymnus.

Redunca arundinum.

Pelea capreolus.
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Lichi rojo.

Puku.

Redunca bohor.

Addax.

Kobus leche.

Kobus vardonii.

Redunca redunca.

Addax nasomaculatus.
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Lichi del NIlo.

Kobo de ansel.

Kobus megaceros.

Kobus anselli.

Redunca de montaña. Redunca fulvorufula.

Antílope odyx.

Orix gazella.

Antílope caballo.

Nu negro.

Antílope sasabi.

Impala.

Hippotragus equinus.

Connochaetes gnou.

Damaliscus lunatus.

Aepyceros melampus.

Antílope sable.

Alcéfalo.

Bontebok.

Antílope enano.

Hippotragus niger.

Alcelaphus buselaphus.

Damaliscus dorcas.

Negotragus batesi.

Nu listado.

Connochaetes taurinus.

Alcéfalo de color intenso. Alcelaphus caama.

Antílope de Hunter.

Antílope pygmeo.
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Damaliscus hunteri.

Negotragus pygmaeus.
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Para finalizar con este gran grupo de mamíferos que son los antílopes, mostramos a los antílopes caballo,
pertenecientes a la subfamilia Hippotraginae, a los antílopes enanos, pertenecientes a la subfamilia Neotraginae
y a los Alcefácidos, pertenecientes a la familia Alcelaphinae. Casi todas las especies de antílopes pastadores
son presas populares para los humanos. Debido al alto potencial de sus tasas reproductivas, sin embargo, un
serio riesgo de extinción tiende a presentarse sólo bajo dos circunstancias: allí donde la especie vive naturalmente
en densidades de población muy bajas o donde la destrucción del hábitat es el principal culpable.

Antílope almizclado. Neotragus mostachus.

Dik-dik de Sawayne.

Raficero común.

Madoqua swaynei.

Raphicerus campestris.

Oribí.
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Ourebia ourebi.

Dik-dik de Salt.

Madoqua saltiana.

Dik-dik de Günther.

Madoqua guntheri.

Raficero de El Cabo. Raphicerus melanotis.

Antílope beira.

Dorcatragus megalotis.
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Dik-dik de phillips.

Dik-dik de Kirk.

Madoqua kirki.

Raficero de Sharp.

Saltarrocas.

Madoqua phillipsi.

Raphicerus Sharpei.

Oreotragus oreotragus.
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Las zarigüeyas son unos mamíferos marsupiales englobados en el género Didelphis y pertenecientes la familia
Didelphidae, que comprende 58 especies en 12 géneros. A pesar de su tremenda capacidad de adaptación a
prácticamente cualquier bioma, estos animales prefieren los ambientes húmedos de la jungla y el bosque templado,
si bien son capaces de sobrevivir en numerosos ecosistemas incluyendo espacios relativamente áridos o considerablemente fríos. Las marmosas, también conocidas como zarigüeyas ratón por su pequeño tamaño, pertenecen
al género Marmosa que aglutina a 9 especies. Su alimentación es fundamentalmente insectívora.

Zarigüeya de Virginia.

Zarigüeya dorada.

Didelphis virginiana.

Didelphis aurita.

Marmosa de Robinson.

Marmosa robinsoni.

Marmosa esbelta gris.

Marmosa lepida.

Zarigüeya cangrejera. Didelphis marsupilais.

Zarigüeya de vientre blanco.

Zarigüeya negra.

Marmosa ratona.

Marmosa impavida.

Didelphis pernigra.

Marmosa impavidus.

Marmosa esbelta gris. Marmosops incanus.

Marmosa mejicana.

Marmosa ratón.

Número 184

D. albiventris.

Marmosa murina.

Marmosa mexicana.

Marmosops incanus.
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Marmosas y colicortos DEL MUNDO

Micoureus es un género de marsupiales de la familia Didelphidae cuyos mimbros son conocidos vulgarmente como
marmosas lanudas. Aglutina a 6 especies que viven en todo el continente americano. Son animales poco conocidos
que habitan bosques nubosos y tropicales bajos desde las costas caribeñas desde Belice a Colombia, así como la
gran mayoría de las selvas de la cuenca amazónica. Por su parte, los colicortos son especies que componen el
genero más grande de la familia Didelphidae, pues aglutina a 20 especies. Se trata de zarigüeyas de pequeño
tamaño, cuyo estudio, a excepción del colicorto gris o doméstico (Monodelphis domestica), está poco avanzado.

Monodelphis es un género de marsupiales didelfimorfos de la familia Didelphidae conocidos vulgarmente como
colicortos. Es el género más grande de Didelphidae con 20 especies. Son zarigüeyas de pequeño tamaño, pero con
grandes similitudes morfológicas. Todas las especies de este género tienen preferencia por los terrenos arbolados
y húmedos, ocupando la práctica totalidad de las selvas de América del Sur, desde Panamá hasta el norte y noreste
de Argentina. También se denominan marmosas elegantes a las especies que componen el género Thylamys,
perteneciente también a la familia Didelphidae y compuesto por 9 especies.

BIODIVERSIDAD

Marmosa de vientre pálido.

Marmosa lanuda.

M. constaintiae.

Micoureus phaeus.

Marmosa delgada nocturna. Marmsops noctivagus.

Colicorto dimidiata.

34

ZOOLOGÍA/

Monodelphis dimidiata.

Naturaren Ahotsa

Marmosa lanuda.

Micoureus demerarae.

Marmosa de Paraguay. Micoureus praguayanus.

Colicorto doméstico.

Colicorto musaraña.

Monodelphis domestica.

Monodelphis sorex.
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Marmosa lanuda reina.

Micoureus regina.

Marmosa delgada.

Marmsops parvidens.

Colicorto de Emiio.

Monodelphis emiliae.

Colicorto iheringe.

Monodelphis iheringe.
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Marmosa americana. Monodelphis americana.

Monodelphis adusta.

Monodelphis kunsi.

Monodelphis scalops.

Monodelphis osgoodi.

Monodelphis gardneri.

Monodelphis brevicaudata.

Filandro negro.

Philander andersoni.

Monodelphis glirina.

Marmosa elegante.

Filandro de cara negruzca. Philander opossum.

Thylamys elegans.

Thylamys pusillus.

Número 184
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Gatos y Ratones Marsupiales

En esta página vamos a conocer a las especies de marsupiales de los géneros Thylamys, Metachirus, Chironeces,
Lutreolina y Lestodelphys, todas ellos pertenecientes a la subfamilia de los Didelphidae, compuesta por 12 géneros.
Son zarigüeyas de pequeño tamaño, pero con grandes similitudes morfológicas, que habitan en Centro y
Sudamérica. También conoceremos a tres especies de la subfamilia Caluromnae, como son el filandro lanoso,
el filandro común y el filandro de derbi, que habitan en Centroamérica y en el norte de Sudamérica.

Los dasiúridos (Dasyuridae) son una familia de mamíferos marsupiales que han vivido desde el Mioceno hasta el
presente. La familia comprende la gran mayoría de las especies de marsupiales carnívoros.
Es la mayor (y la única no monotípica) del orden Dasyuromorphia e incluye unas 70 especies en una veintena
de géneros, entre ellos los gatos marsupiales, los ratones marsupiales, las ratas marsupiales
y el diablo de Tasmania.
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Marmosa pálida.

Thylamys pallidior.

Marmosa coligruesa argentina..

Comadreja colorada.

T. sponsorius.

Lutreolina crassicauda.

Filandro lanoso.
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Caluromys lanatus.

Marmosa litoraleña.

Marmosa gris.

Lestodelfo patagónico.

Filandro común.

Thylamys citellus.

Comadrejnta yungueña.

Thylamys karimii.

Yutapí intertropical. Metachirus nudicaudatus.

Lestodelphhys halli.

Caluromys Phylander.
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Thylamys venustus.

Filandro de derbi

Caluromys derbianus.

Yapok.

Chironectes minimus.
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Quoll norteño.

Dasyurus hallucatus.

Quoll occidental.

Dasyurus geoffroii.

Demonio de Tasmania.

Pilbara ningaui.

Sarcophilus laniarius.

Ningaui timealeyi.

Quoll de Nueva Guinea. Dasyurus albopunctatus.

Quoll oriental.

Mulgara.

Ningaui del sureste.

Quoll bronceado.

Dasyurus spartacus.

Quoll de cola moteada.

Dasyurus maculatus.

Dasycercus cristicauda.

Rata marsupial.

Dasycercus byrnei.

Ningaui yvonneae.

Ningaui de Inland.

Dasyurus viverrinus.

Número 184

Ningaui ridei.
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Para finalizar vamos a conocer a las especies de pequeños marsupiales carnívoros de los géneros Phascogale ,
Planigale y Sminthopsis. El área de distribución de estos mamíferos primitivos comprende Australia, Papúa Nueva
Guinea e Indonesia (islas Aru). Su tamaño oscila entre los 4,6 a los 7,7 cm del ninguai de Timelaey. Todos se nutren
principalmente de insectos y otros pequeños invertebrados como escarabajos, cucarachas o arácnidos. Su periodo de
gestación va desde los 12,5 días del ratón marsupial coligrueso hasta los 55 días del Pseudoantequino coligrueso.

Antequino meridional. Parantechinus apicalis.

Planigalo pigmeo.

Ratón marsupial.

Planigale maculata.

Sminthopsis longicaudata.

Ratón marsupial. Sminthopsis crassicaudata.
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Fascogalo de cola de pincel. Phascogale tapoatafa.

Planigalo paucidentado.

Ratón marsupial.

Ratón marsupial.

Planigale gilesi.

Sminthopsis macroura.

Sminthopsis bulteri.

Ekaina-Junio/ Especial Medio Ambiente -2018

Fascogalo de cola roja.

Phascogale calura.

Planigalo de tostro largo. Planigale tenuirostris .

Ratón marsupial.

Ratón marsupial.

Sminthopsis youngsoni.

Sminthopsis murina.

