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Resumen 

 
Se presentan registros de las siguientes especies de mamíferos muertos por 
atropellamiento vehicular en un sector de la Carretera Federal 186 en el sureste de 
México: Sphiggurus mexicanus (Rodentia: Erethizontidae), Tamandua mexicana 
(Pilosa: Myrmecophagidae) y Alouatta pigra (Primates: Atelidae). En este país, S. 
mexicanus se cataloga como una especie “Amenazada”, y T. mexicana y A. pigra 
como especies “En Peligro de Extinción”. Las áreas donde se ubica dicho sector de 
carretera corresponden principalmente a sistemas agrosilvopastoriles con presencia 
de cercas vivas, las cuales pueden servir como corredores biológicos a través de los 
cuales probablemente dichos mamíferos se aproximan a la carretera.  
Palabras clave: Mamíferos, atropellamientos, Sureste de México. 

 

Abstract 
 
Records of vulnerable mammals killed by cars in a sector of Federal Highway 186, 
in Chiapas, Mexico 
We present records of the following species of mammals killed by cars in a sector of 
Federal Highway 186 in Southeastern Mexico: Sphiggurus mexicanus (Rodentia: 
Erethizontidae), Tamandua mexicana (Pilosa: Myrmecophagidae) and Alouatta pigra 
(Primates: Atelidae). In this country, S. mexicanus is cataloged as a species 
"Threatened", and T. mexicana and A. pigra as "Endangered” species. The areas 
where this road sector is located correspond mainly to agrosilvopastoral systems with 
the presence of live fences, which can serve as biological corridors through which 
probably these mammals approach the road. 
Key words: Mammals, roadkill, Southeastern Mexico. 
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Introducción 
 
En la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059 se incluyen 291 especies y subespecies de 
mamíferos mexicanos en alguna de las categorías de riesgo (SEMARNAT, 2010), lo cual 
significa que aproximadamente el 50% de las 545 especies de mamíferos registradas 
para este país (Ceballos y Arroyo-Cabrales, 2012) presentan problemas de 
conservación, debido fundamentalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat 
(Armella-Villalpando y Yáñez-López, 2011). 
 
Aunque el establecimiento de infraestructura de carreteras se considera uno de los 
componentes indispensables para el desarrollo económico y social del país (CEESP, 
2017), constituye a la vez un factor que contribuye a la destrucción de los hábitats 
naturales, además de ser la causa directa e indirecta de otros problemas 
ambientales, incluyendo la muerte de animales silvestres por atropellamiento 
vehicular, cuyo impacto se refleja principalmente en la afectación de las poblaciones 
de las especies involucradas, sobre todo en aquellas que se encuentran amenazadas o 
son vulnerables (Arroyave et al., 2006), al grado que este factor de mortalidad puede 
ser más severo que el ocasionado por la cacería (Artavia, 2015), contribuyendo a la 
extinción local de las especies afectadas (Laurance et al., 2009). 
 
Si bien existen varias medidas orientadas a mitigar el impacto de las carreteras en la 
mortalidad de animales silvestres por atropellamiento vehicular, su efectividad no ha 
sido evaluada en una amplia diversidad de especies afectadas (Arroyave et al., 2006). 
Estas medidas se han desarrollado principalmente en Países de América del Norte y 
Europa, donde se han realizado diversos estudios sobre el atropellamiento de fauna 
silvestre en carreteras (Arroyave et al., 2006; Artavia, 2015). En México se cuenta 
actualmente con medidas de mitigación en la construcción de carreteras; sin 
embargo, existen rutas que no fueron sometidas a estudios de impacto ambiental y su 
evaluación correspondiente, por lo cual carecen de medidas de protección del medio 
ambiente (Mendoza-Sánchez y Marcos-Palomares, 2016). Aunado a esto, en dicho país 
se carece de estudios sobre el impacto negativo de las carreteras en la fauna silvestre 
(Puc-Sánchez et al., 2013; Mendoza-Sánchez y Marcos-Palomares, 2016). Para ayudar 
a generar estrategias que fomenten la conservación de las especies afectadas, es 
importante  documentar la muerte de animales silvestres en las carreteras del país 
(Delgado, 2007; Mendoza-Sánchez y Marcos-Palomares, 2016). En el sureste de 
México, algunos trabajos al respecto son los de Contreras-Moreno et al. (2013), 
Sánchez-Soto (2016) y Sánchez-Soto et al. (2016).   
 
En este trabajo se presentan registros de individuos de tres especies de mamíferos 
arborícolas muertos por colisión vehicular en un sector de la Carretera Federal 186, 
la cual constituye una de las principales rutas del sureste de México, cuya longitud 
total es de 577 km, e inicia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, atraviesa una 
sección del norte de Chiapas, el sur de Campeche, y finaliza en la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo (Palacios-Roji García y Palacios-Roji García, 2012).  
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Registros 
 
Los registros fueron casuales, en las fechas 21 y 26 de mayo de 2017, en un sector de 
aproximadamente 37 km de carretera, en el norte del estado de Chiapas (Figuras 1 y 
2), y consistieron en la observación, toma de datos y documentación fotográfica de 
las siguientes especies incluidas en la NOM 059.  
 
Puerco espín mexicano arborícola, Sphiggurus mexicanus (Kerr, 1792) (Rodentia: 
Erethizontidae). Categoría de riesgo en la NOM 059: especie “Amenazada”. Un 
individuo observado el 21 de mayo de 2017 (Figura 3). Coordenadas: 17°41'57.93"N, 
92°11'58.77"O. Características de la carretera: asfáltica, tramo recto de un solo carril 
de 7 m de ancho con acotamiento; velocidad máxima permitida de 80 km/h. Usos del 
suelo en 1 km a la redonda: cultivo de plátano (Musa sp.) en pequeña escala, 
vegetación de gramíneas, herbácea y arbórea adjunta a la carretera (Figuras 4 y 5); 
campos de pastos para la cría de ganado vacuno con árboles dispersos, linderos 
arbóreos, plantaciones de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.), remanentes de 
vegetación secundaria y vegetación asociada a cauces y cuerpos de agua; 
infraestructuras y viviendas rurales a 400 m y 750 m al oeste, y poblado a 750 m al 
este (Figura 6). 
 
Oso hormiguero, Tamandua mexicana (Saussure, 1860) (Pilosa: 
Myrmecophagidae). Categoría de riesgo en la NOM 059: especie “En Peligro de 
Extinción”. Dos individuos observados. Uno de ellos registrado el 26 de mayo 2017 
(Figura 7). Coordenadas: 17°41'50.42"N, 92° 6'56.77"O.  
Características de la carretera: asfáltica, tramo recto de un solo carril de 7 m de 
ancho con acotamiento; velocidad máxima permitida de 80 km/h. Usos del suelo en 1 
km a la redonda: vegetación de gramíneas, hierbas y linderos arbóreos adyacentes a 
la carretera (Figuras 8 y 9); campos de pastos para la cría de ganado vacuno con 
árboles agrupados y dispersos, linderos arbóreos y vegetación asociada a cauces y 
cuerpos de agua; infraestructuras y vivienda rural a 480 m al oeste (Figura 10). 
 
El otro individuo de T. mexicana se observó el 21 de mayo de 2017 (Figura 11). 
Coordenadas: 17°45'0.47"N, 91°53'53.72"O. Características de la carretera: asfáltica, 
tramo recto de un solo carril de 7 m de ancho con acotamiento y barreras de 
contención vehicular; velocidad máxima permitida de 100 km/h. Usos del suelo en 1 
km a la redonda: vegetación de gramíneas, hierbas y linderos arbóreos y arbustivos 
aledaños a la carretera (Figuras 12 y 13); principalmente campos de pastos para la 
cría de ganado vacuno con escasos árboles dispersos, plantación de palma aceitera 
(E. guineensis), remanentes de vegetación secundaria y vegetación asociada a cauces 
y cuerpos de agua (Figura 14). 
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Figura 1. Localización de los registros de mamíferos arborícolas muertos por colisión 
vehicular en un sector de la Carretera Federal 186, en el norte de Chiapas, México 

(A-D). 
 

 
Figura 2. Localización de los registros de mamíferos arborícolas muertos por colisión 
vehicular en un sector de la Carretera Federal 186, en el norte de Chiapas, México: 

Sphiggurus mexicanus (A), Tamandua mexicana (B, C) y Alouatta pigra (D). 
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Figura 3. Individuo de Sphiggurus mexicanus muerto por colisión vehicular en un 

sector de la Carretera Federal 186, en el norte de Chiapas, México. 
 

 
Figura 4. Vegetación adyacente al margen sur del tramo de carretera donde se 

observó el individuo de Sphiggurus mexicanus muerto por colisión vehicular. 
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Figura 5. Vegetación adyacente al margen norte del tramo de carretera donde se 

observó el individuo de Sphiggurus mexicanus muerto por colisión vehicular. 
 

 
Figura 6. Imagen del área donde se observó el individuo de Sphiggurus mexicanus 

muerto por colisión vehicular (A). 
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Figura 7.  Uno de los individuos de Tamandua mexicana muerto por colisión 

vehicular en un sector de la Carretera Federal 186, en el norte de Chiapas, México. 
 

 
Figura 8. Vegetación adyacente al margen sur del tramo de carretera donde se 

observó uno de los individuos de Tamandua mexicana muerto por colisión vehicular. 
 



REVISTA NICARAGUENSE DE BIODIVERSIDAD.  No.11.  2017. 

  

 
10 

 
Figura 9. Vegetación adyacente al margen norte del tramo de carretera donde se 

observó uno de los individuos de Tamandua mexicana muerto por colisión vehicular. 
 

 
Figura 10. Imagen del área donde se observó uno de los individuos de Tamandua 

mexicana muerto por colisión vehicular (B). 
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Figura 11.  Otro individuo de Tamandua mexicana muerto por colisión vehicular en 

un sector de la Carretera Federal 186, en el norte de Chiapas, México. 
 

 
Figura 12. Vegetación adyacente al margen sur del tramo de carretera donde se 
observó el otro individuo de Tamandua mexicana muerto por colisión vehicular. 
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Figura 13. Vegetación adyacente al margen norte del tramo de carretera donde se 

observó el otro individuo de Tamandua mexicana muerto por colisión vehicular. 
 

 
Figura 14. Imagen del área donde se observó el otro individuo de Tamandua 

mexicana muerto por colisión vehicular (C). 
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Figura 15.  Individuo de Alouatta pigra muerto por colisión vehicular en un sector de 

la Carretera Federal 186, en el norte de Chiapas, México. 
 

 
Figura 16. Vegetación adyacente al tramo de carretera donde se observó el 

individuo de Alouatta pigra muerto por colisión vehicular. 
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Mono aullador, Alouatta pigra Lawrence, 1933 (Primates: Atelidae). Categoría de 
riesgo en la NOM 059: especie “En Peligro de Extinción”. Un individuo observado el 21 
de mayo de 2017 (Figura 15). Coordenadas: 17°45'50.12"N, 91°51'26.21"O. 
Características de la carretera: asfáltica, tramo recto de un solo carril de 7 m de 
ancho con acotamiento; velocidad máxima permitida de 100 km/h. Usos del suelo en 
1 km a la redonda: vegetación de gramíneas, hierbas y linderos arbóreos adyacentes a 
la carretera (Figuras 16 y 17); campos de pastos para la cría de ganado vacuno con 
remanentes de vegetación boscosa y árboles dispersos, linderos arbóreos, 
plantaciones de palma aceitera (E. guineensis) y vegetación asociada a cauces y 
cuerpos de agua (Figura 18).  
 
La distancia entre el punto de registro de S. mexicanus (Figura 2A) y el punto de 
registro del individuo de T. mexicana (Figura 2B) fue de 8.9 km; entre este y el punto 
de observación del otro individuo T. mexicana (Figura 2C) fue de 24 km, y entre este 
y el lugar de registro del individuo de A. pigra (Figura 2D) fue de 4.6 km. Los cuatro 
individuos se encontraron a orilla de la carretera, en el margen sur de la misma, y 
debido al estado de los cuerpos al parecer fueron atropellados en fecha reciente con 
respecto a las fechas de observación, excepto el individuo de A. pigra que 
probablemente fue atropellado en días anteriores (Figuras 3, 7, 11 y 15). 

 

Discusión 
 
Las áreas donde se ubica el sector de carretera con los registros mencionados son 
básicamente sistemas agrosilvopastoriles o potreros, cuya superficie corresponde 
mayormente a campos de pastos para la ganadería extensiva. Dentro de esta matriz 
agropecuaria, los árboles que forman parte de linderos o cercas vivas conectan por lo 
común con los fragmentos de vegetación boscosa, plantaciones de palma aceitera y 
con los linderos arbóreos o cercas vivas que corren paralelas a dicha carretera, de 
modo que pueden constituir corredores a través de los cuales estos mamíferos se 
aproximan a la misma. En los sistemas agrosilvopastoriles las cercas vivas funcionan 
como corredores biológicos y como elementos importantes en la conservación 
faunística regional (De la Ossa-Lacayo, 2013).  
 
Los registros de las tres especies de mamíferos atropellados en dicha carretera 
pueden ser ejemplos de la importancia que tienen los sistemas agrosilvopastoriles con 
remanentes de vegetación boscosa en la sobrevivencia de estas especies en la zona. 
Incluso, las plantaciones de palma aceitera podrían tener cierta importancia en la 
vida de estas y otras especies de la fauna regional, al servir como sitio de 
alimentación, refugio o vías de acceso hacia otros hábitats (Sánchez, 2000). 
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Figura 17. Vegetación adyacente al margen norte del tramo de carretera donde se 

observó el individuo de Alouatta pigra muerto por colisión vehicular. 
 

 
Figura 18. Imagen del área donde se observó el individuo de Alouatta pigra muerto 

por colisión vehicular (D). 
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Figura 19. Individuos de Alouatta pigra observados en la zona de registro del 

individuo de esta especie muerto por colisión vehicular. 
 

 
Figura 20. Individuo de Alouatta pigra observado en la zona de registro del individuo 

de esta especie muerto por colisión vehicular. 
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Es importante realizar estudios en el sector de carretera mencionado con el fin de 
obtener mayor información respecto al atropellamiento de fauna silvestre, así como 
identificar y caracterizar los puntos de mayor riesgo, y recomendar la 
implementación de medidas de protección, en especial para la especies vulnerables 
(Arroyave et al., 2006; Laurance et al., 2009; Artavia, 2015). En un estudio realizado 
en Costa Rica donde se consideraron varios tipos de uso del suelo, se encontró que 
uno de los ambientes con mayor cantidad de atropellamientos de fauna silvestre 
correspondió a zonas con potreros (Artavia, 2015). 
 
Cabe mencionar que en el caso de A. pigra se han colocado carteles de precaución y 
algunos puentes especiales para el paso de este mamífero en un sector de dicha 
carretera que fue ampliado recientemente a dos carriles, en cuyo entorno existen 
remanentes de vegetación arbórea. El área con dichos puentes se localiza 
aproximadamente a 8 km del punto donde se observó el individuo de esta especie 
muerto por colisión vehicular (Figura 15), en dirección al estado de Campeche. Este 
primate ha sido observado por los autores del presente trabajo en las inmediaciones 
del punto de registro, sobreviviendo en arboledas y fragmentos de vegetación boscosa 
(Figuras 19 y 20), por lo cual su estudio y protección debe abarcar todas las áreas de 
la región donde habita la especie.       
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