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Nota científica

Nuevos registros del «tepezcuintle» (Agouti paca) para el norte del estado
de Oaxaca, México
New records of the «tepezcuintle» (Agouti paca) in the north of Oaxaca
state, Mexico
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Resumen. Mediante fototrampas se obtuvieron dos nuevos registros del tepezcuintle (Agouti paca) en el norte de Oaxaca, en Julio de
2004, con los cuales se amplia el rango aproximadamente 60 km al oeste de la distribución anteriormente propuesta para esta especie.
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Abstract. Using camera-traps in July 2004, two new records of the tepezcuintle (Agouti paca) were obtained in the north of the state
of Oaxaca, Mexico. This records widen the distributional range approximately 60 km west of the previous distribution proposed for
this species.
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El tepezcuintle (Agouti paca) se distribuye por la
vertiente del Golfo de México desde Tamaulipas, hasta el
norte de Argentina. Comúnmente se encuentra desde el nivel
del mar hasta los 2000 m snm. En México, se ha registrado
en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz,
Yucatán y más recientemente en Puebla (Ramírez-Pulido,
2001). En más de 30 años, los registros de este trabajo son
los primeros en documentar la presencia de la especie para
el estado de Oaxaca (Goodwin, 1969).
En julio de 2004, se registró por primera vez la presencia
del tepezcuintle (A. paca) mediante fototrampas. Se
obtuvieron dos fotografías; la primera se tomó a las 22:47
hrs (17º54’58.2"N y 96º49’42.0"O) a 2329 m snm (Fig. 1a),
en bosque de pino-encino, ésta es la mayor altitud en la que
se ha registrado esta especie . Una segunda fotografía fue
tomada durante el mismo mes a las 21:35 hrs (17º52’17.1"N
y 96º52’43.6"W) a 1449 m snm (Fig. 1b), en vegetación
riparia, rodeada de bosque tropical caducifolio. Ambos
registros se encuentran localizados en la Región de la
Cañada, Oaxaca (provincia fisiográfica Sierra Madre de
Oaxaca), al este del polígono de la Reserva de la Biosfera
de Tehuacán-Cuicatlán. La separación entre los dos registros
es aproximadamente de 7 km en línea recta.
Estos registros se encuentran fuera del límite de distriRecibido: 21 enero 2005; aceptado: 18 mayo 2005
Revista Mexicana de Biodiversidad vol. 76: 103- 105, 2005; www.ibiologia.unam.mx

bución propuesto por Hall (1981), ampliando éste a 60 km
al oeste, aproximadamente, lo que remarca la relevancia de
realizar inventarios mastofaunísticos que son la base para
el conocimiento de la diversidad biológica.
El presente trabajo es resultado del trabajo de campo
realizado para la tesis de maestría del primer autor, por lo
que se agradece al CONACyT y a la DGEP, UNAM, por el
apoyo brindado. El programa Canon National Parks Science
Scholars for the Americas, proporcionó viáticos y equipo
mediante una beca de doctorado al segundo autor. Se
agradece al biólogo Iván Trujillo de la Filmoteca UNAM
por el préstamo del equipo. Se agradece a la Reserva de la
Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán y a las autoridades
comunales de San Lorenzo Pápalo (municipio de
Concepción Pápalo), Oaxaca, por las facilidades prestadas,
y a Pablo Carrillo por su guía en el campo e interés por la
generación de conocimiento científico.
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Figura 1. Registros fotográficos montados de Agouti paca para su inclusión en colección científica según Botello (2004).
A. Fotografía tomada en vegetación riparia, rodeada de bosque tropical caducifolio. B. Fotografía tomada en bosque de
pino-encino.

Revista Mexicana de Biodiversidad vol. 76: 103- 105, 2005

105

Literatura citada
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