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Registro de tapir centroamericano (Tapirus bairdii) con cámaras-trampa en la
sierra Madre de Oaxaca, México
Record of Baird´s tapir (Tapirus bairdii) with camera-trap in the Sierra Madre of Oaxaca,
Mexico
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Resumen. En este trabajo se presenta evidencia del tapir centroamericano (Tapirus bairdii) obtenida en la sierra Norte
de Oaxaca por medio de cámaras-trampa durante marzo y abril de 2012, confirmando su presencia en esta región.
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Abstract. This paper presents evidence of the Baird´s tapir (Tapirus bairdii) obtained in the Sierra Norte de Oaxaca
by camera traps in March and April 2012, confirming its presence in this region.
Key words: distribution, baird´s tapir, Sierra Norte.

El tapir centroamericano (Tapirus bairdii) es el
mamífero terrestre nativo más grande del neotrópico (Hall,
1981; Brooks et al., 1997). Puede habitar desde el nivel del
mar hasta los 3 600 m snm, en pantanos, manglares, bosque
tropical perennifolio, vegetación acuática y subacuática,
bosque tropical subcaducifolio y en bosque mesófilo de
montaña (Matola et al., 1997; Castellanos et al., 2008).
Su distribución histórica abarcaba desde el centro-sur de
México, a lo largo de Centroamérica hasta el noroeste
de Colombia en Sudamérica. Actualmente su distribución
está fragmentada y persiste en áreas conservadas, poco
accesibles y con baja presencia humana (Matola et al., 1997;
Tobler, 2002). Se considera que existe hábitat adecuado en
el sureste de México, Guatemala, norte de Costa Rica,
noreste de Honduras, vertiente del Caribe de Panamá y
el Darién-Choco, entre Panamá y Colombia (Matola et
al., 1997; Flesher, 1999; March y Naranjo, 2005; Chassot
et al., 2006; Lira et al., 2006; Castellanos et al., 2008;
García et al., 2011). En México el tapir centroamericano
está catalogado como una especie en peligro de extinción
(Semarnat, 2010) y globalmente se le considera en peligro
(IUCN, 2012), debido a que su área de distribución se ha
reducido por la cacería, la pérdida y fragmentación del
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hábitat y por la susceptibilidad de extinción por su baja
tasa reproductiva (Matola et al., 1997).
En México se encontraba desde el centro de Guerrero,
en la planicie costera del Pacífico y el centro de Veracruz,
por la planicie costera del golfo de México, convergiendo
en el istmo de Tehuantepec, Chiapas y en la península
de Yucatán (Lira et al., 2005; March y Naranjo, 2005;
Nolasco et al., 2007). Su distribución se ha reducido y
en la actualidad quedan algunas poblaciones en Chiapas
(Naranjo y Cruz, 1998), Oaxaca (Lira et al., 2006),
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en el noroeste y
sureste de la península de Yucatán (March y Naranjo,
2005).
En el estado de Oaxaca, la presencia histórica del
tapir centroamericano se basa en esqueletos albergados en
colecciones científicas, recolectados en las subprovincias
fisiográficas (Ortiz-Pérez et al., 2004): planicie costera
del istmo de Tehuantepec (AMNH: 206834 y 208259;
Goodwin, 1969) y sierra Madre de Oaxaca y Chiapas
(región de los Chimalapas; CAS: 14934). Existe la
fotografía de un ejemplar cazado en la depresión del
istmo de Tehuantepec y registros obtenidos por entrevistas
aplicadas en la planicie costera del Pacífico y planicie
costera del istmo de Tehuantepec (Lira et al., 2006).
Se han documentado registros recientes por medio de
huellas, restos óseos y observación directa de individuos

