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Introducción
Tlalmanalco se ubica dentro de la provincia fisiográfica de la Faja Volcánica Transmexicana, formando parte del
Sistema Montañoso de la Sierra Nevada ubicada en la zona de transición de las regiones Neartica y Neotropical,
posee una amplia variedad florística, climática y fisiográfica. Desafortunadamente, esta zona es una de las más
afectadas por las actividades antrópicas, por lo que estos estudios son importantes como una respuesta a los
problemas que incrementan el deterioro ambiental.
Metodología
Revisión de bases de datos, colecciones científicas y colectas recientes mediante trampas sherman, volker,
tomahawk, avistamientos, cámaras sensor, estaciones olfativas, encuestas, excretas y despojos entre otros.
Resultados y discusión
En total se estudiaron 2149 ejemplares de 12 localidades que corresponden a 60 especies 40 géneros y 17
familias. 13 especies son endémicas de México, por ejemplo Romerolagus diazi, Neotomodon alstoni,
Corynorhinus mexicanus, y Cryptotis goldmani. Myotis velifer y Sciurus oculatus son especies sujetas a
protección especial, Leptonycteris nivalis y Taxidea taxus se encuentran amenazadas, Romerolagus diazi y
Sigmodon leucotis, están consideradas en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010). Los géneros
mejor representados en número de especies y abundancia son Peromyscus y Reintrodontomys.
Conclusiones
Se actualizó el estado del conocimiento de la taxonomía y distribución de los mamíferos silvestres de la zona,
verificándose el alto valor ecológico de esta así como su riqueza biológica. Estos elementos son la base de
análisis para la determinación de políticas de conservación y de aprovechamiento sostenible de los recursos del
área.
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