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¿Cuántos conoce usted? 
En nuestros bosques o montañas viven unas 160 especies de

mamíferos sin contar las más de 100 especies de murciélagos ni los
mamíferos que viven en el agua. Los mamíferos son los únicos ani-
males que amamantan a sus crías y la mayoría de ellos tienen su
cuerpo cubierto de pelo. En las siguientes páginas encontrará las
especies más conocidas en Centroamérica con sus nombres
comunes. Si alguien quisiera más información sobre alguno de
estos animales, nos puede escribir.

Mono araña, chango,

mono colorado, brazilargo

o monkey. (Esta especie
de mono es de distinto tono
de color según la zona
donde viva).

Mono congo, olingo,

mono aullador o 

mono negro. 

(En Belice y en parte de Guatemala 
vive otra especie de este mono. 
Es de un color más negro y le llaman
saraguato negro o baboon).

Mono carablanca, cariblanco o

capuchino.

Mono ardilla o mono tití.

Mono de noche,

marteja o jujuná.

Tamarín, tití 

o bichichí.
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Puercoespín, zorro

espín o mistacuaz.

(Existe otra especie de
puercoespín).

Poncho, cuini

o tocoriba.

Guatusa, cherenga, ñeque o

guaqueque alazán. 

Tepezcuintle, tuza real o conejo pin-

tado.

Conejo de monte, conejo de

campo o castellano.  

Conejo de monte, conejo tropical

o muleto. (Existe además otra
especie de conejo de monte).

Coyote o perro de monte.

Tigrillo, zorra gris, micho de cerro o

gato de monte.
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Mapache, mapachín o Gato
Manglatero.
(En Centroamérica existe además
otra especie de mapachín, por su
parecido se le llama igual).

Pizote, pizote solo, gato solo,
tejón o susuma.  

Cacomistle, mico rayado, guía
de león, guayanoche, rintel, uyo
o gato de monte.

Martilla, cusumbí, mico león, mico
de noche o kinkaju.

Martilla, olingo.

Comadreja,  oncilla  o  hurón.
Grisón, zabín, lobo gallinero, tejón
o tigrillo rosillo.
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Tigre o jaguar.

Zorrillo hediondo o 

gato cañero. 

Zorrillo hediondo,

zorrillo rayado o

zorrillo común.

Zorrillo hediondo o manchado.

(Aún hay otra especie más de estos zorrillos
hediondos).

Perro de agua o nutria.

Tolomuco, gato negro, gato cutarra,

lepasil, cabeza de viejo.
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Puma o león de montaña.

Leoncillo, 

gato cerban, 

león breñero 

o tigrillo.

Ocelote, tigrillo, manigordo o

gato tigre.

Tigrillo o caucel. 

(En Costa Rica existe además
otra especie de caucel).



Chancho de monte, zahíno, jabalí,
pecarí de collar o quequeo.

Chancho de monte, cariblanco, puerco
de monte, jaguilla, barbiblanco o
baquira.

Danta, tapir o anteburro.

Venado colorado, 
cabro de monte, 
corzo o temezate.

Venado cola blanca.
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Zorro pelón, pecho amarillo,
guazalo, tacuazín o tlacuache
común. (Existe además otra
especie de zorro pelón).

Zorro de agua, perrito de agua
o tlacuache acuático.

Zorro de cuatro ojos,
cayopolin o tlacuache
cuatro ojos.

Zorro de balsa,
comadreja,
zorra roja, 
guazalillo dorado 
o tlacuache dorado.

Zorricí, ratón tlacuache.
(Existen unas 6 especies
más que son parecidas a
este zorricí).

Oso hormiguero, oso caballo.

Oso hormiguero,
hormiguero bandera, oso
mielero o arboricola.

Serafín de platanar,
gato balsa, ceibita,
hormiguero dorado o
tapacara.
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Además de todos estos
animales, viven en
nuestras tierras unas
80 especies diferentes
de ratas y ratones.

Información y fotos libro “Mammals of C.A. & S.E. de México”. Fiona A. Reid.

Taltuza, topo o tuza 

(En nuestras tierras se
conocen 8 especies de
taltuzas).

Ardilla o chiza

(En nuestras tierras se
conocen 10 especies de
ardillas. Pero así como
éstas, una misma especie
puede ser de distinto color
según la zona donde viva).

Armadillo zopilote, rabo de

puerco, tumbo armado, cusuco

venenoso o pitero de uña.

Armadillo, cusuco,

armado o mulita.

Perezoso de dos dedos.Perezoso de tres dedos, perico

ligero o mono perezoso.




