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En éste catálogo hemos incluido a los animales 
que actualmente se encuentran en la Unidad de
Rehabilitación de la Fauna Silvestre en la ciudad 
de Pachuca, Hidalgo. A continuación encontrarás
fotografías de cada especie, datos sobre sus
características, hábitat y la situación en la que se
encuentran en la Unidad.

Para la composición de tu ilustración, puedes basarte
en sólo una de las especies que están dentro de 
éste documento, o bien, tomar varias de ellas para
plasmarlas en tu ilustración, siempre y cuando se 
adapte al tema de la convocatoria; en él se busca
mostrar a los animales siendo libres en su hábitat
natural, siendo éste el lugar a donde pertenecen.

Agradecemos que seas parte de ésta convocatoria y 
con ello ayudes a seguir rehabilitando especies de la 
fauna silvestre.



1.- BÚHO CORNUDO
Nombre científico: Bubo virginianus

Dónde habita: Baja California a Yucatán (amplio rango de tipos de vegetación 
que incluye bosques deciduos, bosques de coníferas de pino-encino, manglares, 
bosques pantanosos, desiertos, páramos, y vegetación secundaria).

Características: Presenta plumas grandes a manera de cuernos, ojos grandes y 
amarillos. Pico grisáceo.

Estado de la especie: Preocupación menor.

Situación del ejemplar en la Unidad: Impacto con arma de fuego en el ala 
derecha.



2.- GUACAMAYA VERDE
Nombre científico: Ara militaris

Dónde habita: A lo largo de la vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora a 
Jalisco y de Colima hasta Guerrero; en la vertiente del Atlántico desde el este de
Nuevo León hasta San Luis Potosí (selvas bajas y medianas subcaducifolias,
selvas medianas subperennifolias y zonas de transición de vegetación de bosque 
de pino-encino).

Características: Segundo psitácido más grande de México, pueden llegar a vivir 
hasta 100 años, presentan algunas plumas a manera de 5 a 6 bandas de color 
rojo carmesí y la piel del rostro es de color rosado claro, su coloración es verde con 
algunas tonalidades azul y rojo. 

Estado de la especie: Peligro de extinción.

Situación del ejemplar en la Unidad: El ejemplar era mascota, se escapó y la
PROFEPA decomisó al ejemplar.



3.- HALCÓN PEREGRINO
Nombre científico: Falco peregrinus

Dónde habita: Habita en la mayor parte del mundo , excepto en zonas polares.

Características: Es el animal más veloz del mundo, alcanza velocidades hasta de 
300 km/h cuando va en picada. Es una especie monógama (solo tienen una pare-
ja) y viven aproximadamente 20 años en vida silvestre. Sus hábitos son diurnos y 
en México existen poblaciones tanto migratorias como residentes. 

Estado de la especie: Protección especial.

Situación del ejemplar en la Unidad: Fue reportado por pobladores del
municipio de Zempoala, Hidalgo; el ejemplar presentaba daño en las plumas y no 
podía volar.



4.- CARACARA
Nombre científico: Caracara cheriway

Dónde habita:  Desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Brasil y Ecuador.

Características: Es un ave de presa, tambien presenta hábitos carroñeros. Cuenta
con una envergadura de alas de hasta 120 cm,  con cuerpo, alas, cresta y corona 
color negro; cuello, rabadilla y alas con manchas blancas. Pico grueso color gris y 
patas amarillas, también es llamado quebrantahuesos. 

Estado de la especie: Preocupación menor.

Situación del ejemplar en la Unidad: Ejemplar domesticado con la falsa
creencia que podía reproducirse con aves de corral, fue decomisado por la PROFEPA.



5.- JAGUAR
Nombre científico: Panthera onca

Dónde habita: Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro,
Hidalgo, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo (selvas tropicales, bosques de hoja 
caducifolia, zonas de matorral, llanuras herbáceas y zonas ribereñas).

Características: Felino más grande de América, similar al leopardo pero más
robusto con patrón de rosetas negras en la piel. De las especies más comercializadas
en México por el alto costo de sus pieles.

Estado de la especie: Peligro de extinción.

Situación del ejemplar en la Unidad: Decomiso por parte de la PROFEPA
Guerrero, el ejemplar presenta limadura de colmillos.



6.- LEÓN
Nombre científico: Panthera leo

Dónde habita: África e India (herbazales de sabana con acacias dispersas; en la 
India es una mezcla de bosque de sabana seco y bosque de matorral caducifolio 
muy seco).

Características: Es el segundo felino más grande a nivel mundial, se puede
distinguir un macho de una hembra por la melena. Su rugido es de las vocalizaciones
más fuertes y puede escucharse en un rango de más de de 5 kilómetros, sus
colmillos miden aproximadamente 8 centímetros.

Estado de la especie: Vulnerable.

Situación del ejemplar en la Unidad: Se realizó un cateo derivado de una
denuncia por huachicol y dentro del domicilio se encontraba el ejemplar.



7.- TIGRE
Nombre científico: Panthera tigris

Dónde habita: Asia (bosques densos y sabanas).

Características: Es el felino más grande del mundo. La mayoría de los tigres
tienen un pelaje naranja o leonado, un área intermedia y ventral blanquecina y 
las rayas varían en tono desde marrón oscuro hasta el negro. La forma y cantidad 
de las rayas varían según su sexo, las hembras tienen menos rayas.

Estado de la especie: En peligro de extinción.

Situación del ejemplar en la Unidad: Era mascota en un domicilio particular, 
saltó la barda y alertó a la población, la PROFEPA lo decomisó.



8.- MONO ARAÑA
Nombre científico: Ateles geoffroyi

Dónde habita: Desde la parte centro de Tamaulipas hasta la Península de
Yucatán, en el Pacífico, a lo largo de la franja costera desde Jalisco hasta Chiapas 
(Bosque tropical perennifolio y Bosque tropical subcaducifolio).

Características: Es una de las tres especies de primates que habitan en México, 
es de las especies más comercializadas como mascota, se ha reportado que por 
cada ejemplar que es extraído de vida silvestre, 6 ejemplares de su tropa mueren 
al intentar defenderlo.

Estado de la especie: Peligro de extinción.

Situación del ejemplar en la Unidad: Hay 12 ejemplares de mono araña, la 
mayoría fueron mascotas y en algunos casos usados como atracción.



9.- TLACUACHE
Nombre científico: Didelphis marsupialis

Dónde habita: En México se le ha observado en 24 estados del país (las ex-
cepciones son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas,
Colima, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala).

Características: Se trata de un animal generalista, con hábitos alimenticios 
de tipo omnívoro. Tiene un alto valor ecológico por su papel en la dispersión de
semillas. Es muy común que se acerquena las casas y esa es de las principales 
causas de la disminución de sus poblaciones.

Estado de la especie: Preocupación menor.

Situación del ejemplar en la Unidad: Durante los meses de junio y julio es 
común encontrar crías de tlacuache; en la Unidad se brinda el cuidado necesario, 
cuando están aptos se liberan en un área natural protegida.



10.- COATÍ
Nombre científico: Nasua narica

Dónde habita: En México se les ha observado en prácticamente todo el territorio 
excepto en Baja California Sur y Tlaxcala (bosques secos y húmedos).

Características: Mamífero pequeño de hábitos omnívoros, comúnmente
también llamado tejón. Se adaptan fácilmente a la presencia humana y a menudo
se les observa saqueando los recipientes de basura.

Estado de la especie: Preocupación menor.

Situación del ejemplar en la Unidad: Era mascota en un domicilio particular, 
se escapó y provoca alerta en la población. Cuando llegó presentaba una lesión de 
origen bacteriano en una extremidad.



11.- TORTUGA
Nombre científico: Gopherus berlandieri

Dónde habita: Coahuila, Nuevo León , San Luis Potosí y Tamaulipas (suelos
arenosos, bien drenados como matorrales, mezquites y chaparrales).

Características: Es una especie muy longeva, comúnmente conocida como
galápago; su importancia ecológica radica en que se ha demostrado que las
semillas de Opuntia que pasan por el tracto digestivo de una tortuga, tienen
significativamente una tasa más alta de germinación que aquellas que no lo han 
hecho. 

Estado de la especie: Amenazada.

Situación del ejemplar en la Unidad: Ejemplar entregado voluntariamente 
por un ciudadano a la Unidad.



12.- BOA
Nombre científico: Boa constrictor

Dónde habita: Desde Tamaulipas por la vertiente del Golfo y desde Sonora y Baja 
California por la vertiente del Pacífico hacia el sur atravesando todo México y se 
prolonga hasta Sudamérica (se le puede encontrar debajo de troncos de árboles 
caídos, piedras, en el suelo, en grietas o cuevas, entre las ramas de los árboles, en 
construcciones viejas o abandonadas y muy comúnmente en áreas de cultivos).

Características: Es la especie más grande de serpiente en México, puede alcanzar
los 5 m de longitud, no es venenosa y  sus principales presas son mamíferos y
menor proporción algunas aves y reptiles. Presenta un valor económico importante
en algunas regiones donde se acostumbra domesticar y vender como mascota.

Estado de la especie: Amenazada.

Situación del ejemplar en la Unidad: Depósito por parte de PROFEPA, el 
ejemplar fue una entrega voluntaria de parte de un ciudadano del municipio de 
Atotonilco de Tula.



13.- COCODRILO
Nombre científico: Crocodylus moreletii

Dónde habita: Chiapas, Campeche, Colima, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,
Quintana Roo, Yucatán , Veracruz (cuerpos de agua dulce como: pantanos, 
stanques, humedales, arroyos, ciénagas, lagunas, ríos de corriente lenta).

Características: Alcanza los 3.5m de longitud, son muy longevos (70 años en
promedio). Como las otras especies de cocodrilos del país, ésta es relevante por 
su importancia en el ámbito económico, ecológico y cultural, han soportado una 
intensa explotación por más de un siglo. El producto más cotizado es la piel,
aunque en la actualidad se realiza la explotación de la carne y otros órganos.

Estado de la especie: Protección especial.

Situación del ejemplar en la Unidad: El ejemplar fue entregado voluntaria-
mente por un ciudadano del municipio de Pachuca. El cocodrilo era mascota y fue 
donada por agredir a las otras mascotas.



14.- IGUANA VERDE
Nombre científico: Iguana iguana

Dónde habita: Desde el norte de Veracruz y Sinaloa hacia el sur, Centro y
Sudamérica (selvas tropicales, manglares, áreas áridas y semiáridas).

Características: La iguana verde puede llegar a vivir 16 años. Su cuerpo es
robusto con extremidades largas y fuertes que le permiten escalar. Su cola se va
estrechando hasta la punta, su tamaño puede ser hasta dos tercios de la longitud
total del animal, tiene escamas gruesas que recubren su cuerpo y bajo el
maxilar inferior tienen una papada que les ayuda  a regular su temperatura.
Las iguanas jóvenes son más coloridas que las adultos.

Estado de la especie: Protección especial.

Situación del ejemplar en la Unidad: Ambas iguanas fueron entregadas
voluntariamente por parte de los dueños. Este tipo de ejemplares son muy
comercializados como mascotas, pero hasta ahora existe mucha ignorancia
respecto a su cuidado y tenencia responsable.
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