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PROLOGO: ¿Porqué es gratis este libro?
Quienes me conocen saben que ya he escrito dos libros (uno de ellos para niños) sobre la fauna del Caribe 
Mexicano, con la intención de generar fondos para proyectos de conservación y  educación ambiental. 
Aunque los libros fueron recibidos, no fueron buen negocio, y  jamás funcionaron como herramienta de 
recaudación.  

Sin embargo, sigo topándome con individuos que me comentan lo mucho que les gustan mis libros y  que me 
preguntan porqué ya no están disponibles. Lo cual me hace pensar que el proyecto sigue teniendo potencial 
y que es solo cuestión de modificar la estrategia.

El formato electrónico me permite reducir drásticamente mis costos de producción, almacenamiento y 
distribución; y  al mismo tiempo eliminar el impacto ambiental debido al uso de papel, tintas y  combustible. El 
formato electrónico puede actualizarse (¡y corregirse!) con una simple descarga, sin necesidad de volver a la 
imprenta. Además, podrían desarrollarse elementos interactivos que permitan al usuario llevar un registro de 
donde y  cuando vio cada especie, y lo que es aún más interesante, compartir esos datos tanto con curiosos 
como con investigadores.   

La desventaja del formato electrónico, es que hay diversas plataformas.  Para empezar hay la opción entre 
libro electrónico (ebook) o aplicación informática (app).  Y  para cada opción hay  diversas plataformas: Apple, 
Android, Windows, Kindle, Nook, etc...   Dado que soy Biólogo y no Programador, esto implica otros costos. 
Lo cual implica que necesito patrocinadores.

¿Porqué entonces regalar este PDF?  PDF porque es el formato electrónico más universal, el que espero 
cualquier persona pueda leer independientemente del aparato de su preferencia.  Y  es gratuito porqué la 



intención no solo es recaudar fondos, sino educar al publico, particularmente a mis paisanos, acerca de la 
belleza y riqueza natural de nuestro país, y como cuidarla.

Mi intención es vender la versión en Inglés, mientras regalo la versión en Español.  Espero que la distribución 
gratuita en Español me ayude a encontrar empresas  (hoteles, tour operadores, aerolíneas, etc..) interesadas 
en personalizar el libro en Inglés con su logotipo, con una introducción que hable de su política ambiental, y 
con páginas publicitarias entre las distintas secciones.  Creo que este sería un bello regalo para sus clientes.  
Si una familia de turistas está gastando cientos, o miles, de dólares en hospedarse en su hotel, ¿porqué no 
darles un regalito educativo a cambio, que además hable bien de su empresa?  

Quizá también esta versión electrónica me ayude a encontrar Programadores interesados en donar su 
tiempo a mejorar este proyecto, haciéndolo más interactivo y ofreciéndolo en  otras plataformas.

Pero sobre todo deseo compartir con otros Mexicanos las maravillas que he visto.  No se cuantas veces me 
han preguntado tras ojear mis libros ¿de eso hay aquí? ¿tu los viste? Como si uno tuviera que ir a Africa para 
ver fauna... ¡Si! ¡De estos hay  aquí! Y  hay  muchos más. Y  tu también los puedes conocer. Lo incluido en este 
libro es una pequeñísima fracción de la riqueza biológica de un rincón de nuestro país.  Me encantaría poder 
hacer toda una serie, con libros sobre el Pacífico, el Golfo de México, y el Mar de Cortés; sobre la Huasteca y 
el Cañón del Cobre; sobre Baja California, Chiapas, y la Ciudad de México...

Por eso es que estoy regalando este libro. Porque tengo esperanzas de que algún lector comparta mi sueño 
y me ayude a hacerlo realidad.  Si eres tu y deseas contactarme, puedes hacerlo a través de mis sitios web.

David A. Nuñez Eddins
9 de Junio, 2013
Zapopan, Jalisco, México



INTRODUCCION
Bienvenidos al Caribe Mexicano, y gracias por su interés en la belleza natural de esta región.  El propósito de 
éste libro es simplemente compartir mi pasión por algunas de las criaturas sobresalientes que hacen de este 

rincón del planeta un lugar tan especial, y al mismo tiempo apoyar proyectos de conservación 
y educación ambiental.

Las especies aquí presentadas son apenas una pequeña fracción (la más colorida) de la multitud que podrá 
disfrutar en sus vacaciones - ya sea buceando, visitando las zonas arqueológicas, o simplemente descansando 
en la playa o paseando por los jardines de su hotel. Aunque el énfasis del libro es pictórico, he intentado incluir 

algún dato interesante sobre cada especie.  Pulsando sobre el nombre se abre una página web con más 
información.   Un nombre en rojo indica una especie protegida.  Para más información sobre éstas y otras 

especies, y consejos para ser un turista responsable, por favor visite:
www.mexiconservacion.org

Mexiconservacion es una pequeña organización sin fin de lucro que fundamos unos amigos hace 7 años.  Las 
utilidades de la venta de la versión en Inglés serán reinvertidas en otros proyectos de educación ambiental.  

Esta versión en Español es gratuita para facilitar su distribución y potenciar su función educativa.  

Al disfrutar de la fauna silvestre, recuerde mantener una distancia respetuosa. Por favor resista la tentación de 
alimentar, perseguir o tocar a animales silvestres.  También puede apoyar utilizando repelentes y bloqueadores 
biodegradables, y ayudándonos a mantener las playas, cenotes y selvas limpias.  Y por favor no adquiera fauna 
silvestre como mascotas, ni productos hechos de animales como la joyería de coral y de caparazón de tortuga.  

Espero que disfrute tanto conociendo a estas criaturas como yo.  

-David A. Nuñez Eddins-

http://www.mexiconservacion.org
http://www.mexiconservacion.org
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TORTUGA BLANCA o VERDE
Chelonia mydas

Las Tortugas Blancas adultas son herbívoras y se alimentan 
exclusivamente de pastos marinos y algas. 



TORTUGA CAREY
Eretmochelys imbricata

Su cabeza delgada y pico afilado le permiten cazar invertebrados 
entre grietas y huecos en el arrecife. 

http://www.mexiconservacion.org/reptiles_tort_carey.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_tort_carey.html
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Deborah Dexter

TORTUGA CAGUAMA
Caretta caretta

Las Caguamas pueden vivir 100 años o más. Para más información 
sobre tortugas marinas, visite: www.mexiconservacion.org

http://www.mexiconservacion.org/reptiles_tort_caguama.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_tort_caguama.html
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LORO GUACAMAYO
Scarus guacamaia

Algunos peces loros comen coral y excretan esas finas arenas 
blancas que tanto apreciamos en las playas. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_loros.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_loros.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_loros.html
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LORO VIEJO
Sparisoma viride

Algunos peces loros duermen dentro 
de una burbuja de moco. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_loros.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_loros.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_loros.html
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LORO AZUL
Scarus coeruleus

Guillermo González

Si no hay machos, algunas hembras loro pueden cambiar de sexo y 
convertirse en machos. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_loros.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_loros.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_loros.html
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Greg Brown

ANGEL GRIS
Pomocanthus arcuatus

Estos son los mas “amistosos” de los Angeles e incluso pueden 
mostrarse curiosos con buzos. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_angeles.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_angeles.html
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ANGEL FRANCES
Pomacanthus paru

Lucy Gallagher

Los peces Angel formas parejas de por vida,
y pueden vivir hasta 10 años. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_angeles.html
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ANGEL FRANCES (INMADURO)
Pomacanthus paru 

A veces los peces inmaduros son muy distintos a los adultos.  
Otros ejemplos son la Damisela Cola Amarilla y el Cirujano Azul. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_angeles.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_angeles.html
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ANGEL REINA
Holocanthus ciliaris

Deborah Dexter

Este es el más “tímido” de los Angeles 
y tiende a huir de buzos en cuanto los ve. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_angeles.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_angeles.html
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CHABELITA TRICOLOR
Holocanthus tricolor

Este ejemplar también pertenece a la familia de los peces Angeles, 
que incluye más de 70 especies a nivel mundial. 

Greg Brown

http://www.mexiconservacion.org/peces_angeles.html
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MARIPOSA RAYADA
Chaetodon striatus

Los peces Mariposas son más pequeños que los Angeles
y tienen aletas redondeadas en vez de puntiagudas. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_mariposas.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_mariposas.html
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MARIPOSA CUATRO OJOS
Chaetodon capistratus

Ya que se alimentan de algas que de lo contrario sofocarían al 
arrecife, los peces Mariposa son indicadores de un ecosistema sano.

http://www.mexiconservacion.org/peces_mariposas.html
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MARIPOSA DE ALETA MANCHADA
Chaetodon ocellatus

A nivel mundial hay más de 100 especies
de peces Mariposas. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_mariposas.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_mariposas.html
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DAMISELA DE COLA AMARILLA (INMADURA)
Microspathodon chrysurus 

Este pez es mucho más bello de joven.  
El adulto está en la siguiente página.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_damiselas.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_damiselas.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_damiselas.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_damiselas.html


DAMISELA DE COLA AMARILLA 
Microspathodon chrysurus 

Si siente que algo le mordisquea, probablemente se deba a que ha 
invadido el territorio de una Damisela que desea ahuyentarle. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_damiselas.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_damiselas.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_damiselas.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_damiselas.html


DAMISELA BICOLOR
Stegastes partitus

El motivo por el cual las Damiselas son tan agresivas en defender 
su territorio, es que cultivan un “huerto” de algas. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_damiselas.html
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SARGENTO
Abudefduf saxatilis

Como sucede con todas las Damiselas, es el macho de ésta especie 
quien construye el nido y cuida de los huevos. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_sargentos.html
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CROMIS AZUL
Chromis cyanea

Rafael González

El Cromis Azul y el Sargento son las únicas Damiselas sociales.  
Todas las demás Damiselas son solitarias y territoriales. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_cromisazul.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_cromisazul.html
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CIRUJANO AZUL
Acantharus coeruleus

La familia de los peces Cirujanos obtiene su nombre de la espina filosa 
en la base de la cola, llamada “bisturí”.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_cirujanos.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_cirujanos.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_cirujanos.html
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CIRUJANO AZUL (Inmaduro)
Acantharus coeruleus 

 Hay varias especies de Cirujano, para aprender a distinguirlos visite: 
www.mexiconservacion.org 

http://www.mexiconservacion.org/peces_cirujanos.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_cirujanos.html
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RONCO CATIRE
Haemulos sciurus

Los Roncos deben su nombre a un ruido
que hacen con los dientes.

http://www.mexiconservacion.org/peces_roncos.html
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BURRO PAYASO
Anisotremus virginicus

 Hay varias especies similares de Roncos con rayas amarillas.  
Esta es la única que además tiene franjas negras sobre la cara.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_roncos.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_roncos.html
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RONCO PLATEADO
Haemulon parra

Aunque carece de las rayas Amarillas que tienen sus primos, 
éste pez también es un Ronco. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_roncos.html
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http://www.mexiconservacion.org/peces_roncos.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_roncos.html


VIEJA ESPAÑOLA
Bodianus rufus

 Es común ver a los jóvenes de esta especie limpiando de parásitos 
a otros peces más grandes. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_vieja.html
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BOQUINETE
Lachnolaimus maximus

Greg Brown

La coloración de este pez varía, pero la cara es siempre más obscura 
que el cuerpo. Las hembras tienden a ser más pálidas que los machos. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_boquinete.html
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RABIRRUBIA
Ocyurus chrysurus

Lucy Gallagher

De joven este pez se parece mucho al Chivo Amarillo, 
pero solo éste tiene motas amarillas.

http://www.mexiconservacion.org/peces_rabirrubia.html
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CHIVO AMARILLO
Mulloidicthys martinicus

 Aunque se parece a la Rabirrubia,
únicamente éste tiene “bigotes”.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_chivoamarillo.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_chivoamarillo.html
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LIJA RAYADA
Aluterus scriptus

Los peces Lija deben su nombre a la espina o “lija” que tienen en la 
cabeza.  Cuando está elevada son más difíciles de tragar.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_lijasl.html
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LIJA COLORADA
Cantherhines pullus

 Hay varias especies de Peces Lijasen el Caribe, 
y más de 100 a nivel mundial.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_lijasl.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_lijasl.html
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CHAPIN BAQUETA
Lactophrys bicaudalis

Los peces Cofres cazan “soplando” agua sobre el fondo arenoso para 
descubrir invertebrados.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_chapines.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_chapines.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_chapines.html
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TORITO CORNUDO
Acanthostriacion cuadricornis

Los Toritos son Peces Cofres con pequeños “cuernos” 
directamente sobre los ojos.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_chapines.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_chapines.html
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http://www.mexiconservacion.org/peces_chapines.html


CHOPA BLANCA
Kyphosus sectator

 A nivel mundial hay más de
40 especies de Chopas.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_chopablanca.html
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LENGUADO OCELADO
Bothus lunatus

Estos nacen pareciendo cualquier otro pez, pero al madurar un ojo 
migra al otro lado de la cara para poder recostarse sobre el fondo.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_lenguadoocelado.html
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PUERCOESPIN
Diodon hystrix

 Además de estar cubierto en espinas, su carne es venenosa.  
Tiene muy pocos enemigos.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_puercoespin.html
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COCHINO
Balistes vetula

 La famosa “Bahia de Cochinos” en Cuba, 
debe su nombre a éste pez.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_ballestas.html
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PUERCO NEGRO
Melichthys niger

Rafael González

 La familia de los Pejepuercos quizá deba su nombre al hábito de este 
pez de comer heces de delfines.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_ballestas.html
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SOBACO LIJA
Canthidermis sufflamen

A nivel mundial hay 40 especies de Pejepuercos.
En el Caribe tenemos a seis.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_ballestas.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_ballestas.html
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Greg Brown

MERO COLORADO
Epinephelus gutatus

Este pez pertenece a la familia de los Meros, que cuenta con 
440 especies mundialmente, y más de 20 en el Caribe.

http://www.mexiconservacion.org/peces_meros.html
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CUNA BONACI
Myctoperca bonaci

Al igual que los Peces Loros, los Meros nacen hembras y después 
pueden convertirse en macho si es que hace falta uno.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_meros.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_meros.html
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CHERNA CRIOLLA
Epinephelus striatus

Lucy Gallagher

 Los Meros esperan pacientemente en algún hueco en el arrecife, 
y engullen enteros a otros peces que naden demasiado cerca.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_meros.html
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CUBERA
Lutjanus cyanopterus

Aunque parece espeluznante y llega a medir 1.6 metros, es inofensivo.  
Se alimenta de cangrejos, langostas y peces. 

http://www.mexiconservacion.org/peces_cubera.html
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PEZ TROMPETA
Aulostomus maculatus

Jorge Gonzalez

Es común ver a este pez flotando perpendicular al fondo marino, 
fingiendo ser parte de un Candelabro.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_trompeta.html
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CORNETA AZUL
Fistularia tabacaria

El pez Corneta se parece al Trompeta, pero tiene motas azules y 
la cola más puntiaguda.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_corneta.html
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Alison Estes

PEZ LEON
Pterois volitans

Esta es una especie INVASORA. Para aprender lo que eso significa, 
visite: www.mexiconservacion.org  

http://www.mexiconservacion.org/peces_leon.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_leon.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_leon.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_leon.html
http://www.mexiconservacion.org
http://www.mexiconservacion.org


AGUJETA
Hemiramphus brasiliensis

 Unicamente la mandíbula inferior está alargada en este pez, como si 
fuera una barba.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_agujeta.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_agujeta.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_agujeta.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_agujeta.html


AGUJON COCODRILO
Tylosurus crocodilus

 Los Agujones tienen ambas mandíbulas alargadas en una 
impresionante trompa.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_agujon.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_agujon.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_agujon.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_agujon.html


BARRACUDA
Sphyraena barracuda

 Aunque dan miedo, son mayormente inofensivos.  Los ataques son 
muy escasos y consisten de una sola mordida accidental.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_barracuda.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_barracuda.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_barracuda.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_barracuda.html


PAMPANO PALOMETA
Trachinotus falcatus

 El Pámpano es pariente de la Cojinuda Carbonera y el Chícharo Ojón. 
Llega a vivir hasta 23 años.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_pampano.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_pampano.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_pampano.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_pampano.html


COJINUDA CARBONERA
Carangoides ruber

 Recién nacido este Jurel comen plancton.  De joven sigue a rayas atrapando 
lo que se les escape.  Como adulto caza en grupo a otros cardúmenes.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_carbonera.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_carbonera.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_carbonera.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_carbonera.html


CHICHARO OJON
Selar crumenophthalmus

 Un cardumen de éste pez puede incluir cientos de miles de individuos. 
Es común verles vigilados por Barracudas y atacados por Jureles.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_chicharo.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_chicharo.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_chicharo.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_chicharo.html


LISA BLANCA
Mugil curema

 Este pez desarrolla un papel importante en el ecosistema al procesar 
desechos, pues se alimenta de materia orgánica en descomposición.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_lisablanca.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_lisablanca.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_lisablanca.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_lisablanca.html


RAYA LATIGO AMERICANA
Dasyatis americana

Aunque es parecida a la Raya Coluda Caribeña, 
la Raya Látigo Americana tiene las “alas” mas puntiagudas.   

http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_latigo.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_latigo.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_latigo.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_latigo.html


RAYA COLUDA CARIBEÑA
Himantura schmardae

 Esta se parece a la Raya Látigo Americana, 
pero tiene las “alas” mas redondeadas.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_coluda.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_coluda.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_coluda.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_coluda.html


CHUCHO PINTADO
Aetobatus narinari

 Esta Raya es el maestro en la película “Buscando a Nemo”. 
Pero sus seguidores simplemente intentan robarle comida.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_chucho.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_chucho.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_chucho.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_chucho.html


RAYA REDONDA DE ESTERO
Urobatis jamaicensis

La coloración de esta raya es altamente variable. 
Es una de las rayas mas pequeñas y mide unos 30 cm de diámetro.   

http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_redonda.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_redonda.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_redonda.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_redonda.html


RAYA ELECTRICA MENOR
Narcine bancroftii

 Es de tamaño similar a la Raya Redonda de Estero, pero en vez de tener 
una espina venenosa, aturde con una descarga eléctrica de 37 voltios.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_electrica.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_electrica.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_electrica.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_raya_electrica.html


TIBURON CORALINO
Carcharhinus perezi

Los movimiento exagerados de la cabeza, movimientos repentinos, y la 
espalda erizada son señales de un ataque inminente.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_tib_coralino.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_tib_coralino.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_tib_coralino.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_tib_coralino.html


TIBURON GATA
Ginglymostoma cirratum

Deborah Dexter

Los ataques de tiburones son escasos, pero han aumentado con el 
turismo de tiburones.  Por favor no intente tocarlos o alimentarlos.  

http://www.mexiconservacion.org/peces_tib_gata.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_tib_gata.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_tib_gata.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_tib_gata.html


TIBURON BALLENA
Rhincodon typus

 El pez más grande del planeta llega a medir 20 metros, pero se 
alimenta de plancton, krill y pecesitos.   

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


MORENA VERDE
Gymnothorax funebris

 Las anguilas son peces y no serpientes. Rara vez muerden, y solo 
cuando buzos intentan tocarlas o alimentarlas. No haga eso por favor.

http://www.mexiconservacion.org/peces_morena.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_morena.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_morena.html
http://www.mexiconservacion.org/peces_morena.html


CORAL ESTRELLA GIGANTE (ABIERTO)
Montastrea cavernosa 

El coral  
VIVE.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL ESTRELLA GIGANTE (CERRADO)
Montastrea cavernosa

El coral vivo es una colonia de cientos, incluso miles, de 
pequeñas criaturas llamadas pólipos coralinos. 

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL PILARES
Dendrogyra cylindrus

Los corales son parientes 
de las Medusas y Anémonas.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CACTUS CORAL
Isophylia sinuosa

Las piedras coralinas que encontramos en la playa,
son solo esqueletos.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL ESTRELLITA
Siderastrea siderea

Heidi Hermsmeyer

Unicamente las selvas tropicales tienen mayor biodiversidad 
que los arrecifes coralinos.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL CEREBRO
Diploria strigosa

El arrecife Mesoamericano se extiende desde Cancun hasta las Islas 
de la Bahía en Honduras. Es el segundo más grande del planeta.

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CUERNO DE ALCE
Acropora palmata

Los arrecifes protegen a la costa de la erosión al frenar el 
oleaje y reducir las marejadas.

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CUERNO DE CIERVO
Acropora cervicornis

Hay cerca de 60 distintas especies 
de corales en el Caribe. 

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL LECHUGA
Agaricia tenuifolia

Pequeñísimas algas llamadas zooxantelas viven dentro de los 
corales y les dan su color.   

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL MOSTAZA
Porites asteroides

Pisar o tocar el coral puede dañarlo.
Por favor evite hacerlo. 

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL DEDOS
Porites porites

Por favor no compre joyería de coral
 (o de caparazon de tortuga, o hecha de cualquier animal).  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL FUEGO
Millepora complanata

Evite tocar cualquier coral y particularmente éste, 
ya que es venenoso.   

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL ESTRELLA
Montastrea annularis

Los corales duros son
los que construyen el arrecife.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralduro.html


CORAL CANDELABRO
Pterogorgia sp.

Los corales que se mecen con las olas, son los corales 
blandos o gorgonias.   

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html


CORAL ABANICO
Gorgonia sp.

Hay varias especies de abanico y puede ser difícil diferenciarlas. 
Lo mismo sucede con los Candelabros y Plumas. 

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html


CORAL PLUMA
Pseudopterogorgia sp.

Los corales no son plantas, 
sino animales. 

http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_coralblando.html


CARACOL LEOPARDO
Cyphoma gibbosum

 El bello colorido no esta en la concha, sino en una membrana que la cubre y 
que muere con el animal. Por favor no intente colectarlos.   

http://www.mexiconservacion.org/invmar_cleopardo.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_cleopardo.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_cleopardo.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_cleopardo.html


CALAMAR CARIBEÑO
Sepioteuthis sepoidea

Este calamar puede cambiar de color formando más de 40 diseños 
sobre su piel, que utiliza para comunicarse.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_calamar.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_calamar.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_calamar.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_calamar.html


ERIZO DIADEMA
Diadema antillarum

 Puede que este sea el animal más importante del arrecife. Para 
aprender porqué, visite: www.mexiconservacion.org  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_diadema.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_diadema.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_diadema.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_diadema.html
http://www.mexiconservacion.org
http://www.mexiconservacion.org


ARBOL NAVIDEÑO
Spirobranchus giganteus

Deborah Dexter

 Los “arbolitos” son las branquias de un gusano enterrado en el coral. 
Pueden ser amarillas, rojas, rosadas, anaranjadas, azules o grises. 

http://www.mexiconservacion.org/invmar_xmastree.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_xmastree.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_xmastree.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_xmastree.html


CARACOL ROSADO
Strombus gigas

En el 2012 Mexico implementó una veda total de 5 años sobre la pesca 
de este caracol, con esperanzas de que su población se recupere. 

http://www.mexiconservacion.org/invmar_crosado.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_crosado.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_crosado.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_crosado.html


PEPINOS DE MAR
Holothurioidea

Estas criaturas pueden vomitar sus propias entrañas en defensa propia 
para ahuyentar a depredadores.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_pepino.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_pepino.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_pepino.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_pepino.html


Heidi Hermsmeyer

LANGOSTAS
Palinuridae

 Las langostas del Caribe no tienen las famosas pinzas que tienen
sus primos Norteños de aguas frías.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_langosta.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_langosta.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_langosta.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_langosta.html


ANEMONA CARIBEÑA
Candilactys gigantea

 Hay varias especies de anémona en el Caribe. Esta es la más grande.  
Las anémonas son parientes de las Medusas y los Corales.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_anemonacaribena.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_anemonacaribena.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_anemonacaribena.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_anemonacaribena.html


ESPONJAS
Porifera

Guillermo González

 Al igual que los corales, las esponjas también son animales.
Hay más de 9,000 especies a nivel mundial.  

http://www.mexiconservacion.org/invmar_esponjas.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_esponjas.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_esponjas.html
http://www.mexiconservacion.org/invmar_esponjas.html


FLAMENCO AMERICANO
Phoenicopterus ruber

Su color se debe a su dieta de camarones.  Los que aun no han 
ingerido suficiente pigmento, son más pálidos. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_flamencos.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_flamencos.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_flamencos.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_flamencos.html


ESPATULA ROSADA
Platalea ajaja

La Espátula tiene algo en común con los buitres:
no tiene plumas en la cara. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_espatula.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_espatula.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_espatula.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_espatula.html


GARZA GRANDE
Ardea alba

La Garza Grande llegó al borde de la extinción a principios del
siglo XX.  Se le cazaba por sus plumas, que adornaban sombreros.  

http://www.mexiconservacion.org/aves_garcetagrande.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garcetagrande.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garcetagrande.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garcetagrande.html


IBIS BLANCO
Eudocimus albus

Su pico rojizo oscurece durante la temporada reproductiva, 
llegando a tornarse negro. 

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


CIGÜEÑA AMERICANA
Mycteria americana 

Aunque internacionalmente no está amenazada, 
en México goza de Protección Especial. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_ciguena.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_ciguena.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_ciguena.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_ciguena.html


GARZON CENIZO
Ardea herodias

Su hábitat se extiende de Alaska hasta Sudamérica. 
Llega a vivir hasta 20 años. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_garzonazulado.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzonazulado.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzonazulado.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzonazulado.html


GARCETA AZULADA
Egreta caerulea

Inmaduro es completamente blanco. 
Mientras madura, su plumaje puede estar bellamente jaspeado. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_garcetaazul.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garcetaazul.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garcetaazul.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garcetaazul.html


GARZA CUCHARONA
Cochlearius cochlearius

Por su pico inusual, 
se debate si realmente es una Garza o no. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_garzacucharona.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzacucharona.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzacucharona.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzacucharona.html


GARZA VERDE
Butorides viriscens

Esta podría ser la más inteligente de las Garzas, 
pues utiliza carnada y señuelos para pescar. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_garzaverde.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzaverde.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzaverde.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzaverde.html


GARZA TRICOLOR
Egretta tricolor

La Tricolor es la única garza con cuerpo obscuro y vientre blanco, 
por lo que es fácil identificarla.  

http://www.mexiconservacion.org/aves_garzatricolor.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzatricolor.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzatricolor.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzatricolor.html


GARZA PAYASO
Nyctanassa violacea

Aunque el adulto es elegante e inconfundible, los jóvenes de esta 
especie son grises/pardos y carecen de distintivos. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_payaso.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_payaso.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_payaso.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_payaso.html


ANHINGA
Anhinga anhinga

Su nombre significa “ave víbora” en Tupi. Nada con el cuerpo 
sumergido, por lo que su cuello y cabeza parecen una serpiente.

http://www.mexiconservacion.org/aves_anhinga.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_anhinga.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_anhinga.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_anhinga.html


CARAO
Aramus guaranua

El Carao es la voz del Hipogrifo en las películas de Harry Potter. 
Se alimenta de caracoles de agua dulce, sin romper su concha.  

http://www.mexiconservacion.org/aves_carao.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_carao.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_carao.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_carao.html


GARZA TIGRE MEXICANA
Tigrisoma mexicanum

Poco se conoce de esta garza
solitaria y nocturna. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_garzatigre.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzatigre.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzatigre.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_garzatigre.html


AVETORRILLO PANTANERO
Ixobrychus exilis

Por su capacidad de caminar sobre juncos y hojas de lirio, puede 
cazar en aguas demasiado profundas para otras garzas. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_avetorillopantanero.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_avetorillopantanero.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_avetorillopantanero.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_avetorillopantanero.html


PELICANO PARDO
Pelecanus occidentalis

Este es el único Pelicano que caza desplomándose desde las alturas 
en asombrosos clavados de hasta 20 metros.

http://www.mexiconservacion.org/aves_pelipardo.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_pelipardo.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_pelipardo.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_pelipardo.html


PELICANO BLANCO
Pelecanus erythrorhynchos

A diferencia del Pardo, el Pelicano Blanco caza cooperativamente 
aleteando mientras nada para dirigir los peces hacia aguas someras. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_peliblanco.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_peliblanco.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_peliblanco.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_peliblanco.html


FRAGATA MAGNIFICA
Fregata magnificens

Esta ave puede permanecer en vuelo más de una semana. 
Pero no puede despegar de una superficie plana.

http://www.mexiconservacion.org/aves_fragata.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_fragata.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_fragata.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_fragata.html


CORMORANES
Phalacrocorax sp.

Hay varias especies de Cormoran, y es una familia muy antigua.  
Hay Cormoranes desde la época de los dinosaurios.  

http://www.mexiconservacion.org/aves_cormoranes.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_cormoranes.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_cormoranes.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_cormoranes.html


GOLONDRINA MARINA REAL
Thalasseus maximus

Los machos de esta especie cortejan a las hembras
con regalos de pescados. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_golondrinamarina.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_golondrinamarina.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_golondrinamarina.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_golondrinamarina.html


AGUILA PESCADORA
Pandion haliaetus

Forman parejas de por vida,
y llegan a vivir hasta 25 años. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_aguilapescadora.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_aguilapescadora.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_aguilapescadora.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_aguilapescadora.html


CANDELERO AMERICANO
Himantopus mexicanus

Proporcionalmente, únicamente los Flamencos tienen 
piernas más largas que el Candelero Americano. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_candelero.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_candelero.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_candelero.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_candelero.html


TUCAN PICO IRIS
Ramphastos sulfuratus

El pico de éste Tucán puede medir hasta un tercio de 
la longitud total de su cuerpo. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_tucanpicoiris.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_tucanpicoiris.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_tucanpicoiris.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_tucanpicoiris.html


PAVO OCELADO
Meleagris ocellata

En todo el planeta solo hay dos especies de Pavos silvestres. 
Esta únicamente se encuentra en la Península de Yucatán.

http://www.mexiconservacion.org/aves_pavoocelado.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_pavoocelado.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_pavoocelado.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_pavoocelado.html


CHACHALACA COMUN
Ortalis vetula

Esta ave, del tamaño de un pollo flaco, 
se encuentra desde Texas hasta Costa Rica. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_chachalaca.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_chachalaca.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_chachalaca.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_chachalaca.html


MOMOTO CEJITURQUESA
Eumomota superciliosa

Estos bellos pájaros frecuentemente se ven cerca de cenotes, y también 
son conocidos como “pájaro reloj”. En Maya son llamados“toj”. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_momotos.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_momotos.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_momotos.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_momotos.html


ZANATE MAYOR
Quiscalus mexicanus

Estos pajarracos se reúnen por cientos, y hasta miles, al atardecer 
para graznar y silbar caóticamente antes de dormir. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_zanate.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zanate.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zanate.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zanate.html


CHARA YUCATECA
Cyanocorax yucatanicus

Esta distinguida ave solo se encuentra
en la Península de Yucatán. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_charayucateca.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_charayucateca.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_charayucateca.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_charayucateca.html


BIENTEVEO GRANDE
Pitangus sulfuratus

Hay varios mosqueros muy similares y difíciles de distinguir.
 Los Mayas sabiamente se refieren a todos como Xkatay. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_bienteveo.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_bienteveo.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_bienteveo.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_bienteveo.html


CENZONTLE SUREÑO
Mimus gilvus

Hay tres tipos de Cenzontle en México, este se encuentra en el 
Sureste del país y tiene un canto más bello que los otros. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_cenzontle.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_cenzontle.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_cenzontle.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_cenzontle.html


ZOPILOTE NEGRO
Coragyps atratus

Este es el único buitre que puede llegar a matar su presa, los demás 
se alimentan exclusivamente de carroña. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_zopilotenegro.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zopilotenegro.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zopilotenegro.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zopilotenegro.html


ZOPILOTE CABECIRROJO
Cathartes aura

Esta ave puede vivir hasta 30 años en cautiverio,
pero solo la mitad de eso en estado silvestre. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_zopiloterojo.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zopiloterojo.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zopiloterojo.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zopiloterojo.html


ZOPILOTE REY
Sarcoramphus papa

En la mitología Maya, éste era el Rey de la Aves, 
y servía de mensajero entre los dioses y los hombres. 

http://www.mexiconservacion.org/aves_zopiloterey.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zopiloterey.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zopiloterey.html
http://www.mexiconservacion.org/aves_zopiloterey.html


SERPIENTE RANERA VERDE
Leptophis mexicanus

Hay mas de veinte especies de serpientes en la región, algunas de ellas 
venenosas.  Esta es inofensiva.  

http://www.mexiconservacion.org/reptiles_raneraverde.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_raneraverde.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_raneraverde.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_raneraverde.html


COCODRILO MORELETI o DE PANTANO
Crocodylus moreletii

 El Moreleti es más pequeño y obscuro que el Americano, 
y también mucho menos agresivo hacia los humanos.  

http://www.mexiconservacion.org/reptiles_coco_moreleti.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_coco_moreleti.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_coco_moreleti.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_coco_moreleti.html


COCODRILO AMERICANO o DE PANTANO
Crocodylus acutus

 El Americano es más grande, más agresivo y tiene picos más 
pronunciados que el Moreleti.  

http://www.mexiconservacion.org/reptiles_coco_americano.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_coco_americano.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_coco_americano.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_coco_americano.html


IGUANA NEGRA
Ctenosaura similis

 La Iguana Negra puede correr a 35 km/h, 
por lo que es la lagartija más veloz del mundo.  

http://www.mexiconservacion.org/reptiles_iguananegra.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_iguananegra.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_iguananegra.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_iguananegra.html


IGUANA VERDE
Iguana iguana

Rafael González

 La Iguana Verde es más arbórea, 
mientras que la Negra prefiere hábitat rocoso.  

http://www.mexiconservacion.org/reptiles_iguanaverde.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_iguanaverde.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_iguanaverde.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_iguanaverde.html


GECKOS
Geckonidae

 Los Geckos no tienen párpados, 
y se limpian los ojos con la lengua.  

http://www.mexiconservacion.org/reptiles_geckos.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_geckos.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_geckos.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_geckos.html


TOLOQUES
Coritophanidae

Algunos Toloques “caminan sobre el agua”- de hecho corren sobre la 
superficie hasta 4.5 metros antes de hundirse y nadar.  

http://www.mexiconservacion.org/reptiles_toloque.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_toloque.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_toloque.html
http://www.mexiconservacion.org/reptiles_toloque.html


JAGUAR
Panthera onca

Es más fácil verles en cautiverio, pero ocasionalmente se ve uno 
silvestre cruzando algun camino poco transitado.  

http://www.mexiconservacion.org/mam_jaguar.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_jaguar.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_jaguar.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_jaguar.html


OCELOTE
Leopardus pardalis

 Es más probable ver un Ocelote que un Jaguar,
pero las probabilidades siguen siendo bajas fuera de cautiverio.  

http://www.mexiconservacion.org/mam_ocelote.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_ocelote.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_ocelote.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_ocelote.html


MONO ARAÑA
Ateles geofroyii

 El Mono Araña
no tiene pulgares.  

http://www.mexiconservacion.org/mam_monoarana.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_monoarana.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_monoarana.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_monoarana.html


MONO AULLADOR o SARAGUATO
Aluotta pigra

 Su rugido puede escucharse a kilómetros a la redonda. También es el 
más flojo de los monos, y descansa hasta un 80% del tiempo.   

http://www.mexiconservacion.org/mam_saraguato.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_saraguato.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_saraguato.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_saraguato.html


COATI DE NARIZ BLANCA
Nasua narica

En México también se le conoce como Tejón, aunque es más pariente de 
los mapaches que de los verdaderos Tejones.

http://www.mexiconservacion.org/mam_coatis.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_coatis.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_coatis.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_coatis.html


TZEREQUE
Dasyprocta puntata

Por su enorme trasero a este roedor también se le conoce más 
coloquialmente como “Nalgón”.

http://www.mexiconservacion.org/mam_tzereque.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_tzereque.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_tzereque.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_tzereque.html


MAPACHES
Procyon sp.

 La especie de tierra firme es la misma del resto de Norteamérica. 
El Cozumeleño es distinto y está en Peligro Crítico de Extinción.  

http://www.mexiconservacion.org/mam_mapaches.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_mapaches.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_mapaches.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_mapaches.html


VENADO COLA BLANCA
Odocoelius virginianus

 Hay granjas que crían venados en la Península de Yucatán, 
para reducir la caza de las poblaciones silvestres.  

http://www.mexiconservacion.org/mam_venados.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_venados.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_venados.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_venados.html


MANATI
Trichechus manatus

El Manatí es el único mamífero marino
que tiene uñas.  

http://www.mexiconservacion.org/mam_manati.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_manati.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_manati.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_manati.html


DELFIN NARIZ DE BOTELLA
Tursiops truncatus

Hay más de 40 especies de Delfines a nivel mundial.  
Esta es la más común en el Caribe Mexicano.  

http://www.mexiconservacion.org/mam_delfines.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_delfines.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_delfines.html
http://www.mexiconservacion.org/mam_delfines.html


BUGANVILIA
Bougainvillea sp.

Es probable que esta planta fue “co-descubierta” por la primera mujer 
en darle la vuelta al mundo. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_buganvilia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_buganvilia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_buganvilia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_buganvilia.html


CAÑA INDIA
Canna sp.

Hay cerca de 20 especies de Canna.  Además de tener bellas flores, 
son comestibles y tienen varios usos en la medicina tradicional. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_buganvilia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_buganvilia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_buganvilia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_buganvilia.html


ALLAMANDA
Allamanda sp.

Aunque se parece a la trepadora Mandevilla, 
la Allamanda también forma arbustos. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_allamanda.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_allamanda.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_allamanda.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_allamanda.html


MANDEVILLA
Mandevilla sp.

Aunque se parece a la Allamanda, la Mandevilla nunca forma arbustos.  
Siempre es trepadora. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_mandevilla.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_mandevilla.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_mandevilla.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_mandevilla.html


ADENIO
Adenium obesum

Este arbusto es originario de Africa y Medio Oriente, donde su savia 
era usada para envenenar puntas de flechas. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_adenio.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_adenio.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_adenio.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_adenio.html


ADELFA
Nerium oleander

Este popular arbusto de ornato es venenoso. 
Las flores pueden ser blancas, rojas, rosadas o púrpuras.

http://www.mexiconservacion.org/flora_adelfa.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_adelfa.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_adelfa.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_adelfa.html


ALPINIA
Alpinia purpurata

Esta planta originaria de Malasia
es pariente del Jengibre. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_alpinia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_alpinia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_alpinia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_alpinia.html


AVE DE PARAISO
Strelitzia reginae

Cuando un ave aterriza sobre el perchero azul de esta planta para 
beber polen, éste se abre bañando sus patas en polen. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_aveparaiso.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_aveparaiso.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_aveparaiso.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_aveparaiso.html


HELICONIA
Heliconia sp.

Hay mas de 100 especies de Heliconias. 
Son parientes del Plátano y la Ave de Paraíso. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_heliconia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_heliconia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_heliconia.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_heliconia.html


LLAMARADA
Pyrostegia venusta

Esta trepadora es nativa de Brasil,
y también se conoce como Trompetero Naranja. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_llamarada.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_llamarada.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_llamarada.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_llamarada.html


HIBISCOS
Malvavaceas

Hay más de 200 especies de Hibisco,
e innumerables variedades cultivadas. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_hibiscos.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_hibiscos.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_hibiscos.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_hibiscos.html


CAÑAMO DE LA INDIA
Hibiscus cannabinus

Aquí éste Hibisco es de ornamento, pero en otros países se cultiva 
por las fibras de su tallo. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_kenaf.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_kenaf.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_kenaf.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_kenaf.html


OBELISCO DE LA SIERRA
Malvaviscus arboreus

Este arbusto es nativo de México. Aunque parece Hibisco, no lo es. 
Aunque sí es un pariente cercano. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_obeliscosierra.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_obeliscosierra.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_obeliscosierra.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_obeliscosierra.html


BORRACHERA
Iponomea carnea

Hay cientos de especies de “trompeteros”, incluidas trepadoras, 
arbustos y árboles. Esta es nativa de México. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_borrachera.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_borrachera.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_borrachera.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_borrachera.html


FLOR DE CUERVO
Plumeria rubra

Las Plumerias también son conocidas como Franchipanes, por una 
familia Italiana que desarrolló perfumes con su fragancia.

http://www.mexiconservacion.org/flora_plumeriaroja.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_plumeriaroja.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_plumeriaroja.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_plumeriaroja.html


FLOR DE MAYO
Plumeria alba

Como indica su nombre, esta flor normalmente aparece en Mayo. 
También es conocida como Alhelí, Franchipán o Plumería.

http://www.mexiconservacion.org/flora_plumeriablanca.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_plumeriablanca.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_plumeriablanca.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_plumeriablanca.html


VINCA
Catharanthus roseus

Esta bella flor puede ser blanca o rosada. 
Es nativa de Madagascar.

http://www.mexiconservacion.org/flora_vinca.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_vinca.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_vinca.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_vinca.html


PLUMBAGO
Plumbago auriculata

El nombre de éste arbusto tiene que ver con “plomo” en Latín. 
Anteriormente se usaba para tratar el envenenamiento por plomo. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_plumbago.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_plumbago.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_plumbago.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_plumbago.html


TUNBERGIA AZUL
Thunbergia grandiflora

No olvide visitar:
www.mexiconservacion.org 

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


JACARANDA
Jacaranda mimosifolia

El nombre de este árbol significa
“fragante” en Guaraní.  

http://www.mexiconservacion.org/flora_jacaranda.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_jacaranda.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_jacaranda.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_jacaranda.html


PASSIFLORA o MARACUYA
Passiflora edulis

Esta planta Sudamericana fue usada por los misioneros para enseñar 
aspectos de la Pasión de Cristo a los indígenas. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_pasiflora.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_pasiflora.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_pasiflora.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_pasiflora.html


PATA DE VACA
Bauhinia variegata

Este árbol es nativo del Sureste Asiático. 
Allá se utiliza para tratar desde asma hasta úlceras.

http://www.mexiconservacion.org/flora_arbolorquidea.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_arbolorquidea.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_arbolorquidea.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_arbolorquidea.html


CABELLOS DE ANGEL
Pseudobombax ellipticum

El aceite de las semillas de este árbol originario de México es utilizado 
para hacer jabón; las flores se usan en las medicina tradicional.  

http://www.mexiconservacion.org/flora_cabellos.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_cabellos.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_cabellos.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_cabellos.html


ESCOBILLON ROJO
Callistemon citrinus

Aunque se ha distribuido por todos los trópicos, 
esta planta es nativa de Australia. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_escobillon.html
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FLORIPONDIO
Brugsmania arborea

Tiene bellas flores, pero todas las partes de éste árbol son 
venenosas y alucinógenas.

http://www.mexiconservacion.org/flora_floripondio.html
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YUCA
Yucca sp.

Hay casi 50 distintas especies de Yucas, 
todas nativas de las Américas. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_yuca.html
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TULIPANERO AFRICANO
Spathodea campanulata

Aunque en México es un árbol de ornato popular, en otros países este 
árbol Africano es considerado una especie invasora. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_tulipanero.html
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TABACHIN
Delonix regia

Aunque se parece mucho al Flamboyan o Tabachín Enano, ésta 
especie es nativa de Madagascar y no del Caribe.  

http://www.mexiconservacion.org/flora_tabachin.html
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FLAMBOYAN o TABACHIN ENANO
Caesalpina  pulcherrima

Este árbol es nativo del Caribe, donde es usado extensamente en la 
medicina tradicional para tratar numerosas enfermedades. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_tabachinenano.html
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PRIMAVERA
Tabebuia donell-smithii

Como su nombre lo indica, es uno de los primeros árboles en florear.  
Es originaria de México, igual que su prima de flores rosadas. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_primavera.html
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LLUVIA DORADA
Cassia fistula

Originario del Sureste Asiático, este árbol es usado para tratar desde 
el estreñimiento, hasta cánceres y mordidas de víboras. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_lluviadorada.html
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NINFAS
Nymphaea sp.

Hay muchos tipos de Ninfas.  Algunas son nativas de México, otras 
nos llegaron desde Asia, Europa y Africa. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_ninfa.html
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COCOTERO
Cocos nucifera

El Cocotero es nativo del Indico y Pacífico, y tan solo llegó al Caribe 
hace 500 años con la Conquista. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_cocotero.html
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PLATANO
Musa sp.

Entre los muchos usos de la hierba más grande del planeta, está su 
capacidad para remover metales pesados de aguas contaminadas.

http://www.mexiconservacion.org/flora_platano.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_platano.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_platano.html
http://www.mexiconservacion.org/flora_platano.html


PALMA CHIT
Thrinax radiata

Aunque la Palma Chit puede abundar localmente, están protegidas 
porque su hábitat costero está siendo urbanizado rápidamente. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_chit.html
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PALMA DEL VIAJERO
Ravenala madagascariensis

Esta palma debe su nombre a que se orienta de Este a Oeste, 
por lo que sirve de compás natural. Es nativa de Madagascar.

http://www.mexiconservacion.org/flora_palmaviajero.html
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UVA DE MAR
Coccolaba uvifera

Sus frutos son comestibles cuando se vuelven de color rojizo o 
púrpura. Sus raíces evitan la erosión de la playa. 

http://www.mexiconservacion.org/flora_uvademar.html
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CEIBA
Ceiba sp.

Si ve un árbol con espinas sobre el tronco como éstas, probablemente 
sea una Ceiba. Las Ceibas son sagradas en la mitología Maya.

http://www.mexiconservacion.org/flora_ceiba.html
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CHICOZAPOTE
Manilkara zapota

Un árbol con cicatrices como éstas indica que su savia ha sido 
extraída para hacer chicle. La fruta de éste árbol es deliciosa.

http://www.mexiconservacion.org/flora_chicozapote.html
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AYUDENOS A PROTEGER LA FAUNA LOCAL
Evite comprar recuerdos hechos de fauna como el coral, 
las conchas, caparazones de tortuga, estrellas de mar, 

pieles, dientes, etc... 
Utilice repelentes y bloqueadores biodegradables. 

Observe la fauna desde una distancia respetuosa, y 
evite perseguir, tocar o alimentarla. Aun si otros en 

su grupo lo hacen.  
Ayude a mantener limpias las playas, cenotes y selvas.

Para más información sobre como ser un 
Viajero Responsable,
por favor visite: 

www.mexiconservacion.org 

http://www.mexiconservacion.org
http://www.mexiconservacion.org
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