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El Jardín de las Esculturas (JEX) es un 
espacio cultural donde convergen en 
armonía el arte tridimensional y la 
naturaleza. En sus senderos podemos 
observar árboles nativos, plantas 
ornamentales y también encontrarnos 
con algunos insectos, aves e incluso 
reptiles oriundos a la región centro de 
Veracruz. Sin embargo, hay otros 
habitantes silvestres que son más difíciles 
de ver y cuya presencia a menudo solo 
podemos constatar a partir de sus rastros 
(como excretas y huellas), los mamíferos.



En esta guía presentamos nueve especies de 
mamíferos silvestres que han sido registradas 
en las áreas verdes del JEX. Observarlas 
directamente es difícil pues en su mayoría son 
de hábitos nocturnos, pero siendo 
observadores y con algo de suerte podemos 
llegar a encontrarlas en nuestro camino, o al 
menos reconocer alguno de sus rastros. 



Reconocer la existencia de la fauna silvestre 
a nuestro alrededor nos invita a reflexionar 
sobre la necesidad de proteger estas áreas 

naturales urbanas y a la diversidad biológica 
que en ellas habita.
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Mapache
Familia: Procyonidae
Especie: Procyon lotor
Hábitos: Nocturno,
arborícola/terrestre
Pata de Perro  



Armadillo de nueve bandas
Familia: Dasypodidae
Especie: Dasypus
novemcinctus
Hábitos: Nocturno, terrestre
Gerardo Vargas  



Conejo serrano
Familia: Leporidae
Especie: : Sylvilagus floridanus
Hábitos: Nocturno/diurno, terrestre
Lucía Prudencio 



Cacomixtle
Familia: Procyonidae
Especie: Bassariscus astutus
Hábitos: Nocturno,
arborícola/terrestre
Hugo Fiol  



Zorra gris
Familia: Canidae
Especie: Urocyon cinereoargenteus
Hábitos: Nocturno/diurno, terrestre
Michelle Belle



Tlacuache
Familia: Didelphidae
Especie: Didelphis sp.
Hábitos: Nocturno,
arborícola/terrestre
Marco Aviles 



Tlacuache cuatro ojos
Familia: Didelphidae
Especie: Philander opossum
Hábitos: Nocturno, terrestre
La Loca del Color 



Ardilla de vientre rojo
Familia: Sciuridae
Especie: Sciurus aureogaster
Hábitos: Diurno, arborícola
Sarahí Lara



Murciélago barba-arrugada
Familia: Mormoopidae
Especie: : Mormoops megalophylla
Hábitos: Nocturno.
Alimentación: insectívoro
César Baizabal 
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