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Resumen
Presentamos un nuevo registro de la presencia del Grisón (Galictis vittata) en el sureste de México.
Este registro se obtuvo a partir de cámaras-trampa en un Área Privada de Conservación.
Adicionalmente, se analizó la literatura científica y bases de datos especializadas con la finalidad
de corroborar los registros previos de esta especie para México. Este registro contribuye al
conocimiento de la distribución geográfica del Grisón para la región sureste de México, por lo que
se refuerza la idea de la importancia de implementar programas de monitoreo y conservación.
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Abstract
We present a new record of the presence of the grison (Galictis vittata) in the southeast of Mexico.
This record was obtained from camera traps in a Private Conservation Area. Additionally, the
scientific literature and specialized databases were analyzed in order to corroborate the previous
records of this species for Mexico. This record also constitutes a contribution to the knowledge of
the geographical distribution of grison for the southeast region of Mexico, thus reinforcing the idea
of the importance of implementing monitoring and conservation programs.
Key words: Camera-traps, Distribution, Mustelidae, Southeast Mexico.

El Grisón, Galictis vittata (Shreber 1776), es una especie de la familia Mustelidae que se
distribuye a lo largo de las áreas tropicales y subtropicales de América. El límite norte de
su distribución es el sur del estado de Tamaulipas, México, extendiéndose a través de
Centroamérica hasta el norte de Argentina, el sur de Bolivia y Brasil (Yensen & Tarifa 2003;
Contreras-Díaz et al. 2020). Esta especie se distribuye desde el nivel del mar hasta los 1.500
msnm, aunque la mayoría de los registros se encuentran por debajo de los 500 msnm
(Yensen & Tarifa 2003). En Colombia existe un registro de Grisón a los 2.200 msnm, lo que
establece el sitio con mayor altura reportado para esta especie (Escobar-Lasso & GuzmánHernández 2014).
Su dieta está compuesta principalmente de mamíferos, sin embargo, reptiles y anfibios
como lagartijas, serpientes, ranas y sapos también forman parte de su dieta (Bisbal 1986;
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Cintra 1988; Sunquist et al. 1989; Yensen & Tarifa 2003; Hidalgo-Mihart et al. 2018). Los
principales tipos de vegetación en los que se distribuye son bosques tropicales
perennifolios, subperennifolios y semideciduos (Chávez 2005), frecuentemente son
encontrados cerca de los ríos, arroyos y pantanos (Emmons & Feer 1999; Yensen & Tarifa
2003).
A pesar de que existen registros del Grisón para el estado de Veracruz, México (Gallina et
al. 1996; González-Christen 2008; González-Christen & Coates 2019), no existía evidencia
sobre su presencia dentro del Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), el cual se caracteriza
por ser uno de los ecosistemas con los bosques de manglar más extensos del estado de
Veracruz, con más de 19.000 ha (Franco-López 2017). Así también, el SLA es uno de los
humedales más representativos del estado por su riqueza biológica, su gran potencial
productivo, y por su arraigada tradición cultural, cuyo eje central es la actividad pesquera
(Portilla-Ochoa et al. 2007). Además, fue declarado sitio Ramsar en el 2004, por su
importancia y la biodiversidad de sus humedales (Portilla-Ochoa 2003).
Como parte del monitoreo de la biodiversidad del Área Privada de Conservación (APC)
“Cala Larga”, ubicado en la zona centro del Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, México,
se realizó un muestreo sistemático con fototrampeo durante enero a diciembre del año
2016. Se instalaron 44 estaciones con una trampa cámara (Moultrie A-35) de forma
aleatoria a una altura de 30 cm a 40 cm del suelo, en sitios donde se detectaron rastros
de mamíferos silvestres (e. g. huellas, excretas, senderos), con una separación entre cada
estación de 1 a 3 km para no dejar grandes vacíos sin muestrear. Las cámaras fueron
instaladas en sitios donde predominan tres especies de mangle: mangle blanco
(Laguncularia racemosa), mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle negro (Avicennia
germinans). Las cámaras permanecieron activas las 24 horas del día y estuvieron
programadas para tomar una fotografía y un video de 30 segundos, con la fecha y hora de
cada registro.
Mediante este esquema, se obtuvo el registro de un individuo de Grisón el día 18 de
diciembre de 2016 a las 15h42 (18,707150, -95,766308; 6 msnm; Figura 1), con un esfuerzo de
muestreo de 337 días efectivos, dentro de vegetación asociada al manglar (Randia
aculeata, Lonchocarpus luteomaculatus, Zygia latifolia), lo que coincide con observaciones
previas en los humedales Laguna de Términos y Pantanos de Centla en Tabasco, México
(Hidalgo-Mihart et al. 2017) y la Reserva de la Biosfera la Encrucijada, Chiapas, México
(Hernández-Hernández et al. 2018). Además, con la finalidad de corroborar los registros
previos de esta especie para México, se consultó la información disponible en Global
Biodiversity Information Facility (GBIF 2019) y en el Sistema Nacional de Información sobre
Biodiversidad (SNIB 2020), correspondientes al periodo comprendido entre 1879 y 2020,
siendo el más cercano el de la localidad de Potrero Viejo, en el Municipio de Amatlán de
los Reyes, Veracruz, a 100 km del presente registro (Figura 2) (Slade 2020).
El video muestra las características morfológicas comunes de la especie: coloración dorsal
jaspeada, con una franja blanca desde la frente a los hombros, que pasa por debajo de
las orejas y arriba de los ojos, región ventral y patas negras, extremidades y cola cortas
(Álvarez-Castañeda et al. 2015).
En México, el Grisón es considerado como una especie amenazada en la ley de protección
de especies de flora y fauna (SEMARNAT 2010). Igualmente, se encuentra incluido entre las
especies de mayor prioridad nacional para la conservación de carnívoros terrestres
mexicanos (Valenzuela & Vásquez 2007). Además es considerada una rareza demográfica,
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ya que tiene una densidad baja a lo largo de su intervalo de distribución (Yensen & Tarifa
2003; Cuarón et al. 2016).

FIGURA 1. Registro del Grison (Galictis vittata) en el Área Privada de Conservación “Cala Larga”,
Alvarado, Veracruz, México.

FIGURA 2. Localización geográfica de los registros del Grison (Galictis vittata) en México (GBIF 2019;
SNIB 2020).
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Este registro es evidencia de la presencia del Grisón en el litoral Veracruzano, y contribuye
al conocimiento de su distribución en México. Contar con información actualizada sobre
la distribución de esta especie es fundamental para planificar su conservación, teniendo
en cuenta la fuerte transformación de los humedales en el país y en el estado de Veracruz
(Moreno-Casasola et al. 2010). Adicionalmente en la zona de estudio predominan tres
especies de mangle consideradas como Amenazadas en la legislación ambiental vigente
en México (SEMARNAT 2010). Finalmente, es indispensable realizar más investigaciones en
la región con el fin de conocer las amenazas y su densidad poblacional, de modo que
constituyan la base para implementar estrategias de monitoreo y conservación.
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