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Asesoramiento general

• Utilice el paisaje circundante para la escala.
• Compare el tamaño del animal con el de árboles y rocas

cercanas.

• Familiarícese con la vida Silvestre local 
• Es possible que algunas especies ni siquiera estén en su

área. Mirar:
• Mapas de rango

• Elevación

• Tipo de vegetación

• ¡Haga su major conjetura si no lo sabe!
• Esta es una habilidad que require práctica



Liebres

Liebre Antílope

• Orejas con borde 
blanco

• Lados blancos / 
plateados

• Cola corta

Liebre Cola Negra

• Orejas de punta negra

• En general de color 
marrón

• Cola más larga

Opinión de Meagan: Las liebres antílope tienen un cuerpo y una forma de cabeza más bloqueados que las colas negras
Mejor característica de identificación: Orejas



Liebre antílope (Lepus alleni)

Orejas con borde blanco

Lados plateados

Cola corta

Orejas con borde blanco

EliSP



Liebre Cola Negra(Lepus californicus)

Cola más
larga

Orejas de punta
negra

Cola larga

Los lados son 
marrones

La cámara puede decolorarse y verse 
blanca. Utilice otras pistas de 

identificación para ayudar

Jane DixonJane Dixon Jane Dixon



ComparaciónLiebre antilope Liebre Cola Negra

Lados blancos

Orejas con bordes blancos

Cola larga negra, lados marrones

Orejas de punta negra

EliSP



Ciervos
Venado bura
• Generalmente en elevaciones 

más bajas

• Cola de punta negra

• Orejas más grandes

• Frente / cejas oscuras

• Glándula metatarsiana larga

• Las puntas de la cornamenta 
masculina se bifurcan como un 
árbol

Venado de cola blanca
• Generalmente en elevaciones 

más altas

• Parte inferior blanca y 
esponjosa de la cola

• Banda blanca en la nariz

• Las puntas de la cornamenta 
masculina provienen de una 
sola viga principal

• Glándula metatarsiana corta

Opinión de Meagan: ¡No confíes solo en el tamaño de las orejas! Ambos tienen orejas grandes para ayudar a regular el calor.
Mejor función de identificación: cola



Cola de punta
negra

“similar a una
cuerda”

Rabadilla
blanca

Grándula metatarsina
larga

Orejas
grandes

Piernas bronceadas / anaranjadas

Cejas oscuras

Las astas se difurcan a 
medida que crecen

Venado Bura (Odocoileus hemionus)

Jim Rorabaugh CR Schulz



Banda blanca en la nariz

Parte inferior blanca y 
esponjosa de la cola

Glándula metatarsiana corta

Los dientes de la asta se 
desprenden de la viga principal

Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) Cholla Nicoll Borderlands Restoration Network

Cholla Nicoll 
Borderlands 
Restoration Network



¿Dónde diablos está la glándula metatarsiana?

Venado bura: más
largo, más alto

Venado de cola 
blanca: 
Pequeña, parte 
inferior de la pierna

Las piernas no siempre están claras o en la toma, use otras pistas primero como la cola.

Una glándula de olor en la parte exterior de 
las patas traseras.



Comparación: Venado machoVenado bura Venado de cola blanca



Comparación: HembrasVenado bura Venado de cola blanca



Comparación: Foto de perfilVenado bura Venado de cola blanca



Caninos

Coyote

• Cuerpo grande

• Piernas largas

• Cuerpo alto del suelo

• Orejas grandes

Zorro

• Pequeño

• Piernas cortas

• Cuerpo más bajo al 
suelo

• Cola muy larga

• Como un gato



Coyote (Canis latrans)

Piernas
largas

La cola no llega al suelo

Grandes
orejas

PJ Cicero



Zorra Gris (Urocyon cinereoargenteus)

Lados naranja y blanco

Pequeña cabeza delicada

Cuerpo bajo al 
suelo

Raya negra en
la cola

Raya negra en la cola

Pelaje gris y naranja

Jim Rorabaugh



Zorros

Zorra gris

• Más común

• Mayor rango territorial

• Más grande

• Color gris, blanco y naranja.

• Cola de punta negra CON 
raya negra a lo largo de la 
parte superior

Zorrita del Desierto

• Menos común

• Se encuentra en desiertos

• Menor tamaño

• Color gris arena y naranja

• Cola de punta negra

Opinión de Meagan: En la región de Sky Island, los zorros grises son mucho más comunes, ¡pero siempre busque una 
raya en la cola!

Mejor función de identificación: cola



ComparaciónZorra gris Zorrita del Desierto

Wildlands Network

Raya negra en
la cola 

Sin raya en la cola



Felinos comunes

Puma, León de montaña

• Muy grande

• Cola larga

• Tostado / naranja sólido 
con la parte inferior blanca

• Orejas redondas

• Las patas traseras más 
largas que las delanteras les 
dan una silueta distintiva

Gato montes, Lince

• Menor

• Cola corta

• Gris pardusco, puede tener 
manchas

• Rayas oscuras en el interior 
de las piernas

• Orejas puntiagudas grandes

Opinión de Meagan: Los leones de montaña tienen cabezas pequeñas en comparación con sus cuerpos



Puma (Puma concolor)

Cola larga

Color bronceado y blanco sólido
Cabeza pequeña en comparación con el cuerpo

Forma de cuerpo larga y distintiva

Orejas redondas



Gato montes (Lynx rufus)

Orejas puntiagudas

Barras oscuras del 
antebrazo

Pliegues
en las 

mejillas

Piernas largas

Sin cola larga visible

Cola corta



4 especies de zorrillos

• Zorrillo Listado Sureño

• Zorrillo Listado Norteño

• Zorrillo de Espalda Blanca Norteño

• Zorrillo Manchado Occidental

• 3 parecen similares
• Zorrillo Listado Sureño, Zorrillo Listado Norteño, 

Zorrillo de Espalda Blanca Norteño

• 2 lucen muy diferentes, una vez que sepa qué 
buscar
• Zorrillo de Espalda Blanca Norteño, Zorrillo 

Manchado Occidental

• 2 requieren práctica y experiencia
• Zorrillo Listado Sureño, Zorrillo Listado Norteño



Género Mephitis

Zorrillo Listado Sureño
• Raya de cara blanca

• Cola mucho más larga que el 
cuerpo

• Piel peluda con pelo largo

• Patrones de pelaje muy variables

• Puede aparecer como el rayado, 
pero el blanco no se encuentra 
en la parte superior de la espalda 
sino que continúa a lo largo del 
costado.

Zorrillo Listado Norteño
• Raya blanca en la cara

• Cola más corta que el cuerpo

2/3 del cuerpo

• El pelaje hace que parezca más largo 
que el cuerpo.

• El cuerpo parece más grande debido a la 
cola más corta.

• Algunas variaciones en los patrones del 
pelaje.

• Siempre tenga una raya negra en la base 
de la espalda y la cola que divida el 
blanco.

• El blanco parece una Y

• Las rayas blancas siempre se encuentran 
por encima del cuello / hombros.
neck/shoulders

Opinión de Meagan: ¡Usa la longitud de la cola y BUSCA ESA RAYA NEGRA EN LA ESPALDA!



Raya negra en la espalada

Zorrillo listado norteño (Mephitis mephitis)

Raya blanca en la 
cola

Puede ser muy
débil

Cola aproximadamente a la 
longitude del cuerpo

El blanco siempre se 
encuentra por encima

de los hombros
formando una ‘Y’ o 

una ‘V’
Cholla Nicoll AZ TNC

Hanby/Bygott



Zorrillo Listado Sureño (Mephitis macroura)

Cola larga

Raya blanca en la 
frente

Los padrones del pelaje
pueden varias mucho

Zorrillo con capucha, no 
una oruga

Puede tener dorso y cola negra, 
pero el blanco no se encuetra

por encima de los hombros. No 
‘Y’

El blanco en el cuello y la cabeza se extiende más allá de 
las orejas, ¡como una capucha!

Jim Rorabaugh



Comparación: Mephitis Zorrillo Listado SureñoZorrillo Listado Norteño

Raya negra en la 
espalda

Cola muy larga!

El blanco se encuentra por 
encima de los hombros

El blanco continúa a los lados



Rayado y de espalda blanca

Zorrillo Manchado Occidental
• Mucho más pequeño que otros 

zorrillos

• A menudo, un desenfoque en la 
cámara

• Abrigo de mármol distintivo

• Gran mancha blanca entre los 
ojos

• Cola más corta, en forma de 
abanico en lugar de un cepillo de 
botella

Zorrillos de Espalda Blanca
• Nariz grande y desnuda como un 

cerdo

• Cuerpo y piernas fornidas

• Potentes garras excavadoras

• Cola más corta, toda blanca

• Toda la espalda y la parte 
superior de la cabeza entre las 
orejas es blanca
• El blanco de la cabeza parece una 

gorra o sombrero.



Zorrillo Rayado Occidental (Spilogale gracilis)

¡A menudo aparece como
desenfoque delimitadores!

Mancha en la frente en lugar de raya

Cola corta en forma de abanico

Pelaje de mármol distintivo

Mucho más pequeño que las otras tres especies de zorrillos

Jim Rorabaugh



Zorrillo de Espalda Blanca Norteño (Conepatus leuconotus)

El blanco en el cuello y la cabeza se 
extiende entre las orejas, como una

gorra.

Nariz grande y 
descubierta

Tada la cola es
blanca

Cola más corta que el 
cuerpo

El pelaje del cuerpo más corto
hace que la línea entre el blanco y 

el negro sea más limpia

Forma del cuerpo
más robusto

Jim Rorabaugh

Coronado National Memorial



Mephitis vs Conepatus

Zorrillo Listado –Variación en la 
espalda blanca
• Raya blanca en la cara

• Cuerpo más delgado y piernas más 
delgadas

• Colas más largas con negro mezclado

• Pelo más largo en el cuerpo

• Zorrillos con capucha: el blanco se 
extiende más allá de las orejas como 
una capucha

Zorrillo de Espalda Blnca

• ¡SIN raya facial!

• Nariz grande y desnuda como un 
cerdo

• Cuerpo y piernas grandes, fornido

• Cola corta y toda blanca

• Pelaje más corto en el cuerpo, línea 
limpia entre el blanco y el negro.

• El blanco se queda entre las orejas 
como una gorra.

Opinión de Meagan: usa la forma del cuerpo, las narices de cerdo parecen mini tejones de miel



Comparación Zorrillo de Espalda Blanca Zorrillos Listados

Toda la cola 
blanca

Cola negra de 
un zorrillo 

listado

Cola más 
larga que el 
cuerpo de 

una zorrillo  
encapuchado

Cola mas 
corta que el

cuerpo



Ardillas - Ardillas de árbol

Ardilla de Abert
• Se encuentra en bosques de 

pinos y elevaciones más altas.

• Color gris pizarra

• Pelaje rojo óxido en la espalda

• Cola plateada

• Casi siempre tienen orejas 
copetudas distintivas

Ardilla Gris de Arizona
• Se encuentra en bosques de 

robles y áreas ribereñas.

• Marrón grisáceo

• La parte inferior de la cola se 
ve naranja rojiza

• Las orejas carecen de 
penachos

• El pelaje del cuello puede ser 
naranja detrás de las orejas



Ardillas de árbol Ardilla Gris de Arizona Ardilla de Albert

SDMSTEADTAZ

Color óxido
solo en la 
espalda

Cola 
plateada

Orejas Copetudas

Sin mechones

Cuerpo gris
pardusco

Cola con mas 
color 



Ardillas communes en cámara
Ardilla Gris de Arizona 
• Color marrón grisáceo

• Puede tener manchas anaranjadas

• El patrón de pelaje no es tan complicado 
como el de una ardilla de roca

• Partes inferiores blancas

• Cola larga y esponjosa con pelaje plateado y 
marrón.

• Es una ardilla de árbol, parece que está 
hecha para saltar entre árboles.

• Patas y cola largas
• Postura ágil y activa

• Forrajean en el suelo pero viven en árboles.

• Se encuentra principalmente en cañones de 
robles y sicomoros.

• Sobre todo en las montañas

Ardilla de Roca 

• Pelaje color sal y pimienta, el pelo  
multicolor hace que el abrigo parezca 
moteado

• La mitad trasera suele ser de color marrón 
anaranjado.

• La cola a menudo se mantiene más baja al 
suelo

• Es una ardilla que vive en el suelo y su 
comportamiento a menudo muestra esto

• Mantenerse cerca del suelo
• Donde se posan en las rocas

• Adaptable y se encuentra en muchos 
entornos.

• Desiertos, cañones, pinares rocosos, paisajes 
urbanos

Opinión de Meagan: Primero considere el medio ambiente, las ardillas grises son mucho más limitadas. 
Luego busque la coloración de la sal y la pimienta y la parte  anaranjada de las ardillas de roca.



Ardilla de roca (Otospermophilus varigatus)

Mucho más común en una variedad de tipos 
de vegetación (desde desiertos a pinos)

La mitad trasera suele ser 
marrón-naranja.

Abrigo y cola color 
sal y pimienta

El cuerpo y la cola a menudo se 
mantienen pegados al suelo Le gusta posarse en las 

rocas, a lo que se debe 
el nombre

La cola tupida también tiene 
un patrón moteado en 

blanco y negro



Ardilla gris de Arizona (Sciurus arizonensis)

Piernas largas para saltar

Pelaje gris en general

Se encuentra principalmente en los bosques
de robles y los cañones ribereños

Cola esponjosa, plateada y 
marrón

A menudo la cola se 
mantiene alta

Partes inferiores
blancas



Ardillas de tierra
Round-tailed ground squirrel
• Sencillo pelaje marrón y blanco

• Cola larga y delgada con punta negra

• Colonias sociales y habitadas en una gran 
madriguera

• ¡No es un perrito de las praderas!
• Pero parecen mini versiones de ellos.

Harris’s antelope squirrel
• Cuerpo a rayas

• Marrón, naranja y blanco
• Una raya blanca a lo largo de los lados

• Cola esponjosa y sostenida por 
encima del cuerpo

• ¡La cola actúa como un paraguas del 
sol! 

• Más solitario

• ¡No es una ardilla!

• Las ardillas listadas se encuentran en 
elevaciones más altas y tienen más 
rayas

Opinión de Meagan: Ambos tienen un tamaño similar y están activos en la parte más 
calurosa del día, pero tienen apariencias y comportamientos muy diferentes.



Ardillón Cola Redonda (Xerospermophilus tereticaudus)

Color bronceado areana

Cola larga y delgada

Partes inferiores
blancas

Jane Dixon

Middy@TucsonEmily

Vive en grandes madrigueras sociales



Ardilla antílope de Harris (Ammospermophilus harrisii)

Anillo blanco
en ojo

Naranja marrón y 
blanco

Cola esponjosa en alto

Línea blanca a lo largo del cuerpo

@TucsonEmily

@TucsonEmilyPJ Cicero



Ardillas Rayadas
Ardilla Antílope de Sonora
• Se encuentra en desiertos

• Por debajo de 4.500 pies

• Orejas pequeñas y redondas

• Cara no rayada
• Solo anillo blanco en el ojo

• El cuerpo tiene una sola franja 
blanca a cada lado

• La cola casi siempre se sostiene 
por encima del cuerpo.

Ardilla rayada de barranca
• Mayor en elevación

• 5,000-12,000 piesOrejas altas y 
puntiagudas

• Cara audazmente rayada
• Rayas naranjas y blancas en ojos y 

mejillas.

• La espalda tiene múltiples rayas 
negras y blancas tenues

• Cola sostenida detrás del cuerpo

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Brandon.wiggins&action=edit&redlink=1


Los Procyonidae

Cacomixtle (Bassariscus astutus) Mapache (Procyon lotor)

Coatí (Nasua narica)

Tanto los Cacomixtles como 
los Mapaches son 

principalmente nocturnos, 
mientras que los Coatíes son 

diurnos.

Nariz y cola larga

Macara Negra y cola 
mas corta que el 

cuerpo.

Cuerpo pequeño color 
bronce y cola larga 

blanco y negro.

Jim Rorabaugh



Tlacuache Norteño (Didelphis virginiana californica)

Mucho mas grande que las ratas 

Rostro afilado 

Rayas oscuras en 
los ojos y  frente

Cola larga y delgada

Cola bicolor, con base 
oscura y punta más clara.



Aves Zopilote AuraGuajolote Norteño

Piernas largas

Color marrón
oscuro sólido

Plumas con punta blanca

Cabeza colorida

Cabeza rosada

Piernas cortas

Plumas iridiscentes

Anadean



¡Gracias a todos los 
Socios y Colaboradores 

de FotoFauna!


