
Iguana Gris
(Ctenosaura similis)
Se encuentra bajo categoría amenazada. Es común 
encontrarlas tomando el sol en árboles o en 
espacios con altas temperaturas.
¡Pueden medir hasta un metro y medio!

Tepezcuintle 
(Cuniculus paca)
Roedor nocturno. Es vegetariano, buen nadador y 
durante el día se mantiene en su madriguera la cual 
ocultan con follaje.
Llegan a medir entre 60 y 80 centímetros

Coatí
(Nasua narica)
Esta especie se encuentra amenazada debido a que 
la actividad humana ha destruido su hábitat. Son 
omnívoros pero prefieren comer huevos, frutos, 
insectos y pequeños vertebrados.
Viven hasta 17 años y son muy territoriales.

Tlacuache
(Didelphys marsupialis)
Único marsupial nativo de México.
Son inofensivos y cuando están en peligro se hacen 
los “muertitos”. Han vivido 60 millones de años sin 
cambiar su morfología.
Su nombre proviene del Náhuatl y significa: “Pequeño 
que come fuego”.

Oso Hormiguero
(Tamandua mexicana)
Se encuentra en peligro de extinción debido a la 
destrucción de su hábitat (deforestación de selvas y 
bosques). Es inofensivo y siempre huye ante el 
peligro.
Suele vivir en las copas de los árboles y se alimenta 
de hormigas y termitas. 

Mapache
(Procyon lotor)
Su nombre proviene del Náhuatl y quiere decir “tiene 
entre manos", esto porque son ladrones de 
alimentos. Son omnívoros y son animales nocturnos.

Murciélago
(Sturnira lilium)
En Quintana Roo se tienen más de 31 especies, de las 
cuales la mayoria se alimenta de insectos y frutas.
Son reguladores de insectos, y además,  
polinizadores, ayudando a la reproducción de las 
plantas. 

Chara Yucateca
(Cyanocorax yucatanicus)
Ave endémica de la región. Cuando son jóvenes, su 
plumaje es blanco con azul, y al madurar, su pico se 
torna negro.
Una leyenda cuenta que el dios de la lluvia pintó sus 
alas para que esparcieran la lluvia.

Sereque 
(Dasyprocta punctata)
Comen frutos caídos de los árboles y guardan parte 
de estos enterrándolos. A veces no regresan por 
ellos ayudando a que las semillas germinen y se 
convierten en árboles, por lo que se consideran 
sembradores.

Mahekal es el resort líder, apegado a los más altos valores, conectado de manera orgánica a la riqueza maya y herencia local.

Fauna



Si ya le diste uso a este tríptico pero no deseas 
conservarlo, por favor mantenlo en buenas 
condiciones para que pueda ser entregado a otra 
persona y así disminuir el uso de impresiones y papel.

#GreenMahekal 

Política de Sostenibilidad 
En Mahekal Beach Resort estamos convencidos de 
lograr un desarrollo armónico con el medio ambiente 
a través de la implementación de buenas prácticas y 
estrategias de control, que ayuden a disminuir el 
impacto ambiental que generan nuestras actividades 
hoteleras, garantizando así la conservación y el 
respeto al medio ambiente como lo establece la 
legislación aplicable.

¿Eco chic?
Buscamos conectarte totalmente con la 
naturaleza causando el menor impacto posible en 
el ambiente, sin dejar de lado las comodidades.

Te presentamos algunas especies que puedes 
encontrar durante tu estancia con nosotros.
Ayúdanos a proteger la fauna silvestre: mantén 
una distancia adecuada, y por favor, no intentes 
tocarlos o alimentarlos.    
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