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México, con más de 530 especies, es uno de los tres países más diversos en especies de mamíferos silvestres
en el mundo. Esta gran diversidad, producto de una compleja historia geológica, de su posición geográfica y
su heterogeneidad ambiental, comprende desde pequeñísimas musarañas hasta enormes ballenas. Este libro
profusamente ilustrado es la primera obra completa sobre los mamíferos de México, que incluye una síntesis
sobre su diversidad y situación actual, y fichas descriptivas de cada especie. La obra está escrita en un
lenguaje claro y sencillo, apto tanto para especialistas como para el público en general. El objetivo
fundamental del libro es presentar de una manera clara y sencilla información sobre los mamíferos de México
para un público amplio, para difundir la enorme diversidad de este grupo, estimular su estudio y apoyar su
conservación. El libro está dividido en cuatro partes. La primera parte trata con detalle el tema de la diversidad
biológica y conservación de los mamíferos de México. La parte dos presenta una lista sistemática de los
mamíferos del país.
La siguiente sección está dedicada a una breve reseña de la historia de la mastozoología en México,
destacando a los autores y obras que se considera han tenido el mayor impacto en el desarrollo de esta ciencia.
En la cuarta sección, que es la más extensa, se presentan las fichas de 530 especies de mamíferos registradas
en el país, incluyendo a todos los mamíferos marinos. Además se incluyen apéndices para la identificación de
las huellas de las especies de mayor talla y uno con fotografías de los cráneos de la mayoría de los géneros.

