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Resumen: 
 
Durante el mes de enero de 1996 se realizó el Taller Internacional para la Conservación de los 
Lagomorfos mexicanos en peligro de extinción. El evento tuvo lugar en las instalaciones de 
postgrado de la UAM-Iztapalapa. En éste se dieron cita participantes de las diversas instituciones: 
CAPTIVE BREEDING CONSERVACIÓN GROUP, ARIZONA STATE UNIVERSITY, SAN LUIS 
UNIVERSITY, LAGOMORPH SPECIALIST GROUP, INTERNATIONAL UNION FOR THE 
CONSERVATION OF NATURE, WORLD WILDLIFE FUND, UAM-XOCHIMILCO, UNAM, 
Asociación de zoológicos de México, Campesinos de Milpa Alta y personas civiles (un total de 31 
participantes). Todos estos fueron convocados por el laboratorio de biogeografía de la Facultad de 
Ciencias, UNAM y por la Asociación Mexicana para la conservación y estudio de los lagomorfos 
(AC). Durante el taller se abordaron tres objetivos: 1) procesos de conservación y análisis 
planificado de los lagomorfos mexicanos en alto riesgo de extinción, 2) revisión de la situación de 
todas las especies de lagomorfos mexicanos, y 3) análisis de la viabilidad de las poblaciones de 
zacatuche y su hábitat. El taller se desarrolló en mesas de trabajo de grupos pequeños donde se 
resolvían tareas especificas por la mañana y durante la tarde se presentaban los resultados. Al final 
de cada día se elaboraba un informe de cada mesa. El resultado de todo el taller se integró en un 
documento único que contiene 7 capítulos que describen la trayectoria del evento, sus logros, 
deficiencias y planes concretos a futuro. Uno de los mayores alcances fue la congregación de los 
especialistas nacionales e internacionales en un mismo foro. 
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PREFACIO 
 
Es para mi un gran placer introducir este volumen que se originó del Taller Internacional para 
la Conservación de los Lagomorfos mexicanos en peligro de extinción, el cuál se realizó en la 
Universidad Autonóma Metropolitana Unidad lztapalapa, en la Ciudad de México del 11 al 
14 de Enero de 1996. Este evento organizado por la Asociación Mexicana para la 
Conservación y Estudio de los Lagomorfos (AMCELA), el Grupo Especialista de 
Conservación y Reproducción (CBSG) y el Grupo Especialista de Lagomorfos (LSG) de la 
UICN-Unión Mundial de la Conservación de la Comisión de Sobrevivencia de Especies, 
logró reunir más de 30 individuos de México y Estados Unidos con el propósito común de 
analizar, refinar y desarrollar futuras estrategias de conservación para las especies de 
lagomorfos endémicos de México. Este proceso consistió en un Análisis para conservación y 
manejo planificado (CAMP), designado para evaluar el estado de todas las especies de 
lagomorfos endémicos de México, seguido por un Taller de Analisis de Viabilidad de las 
Poblaciones y el Habitat (PHVA) para el conejo zacatuche (teporingo o conejo de los 
volcanes) Romerolagus diazi . 
 
Reuniones de este tipo no suceden por accidente. Hay varias fuerzas que se conjuntaron para 
reunirnos a todos: necesidad, capacidad y deseo. Lo más importante de estas fuerzas era la 
necesidad de preservar y proteger a los lagomorfos de México. México es la casa de más de 
un cuarto de los conejos y liebres que existen en el mundo, y de estos, ocho son especies 
endémicas. La mitad de las especies endémicas han sido enlistadas como en peligro o 
críticamente en peligro de extinción por el LSG utilizando el nuevo criterio cuantitativo de la 
UICN para la determinación de especies amenazadas y la otra mitad estan también 
declinando en población y rango geográfico. El zacatuche en particular, es una especie de 
especial preocupación para México, y ha sido propuesto como el símbolo nacional para la 
conservación en México. La mayoría de las especies de lagomorfos endémicos de México se 
presentan en áreas donde existe una gran diversidad y endemismo de especies, por eso una 
apropiada protección a las especies de lagomorfos, puede simultáneamente, preservar una 
valiosa proporción de la diversidad de los lagomorfos que existen en el mundo y proveer una 
sombrilla de protección de los hábitats de otras formas amenazadas y endémicas de México. 
 
La segunda fuerza fué la capacidad para tomar una acción significativa basada en la ciencia 
de la conservación. En la última década una nueva generación de biólogos mexicanos ha 
florecido y ha tomado el rol de mando en estudios de especies amenazadas y asuntos de 
conservación. Estos estudios forman ahora una fuerte plataforma en la que se puede construir 
un comprensivo analisis de conservación y planeación. Personalmente, es para mi gratificante 
que varios de estos investigadores son miembros del Grupo Especialista de Lagomorfos 
(Gerardo Ceballos, Fernando Cervantes, Francisco Romero y Alejandro Velázquez) y sus 
agendas de conservación reconocidas internacionalmente son pioneras en los estudios de 
lagomorfos 
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Terrero, hay ahora un deseo sin paralelo entre muchas personas, organizaciones no 
gubernamentales y oficina de gobierno, para conservar a los lagomorfos en México. 
AMCELA es solo un ejemplo de una organización con profundas raíces que se ha 
comprometido a esta causa. Consejo Nacional de la Fauna, NATURALIA y otras también 
ha desarrollado un fuerte deseo de ayudar en la conservación del zacatuche. Este aumento 
en la capacidad local asegura que hay un vínculo entre los circuitos académicos y acciones 
de conservación en el campo. 
 
De esta manera, reconociendo esta necesidad, capacidad y entusiasmo, representantes de 
LSG y AMCELA se reunieron en Julio de 1995 en la Ciudad de México y llevaron a cabo 
discusiones preliminares concernientes a la necesidad de desarrollar una estrategia de 
conservación para los lagomorfos endémicos de México. La CBSG fue invitada para 
facilitar el Taller, se desarrollaron propuestas para conseguir fondos y la planeación 
comenzó. Muchas personas y organizaciones fueron responsables del éxito de este Taller. 
Fondos para este Taller fueron generosamente proporcionados por Wildlife Preservation 
Trust International, el St. Louis Zoo, CONABIO. SEMARNAP, Sir Peter Scott Action 
Plan Fund, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad lztapalapa y la Universidad 
Autónoma de México. Nuestro anfitrión, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa desenrollo e l  tapete rojo para nosotros y nos proveyó de todas nuestras 
necesidades; apreciamos enormemente los esfuerzos de Javier Olvera, Demetrio Ambriz y 
los 14 estudiantes de la UAM-I por su hospitalidad. Los doctores Susie Ellis y Phil Miller 
de CBSG nos proveyeron con su experiencia, liderazgo y habilidad interpersonal necesaria 
para un taller exitoso. Especialmente apreciamos la participación y punto de vista que trajo 
al Taller Francisco Chavira Francisco y los Comuneros Organizados de Milpa Alta 
organizaron un fantástico día de campo que culminó el Taller. Mientras nos agasajábamos 
en un claro en medio del hábitat del zacatuche y bajo el volcán Tláloc, fue posible poner 
en perspectiva la verdadera razón para este Taller, la gloria de los habitats naturales y sus 
habitantes que deseamos proteger y preservar. Por último, pero ciertamente no de menos 
importancia, el Taller no hubiera podido desarrollarse sin la experta planeación y 
organización, todo con una sonrisa de Gloria Portales y Paty Reyes. 
 
Es mi deseo personal que este documento represente sólo la primera fase de una activa 
agenda de conservación para los lagomorfos de México, y que aquellos que dieron su 
tiempo (14 horas cada día!) para asegurar el exilo de este Taller, aquellos que realmente 
estén comprometidos a esta agenda de conservación, sean ampliamente reconocidos y 
recompensados por su interés, entusiasmo, experiencia y dedicación. 
 
Andrew T. Smith 
Representante del Grupo Especialista de Lagomorfos 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            11



 

ÍNDICE 

TALLER PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
LAGOMORFOS EL PROCESO DE CONSERVACIÓN 
ANÁLISIS 
Y MANEJO PLANIFICADO (CAMP) SECCIÓN 1
 
Introducción Pag. 1 
México Pag. 1 
Lagomorfos Mexicanos Pag. 2 
La participación Regional Mexicana y de las ONGs Locales Pag. 2 
Conservación, Analisis y Manejo Planificado (CAMP) Pag. 3 
Este Taller Pag. 3 
El Proceso de CAMP  Pag. 3 
Objetivos del Taller CAMP Pag. 4 
Categorías de Amenaza de la UICN Pag. 5 
Tabla 1. Los lagomorfos endémicos de México 
               Categorías de la Lista Roja de la UICN Pag. 5 
Amenazas a los Lagomorfos Mexicanos Pag. 5 
Tabla 2. Amenazas que presentan las especies de 
               lagomorfos endémicos de México Pag. 7 
Recomendaciones de Manejo Intensivo y Acciones de Investigación Pag. 7 
Tabla 3. Recomendaciones para manejo e investigación para 
               los lagomorfos de México      Pag. 9 
Investigación         Pag. 10 
Educación Pag. 10 
Recomendaciones para programas en cautiverio    Pag. 11 
Revisión de los documentos del CAMP      Pag. 12 
 
HOJAS DE DATOS DE TAXON PARA LOS LAGOMORFOS MEXICANOS 
Y EXPLICACIONES DE CATEGORÍAS DE LOS MISMOS SECCIÓN 2 
Conservación Análisis y Manejo Planificado (CAMP) 
Categorías - Hoja de Datos de Taxon      Pag. 13 
Tabla 4. Las Categorías de la Lista Roja de la UICN    Pag. 20 
Hoja -. Sylvilagus cunicularis       Pag. 21 
Hoja -. Sylvilagus graysoni        Pag. 23 
Hoja - Sylvilagus insonus         Pag. 24 
Hoja - Sylvilagus mansuetus        Pag, 27 
Hoja - Romerolagus diazi         Pag. 29 
Hoja - Lepus callotis         Pag. 33 
Hoja - Lepus flavigularis         Pag. 35 
Hoja - Lepus insulares         Pag. 37 
Tabla 5. Planilla de Datos para los Lagomorfos Mexicanos   Pag. 39 



 

ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE POBLACIÓN Y DEL HÁBITAT 
PARA EL ZACATUCHE (Romerolagus diazi) – INTRODUCCIÓN SECCIÓN 3 

Pag. 40 
El proceso de PHVA - Objetivos y Procedimientos    Pag. 42 
Historia natural del conejo zacatuche      Pag. 43 
 
REPORTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO    SECCIÓN 4 
Reporte: Grupo de Trabajo sobre Hábitat     Pag. 48 
Reporte: Grupo de Trabajo sobre Distribución    Pag. 50 

Fig. 1. Mapa de distribución actual de Romero lagus diazi.   Pag. 54 
Leyenda para Fig. 1.        Pag. 55 
Fig. 2. Mapa de áreas protegidas en el hábitat de Romero lagus. Pag. 56 

Reporte: Grupo de Trabajo de Amenazas     Pag. 57  
Recomendaciones para amortiguar el efecto de los factores que amenazan 
la supervivencia del Zacatuche       Pag. 58 
Reporte: Grupo de Trabajo sobre Educación     Pag. 61 
Reporte: Grupo de Trabajo sobre Cría en Cautiverio    Pag. 64 
Reporte: Grupo de Trabajo sobre los Modelos de VORTEX   Pag. 69 
 
BIBLIOGRAFÍA         Pag. 99 
 
MATERIALES DE REFERENCIA 
UICN/CSE. 1994. Categorías de las Listas Rojas de la UICN. Gland, Suiza: UICN. Pag. 102 



 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
TALLER INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
LAGOMORFOS MEXICANOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 
El Taller Internacional para la Conservación de los Lagomorfos Mexicanos en Peligro de 
Extinción. se realizó del 11 al 14 de enero de 1996 en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Iztapalapa, Ciudad de México. El taller se llevó a cabo en dos partes: 
un proceso de Análisis de Conservación y Manejo Planificado para los lagomorfos
"endémicos de Mexico" y un Análisis de Población y de Hábitat para el zacatuche, 
Romerolagus diazi. 
 
El CAMP del taller se enfocó primordialmente en la distribución, estatus y amenazas de las 
poblaciones de lagomorfos mexicanos. 
 
Los resultados de el CAMP subrayaron la necesidad que existe de realizar esfuerzos en 
colaboración para conservar los lagomorfos de México. El deterioro en el estatus de 
conservación de muchas de las especies, aún durante la última década, enfatiza la necesidad 
de acciones inmediatas. Los participantes llegaron al concenso de que los esfuerzos para 
conservar estas especies primeramente deberán enfocarse en programas de campo, y que la 
información adicional sobre distribución, estatus poblacional, ecología y biología son de 
vital importancia. 
 
RESUMEN DE EL CAMP, APRECIACIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Ocho especies de lagomorfos mexicanos fueron considerados para el CAMP. De acuerdo a 
los nuevos criterios de la lista roja de la UICN de los ocho taxa, cuatro de ellos fueron 
catalogados como amenazados: 
 
Sylvilagus insonus  En Peligro Crítico 
Sylvilagus graysoni  En peligro 
Romerolagus diazi  En peligro 
Lepus flavigularis  En peligro 
 
Los cuatro restantes se catalogaron como de Menor Riesgo (Casi Amenazados): Sylvilagus 
cunicularius, Sylvilagus mansuetus, Lepus callotis, Lepus insularis. 
 
Las principales amenazas hacia los lagomorfos mexicanos son: la cacería corno fuente de 
alimento, la interferencia humana y la pérdida del hábitat por la agricultura y la ganadería. 
En el caso de Romerolagus diazi se acordó que era adecuado realizar un PHVA, y para 
Sylvilagus graysoni, Sylvilagus insonus y Lepus flavigularis se propusieron como 
candidatos para futuros PHVA. 
 
También se hicieron recomendaciones para manejo de investigación en las siguientes 
categorías: 
 
Reconocimiento     8 taxa 
Monitoreo 8 taxa  
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Estudios de Historia de Vide. 8 taxa 
Factores limitantes para la investigación 6 taxa 
Manejo de hábitat 6 taxa 
Factores limitantes para el manejo 5 taxa 
investigaciones taxonómicas 3 taxa 
Manejo en cautiverio 2 taxa 
Otras investigaciones 4 taxa 
 
Para un taxón, Romerolagus diazi, se recomendó el nivel 2, de un programa de manejo 
en cautiverio (basado en parte en los criterios del listado rojo de la UICN). 
 
El PHVA.para el Romerolagus diazi se enfocó principalmente hacia la distribución, el 
estatus de conservación y las amenazas para esta especie. Durante el taller se 
establecieron 6 grupos de trabajo: Hábitat. Distribución, Amenazas, Reproducción en 
Cautiverio, Educación y Modelos con el Vortex. El taller proporcionó una oportunidad 
única para reunir a los biólogos especialistas en lagomorfos que han trabajado con el 
Romerolagus diazi en México, a representantes internacionales de la UICN/SSC del 
Grupo Especialista en Cría para la Conservación y de representantes de zoológicos de 
Norteamérica. 
 
Los grupos de trabajo de Distribución y de Hábitat estimaron números de hábitats y de 
poblaciones a través de consensos realizados con trabajos en el campo. 
 
El zacatuche no está protegido ni por un plan activo de manejo ni por un sistema viable de
áreas protegidas en su área de distribución. Actualmente hay 163 áreas naturales 
protegidas distribuidas a lo largo de México, y ocho de dichas áreas incluyen el complejo 
volánico Pelado Tláloc. Estas áreas, que son pequeñas y separadas no están protegidas o 
incluidas en un programa de manejo; en realidad, ha la fecha. Existen sólo como "parques 
de papel". La población estimada de el zacatuche s de 085, comprende 1,811 en el Volcán 
Pelado, 1,816 en el Volcán Tláloc, 3,458 en los Volcanes lita-Popo y aproximadamente 
3,056 en las áreas periféricas. 
 
El grupo de trabajo sobre modelo de predicción con el Vortex se remitió primero sobre 
los datos derivados de el CAMP realizado justo antes del PHVA. En esa ocasión todos 
los participantes trabajaron juntos para construir un modelo base para predecir sobre la 
población de el zacatuche en el Volcán Pelado. El modelo de Vortex indicó que los 
fuegos en el bosque contribuyen marcadamente a la extirpación de la población. En 
consecuencia, se deberán ce desarrollar programas de investigación detallados enfocados 
a explorar dinámicas de manejos de fuegos en el hábitat de el zacatuche. Los modelos 
preliminares sugirieron que las poblaciones son más sensibles a cambios en la mortalidad 
de ejemplares juveniles que a ejemplares adultos, pero que ambos juegan un papel crítico 
determinando la dinámica de poblaciones. Lo que sugiere realizar estudios longitudinales 
usando técnicas de "marea e y recaptura" que permitan profundizar dentro de la dinámica 
de dispersión y de las características reproductivas de la población. Un modelo mas 
completo indicó que con equivalentes niveles de mortalidad y fecundidad, las 
poblaciones pequeñas tienen mayor riesgo de extirpación, que las poblaciones mayores 
por la acción desestabilizadora de variaciones ambientales y por el efecto demográfico 
estocástico. Los planes de manejo dirigida s a la expansión del habitat apropiado, pueden 
ser exitosos 
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mejorando la viabilidad de la población del zacatuche. pero solamente si factores como 
el fuego y la perturbación ocasionada por los humanos se minimizan. 
 
El grupo de trabajo sobre amenazas identificó 3 causas principales de pérdida de 
individuos: la cacería, la predación por especies exóticas (perros y gatos ferales), y los 
fuegos que se aplican para generar nuevos pastos. También se identificaron 6 causas 
primarias para la pérdida del hábitat: los fuegos por causa humana, la extracción ilegal 
de madera, de roca volcánica y de suelo, la falta de restricción para el desarrollo de 
nuevas áreas de agricultura, la cosecha del zacatón para hacer escobas, el 
establecimiento de asentamientos humanos, la construcción de caminos y de centros de 
recreación, así como la acumulación de desecho y basura en el hábitat. Se hicieron 
varias recomendaciones generales para amortiguar estas amenazas, enfocadas sobre: el 
desarrollo de programas de vigilancia conducidos por gente local para controlar la 
cacería y los fuegos, mejorando la información sobre la situación de los lagomorfos a 
través de programas de educación y guías de cacería, con el establecimiento de 
programas de para el control de la población y erradicación de los animales ferales y la 
población de mascotas locales, hallar fuentes alternativas de alimentación doméstica, 
planear y compartir la información sobre una manera alternativa de usar y conservar el 
bosque, y el establecimiento de un programa de reciclaje y control de la basura. 
 
El grupo de Educación analizó los problemas relacionados con la educación ambiental 
concerniente a el zacatuche, realizando trabajos de diagnóstico y definiciones sobre 
este tema, así como recomendaciones para llevarlo a cabo. Los principales puntos 
identificados fueron un acercamiento a la comunidad en diferentes maneras, llevando a 
cabo una asesoría (factores económicos, socio-culturales e históricos) de la comunidad 
relacionada con los recursos naturales, y estableciendo relaciones entre la comunidad, 
los educadores ambientales, y con otros grupos para desarrollar acciones concretas 
designadas tanto para el beneficio de la comunidad como para. la conservación de el 
zacatuche. Los pasos específicos para lograr estos objetivos son señalados en el reporte 
del grupo. 
 
Una de las recomendaciones de el CAMP durante el taller fue desarrollar un programa de
manejo "colaborativo" de reproducción en cautiverio para el zacatuche. El grupo de 
trabajo sobre reproducción en cautiverio desarrollo guías para el manejo de los 
encierros ya existentes, así como para los nuevos que pudieran llegar a ser 
desarrollados. Este grupo recomendó la integración de un Comité Consultivo, el cual 
deberá ser coordinado por AMCELA y se sugiere a las siguientes Instituciones como 
participantes: El Grupo Especialista de Lagomorfos, NATURALIA, CNF, e 
investigadores de la UNAM, y de la UAM Iztapalapa y Xochimilco. Este Comité 
Consultivo podría colaborar desarrollando e implementando programas de 
investigación, educación, conservación y de manejo demográfico y genético, 
permitiendo la optimización de recursos limitados para la conservación de las especies. 
 
En el último día del Taller, una serie de recomendaciones para la conservación y 
manejo de el Romerolagus diazi fueron revisadas e intensivamente discutidas para 
lograr un consenso. Estas recomendaciones forman la base de los reportes de los trabajos 
en grupo. Dentro de dichas recomendaciones se sugirió la resolución de adoptar al 
zacatuche como 
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símbolo de la conservación en México. Esta resolución fué aprobada de forma unánime 
por todos los participantes del taller. 
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RESOLUCION SOBRE LA CONSERVACION ESTATUS EN MEXICO 
DEL ZACATUCHE (Romerolagus diazi) 

RECONOCIENDO que México es uno de los 5 países con mayor biodiversidad a nivel mundial; 
 
ACORDANDO que esta enorme diversidad biológica se caracteriza por el gran número de 
endemismos cuya conservación es responsabilidad de México; 
 
RECORDANDO que el buen uso y conservación de recursos naturales renovables es un problema
que rebasa las fronteras nacionales y que el problema de la extinción de las especies es 
responsabilidad de todos; 
 
RECONOCIENDO que la transformación, deterioro y pérdida de los ambientes naturales trae 
como consecuencia su fragmentación, aumentando así la probabilidad de extinción de las 
poblaciones de plantas y animales silvestres; 
 
ANOTANDO que México es el país con el mayor número de liebres y conejos endémicos de 
todo el mundo; 
 
RECONOCIENDO que el conejo zacatuche o teporingo es un fósil viviente, exclusivo de la 
fauna Mexicana que es considerado extremadamente raro y en peligro de extinción; 
 
CONSIDERANDO que el zacatuche sólo se distribuye en una pequeña y restringida área de las 
montañas del sur y sureste del Valle de México, muy cerca de la Ciudad de México donde 
habitan cerca de 22 millones de personas; 
 
INDICANDO la importancia biológica tanto a nivel nacional como mundial de esta especie;  
y las sugerencias de los participantes y especialistas del Taller Internacional para la 
Conservación de los Lagomorfos Mexicanos en Peligro de Extinción; 
 
SE PROPONE al conejo zacatuche como el símbolo de la conservación para México, y 
especialmente como el emblema del compromiso adquirido por México para proteger y asegurar 
la conservación de todas las especies de México. 
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TALLER INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS LAGOMORFOS 
MEXICANOS EN PELIGRO DE EXTINCION - EL PROCESO DE ANALISIS PARA 

CONSERVACION Y MANEO PLANIFICADO (CAMP) 
 
 
Introducción 
 
La reducción y fragmentación de las poblaciones de fauna silvestre y su hábitat ocurren a una tasa 
rápida y acelerada a nivel mundial. Como resultado, se encuentran poblaciones pequeñas y aisladas 
en peligro de extinción de un número creciente de taxa. La rápida expansión de la población 
humana, que actualmente es de 5.25 mil millones, se calcula que alcanzará los 8 mil millones para 
el año 2025. Esta expansión y el uso concomitante de recursos, lleva una inercia, la cual no puede 
ser detenida, resultando en un decremento en la capacidad de todas las demás especies para existir 
simultáneamente en el planeta. 
 
En América Latina, la destrucción del hábitat y la sobreexplotación de fauna silvestre se han 
convertido en una amenaza creciente para la sobrevivencia del medio natural. Conforme las 
poblaciones de fauna silvestre disminuyen por la cacería y la fragmentación del hábitat, sus 
funciones ecológicas para asegurar un ecosistema equilibrado, regulado y sostenible, también se 
ven reducidas. Aún así, la mayoría de las acciones de conservación están enfocadas a la protección 
de hábitat y reservas, en lugar de la conservación y manejo de los elementos de fauna silvestre, los 
cuales son críticos para la sobrevivencia a largo plazo de ecosistemas neotropicales. 
 
Los administradores de fauna silvestre reconocen que se deben adoptar estrategias de manejo para 
reducir el riesgo de extinción de especies, con el fin de asegurar las funciones de ecosistemas 
viables. Estas estrategias deben ser globales e incluir la conservación del hábitat, recolección 
intensiva de información en campo, investigaciones sobre las funciones ecológicas de especies 
clave, desarrollo de técnicas mejoradas de monitoreo biológico. En algunos casos, puede ser 
necesario mantener poblaciones cautivas, manejadas científicamente, que puedan interactuar 
genética y demográficamente con las poblaciones silvestres. 
 
El éxito de la conservación de especies y ecosistemas silvestres requiere del desarrollo e 
implementación de programas activos de manejo por personas y gobiernos que viven entorno a 
esos ecosistemas. Las recomendaciones contenidas en este documento se basan exclusivamente en 
necesidades de conservación; las restricciones por razones políticas y de otra índole son 
responsabilidad de las agencias mexicanas encargadas de la conservación de flora y fauna del país. 
 
 
México 

México es un país muy rico y diverso con respecto a sus características ecológicas. Aunque a nivel 
mundial es el decimocuarto país en cuanto a superficie territorial, ocupa el cuarto o quinto lugar en 
cuanto a diversidad de especies. México también es conocido por su alto porcentaje (30%) de 
especies de mamíferos endémicos. Este edemismo se encuentra principalmente 
 
 
 
 

1 



 

concentrado en la selva baja caducifolia, los bosques templados del cinturón transvolcánico y en 
las islas de Baja California. Desafortunadamente gran parte de la herencia natural del país presenta
el riesgo de deteriorarse o perderse a menos de que se implementen prácticas adecuadas de 
manejo. 

Lagomorfos Mexicanos. 
 
Las 14 especies de lagomorfos que ocurren en México representan el 27% de todas la especies 
de conejos y liebres en el mundo. Ocho de estas especies son endémicas y la mayor parte 
ocurren en una de las tres áreas de pronunciado endemismo dentro de México (referirse arriba). 
Todas éstas se consideran amenazadas de alguna forma y cuatro de ellas han sido clasificadas 
como en alto peligro de extinción o en peligro de extinción por el Grupo Especialista de
Lagomorfos de la IUCN/CSE. En adicion, un análisis reciente indicó que entre los mamíferos, 
los lagomorfos existentes en hábitats fragmentados se encuentran particularmente expuestos a la 
extinción (cita de la revista Conservation Biology). Por lo tanto, las propuestas para proteger y 
conservar a los lagomorfos de México servirán para preservar y conservar una proporción 
considerable de la diversidad de los lagomorfos del mundo y puede proveer simultaneamente un 
paraguas para la conservación de otros hábitats y especies amenazadas/endémicas de México. La 
protección apropiada de las especies de lagomorfos debe de tomar en consideración un enfoque 
paisajísta integral del mosaico regional del hábitat y de las distribuciones de la flora y fauna 
endémica del área. 

La Participación Regional Mexicana y de las ONGs Locales. 
 
La importancia de las poblaciones de lagomorfos, la declinación y extinción de todas las
especies endémicas, la pérdida y fragmentación del hábitat y la creciente amenaza en varias 
formas debido al rápido crecimiento de la población en México han sido reconocidas y están 
siéndo atendidas por las comunidades académicas y no gubernamentales de México. Esta 
actividad se encuentra muy bien organizada, correctamente orientada a los hechos más 
substanciales y ha producido Ideas sumamente fructíferas. El problema principal de este 
movimiento es el mismo que el que confronta el gobierno: el deterioro de la economía 
Mexicana. 
 
A pesar de estas dificultade4, AMCELA en conjunción con otras ONGs y la comunidad 
académica que se encuentra cercanamente integrada con el movimiento de ONGs en México, ha 
desarrollado una documentación extensa de la biología de los lagomorfos del país, sus hábitats y 
las amenazas sobre su existencia. El intenso estudio de los hábitats de varios lagomorfos con 
intervalos de distribución restringida ha sido desarrollado durante el último año. Se han 
realizado esfuerzos para determinar las formas de integrar a los habitantes locales que viven 
dentro del área de distribución de las especies de lagomorfos amenazados, en planes de 
recuperación potenciales. Un enfásis considerable ha sido dirigido a la educación científica con 
respecto a las especies en peligro y a la conservación de la biodiversidad a lo largo de la 
amplitud de distribución de estas formas. El trabajo más extenso ha sido realizado con 
Romerolagus: el mapeo extensivo en el área de tipos de hábitats disponible (verificando la 
información obtenida a través de imágenes aéreas 
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por  rastreo en tierra) ha sido incluido en Sistemas de información Geográfica (GIS por sus siglas 
en inglés). Se han realizado recomendaciones preliminares para la integración de las áreas 
protegidas existentes en el área del Volcán Pelado/Tlaloc. El establecimiento de corredores y la 
adquisición/compra de áreas consideradas como críticas. 
 
 
Conservación Análisis y Manejo Planificado (CAMP) 
 
Dentro de la Comisión para la Sobrevivencia de las Especies (SSC) de la Unión para la 
Conservación Mundial (IUCN), el objetivo primordial del Grupo Especialista en Reproducción 
para la Conservación (CBSG) es de contribuir al desarrollo de estrategias de conservación 
holisticas y viables, así como el manejo de planes de acción. Con esta finalidad, CBSG está 
colaborando con agencias y otros grupos de especialistas del mundo en el desarrollo de 
procedimientos con bases científicas, tanto a nivel global como regional, teniendo como meta el 
facilitar un enfoque integral para el manejo de especies y su conservación. Una de las
herramientas para lograrlo se denomina Análisis para Conservación y Manejo Planificado
(CAMP). 
 
Los CAMPs proporcionan una guía estratégica para la conservación de taxa amenazados. Esta 
puede incluir recomendaciones para realizar investigaciones de campo y métodos mejorados de 
recolección de la información, así como la aplicación de técnicas intensivas de manejo, que se 
requieren para la sobrevivencia y recuperación de taxa amenazados. El proceso del CAMP 
asegura una visión objetiva y global sobre el estado del taxón en cuestión, con el propósito de 
mejorar la efectividad y sinergía de los esfuerzos de conservación. Los CAMPs también son una 
forma de poner a prueba la aplicación de los nuevos criterios de nivel de amenaza en la Lista 
Roja del IUCN. Adicionalmente, los CAMPs intentan producir resúmenes de datos actuales para 
grupos taxonómicos, proporcionando un mecanismo para el registro y seguimiento del estado de 
las especies. 
 
 
Este Taller. 
 
El CAMP se propuso considerando toda la información anteriormente proporcionada. En este
documento se evalúa el estado de las ochos especies de lagomorfos que se distribuyen en 
México. En adición, los resultados de este análisis buscan subrayar las alternativas actuales de 
conservación así como aquellos aspectos de las especies que actualmente son desconocidos. 
 
 
El Proceso del CAMP 
 
El proceso del CAMP involucra a expertos en manejo tanto en vida libre como en cautiverio, del 
grupo taxonómico que está siendo evaluado, en talleres interactvos intensivos. El propósito del 
taller del CAMP de los Lagomorfos Mexicanos fue el de asistir en el desarrollo futuro de una 
estrategia de conservación para las especies. Del 11 al 14 de enero de 1996, 29 participantes se 
reunieron en la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa en la Cd.de México, 
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D.F. con el fin de revisar y desarrollar estrategias de conservación para los Lagomorfos 
Mexicanos. Este taller se llevó a cabo en contunto con un Análisis y Viabilidad de P9blación y 
Hábitat para el zacatuche (Rorerolagus diazi) 
 
Los participantes del CAMP trabajaron juntos con el fin de realizar las evaluaciones y 
recomendaciones pertinentes, mismas que fueron entregadas a todo el grupo antes de finalizar 
para obtener el concenso de los grupos, como se representa en éste documento. Las 
recomendaciones generales concernientes al manejo, investigación, iniciativas en el campo, 
categorización de amenazas para todos los taxa y cría en cautiverio fueron apoyadas por todos 
los grupos de trabajo. 
 
 
Objetivos del Taller CAMP 
 
Los objetivos del taller de CAMP fueron los siguientes: 
 
1. Revisar el estado poblacional y las tendencias demográficas para las especies de felinos 
presentes en México, probar la aplicabilidad de los nuevos criterios para la Lista Roja del UICN 
y discutir las opciones de manejo para los taxa. 
 
2. Proponer recomendaciones para el manejo in situ, investigación y recopilación de datos para 
todos los taxa evaluados, incluyendo: investigaciones de campo; censos; monitoreo de 
poblaciones e investigación de los factores limitantes: estudios taxonómicos; recomendaciones 
para talleres PHVA; manejo intensivo en vida libre; u otras investigaciones específicas. 
 
3. Proponer recomendaciones para manejo ex situ e investigación para el taxón, incluyendo 
manejo, mantenimiento de poblaciones viables en caúverio de las especies más amenazadas 
(cuando sea posible y deseable) y el desarrollo de programas de colaboración cautiverio / vida 
silvestre. 
 
4. Producir un documento con las conclusiones de la discusión sobre el CAMP para lagomorfos 
de México, presentando recomendaciones del taller, para su distribución y revisión por los 
participantes del taller y todas las partes interesadas en la conservación del taxón evaluado. 
 
Durante el taller, todos los laxe endémicos de lagomorfos Mexicanos fueron evaluados taxón or 
taxón en términos de su estado actual y futuro de las poblaciones silvestres con el objeto de 
asignar prioridades en actividades de conservación o de obtención de información. Los datos 
utilizados en esta evaluación se basaron principalmente en las estimaciones más cercanas a los 
datos informativos proporcionados por los participantes del taller. Estos datos, sin embargo, 
serán revisados más adelante por especialistas en el área. 
 
Para obtener las recomendaciones, se aconsejó a los participantes que, se proporcionara en la 
medida de la posible información numérica o cuantitativa por las siguientes dos razones: 1) los 
CAMPs finalmente deben establecer objetivos numéricos para tamanos de poblaciones viables y 
distribuciones y 2) los números proporcionan más objetividad, menos ambigüedad, más facilidad 
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de comparación, mejor comunicación y por lo tanto facilitan la cooperación. Durante el taller, 
hubo varios intentos de estimar tamaños poblacionales y en varios casos estas estimaciones reales 
del tamaño poblacional para algunos taxa no estubieron disponibles o lo estubieron únicamente 
para algunas especies/subespecies dentro de una parte limitada de su área de distribución. En
todos los casos, cuando se presentan, las estimaciones numéricas conservadoras fueron utilizadas.
Cuando los tamaños poblacionales fueron estimados, ello representa un primer intento,
estimaciones de orden de magnitud que constituyen hipótesis para falsificación. De tal forma, los 
participantes del taller enfatizaron que estas estimaciones no son datos definitivos o reales para 
ningún otro propósito que para el que fue intencionado para este proceso. 
 
 
Categorías de Amenaza de la IUCN 
 
La nueva Lista Roja de la IUCN para los siete taxa examinados durante este ejercicio de CAMP
se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Los lagomorfos endémicos de México - Categorías de la Lista Roja de la UICN 

ESPECIES CATEGORIA DE LA LISTA 
ROJA DE LA UICN

  Sylvilagus cuniculariuss  
  Conejo montes 

Preocupación menor 
(Casi amenazado) 

Sylvilagus graysoni 
Conejo de las islas marias 

En peligro 

Sylvilagus  insonus 
Conejo de omiltemi 

Críticamente en peligro 

  Sylvilagus mansuetus 
  Conejo de la isla de San José 

Preocupación menor 
(Casi amenazado) 

  Romerolagus diazi 
  Zacatuche o teporingo 

En peligro 

  Lepus callotis 
  liebre de flancos blancos 

Preocupación menor 
(Casi amenazado) 

  Lepus flavigularis 
  liebre de tehuantepec 

En peligro 

  Lepus insularis 
  Libre negra 

Preocupación menor 
(Casi amenazado) 

Amenazas a los Lagomorfos Mexicanos. 

Para los propósitos del proceso de CAMP, las amenazas fueron definidas como "eventos 
inmediatos y predecibles que están o pueden causar una declinación significativa en las 
poblaciones 

 
Las amenazas a las especies endémicas de lagomorfos identificadas por los participantes del 
taller son presentadas en la Tabla 2. Estas amenazas muestran un patrón común para la mayoría 
de las especies de lagomorfos en México. Casí todas las especies endémicas se cazan para 
obtención de 
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alimento. En varios de los casos estas especies son cazadas debido a que los cazadores muchas 
veces no pueden distinguir entre estas y otras especies simpátricas más comunes. 
 
Varias especies están sujetas a amenazas resultantes de la introducción de especies (exóticas). 
Rnmerolagus y Sylvilagus gravsoni se encuentran sujetas a la amenaza de depredación por 
carnívoros ferales. Sobrepastoreo que puede causar la pérdida del hábitat y la competición directa 
sobre los recursos afecta a casi todas las especies. 
 
La pérdida de hábitat como una categoría general, en adición a la pérdida debido al ganado 
regional o exótico, afecta a la mayor parte de los lagomortos endémicos de México. La 
interferencia humana es también una amenaza común para todas estas especies. 
 
La categoría final de amenaza que afecta a varias especies es la fragmentación del hábitat. En 
adición, unicamente dos de las especies de lagomorfos endémicas en México presentan un amplio 
rango de distribución (Sylvilagus cunicularius y Lepus callotis). Todas las demás formas son 
anulares o presentan distribución geográfica severamente restringida lo que contribuye a sus 
pobabilidades de extinción. 
 
Una explicación de las diferentes categorías de las amenazas consideradas puede encontrarse al 
inicio de la Sección 2. Estas fueron: Hf = Cacería para el alimento; 1 = Interferencia, persecución 
o perturbación por humanos: Ice = Competencia interespecífica con especies exóticas; I1 = 
Competencia interespecífica con el ganado doméstico; L = Pérdida del hábitat; La = Pérdida del 
hábitat por causa de animales exóticos: Lf = Pérdida del hábitat por causa de la fragmentación; y 
Pe = Depredación por causa de especíes exóticas. 
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Tabla 2. Amenazas de los lagomorfos endémicos de México 

ESPECIES 
 UICN Hf I La Ice II L LF Pe 

 
Sylvilagus  

cunicularios  
Conejo montes 

LR 
(NT) 

 
        

 

Sylvilagus 
 graysoni  

Conejo de las  
Islas Tres Marías 

EN         

 

Sylvilagus 
Unsonus 

Conejo de  
Omiltemi 

CR         

 

Sylvilagus 
Mansuetus 

Conejo de la 
Isla San José 

LR 
(NT)         

 

Romerolagus 
diazi 

Zacatuche o  
teporingo 

EN         

 

Lepus callotis 
Liebere de 

flancos 
blancos 

LR 
(NT)         

 

Lepus 
Flavigularis 
Liebres de 

Tehuantepec 

EN         

 
Lepus 

 unsularis 
 Liebre negra 

LR 
(NT)         

También las amenazas siguientes fueron identificadas para algunas especies: R. diazi - Pérdida del 

hábitat por causa de plantas exóticas, y por catástrofes por causa de incendios y erupción volcánica;L. 
callotis - Competencia interespecífica; L.  flavigularis - cacería deportiva. 

Recomendaciones de Manejo Intensivo y Acciones de Investigación. 
 

Aunque los procesos de amenaza y sus efectos en los taza de lagomorfos de México son evidentes, 
la cantidad de información derivada de estudios de campo y de manejo en los Neotrópicos es 
escasa. Debido a ello, las recomendaciones para la mayor parte de las especies revisadas en este 
taller incluyen muestreos, estudios de monitoreo de história de vida, e investigaciones sobre los 
factores que influyen en la périda de hábitat, la interacción de humanos y fauna silvestre y las presiones 
de cacería. Sin embargo, para aquellas especies amenazadas que pueden ser afectadas más 
negativamente recomendamos medidas adicionales. Estas incluyen tanto el manejo y la protección del 
hábitat, como la investigación y el mnejo designado para controlar o eliminar los factores que limitan 
las poblacones de especies. 
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El desarrollo de esfuerzos coordinados (posiblemente con programas de asistencia rural y 
manejo de la tierra) para contrarestar los efectos de las amenazas tales como la cacería y la 
destrucción del hábitat en las poblaciones de vida silvestre debe de estimularse. En combinación 
con éstas, los programas educativos ambientales basados en la comunidad pueden representar 
una herramienta muy útil para aumentar la efectivadad de las iniciativas de conservación. 
Algunas de las especies "bandera" tales como el zacatuche, pueden ser particularmente útiles 
en programas educativos usados en la comunidad orientados hacia la conservación de los 
ecosistemas Mexicanos. 
 
Para todos los taxa, las recomendaciones fueron generadas para las formas de acción 
necesarias, tanto en los términos de manejo como de investigación, que fueron identificados 
como necesarios para su conservación. Estas incluyeron: la realización de Talleres del Análisis 
de Viabilidad de la Población y del Habitat (PHVA), el desarrollo de prácticas de manejo e 
investigación en vida silvestre, educación (definida en general) y el desarrollo de programas 
educativos. Los talleres PHVA proveen un medio para reunirla información biológica 
detallada disponible del tazón respectivo, evaluando las amenazas a su hábitat y desarrollando 
los escenarios de manejo en escalas inmediatas y a 100 años, y la formulación de plana 
específicos de manejo adaptativo con la ayuda de modelos de simulación. 
 
Los participantes del taler intentaron desarrollar un enfoque integrado para las acciones de 
manejo e investigación necesarias para la conservación de las especies endémicas de 
lagomorfos. En todos estos casos, se realizó un intento para hacer recomendaciones de manejo e 
investigación con base a los varios niveles de amenazas afectando el taxa (referirse al resumen 
anterior). 
 
Con únicamente un entendimiento parcial de las causas responsables del declinamiento de 
algunos taxa, algunas veces fué difícil aclarar las acciones específicas de manejo necesarias para 
su conservación. Por lo tanto "la investigación de manejo" o el "manejo adaptativo" debe de 
convertirse en un componente de las actividades de conservación y recuperación. La investigación 
de manejo puede ser definido como un programa de manejo que incluye una fuerte 
retroalimentación entre las actividades de manejo y una evaluación de la eficacia del manejo, así 
como la respuesta de los taxa a esta actividad. Siete categorias básicas de las actividades de 
investigación fueron identificadas: rastreo (por ejemplo: S = Búsqueda e identificación; M = 
Monitoreo; Tl = Translocación; T = Investigación o clarificación taxonómica; Lm = Manejo de 
factores limitantes; Lr = Factores limitantes de investigación; Lh = Investigación en la historia 
de vida y otras actividades de manejo e investigación específicas. Las recomendaciones de la 
investigación de manejo se enlistan al inicio de la Sección 2 y se encuentran resumidas en la Tabla 
3. 
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ESPECIES UICN 
 

PHVA S Lb Lr Hm Lm T H Otro 

 Sylvilagus 
cunicularius 
Conejo  montés 

LR 
(NT) 

  

 

 

 

    

 Sylvilagus 
graysoni 
Conejo de las 
Islas Tres 
Martas 

EN Pend    
 

    

 Sylvilagus 
insonus 
Conejo de 
Omiltemi 

        CR Pend         

 Sylvilagus 
mansuetus 
Conejo de la 
Isla San José 

LR 
(NT) 

     

 

   

 Romerolagus 
diazi 
Zacatuche o 
teporingo 

EN Sí        

 Lepus callotis 
Liebre de 
flancos 
blancos 

LR 
(NT) 

        

  Lepus flavigularis 
Liebre de 
Tehuantepec 

EN Pend .  

 

. . .. 

. 

      

 Lepus 
insularis 
Liebre negra 

LR 
(NT) 

      

 

Tabla 3. Recomendaciones para manejo e investigación para los lagomorfos endémicos de México
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Investigación. 
 
Los participantes del taller enfatizaron la necesidad de futuras investigaciones sobre información 
ecológica básica de los lagomorfos mexicanos. La necesidad de adquirir esta información es 
tanto urgente como esencial para el desarrollo de futuras actividades de manejo que puedan 
minimizar las amenazas y sus influencias sobre las especies. Algunos datos que no están 
disponibles sobre los  lagomorfos endémicos de México son su historia de vida, su densidad 
poblacional y su tendencia en el tamaño de la población y distribución; tampoco hay disponibles 
estudios longitudinales de ninguna especie de lagomorfos mexicanos, ni datos de tablas de vida. 
La investigación en el campo con conejos es difícil, y nuevas técnicas deben ser desarrolladas 
para asegurar que las poblaciones puedan ser marcadas y seguidas en el tiempo. Así mismo, 
datos cuantitativos sobre la densidad de población y distribución, particularmente como estos 
parámetros pueden estar cambiando sobre el tiempo, y deben ser recaudados. Sin estos datos 
básicos, los modelos cuantitativos no pueden utilizarse efectivamente; y sin el uso de estos datos, 
nunca se podría estar seguro de cualquier prescripción de manejo. 

Educación. 
 
La educación puede jugar un papel muy importante en los intentos de sobrellevar muchas de las 
amenazas de los lagomorfos endémicos de México. Una manera muy directa de educación podría 
ser tener un resultado inmediato en la producción de una guía de caza para conejos (una podría 
ser dar los factores diagnóstico para distinguir entre las especies amenazadas y las comunes, o no 
endémicas). Un tipo de folleto que incluya todos los tipos de lagomorfos mexicanos y sugerencias 
para su uso de una manera no destructiva, como observaciones naturales en el campo, 
fotografías, etc. Esta última idea podría generar sentimientos positivos hacia los conejos y de 
esta manera incrementar apoyos para los programas de conservación. 
 
La educación se puede enfocar también de otras formas. Una manera podría ser la demostración de 
como algunas amenazas bien documentadas pueden jugar un papel directo e indirecto en el peligro 
de extinción de las especies. Los lagomorfos y el ganado pueden competir directamente por 
fuentes de alimento, y la investigación podría mostrar claramente como el dominio en el uso de la 
tierra por parte del ganado al pastar puede afectar a las especies nativas. La fragmentación del 
hábitat puede ser uno de los principales factores en la extinción de las especies, existe 
documentación de la extinción ele las poblaciones del zacatuche en pequeños parches aislados de 
hábitat. La vulnerabilidad de la, formas insulares representa un proceso similar de fragmentación, 
excepto porque a menudo el número de parches es menor, aún en algunas especies de lagomorfos. 
En la mayoría de los casos los conejos o liebres viven simpátricamente en islas con otras especies 
endémicas que estan en un riesgo similar. Cada una de estas amenazas podrían formar parte en la 
educación al público, y principalmente, hacia las comunidades lugareñas, en como estos procesos 
ecológicos destructivos trabajan. Tales demostraciones son necesarios antes de que acciones 
correctivas puedan ser entendidas y efectivamente implementadas. 
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Finalmente, los proyectos de educación para las comunidades locales que conciernen a las 
relaciones entre preservación de la biodiversidad, iniciativas de conservación y el uso 
sustentable  de los recursos naturales, deben ser desarrollados. En la mayoría de los casos los 
lagomorfos representan especies sombrillas, lo que significa que si el conejo o la liebre 
representativos son preservados, a través de su hábitat y otros manejos integrados, entonces un 
amplia variedad de otras especies también podrían reducir su riesgo de extinción. La conexión 
puede ser hecha a través de discusiones cooperativas, de cómo la gente local puede usar el 
hábitat natural que han tenido por siglos, que es sustentable, más que tener que perder su 
herencia por otros usos de la tierra menos productivos, tal como el actual estado de desarrollo. 
En México, esta unión de Iniciativas de biodiversidad y uso sustentable de los recursos naturales 
por gente local es esencial; sin este tipo de puente, tanto la biodiversidad como la herencia 
cultural de México pueden estar ambos en alto riesgo. 
 
 
Recomendaciones para programas en cautiverio 
 
Para una especie, el teporingo o zacatuche, Romerolagus diazi, se determinó que el cautiverio 
podría ser necesario para contribuir al mantenimiento por largo tiempo de poblaciones viables. 
Se propone que, cuando las poblaciones en cautiverio deban contribuir a la conservación de las 
especies, ambas poblaciones, tanto las de cautiverio como las silvestres pueden y deben ser 
intensa e interactivamente manejadas con intercambios de animales ocurriendo tanto como sea 
posible, o realizable indicado por los planes de manejo de las especies. Podrían existir 
problemas en cuanto al intercambio entre especies silvestres y en cautiverio por enfermedades y 
limitaciones logísticas y financieras. 
 
Obtener individuos silvestres adicionales para llevarlos a cautiverio deberá ser solamente 
solicitado después de haber realizado una cuidadosa revisión de que la población en cautiverio 
necesita un manejo genético o adición de nuevos individuos. Tales individuos pueden ser 
obtenidos de localidades y de manera de no amenazar las especies o poblaciones de esa 
localidad (a menos que esa población local este destinada a ser destruida por otras actividades 
que no puedan ser controladas). 
 
Cuando se recomiende el manejo ex siitu, también se preparará un programa para cautiverio que 
reflejará estado, prospectos en vida silvestre, así como grupos taxonómicos distintivos. El 
zacatuche fue recomendado para un programa "NIVEL 2", y recomendaciones específicas 
relacionadas a esto pueden ser encontradas en el reporte del PHVA sobre Romerolagus en este 
documento. Este nivel de programa en cautiverio es recomendado como un componente de un 
programa global de conservación para esta especie. Dicho programa tiene una meta tentativa 
para desarrollar y manejar una población suficiente para preservar el 90% de la diversidad 
genética de la población por 100 años. 
 
Hubo datos insuficientes de tres especies, Lepus flavigularis, Sylvilagus graysoni y Sylvilagus 
insonus, para poder determinar si un programa en cautiverio pudiera contribuir en dichas 
especies para mejorar su estado de conservación. En estos casos, una decisión sobre programas 
en 
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cautiverio dependerá de futuros datos, tanto de PHVA, a manera de una inspección, como de 
identificar fuentes cuestionadas. 
 
Una de las especies, Sylvilagus cunicularius, actualmente ha sido reproducida en cautiverio, 
pero para otros propósitos, más que para reducir su probabilidad de extinción o para mantener 
una proporción viable de su poza genética. En este caso, los conejos son reproducidos en 
cautiverio en un área en donde las especies fueron regionalmente extirpadas debido a un efecto 
catastrófico como efecto de una reciente actividad volcánica. El programa de reproducción en 
cautiverio está siendo conducido como parte de un plan de manejo comunitario cuya meta es la 
reintroducción de los conejos para uso sustentable de aprovechamiento. La comunidad local está 
siendo apoyada con recursos y entrenamiento por parte de un financiamiento administrado por 
un miembro del grupo de LSG, Alejandro Velázquez. Una vez que el proyecto de investigación 
haya sido efectivamente establecido, los conejos serán lentamente e introducidos dentro de la 
región. La biodiversidad nativa será entonces aumentada y la población local podrá nuevamente 
disponer de ellos para cazarlos como fuente de alimentación. El proyecto está diseñado para 
asegurar que tal aprovechamiento sea sustentable. De manera que la herencia cultural de las 
personas nativas sea preservada. 
 
 
Revisión de los documentos del CAMP 
 
Los borradores del documento del trabajo del CAMP están siendo revisados de varias maneras: 
1) por distribución hacia una acopia audiencia que incluya tanto manejadores de fauna silvestre, 
miembros del grupo de LSG, académicos y los programas regionales de manejo en cautiverio 
alrededor del mundo; 2) durante sesiones de revisiones regionales en varias reuniones de CBSG 
y talleres, utilizando expertos locales con los grupos taxonómicos o regionales en cuestión. 
Todas los CAMPs son documentos "vivientes" y deberán ser continuamente reexaminados y 
revisados con nueva información que esté disponible y para definir cambios o situaciones sobre 
las prioridades regionales y globales. 
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ANÁLISIS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO PLANIFICADO (CAMP) 
CATEGORIAS 

HOJA DE DATOS DE TAXON 
20 de Noviembre de 1995 

 
 
La hoja de datos de Taxón para el CAMP es la que provee información que puede usarse 
para evaluar el grado de amenaza y recomienda la acción de conservación. La primera parte 
de la hoja resume información sobre la condición de la población silvestre y poblaciones 
cautivas de cada taxón. Contiene información taxonómica, distribucional y demográfica, útil 
en determinar qué taxa están bajo el más grande riesgo de extinción. Esta información 
puede usarse para identificar prioridades para acción. 
 
EL NOMBRE CIENTÍFICO: Los nombres científicos de taxa existentes: género y especie 
(o subespecies si es apropiado el caso). 
 
UICN: El estado de conservación según los nuevos criterios de la Nueva Lista Roja de la 
UICN (ver Tabla 4 y los materiales adicionales de la Sección 6). 
CR= Críticamente en Peligro 
EN= En Peligro 
VU= Vulnerable 
CD= Depende de la Conservación 
LR= Menor riesgo 
DD= Datos Insuficientes 
EN= No evaluado 
 
CRITERIOS USADOS: Indique cuál de los criterios de la Nueva Lista Roja de la UICN se 
usaron para asignar una categoría de conservación (ver Tabla 4). 
 
CITES: Señalar en qué Apéndice de CITES está listada la especie, si lo está. 
 
OTRO: Indicar si la especie ha sido asignada a una condición de amenaza en otros casos. p. 
ej., nacionalmente o en otras evaluaciones de conservación. 
 
ESTADO TAXONÓMICO: Esto indica el estado taxonómico del taxón. Las incertidumbres 
pueden discutirse en esta sección. Las subespecies no consideradas separadamente, deberán 
enumerarse aquí, conjuntamente con su distribución. 
 
DISTRIBUCIÓN ACTUAL: Notar el alcance geográfico de la ubicación de las especies. 
 
REGIONES DE MIGRACIÓN CONCENTRADAS: Notar las regiones en que la migración 
se concentra especialmente en las que la especie puede encarar algunas amenazas. 
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DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA: Notar la distribución histórica de la especie. 
 
EXTENCIÓN DE PRESENCIA: Notar el tamaño real del área en que la especie ocurre, si es
posible. La extensión de presencia se defina como el área contenida dentro de los límites 
continuos e imaginarios más cortos que pueden dibujarse incluyendo todos los sitios 
conocidos, inferidos o proyectado son los que un taxón se halle presente, excluyendo los 
casos de actividades asociadas al deambular (Fig. 1). Esta medida puede excluir a las 
discontinuidades o disyunciones generales de los taxa (p. ej., grandes áreas de hábitat, 
obviamente inadecuado) (aunque "Area de ocupación"). La extensión de la presencia 
frecuentemente puede ser medida por un polígono convexo mínimo (el polígono de menor 
superficie tal que contenga todos los sitios de presencia, pero que ninguno de sus ángulos 
internos exceda los 180°). 
 

A: <100Km2 
B: 101 Km2 - 5,000 Km2 
C: 5.001 Km2 - 20,(K)() Km2 
D: > 20,001 Km2 

 
ÁREA DE OCUPACIÓN: Enumere el área que es realmente ocupada por un taxón, 
excluyendo los casos de vagancia. El área de ocupación de un tazón se define como el área 
dentro de su "extención de presencia" (ver definición) que es ocupada por un taxón, 
excluyendo los casos de actividades asociadas por deambulación. La medida refleja el hecho 
de que un taxón comúnmente no se presente a través de toda el área de su extención de 
presencia, ya que puede, por ejemplo contener hábitats no viables. El área de ocupación es el 
área más pequeña esencial para la supervivencia de las poblaciones existente de un taxón, 
cualquiera que sea su etapa de desarrollo (por ejemplo, los lugares de nidificación colonial, 
los sitios de alimentación para taxa migratorios, etc.). El tamaño del área de ocupación será 
una función de la escala en que ésta es medida, y debe darse a una escala apropiada para los 
aspectos biológicos relevantes del taxón. Los criterios incluyen valores en Km2 y así, para 
evitar errores en la clasificación, el área de ocupación debería medirse sobre cuadrículas (o 
unidades equivalentes) que sean suficientemente pequeñas (ver Figura 1). 
 

A: < 10 Km2 
B: 11 Km2 - 500 Krn2 
C: 501 Km2 - 2,000 Km2 
D: > 2,001 Km2  
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Fig. 1 Dos ejemplos de la distinción entre el alcance de ocurrencia y área de 
ocupación. (A) y (b) son la distribución espacial conocida, inferida o proyectada de los 
sitios de ocurrencia. El (c) y (d) muestran un linde posible del alcance de ocurrencia, que 
es el área medida dentro de este linde. El (e) y (f) muestran una medida del área de 
ocupación, que puede ser medida por la suma de los cuadrados ocupados de la rejilla. 

# SITIOS: Notar el número de sitios en que el taxón se encuentra. Si la población está 
fragmentada, indicar con una "F' después del número de sitios. 
 
TENDENCIA DE LA(S) POBLACIÓN(ES) / % CAMBIO EN AÑOS O EN 
GENERACIONES: Si es posible enumere la tendencia de la población (estable, declinando 
o aumentando). Si es posible enumere el porcentaje de cambio sobre un tiempo particular 
(por ejemplo: 10 ó 20 años) o número de las generaciones. Especifique el número de años 
o las generaciones en que la declinación ha ocurrido. Por ejemplo: 10% / 2 años ó 20% / 20 
años. 
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TIEMPO DE GENERACIÓN: Indique el número de años de una generación. Una 
generación se define corno la edad de padres en la población. 
 
POBLACIÓN MUNDIAL: Enumere los números estimados de individuos en vida silvestre. 
Si los números no están disponibles, estimar el tamaño general del tamaño de la población. 
 
POBLACIÓN REGIONAL: Enumere el número estimado de individuos en cualquier región 
particular para la que haya datos, seguido por el sitio. 
 
CALIDAD DE DATOS: Enumere la cantidad real de los datos usados para proporcionar la 
estimación de la población. También anotar el número de datos desde que la estimación se 
obtiene. 
 
1= Censo confiable o población controlada. 
2= Estudio de campo general. 
3= Estudio de campo informal. 
4= Información indirecta (números comerciales, disponibilidad de hábitat). 
 
ESTUDIOS RECIENTES DE CAMPO: Enumere cualquier estudio de campo actual o 
reciente, el nombre del investigador y el sitio de estudio. 
 
AMENAZAS: Indique sucesos inmediatos o predecibles que son o pueden causar 
declinaciones significativas de la población. Estos pueden incluir: 
 
A= Aeronave 
C= Clima 
D= Enfermedad 
Dp= Declinación de especies de presa 
Dr= Ahogamiento 
F= Pesca 
G= Problemas genéticos 
H= Cacería 
Hf= Cacería para el alimento 
Hm= Cacería para la medicina 
Ht= Cacería para trofeos 
Hyb= Hibridización 
I= Interferencia, persecución o perturbación por humanos 
Ic= Competencia interespecífica 
Ice= Competencia interespecífica con especies exóticas 
Il= Competencia interespecífica con el ganado doméstico  
L= Pérdida de hábitat 
La= Pérdida de hábitat por causa de animales exóticos  
Lf= Pérdida de hábitat por causa de fragmentación  
Lp= Pérdida de hábitat por causa de plantas exóticas 
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M= Perturbaciones marinas, incluyendo "El Niño" y otros cambios 
N= Problemas nutritivos  
P= Depredación 
Pe= Depredación por especies exóticas 
Ps= Pesticidas 
P1= Líneas eléctricas o de energía 
Po= Envenenamiento 
Pu= Contaminación  
S= Catástrofes 

Sd: Sequía 
Sf: Fuego 
Sh: Huracán 
St: Tsunami 
Sv: Volcán 

T= Comercio de animales 
Tp: Comercio de partes, incluyendo pieles 

W= Guerra 
 
COMERCIO: ¿Se presentaron las especies en el comercio según registros del CITES?, si es 
el caso enumerar el o los años. 
 
COMENTARIOS: Anotar cualquier información adicional importante en relación a la 
conservación de la especie. 
 
RECOMENDACIONES: 
INVESTIGACIONES / MANEJO: Se deba anotar que hay (o debe haber) una relación clara 
entre las amenazas y las investigaciones y recomendaciones para acciones de investigación 
y manejo. La columna "Investigaciones / manejo" provee una visión integrada de acciones 
para ser tomadas, con base en las amenazas enumeradas. Investigaciones / Manejo puede 
definirse como un programa de manejo que incluye una retroalimentación fuerte entre 
actividades de manejo y una evaluación de la eficacia del manejo, también como respuesta 
de la especie a esas actividades. Las categorías dentro de la columna son las siguientes: 
T= Estudios taxonómicos o genéticos 
Tl= Translocación 
S= Censo 
M= Monitoreo para determinar información sobre la población 
H= Investigaciones en crías 
Hm= Manejo de hábitat primeramente para proteger y/o mejorar el hábitat correspondiente 
de la especie (por ejemplo: manejo de bosque) 
Lm= Manejo de factores limitadores (conocidos o inferidos). Los proyectos de manejo 
tienen un componente de investigación que provee resultados científicamente definibles. 
Lr= Investigación de factores limitadores - proyectos de investigación que apunten a 
determinar factores limitadores. Los resultados de este trabajo pueden proveer 
recomendaciones para manejo y para investigaciones a futuro. 
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Lh= Estudios de historia de vida 
O= Otro (Anotar en detalle en la hoja de datos de taxón) 
 
PHVA: Es un Análisis de. Viabilidad de Población y Hábitat, recomendado para desarrollar un 
plan de manejo intensivo o planificando la recuperación de la especie (Sí, No, Pendiente de 
más datos) 
 
RECOMENDACIONES DE CAUTIVERIO DEL PROGRAMA: 
Nivel 1 (1) - Se recomienda el desarrollo de una población en cautiverio como parte del 
programa de conservación. Este programa tiene como meta tentativa el desarrollar y manejar 
una población suficientemente grande como para preservar el 90% de la diversidad genética 
de una población durante 100 años (90% / 100). Aún más, el programa debe ser definido 
dentro de un plan de manejo de la especie, que conjunte las poblaciones en estado silvestre 
y aquellas en cautiverio, e implementado inmediatamente con animales existentes en 
cautiverio. Si el tamaño de la población en cautiverio es insuficiente para cubrir los 
objetivos del programa, debe desarrollarse un plan de manejo para la especie en que se haga 
clara la necesidad de un grupo de fundadores adicional. Si no hay animales en cautiverio, 
entonces el programa debe ser desarrollado en colaboración con las agencias de vida 
silvestre apropiadas, el Grupo de Especialistas de la SSC e Instituciones que puedan 
colaborar. 
 
Nivel 2 (2) - Similar a la categoría arriba descrita, excepto que aquí el plan de manejo 
incluirá un reforzamiento periódico de la población en cautiverio con material genético de 
animales en estado silvestre. Los niveles y cantidad de intercambio genético que se 
necesitan deben definirse en términos de las metas del programa, de un modelo de la 
población y de un plan de manejo de la especie. Es de anticipar que la suplementación con 
material genético nuevo, permita el manejo de poblaciones en cautiverio más pequeñas. El 
tiempo necesario para. 
 
Nivel 3(3) - Actualmente no se requiere el empleo de un programa en cautiverio para 
contribuir demográfica o genéticamente a la conservación de la especie / subespecie, pero se 
recomienda en términos de educación, investigación o crianza. 
 
No (N) Actualmente no se requiere el empleo de un programa en cautiverio para contribuir 
demográfica o genéticamente a la conservación de la especie / subespecie. Los taxa que ya 
se encuentran en cautiverio pueden ser incluidos en ésta categoría. En este caso, como parte 
de la estrategia de incluir tantas especies / subespecies como sea posible dentro de las 
prioridades de conservación identificadas en el CAMP o en los Planes de Acción de la SSC, 
las especies / subespecies deben ser evaluadas para reducir el número de individuos o para 
eliminarlos completamente del programa en cautiverio. 
 
Pendiente (P) - La decisión de recomendar un programa en cautiverio dependerá de datos 
futuros, sea provenientes d un PHVA, de una exploración o de fuentes ya existentes que han 
sido identificadas pero que requieren ser analizadas. 
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NIVEL DE LA DIFICULTAD: ¿Cuál es el nivel de la dificultad de mantener la especie en 
cautiverio? 
 
1= Dificultad menor. Las técnicas están listas para la captura, el mantenimiento y la 
propagación de taxa similares en el cautiverio, que ostensiblemente puede aplicarse al 
taxón. 
 
2= Dificultad moderada. Las técnicas son únicas, parcialmente establecidas para la 
captura, el mantenimiento y propagación de taxa similares en el cautiverio, y muchas 
técnicas de cautiverio todavía necesitan refinamiento. 
 
3= Muy difícil. Las técnicas no han sido establecidas para la captura, el mantenimiento y la 
propagación de taxa similares en el cautiverio, y las técnicas de cautiverio todavía necesitan 
ser desarrolladas. 
 
EXISTIENDO POBLACIÓN CAUTIVA: El número de individuos en el cautiverio, según 
el Sistema Internacional de Información de Especies (ISIS). Favor de agregar otra 
información, cuando sea disponible. 
 
REFERENCIAS: Las referencias usadas al compilar la información para los datos (El 
nombre del autor, año, título del artículo o la revista o libro, punto y páginas). 
 
RECOPILADORES: Enumerar los nombres de las personas que contribuyeron con la 
información para estas hojas de datos de taxón. 
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Cualquiera de los siguientes 
  criterios puede ser usado para 
  determinar categorías: 

CRITICA EN PELIGRO VULNERABLE 

 

A. Reducción de la Población 
1) Reducción > 80% en los últimos 10 años con 
base en: 

a) 
b) 
c) 
d) 

1) Reducción > 50% en loe últimos 10 años o 2 
generaciones con base en: 

observación directa 0 
reducción en el área ocupada, distribución ylo calidad
niveles reales o potenciales de explotación O 
taza introd., hibridización, patógenos, contaminantes,

1) Reducción > 50% en los últimos 20 años o 
5 generaciones con bese en: 

del hábitat 0 

competidores o parásitos 
 

0 

2) Reducción > 80% 110 años predicha en el 
futuro cercano 

0 

21 Reducción > 50% /10 años o 2 generaciones 
 predicha en el futuro cercano 

0 

2) Reducción > 50% 120 añoso 5 
generaciones predicha en e! futuro cercano 

Est <. 100 km' o área de ocupación est 
< 10 km', Y DOS de los siguientes: 

Est. <5,000 km' o área de ocupación est 
<500 km2, Y DOS de los siguientes- 

Est <20,000 km' o área de ocupación est. 
< 2,000 km', Y DOS de los siguientes: 

 
B. Rango de distribución 

1) Seriamente fragmentada O una sola localidad 1) Seriamente fragmentada O < 5 localidades 1) Seriamente fragmentada O < 10 localidades 
  

2) Reducción en CUALQUIERA de los siguientes: 
a) rengo de distribución 
b) área de ocupación 
cl área, extensión, y/o calidad del hábitat 
d) A de localidades o subpoblaciones 
e) no. de individuos maduros 

  
Fluctuaciones extremas en CUALQUIERA de los siguientes: 

a) rengo de distribución 
b) área ocupada 
c) # de localidades o subpoblaciones 

Est <250 indivs. maduros Y: Est. <2,500 indiv. maduros Y: Est < 10,000 indiv. maduros Y: 

1) Reducción >25% en 3 años o una 
generación, lo que tome más tiempo 

1) Reducción >15% en 5 años o 2 
generaciones, lo que tome más tiempo 

1) Reducción >20% en 10 años o 3 
generaciones, lo que tome más tiempo 

0 0 0 

 
C. Estimación de le Población 

2) Reducción en individuos maduros Y para la 
estructura de la población YA SEA 
a) ninguna pob. c/ > 50 indiv. maduros 0 
h) todos indivs en una sola subpob. 

2) Reducción en individuos maduros Y para la 
estructura de la población YA SEA 
e) ninguna pob. c/ >250 indiv. maduros O 
h) todos los indivs. en una sóla subpob. 

2) Reducción en individuos maduros Y para 
estructura de la población YA SEA 
a) ninguna pob. c/ > 1,000 indivs. maduros O 
b) todos los indivs. En una sóla subpob. 

 
D. # de individuos maduros Est. < 50 individuos maduros Est < 250 Individuos maduros Est. < 1,000 individuos maduros 

 
E. Probabilidad de extinción > 50% en 5 años o 2 generaciones, lo que 

tome más tiempo 
> 20% en 20 años o 5 generaciones. lo que 

Tome más tiempo. 
> 10% en 100 años 

Tabla 4. Las categorías de la Lista Roja de la IUCN - Noviembre 1995



 

HOJA DE DATOS DE TAXON 
 
Nombre científico: Sylvilagus cunicularius (Waterhouse. 1848). 
 
Estatus: UICN: Menor riesgo (Casi amenazada) Criterios usados: 

CITES: No enlistada 
Otro: 

 
Estatus taxonómico: Se reconocen en el presente tres subespecies: Sylvilaus cunicularius 
cunicularius, Sylvilagus cunicularius insolitus y Sylvilagus cunicularius pacificus (Cervantes 
et. al, 1992). 
 
Distribución actual: Esta especie se encuentra distribuida en la costa del Pacifico y en las 
tierras bajas desde Sinaloa a Oaxaca y é n las tierras altas de Michoacán a Veracruz. Se 
distribuye desde el nivel del mar a los 3,500 m.s.n.m. 
 
Distribución histórica: Igual que la anterior, no existe información al respecto. 
 
Extensión de presencia: D 
 
Area de ocupación: D 
 
Número de sitios en donde se encuentra: El hábitat y la distribución de esta especie es 
continua. 
 
Tendencia: Se estima que la población esta declinando aunque no se cuentan con datos de 
campo cuantificables. 
 
Tiempo de generación: No existe suficiente información al respecto.  

Población mundial: No existe información suficiente. 

Población regional: No existe información suficiente. 
 
Calidad de datos: No aplica. 
 
Estudios de campo reciente: Lorenzo (1987); Lorenzo et al (1993) 
 
Amenazas: 
HF (cacería para la alimentación), La (pérdida de hábitat a causa de animales exóticos). 
 
Comercio: No. 
 
Comentarios: Esta especie es simpátrica con Romerolagus diazi, Sylvilagus floridanus 
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y posiblemente otras subespecies Es necesario llevar un mayor control sobre los permisos 
cinegéticos correspondiente a estas especies. 
 
Recomendaciones: 

Investigaciones/manejo: Censo (S), Monitoreo (M). Manejo de hábitat para proteger y 
mejorar el hábitat (Hm), Estudios de historia de vida (Lh). Determinar el efecto de cacería en la 
población para niveles de sustentación, investigación de factores limitadores (Ir). 
Es necesario también desarrollar una guía dentro del calendario cinegético que permita 
distinguir las diferentes especies de conejo. Esta actividad podría ser coordinada por AMCELA 
y el Consejo Nacional de la Fauna. Existe actualmente un proyecto para realizar esta actividad 
por parte de Gerardo Ceballos y Fernando Cervantes. 

PHVA: No 
Otro: No 

 
Programas en cautiverio: 1 

Nivel: 1 
Dificultad: 1 
Existiendo población en cautiverio: 4 

 
Referencias: Mammalian Species, Lagomorph Species, Lorenzo et al (1993). 
 
Recopiladores: Fernando Cervantes, Andrew Smith, Joaquín Arroyo, Humberto Corona Carrillo.
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HOJA DE DATOS DE TAXON 
 
Nombre científico: Sylvilagus graysoni (J.A. Allen, 1877). 
 
Estatus: UICN: En Peligro 

Criterios usados: A l a, c; A2; B 1; C l c, 2a 
CITES: No enlistada 
Otro: Diario Oficial de la Federación. 

 
Estado taxonómico: Existen dos subespecies: Sylvilagus graysoni Balistes y Sylvilgus graysoni 
graysoni. 
 
Distribución actual: Este conejo es exclusivo de las Islas Marías. No existe suficiente 
información sobre su distribución actual. En décadas recientes la distribución de la especie ha 
disminuido considerablemente en la isla de María Cleofas por perturbación humana. 
 
Distribución histórica: No existe información especifica sobre la distribución histórica, 
únicamente se conoce que esta especie es exclusiva de las Isla Marías. 
 
Extensión de presencia: El área actual corresponde a las tres Islas Marías por lo que 
deberemos de determinar el área mas adelante. La extensión puede ser menor. 
 
Area de ocupación: Estimamos que puede ser dentro del rango de 11 km2 a 500 km2, sin 
embargo necesitamos revisar esta estimación. 
 
Tendencia: Declinando tremendamente aunque no existe información cuantitativa. 

Tiempo de generación: Aproximadamente de un año. 

Población mundial: Se encuentra restringida exclusivamente a las Islas Marías. 

Población regional: En una reciente visita de campo no fue posible observar un solo individuo 
de la subespecie S. g. graysoni, por lo que potencialmente se encuentra en peligro de extinción. 
La subespecie S. g. graysoni ha sido afectada por la presencia de gatos domésticos, ratas y 
cabras (Wilson, 1991) 
 
Calidad de datos: Estudio informal de campo (3). 
 
Estudios de campo recientes: 

- Wilson (1991) 
- Jiménez Guzmán, Arturo (1992). 
- Lagomorph Action Plan (1990). 
- Dooley (1988). 
- Lorenzo et. al (1993) 
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Amenazas: 
 

Hf (Cacería para alimento), I (interferencia, persecución o perturbación por humanos), 
Ice (Competencia interespecífica con especies exóticas), L (Pérdida de hábitat), La (Pérdida 
de hábitat por causa de animales exóticos), Pe (Depredación por especies exóticas). 
 
Comercio: No 
 
Comentarios: 

No existen especies simpátricas en su área de distribución. La Isla Magdalena se 
considera actualmente como una área ecológica protegida. 
 
Recomendaciones: 

Investigaciones/manejo: S (Censo), M (Monitoreo), Hm (Manejo de hábitat), Lm 
(Manejo de factores limitadores), Lr (Investigación de factores limitadores), Lh (Estudios de 
historia de vida). 

Otros: investigaciones genéticas 
PHVA: Pendiente. 
Otro: 

 
Programas en cautiverio: Pendiente 

Nivel: Pendiente. 
Dificultad: 3 
Existiendo población en cautiverio: 0 

 
Referencias: Wilson (1991). Jiménez Guzmán (1992), Dooley (1988). 
Lorenzo et al (1993). 
Recopiladores: Fernando Cervantes, Andrew Smith, Joaquín Arroyo, Humberto Corona C. 
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HOJA DE DATOS DE TAXON 
 
Nombre científico: Sylvilagus insonus (Nelson. 1904). 
 
Estatus: ICN: Críticamente en peligro 

Criterios usados: A l a, c; B 1; B 2c 
CITES: No enlistada 
Otro: Diario Oficial de la Federación (1994): En peligro. 

Estado taxonómico: Especie monotípica. 
 
Distribución actual: La especie se encuentra distribuida en los alrededores de Omiltemi, 
Guerrero, encontrándosele desde 2,500 a 3,500 m.s.n.m. 
 
Distribución histórica: No existe información sobre la diferencia entre la distribución histórica 
y actual. 
 
Extensión de presencia: B 
 
Area de ocupación: B 
 
Tendencia: No existe información. 
 
Tiempo de generación: Aproximadamente un año. Población mundial: No 

Población regional: La única información que tenemos es que los últimos dos censos 
poblacionales no registraron ningún individuo. 
 
Calidad de datos: No aplicable. 
 
Estudios de campo reciente: Jiménez, Almaráz et al (1993) 
 
Amenazas: Hf (Cacería para alimento), L (Pérdida de hábitat). Comercio: No 

Comentarios: 
Es simpátrica con S. cunicularius. Existen únicamente tres ejemplares en colecciones, 

sin embargo señalamos que menos de 10 han sido comentados. 
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Recomendaciones: 
Investigaciones/manejo: T (Estudios taxonómicos), S (Censo), M (Monitoreo), 

Hm(Manejo de hábitat), Lm (Manejo de factores limitantes), Lr (Investigación sobre factores 
limitantes), Lh (Estudios de historia de vida). 

PHVA: Pendiente 
Otro: Incluir esta especie en el manual de identificación de cacería. 

 
Programas en cautiverio: No 

Nivel: Pendiente 
Dificultad: 3 
Existiendo población en cautiverio: No 

 
Referencias: 
Leon, Jiménez Almaráz et al (1993). 
Recopiladores: Fernando Cervantes, Andrew Smith. Joaquín Arroyo, Humberto Corona C. 
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HOJA DE DATOS DE TAXON 
 
Nombre científico: Sylvilagus mansuetus (Nelson. 1907). 
 
Estatus: UICN: Menor riesgo (Casi amenazada). 
A pesar de que la población es común en la isla por ser insular, en una isla de tamaño pequeño 
en la cual hay especies exóticas que han causado la extinción de otras especies en las mismas 
islas, se debe considerar como cerca de amenazado (Nt). 

Criterios usados: 
CITES: No enlistada 
Otro: Norma Oficial de la Federación.: Rara 

 
Estado taxonómico: Especie monotípica aunque existe una posibilidad de que pueda ser una 
subespecie de la especie peninsular. 
 
Distribución actual: Se encuentra restringida a la isla de San José.  

Distribución histórica: Restringida a la isla de San José. 

Extensión de presencia: B 

Anea de ocupación: B 
 
Número de Sitios: 1 
 
Tendencia: Estable, no se han reconocido cambios poblacionales en los unimos tres años. 
(Cervantes 93-95). 
Tiempo de generación: Aproximadamente 1 año. 
 
Población mundial: Restringida a la isla San José. 
 
Población regional: No se cuenta con datos específicos pero se estima que la población es 
abundante debido a la extensión de la especie en la isla. Esta especie es conspicua en su 
población. 
 
Calidad de datos: 3 ó 4 
 
Estudios de campo recientes:  

Cervantes (1993-1995). 
 
Amenazas: I (Interferencia, persecución o perturbación por humanos), La (Pérdida de hábitat 
por causa de animales exóticos), I1 (Competencia interespecífica con el ganado doméstico), Ice 
(Competencia interespecífica con especies exóticas). 
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Comercio: No 
 
Comentarios: 

El estado de conservación raro se debe al reducido tamaño superficial de la isla. 

Recomendaciones: 
Investigaciones/manejo: T (Estudios taxonómicos). S (Censo), M (Monitoreo), Hm 

Manejo de hábitat), Lm (Manejo de factores limitantes). Lr (investigación de factores limitantes 
específicamente cabras y galos ferales), Lh (Estudios de historia de vida). 

PHVA: No 
Otro: No 

 
Programas en cautiverio: No 

Nivel: No 
Dificultad: 3 
Existiendo población en cautiverio: No 

 
Referencias: Plan de Acción, Mammalian Species, Cervantes (com. pers.) 
 
Recopiladores: Fernando Cervantes, Andrew Smith, Joaquín Arroyo, Humberto Corona C. 
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HOJA DE DATOS DE TAXÓN 
 
Nombre científico: Romerolagus diazi Forran-Pérez, 1893). 
 
Estatus: 

UICN: En peligro. 
Criterios Usados: Ala, b, c; A2b.c; B 1: B2b.c.d. B 3a.b.c: C l :  
C2a CITES: Apéndice III 
Otro: Norma Oficial de la Federación 

 
Estado Taxonómico: 

Diferenciación como especie. 
Cercano a las liebres en términos de parentesco genético, pero morfológicamente similar a 

Sylvilagus. En terminos de los nombres vernaculares es donde mayor diversidad existe: 
teporingo, tepolito, zacatuche, conejo de los volcanes. 
 
Distribución Actual: 

En 1980 se iniciaron los estudios de determinación del área total. Se le encuentra en la 
parte central del Eje Neovolcánico Transversal y en la Sierra Nevada. 
 
Distribución Histórica: 

Siguiendo diferentes criterios: rastros directos e indirectos, así como diferentes técnicas se 
han reportado diferentes intervalos de distribución. Originalmente 150 000 ha. por la técnica 
de Hall (registros). Se reduce a 50 000 ha a partir de Granados. En 1987 el estudio de Hoth et. 
al. se dedicó a revisar la conectividad de las diferentes regiones. (Se usó planímetro como 
técnica). 
 
Número de Localidades: 

16 unidades, 4 áreas grandes nucleares: lxtaccihuatl, Popocatépetl, Pelado y Tláloc. 12 
áreas periféricas que tienen mayor riesgo de desaparecer. 

La distribución actual es relicto. Rojas lo considera como relicto por, presión de 
actividades humanas. Cervantes considera que es el efecto de cambios de hábitat por cambios 
ambientales. Arca total: 386.5 KM 2 (Planímetro, no todo es óptimo) 
Altitudinal: 2,950-4,400 msnm. 

Métodos de determinación de distribución: Indirectos. 
Variación de abundancia. No hay trabajos de demografía. El estimado es considerando todas 
las áreas, pero las abundancias difieren. La estimación de 280 km2 sin considerar las áreas 
periféricas en una escala de 1:50 000. 

Ha existido una serie de estudios prospectivos para ver presencia de ésta y otras especies. El
tipo de bosques y vegetación es diferente en La Malinche. Otros sitios han sido reportados, 
como es en Tlaxcala, el volcán de La Malinche y el Nevado de Toluca (Ticul Alvarez), pero 
en realidad la presencia se confirma sólo en las áreas núcleo. 
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Extensión de Presencia: 
Cerca a lo reportado por Hall (1981). 140,000 HA. 

 
Arca de Ocupación: 

Las áreas óptimas corresponden a 70 % del área total de 386.5 Ha esto representa 266 Ha. 
La precisión de este dato depende de estudios que se están llevando a cabo actualmente. Hay una 
importante tasa de transformación del área que modificaría este dato. Esto supone el mismo tipo 
de transformación en el lxtaccihuatl y el Popocatépetl. 
 
Tendencia: 

No existen estudios que hayan seguido poblaciones en su hábitat (de hecho, no hay 
estimaciones del número de individuos), pero se ha hecho un estudio sobre las tendencias de 
transformación de las zonas ocupadas. Ha habido un incremento de las zonas usadas para 
cultivos (fotos como referencia, 1985 y 1993). Las tendencias no son constantes, en los últimos 
años se ha vuelto exponencial. Existen 4 diferentes tipos de tenencia de la tierra dentro del 
intervalo de distribución; se encuentran 16 unidades políticas, 5 estados y 4 delegaciones. 
Desde este punto de vista las tendencias son bastante complejas y aún cuando ejidos y 
propiedad comunal podrían considerarse como más estables, las modificaciones al artículo 27 
resultarán en un cambio importante. 

La estimación es de 25-30 años para la totalidad de áreas boscosas por desaparecer, si las 
tendencias actuales continúan. 
 
Tiempo de Generación: 

El promedio de madurez sexual es de 2 meses. 
Los datos de colonias mantenidas en cautiverio en Bélgica (4 individuos), Jersey sería de 

5.5 años. Los estudios de la Facultad de Ciencias del Dr. Granados en jaulas (30 individuos) es 
de 4.5 años. Por los datos de Chapultepec (2,000 individuos en total), en que se mantenía 
únicamente un macho reproductivo se consideraría entre 2.5-3.0 años. 

Población Mundial: 
A partir de un estudio regional para tratar de determinar si las mediciones de abundancia 

basadas en evidencias indirectas era adecuado. Velázquez caracterizó 4 tipos diferentes de 
vegetación. Se cuantificó el número de concentraciones de restos fecales (0 a 6 acumulos por 
metro cuadrado), se usaron 29 transectos. Se obtuvieron datos de número de avistamientos 
promedio por tipo de habitat y se extrapoló la información para la totalidad del tipo de hábitats 
en el Pelado. La totalidad de la población estimada con este método es de entre 2.478 y 12,120 
individuos. 

Este valor para El Pelado se podría extrapolar a la zona del Tláloc restante asumiendo que: 
a) Las abundancias de excretas son constantes en todo el intervalo. 
b) Hay 13,780 Ha., entonces el total de la población para El Pelado y El Tláloc, sería de 3,626 
conejos. 
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Población Regional: 
Asumiendo un total de área de 38,651 Ha y una abundancia de 1 conejo por 3.8 Ha: 

a) El área núcleo de El Pelado con un total de 6.8811 Ha tendría 1.811 conejos. 
b) Tláloc, área total de 6,900 Ha, un total de 1.816 conejos 
c) Ixta-Popo área de 13,140 Ha, con un total de 3.458 individuos. 
d) Un total de 7,085 conejos en las áreas nucleares con un total de 26,920 Ha. Por tanto, en las 
áreas periféricas con 11,731 Ha habría un total de 3.086 individuos (50% de la población en 
las áreas núcleo). 
 
Calidad de Datos: 

Para todas áreas excepto El Pelado (donde la calidad es 2), la calidad para los demás es 4. 
[La antigüedad es de 9 años (Velázquez, 1977)]. 
 
Estudios de Campo Reciente: 

a) J. Mamm. 
b) J. Int. Mamm. 

 
Amenazas: 

Poner una nota sobre si Il (Competencia interespecífica con el ganado doméstico) es 
importante. Esto es, medir la abundancia de la especies antes y después de la modificación del 
habitar. 

I (urbanización, actividades de los visitantes a la zona, actividades forestales, actividades 
agrícolas intensiva, producción de incendios para facilitar el crecimiento de pastos para 
ganado. extracción de suelo, extracción de especies de hongos en la zona, problemas de 
planificación urbana, crecimiento del 300 % de la población de Parres (Romero, com. pers.); 
concesiones a instituciones gubernamentales; -usar diagrama del libro-, prácticas militares 
(Francisco X. com. pers.)), L (Pérdida de hábitat), La (Pérdida de hábitat por causa de 
animales exóticos), Lf (Pérdida de hábitat por causa de fragmentación). Lp (Pérdida de hábitat 
por causa de plantas exóticas), Pe (Depredación por especies exóticas), Sf (catástrofes por 
fuegos), Sv (catástrofes de volcanes, quizás). 
 

Comercio no es importante porque no se pueden vender a los zoológicos. 
Cacería ilegal 

 
Comentarios: 

Dudas sobre si la contaminación sería un problema. Afecta los bosques de coníferas que 
corresponden al habitat para R. diazi. Se requerirían estudios. Por procesos de reforestación 
inapropiadas por concesiones a instituciones gubernamentales. Ineficiencia de los decretos de 
áreas protegidas (la tragedia de los comuneros). Decisiones políticas inadecuadas. Estudios 
sobre demografía no se han podido llevar a cabo debido a las condiciones del área. Se 
recomienda que se desarrolle en una zona con conjunción de producción y de investigación 
para la especie. La modificación del Art. 27 podría ser un momento para ser usado en este 
sentido. Jürgen propondría la zona de El Capulín y Francisco Romero la de El Tláloc (por la 
situación de que las comunidades en la zona ya están organizadas en ese sentido). 
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Comercio: 
Enlistada en el Apéndice III de CITES para que no sea comercializado (desde 1977). 

 
Investigaciones y Manejo: 

T (Estudios taxonómicos), S (Censo), M (Monitoreo - seguimiento y dispersión), H 
(Investigaciones de cría - programa de crianza en cautiverio), Hm (Manejo de hábitat), Lm 
(Manejo de factores limitantes), Lr (Investigación en factores limitantes), Lh (Estudios de 
historia de vida), O (Educación de la población) 
 
PHVA: 
     Sí. 
 
Recomendaciones de Cautiverio: 

Sí. Nivel 2, bajo un programa conjunto con otro tipo de estudios y de manejo (institución, 
programas y dentro de un plan maestro de manejo de conservación de la especie) con fines 
de mantenimiento de la especie. 
Nivel de Dificultad: 

2= Dificultad Moderada. 
Población en Cautiverio 

33 en total: 10 machos, 2 crías y 21 hembras. 
39 en Japón (1995), a partir de 3 capturas con 20 fundadores en 3 áreas diferentes. 

 
Referencias: 

Velázquez, A. 1994. Distribution and population Size of Romerolagus diazi on El Pelado 
Volcano, Mexico. J. Mammal. 75(3): 743-749. 

Velázquez, A. Man-made and ecological habitat fragmentation: study case of the volcano 
rabbit (Romerolagus diazi). Z. Saugetierkunde 58: 54-61. 

Velázquez, A., F.J. Romero y J. López-Paniagua. En Prensa. El Conejo Zacatuche 
(Romerolagus diazi) y su Habitat. UAM-Xoch. 175p. 
 
Recopiladores: 

Demetrio Ambríz. Cheryl Asa, Eugenia Barbosa. Francisco Chavira, Teresa Fonseca, 
Jurgen Hoth, Guillermo islas, Jesús Martínez, Ana Ma. Muñoz, Javier Olvera, Francisco 
Romero, Carolina Valdespino, Alejandro Velázquez. 
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HOJA DE DATOS DE TAXON 
 
Nombre científico: Lepus callotis (Wagler. 1830) 
 
Estatus: UICN: Menor riesgo (Casi amenazada). 

Criterios usados: 
CITES: No enlistada 
Otro: 

 
Estado taxonómico: Existen dos subespecies: Lepus callotis callotis y Lepus callotis gaillardi. 
 
Distribución actual: La población actual comprende la misma área de distribución histórica; 
aunque esta se encuentra severamente fragmentada. 
 
Distribución histórica: De la frontera de Chihuahua y Nuevo Mexico (EUA), hasta Oaxaca, a 
través del centro de México. 
Extensión de presencia: D 
 
Arca de ocupación: D 
 
Número de Sitios: Existen más de (40?) localidades. 
 
Tendencia: Declinando tanto en población como en área de ocupación. 

Tiempo de generación: Aproximadamente un año. 

Población mundial: Desconocida 
 
Población regional: Más de 1,000 individuos en México; en la frontera existe una densidad de 
1 individuo por cada 32 hectáreas (Bednarz y Cook, 1984). 
 
Calidad de datos: 1 y 3 
 
Estudios de campo reciente: Reynolds (?), Bednarz y Cook, 1984) 
 
Amenazas: 
Hf (Cacería para alimento), I (Interferencia, persecución o perturbación por humanos), Ic 
(Competencia interespecífica), Ice (Competencia interespecífica con especies exóticas), II 
(Competencia interespecífica con el ganado doméstico), La (Pérdida de hábitat por causa de 
animales exóticos), Lf (Pérdida de hábitat por causa de fragmentación). 
 
Comercio: No 
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Comentarios: 
La interacción entre el ganado y Lepus californicus esta causando sobrepastoreo y 

esto causa reemplazamiento. 
 
Recomendaciones: 

Investigaciones/manejo: 
Evaluar específicamente la interacción entre esta especie, Lepus californicus y el 

ganado. S (Censo), M (Monitoreo). Hm (Manejo de hábitat), H (Investigaciones de cría), 
Lm (Maneje factores limitantes). Lr (Investigación de factores limitantes), Lh (Estudios de 
historia de vida). No existe ninguna justificación para que esta especie se encuentre dentro 
del calenda cinegético. 

PHVA: No 
Otro: No 

 
Programas en cautiverio: 

Nivel: No 
Dificultad: 3 
Existiendo población en cautiverio: No 

 
Referencias: Reynolds (/), Bednarz y Cook, 1984) 
 
Recopiladores: 

Fernando Cervantes, Andrew Smith, Joaquín Arroyo, Humberto Corona C. 
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HOJA DE DATOS DE TAXON 
 
Nombre científico: Lepus flavigularis (Wagner. 1844). 
 
Estatus: UICN: En peligro. 

Criterios usados: A 1, a, c, d*, 13. 1*, 2h. c, d. 
CITES: No disponible. 
Otro: Norma Oficial Mexicana (NOM). En peligro (Cervantes, F. Ceballos, G, 
et al). 

 
Estado taxonómico: Bien Definido (Dixon, K. R., et al 1983; Chapman, J. A. et al 1990; y 
Uribe-Alcocer, M.A 1989). 
 
Distribución actual: Estado de Oaxaca, 5 al 10 % evaluado (de Sn. Pedro Huilotepec a Sta. 
María del Mar). 
 
Distribución histórica: Región costera entre Oaxaca y Chiapas comprendida entre Salina Cruz, 
Oax, y Puerto Arista, Chis. Bordeando las lagunas Superior e Inferior y mar muerto en un área 
calculada en 150 km2. 
 
Extensión de presencia: B (101 a 500 km2) considerando distracción histórica. 
 
Area de ocupación: En un área de 5 kilómetros a partir de la costa, áreas de matorral y dunas 
costeras, sin embargo se desconoce la distribución de este tipo de hábitats en la región. 
 
Localidades o sitios: El área de distribución histórica ha sido fuertemente fragmentada por 
actividades antrópicas que incluyen puertos, pueblos y otro tipo de asentamientos humanos, 
cultivos y áreas ganaderas. Los hábitats naturales han sido destruidos, modificados y 
fragmentados. En la región comprendida entre Sn. Pedro Huilotepec y Sta. María del Mar (7 
Km) que es la única en la que se ha evaluado la distribución de la especie, se ha encontrado 
que ésta se encuentra presente en un área más o menos continua de 7 Km entre Sn. Mateo del 
Mar y Sta. María del Mar. En las demás áreas esta fragmentada. La presencia de la especie en 
Chiapas se basa en registros visuales de Alvarez del Toro, (1977), por lo que es necesario 
confirmarla. 
 
Tendencia: De acuerdo a la distribución histórica la declinación de la población (2-
Observación de campo) ha sido en más de un 50%, hace falta información. 
 
Tiempo de generación: No se conoce para la especie, sin embargo en otras especies de liebres 
afines se sabe que es entre 18 a 24 meses. 
 
Población mundial: Desconocida. Es una especie endémica de México, restringida. 

Población regional: Desconocida. 
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Calidad de datos: No aplica. 
 
Estudios de campo reciente: Estudio de campo. Evaluación de biológica de la especie (Incluye 
distribución en Sn. Pedro Huilotepec y Sta. María del Mar. morfometría y genética). 
 
Amenazas: Lf (Fragmentación), Hf (Cacería para alimento de subsistencia) y Ht (Cacería 
deportiva), I (Interferencia, o perturbación con los humanos). Il (Competencia interespecífica con
el ganado doméstico) 
 
Comercio: No. 
 
Comentarios: Un problema importante es el crecimiento de la población humana y los cambios 
asociadas al uso del suelo. 
 
Recomendaciones: Se necesita un diagnóstico que evalúe la presencia tanto en Oaxaca como 
Chiapas e incluya: Hábitat, densidad de población, amenazas, todo acoplado a un sistema de 
información geográfica. 
 

Investigaciones/manejo: S (Censo), M (Monitoreo), Lh (Estudios de historia de vida). 
 

PHVA: En este momento no se recomienda hacerlo, se necesita primero obtener la 
información mencionada, en especial tamaño de población, hábitat y área de distribución. 
 

Otro: Incluir diagnóstico sobre área de distribución, hábitat y tamaño de la población. 
 
Programas en cautiverio: P (Pendiente), no se conoce lo suficiente la situación de la especie y 
existen dificultades de reproducir en cautiverio. 
 

Nivel: Pendiente 
Dificultad: 2 
Existiendo población en cautiverio: t) 

 
Referencias: Cervantes, F. Lepus Flavigularis; Mammalian Species 1-13pp. 

Chapman, J. A. et al Rabbit, Herds and Pikas, Statust Survey Action Plan, UICN. 1990. 
Goodwin, G. G 1969. Mammals from the state of Oaxaca, in Mexico in the American 

Museum of Natural History Bulletin of the American Museum of Natural History. 
 
Recopiladores: Gerardo Ceballos, Fernando Cervantes, Jurgen Hoth, Julieta Vargas, Oscar 
Moctezuma, Gloria Portaba. 
 
Facilitadores: Fernando Pacheco y Gerardo Tapia-Hervert. 
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HOJA DE DATOS DE TAXON 
 
Nombre científico: Lepus insularis (Bryant. 1891). 
 
Estatus: UICN: Bajo riesgo, casi amenazado. Criterios usados: 

CITES: 
Otro: Norma Oficial Mexicana: Raro 

 
Estado taxonómico: Especie monotípica 
Posiblemente una subespecie de Lepus californianus. 
Distribución actual: Isla de Espíritu Santo. 
 
Distribución histórica: Isla de Espíritu Santo. 
 
Extensión de presencia: A 
 
Area de ocupación: B 
 
Tendencia: Aparentemente estable. 
 
Numero de Sitios: Uno. 
 
Tiempo de generación: Aproximadamente un año. 
 
Población mundial: No. 
 
Población regional: No existen estimaciones definitivas pero se consideran como comunes. 

Calidad de datos: 3 

Estudios de campo recientes: Cervantes, F. (com. pers.), Thomas y Best (1994). 
 
Amenazas: Hf (Cacería para alimento), I (Interferencia, persecución o perturbación por 
humanos), Pe (Depredación por especies exóticas), Il (Competencia interespecífica con el 
ganado doméstico), La (Pérdida de hábitat por causa de animales exóticos). 
 
Comercio: No. 
 
Comentarios: 

Esta isla es visitada constantemente por turistas y personas que utilizan el Golfo de 
California, lo que da como resultado la posibilidad de un mayor impacto de las actividades 
humanas. Esta especie, aunque no se encuentra amenazada, puede ser mas susceptible. 
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Recomendaciones: 
Investigaciones/manejo: T (Investigación taxonómica), S (censo), M (Monitoreo), Hm 

(Manejo de hábitat), Lm, (Manejo de factores limitantes), Lr (Investigación de factores 
limitantes), Lh (Estudios de historia de vida). 

PHVA: No 
Otro: No 

 
Programas en cautiverio: No 

Nivel: No 
Dificultad: 3 
Existiendo población en cautiverio: No 

 
Referencias: Action Plan, 
Mammalian Species (1994), Thomas y Best (1994), Cervantes 1996). 
 
Recopiladores: Fernando Cervantes, Andrew Smith, Joaquín Arroyo, Humberto Corona C. 
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TAXON POBLACION SILVESTRE PROGRAMAS 
EN CAUTIVERIO 

 NOMBRE CIENTIFICO INTERVALO DE 
DISTRIBUCION 

Ext 
Pres 

Area 
Ocup 

# 
Sit 

% 
decl 

Atto/ 
Gen 

Pobl 
Mund 

CD Amen UIC 
N 

Crit 
Usado 

Invest/ 
Manejo 

PHVA Rec Dd Num 

 

SCIENTIFIC NAME RANGE 
Ext 
Occ 

Area 
Occ 

# 
Loc 

% 
Decl Yr/ 

Gen 

World 
Pop 

DQ 
Thrts 

 
 

IUC 
N 

Criter used Rsrch/ 
Mgmt 

PHVA 

Rec Diff 
Num 

1 Sylvilagus cunicularius Costa del Pacífico. 
tierras bajas desde 
Sinaloa a Oaxaca, y 
en las tierras alta de 
Michoacán a 
Veracruz 

D D 1  Unk Unk n/a Hf.La LR 
(NT) 

---- S,M, 
Hm,Lh, 

r,O 

N N 3 0 

2 Sylvilagus g r a y s o n i  Is las  Tres Marías ? B  4  1  yr  Unk 3 Hf.I Ice 
L.La. Pe 

EN A la, c; A2c,Bl, B 2C, 
Cl,C2a 

S ,M,  
Hm,Lm,L

r ,Lh 

P  P  3  0  

3  Sylvilagus i n s o n u s  Omiltemi guerrero B B 1  1 yr Unk n/a Hf.L CR A la, c, B1, 
B2c 

T.S.M.     
Hm.Lm, L,

r, Lh 

P P 3 0 

4 Sylvilagus  
mansuetus 

Isla San José, Baja 
California 

B B  1  1 yr Unk n/a ILa.Il Ice.P LR 
( N T )  

 T.S.M    
Hm.LmL, 

r ,Lh 

N N 3 0 

5 Romerolagus diazi Eje Neovolcánico 
Transversal y Sierra 
Nevada 

B B 16  1  yr  2,478- 
12,120 

2 
(Pelado)/ 

4 

I I . I . L a . I . f    
 

L p .  P e . S v (? )

EN A la, B, C; A2b,C; 
B1; B2b, c, d; B3a, b, 

c; Cl; C2a 

T,S ,M,H,  
Hm,Lm,L,

r ,Lh ,O 

Y 2 2 
33 Mex 

6 l e pus  insularis Isla Espíritu Santo A 
 

B 1 
 

 1 yr ? ? Hf.I.Pe.Il.L 
a 

LR 
(NT) 

 T ,S ,M,H,  
Hm,Lm,L

r ,Lh  

N N 3 0 

7 lepus callotis Frontera de chihuahua y 
Nuevo México hasta 
Oaxaca a través del centro 
de México 

D D >4 
  0 

 
 

 1 yr ? >1000 
México 

 

Hf.I. Ic.Ice,II, 
La:Lf 

LR  
(NT) 

 S,M,HM, 
H,Lm,Lr, Lh

N N 3 0 

8 Lepus flavigularis Salina Cruz Oaxaca 
al extremo O de 
Chiapas 

B UNK ?  2 yrs ? ? Lf.Hf,Ht.I,Il EN A la, c, d; Bl; 
B2b, c.d 

 

S, M, Lh. P 

P 
3 

0 

 



 
ANALISIS DE VIABILIDAD DE POBLACIONES Y DE HÁBITAT 

 
Romerolagus diazi - el Zacatuche  

 
 
Introducción. 
 
El Eje Neovolcánico Transversal, con elevaciones de entre 1,300 a 4,000 m, es una área de 
alto endemismo biológico. Alrededor de 350 especies son endémicas para esta área 
(aproximadamente 60% de estos endemismos corresponden a especies vegetales), y la 
mayor parte ocurren en una área de 1,000 km2 en los Volcanes Pelado y Tláloc en el sur de 
la Ciudad de México. Otra de estas especies endémicas es Romerolagus diazi, el 
zacatuche, una especie que sugerimos que sea el símbolo nacional para la conservación en 
México (similar al panda en China; referirse a la resolución incluida). Debido a que la 
conservación del Romerolagus debe de considerar necesariamente un amplio intervalo de 
prescripciones, incluyendo la protección y preservación del hábitat, varias otras de las 
especies endémicas de la región pueden ser también protegidas. 
 
Romerolagus se encuentra actualmente amenazado por los siguientes factores: prácticas de 
agricultura, quema controlada diseñada para estimular el forrajeo de ganado, cacería (donde 
el zacatuche es cazado por aquellos que buscan especies simpátricas en la región), presión 
de sobrepastoreo en su hábitat, efectos de la contaminación sobre el hábitat de la especie 
provenientes de la Ciudad de México (donde viven actualmente mas de 20 millones de 
personas y es considerada la ciudad más grande del mundo) y una fragmentación extensiva 
de su hábitat. En el año de 1979, Romerolagus ocupó un área aproximada de 150,000 
hectáreas. Esta área fue reducida a aproximadamente 38,650 hectáreas en 16 fragmentos 
en el año de 1991. Esta reducción continúa de una forma acelerada, en los dos últimos 
años en los que el taller fue planeado, las poblaciones de dos parches pequeños se han 
extirpado. 
 
El gobierno Mexicano ha enlistado en su plan actual de biodiversidad para los siguientes 
seis años, seis regiones de interés primario. El Eje Neovolcánico Transversal ha sido 
considerada como una prioridad de tercer rango, sin embargo un plan de trabajo para el 
área aún no ha sido desarrollado. La mayor parte de las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales (ONGs) que trabajan en México han decidido concentrar sus 
actividades en otras áreas. El gobierno ha mostrado simpatía por el desarrollo de una 
iniciativa de colaboración para el área con la comunidad académica/ONGs, por lo que el 
tiempo es ideal para el desarrollo de un plan comprensivo para esta área. Existe también la 
oportunidad para las ONGs de jugar un papel sumamente importante para la creación y el 
manejo de tierras públicas en el área. Esto representa una oportunidad tremenda. Varias 
amenazas persisten debido a la presente política del gobierno Mexicano financieramente 
restringido a privatizar áreas protegidas. El desarrollo colaborativo de un plan de manejo 
podría facilitar su implantación, trabajando a través de las ONGs locales. 
 
El zacatuche tampoco se encuentra actualmente protegido por un manejo activo ni 
tampoco por la presencia de un sistema viable de áreas protegidas dentro de su área 
geográfica. 
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Actualmente existen 163 áreas protegidas a lo largo de México. De estas, 73 se encuentran 
en áreas templadas, pero ellas abarcan únicamente el 0.03% A de toda el área incluida en las 
áreas protegidas de México (la mayor parte de las, áreas protegidas contienen hábitats 
desérticos o tropicales). Existen seis áreas protegidas en la región del Pelado/Tláloc, pero 
estas son pequeñas, se encuentran aisladas y actualmente no cuentan con protección o con 
manejadores específicos, efectivamente existen como "parques en papel". 
 
La necesidad de desarrollar un plan de manejo comprensivo para el zacatuche ha sido 
reconocido por el movimiento de ONGs locales y por especialistas académicos en México. 
Sin embargo, el principal problema para este movimiento es el mismo que presenta el 
gobierno: el estado deteriorante de la economía mexicana. Por ejemplo, una ONG (Consejo 
Nacional de la Fauna) ha iniciado la construcción de un centro de reproducción en 
cautiverio para Romerolagus, como parte de una iniciativa mas amplia que incluye 
aspectos educativos, en las montañas del sur (y con vista) a la Ciudad de México. Las áreas 
de cuarentena han sido construidas y los planes preliminares del encierro han sido 
finalizados. Sin embargo la reciente devaluación del peso Mexicano ha hecho que este 
proyecto se encuentre actualmente parado. Otra ONG (Naturalia) ha construido un encierro 
de 100 m2 con alta tecnología con un observatorio (de energía solar) y con una enorme 
ventana de una sola vista para observaciones del comportamiento de la especie, y ha 
ambientado el albergue con zacatonales, los cuales son clave en el hábitat del 
Romerolagus. Desafortunadamente, ellos también no pueden proceder sin asistencia 
adicional. 
 
Al mismo tiempo AMCELA, en conjunción con otras ONGs y la comunidad académica que 
se encuentra cercanamente integrada con el movimiento ONG en México, ha desarrollado 
una extensiva documentación de la biología del zacatuche, de su hábitat y de los riesgos 
para su existencia. Se han realizado esfuerzos para determinar las formas mas apropiadas
para integrar a los habitantes y comunidades locales que viven en el intervalo de 
distribución del zacatuche en planes de recuperación potenciales. Énfasis considerable ha 
sido dirigido en educación ambiental y en programas de biodiversidad a través del intervalo 
de distribución de la especie. Mapeo extensivo en el sitio de hábitats disponibles (todos 
ellos verificados por trabajo en tierra) ha sido incluido en el Sistema de Información 
Geográfica (GIS). Adicionalmente se han generado recomendaciones preliminares para la 
integración de las áreas protegidas existentes en el Pelado y Tlaloc con corredores. 
 
Por lo tanto, este taller sobre el Romerolagus capitaliza en la confluencia de cada uno de 
los temas mencionados con anterioridad, la naturaleza precaria del zacatuche, la capacidad 
creciente en términos de la base de información de la especie, y el entusiasmo y la 
dedicación de las ONGs, los biólogos investigadores y las comunidades existentes dentro 
del intervalo de distribución de la especie. El resultado es un entendimiento mas 
comprensivo de las alternativas de conservación reales para el zacatuche. 
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El proceso del PHVA - Objetivos y Procedimiento 
 
Los Talleres de PHVA tienen como objetivo evaluar cada población de una especie o 
subespecie que sea identificada como adecuada para ser estudiada en un taller. La 
evaluación de cada especie implica un análisis profundo de información sobre historia de 
vida, dinámica, ecología e historia para cada población de la especie. La información sobre 
demografía, genética y factores ambientales que sea pertinente para determinar el estado de la 
especie en forma global y su riesgo de extinción bajo las condiciones de manejo actuales y 
bajo las de amenazas se organiza durante la preparación del PHVA y en forma particular 
para cada población de la especie antes y durante el taller. 
 
Una característica importante de los talleres es el poder obtener información de los expertos 
que aún no esté lista para ser publicada, pero que puede ser de enorme importancia para 
comprender la conducta de las especies en estado silvestre. Esta información aportará las 
bases para construir simulaciones de cada población y a través del uso de un sólo modelo 
permitirá el análisis de efectos determinísticos y estocásticos así como de la interacción de 
factores genéticos, demográficos, ambientales y catastróficos sobre la dinámica de la 
población y sobre el riesgo de extinción. El proceso de formulación de información para ser 
incluida en el modelo requiere que tanto las suposiciones hechas como los datos disponibles 
para sostener estas suposiciones sean explicados. Este proceso lleva a la construcción de un 
modelo básico de la especie basado en el concenso. El modelo simula la biología de la 
especie, tal como se conoce actualmente, y permite continuar la discusión de alternativas de 
manejo y el manejo adaptativo de la especie o la población conforme se va obteniendo más 
información sobre la misma. Finalmente, permite establecer programas de manejo que, a 
manera de ejercicio científicos a través de la evaluación continua de la nueva información, 
proporcionan una calendarización de las prácticas de manejo y el beneficio de poder 
ajustarlas de acuerdo a como se necesite. 
 
La realización de este taller permite la formulación de escenarios de manejo para la especie 
y evalúa el posible efecto de estos escenarios en la reducción de los riesgos de extinción. A 
través de un análisis de sensibilidad, es posible investigar también qué factores pueden tener 
mayor efecto sobre la sobrevivencia y crecimiento de la(s) población (ones) manipulando 
esos factores. A través del uso de modelos es posible explorar rápidamente un amplio 
intervalo de valores de los parámetros dentro de el (los) modelo (s) para obtener una imagen 
del modo en que las especies responden a los cambios de manejo. Este acercamiento 
también puede utilizarse para evaluar cuál es la contribución que la información proveniente 
de estudios de investigación propuestos y de estudios ya existentes tiene sobre el manejo de 
la especie con propósito de conservación. 
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Los valores de los talleres son: 
 
• Reunir a todos los grupos responsables para salvar y manejar las especies con el fin de
obtener por consenso basado en acciones necesarias para la recuperación de la especie.; 
 
• Reunir expertos cuyo conocimiento puede ayudar al rescate de la especie; 
 
• Recopilar la información actual sobre el estado de la especie y las amenazas a 
sobrevivencia; 
 
• Brindar una evaluación objetiva del riesgo de extinción de la especie con base en la 
información actual; 
 
• Usar un modelo para probar el efecto de diferentes acciones de manejo en el rescate 
de la especie y en su recuperación; 
 
• Producir un reporte objetivo que pueda usarse como base para las acciones 
políticas y de implementación necesarias para salvar a la especie. 
 
En este taller, los participantes trabajaron juntos en plenarias para desarrollar el modelo 
básico para Romerolagus. También trabajaron en grupos pequeños para identificar y 
elaborar cuales fueron los problemas generales para el zacatuche y hacer 
recomendaciones para acciones que podrían mejorar estos problemas. Estas 
recomendaciones fueron desarrolladas en los grupos pequeños durante el taller y fueron 
discutidos por los participantes en plenarias para establecer concenso sobre los mismos. 
Los reportes de los grupos de trabajo y las recomendaciones para la conservación del 
zacatuche son incluidos en la Sección 4 del reporte. 
 
 
HISTORIA NATURAL DEL CONEJO ZACATUCHE 
 
El conejo zacatuche (Romerolagus diazi Ferrari-Pérez 1893) es una especie endémica 
restringida a una área pequeña en las montañas centrales del Eje Neovolcánico 
Transversal. Este es considerado como primitivo y en peligro de extinción, capta la 
atención de autoridades y profesionales de diversas disciplinas. Estudios recientes han 
mostrado la alta especificidad de hábitat que requiere el zacatuche para su sobrevivencia. 

Comportamiento 
 
En cuanto a su comportamiento, el zacatuche es de hábitos crepusculares, aunque puede ser
observado a cualquier hora del día o de la noche. La actividad se realiza en lugares con 
densa cobertura herbácea de gramíneas amacolladas y en áreas de cubierta rocosa. Pocas 
veces se exponen a condiciones abiertas, particularmente cuando buscan alimento en 
áreas 
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Quemadas y en campos de agricultura recién cultivados. En otros casos, los zacatuches son 
muy conspicuos cuando trepan en rocas y vocalizan. Permanecer inmóvil con las orejas 
distendidas (alerta) es una estrategia conductual contra depredación al confundirse con el 
suelo y con el sustrato rocoso. El zacatuche no se aleja distancias considerables cuando huye, 
sino que corre solamente varios metros y se detiene, proceso que se puede repetir varias veces 
antes de llegar a su madriguera. El zacatuche permanece activo todo el año. Incluyendo los 
días nublados y fríos, a pesar de lo crítico de las condiciones de humedad y temperatura 
durante cualquier época del año. El zacatuche es gregario y vive en grupos de dos a cinco 
individuos lo que sugieren una organización social bien definida. Las observaciones indican 
que el zacatuche tiene un ámbito hogareño pequeño de algo más de 2500 m2 y un territorio 
aún más pequeño. 
 
Romerolagus presenta tipos conductuales de agresión tales como morder y expulsar a otros 
individuos en defensa de territorio y de compañero. El acceso a lugares estratégicos del 
territorio, incluyendo madrigueras y alimento, son parte importante de sus interacciones 
sociales. Observaciones casuales indican que el tamaño y sexo del individuo son variables 
importantes en la determinación de este sistema, siendo individuos grandes y por lo general 
hembras, quienes tienen una posición más alta en la jerarquía de dominancia. Los dominantes 
de la cúspide son los más agresivos. 
 
El zacatuche utiliza vocalizaciones que muy probablemente tienen como objetivo informar a 
otros individuos sobre la presencia de depredadores, aunque su repertorio es tan amplio que se 
piensa que las vocalizaciones indican más pautas conductuales similar a lo observado en las 
pikas (Ochotona). 
 
 
Alimentación 
 
Las observaciones de campo han demostrado que los zacatuches se alimentan 
fundamentalmente de gramíneas amacolladas denominadas localmente "pastos" ó "zacatones"
(Festuca amplissima, F. rosei, Muhlenbergia macroura y Stipa ichu). Además de los pastos, 
se ha mencionado que los zacatuches consumen hierbas dicotiledóneas como Alchemilla sp., 
Donnnellsmithia juncea, herbáceas espinosas como Eryngium columnare y Cirsium 
jorullense y seleccionan las hojas jóvenes de los pastos y las partes cercanas a la base de las 
hojas del zacatón, ayudando al proceso natural de que las hojas se doblen y formen un techo 
de cobertura densa entre los zacatones. También se alimentan de plantas jóvenes de maíz (Zea 
mays), avena para forraje (Avena sativa), papa (Solanum tuberosum), chícharo (Pisum 
sativum) y haba (Vicia faba). En cautiverio se adaptan fácilmente a consumir alimentos 
diferentes a los de su hábitat natural (Cervantes y Martínez, 1992). 

Excrementos 
 
Las bolitas de excremento de los zacatuches, difícilmente confundibles, son discoidales con la 
parte central hinchada; ras bolitas frescas normalmente son de color ocre, brillosas y de 
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textura lisa, tomándose amarillentas cuando se secan, son encontradas en grupos de más de 
90 bolitas en la base de los zacatones formando letrinas. También producen excrementos 
para la refección o coprofagia. 

Reproducción 
 
Los machos sexualmente activos presentan testículos escrotados y el glande del pene 
extrusible. Las hembras preñadas o hembras después del parto presentan los oviductos y el 
útero hinchados y turgentes. No se han encontrado más de dos embriones en un sólo útero, 
ni tampoco más de tres contando ambos úteros de una misma hembra. A lo largo del año 
se pueden encontrar hembras sexualmente activas pero con mayor frecuencia durante la 
época de lluvias. El zacatuche también presenta estro posparto. 
 
Los nidos del zacatuche son normalmente cavidades someras y pequeñas sobre la 
superficie del suelo o nidos sobre la parte central de estas gramíneas. Los nidos se han 
encontrado sobre terrenos planos con suelos suaves, profundos y ricos en materia orgánica, 
en sustratos poco pedregosos o entre las oquedades de las rocas volcánicas y en 
madrigueras abandonadas de tuzas (Cratogeomys merriami). 
 
Los fetos o embriones de zacatuche nacen sin pelo, excepto por vibrisas y pelos aislados 
sobre la cara; los dedos ya tienen uñas bien desarrolladas e incisivos superiores que apenas 
sobresalen de la encía; la pequeña y visible cola ya se encuentra bien formada; abren los 
ojos entre cuatro y ocho días, pero permanecen en el nido durante dos semanas. El período 
de gestación del zacatuche es de ca. 40 días. El promedio del tamaño de carnada del 
zacatuche es de 2.1 gazapos y se reproduce durante todo el año. 
 

El dimorfismo sexual no es significativo entre peso y longitud de ambos sexos.  

Depredadores 
 
El zacatuche es una especie que forma parte básica del régimen alimentario de los 
depredadores de su ecosistema, tales como comadrejas (Mustela frenata), linces (Lynx 
rufus), coyotes (Canis latrans), víboras de cascabel (Crotalus triseriatus), zorra gris 
(Urocyon cinereoargenteus), cacomixtles (Bassariscus astutus), tlalcoyotes (Taxidea taxus), 
aguilillas o halcones cola roja (Buteo jamaicensis) y tecolotes cornudos (Bubo virginianus). 
Los perros y gatos domésticos ejercen una presión de depredación intensa sobre el 
zacatuche. Similarmente, las actividades de cacería furtiva por humanos también 
contribuyen significativamente a la eliminación del zacatuche. 
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Parásitos 
 
Los zacatuches silvestres y cautivos alojan una gran variedad y abundancia de endoparásitos
como nemátodos de las especies Trichostrongylus calcaratus. T. tatertaeformis, Longistrata 
dubia, Trichuris leporis y Dermatoxys veligera. Las especies de nemátodo descritas con 
ejemplares colectados en el zacatuche son Dermatoxys romerolagi, Boreostrongylus 
romerolagi, Lamothiella romerolagi. Los céstodos parásitos encontrados son Cittotaenia 
ctenoides y Multiceps serialis y Anoplocephaloides romerolagi. Los céstodos parásitos son del 
género Anoplocephaloides. Los coccidios parásitos son Eimeria perforans, E. coecicola y E. 
stideae y en cuanto a hongos parásitos Aspergillus fue encontrado en gazapos nacidos en 
cautiverio. 
 
El zacatuche también alberga abundantes ectoparásitos de diversa índole. Las pulgas 
(Cediopsylla inequalis, Strepsylla mina y Sternopsylla sp.). Las especies Cediopsylla tepolita 
y Hoplopsyllus pectinatus fueron colectadas en el zacatuche y descritas como nuevos taxa. 
Las garrapatas que parasitan al zacatuche son Ixodes neotomae. Cheyletiella mexicana y C. 
parasitivorax. La segunda fue descrita con ejemplares colectados sobre el zacatuche y se 
considera que es un parásito específico de este conejo. Las larvas de mosca del género 
Cuterebra están presentes. 
 
 
Madrigueras 
 
El interior de las madrigueras abandonadas de tuna (Cratogeomys merriami), las cuales son
activamente empleadas por el zacatuche, contienen una rica fauna de invertebrados. 
Particularmente, los grupos con mayor número de especies y de individuos corresponden a 
gusanos miriápodos, arácnidos como pseudoescorpiones, arañas, larvas y adultos de 
insectos como gríllidos, colémbolos, coleópteros y dípteros. 

Biodiversidad simpátrica 
 
La biodiversidad asociada al zacatuche es impresionante. En cuanto a plantas vasculares se 
han registrado aproximadamente 2,000 especies de las cuales 180 están incluida bajo alguna 
categoría de la UICN y 220 son endémicas del Eje Neovolcánico Transversal. Esto representa 
que el 1.2% de la fitodiversidad mundial se encuentra representado en estas áreas. En relación 
a la diversidad faunística, 160 especies de vertebrados son simpátricos, de los cuales 29 son 
endémicos y/o en peligro de extinción, lo que representa el 18% de la diversidad de México. 
Algunos ejemplos son las lagartijas Sceloporus spp., y S. torquatus.: salamandras 
(Plethodontidae), musarañas (Sorex spp.), ratones metorito (Microtus mexicanos), ratones de 
volcanes (Neotomodon alstoni), tlacuaches (Didelphis virginiana), ratas de monte (Neotoma 
mexicana), zorrillos de los Géneros Mephitis y Conepatus, linces (Lynx rufus), coyotes (Canis 
latrans) y las dos especies simpátricas de conejos (Sylvilagus floridanus y S. Cunicularius). 
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Un dato interesante observado en dos ocasiones fue la asociación indirecta entre el 
zacatuche y un ave. El pequeño pájaro Psaltriparus minimus que construye sus nidos con 
materia vegetal seca, pero el interior se tapiza completamente de abundante pelo 
identificado positivamente de zacatuche. 
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REPORTE: GRUPO DE TRABAJO SOBRE HABITAT 
 
Francisco J. Romero 
Julieta Vargas Cuenca 
Consuelo Lorenzo Monterrubio 
Jurgen Hoth 
 
Los objetivos de este ejercicio son. Caracterizar los cambios del hábitat del zacatuche y los 
factores determinantes. 
 
El área de distribución de tata especie está conformada por mosaicos ambientales, sujetos a 
cambios constantes. Las características sucesionales de estos mosaicos dependen de las 
condiciones iniciales de los mismos al momento del disturbio. La dirección de la 
recuperación de su composición, estructura y función, se ve afectada a su vez por los 
factores emergentes que se presentan durante ese proceso. 
 
Entre los principales factores que determinan la capacidad de carga de los hábitats de esta 
especie y su permanencia en ellos, se encuentran los siguientes: 
 
- Cercanía al factor de disturbio. 
- Indices de cobertura de zacatón (Muhlenbergia macroura). 
- Indices de depredación (natural y por animales exóticos). 
- Extensión y continuidad de parches. 
- Pisoteo y ramoneo selectivo: tipo, tamaño y frecuencia del pastoreo.  
- Tipo, extensión, magnitud, edad y frecuencia del factor de cambio.  
- Capacidad y tiempo de reversibilidad. 
- Combinación de factores. 
 
Los principales factores de disturbio considerados, en orden de importancia son los 
siguientes: 
 
1.- Crecimiento urbano (establecimiento de industrias, viviendas y apertura de caminos). 
2.- Agricultura y matarrasa. 
3. - Ganadería, pastoreo e incendios. 
4. - Extracción de suelos, extracción selectiva de pastos y pérdida del banco de semillas. 
5.- Cacería. 
6.- Actividades diversas (deportivas, militares, turísticas, etc.). 
7.- Cambios climáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 



 

RECOMENDACIONES. 
 
Se proponen tres rubros generales de trabajos a seguir. 
 
1. ESTUDIOS REGIONALES RELACIONADOS CON ASPECTOS DEL HABITAT. 
- Descriptivos de diversas temáticas (comunidades o sinecológicos, flora y fauna, distribución 
y abundancia principalmente de especies diagnósticas y potenciales de uso). 
- Monitoreo de hábitats, comunidades y de poblaciones. 
- Ecología funcional y dinámica de comunidades (composición y estructura a través del 
tiempo, variación de patrones de uso de hábitat en espacio y tiempo, regeneración y sucesión 
bajo diversos factores de cambio, etc.). 
 
2. ESTRATEGIA DE PLANIFICACION REGIONAL PARA LA CONSERVACION DE 
HABITATS. 
- Organización, orientación y capacitación comunal con base en planteamientos y necesidades 
de los pobladores locales. 
- Programas de uso forestal sustentable. 
- Alternativas de uso diversificado. 
- Programas de educación ambiental (incluye formación de recursos humanos locales y 
seguimiento) 
− Zonificación corológica de actividades humanas y restauración de áreas forestales (fuegos 
controlados, esparcimiento humano, turismo ecológico, actividades deportivas, áreas 
productivas, áreas agrícolas, ganadería intensiva y extensiva, reforestación, catastro rural, 
etc.). 
− Restricción de crecimiento urbano y de planificación privada y gubernamental no 
sustentadas (viviendas, caminos, industrias, etc.) 
− Programas de vigilancia regional por pobladores locales 
− Legislación y vigilancia de decretos. 
 
3. ESTUDIOS DE LA ESPECIE, FAUNA ASOCIADA MOSAICOS DE HABITATS. 
- Eliminación de los animales ferales y control de los animales domésticos. 
- Estudios poblacionales de los depredadores del zacatuche 
- Aspectos demográficos y movimientos del zacatuche en vida silvestre 
- Conservación del banco de semillas (germoplasma) de especies vegetales de los hábitats del 
zacatuche. 
- Relaciones con elementos del hábitat v. gr. la importancia de la estructura de los pastos 
amacollados como agentes de amortiguamiento de las fluctuaciones climáticas; el cúmulo de 
excrementos del zacatuche como elemento importante para el enriquecimiento del suelo y el 
desarrollo de los pastos; el papel del zacatuche como agente controlador de la dinámica de la 
estructura y composición de las comunidades vegetales, etc. 
- Análisis y evaluación de aspectos de competencia principalmente con especies hervíboras 
domésticas. 
- Restauración de hábitats adecuados para el zacatuche y la biodiversidad regional vinculados 
a programas de uso sustentable. 
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REPORTE: GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISTRIBUCION 
 
Alejandro Velázquez  
Jesús Martínez 
Andrew Smith 
 
Enfoque 
Nuestro grupo de trabajo utilizó el enfoque de ecología paisajista para desarrollar escenarios 
explícitos espaciales para el manejo de habitats de Romerolagus diazi (zacatuche). 
 
Antecedentes 
Actualmente hay 14 parches distintivos de habitat ocupado por el zacatuche. Recientemente 
poblaciones en dos pequeños parches en la proximidad del Volcán Pelado se han extinguido 
(área de hábitat= 440 y 180 Ha, respectivamente). Dos de los parches que tienen lugar en los 
volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl al este de la Ciudad de México se observan seguros. De 
los 12 parches restantes en el Eje Neovolcánico Transversal al sur de la Ciudad de México, 
dos son relativamente de gran tamaño (rodeando los volcanes Pelado y Tlaloc 
respectivamente), y 10 son fragmentos pequeños de hábitat. Un mapa de la distribución actual 
de Romerolagus diazi se presenta en la Fig. 1. 
 
Dentro del área de los volcanes Pelado y Tlaloc existen ocho áreas protegidas de diferentes 
distinciones. La característica común de estas ocho áreas es que todas son "parques de papel". 
No existe manejo activo del hábitat del zacatuche en estos parques, ni manejo del zacatuche 
en ninguno de los parches en los que esta presente. Un mapa de las áreas protegidas se 
muestra en la Fig. 2. 
 
Modelo de Escenarios 
Para determinar la adecuación de varias opciones de manejo del hábitat designados para 
preservar y/o recuperar al zacatuche en el área de los volcanes Pelado y Tlaloc, exploramos 
ocho opciones que variaban según el tamaño del parche, número estimado de conejos y grado 
de disturbio catastrófico por fuego. Las cuatro variables, según tamaño del parche describen 
opciones de manejo actuales y futuras basadas en la viabilidad poblacional del zacatuche: 
 
1.- Parche Pequeño (667 Ha): Este es un parche ocupado que representa los 10 pequeños 
parches descritos arriba. 
 
2.- Arca protegida del Volcán Pelado (6,880 Ha): Este representa una gran área aislada. 
 
3.- Volcán Tlaloc y Tepoztlan (15,125 Ha): Este representa la combinación más grande de 
áreas protegidas actualmente. 
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4 La completa área natural en el Eje Neovolcánico Transversal al sur de México y 
caracterizada por los volcanes Pelado y Tlaloc (98.000 Ha): Esta es la extensión de hábitat 
que podría ser protegida con la adquisición de dos corredores (aproximadamente 30,000 Ha) 
uniendo así las áreas protegidas en la región. No todo este hábitat es adecuado para el 
zacatuche, esta alternativa debe ir acompañada de restauración ecológica para asegurar un 
vínculo efectivo de los parches existentes del hábitat dentro del área. 

Modelo de Parámetros 

 HABITAT AREA (Ha) N CATASTROFES
 Parche Pequeño 667 167 25 años de intervalo 

80% de disturbio 
 Volcán Pelado 6,880 1,720 10 años de intervalo 

20% de disturbio 
 Tlaloc y Tepoztlan 15,125 3,781 5 años de intervalo 

10% de disturbio 
 Area Completa 98,000 6,000* 1 año de intervalo 

5% de disturbio 

*Únicamente el 25% del área completa es hábitat adecuado para Romerolagus diazi, aunque 
esta figura no utiliza el factor de conversión de 1 conejo/4 hectáreas de los otros modelajes de 
hábitat. 

 
Alternativas de Conservación/ Recomendaciones 

 
El PHVA Vortex de simulación de Romerolagus diazi fue modificado con cada una de las 
variables arriba descritas, un total de 8 combinaciones con cada variable de hábitat fuel 
corrida, con o sin la inclusión de disturbio catastrófico. El total de resultados están descritos 
en la sección de Modelaje de este PHVA. En general había tres tendencias primarias. 
Primero, como se esperaba, los hábitats aislados más pequeños demostraron tener una alta 
probabilidad de extinción. Desafortunadamente este resultado ya ha sido observado con la 
extinción de las poblaciones de dos de los parches en el área. De seguir igual, sin ningún 
cambio, lo más seguro es que el zacatuche desaparezca en un muy corto período de tiempo, 
de la mayoría de los parches en los que actualmente se encuentra. 

 
Recomendación 
Comprometerse en el manejo para vincular todos los parches aislados de hábitat que 
contienen zacatuche así como a los dos grandes parches aislados ocupados en el área. Esta 
recomendación llama para el manejo integrativo de áreas protegidas existentes, creación de 
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nuevas áreas protegidas, :res aeración ecológica del hábitat que antiguamente mantenían al 
zacatuche, y un manejo activo del hábitat para retener oportunamente el zacatón en el rango 
actual del zacatuche 
 
Segundo, los cuatro escenarios con y sin la inclusión de una catástrofe por fuego fueron 
demostrativamente diferentes. Substancialmente como se esperaba, la tendencia mostró un 
patron mas consistente en los parches de distribución (reduciendo la población mientras se 
reduce el tamaño de parche) en los escenarios sin el fuego catastrófico. Además, se observó 
que para todos los parches la inclusión del efecto catastrófico del fuego reduce la 
probabilidad de persistencia de las poblaciones. El tiempo esperado de persistencia de las 
poblaciones fue extremadamente bajo para los parches pequeños; de hecho el parche más 
pequeño con inclusión de catástrofes tenía cero oportunidad de persistencia. Este resultado 
demuestra que eventos no esperados - en este caso uno que es muy real en la región - pueden 
jugar un papel mayor en la determinación de como poblaciones locales deben de ser 
manejadas. Incluso aquellas poblaciones del zacatuche aparentemente seguras pueden estar 
en riesgo debido a la siempre presente amenaza de un mayor incendio. En adición, existen 
otros riesgos similares de naturaleza catastrófica que también pueden ocurrir en el área, pero 
que no fueron incluidos en el modelo, tales como una erupción volcánica, huracanes, etc. 

Recomendación 
Debido a la alta probabilidad de amenaza causada por el fuego y posiblemente por otras 
catástrofes (inesperadas, pero de severo impacto), eventos que pueden impactar 
negativamente a las poblaciones de zacatuche; es esencial que se incluya un margen de 
seguridad de la planeación del paisaje de los parches del hábitat ocupado por el zacatuche. En 
particular los parches pequeños se encuentran en riesgo y deben de vincularse a otros parches 
para formar unos más largos que sean potencialmente mas resistentes a la extinción. 
 
Tercero, una aparente anomalía en el modelo ocurrió en este ejercicio. El parche más largo no 
coincidió con la tendencia general de un aumento en la persistencia del tiempo con un 
aumento en el tamaño del parche. Por el contrario, las poblaciones del parche mas largo 
aparecieron como no más estables e incluso como más cerca de extinguirse que el tercer 
parche mas largo. Este resultado aparentemente se debe a la alta probabilidad de que 
cualquier incendio ocurra en cualquier año -- por lo tanto impactando eficientemente la 
estimación de mortalidad del zacatuche, un parámetro que es muy sensible en Vortex. Los 
detalles de este tópico son discutidos en la sección del modelaje de este documento. Aquí, es 
importante señalar el resultado general: Con un incremento en la frecuencia del fuego, el 
riesgo en las poblaciones del zacatuche se incrementa desde la perspectiva del analisis 
poblacional). 
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Recomendación 
El fuego es importante en el hábitat del zacatuche. Este ejercicio del modelaje demuestra que 
si el fuego impacta negativamente a las poblaciones del zacatuche cada año, entonces la 
ocurrencia espacial del fuego debe ser monitoreada cercanamente. Por el otro lado, sin la 
presencia de fuego en este ecosistema, la acumulación de hojarasca en el suelo del bosque 
puede conducir a fuegos más severos cuando estos ocurran. Por lo tanto, la relación entre el 
luego y la mortalidad del zacatuche, y la persistencia de las poblaciones del zacatuche 
particularmente en parches pequeños, no es clara y debe ser investigada con detalle. 
 
Finalmente, estas recomendaciones las que conciernen tópicos o temas verdaderos de paisaje, 
deben de ser desarrolladas en contra de las características socioeconómicas presentes y 
esperadas del paisaje. Parsimoniosamente, la opción de conservación preferida será aquella 
que rea más factible de decretar, y la que se apegue mayormente con el uso sostenible de los 
recursos naturales en la región. Nosotros anticipamos que un vínculo común puede ser 
encontrado con la protección del habitat en la región para los propósitos de maximizar la 
preservación del zacatuche y de la biodiversidad general con aquellas personas que 
actualmente utilizan la tierra con propósitos económicos. El uso de la tierra para pastoreo de 
ganado y extracción de madera, etc., debe ser sostenible para los propósitos de conservación 
de la biodiversidad, pero la eliminación de usos no sostenibles de la tierra deben ser 
preferentes a otras formas de desarrollo comercial o expansión de ciudades aledañas. En 
adición, el manejo activo de la tierra debe ser decretado-- los "parques de papel' no deben ser 
aceptables en el futuro manejo del zacatuche o de la amplia diversidad de las formas 
endémicas existentes en la región. 
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Fig. 1. Mapa de distribución actual de Romerolagus diazi. El área esta fragmentada en 16 unidades: 4 
núcleo y 12 periféricas. (Cortesía de A. Velázquez, F.J. Romero y L. Leon) 



 

Zona            superficie              Coordenadas               Altitud m. Categoría               Volcán(es)                      Nominación               Vulnerabilidad                        Observaciones 
                (Ha)            %       LAT. N.   long W. 
                                            Min. /Max Min./Max      Min. / Max. 

A 3408 8.8 19"01'29" 99'17"17” 
19"08'00" 99'19'45" 

3050 
3300 

Periférica Chalchihuite, Huilote y 
cerro cadena 

Núcleo de corredor 
Ajusco-chichinautzin 

 

Baja Area de distribución a manera de 
parches 

B 55 0.1 19'08'00" 99'16'45" 
19'08'20" 99'17'00" 

3050 
3100 

Periférica Tuxtepec Ninguna Alta Unidad aislada con 
Frecuentes incendios 

C 742 1.9 10'05'45" 99'14'50" 
19'06'10" 99'15'40" 

3050 
3100 

Periférica Raíces y Cardos Ninguna Moderada Volcanes con cultivos 
de avena en vecindad 

D 440 1.1 19'05'45" 99'13'20" 
19'06'05" 99'13'45" 

3050 
3250 

Periférica Tesoyo Ninguna Muy alta Zona bordeada por vía 
y autopistas. 

E 1405 3.6 19'09'20" 99'15'45" 
19'10'40" 99'17'30" 

3000 
3300 

Periférica Malacatepec, Quepil Ninguna Moderada Unidad contigua a la F 
separada por un camino 

F 6880 17. 8 19'06'45" 99'10'45" 
19"12'30" 99'15'30" 

3000 
3600 

Núcleo Pelado Area de protección 
especial V Pelado 

Moderada Área continua rodeada por 
cultivos de avena, cebada y trigo

G 667 1.7 19.05'15" 99'10'00" 
19"06'45' 99'11'00" 

3150 
3300 

Periférica Palomito, Manteca, 
Caballito y Hoyo 

Ninguna Moderada Poblaciones de zacatuche 
principalmente restringidas a los 
conos 

H 180 0.5 19'06'45" 99.10'00" 
19'07'00" 99'10'25" 

3050 
3300 

Periférica Acopiaxco Ninguna Muy alta Área aislada por cultivos de 
avena, maíz, fríjol, entre otros 

I 1437 3.7 19.05'30" 99'1515" 
19"07'20" 99'00'10" 

3100 
3150 

Periférica Comalera, San Bartolito,
San Bartolo y Pinpiliyo 

Ninguna Moderada Parche en la base de la ladera N y 
NI del V Chichinautzin 

J 65 0.2 19'06'25" 99.06'00" 
19'06'55" 99'06'45" 

3010 
3100 

Periférica Tuxtepec (V. Tlaloc) Ninguna Alta Volcán aislado por caminos 
y cultivos de avena 

K 850 2.2 19'03'40" 99'05'50" 
19'04'45" 99'06'30" 

3050 
3150 

Periférica Yocahuázac. Otatos y 
Suchioc Grande 

Parte en Parque 
Nacional Tepoztlan 

Baja Volcanes ubicados en la base de 
la ladera E del V Chichinautzin 

L 2265 5.9 19'02'37" 98.59'25" 
19'03'55" 99'03'30" 

2970 
3130 

Periférica Oclayuca. Otolica 
y Chalchuca 

Ninguna Baja Volcanes en vecindad al S del V 
Tláloc separados por un camino 

M . 6900 17.9 19'03'55" 98.57'12" 
19'08'30" 99'04'40" 

2790 
3460 

 
Núcleo 

Tlaloc, Ocosucayo, 
Pajonal, Ocotecatl, 

Xistune, Cerro el agua, 
cerro del agua, Cilcuayo y 

cerro pelagatos 

Área de protección 
especial V. Tlaloc 

Baja Unidad continua limitada al 
N y E por cultivos de nopal, 
avena y maíz 

N 21 7 0.6 (19°04'48" 98'56'39" 
119'05'05" 98'57'05" 

2940 
3100 

Periférica Huehuel Ninguna Muy alta 
 

Volcán aislado por carretera y 
cultivos de avena, trigo y maíz 

O / 4380 11.3 18'58'20" 98.35'25" 
19'01'52" 98"10'50" 

3300 
3900 

Núcleo Popocatépetl Parque Nacional 
Izta-Popo 

Moderada Volcán ubicado ca 15 Km 
al E de las zonas anteriores. 

P /8760 22.7 19.07'10" 98'36'00" 
19.19'00' 98'11'10" 

3240 
3800 

Núcleo Iztaccíhuatl, Papayo Parque nacional 
Izta-Popo 

Baja Unidad separada de la anterior 
por una carretera al S 
 

               38651 l00% 
 

 El área toral de distribución de       Romerolagus diazi es de 38651 HA Se encuentra Fragmentada un 16 zonas 1 núcleo y 12 periféricas. 

Leyenda del mapa de distribución actual de Romerolagus diazi 



 

 



 

REPORTE: GRUPO DE TRABAJO DE AMENAZAS 
 
Fernando A. Cervantes R. 
Humberto Corona C. 
 
 
Las amenazas para la supervivencia del zacatuche (Romerolagus diazi), son de dos tipos por 
su efecto: pérdida de individuos y pérdida de hábitat. 
 
1. Pérdida de individuos. 
 
1. Cacería: 
a. Deportiva 
b. Subsistencia 
c. Abuso de colecta, exploración de madrigueras o ambos. 
 
2. Depredación por especies exóticas: 
a. Por gatos ferales 
b. Por perros ferales 
 
3. Fuegos inducidos para generar 
zacatón nuevo como alimento para 
ganado. 
 
 
Il. Pérdida de hábitat. 
1. Fuegos inducidos para generar zacatón nuevo como alimento de ganado. El efecto es que 
se pierde la cobertura vegetal del zacatón, con lo que se pierde también protección contra 
depredadores, alimento y material para nidos. 
 
2. Extracción ilegal de madera (tala de árboles), roca volcánica y tierra. El efecto es que se 
pierde el bosque, el pastizal y el substrato. 
 
3. Apertura irrestricta de nuevas áreas de cultivo (agricultura). El efecto es que se pierde 
hábitat e incrementa la influencia humana sobre la fauna silvestre. 
 
4.. Extracción de zacatones para la elaboración de escobas. El efecto es que se pierde hábitat 
e incrementa la influencia humana sobre la fauna silvestre. 
 
5.. Establecimiento de nuevos asentamientos humanos, construcción de caminos y centros de 
recreo. El efecto es que se pierde hábitat e incrementa la influencia humana sobre la fauna 
silvestre. 
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6. Acumulación de desperdicios y basura debido a prácticas de días de campo y 
excursionismo. El efecto es que se pierde hábitat e incrementa la influencia humana sobre la 
fauna silvestre. 
 
Recomendaciones para amortiguar el efecto de los factores que amenazan la 
supervivencia del zacatuche. 
 
I. Pérdida de individuos 
 
1. Cacería: 
a. Deportiva 
b. Subsistencia 
c. Abuso de colecta o exploración de madrigueras 
 
Recomendaciones 
 
- Establecimiento de programas de vigilancia conducidos por pobladores locales. 
- Proporcionar información a cazadores deportivos acerca de guías de campo para reconocer 
especies. 
- Proporcionar información a pobladores locales sobre la cacería irrestricta. 
- Proporcionar información a académicos sobre la cacería y exploración de madrigueras 
irrestricta. 
 
2. Depredación por especies exóticas: 
a. Por gatos ferales 
b. Por perros ferales 
 
Recomendaciones 
 
- Establecimiento de un programa de erradicación de animales ferales (perros y gatos). 
- Establecimiento de programas educativos dirigidos a los pobladores para el cuidado de sus 
animales (principalmente perros y gatos), evitando su dispersión a las áreas naturales. 
- Control del número de perros y gatos de la localidad a través de medidas sanitarias. 
 
3. Fuegos inducidos para generar zacatón nuevo para alimento del ganado:  

Recomendaciones 

 
- Extremar los programas de vigilancia contra incendios ya existentes y las medidas de 
prevención y solución. 
- Suministro de alimento (como pacas de avena, por ejemplo) para el ganado, que sustituya 
la necesidad del pastoreo de, "pelillo" después de la quema del zacatón durante la época de 
sequía. 
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II. Pérdida de hábitat 
 
 
1. Fuegos inducidos para generar zacatón nuevo para alimento del ganado.  

Recomendaciones 

 
− Realizar investigaciones para establecer un sistema de quema rotatorio. 
− Extremar los programas de vigilancia contra incendios ya existentes y las medidas de 
prevención y solución. 
− Suministro de alimento (como pacas de avena, por ejemplo) para el ganado, que sustituya 
la necesidad del pastoreo del " pelillo" después de la quema del zacatón durante la época de 
sequía. 
 
2. Extracción ilegal de madera (tála de árboles), roca volcánica y tierra. 

Recomendaciones 

- Establecimiento de programas de vigilancia conducidos por los pobladores locales. 
- Proporcionar información a los pobladores locales sobre alternativas de conservación y 
uso del bosque y el pastizal. 
 
3. Apertura irrestricta de nuevas áreas de cultivo (agricultura). 

Recomendaciones 

 
− Proporcionar información a los pobladores locales sobre alternativas de conservación y 
uso del bosque y el pastizal. 
- Monitoreo en oficinas de gobierno, empresas particulares y comunidades locales sobre los 
planes de uso del suelo a corto y mediano plazo a fin de recomendar la mejor opción. 
 
4. Extracción de zacatón para la elaboración de escpobas 
 
Recomendaciones 
 
− Planificar dicha actividad y proporcionar información a pobladores locales sobre 
alternativas de conservación y uso del bosque y el pastizal. 
 
5. Establecimiento de nuevos asentamiento humano, construcción de caminos y centros de 

recreo. 
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Recomendaciones 
 
- Monitoreo en oficinas de gobierno y empresas particulares sobre los planes de uso del 
suelo a corto y mediano plazo a fin de prevenir la realización de proyectos que generen 
perturbación del hábitat. 
 
6. Acumulación de desperdicios y basura debido a prácticas de días de campo y 
excursionismo. 
 
Recomendaciones 
 
- Establecimiento de programas de vigilancia conducidos por pobladores locales. 
- Establecimiento de campañas de Educación Ambiental. 
- Proporcionar infraestructura para depósito, colecta y eliminación de basura. 
- Motivar el establecimiento de un programa de reciclaje de basura por parte de los 
pobladores locales. 
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REPORTE: GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y 
EDUCACION AMBIENTAL PARA LA CONSERVACION DEL ZACATUCHE 
(Romerolagus diazi) Y SU HABITAT. 
 
Ma Eugenia Barbosa, Francisco Javier Chavira. Aída Hernández, Guillermo Islas, Ana Ma. 
Muñíz, Gloria Luz. Portales. 
Facilitadores: Miguel Fernando Pacheco, Gerardo Tapia H. 
 
El grupo de trabajo planteó tres puntos fundamentales para abordar los aspectos de educación 
ambiental en el área: 
 
I.- Analizar la problemática de la zona de estudio;  
II.- Establecer un diagnóstico de la misma; y 
III.- Realizar las propuestas. 
 
PROBLEMATICA DE LA ZONA. 
 
Ante la diversidad cultural y socio-económica en las comunidades que se encuentran asentadas en 
la zona de distribución natural del zacatuche (Romerolagus diazi), existen distintas formas de 
interacción con el ecosistema por lo cual los impactos en él, son de diferente magnitud e 
importancia. Por esta razón se deben conocer de una manera mas profunda las condiciones 
particulares de cada comunidad así como su visión acerca de los recursos naturales y en especial 
del zacatuche. 
 
El grupo de trabajo consideró que dado el origen de la problemática no se puede establecer un 
programa único para todas las comunidades. A esto se habrá de sumar los problemas que se den 
van por los habitantes y la cercanía de la Cd. de México. 
 
 
Dentro del Análisis se consideró el estudio de las amenazas al ecosistema, las cuales se dividieron 
en aquellas que se producen por parte de la comunidad y las que se generan de manera externa. El 
diagnóstico se basó en que las comunidades estan inmersas en un marco social, político, cultural, 
económico y educativo que define su interacción con su entorno. Por esta razón se decidió 
establecer un modelo global que se pueda ajustar a las distintas comunidades presentes en la 
región. 
 
A través de las experiencias de la comunidad de Milpa Alta, con respecto a las distintas acciones 
que se llevan a cabo en la zona, se decidió realizar la propuesta de Educación Ambiental de la 
siguiente manera: 
 
 
1.- En primer lugar, se propone un acercamiento con la comunidad a través de diferentes vías, 
como podría ser por medio de las personas relevantes de la comunidad, las organizaciones y/o las 
autoridades locales de la comunidad. 
2.- Posteriormente, se propone realizar un diagnóstico económico, socio-cultural e histórico de la 
comunidad así como de sus recursos naturales. 
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3.- Se establecerá una interrelación entre la comunidad y sus autoridades con los educadores 
ambientales, y demás grupos dispuestos a colaborar de una u otra manera en acciones concretas 
en beneficio de los habitantes de la región y la conservación del zacatuche. 
 
 
4.- Se propone un plan de acción que involucre distintos tipos de actividades que se delinean de 
la siguiente manera: 
 
4.1 Identificación de grupos por edades, sexo, organizaciones, culturales, productivos, 
educativos o de otro tipo. 
 
4.2   Lineamientos de acción por grupos para sensibilizarlos respecto a la problemática. 
 
4.2.1. Informar con base en: 
∗ Conocimiento del ecosistema 
∗ Beneficio del ecosistema hacia la comunidad 
∗ Beneficio del ecosistema hacia los habitantes de la Ciudad de México. 
∗ Conocimiento del zacatuche, promoviéndolo como un emblema de la conservación. 
∗ Conocimiento de las amenazas. 
 
4.2.2. Alternativas económicas: 
a. Programa de trabajo para fortalecer las actividades económicas existentes. 
b. Programa de trabajo para crear actividades alternativas económicas, involucrando los factores 
y los agentes relacionados con éstas. 
 
4.2.3. Fortalecimiento de la comunidad: 
a. Fortalecimiento de su capacidad de autogestión. 
b. Formación de recursos humanos, para que exista continuidad y seguimiento de los programas. 
 
4.3.Captación de recursos económicos y en especie para cubrir los objetivos propuestos. 
 
5.- Acciones de Educación Ambiental fuera de la comunidad. 
 
El mayor riesgo para el ecosistema en que habita el zacatuche es el cambio del uso del suelo, en 
especial los asentamientos humanos y el desarrollo urbano sin planificación, generados por la 
cercanía a la Ciudad mas poblada del mundo. Esto justifica que se aborde un plan dirigido a 
informar y concientizar a la población citadina del beneficio de conservar este ecosistema y de 
la importancia del zacatuche (Romerolagus diazi) como especie endémica. 
 
5.1 Difusión: 
a) Involucrar medios masivos de comunicación. 
b) Involucrar a los centros que mantienen al zacatuche en cautiverio, en especial aquellos que 
reciben a un gran número de visitantes. 
c) En los programas de educación ambiental formal a través de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), solicitar que se incluya dentro de la curricula al zacatuche y su entorno como 
ejemplos de especie y hábitat en peligro de extinción. 
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d) Involucrar otras Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales interesadas en la 
conversación. 
 
 
6.- Se propone diseñar el plan modelo con grupos interdisciplinarios conformados por:  
Comunicólogos. Diseñadores gráficos, Sociólogos, Biólogos, Educadores. Veterinarios, 
Antropólogos y de otro tipo. 
 
 
7. Compromisos institucionales: 
 
Asociación Mexicana para la Conservación y Estudio de los Lagomorfos (AMCELA), Naturalia, 
Consejo Nacional de la Fauna (CNF), Universidad Autónoma Metropolitana / Unidad 
Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana / Unidad Iztapalapa, Instituto de Biología 
(UNAM), Centro de Ecología (UNAM), Grupo Especialista en Lagomorfos (LSG), Comuneros 
Organizados de Milpa Alta (COMA), Agencias gubernamentales y ONG's nacionales e 
internacionales. 
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REPORTE: GRUPO DE TRABAJO SOBRE CRIA EN CAUTIVERIO 
 
 
Ariel Alarcón, Demetrio Ambríz, Cheryl Asa, José Bernal, Javier Olvera, Patricia Reyes, 
Marianne Wellington. 
Facilitadora: Carolina Valdespino. 
 
 
Justificación de la cría en cautiverio 
 
Una recomendación importante derivada del proceso del CAMP, es establecer un programa 
global de cría en cautiverio para la conservación del zacatuche (Romerolagus diazi) debido 
a que es una especie en peligro de extinción. De acuerdo alas alternativas propuestas por 
CBSG, se eligió un programa de manejo en cautiverio Nivel 2 (ver Hoja de datos para 
Romerolagus diazi). 
 
Se recomienda la formación de un comité consultivo formado por varias organizaciones con 
una meta común, que es la conservación del zacatuche (R. Diazi) y de esta forma 
instrumentar las sugerencias provenientes de este taller. El comité consultivo estaría 
integrado por las siguientes instituciones. Asociación Mexicana para la Conservación y 
Estudio de los Lagomorfos (AMCELA), Grupo Especialista en Lagomorfos (LSG), 
Naturalia, Consejo Nacional de la Fauna (CNF), Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad Autónoma Metropolitana / Unidades Xochimilco e Iztapalapa. 
 
Una vez identificados los programas específicos, serán asesorados y monitoreados 
periódicamente por subcomités especializados para cada programa (por ejemplo: genética, 
reproducción, educación, investigación y establecimiento de áreas de cuarentena). 
 
Se recomienda la existencia de por lo menos dos poblaciones de zacatuche en cautiverio en 
localidades diferentes, para reducir los riesgos de efectos catastróficos o epidemias que 
puedan afectar a las colonias. 
 
Las poblaciones en cautiverio deberán ser manejadas dentro de un programa integral en 
donde las instituciones involucradas se comprometan a participar activamente en los 
programas propuestos de investigación, educación, conservación, manejo genético y 
demográfico. Esto permitirá un manejo más adecuado de la especie en cautiverio como una 
sola población, y permitirá la coordinación de esfuerzos y optimización de recursos para la 
conservación de la especie 
 
Con base en experiencias previas y actuales del manejo en cautiverio, y de acuerdo a 
reflexiones identificadas durante las discusiones en el PHVA, se recomienda el desarrollo de 
investigaciones en las siguientes áreas: 
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1. Medicina veterinaria 
1.1 Manejo en cautiverio 
1.2 Medicina preventiva, curativa y zootecnia 
1.3 Epidemiología 

 
2. Biología de la reproducción 

2.1 Fisiología 
2.2 Comportamiento 
2.3 Reproducción asistida 

 
3. Etología y Ecología 

3.1 Estructura social 
3.2 Territorialidad 
3.3 Patrones de dispersión 
3.4 Dominancia 

 
4. Manejo demográfico 

4.1 Estructura de la población por clase de edad y sexo 
4.2 Tasas de mortalidad y fecundidad por edad y sexo (específicamente hembras 
juveniles) 
4.3 Tamaño efectivo de población 
4.4 Cambio anual de población 

 
5. Manejo genético 

5.1 Registro y monitoreo de individuos 
5.2 Coeficiente de consanguinidad 
5.3 Coeficiente de parentesco 
5.4 Representación de fundadores 
5.5 Intercambio genético entre poblaciones 

 
6. Genética 

6.1 Caracterización genética de la especie 
6.2 Refinamiento de técnicas para la determinación de variabilidad genética. 

 
En caso de que se necesiten llevar a cabo prácticas de reintroducción, se estudiarán las 
técnicas apropiadas para ello, entre las cuales se encuentran el entrenamiento de animales 
mantenidos en cautiverio para sobrevivir en estado silvestre (recuperación ecológica). 
 
Cada albergue establecido deberá contar con un área de cuarentena en donde los animales 
recién adquiridos pasarán el tiempo necesario para evitar que presenten enfermedades, así 
como su adaptabilidad al nuevo ambiente y alimentación. También se deberá tener un área 
para el tratamiento de animales enfermos. 
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Cada programa deberá contar con su libro de registro genealógico para tener un control 
detallado del linaje de cada individuo. Estos datos deberán ser proporcionados al encargado 
del libro general para esta especie. Se requerirá para tal electo el marcaje permanente de 
cada individuo, recomendándose de ser posible la utilización de tatuaje, microchips y/o 
arete. 
 
Con el establecimiento de dos centros reproductivos, se pueden cubrir las actividades 
sugeridas anteriormente; sin embargo, las propuestas para el establecimiento de nuevos 
programas de reproducción deberán ser evaluadas por el comité antes de ser llevadas a cabo. 
Al analizar los lineamientos generales se decidirá si es apropiado o no. 
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SITIO DE COLONIA Facultad de 

Ciencias UNAM 
Jersey Wildlife 
Preservation 
trust 

Zooloógico de 
Antwerp, Bélgica

Laboratorio  Central 
para Investigación y 
Experimentación 
Animal de la 
Universidad de 
Hokkaido Japón 

Zoológico de 
Chapultepec. 
Mexico D.F. 

S E D E S O L .  
S a n  C a y e t a n o  
E d o .  D e  
M é x i c o .  
M é x i c o  

REFERENCIA H Grnados Mallinson y  
Durrell 

De porter y van der 
loo 

Velásquez  y 
Matsuzaki 

Reyes P. Hoth J.  
Y Frías S. 

Hoth J. y Bernal J. 

FECHA DE INICIO 
DE COLONIA 

1977 - 1978 
1979 - 1981 

1968 - 1969 
1979 

1977 
1978 

1977 
1979 
1983 

1984 
1989 

ORIGEN PIE DE 
CRIA 

Parres Parres Parres 1977 Parres 
1979 Parres 
1983 Parres a 
Juchitepec. Mor 

Parres Parres 

No. FUNDADORES Aproximadamente 
de 50animales en 
las dos etapas 

1968 (10) 
1979(20) 

1977 (17) 
1978(15) 

1977 (1 de 5) 
1979(4de7) 
1983 (14) 

1984 (12) 1 9 8 9  

RELACION SEXOS 
FUNDADORES 
(MACHO-HEMBRA) 

 1968 (5:5) 
1979 (¿?) 

1977 (, ') 
1978 (5 10) 

1977 G.') 

1979 (2 1.,'') 
1983 (7:7) 

1984 (4:8)  

DATOS  
FUNDADORES 

Todos los 
individuas 
Murieron. salvo los 
12 que 
constituyeron el pie 
de ala para la 
colonia en el 
Zoológico de 
Chapultepec 

  El numero de 
fundadores de 
1978 varia 

Transportados por 
avión 4 balas en el 
primer embarque 
durante la 
cuarentena. Dos 
bajas en el segundo 
embarque durante el 
transporte) una 
durante la 
Cuarentena. lodos 
vises para el tercer 
embarque Los 
primeros individuos 
murieron debido a 
agresiones

2 encierros (2 4 por 
cada uno) 

 
POBLACIÓN 
ACTUAL (1996) 

0 0 0 39   

CARACTERISTICAS 
DEL ALBERGUE 

Bioterio Jaulas en cuarto 
de doble piso 
interior con 
fotoperíodo. 
Posteriormente 
fueron 
trasladadas a 
jaulas específicas 
de aluminio con 
doble caja ludo y 
área de ejercicio 

Semicautiverio 
 

Jaula de aluminio 
con piso del mismo 
material para un 
macho semental y  
una hembra adulta 
Jaula de 
apareamiento no 
mayor a 5 cm 
Jaulas especiales 
para parto y 
Lactancia. 

semicautiverio 

 

semicautiverio 
 

SUPERFICIE 63 X 58 X 35 cm 63 X 58 X 35 cm Albergue de 10 X 
7 mts Dividido 
en una sección 
exterior y una 
interior frente 
parcial con cristal
de vista exterior

Jaula de aluminio 
30 X 50 X 25 cm 
Jaula de 
apareamiento: 64 X 
50 X 30 cm. 

Dos albergues de 
50m² cada uno 

26 X 10 mis 

ORIENTACIÓN   Norte  Nidos con puerta 
hacia el norte 

AMBIENTACION Laboratorio con 
fotoperiodo 
controlado 

Piso con periódico, 
caja con piso de 
madera. 

Piso de cemento 
Escobillado. 
ambientado con 
F i c u s  

Laboratorio Piso de tierra con 
zacaton 
(Muhlenbergia sp. Y 
Festuca sp.) y rocas 
nidos metálicos 

 

TABLA 6. 
ANTECEDENTES 
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ALTITUD 2,200 m.s.n.m 300 m.s.n.m 300 m.s.n.m  2.200 m.s.n.m 2.600 m.s.n.m 
CLIMA Controlado Controlado Frio-húmedo Controlado Característico del 

Bosque de 
Chapultepec 

Templado 
subhúmedo con 
lluvias en verano 

TEMPERATURA Y 
HUMEDAD 

Controlada Controlada a 
18ºC 

Albergue menor 
controlado con 
Foco infrarojo. 

controlada 22 
 ± 2°C y 55 ± 5 % de 
humedad ambiental 
circulación de aire 
de 10 a 15 vetes el 
volumen del cuarto 
por hora. 
Fotoperíodo 0600 - 
2000 hrs Con dos 
lámparas de bulbo. 

De 24 a 26 y 
humedad de 55 - 
60'4 

15 a 20 ºC 

MANEJO GENERAL 
(ALBERGUE Y 
ANIMALES) 

Intensivo, pesaje 
semanal 

Intensivo con 
fines de 
reproducción 

Semi intensivo con 
fines de 
investigación 

Jaulas individuales 
crin accesorios para 
darles privacidad 

Intensivo cada 15n 
días. 

 

  Manejo nulo en 
senectud

    

MANEJO 
ALIMENTICIO 

Alimento 
balanceado para 
mayo y hámsters, 
adicionado dos 
vetea por semana 
non frutas 
templadas y lechuga 

Alimento 
balanceado frutas 
templadas, 
cereales, 
gramíneas. Pastos 
por la tarde y 
agua ad libitum 

Variable. 
ahormo 
balanceado y 
frutas templadas 

Alimento   
balanceado para 
pikas. de 3 mm X 5 
mm. con contenido 
de proteína cruda de 
16.6% con un 
consumo de 20 a 25 
g de consumo 
individual diario 
complementado con 
minerales y 
vitaminas 
Agua ad libitum, 
consumo charlo de 
35 ml por 
individuo 
Pasto fresco 
manzana, avena 
Mijo, pasto de las 
Pampas y tréboles 

Alimento 
concentrado para 
conejos, zanahoria 
cortada en rodajas 
espolvoreada con 
calciosol con 
fijador, alfalfa verde 
y zacatón al 
momento de planear 
nuevo 
Agua ad libitum. 

 

MANEJO 
REPRODUCTIVO 

Manejo básico, 
incluyendo 
identificación 
individual y 
asignación de 
parejas ocacional 

Formación de 
parejas y 
separación de 
éstas antes del 
parto 

Aproximadamente 
cada 15 días 
revisión genital 

Inicialmente 
contacto visual y 
olfativo 
Posteriormente 
visita marital con 
observación para 
determinar 
aceptación de la 
pirata y separación 
inmediata posterior 
a la cópula 
Aislamiento de la 
hembra durante la 
gestación y 
lactancia 

Revisión quincenal. 
pesaje, alomaría y 
posteriormente 
selección de machos 
para salir a 
albergues exteriores 

 

MANEJO CLÍNICO Tratamiento de 
heridas ocia violeta 
de germana. 

Aislamiento en 
bacterias para 
tratamientos 
médicos. Manero 
preventivo contra 
coccidiosis y 
tratamiento 
médico contra 
nemátodos 
intestinales 

Cámara de 
cuarentena para 
tratamientos 
médicos 

Descubrimiento de 
nueva especies de 
taenia 
(Anoplocephales 
romerolagi). 

Identificación y 
tratamiento de 
heridas o separación 
de animales 
enfermos 
Tratamientos 
Preventivos 
esporádicos o según 
al problema que se 
presente 
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REPORTE: GRUPO DE TRABAJO SOBRE SOBRE LOS DE MODELOS 
VORTEX. 
 
 
Phil Miller 

Introducción. 

El conejo de los volcanes (Romerolagus diazi) es endémico del Eje Neovolcánico 
Transversal Mexicano. Su distribución actual está restringida a las principales elevaciones 
en las cercanías de la Ciudad de México, que en total son cerca de 250 km2. Cabe aclarar 
que su distribución está además altamente fragmentada, lo que da por resultado 
poblaciones aisladas que incrementan el riesgo de su extinción. Las amenazas específicas 
que afectan al conejo de los volcanes incluyen incendios de los bosques, sobrepastoreo por 
ganado ovino y bovino, desarrollo de la agricultura, erosión y pérdida del hábitat 
principalmente de bosque y zacatonal. 
 

Investigaciones recientes indican que entre las diferentes especies animales, los 
lagomorfos son particularmente sensibles a la fragmentación de su hábitat y esta es la 
principal causa para su extinción, por lo que existe la necesidad de tener apoyos para la 
investigación en el manejo intensivo y estrategias de sobrevivencia para lo cual es útil el 
uso del modelaje por computadora, de cuyos resultados se pueden tomar sugerencias de 
qué prácticas pueden ser las más efectivas para la preservación del conejo de los volcanes 
y su hábitat remanente. VORTEX, es un paquete de simulación de modelaje de población 
en proyección futura, hecho por Robert Lacy y King Hughes, el cual es usado como 
herramienta para estudiar la interacción de múltiples variables de amenazas estocásticas. 
 

El programa VORTEX es una simulación de Monte Carlo de los efectos de las 
fuerzas determinísticas, así como demográficas, ambientales y eventos estocásticos y 
genéticos sobre poblaciones animales silvestres. VORTEX además, modela la dinámica 
poblacional con eventos discretos y secuenciales (por ejemplo: nacimientos, muertes, 
catástrofes, etc.) que ocurren de acuerdo a probabilidades definidas. La probabilidad de 
ocurrencia de los eventos son modeladas como constantes o como variables al azar que 
siguen distribuciones específicas. VORTEX simula una población siguiendo una serie de 
eventos que describen el típico ciclo de vida y reproducción sexual de los organismos 
diploides. 
 

VORTEX no intenta dar respuestas absolutas, desde que está proyectando 
estocásticamente, la interacción de varios parámetros los cuales, están incluidos en el 
modelo y dados como procesos por azar existentes como tales en la naturaleza. La 
interpretación de los resultados depende sobre todo del conocimiento de la biología del 
conejo de los volcanes, las condiciones que afectan su población, así como los posibles 
cambios en el futuro. 
 
Debido a que es poco conocida la biología poblacional del zacatuche en vida libre, varios 
de los parámetros requeridos para el modelaje, fueron derivados de información 
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obtenida de una población en cautiverio, localizada en el zoológico del Chapultepec en la 
Cd. de México y en el zoológico de Jersey, en las Islas Chanel, Inglaterra. 
 
 
PARAMETROS REQUERIDOS PARA LA SIMULACIÓN 
 
 

Sistema de reproducción. El zacatuche es polígamo. Presenta un grupo social 
compuesto por cerca de 6 individuos, normalmente 2 machos y 4 hembras (Hoth y 
Granados, 1987) de los cuales un macho y más de 2 hembras se encuentran en 
reproducción activa. 
 

Edad a primera reproducción. VORTEX define la reproducción como la edad de 
los padres al nacimiento de sus crías y no la edad a la madurez sexual. Los datos del 
zoológico de Chapultepec indican que las hembras alcanzan su madurez sexual a los 5-8 
meses de edad, tienen un período de gestación de 40 días, lo que hace que tengan su 
primera reproducción entre los 6-9 meses de edad. El modelo VORTEX inicia 
considerando un ciclo anual, por lo tanto, la edad a la primera reproducción en hembras, fue 
definida como un año de edad. La edad a la primera reproducción en machos también se 
consideró como de un año 
 
 

Dado que todos los parámetros demográficos y ambientales fueron definidos en 
una escala de tiempo anual, esta aproximación no resulta en una severa tendencia con 
respecto a la proyección de población. 

Producción de camada. Las observaciones del Dr. Fernando Cervantes en relación 
a las cicatrices placentarias en animales silvestres, sugiere que el 60-65% de las hembras 
adultas están en reproducción en un año dado. Sin embargo, se ha sugerido que al menos 
80% de hembras adultas puede reproducirse anualmente bajo condiciones de cautiverio. 
Para probar el impacto de este parámetro sobre la viabilidad de la población, modelos 
alternativos fueron desarrollados con el 40%, 60% y 80% en promedio de hembras adultas 
en reproducción cada año. 
 
 

Datos obtenidos en el zoológico de Chapultepec indican que existe un tamaño de 
carnada de hasta 5 críos (aunque esto es raro) con un promedio de 2.3 individuos por 
carnada. Mientras que las hembras en cautiverio pueden reproducirse hasta 4 veces por 
año (basado esto en los registros del zoológico de Chapultepec). Los datos de cicatrices 
placentarias sugieren que de 2 a 3 camadas por año son más frecuentes en los animales 
silvestres y que el tamaño de la carnada decrece según transcurran las pariciones. Basados 
en esta información se obtuvo la siguiente relación de tamaños de camadas: 
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Tamaño de carnada. % 
 

1 2 
2 3 
3 5 
4 40 
5 5 
6 3 
7 1 
8 1 

 
La variación en reproducción fue evaluada en VORTEX integrando el desvío 

estándar (DE) de la proporción de hembras que fracasan para producir una carnada en un 
año. Careciendo de datos suficientes para ello, se asumió que tal variación (debido a la 
fluctuación en la disponibilidad de parejas y variaciones en la edad a la cual las hembras 
alcanzan su madurez sexual) fue 25% en promedio. VORTEX determina el porcentaje de 
reproducción cada año de la simulación, a través de una distribución binomial con la 
media especificada (p.ej. 40%) y su DE (p.ej. 10%). 
 

Considerando los primeros 4 años en las camadas obtenidas en Chapultepec se sabe 
que existe una distribución equitativa de sexos entre las crías. Consecuentemente, todos 
los modelos se corrieron con este porcentaje. 
 

Dependencia de la densidad en reproducción. A pesar de los datos obtenidos en 
poblaciones en cautiverio que sugieren la supresión de reproducción entre hembras 
subadultas en la presencia de hembras adultas y reproductivas dentro del grupo social, no 
existen evidencias de esta observación en las poblaciones silvestres. Por lo cual la 
dependencia densidad-reproducción no fue incluida para este modelo. 
 

Pool de machos reproductores. La organización social que existe en poblaciones 
de zacatuche determina que sólo una parte de los machos adultos de la población 
participen en la reproducción, por lo que todos los modelos fueron corridos considerando 
sólo a1 50% de los machos adultos como reproductores disponibles. Debido al sistema de 
reproducción polígama y a las variaciones en estos parámetros, no pueden ser 
cuantificados sus efectos sobre las características demográficas de la población, pero 
podrían tener un impacto genético dado que, tan sólo unos cuantos machos contribuyen 
genéticamente a formar a las generaciones posteriores. 
 

Edad a senecencia. VORTEX asume que los animales se pueden reproducir (a una 
velocidad normal) a lo largo de toda su vida adulta. Los datos obtenidos en la colonia de 
Jersey, muestran un máximo de edad reproductiva de 4 años. 
 

Mortalidad. Pocos datos existen sobre mortalidad por edad y sexo en poblaciones 
silvestres, por lo tanto, la estimación en los parámetros de mortalidad fue basada en parte, 
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en los datos registrados inicialmente y en relación a otras especies así también 
considerando otras estimaciones. La estimación de los parámetros de mortalidad entre 
hembras de 0-1 año de edad se ubicó entre 50 y70% con una basal estimada de 60%. La 
mortalidad anual de hembras adultas fue estimada en 40% con posibilidades de ser del 35 
al 45%. Datos obtenidos en poblaciones silvestres por el Dr. Fernando Cervantes, indican 
que la mortalidad entre machos juveniles es ligeramente al de las hembras juveniles. La 
mortalidad basal fue también del 70% para machos en edades de 0-1 año. En suma, se 
propone que la mortalidad en los machos adultos es ligeramente menor que para las 
hembras, dado que éstas son más abundantes en los grupos sociales y se encuentran en una 
proporción mayor de dedicación de tiempo empleado para obtener la energía corporal 
necesaria para sus requerimientos fisiológicos tales como la lactación. Así pues, aunque 
los machos adultos pueden tener un mayor rango de exposición por ejemplo para localizar 
pareja, su mortalidad basal se fijó en 30% con valores medios entre 25 a 35%. 
Considerando estos parámetros, se han construido modelos alternativos con mortalidad de 
hembras juveniles que va de 50, 60 o hasta 70% (60, 70, u 80% para machos), así como 
una mortalidad en hembras adultas desde 35, 40 hasta 45% (25, 30 6 35% para machos). 
Dado que no existen datos para estimar la variación anual en estos parámetros considerando 
los factores ambientales, todos los modelos se construyeron con variación ambiental de la 
mortalidad con aproximadamente 25% del rango de mortalidad media considerado. Cabe 
mencionar que este nivel de variación ambiental es un representativo común de las 
dinámicas observadas en muchas poblaciones de pequeños mamíferos. 
 

Tamaño de la población inicial. Cuatro tipos de modelos fueron realizados 
considerando diferentes tamaños de poblaciones correspondientes a las principales áreas 
normalmente ocupadas por el zacatuche dentro del Eje Neovolcánico Transversal (ver la 
distribución en el reporte del grupo de trabajo para una mejor descripción de estas áreas): 
 

Fragmentos pequeños del hábitat, con una población de 167 individuos. Volcán 
Pelado con 1,720 individuos. 
Volcán Tláloc y Tepoztlán con 3,781 individuos. 
Area de manejo integrada con 6,000 individuos. 

 
El área integrada de manejo fue un modelo de escenario donde la opción de manejo 

se da considerando los grandes corredores de hábitat confortable disponible así como para 
el posible intercambio de individuos entre los fragmentos potencialmente ocupados. 
 

Capacidad de carga. "K" define el limite superior del tamaño de la población, 
sobre la cual la mortalidad adicional es impuesta a fin de retornar a la población K. 
VORTEX, por lo tanto usa K para imponer la dependencia de densidad sobre la tasa de 
sobrevivencia. 
 

La capacidad de carga para las áreas enlistadas arriba es desconocida. 
Observaciones generales del hábitat del zacatuche sugiere que la mayoría de las 
poblaciones parecen estar cerca del límite superior en el cual el tamaño de población puede 
no ser estable. En consecuencia, la capacidad de carga para cada grupo de escenarios fue 
designada como de igual tamaño al de la población inicial. 
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Distribución por edad inicial. Fueron analizados todos los modelos realizados 
con una distribución estable de edad procurando que la distribución de la población total 
entre cada clase y sexo estuviera en concordancia con la mortalidad existente en los 
registros reproductivos. 
 

Depresión por consanguinidad. No existen datos específicos sobre la prevalencia 
y efectos de la consanguinidad en poblaciones de zacatuche. Quizá con la excepción de un 
pequeño hábitat fragmentado, el tamaño de población inicial modelado fué 
suficientemente grande para que la depresión causada por consanguinidad esperada no 
fuera un factor significativo que afectara la viabilidad de las poblaciones. Sin embargo. si 
el tamaño de la población decrece debido la inestabilidad demográfica o ambiental, el 
efecto deletéreo de consanguinidad podría ser tan severo como para causar la extinción de 
la población 
 

Catástrofes. Son eventos singulares fuera de las variaciones normales ambientales 
que afectan la reproducción y sobrevivencia. Estos eventos pueden ser tornados, 
inundaciones, sequía, incendios, enfermedades o algunas otras circunstancias similares. 
Las catástrofes son modeladas en VORTEX asignando una probabilidad anual de 
ocurrencia en un rango desde 0.0 (máximo o efecto absoluto) a l.0 (sin efecto). 
 

La catástrofe principal que afecta al zacatuche. Es el incendio, que ocurre dentro 
del hábitat de bosque y zacatón. Estos eventos son predecibles y tienen un impacto 
adverso tanto en la reproducción como en la sobrevivencia de la especie dentro de las 
áreas afectadas. La frecuencia y severidad de los incendios varía con el tamaño del área 
ocupada, bajo el principio de que a mayor tamaño del área hay mas experiencia con el 
incendio, pero con un impacto reducido distinto a cuando se tienen todos los individuos en 
una sola área. De aquí se asumieron las siguientes consideraciones: 
 

En pequeños fragmentos de hábitat ocupados, hay incendios con 25 años de 
intervalo y 80% de severidad. 

En el Volcán Pelado a intervalos de 10 años y 20% de severidad. 
En los Volcanes Tláloc y Tepoztlán a intervalos de 5 años y 109 de severidad. 
En el área integral a intervalos de 1 año y 5% de severidad. 

 
Todos los modelos realizados se pueden correr considerando o no las catástrofes 

propias de la región. 
 

Interacciones y años de proyección. Todos los modelos fueron interactuados 500 
veces con proyecciones para 100 años. Los resultados obtenidos fueron resumidos a 
intervalos de 10 años en las series de tiempo de las figuras presentadas. Cada escenario 
tabulado tiene un número correspondiente de archivo para servir como referencia así como 
futura realimentación con otros resultados, si fuera necesario. Las simulaciones fueron 
corridas utilizando VORTEX versión 7.0 
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RESULTADOS DE LA SIMULACION DE MODELAJE. 

Explicación de Tablas y Figuras. 
 

Los resultados numéricos de los modelos simulados aparecen en las tablas 1 a 4. 
Cada tabla representa una serie de condiciones específicas, por ejemplo, mortalidad 
juvenil, tamaño de la población inicial, etc. Dentro de cada tabla. Los resultados son 
organizados en una estructura y cada nivel de mortalidad juvenil considerada fue corrida 
con cada grado de mortalidad adulta y cada una de ellas a su vez con o sin catástrofes. 
 

La simbología utilizada en las tablas es la siguiente: 
 

rd : Velocidad de crecimiento determinístico, calculado por método de matriz de 
Leslie desde la tabla de los datos de vida. 

 
rs(SD) Media y desvío estándar de velocidad de crecimiento estocástico y sus 

interacciones calculado de la variación anual en el tamaño de la población. 
 

P (E) Probabilidad de extinción en un tiempo de 100 años de la simulación, 
calculado como proporción de la población interactiva que podría 
extinguirse en 100 años. 

 
N100 (SD) Tamaño final de algunas poblaciones que pudieran permanecer 

después de 100 años. 
 

H100    Proporción de la heterocigosidad remanente en poblaciones existentes por 
más de 100 años. 

 
T(E)  Promedio de tiempo de extinción de algunas poblaciones que puedan 

volverse extintas. 
 

Es importante notar que los archivos numéricos son dados en cada escenario para 
futuras referencias y retabulación si fuera necesario. 
 

Las figuras 1 a 4 sor gráficas en series de tiempo que muestran la probabilidad de 
extinción, tamaño promedio de poblaciones existentes y heterocigosidad esperada para 100 
años de duración de cada uno de los escenarios. 
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Resultados determinísticos. 
 
 

La velocidad de crecimiento determinístico (rd) calculado usando el método de 
matríz de Leslie es mostrado para cada escenario en la columna 5 de las tablas 1 a 4. Los 
valores positivos indican crecimiento poblacional, mientras que valores negativos indican 
que la población declina. Una población con rd<0 muestra una declinación determinística 
(muertes frente a nacimientos) y puede llegar a la extinción en la ausencia de alguna 
fluctuación estocástica. La diferencia entre la velocidad determinística, crecimiento de la 
población y la velocidad de crecimiento estocástico, resultado de las simulaciones (rs ver 
abajo) puede dar un indicativo del impacto de los factores estocásticos en la persistencia de 
la población. 
 

Estas velocidades en el crecimiento determinístico son calculadas de los esquemas 
de mortalidad y fecundidad para cada escenario. Como resultado, los cambios notados en 
la población inicial o capacidad de carga no alteran la velocidad de crecimiento calculada 
para la mortalidad de un escenario particular. 
 

Sin embargo, desde que cada fragmento poblacional tiene como catástrofe al 
incendio, con características específicas, la velocidad de crecimiento determinístico no 
actúa cambiando la serie de cada modelo. 
 

Considerando alguna serie de los modelos realizados correspondiente a un tamaño 
de fragmento poblacional particular, la velocidad de crecimiento determinístico cambia 
dramáticamente en función de los cambios de las velocidades vitales. Por ejemplo, 
considerando los resultados de la Tabla 1 con una población inicial de 167 individuos, un 
escenario base con niveles medios de mortalidad juvenil y adulta. 60% de hembras adultas 
en reproducción cada año y la inclusión de incendio como catástrofe (archivo no 101) 
resultó en una población que muestra 2.5% de declinación anual (rd=-0.025) Bajo la 
mayoría de los escenarios de las catástrofes optimistas con bajos niveles de mortalidad y 
una mayor proporción de hembras en reproducción (archivo 112) la población puede 
mostrar cerca de 25% de velocidad de crecimiento anual (rd= 0.259). En otro extremo el 
escenario más pesimista (archivo 123) resulta en una rápida declinación de la población 
(rd=-0.349). Si cerca del 609 de las hembras adultas se reproducen anualmente la 
velocidad de crecimiento determinístico puede ser positiva o negativa dependiendo del 
nivel de mortalidad de los juveniles o adultos, sin embargo si menos del 40% de las 
hembras se reproducen anualmente, la población espera que muestre al menos 10% de 
declinación anual si permanecen los niveles de mortalidad (archivos 121 a 125). De 
manera similar con altos niveles de mortalidad (cercana a rd<O), va directamente 
relacionado a lo sucedido con la fecundidad. 
 
 

La comparación de la velocidad de crecimiento determinístico bajo diferentes 
niveles de mortalidad, muestra que el incremento en la proporción de mortalidad de 
juveniles, 
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produce un mayor decremento de la velocidad de crecimiento, que la misma proporción de 
incremento en la mortalidad adulta. En consecuencia, un incremento de cerca del 15% en 
la mortalidad juvenil y conservando la mortalidad adulta como constante (archivos 101 y 
103) resulta en un decremento de rol de -0.025 a -0.170. Una proporción similar en el 
incremento de la mortalidad de adultos (archivos 101 y 105) resultan en un decremento de 
rd desde - 0.025 a -0.065, lo que sugiere que las poblaciones de zacatuche son 
relativamente más sensibles a cambios en la mortalidad juvenil que aquellos sucedidos en 
la mortalidad de adultos, bajo las condiciones de modelaje aquí empleadas. 
 

Cuando los incendios catastróficos son removidos de los escenarios (abajo y al 
centro de la Tabla 1) todas las velocidades de crecimiento determinístico se incrementan. 
Sin embargo todas las velocidades de crecimiento permanecen negativas si solo el 40% de 
las hembras se reproducen anualmente. Estos resultados sugieren que el nivel de 
fecundidad, es un factor muy importante que Influencia la dinámica poblacional. 

Modelando los fragmentos mayores de población con incendios catastróficos 
resulta en una velocidad de crecimiento determinístico diferente, debido a las 
características particulares de los incendios. Las poblaciones en los volcanes Pelado, 
Tláloc-Tepoztlán muestran mayor velocidad de crecimiento determinístico, pero ningún 
escenario muestra el punto clave para la declinación determinística o crecimiento 
determinístico, cuando el tamaño de la población es mayor o el régimen de incendio es 
alterado. Los modelos de poblaciones combinadas (Tabla 4) muestran una velocidad de 
crecimiento determinístico que son menores a los esperado. Esto es debido a la naturaleza 
de los incendios incluidos en algunos escenarios con catástrofes. A pesar de que el 
incendio tiene influencia sobre la sobrevivencia y fecundidad (factores severos= 0.95). De 
hecho, el que los fuegos ocurran cada año (probabilidad de ocurrencia= 100%), actúa 
reduciendo tanto la fecundidad de hembras y sobrevivencia de todas las clases y sexos por 
5%. Este es un efecto más dramático sobre la dinámica de la población que quizá lo 
originalmente esperado. Aún más, estos resultados, señalan un punto importante de gran 
impacto que el incendio puede hacer con las poblaciones de zacatuche a través de la 
destrucción de su habitat preferido con zacatón y bosque. 

Resultados de la simulación estocástica. 
 
Los cálculos de velocidad de crecimiento poblacional en promedio por edad y velocidad de 
muerte en la tabla de datos de vida, puede sobreestimarse en el crecimiento de la población 
a largo plazo, si estas fluctuaciones son parámetros demográficos por alguna razón (o aún 
por simple variación al azar). Los datos del zacatuche así como los de otras especies de 
lagomorfos, sugieren que la población del zacatuche presenta fluctuaciones anuales en sus 
parámetros de reproducción y mortalidad y en consecuencia en tamaño. El impacto de esta 
variación sobre la población del zacatuche fue investigada usando al VORTEX para 
simular los cambios en la población sujeta a fluctuaciones estocásticas. 
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El promedio de velocidad estocástica rs, calculada directamente del tamaño de 

población anual y fluctuaciones en cada modelo, fue probada y comparada con la media del 
crecimiento determinístico para cada modelo, calculado sobre los parámetros considerados 
en la tabla de datos de vida. Más aún, la magnitud de la diferencia entre rd y rs fué mayor 
cuando la variación anual en rs (DS(rs) fué mayor, indicando con ello que un análisis mayor 
de tablas de datos de vida puede sobreestimar a largo plazo la dinámica de la población en 
un sistema variable de las poblaciones del zacatuche 
 

Pequeños fragmentos del hábitat tienen alto riesgo para la extinción por las 
condiciones descritas en el modelaje (Tabla 1). El escenario base (archivo 101) muestra una 
rápida declinación de la población de cerca de 10% por año (rs= -0.104) y la extinción de 
estas pequeñas poblaciones fragmentadas es estimada para dentro de 50 años. Cuando es 
incluida la catástrofe de incendio al modelo, la condición más optimista (archivo 112) 
resulta en 40% de riesgo de extinción y el promedio de tiempo para la extinción es de 50 
años. Si la velocidad de crecimiento estocástico es positiva como en el archivo 102, las 
pequeñas poblaciones que muestran amplias .fluctuaciones demográficas están en alelo 
riesgo de extinción (rs= 0.020; P(E)= 0.778). Si el incendio catastrófico es removido de los 
modelos, la velocidad de crecimiento estocástico incrementa, pero el riesgo de extinción 
permanece alto. El escenario base con remoción del incendio (archivo 106), tuvo 84% de 
probabilidad de extinción y el promedio de tiempo para ello fue de 50 años. Si sólo una 
pequeña proporción de hembras adultas se reproducen y la mortalidad de juveniles y 
adultos es baja, la probabilidad de extinción de la población se vuelve baja (por ejemplo 
archivos 107, 116, 117, 119). Por ejemplo, en presencia de incendio catastrófico, baja la 
mortalidad de adultos, y si hay 80% de hembras en reproducción (archivo 114) la población 
permanece con probabilidad de extinción del 60%. El mismo escenario removiendo el 
incendio (archivo 1191 resulta en un riesgo de extinción de menos del 1% (P(E)= 0.008). 
Sin embargo, los resultados no siempre son dramáticos, este ejemplo demuestra la 
importancia que algunos incendios, pueden tener sobre la viabilidad del zacatuche. 
 

En modelos con relativamente baja probabilidad de extinción, en ausencia de 
incendios, menos del 70% de la variación genética original de la población es retenida a 
100 años de la simulación (referida en la columna derecha de la Tabla 1). Este es un valor 
reducido de menos del 50% comparado con los modelos en los cuales los incendios son 
incluidos. La depresión por consanguinidad no fue incluida en este patrón de modelaje, por 
lo cual, es evidente considerando el modelo resultante, que la consanguinidad puede 
comprometer significativamente estas áreas fragmentadas, permitiendo un incremento en el 
riesgo de extinción de la población, tanto en factores demográficos como genéticos. 
 
 

Bajo las condiciones de modelaje en estos escenarios, grandes poblaciones ocupan 
mayores áreas de hábitat y muestran mayores velocidades de crecimiento estocástico, 
menores probabilidades de extinción, y mayor retención genética. Las poblaciones que 
ocupan el Volcán Pelado por ejemplo, pueden ser mucho más efectivas al amortiguamiento 
contra fluctuaciones estocásticas en sus parámetros demográficos que en muchos de los 
fragmentos menores poblacionales aislados, por ejemplo, si los juveniles mostraran una 
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mortalidad baja en el escenario base (archivo 102) el riesgo de extinción de la población 
alcanza el 80%  en las pequeñas áreas fragmentadas pero es menor del 1% en una población 
de similar tamaño en el Volcán Pelado. Comparaciones similares pueden encontrarse entre 
los escenarios enlistados en la Tabla 1,2 y 3. Sin embargo los escenarios base de los modelos 
realizados para los Volcanes Pelado y Tláloc/Tepoztlán (Archivos 131 y 161, 
respectivamente), muestran un riesgo de extinción de al menos 50% dentro de los 100 años 
manejados para el modelo. Mas aún el riesgo de extinción permanece muy alto cuando 
relativamente pocas hembras están en reproducción o la mortalidad es alta en las 
poblaciones grandes. 
 

Como se discutió antes en esta sección, el riesgo de la extinción es mayor que lo que 
uno podría esperar cuando las áreas ocupadas están conectadas en una simple unidad de 
manejo y el incendio es incluido en los modelos (Tabla 4, arriba). En el escenario base para 
esta serie de modelos (archivo 191) el riesgo de extinción para la población mayor es cerca 
del 82%, actualmente mayor que para las regiones pequeñas de los Volcanes Pelado y 
Tláloc/Tepoztlán en presencia de incendios. La ocurrencia anual de los incendios, los cuales 
afectan tanto la sobrevivencia como la reproducción, tiene un considerable impacto sobre la 
mayoría de las poblaciones modeladas. 
 
 

Si el incendio es removido de la combinación, con los escenarios de la población, el 
riesgo de extinción puede considerarse pero bajo condiciones de relativamente alta 
mortalidad tanto de juveniles como de adultos. Por ejemplo, un ligero incremento en la 
mortalidad de adultos tanto de machos como de hembras, puede incrementar el riesgo de 
extinción de la población desde 0.206 (archivo 196) a 0.646 (archivo 200). Este menor 
riesgo de extinción, sin embargo, no nos da referencia absoluta, porque a través de los 
riesgos de extinción considerados en la base de datos, un escenario sin catástrofes tiene 
20.6% de probabilidad con un tamaño de población de 1,555 y es sólo del 26% al considerar 
el tamaño inicial de los 6,000 individuos. Esta población, declina a velocidad considerable 
pero no tan rápido como para mostrar una alarmante probabilidad de extinción dentro de 100 
años. 
 
 

La Figura 1 muestra un resúmen de resultados para los cuatro escenarios, 
correspondiendo a cada uno de los cuatro las poblaciones iniciales, sometidas a catástrofe 
por incendio (archivos 101, 131, 161 y 191). Todas las poblaciones muestran un 
considerable riesgo de extinción de aproximadamente 60 años. En las áreas fragmentadas 
menores, muestra un particular alto riesgo así como una rápida velocidad de extinción sobre 
el tiempo. Aún más, todas las poblaciones (hasta la mayor de 6,000 individuos) muestran 
una marcada declinación en su tamaño sobre la duración de la simulación. La variación 
genética se pierde a una velocidad de igual proporción al tamaño de las poblaciones 
simuladas a través del tiempo. Cuando estos escenarios son repetidos en ausencia de 
incendios catastróficos (archivos 106, 166 y 196) el riesgo de la extinción de la población y 
la velocidad de declinación de la misma así como la pérdida en la variación genética son 
proporcionalmente reducidas pero no eliminadas (Figura2). Esta simulación de modelos, 
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usando la mejor información posible y disponible para la biología de la población del 
zacatuche, indica la importancia de concertar las estrategias en el manejo considerando los 
incendios, dado que el hábitat de zacatón y bosque es crítico para la sobrevivencia del 
conejo. 

Otros factores, sin embargo, también son críticos para el entendimiento de la 
viabilidad de las poblaciones del zacatuche. La sensibilidad de las poblaciones para 
modificar los factores de mortalidad y fecundidad se resumen en las Figuras 3 y 4. Cada 
barra en la grafica muestra la media de la velocidad de crecimiento estocástico o la 
probabilidad de extinción de la población promedio sobre otros escenarios con un valor de 
parámetro dado. Por ejemplo, la media rs para todos los escenarios con mortalidad juvenil 
de 50% es 0.069 mientras que escenarios con 60% de mortalidad juvenil tiene una media 
de rs de 0.069 (Figura 3). De primera instancia, la apreciación de las figuras es el 
incremento en la sensibilidad de las poblaciones simuladas a cambiar la relativa 
mortalidad juvenil a la proporción equivalente de los cambios en la mortalidad de adultos. 
En otro sentido, dando un incremento en la mortalidad juvenil puede esperarse tener más 
serias consecuencias sobre la viabilidad total de la población, que un incremento en la 
misma proporción realizada para la mortalidad de adultos. La población también es muy 
sensible a los cambios en el número de hembras a reproducirse en un año dado. El mismo 
patrón aparece cuando se ve la probabilidad de extinción de la población (Figura 4). 
 
 

Resúmen y Recomendaciones. 
 

Producto de la simulación de poblaciones de zacatuche utilizando el paquete 
VORTEX se pueden hacer las siguientes recomendaciones. 
 

1.- El ambiente y demografía estocástica actúan de manera importante para 
desestabilizar las poblaciones de zacatuche, en función de su corta vida media y 
relativamente alta fecundidad. Consecuentemente, las pequeñas poblaciones aisladas 
comúnmente ocupadas por individuos en áreas fragmentadas, muestran un alto grado de 
riesgo de extinción, debido a la riesgosa capacidad de las mismas por sostener su 
crecimiento. 
 

2.- Los incendios forestales severos contribuyen significativamente a incrementar 
el riesgo de extinción. Consecuentemente, los detalles para programas de investigación 
deben ser desarrollados para conocer la dinámica de manejo de incendios, en el hábitat del 
conejo. 
 

3.- Tanto la mortalidad juvenil como la de adultos, juegan roles críticos para 
determinar la dinámica de las poblaciones en el zacatuche. Los modelos sugeridos de estas 
poblaciones son más sensibles a cambios en la mortalidad juvenil que en la de adultos. 
Corno resultado de estos hallazgos es necesario realizar estudios de comprensión 
longitudinal llevados a cabo para establecer técnicas de marcaje-recaptura parta obtener 
mayor información de estos parámetros en un número de poblaciones. Tales estudios 
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también pueden proveer considerable avance en la dinámica de dispersión y características 
reproductivas de las poblaciones sujetas a investigación. 
 
4.- Los planes de manejo directo para la expansión del hábitat disponible, pueden ser exitosos 
para incrementar la viabilidad del zacatuche. Pero sólo si factores como incendios y 
perturbaciones humanas, se mantienen al mínimo. Dentro del contexto del plan de manejo. 
Los detalles de programas de investigación deben ser desarrollados para explorar la dinámica 
del manejo de incendios en el hábitat de zacatón y bosque. 
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Table 1. Volcano rabbit population viability: Small habitat fragments (No = K = 167). 

  Mortality (%)        

 

 

File # Juv.(♀,♂) Ad. 

(♀,♂) 

% Breed rd rs (SD) P(E) T(E) N100(SD) H100 

 Catastrophe (4%; R=0.2; S=0.2) 

 101 60,70  40,30 60 -.025 -.104 (.559) 0.982 29 95 (59) .0325 

 102 50,60  40,30  .097 .020 (.530) 0.778 40 98 (58) 0.391 

 103 70,80  40,30  -.170 -.282 (.605) 1.000 14 - - 

 104 60,70  35,25  .014 -.062 (.543) 0.946 35 62 (51) 0.282 

 105 60,70  45,35  -.065 -.153 (.584) 0.998 24 19 (0) 0.465 

 111 60,70  40,30 80 .128 .031 (.564) 0.788 45 107 (61) 0.408 

 112 50,60  40,30  .259 .186 (.520) 0.390 46 132 (53) 0479 

 113 70,80  40,30  -.030 -.161 (.605) 1.000 21 - - 

114 60,70  35,25  .162 .081 (.531) 0.606 48 114 (59) 0.441  

115 60,70  45,35  .091 -.015 (.588) 0.896 38 76 (56) 0.295 

 121 60,70  40,30 40 -.217 -.295 (.576) 1.000 14 - - 

122 50,60  40,30  -.108 -.200 (.564) 1.000 20 - -  

123 70,80  40,30  -.349 -.445 (.621) 1.000 10 - - 

 124 60,70  35,25  -.175 -.238 (.560) 1.000 - 18 - - 

 125 60,70  45,35  -.262 -.346 (.599) 1.000 13 - - 

 No catastrophe 

 106 60,70  40,30 60 .025 -.033 (.410) 0.838 46 78 (57) 0.390 

 107 50,60  40,30  .148 .113 (.312) 0.070 65 130 (45) 0.591 

 108 70,80  40,30  -.122 -.206 (.497) 1.000 19   

 109 60,70  35,25  .063 .024 (.355) 0.448 55 94 (55) 0.451 

 110 60,70  45,35  -.015 -.091 (.447) 0.982 36 39 (42) 0.262 

 116 60,70  40,30 80 .179 .126 (.361) 0.090 59 130 (44) 0.580 

 117 50,60  40,30  .311 .282 (.268) 0.000 -- 161 (17) 0.684 
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 Mortality (%)        

File Juv. (♀,♂) Ad. 
(♀,♂) 

% Breed rd rs (SD) P(E) T(E) N100(SD) H100 

118 70,80 40,30  .020 -.095 (.488) 0.988 27 95 (36) 0.304 

119 60,70 35,25  .213 .177 (.322) 0.008 53 145 (33) 0.658 

120  60,70 45,35  -.015 -.081 (.445) 0.960 38 61 (53) 0.186 

126 60,70 40,30 40 -.169 -.229 (.466) 1.000 18 — — 

127 50,60 40,30  -.059 -.125 (.427) 0.994 30 13 (11) 0.284 

    128 70,80 40,30  -.302 -.370 (.509) 1.000 12 — — 

129 60,70 35,25  -.127 -.171 (.429) 1.000 24 — — 

130 60,70 45,35  -.214 -.282 (.497) 1.000 15 — — 
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Table 2. Volcano rabbit population viability: Pelado Volcano (No = K = 1720) 

  Mortality (%)        

 

 

File # Juv.(♀,♂) Ad. 

(♀,♂) 

% Breed rd rs (SD) P(E) T(E) N100(SD) H100 

 Catastrophe (10%; R=0.8; S=0.8) 

 131 60,70  40,30 60  -.056 (.397) 0.658 58 340 (458) 0.663 

 132 50,60  40,30   .091 (.311) 0.002 ─ 1262 (496) 0.936 

 133 70,80  40,30   -.230 (.481) 1.000 26 ─ ─ 

 134 60,70  35,25   .004 (.341) 0.188 68 626(569) 0.823 

 135 60,70  45,35   -.107 (.438) 0.924 50 178(318) 0.536 

 141 60,70  40,30 80  .099 (.362) 0.030 54 1243 (527) 0.927 

 142 50,60  40,30   .250 (.277) 0.004 31 1649 (167) 0.964 

 143 70,80  40,30   -.116 (.478) 0.976 34 212 (378) 0.578 

144 60,70  35,25  .182 .146 (.323) 0.012 38 1477 (359) 0.958  

145 60,70  45,35  .110 -.056 (.385) 0.056 66 1032 (592) 0.880 

 151 60,70  40,30 40 -.199 -.239 (.448) 1.000 28 ─ ─ 

152 50,60  40,30  -.089 -.142 (.407) 0.984 44 48 (65) 0.434  

153 70,80  40,30  -.331 -.389 (.505) 1.000 16 ─ ─ 

 154 60,70  35,25  -.157 -.196 (.406) 0.998 33 64 (─) 0.824 

 155 60,70  45,35  -.224 -.302 (.470) 1.000 22 ─ ─ 

 No catastrophe 

 136 60,70  40,30 60 .025 -.017 (.375) 0.360 60 500 (520) 0.764 

 137 50,60  40,30  .148 .124 (.296) 0.004 82 1424 (398) 0.949 

 138 70,80  40,30  -.122 -.204 (.482) 0.998 26 119 (─) 0.788 

 139 60,70  35,25  .063 .039 (.325) 0.048 65 916 (580) 0.885 

 140 60,70  45,35  -.015 -.069 (.415) 0.758 58 230 (429) 0.611 

 146 60,70  40,30 80 .179 .138 (.348) 0.022 43 1410 (395) 0.951 

 147 50,60  40,30  .311 .285 (.259) 0.002 34 1670 (145) 0.965 
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 Mortality (%)        

File Juv. (♀,♂) Ad. 
(♀,♂) 

% Breed rd rs (SD) P(E) T(E) N100(SD) H100 

148 70,80 40,30  .020 -.079 (.468) 0.940 38 375 (466) 0.742 

149 60,70 35,25  .213 .180 (.310) 0.016 68 1558 (280) 0.963 

150 60,70 45,35  -.015 -.073 (.412) 0.776 56 281 (404) 0.641 

156 60,70 40,30 40 -.169 -.214 (.435) 1.000 31 — — 

157 50,60 40,30  -.059 -.108 (.391) 0.922 51 90 (140) 0.472 

158 70,80 40,30  -.302 -.351 (.503) 1.000 18 — — 

159 60,70 35,25  -.127 -.161 (.401) 0.998 40 62 (—) 0.629 

160 60,70 45,35  -.214 -.279 (.468) 1.000 24 — — 
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Table 3. Volcano rabbit population viability: Tlaloc/Tepoztlán Volcano (No = K = 3781) 

  Mortality (%)        

 

 

File # Juv.(♀,♂) Ad. 

(♀,♂) 

% Breed rd rs (SD) P(E) T(E) N100(SD) H100 

 Catastrophe (10%; R=0.8; S=0.8) 

 161 60,70  40,30 60 -.006 -.048 (.381) 0.520 64 593 (872) 0.755 

 162 50,60  40,30  .116 .091 (.300) 0.002 60 2836 (1052) 0.972 

 163 70,80  40,30  -.152 -.231 (.476) 1.000 27 ─ ─ 

 164 60,70  35,25  .032 .005 (.331) 0.122 74 1319 (1238) 0.879 

 165 60,70  45,35  -.046 -.104 (.417) 0.872 56 304(697) 0.639 

 171 60,70  40,30 80 .147 .103 (.350) 0.012 52 2795 (1077) 0.970 

 172 50,60  40,30  .279 .252 (.265) 0.004 15 3641 (350) 0.984 

 173 70,80  40,30  -.110 -.114 (.472) 0.948 36 339 (566) 0.704 

174 60,70  35,25  .182 .149 (.313) 0.018 51 3261 (767) 0.981  

175 60,70  45,35  .110 -.047 (.403) 0.404 53 99 (54) 0.431 

 181 60,70  40,30 40 -.199 -.242 (.433) 1.000 31 ─ ─ 

182 50,60  40,30  -.089 -.138 (.391) 0.962 49 122 (262) 0.607  

183 70,80  40,30  -.331 -.385 (.501) 1.000 18 ─ ─ 

 184 60,70  35,25  -.157 -.188 (.399) 1.000 39 ─ ─ 

 185 60,70  45,35  -.224 -.304 1.000 25 ─ ─ 

 No catastrophe 

 166 60,70  40,30 60 .025 -.014 (.370) 0.266 70 989 (1189) 0.818 

 167 50,60  40,30  .148 .123 (.294) 0.004 45 3104 (870) 0.978 

 168 70,80  40,30  -.122 -.196 (.472) 0.996 31 18 (12) 0.588 

 169 60,70  35,25  .063 .042 (.321) 0.022 64 2101 (1275) 0.942 

 170 60,70  45,35  -.015 -.066 (.409) 0.632 61 361 (707) 0.686 

 176 60,70  40,30 80 .179 .136 (.347) 0.030 53 3056 (935) 0.977 

 177 50,60  40,30  .311 .286 (.260) 0.000 ─ 3672 (348) 0.983 
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 Mortality (%)        

File Juv. (♀,♂) Ad. 
(♀,♂) 

% Breed rd rs (SD) P(E) T(E) N100(SD) H100 

178 70,80 40,30  .020 -.077 (.465) 0.902 39 806 (1050) 0.808 

179 60,70 35,25  .213 .178 (.309) 0.012 48 3323 (684) 0.983 

180 60,70 45,35  -.015 -.072 (.409) 0.688 60 369 (724) 0.706 

186 60,70 40,30 40 -.169 -.215 (.431) 1.000 34 — — 

187 50,60 40,30  -.059 -.107 (.383) 0.884 56 192 (532) 0.654 

    188 70,80 40,30  -.302 -.359 (.494) 1.000 20 — — 

189 60,70 35,25  -.127 -.154 (.391) 0.986 46 340 (704) 0.695 

190 60,70 45,35  -.214 -.264 (.454) 1.000 28 — — 
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Table 4. Volcano rabbit population viability: Linked management area (No = K = 6000) 

  Mortality (%)        

 

 

File # Juv.(♀,♂) Ad. 

(♀,♂) 

% Breed rd rs (SD) P(E) T(E) N100(SD) H100 

 Catastrophe (10%; R=0.8; S=0.8) 

 191 60,70  40,30 60 -.053 -.099 (.383) 0.816 61 291 (635) 0.704 

 192 50,60  40,30  .068 .043 (.292) 0.006 63 3460 (1977) 0.960 

 193 70,80  40,30  -.198 -.274 (.474) 1.000 25 ─ ─ 

 194 60,70  35,25  -.015 .043 (.331) 0.358 72 833(1360) 0.805 

 195 60,70  45,35  -.094 -.156 (.421) 0.970 48 26 (30) 0.491 

 201 60,70  40,30 80 .098 .056 (.341) 0.022 74 3436 (2004) 0.963 

 202 50,60  40,30  .229 .203 (.256) 0.000 ─ 5662 (769) 0.989 

 203 70,80  40,30  -.059 -.152 (.465) 0.984 37 57 (44) 0.666 

204 60,70  35,25  .133 .100 (.306) 0.016 64 4774 (1502) 0.986  

205 60,70  45,35  .061 -.008 (.373) 0.120 68 2147 (2038) 0.892 

 211 60,70  40,30 40 -.245 -.288 (.438) 1.000 28 ─ ─ 

212 50,60  40,30  -.136 -.183 (.392) 0.994 43 14 (12) 0.252  

213 70,80  40,30  -.376 -.425 (.494) 1.000 18 ─ ─ 

 214 60,70  35,25  -.202 -.227 (.394) 0.998 35 3  (0) 0.000 

 215 60,70  45,35  -.290 -.342 (.459) 1.000 23 ─ ─ 

 No catastrophe 

 196 60,70  40,30 60 .025 -.010 (.367) 0.206 74 1555 (1805) 0.863 

 197 50,60  40,30  .148 .120 (.294) 0.002 28 4925 (1406) 0.985 

 198 70,80  40,30  -.122 -.205 (.479) 0.998 31 30  (0) 0.622 

 199 60,70  35,25  .063 .044 (.321) 0.021 56 3157 (1997) 0.957 

 200 60,70  45,35  -.015 -.070 (.409) 0.646 66 596 (1123) 0.737 

 206 60,70  40,30 80 .179 .136 (.346) 0.014 49 4783 (1464) 0.986 

 207 50,60  40,30  .311 .286 (.259) 0.000 ─ 5791 (563) 0.990 
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 Mortality (%)        

File Juv. (♀,♂) Ad. 
(♀,♂) 

% Breed rd rs (SD) P(E) T(E) N100(SD) H100 

208 70,80 40,30  .020 -.072 (.457) 0.878 39 772 (1261) 0.805 

209 60,70 35,25  .213 .180 (.310) 0.012 78 5251 (1101) 0.989 

210 60,70 45,35  -.015 -.062 (.406) 0.584 66 639 (1096) 0.737 

216 60,70 40,30 40 -.169 -.213 (.428) 1.000 37 — — 

217 50,60 40,30  -.059 -.102 (.379) 0.832 60 360 (928) 0.568 

218 70,80 40,30  -.302 -.355 (.491) 1.000 20 — — 

219 60,70 35,25  -.127 -.155 (.389) 0.980 49 30 (29) 0.528 

220 60,70 45,35  -.214 -.264 (.457) 1.000 30 — — 
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Figure Legends 
 
Figure 1. Probability of extinction (a), population size (b), and population heterozygosity (c) for 

simulated volcano rabbit populations corresponding to the four identified population size 
classes: small habitat fragments (N0= 167); Pelado Volcano (N0= 1720); Tlaloc/Tepoztlan 
Volcano (N0= 3781); and the linked management area (N0 6000). The four scenarios 
shown here are the baseline scenarios within each population size class, i.e., those with the 
best estimates of the various demographic parameters necessary for the VORTEX model. 

 
Figure 2. Probability of extinction (a), population size (b), and population heterozygosity (c) for 

simulated volcano rabbit populations corresponding to the four identified population size 
classes: small habitat fragments (N0= 167); Pelado Volcano (N0= 1720); Tlaloc/Tepoztlan 
Volcano (N0= 3781); and the linked management area (N0= 6000). Catastrophic fine has 
been eliminated from these scenarios which are otherwise identical to those plotted in 
Figure 1. 

 
Figure 3. Effect of varying different population parameters on the mean population stochastic 

growth rate (rs) in simulated volcano rabbit populations. Each bar in the graph presents the 
mean stochastic growth rate averaged over all scenarios with the given parameter value. 
Specifically, female mortality rates are presented in the figure but the results are identical 
if male mortality rates are substituted. 

 
Figure 4. Effect of varying different population parameters on the probability of extinction (P (E)) in 

simulated volcano rabbit populations. 
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Sample VORTEX Input File 
ZACA 175.OUT ***Output Filename*** 
Y ***Graphing Files?*** 
N        ***Each Iteration?* * * 
Y * * * Screen display of graphs? * * * 
500 ***Simulations*** 
100 ***Years* ** 
10 ***Reporting Interval*** 
1       ***Populations*** 
N *** Inbreeding Depression?*** 
Y        ***EV correlation?*** 
T ***Types Of Catastrophes* * * 
P ***Monogamous, Polygynous, or Hermaphroditic*** 
T        ***Female Breeding Age*** 
T        ***Male Breeding Age*** 
4        ***Maximum Age*** 
0.500000        ***Sex Ratio*** 
8 ***Maximum Litter Size*** 
N  ***Density Dependent Breeding?*** 
20,000000 ***Population 1: Percent Litter Size 0*** 
3,000000         ***Population 1: Percent Litter Size 1*** 
4,000000 ***Population 1: Percent Litter Size 2*** 
7,000000 ***Population 1: Percent Litter Size 3*** 
53,000000   ***Population 1: Percent Litter Size 4*** 
7,000000 ***Population 1: Percent Litter Size 5*** 
4,000000 ***Population 1: Percent Litter Size 6*** 
1,000000 ***Population 1: Percent Litter Size 7*** 
1,000000 ***Population 1: Percent Litter Size 8*** 
5,000000 ***EV--Reproduction*** 
60,000000   ***Female Mortality At Age 0*** 
14,770979   ***EV--FemaleMortality*** 
45,000000   ***Adult Female Mortality*** 
11,000000   ***EV—AdultFemaleMortality*** 
70,000000   ***Male Mortality At Age 0*** 
18,708287   ***EV--MaleMortality*** 
35,000000   ***Adult Mate Mortality*** 
9,000000        ***EV--AdultMaleMortality*** 
20,000000   ***Probability Of Catastrophe 1*** 
0.900000 ***Severity--Reproduction*** 
0.900000 ***Severity--Survival*** 
N ***Al1 Males Breeders?*** 
Y ***Answer--A--Known?*** 
50.000000 ***Percent Males In Breeding Pool*** 
Y ***Start At Stable Age Distribution?*** 
167 ***Initial Population Size*** 
167 ***K*** 
0.000000 ***EV--K*** 
N ***Trend In K?*** 
N   ***Harvest?*** 
N ***Supplement?*** 
Y  ***AnotherSimulation?*** 
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Simple VORTEX Output File 

VORTEX -- simulation of genetic and demographic stochasticity 
 
ZAC: A 1 75.OUT 
Wed Jan 17 17:41:13 1996 
 

I population(s) simulated for 100 years, 500 iterations 

No inbreeding depression 

 
 First age of reproduction for females: 1 for males: 1  
Age of senescence (death): 4 
Sex ratio at birth (proportion males): 0.50000 

 
Population 1: 
 

Polygynous mating; 
50.00 percent of adult males in the breeding pool. 

 
Reproduction is assumed to be density independent. 

 
20.00 (EV = 5.00 SD) percent of adult females produce litters of size 0 

3.00 percent of adult females produce litters of size 1 
4.00 percent of adult females produce litters of size 2 
7.00 percent of adult females produce litters of size 3  

 53.00 percent of adult females produce litters of size 4  
   7.00 percent of adult females produce litters of size 5 
   4.00 percent of adult females produce litters of size 6 
   1.00 percent of adult females produce litters of size 7  
   1.00 percent of adult females produce litters of size 8 

 
60.00 (EV = 14.77 SD) percent mortality of females between ages 0 and 1  
45.00 (EV = 11.12 SD) percent annual mortality of adult females (1<=age<=4) 
70.00 (EV = 18.71 SD) percent mortality of males between ages 0 and 1  
35.00 (EV = 9.00 SD) percent annual mortality of adult males (1<=age<=4)  
 EVs may have been adjusted to closest values 

possible for binomial distribution. 
EV in reproduction and mortality will be correlated. 

 
Frequency of type 1 catastrophes: 20.000 percent  
 with 0.900 multiplicative effect on reproduction  
  and 0.900 multiplicative effect on survival 

 
Initial size of Population 1: 
(set to reflect stable age distribution)   

Age 1 2 3 4        Total 
     37        21      12       7   77 Males 
     49        24      12       5   90 Females 
 

Carrying capacity = 167 (EV = 0.00 SD) 
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Deterministic population growth rata (based on females, with assumptions of  
       no limitation of mates, no density dependence, and no inbreeding depression): 
 
          r = 0.110 lambda= 1.117 RO= 1.213 
       Generation time for: females = 1. 75 males = 1.91 
 
Stable age distribution: Age class    females    males 
  0          0.313      0.313 
  1          0.110      0.083 
  2          0.053      0.047 
  3          0.026      0.027 
  4          0.012      0.015 
 
Ratio of adult (>= 1) males to adult (>= 1) females: 0.854 
 
 
Population 1 
 
Year 10 

N[Extinct] =           1, P[E] = 0.002 
N[Surviving] =     499, P[S]= 0.998 
Population size =                111.75 (   2.29 SE,   51.05 SD) 
Expected heterozygosity =      0.938 (   0.002 SE,   0.048 SD) 
Observed heterozygosity =     0.959 (   0.002 SE,   0.043 SD) 
Number of extant alleles =     35.19 (   0.53 SE,   11.74 SD) 

 
Year 20 

N[Extinct] = 20, P[E) = 0.040 
N[Surviving] =       480, P[S] = 0.960 
Population size =                  103.04 (   2.53 SE,   55.53 SD) 
Expected heterozygosity =        0.860 (   0.005 SE,   0.112 SD) 
Observed heterozygosity =        0.881 (   0.005 SE,  0.111 SD) 
Number of extant alleles =         16.44 (   0.30 SE,    6.53 SD) 

 
Year 30 

N[Extinct] = 46, P[E] = 0.092 
N[Surviving] =       454, P[S] = 0.908 
Population size =                  102.55 (   2.50 SE, 53.34 SD) 
Expected heterozygosity =        0.790 (   0.006 SE,   0.137 SD) 
Observed heterozygosity =       0.811 (   0.007 SE,   0.141 SD) 
Number of extant alleles=          10.62 (   0.21 SE,     4.42 SD) 

 
Year 40 

N[Extinct] = 68, P[E] = 0.136 
N[Surviving] =       432, P[S] = 0.864 
Population size =                 100.33 (   2.65 SE, 55.04 SD) 
Expected heterozygosity =        0.723 (   0.008 SE, 0.159 SD) 
Observed heterozygosity =        0.741 (   0.008 SE, 0.170 SD) 
Number of extant alleles=         7.70   (   0.16 SE, 3.22 SD) 
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YEAR 50   
N[Extinct] = 97, P[E] = 0.194 
N[Surviving] =         403, P[S] = 0.806 
Population size = 99.63 (   2.78 SE, 55.83 SD) 
Expected heterozygosity =        0.658 (   0.009 SE, 0.181 SD) 
Observed heterozygosity =        0.675 (   0.010 SE, 0.192 SD)  
Number of extant alleles =          5.99 (   0.13 SE, 2.57 SD) 

 
YEAR 60 

N[Extinct] = 126, P[E] = 0.252 
N[Surviving] =        374, P[S] = 0.748 
Population sine = 98.63 (   2.97 SE, 57.40 SD) 
Expected heterozygosity =        0.609 (   0.010 SE, 0.194 SD) 
Observed heterozygosity =        0.628 (   0.011 SE, 0.205 SD)  
Number of extant alleles =         4.94 (   0.11 SE, 2.18 SD) 

 
YEAR 70 

N[Extinct] = 148, P[E] = 0.296 
N[Surviving] =        352, P[S] = 0.704 
Population size = 102.92 ( 2.97 SE, 55.74 SD) 
Expected heterozygosity =          0.551 ( 0.011 SE, 0.213 SD) 
Observed heterozygosity =          0.567 ( 0.012 SE, 0.220 SD)  
Number of extant alleles =           4.15 ( 0.10 SE, 1.89 SD) 

 
YEAR 80 

N[Extinct] = 172, P[E] = 0.344 
N[Surviving] =        328, P[S] = 0.656 
Population size = 103.44 ( 3.06 SE, 55.37 SD) 
Expected heterozygosity =          0.520 ( 0.012 SE, 0.209 SD) 
Observed heterozygosity =          0.534 ( 0.012 SE, 0.221 SD)  
Number of extant alleles =           3.70 ( 0.09 SE, 1.61 SD) 

 
YEAR 90 

N [Extinct] = 188, P[E] = 0.376 
N[Surviving] =        312, P[S] = 0.624 
Population size = 103.84 ( 3.03 SE, 53.55 SD) 
Expected heterozygosity =          0.475 ( 0.013 SE, 0.223 SD) 
Observed heterozygosity =          0.491 ( 0.013 SE, 0.236 SD)  
Number of extant alleles =           3.29 ( 0.08 SE, 1.37 SD) 

 
YEAR 100 

N[Extinct] = 202, P[E] = 0.404 
N[Surviving] =        298, P[S] = 0.596 
Population size = 99.30 ( 3.12 SE, 53.86 SD) 
Expected heterozygosity =        0.431 ( 0.013 SE, 0.225 SD) 
Observed heterozygosity =        0.443 ( 0.014 SE, 0.235 SD)  
Number of extant alleles =         2.94 ( 0.07 SE, 1.26 SD) 
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In 500 simulations of Population 1 for 100 years 
200 went extinct and 298 survived. 

 
This gives a probability of extinction of 0.4040 (0.0219 SE),  
           or a probability of success of     0.5960 (0.0219 SE) 
 
202 simulations went extinct at leas), once. 
Of  those going extinct, 

mean time to first extinction was 52.66 years (1.68 SE, 23.85 SD) 
 
No recolonizations. 
 
Mean final population for successful cases was 99.30 (3.12 SE, 53.86 SD) 
 

45.06 Males 
5423 Females 

 
Without harvest/supplementation, prior to carrying capacity truncation, 

mean growth rate (r) was 0.0465 (0.0020 SE, 0.4025 SD) 
 
Final expected heterozygosity was 0.4314 (0.0130 SE, 0.2251 SD) 
Final observed heterozygosity was 0.4433 (0.0136 SE, 0.2350 SD) 
Final number of alleles was 2.94 (0.07 SE, 1.26 SD) 
************************************************************************** 
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CATEGORIAS DE LAS LISTAS ROJAS DE LA UICN 

I) INTRODUCCIÓN 

 
1. Las categorías de las especies amenazadas, actualmente en uso en los Libros rojos y 
Listas Rojas han perdurado con algunas modificaciones, por casi 30 años. Desde su inicio 
estas categorías han sido amplia e internacionalmente reconocidas, y se usan ahora en una 
amplia gama de publicaciones y listados, producidos por la UICN, así como también por 
numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Las categorías de los 
Libros Rojos proveen de un método fácil y ampliamente comprendido para resaltar aquellas 
especies con mayor riesgo de extinción, para centrar la atención en las medidas de 
conservación diseñadas para protegerlas. 
 
2. La necesidad de revisar las categorías ha sido reconocidas desde hace ya cierto tiempo. 
En 1984, la CSE organizó un simposio, "El Camino a la Extinción" (Fitter y Fitter, 1987) 
que examinó los problemas clave con algún detalle, y en el que se consideraron una 
variedad de opciones para un sistema modificado. Sin embargo no se obtuvo una única 
propuesta. La fase actual de desarrollo comenzó en 1987 con una solicitud del Comité 
Directivo de la CSE para proponer un nuevo enfoque que pudiera proveer a la comunidad 
de información útil para la planificación de planes de acción para conservación. 
 
Se presentan, en este documento, propuestas para nuevas definiciones de las Categorías de 
las Listas Rojas. La finalidad global del nuevo sistema es el proveer un marco objetivo y 
explícito para la clasificación de las especies según su riesgo de extinción. 
 
La revisión tiene varios fines específicos: 
 

Proveer un sistema que pueda ser aplicado coherentemente por diferentes personas. 
 

Incrementar la objetividad para proveer a los que utilizan los criterios de una guía 
clara sobre cómo evaluar los diferentes factores que afectan el riesgo de extinción. 
 

Brindar un sistema por el cual se facilitarán las comparaciones entre taxa sumamente 
diferentes. 
 

Proveer a los usuarios de listados de especies amenazadas con mejores elementos de 
comprensión sobre cómo se clasificó cada especie. 
 
3. Las propuestas presentadas en este documento son el resultado de un proceso continuo 
de bosquejo de borradores, de consulta y de validación de los mismos. Sin lugar a dudas la 
producción de un gran número de propuestas preliminares llevó a cierta confusión, 
especialmente cuando cada borrador fué usado para clasificar algún conjunto de especies 
con propósitos de conservación. Para clasificar este aspecto, y para abrir el campo a futuras 
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modificaciones -cuando y donde éstas sean necesarias- se utilizó el siguiente sistema de 
numeración de versiones 
 
Versión 1.0: Mace y Lande (1991). 

Es el primer trabajo en "el que se discute una nueva base para las categorías, 
presentando criterios numéricos especialmente relevantes para grandes vertebrados. 
 
Versión 2.0: Mace, et al (1992). 

Es una revisión de fondo de la Versión 1.0 que incluye criterios numéricos 
apropiados para todo tipo de organismos, e introduce la categoría de "No Amenazada". 
 
Versión 2.1: IUCN (1993). 

Luego de un amplio proceso de consultas dentro de la CSE, se llevaron a cabo una 
variedad de cambios que fueron hechos sobre puntos específicos de los criterios, y fué 
incluida una mayor explicación de los principios básicos. Una estructura más explícita 
aclaraba la importancia de la categoría "No Amenazada". 
 
Versión2.2: Mace y Stuart (1994). 

Luego de comentarios adicionales recibidos y de nuevos ejercicios de validación, se 
llevaron a cabo algunos cambios menores a los criterios. Además la categoría de 
"Susceptible" presente en la versiones 2.0 y 2.1 fué integrada a la categoría de "Vulnerable". 
Se puso énfasis en una aplicación prudente del sistema. 
 
Documento final: 

Este documento el cual incorpora cambios resultantes de comentarios de los 
miembros de la IUCN, fué adoptado por el Consejo de la IUCN en diciembre de 1994. 
 
Toda futura lista taxonómica que incluya las categorías debe basarse en esta versión, y no en 
las previas. 
 
4. En el resto de este documento, el sistema propuesto está organizado en varias secciones. 
La introducción presenta alguna información básica en relación al contexto y a la estructura 
de la propuesta, y a los procedimientos que deberán seguirse en la aplicación de las 
definiciones de las especies. Esta introducción va seguida de una sección de definiciones de 
términos usados. Finalmente se presentan las definiciones de las diferentes categorías, 
seguidas de los criterios cuantitativos utilizados para la clasificación dentro de la categoría 
"Amenazada". Es importante para el funcionamiento efectivo del nuevo sistema, que todas 
las secciones sean leídas y comprendidas, y que las directivas sean seguidas. 
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II) PROLOGO 
 
Los siguientes tópicos presentan información importante para el uso e interpretación de 
las categorías ("En Peligro Crítico", "En Peligro", etc.), los criterios (A al E) y los 
subcriterios (a, b, etc., i, ii, etc.): 
 
1. Niveles taxonómicos y alcance del proceso de categorización. 
Los criterios pueden ser aplicados a cualquier unidad taxonómica a nivel de especie o 
inferior. El término "Taxón", en las siguientes anotaciones, definiciones y criterios, es 
utilizado por conveniencia, y puede representar especies o niveles taxonómicos inferiores, 
incluyendo formas que aún no esta formalmente descritas. Hay suficiente amplitud entre los 
diferentes criterios como para permitir un listado cabal de taxa de todo el espectro 
taxonómico, con la excepción de los microorganismos. Los criterios pueden también ser 
aplicados dentro de cualquier área geográfica o política específica, aunque en tales casos, 
habría que prestar especial atención al punto 11 que se presenta más adelante. En la 
presentación de los resultados de la aplicación de los criterios, las unidades y el área en 
consideración deben hacerse explícitas. El proceso de categorización sólo debe ser aplicado 
a poblaciones silvestres, dentro de su distribución natural, y a las poblaciones que resultan 
de introducciones benignas (definidas en el borrador de "Directivas para las 
reintroducciones" de la UICN como "... un intento para establecer una especie con 
propósitos de conservación, fuera de los lugares registrados de su distribución, pero dentro 
de un hábitat y área ecogeográfica apropiada"). 
 
2. Naturaleza de las categorías. 
Todos los taxa listados como en "Peligro crítico" también pueden clasificarse como 
"Vulnerable" y "En Peligro", y todos los registrados como "En Peligro" también califican 
como "Vulnerable". El conjunto' de estas categorías se describen como "Amenazadas". 
Las categorías de especies amenazadas constituyen una parte del esquema global. Se 
podrá ubicar a cualquier taxón en por lo menos una de las categorías (ver Figura 1). 
 
3. Rol de los diferentes criterios 
Para poder listar un taxón como "En Peligro Crítico", en "Peligro" o "Vulnerable" hay un 
intervalo de criterios cuantitativos; satisfacer cualquiera de esos criterios califica a un 
taxón para ubicarlo en dicho nivel de amenaza. Cada especie debe ser evaluada contra 
cada criterio. Los diferentes criterios (A-E) derivan de una amplia revisión que pretendió 
detectar los factores de riesgo comunes a una amplia gama de organismos, y a la 
diversidad de ciclos de vida que ellos exhiben. Si bien algunos de los criterios serán 
inapropiados para algunos taxa y para otros nunca serán aplicables los criterios por muy 
cercanos que ellos estén de la extinción, deben existir criterios apropiados para evaluar los 
niveles de amenaza válidos para cualquier taxón (excepto los microorganismos). El factor 
relevante para incluir en el listado a una especie en particular, es si un criterio cualquiera 
es satisfecho (permitiendo así integrar el listado), y no si todos son apropiados o todos son 
satisfechos (lo que virtualmente nunca ocurre). Puesto que nunca quedará claro de 
antemano cuál criterio es apropiado para una 
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especie en particular, cada especies debe ser evaluada contra todos los criterios, y aquel(los) 
criterio(s) que correspondan deben ser citados. 
 
4. Derivación de los criterios cuantitativos. 
Los valores cuantitativos que se presentan para varios de los criterios asociados a categorías 
amenazadas fueron desarrollados mediante un amplio proceso de consultas y se han fijado en 
niveles que se juzgan como generalmente apropiados, aún cuando no exista una justificación 
formal para esos valores. Los niveles para los diferentes criterios, dentro de cada una de las 
categorías, fueron fijados independientemente pero utilizado una norma común. Se trató que 
entre ellos hubiera amplia compatibilidad. Sin embargo no debe esperarse que un determinado 
tazón satisfaga todos los criterios (A-E) de una categoría; satisfacer uno cualquiera de los 
criterios es suficiente para incluirlo en la lista. 
 
5. Implicaciones del listado. 
Aunque por razones diferentes, el incluir una especie en las categorías de "No Evaluado" y 
"Datos Insuficientes" está indicado que la evaluación del riesgo de extinción no ha sido 
llevada a cabo. Hasta que la evaluación sea realizada, las especies que aparezcan en esa 
categoría no deberían considerarse como si fueran "No Amenazadas", y será apropiado 
(especialmente para las que figuran como "Datos Insuficientes") darles el mismo grado de 
protección que a los taxa amenazados, por lo menos hasta que su condición pueda evaluarse.
 
La extinción está aquí considerada como un proceso probabilístico. Así, enlistar una especie 
en una categoría de alto riesgo de extinción implica una mayor expectativa de que esto 
suceda y dentro del período de tiempo especificado, que aquellos taxa ubicados dentro de 
categorías "Menor Riesgo" (sin acciones efectivas de conservación). Sin embargo la 
persistencia de algunos taxa listados como de alto riesgo de extinción, no necesariamente 
significa que su evaluación inicial haya sido incorrecta. 
 
6. Calidad de información e importancia de la inferencia y la proyección. 
Los criterios son de naturaleza claramente cuantitativa. Sin embargo, la ausencia de 
información de alta calidad no debería ser un freno en los esfuerzos por aplicarlos, ya que se 
destaca que los métodos que involucran estimaciones, inferencias y proyecciones son 
aceptables a los largo de todo el proceso. La inferencia y la proyección pueden estar basadas 
en la extrapolación a futuro de las amenazas actuales o potenciales (incluyendo su tasa de 
cambio), o en factores relacionados con la abundancia de la población o su distribución 
(incluyendo su dependencia de otros taxa), siempre y cuando estas puedan ser 
razonablemente justificadas, Patrones supuestos o inferidos del pasado reciente, del presente 
o del futuro cercano pueden estar basados en cualquiera de una serie de factores conexos, 
los cuales deberían especificarse 
 
Los taxa en situación de riesgo por amenazas de futuros sucesos de baja probabilidad de 
ocurrencia pero de consecuencias severas (catástrofes) deberían ser identificados por los 
criterios (por ej. Escasa distribución, pocas localidades). Algunas amenazas necesitan ser 
identificadas en forma particularmente temprana, y las acciones apropiadas deben ser 
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realizadas, por que sus efectos son irreversibles (patógenos, organismos invasores, 
hibridación). 
 
7. Incertidumbre. 
Los criterios deberían aplicarse sobre la base de la evidencia disponible acerca del número 
de taxa, su tendencia y su distribución, dando cabida adecuada a los aspectos estadísticos 
y a otras incertidumbres. Puesto que rara vez se dispone de datos para toda el área de 
distribución o población de un taxón, puede ser apropiado el utilizar la información 
disponible y realizar inferencias inteligentes sobre la condición general del taxón en 
cuestión. En los casos en que hay una amplia variación en las estimaciones, es legítimo 
aplicar el principio preventivo y usar la estimación (siempre que sea razonable) que lleve 
a en listar en la categoría de mayor riesgo. 
 
Cuando los datos son insuficientes para asignar una categoría (incluyendo la de "Menor 
Riesgo"), la categoría "Datos Insuficientes" puede ser asignada. Sin embargo, es 
importante reconocer que esta categoría indica que los datos son inadecuados para 
determinar el grado de amenaza con que se enfrenta un taxón, no implicando 
necesariamente que el taxón está pobremente estudiado. En los casos en que existen 
amenazas evidentes a un taxón, por ejemplo por el deterioro de su único hábitat conocido, 
es importante intentar clasificarlo como "Amenazada", aún si hubiera poca información 
directa sobre la condición biológica del taxón en sí mismo. La categoría "Datos 
Insuficientes" no es una categoría de amenaza, sino indica la necesidad de obtener más 
información sobre un taxón para determinar su clasificación más apropiada. 
 
8. Acciones de conservación en el proceso de categorización. 
Los criterios para las categorías de amenaza están para ser aplicados a un taxón, 
cualquiera que sea el grado de acción de conservación que se esté realizando. En los casos 
en que las acciones de conservación en sí mismas son las que impiden que el taxón 
satisfaga los criterios de "Amenazada", la designación "Dependiente de la Conservación" 
es apropiada. Es importante destacar en este caso que el taxón requiere acciones de 
conservación aún cuando no esté clasificado como "Amenazada". 
 
9. Documentación. 
Todas las listas de laxa que incluyan una categorización resultante de estos criterios 
deberían incluir cuáles son los criterios de subcriterios que fueron satisfechos. Ninguna 
inclusión en una lista puede ser aceptada como válida a menos que por lo menos uno de los 
criterios haya sido satisfecho. 
 
Sin más de un criterio o subcriterio ha sido satisfecho, entonces cada uno de ellos debe ser 
listado. Sin embargo, el no mencionar un criterio no necesariamente implicaría que no fué 
satisfecho. Por lo tanto si una reevaluación indica que el criterio documentado ya no está 
siendo satisfecho, esto no debería resultar en una eliminación automática. Más bien el taxón 
debería reevaluarse con respecto a todos los criterios para establecer su condición. Los 
factores responsables para determinar los criterios, especialmente cuando se utilizan la 
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inferencia y la proyección, deberían por lo menos registrarse por el evaluador aún cuando 
ellos no puedan incluirse en listas publicadas 
 
10. Amenazas y prioridades. 
La categoría de amenaza no es necesariamente suficiente para determinar prioridades para las 
acciones de conservación. La categoría de amenaza simplemente provee una evaluación de la 
probabilidad de extinción en las circunstancias actuales. mientras que un sistema para evaluar 
prioridades para la acción incluirá muchos otros factores en los que concierne a las acciones 
de conservación: costos, logística, posibilidades de éxito y quizá hasta la unicidad 
sistemática del tazón. 
 
11. Uso a nivel regional. 
Los criterios son más apropiados para ser aplicados a taza completos a una escala global, 
más que a unidades definidas por límites nacionales o regionales. 
Categorías de amenaza basadas en información a escala regional o nacional, las cuales tiene 
por objeto el incluir a aquellos taza que están amenazados a los niveles regional o nacional 
(pero no necesariamente en toda su distribución mundial), se pueden utilizar mejor, junto 
con dos elementos claves de información: La categoría de la condición global del taxón y 
La proporción de la población o distribución global que se da dentro de la región o nación. 
Sin embargo, si se aplica a nivel regional o nacional debe aceptarse que una categoría global 
de amenaza puede no serla misma que una categoría regional o nacional para un taxón dado. 
Por ejemplo taxa clasificados como "Vulnerable" basados en su declinación global en 
abundancia o distribución podrían incluirse dentro de la categoría de "Menor Riesgo" en una 
región particular donde sus poblaciones son estables. Viceversa, taxa clasificados 
globalmente como de "Menor Riesgo", pueden estar en "Peligro Crítico" dentro de una 
región en particular, donde los números son muy pequeños o están en declinación, quizá 
sólo por que se encuentran en los límites marginales de su distribución global. La UICN se 
encuentra en el proceso de desarrollo de guías directrices para el uso de categorías de listas 
rojas nacionales. 
 
12. Reevaluación. 
La evaluación de los taxa contra los criterios, debería realizarse a intervalos apropiados. 
Esto es especialmente importante para taxa clasificados como "Casi Amenazada" o 
"Dependiente de la Conservación", y para especies amenazadas cuya condición se conoce, o 
se sospecha que se esté deteriorando. 
 
13. Cambios entre categorías. 
Existen reglas que rigen el cambio de taxa de unas categorías a otras. Estas son: 
A) Un taxón puede ser cambiado desde una categorías de amenaza alta a una categoría de 
amenaza menor si ninguno de los criterios de la categoría más alta se ha cumplido por cinco 
años o más. 
B) Si se encuentra que la clasificación original ha sido errónea, el taxón puede ser 
transferido a la categoría apropiada o eliminado completamente y sin demora alguna de la 
categoría amenazada. 
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C) El cambio de las categorías de riesgo más bajo de amenaza a las categorías de riesgo 
mayor debería hacerse sin demora. 
 
114. Los problemas de escala. 
La clasificación basada en los tamaños de distribución geográfica o en los patrones de 
ocupación del hábitat se complica por problemas de escala especial. Cuanto más detallada 
sea la escala con la cual se marcan en los mapas las distribuciones o hábitats de los taxa, 
menor será el área que se evidencía como ocupada. La elaboración de mapas a escala fina 
revela más áreas en las cuales el taxón no se ha registrado. Es imposible proveer reglas 
estrictas, y a la vez generales para elaborar mapas de taxa o su sus hábitats; la escala más 
apropiada dependerá de cada taxón en particular, y el origen y lo exhaustivo de los datos 
de la distribución. Sin embargo los umbrales para algunos criterios (por ejemplo "En 
Peligro Crítico") requieren de la elaboración de mapas a escala fina. 
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III) DEFINICIONES 

1. Población. 
Se define población como el número total de individuos del taxón. Por razones funcionales, 
fundamentalmente debido a las diferencias entre las formas de vida, los números 
poblacionales se expresan sólo como el número de individuos maduros. En el caso de taxa 
que dependen obligatoriamente de otro taxón para todo o parte de su ciclo de vida, deberían 
usarse los valores apropiados para el taxón del que depende. 
 
2. Subpoblación. 
Las subpoblaciones se definen como grupos distintivos en la población, ya sea 
geográficamente o por otro criterio, y entre los cuales existen escasos intercambios 
(típicamente, uno o menos individuos o gametas migratorias exitosas al año). 

3. Individuos maduros. 
El número de individuos maduros se define como el número de los individuos que son 
capaces de reproducirse, ya sea por evidencia directa, por estimación o por inferencia. Los 
siguientes puntos deben ser considerados al estimar este valor: 
 
- Cuando una población está caracterizada por fluctuaciones normales o extremas, los 
valores mínimos de esas fluctuaciones deberían ser usados. 
 
- Esta medida aspira a reflejar los individuos efectivamente capaces de reproducirse, y 
debería por lo tanto excluir a los individuos que son incapaces de reproducirse en estado 
silvestre por causas ambientales, de comportamiento, o por que se hallan impedidos por otras 
causas. 
 
- En el caso de poblaciones con sesgos en los adultos o en la proporción de sexos es 
apropiado usar estimaciones más bajas para el número de individuos maduros, para 
compensar por dicho sesgo (por ejemplo el tamaño poblacional efectivo estimado). 
 
- Las unidades reproductoras dentro de un mismo clon deberían ser consideradas 
como individuos, excepto cuando esas unidades son incapaces de sobrevivir solas (por 
ejemplo los corales). 
 
- En el caso de taxa que pierden en forma natural todos o una parte de los individuos 
maduros en algún momento de su ciclo de vida, la estimación debería hacerse en el 
momento apropiado, es decir cuando los individuos maduros están disponibles para la 
reproducción. 

4. Generación. 
La generación puede medirse como la edad media de los progenitores en la población. Esta es 
mayor que la edad de la primera reproducción, excepto en aquellos taxa en los que los 
individuos sólo se reproducen una sola vez. 
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5. Declinación continua. 
Una declinación continua es una declinación (en la extención de presencia; área de 
ocupación; área, extención y/o calidad de hábitat; número de localidades o subpoblaciones; 
número de individuos maduros) reciente, actual o proyectada al futuro cuyas causas no son 
conocidas, o no son adecuadamente controladas, y por lo tanto tenderá a continuar a menos 
que se tomen medidas de remediación. Las fluctuaciones naturales normalmente no se 
consideran corno una declinación continua, pero si se observa una declinación, ésta no 
debería ser considerada como parte de una fluctuación a menos que haya evidencia para 
ello. 
 
6. Reducción. 
Una reducción (criterio A) es una disminución en el número de individuos maduros de por 
lo menos la cantidad (%), definida por el período de tiempo (años) especificado, aunque la 
declinación no necesariamente no continúe aún. Una reducción no debería interpretarse 
como parte de una fluctuación natural a menos que haya evidencia firme para ello. 
Tendencias descendentes que son parte de fluctuaciones naturales normalmente no se 
consideran como reducciones. 
 
7. Fluctuaciones extremas. 
Las fluctuaciones extremas ocurren en ciertos taxa en los que el tamaño de la población o el 
área de distribución varía amplia, rápida y frecuentemente, típicamente con una variación 
mayor de un orden de magnitud (por ejemplo un incremento o decremento de diez veces). 
 
8. Severamente fragmentado 
Se considera severamente fragmentado a aquella situación en que los riesgos de extinción, 
para el taxón, aumentan como resultado de que la mayoría de los individuos se encuentran 
en subpoblaciones pequeñas y relativamente aisladas. Estas pequeñas subpoblaciones 
pueden extinguirse, con una reducida probabilidad de recolonización. 
 
9. Extensión de presencia. 
La extención de presencia se define como el área contenida dentro de los límites continuos e 
imaginarios más cortos que pueden dibujarse para incluir todos los sitios conocidos, 
inferidos o proyectados en los que un taxón se halla presente, excluyendo los casos de 
actividades asociadas al deambular. Esta medida puede excluir las discontinuidades o 
disyunciones en las distribuciones generales de los taxa (por ejemplo grandes áreas de 
hábitat obviamente inadecuado) (véase también "Arca de ocupación"). La extención de la 
presencia puede frecuentemente ser medida por un polígono convexo mínimo (el polígono de 
menor superficie tal que contenga todos los sitios de presencia pero que ninguno de sus 
ángulos internos exceda los 180°). 
 
10. Área de ocupación. 
El área de ocupación de un taxón se define como el área de su "extensión de presencia" (ver 
definición) que es ocupada por un taxón, excluyendo los casos de actividades asociadas al 
deambular. La medida refleja el hecho de que un taxón comúnmente no se presentará a través 
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de toda el área de extensión de presencia, ya que puede por ejemplo contener hábitats no 
viables. El área de ocupación es el área más pequeña esencial para la sobrevivencia de las 
poblaciones existentes de un taxón, cualquiera sea su etapa de desarrollo (por ejemplo los 
lugares de nidificación colonial, los sitios de alimentación para taxones migratorios).el 
tamaño del área de ocupación será una función de la escala en que ésta es medida, y debe 
darse a una escala apropiada para los aspectos biológicos relevantes del taxón. Los criterios 
incluyen valores en km2 y así para evitar errores en la clasificación, el área de ocupación 
debería medirse sobre cuadriculas (o unidad 4 es equivalentes) que sean suficientemente 
pequeñas (ver Fig. 2). 
 
11. Localidad. 
Se define localidad como un área geográfica o ecológica discreta en la cual un sólo evento 
(por ejemplo contaminación) prontamente afectará a todos los individuos del taxón 
presente. Una localidad comúnmente, pero no siempre contiene toda una parte de una 
subpoblación del taxón, y estípicasmente una pequeña proporción del área de distribución 
total del taxón. 
 
12. Análisis cuantitativo. 
El análisis cuantitativo se define aquí como la técnica de análisis de la viabilidad 
poblacional (AVP), o cualquier otra forma de análisis cuantitativo, que estime la 
probabilidad de extinción de un taxón o población en base al conocimiento del ciclo de vida 
y a opciones especificadas, con o sin manejo. Al presentarse los resultados de los análisis 
cuantitativos las ecuaciones estructurales y los datos deberán ser explícitos. 
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IV) LAS CATEGURIAS 
 
EXTÍNTO (EX) 
Un tazón está "Extinto" cuando no queda duda alguna que el último individuo existente ha 
muerto. 
 
EXTÍNTO EN ESTADO SILVESTRE (EW) 
Un taxón está "Extinto en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio 
o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución 
original. Un taxón se presume extinto cuando inventarios exhaustivos en sus hábitats 
conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales o anuales), a 
lo largo de su distribución histórica, han fracasado en detectar un individuo. Los 
inventarios deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y 
formas de vida del taxón. 
 
EN PELIGRO CRÍTICO (CR) 
Un taxón está "En Peligro Crítico" cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, según queda definido por cualquiera 
de los criterios (A a E) de las páginas 
 
EN PELIGRO (EN) 
Un taxón está "En Peligro" cuando no está "En Peligro crítico" pero está enfrentando un 
muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano, según queda definido 
por cualquiera de los criterios (A a D) de las páginas 
 
VULNERABLE (VU) 
Un taxón es vulnerable cuando no está "En Peligro Crítico" o "En Peligro", pero enfrenta 
un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo, según queda definido por 
cualquiera de los criterios (A a E) de las páginas 
 
MENOR RIESGO (LR) 
Un taxón es de "Menor Riesgo" cuando, habiendo sido evaluado, no satisfizo a ninguna de 
las categorias de "Peligro Crítico", "En Peligro" o "Vulnerable", y no es "Datos 
Suficientes". Los taxa incluidos en la categoría de "Menor Riesgo", pueden ser divididos 
en tres subcategorías: 
 

1. Dependiente de la Conservación (dc). 
Taxa que son el centro de un programa continuo de conservación de especificidad 

taxonómica o especificidad de hábitat, dirigido al taxón en cuestión, de cuya cesación 
resultaría en que, dentro de un periodo de cinco años, el taxón califique para alguna de las 
categorías de amenaza antes citadas. 
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2. Casi Amenazado (ca).  
Taxa que no pueden ser calificados como "Dependientes de la Conservación", pero 

que se aproximan a ser calificados como "Vulnerables". 
 

3. Preocupación Menor (pm). 
Taxa que no califican para "Dependiente de la Conservación" o "Casi Amenazada". 

DATOS INSUFICIENTES (DD). 
Un tazón pertenece a la categoría "Datos Insuficientes" cuando la información inadecuada 
para hacer una evaluación, directa o indirecta de su riesgo de extinción en base la distribución 
y/o condición de la población. Un tazón en esta categoría puede estar b estudiado, y su 
biología estar bien conocida, pero se carece de datos apropiados sobre abundancia y/o 
distribución. "Datos Insuficientes", no es por lo tanto una categoría amenaza o de "Menor 
Riesgo". Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y 
se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras mostrarán c una clasificación de 
amenazada puede ser apropiada. En muchos casos habrá que te mucho cuidado en elegir 
entre "Datos Insuficientes" y la condición de "Amenazada". Si sospecha que la distribución 
de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de 
tiempo desde el último registro del taxón, entonces la condición de "Amenazada" puede 
estar bien justificada. 
 
NO EVALUADA (EN). 
Un tazón se considera "No Evaluado" cuando todavía no ha sido evaluado en relación a estos
criterios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Como se ha hecho con las categorías en la UICN previas, la abreviatura asignada a cada categoría 
(entre paréntesis) sigue, en las traducciones a otros idiomas, la nomenclatura inglesa. EX= Extinct; EW= 
Extinct in Wild; CR= Critically Endangered; EN= Endangered; VU= Vulnerable; LR= Lower Risk; DD= Data 
Deficient; EN= Not Evaluated; cd= Conservation Dependent; nt= Near Threatened; Ic= Least Concern 
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Fig. 2. Dos ejemplos de las diferencias que permiten distinguir entre la presencia y 
área de ocupación, los puntos de (a) representan la distribución espacial de las 
localidades en que se encuentra un taxón en base a la observación, la proyección o la 
inferencia. En (b) se muestran los posibles límites de la extención de presencia, la 
que está dada por la evaluación de la superficie encerrada por dichos límites. En (c) 
se muestra una medida del área de ocupación que puede ser evaluada como la suma 
de las celdas de la retícula que están ocupadas 
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V) LOS CRITERIOS PARA LAS CATEGORIAS: "EN PELIGRO CRÍTICO", "EN 
PELIGRO" Y "VULNERABLE" 

 
"EN PELIGRO CRÍTICO" (CR). 
 
Un taxón está "En Peligro Crítico", cuando enfrenta un riesgo sumamente alto de extinción 
en el estado silvestre en un futuro inmediato, como queda definido por cualquiera de los 
siguientes criterios (A hasta E): 
 
A) Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes: 

1. Una reducción observada, estimada o inferida en por lo menos un 80% durante 
los últimos 10 años o 3 generaciones, seleccionando la que sea más larga, basada en 
cualquiera de los siguientes elementos, los cuales deben ser especificados: 

a) Observación directa. 
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón. 
c) Una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad 
del habitat. 
d) Niveles de explotación reales o potenciales. 
e) Efectos de taxa introdicidos, hibridación, patógenos, contaminantes, 
competidores o parásitos. 

2. Una reducción en por lo menos un 80% proyectada o que se sospecha será 
alcanzada en los próximos 10 años o 3 generaciones, seleccionando la que sea más 
larga, basada en cualquiera de los puntos (h), (c), (d) ó (e) anteriores, los cuales 
deben ser especificados. 

 
B) Una extención de presencia estimada como menor de 100 Km2 o una área de ocupación 
estimada como menor de 10 Km2, y estimaciones de que se están dando por lo menos dos de 
las siguientes características: 

1. Severamente fragmentado o que se sabe sólo existe en una única localidad. 
2. En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de los 
siguientes elementos: 

a) Extención de presencia. 
b) Área de ocupación. 
c) Á., extención y/o calidad del hábitat 
d) Número de localidades o subpoblaciones. 
e) Número de individuos maduros. 

3. Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes: 
a) Extención de presencia. 
b) Área de ocupación. 
c) Número de localidades o subpoblaciones. 

 
C) Población estimada en números menores a 250 individuos maduros y cualquiera de los 
siguientes elementos: 
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1. En declinación continua estimada en por lo menos un 25% en un período de 3 
años o en el tiempo de una generación, seleccionando el que sea mayor de los dos, o 
2. En declinación continua observada, proyectada o inferida en el número de 
individuos maduros y con una estructura poblacional de cualquiera de las siguientes 
formas: 

a) Severamente fragmentada (por ejemplo. cuando se estima que ninguna 
población contiene más de 50 individuos maduros). 
b) Todos los individuos están en una única subpoblación. 

 
D) Población estimada en un número menor de 50 individuos maduros. 
 
E) Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado silvestre es 
de por lo menos el 50% dentro de los siguientes 10 años o 3 generaciones, seleccionando el 
que sea mayor de los dos. 
 
"EN PELIGRO" (EN). 
 
Un tazón está "En Peligro" cuando no está "En Peligro Crítico", pero encara un riesgo muy 
alto de extinción en el estado silvestre en el futuro cercano, definido por cualquiera de los 
criterios siguientes (A a E): 
 
A) Reducción de la población por cualquiera de las forma. siguientes: 

1. Una reducción por observación, estimación, inferencia o sospecha de por lo menos 
el 50% durante los últimos diez años o 3 generaciones, seleccionando la que sea más 
larga, basada en cualquiera de los siguientes elementos: 

a) Observación directa. 
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón. 
c) Una reducción del área de ocupación. extensión de presencia y/o calidad 
del hábitat 
d) Niveles de explotación reales o potenciales. 
e) Efectos de taxa introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, 
competidores o parásitos. 

2. Una reducción en por lo menos un 509 proyectada o que se sospecha será 
alcanzada en los próximos 10 años o 3 generaciones, seleccionando la que sea más 
larga, basada en cualquiera de los puntos (h), (c), (d) ó (e) anteriores, los cuales 
deben ser especificados. 

 
B Una extención de presencia estimada como menor de 5,000 Km2 o una área de ocupación 
estimada como menor de 500 Km2, y estimaciones de que se están dando por lo menos dos 
de las siguientes características: 

1. Severamente fragmentado o que se sabe sólo existe en no más de cinco localidades.
2. En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de los 
siguientes elementos: 

a) Extención de presencia. 
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b) Área de ocupación. 
c) Área, extención y/o calidad de hábitat. 
d) Número de localidades o subpoblaciones. 
e) Número de individuos maduros. 

        3. Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes: 
a) Extención de presencia. 
b) Área de ocupación. 
c) Número de localidades o subpoblaciones. 
d) Número de individuos maduros. 
 

C) Población estimada en número menores de 2,500 individuos maduros y cualquiera de los 
siguientes elementos: 

1. En declinación continua estimada en por los menos un 20% en un período de 5 
años o en el tiempo de 2 generaciones, seleccionando el que sea mayor de los dos, o 
2. En declinación continua observada, proyectada o inferida en el número de 
individuos maduros y con una estructura poblacional de cualquiera de las siguientes 
formas: 

a) Severamente fragmentada (por ejemplo, cuando se estima que ninguna 
población contiene más de 250 individuos maduros). 
b) Todos los individuos están en una única subpoblación. 
 

D) Población estimada en un número menor de 250 individuos maduros. 
 

E) Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado silvestre es 
de por lo menos el 20% dentro de los siguientes 20 años o 5 generaciones, seleccionando el 
que sea mayor de los dos 

 
"VULNERABLE" (VU). 

 
Un tacón es "Vulnerable" cuando no está "En Peligro Crítico" o "En Peligro", pero está 
enfrentando un alto riesgo de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato, definido 
por cualquiera de los siguientes criterios (A a E): 

 
A) Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes: 

1. Una reducción observada, estimada o inferida en por lo menos un 20% durante 
los últimos 10 años o generaciones, seleccionando la que sea más larga, basada en 
cualquiera de los siguientes elementos, los cuales deben de ser especificados: 

a) Observación directa. 
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón. 
c) Una reducción del área de ocupación, extención de presencia y/o calidad del 
hábitat 
d) Niveles de explotación reales o potenciales. 
e) Efectos de laxa introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, 
competidores o parásitos. 
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2. Una reducción en por lo menos un 2º% proyectada o que se sospecha será 
alcanzada en los próximos 10 años o 3 generaciones, seleccionando la que sea más 
larga, basada en cualquiera de los puntos (h). (c). (d) 6 (e) anteriores, los cuales 
deben ser especificados. 

 
B) Una extención de presencia estimada como menor de 20,000 Km2, o una área de 
ocupación estimada como menor de 2,000 Km2, y estimaciones de que se están dando por lo 
menos dos de las siguientes características: 

1. Severamente fragmentado o encontrado en no más de diez localidades. 
2. En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de los 
siguientes elementos. 

a) Extención de presencia. 
b) Área de ocupación. 
c) Área, extención y/o calidad del hábitat. 
d) Número de localidades o subpoblaciones. 
e) Número de individuos maduros. 

3. Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes: 
a) Extención de presencia. 
b) Área de ocupación. 
c) Número de localidades o subpoblaciones. 
d) Número de individuos maduros. 

 
C) Población estimada en números menores de 10,000 individuos maduros y cualquiera de 
los siguientes elementos: 

1. En declinación continua estimada en por lo menos un 10% en un período de 10 
años o en el tiempo de 3 generaciones, seleccionando el que sea mayor de los dos, o 
2. En declinación continua observada, proyectada o inferida en el número de 
individuos maduros y con una estructura poblacional de cualquiera de las siguientes 
formas: 

a) Severamente fragmentada (por ejemplo, cuando se estima que ninguna 
subpoblación contiene más de 1,000 individuos maduros). 
b) Todos los individuos están en una única subpoblación. 

 
D) Población muy pequeña o restringida en la forma de cualquiera de las siguientes dos 
condiciones: 

1. Población estimada en número menores de 1,000 individuos maduros. 
2. La población está caracterizada por una aguda restricción en su área de ocupación 
(típicamente menor a 100 Km2) o en el número de localidades (típicamente menos 
de 5). De esta forma dicho taxón tiene posibilidades de ser afectado por las 
actividades humanas (o por eventos estocásticos, cuyo impacto es agravado por el 
hombre) dentro de un período de tiempo muy corto en un futuro impredecible, y así 
llegaría a estar "En Peligro Critico" o aún "Extinto" en un tiempo muy breve. 
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E) Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado silvestre es 
de por lo menos el 10% dentro de los siguientes 100 años. 
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