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RESJMEN 

NAVARRO PEREZ JUAN CARLOS.Teporingo (Romerola9.\!.,!! ~):II -
Seminario de Titulación en el área Animales de Zool6gico (b~ 

jo la supervisión de: Dulce Maria Brousset Hernández Jaure-
gui), 

El presente trabajo es una revisión bibliográfica del !!.Q!!i.!! -

rolagu s ~'conocido co;nunmente com.J tal-"oringll o zacatuche, 

una especie endémica de nuestro país y el cual se ha descri 

to como un animal baetunte pequeño (270-315 mm.);de orejas -

cortas,cola dem~siado pequeña también y de color café-grisa

cao¡ que se localiza .Snicamento en el Eje tleovolcánico,alime!! 

tándose princiµalmente del zacat6n propio d1 ia regi6n¡y que 

se encuentra en serio peligro de extir.ci6n.No ha sido mucho 

lo que se ha avanzado en las investigaciones sobre el cono-

cimiento de éste pequeño roedor a pesar que se describe des

de 1893,La mayor información se basa en los aspectos bi~l6gl 

cos y reproductivos de la especie;as! como de su estructura 

6sea,La recopilaci6n de la información para el presente tra

bajo se hizo on diferentes instituciónes,as! como informa--

ci6n personal de aquellas personae que astan trabajando de -

una manera directa o indirecta con éste especie.Se trata de 

reunir la descripción de la especie,aspectoe cl!nicos,situa

ción actual y conclusi6nes;de lo cual se deduce que la medi

da principal a realizar es hacer una reserva ecológica para 

su repoblaci6n en su mismo medio ambiente;además de lograr -

su reproducción en cautiverio para que la~ crias obtenidas -



se reintegren a su habitat natural y vuelvan a repoblarse -

Astas zonas.Adem6s hay que hacer concientizaci6n en las gen

tes,para que no se conviertan en acerrimos depredadores de -

la fauna silvestre y se ayude a la conservaci6n de todas es

tas especies y su medio ambiente. 
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INTRUOUCCION 

la Tierra existe desde hace millones de años¡a lo largo 

de este tiempo ha sufrido modificaci6nes cont!nuas,tanto le

ves como esvaras y esto ha influ{do sobre todo lo que habita 

en ella,desJpareciendo y apareciendo formas nuevas de vida,

por medio de selecci6n natural;apareciendo y desapareciendo 

Continentes,marea y Oceános,lo mismo que tierra firme¡pero -

todo en una sucesi6n progresiva y exacta.Todo el medio ambi~n 

te fu~ propicio para que se establecieran los diferentes ti

pos de vida y los ecosistemas, 

Cada regi6n ecol6gica está capacitada para albergar den 

tro de s! a determinadas formas de vida,las cuáles están 

adaptadas a aes medio ecol6gíco y a sus variantes atmosf6ri

cos (temperatura,humedad,6poca de lluuias,estaci6nes anuale~ 

sequ!as,etc),además de los depradadores existentes,y si alg~ 

no no está apto para 6sta funci6n,tender6 a desaparecer pue~ 

to que impera la ley del más fuerte.El hombre también forma 

parte de este ecosistema y juega un papal muy importante den 

tro de esta triada¡ya que también es un depredador natural¡

pero que en ésta forma natural también puede ser depredado, 

Sin embargo,el hombre al darse cuenta que pod!a dominar 

sobre los animales y que por medio de su inteligencia pod!a 

hacer cosas que loa animales no pueden hacer ya que 11carecenº 

de ella,comenz6 a desarrollar t6cnicas e instrumentos para -

servirse de ellos y as! poder cazar mAs fácilmente los anim~ 

les que necesitaba y proveerse de ello• de alir.1ento,pielee,

y otros productos derivados de 6stos. 
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Más'aoelante logr6 do~esticar cierta cl~se de animales 

(aquello:;¡ qu& la oran más necesarios}y ;L1do r.1antE1ne:los den

tro de c~rrdlEs por tiempo indefinido para servirse de ellos 

en ·dife:entes ma:i&ras;as! fuá quo surgieron les ºAnimales ... _ 

Domésticus 1
•. 

Con el correr de los siglcs y ol avance ~celerado de la 

Tecnología y la Ciencia ha logrado hacer muchos descubrimien 

tos importa~tes;ha realizado variadas investigaciónes en be

neficio de la humanidad¡pero también se ha vuelto insensible 

e inhumano ya que por ese afán ée dominio en todos los aspe~ 

tos est& destruyendo su medio ambiente en que vive.No sola-

mente destruye la atm6sfera,ln cual se ha visto altErada y -

ha respondido por cambios bruscos atmosféricos, sino que tlllll

bién está destruyendo la tierra que es de donde principalmen 

te obtiene su alimento,la• aguas,los montes,las montañas,la 

flora y la fauna a la cual una vez estuvo integrado,y todo -

P.or su afán de abrir nuevos caminos, de crear nue\ias 4.reas de 

asentamientos humanas,por lograr nuevas y más tecnificadas -

industrias que dañan los mares,la tierra y la atm6sfera¡e in 

cluso creando armamento para destruirse a si mismo. 

Todo ~sto ha venido a perturbar esta estabilidad ecol6-

gica,ya que actualmente no esta actuando corHo dep1edador na

tural, sino como depredador "tr iplcmente potencial 11 ayudadm -

de todos sus artefactos que ha creado y con lo cual están -

disminuyendo las diferentes especies de flora y fauna e in-

cluso han desaparecido alg6nas o est~n por extinguirse otras; 

tal es el caso del Romerolag.!l.§ ~o teporingo,una especie 
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de fauna silvestre ( aqu! cabe mencicnar que en mi concepto 

yo no llarnar!a fauna silvastre,sino solamente fauna,al i~

gual que serie fauna toda clao9 de animales domésticos pues_ 

to qu" a este tipo de animales no se les llamaría "fauna Oo

mtistica";todos pertenecen a un mismo ambiente que es la vida 

libre;pero como hemos leido rengl6nes arriba el hombre desde 

la antiguedad tomo de este medio ambiente cierto tipo de ani 

males y los redujo a una forma de confinamiento),que se en-

cuentra en peligro de extinci6n,y esta es la rezón del desa

rrollo del presente trabajo,que se pueda preservar su exis-

tencia. 

El teporingo fu§ descrito desde 1893 cuando se di6 a c~ 

nocer su taxonomía dandole en ese entonces el nombre de ~

P~ ~ por el lng.f ernando ferrar! Perez,en 1896 se cono

ce con el nombre de Romerolag.!!§ ~ y en 1905 a le fecha 

como Romerolagyj! .&mi en honor del Sr.mat!as Romero,minis-

tro plenipotenciario de ffi~xico y al lng.Agust!n O!az,Oirec• 

ter de la 5ecci6n de Historia Natural de la Comisión Geogra

fica.Es un animal end~mico de nuestrc país habitante de la -

Cordillera Neovolc6nice;siendo de tamaño pequeño,orejas re-

dondas,cola demasiado pequeña y con h6bitos crepusculares,-

que lo mismo hace medrigueras,que se esconde e incluso tiene 

sus crías en el zacatonal ,troncos huecos,madrigueras dejadas 

por otros a~imales.Tianen un promedio de 2 a 3 crías con un 

periodo de gestaci6n de 39 dias. 

Como habita en las zonas de encino-zacat6n,ayamel y o-

tres tipos Je pinus y pastos, su alimcntaci6n la basa princi-



palmenta en este zacat6~. 

Sus dopredadoras son la comadreja,el halc6n cola roja,

la víbora de cascabel,el cacomixtle,la zorra gris,los perros 

y gatos dom~sticos y principalmente el hombre qu~ esté deSfQ 

restando su habitat,introduciendo tácnicas agropecuarias,sa

c3ndo la tierra,además de cazarlo,ponerle tra~pas ya que lo 

considera nocivo;este es la causa principal de que el tapo-

ringo este desapareciendo y se debe de lograr un medio de -

frenar esa cacería indiscriminada. 

Si el teporingo esté desapareciendo,al primer proyecto 

a llevar a cabo para su conservaci6n sería el declarar como 

reserva nacional o ecol6gica si no todas las ireas de su ha

bitat si por lo menos parte de ellas y que las personas no -

tengan acceso a estas zonas por ningún motivo,as! se logra-

ría que su reproducci6n tenga 6xito y aumente el ndmero de -

individuos en su habitat natural. 

otras formas de protecci6n son: 

Realizar su reproducción en los Zoológicos y así darlo 

a conocer a las gentes y que sean enteradas que están en p~~ 

ligro de extinci6n. 

Las crías que se obtengan en cautiverio reintegrarlas a 

su medio ambiente natural siempre y cuando estemcs seguros -

de que su adaptaci6n a este nuevo medio ambiente no les tra~ 

r6 problemas para su adaptaci6n. 

Co.1tinuar con la veda permanente para esta especie. 

Conciantizar a la población para evitar la muerte inec~ 

saria de la flora y la fauna. 
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Hacar estudios de la especie en su medio ambiente. 

Llevar censos actu~lizados-de la especie en cuesti6n,y 

Que el ffiédico Vet3rinario Zootecnista tenga una parti-

cipación más directa y amplia dentro de ~sta área. 

Sola-.ente de Esta manera se puede frenar en cierta me~ 

dida la carrera indiscriminada contra estas especies anima-

les y poder pensar más adelante en otras alternativas de ca

nalización del teporingo u otra especie cualquiera,pe~o es~ 

to será cuando las dejemos vivir y no solo permitirles sobr~ 

vivir. 
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I.OESCRleCICJl DE LI\ ES'ECI~: 

CLAS!fICACIO:: HX.t-:rnICtt: 

El nrCaen,deóarrollo y evoluci6n do loo sores,es induda

blemente uno de los m!s apasionantns tenar. biol6gicos,a cuya 

dilucidaci6n contribuyen los hallazgos paleontol6gicos, 

En el caso del Romerolagus no han sido encontrados hasta 

la fecha re•tos que pudieran darnos una mejor idea sobre su -

evoluci6n,pues como dice maldonado Koerdell (1947) 1 "Se ha ig

norado por completo cu!les fueron los pequeños mam!f eros y -

otros vertebrados que habitaron la cuenca de MAxico en perio

dos g9ol6gicos anteriores al Reciente y durante sus primeros 

tiempos.Tal circunstancia es tanto n!s lamentable cuanto que 

individualmente y en grupo dichas formas ordinariamente co-

rresponden a pisos estratigr~ficos bastante precisos y con-

tribuyen de manera importante a definir major la secuencia -

geol6gica da los depósitos y las rolaci6nes evolutivas de -

sus faunas",Haremos notar que a6n el mismo origen de los --

Lagomorpha es casi desconocido,pero el estudio de numerosos 

restos f6siles,ha dado a los paleont6logos una idea bastante 

precisa de su filogenia.Por esto,nos hemos atrevido a men--

cionar tan intere•ante tema,en relaci6n con nuestro animal -

en estudio. 

A6n cuando ahora se reconoce que los Lagomorpha apare-

ciaron a fines del Paleoceno,los restos son extrañamente --

raros hasta el principio del Oligoceno.En realidad,han sido 

encontrados recientemente s6lo de fines del Paleocano y fi

nes del Eoceno,y a6n no han sido reconocidos entre esas dos 
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edades.Este material pre-oligoc6nico es muy fragmentario y pg 

co,excepto las características dentarias,puede ser estudiado 

(lililoon,R, iJ,,1949),Con el Gligoceno de Uiite River,se dispo

ne de crdneos y esqueletos casi completos,pero estos perta-

nacen casi exclusivamente a un simple tipo gen6rico,Paleo-•• 

lagus,A pesar de todo,se ha hecho considerable progreso en• 

la investigación de lagomorfo< fósiles.Sabemos en la actuali

dad que constituyen un orden independiente,con poco o casi -

nada que los una con los roedores;que su evoluci6n aunque ex

tremadamente lenta y carente de la divernidad mostrada por 

los roedores,ea algo m6s compleja de lo que se pens6;y que 

las características de los diente< superiores no son semejan

tes a las de la mayoría de otros,a6n cuando no se sabe como -

interpretarlo, 

Tres familias de Lagomorpho son ahora conocidas1la 

Eurymylidae,aberrante,y hasta el presente conocida solo del -

Paleoceno superior en mongolia¡la Ochotonidae,(pikas),la m&s 

primitiva de las dos familias vivientes;y la leporidae (cone

jos,liebres),la familia viviente ~ss avanzada,y el 6nico gru

po con representantes fósiles en este continente,tan antiguos 

como los principios del mioceno (Arikareaan), 

los Lagomorpha deben constitu!r un orden muy antiguo, -

distinto do otros órdenes de mar.i!feros,casi tan remoto como -

es a fines del Paleoceno o m6s probablemente de los tiempos -

Cret6cicoe, 

"El origen de loe lagomorfos o ;:!e la cohorte de los Gli

res. si esto es aceptado,es enteranente desconocido.A pesar de 
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algunas primaras taor!as de derivación de los marsupiales,o -

a6n dirocta de los Reptiles,hoy no existo duda que son Euthe

ria y por tanto derivables de los postulados ancestros proto

ineect!voros de la infraclase en totol,pero esto no es ~&s -

que repetir que son Eutheria.Las teor!as de relación con Eu-

theria pocteriores,por ejemplo,de loo 1\rtiodáctilos Caenothe

res,del Eoceno,son caci insostenibles en el presente•,(~m--

P•on,1945). 

Los Ochotonidae son en general un grupo más primitivo -

de Lagomorfcs que los Leporidae,aunque no es demostrable que 

más antiguos.Pcr este hecho parAce que varios de los lep6ri

dos anti¡;uos (por ejeuplc, Desmatola~us) ,han sido ceternoina

dos por varios autores co~o Ochotonidae,aunque en realidad 

osas formas han mostrado caracteres simple¡;1ente primitivos y 

no necesariamente ocot6nidos, 

Oe los antiguos Lep6ridos do r:orteomórica se conocen --

lilytonolagus del Eoceno ;P aleol11gu a, lilegalagu a, Desmotolagu s. y -

Archeolagus,de diversos ostratos del Oligoceno.Romerolagus,

junto con cus parientes muy cercanos,asiáticos,so consideran 

como lapóridos del Reciente.En el siguiente cuadro,(fig,l) -

propuesto por Dice,modificado por Schreuder y otros,y presen

tado por Bohlin (1942),podemos ver las posibles relaci6nes -

filogenática~ de los lep6ridos mencionados, 
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Como despu6s se ver6 con ur. poco más de detalle,el Rome

rolagus se encuentra localizado en una zona sumamente res---

trinsida de la Cuenca de rnáxico,constituyendo une verdadera -

isla zool6gica,ya as! Maldonado Koerdell,establece (1947): --

"En la Cuenca de m6xico, dentro de una reducida Srea con 

cierta uniformidad climática y fisiográfica,existen localida

des peculiares,cuyas ceracter!sticas les confieren el carác-

tcr de verdaderas "islas" zool6gicas, dentro de las cuales al

gunas formas han alcanzado extrema diferenciaci6n y tienen r~ 

laciones con otras de zonas aledañas que apenas empiezan a 

conocerse". 

Seg6n la opini6n de lllilsan (1949) ¡"los conejas como Pen

talagus,Pronolagus y Romerolagus deb!an ser consideradas na -

como perif6ricos en distribuci6n,resultantes de un antiguo d~ 

sarrollo y radiaci6n de lep6ridae paleolaginos,seguido por 

cantracci6n del &rea de distribuci6n y aislamiento durante la 

dispersi6n leporina,sino como leporinos perifáricos respecto 

a tipas semejantes a Lepus,resultantes de la dispersi6n del -

dltimo en el Plioceno.Algunos de sus caracteres peculiares -

padr!an ser debidas al ambiente y habr!en sido adquiridas en 

al Cuaternaria.Los caracteres na debidas el habitat san quizá 

aqu6llas,que padr!an encontrarse en general en las leporinas 

del Pliacena,excepto que los tipas vivientes han avanzado al

go,desde aquel tiernpo,en el desarrollo dentario general", 

Seg6n Nelsan (1909),las Leporidae de Narteam6rica alcan

zan su mayar desarrollo an abundancia de individuas y en nd-

mera de tipas espec!ficos,en y alrededor de las fronteras in-
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mediata& de una región muy elevada,que se extiende en direc

ci6n ncrte-sur,del norte de los EE,UU,al centro de méxico y 

a la que Nelson llama meseta Desértica Americana (American -

De~crt Plateau).Dentro de est~ regién,el área m6s rica en li~ 

brea y conejos,está cerca de su extremo sur.Aqu!,es una re-

gi6n de aproximadamente 60 Km.de diámetro,cerca del extremo 

oriental del Valle de méxico,vivcn representantes de tres gf 

neros y seis especies bien establecidas.lo que más se acarea 

a esta abundancia localizada de especies,es el extremo norte 

que limite a la meseta Desértica,en el sur da Idaho,E.E.U.u., 

Nelson por lo tanto,piensa que esas dos grandes reuniones 12 

calas de especies,sugieren la posibilidad de que la meseta -

Desértica haya tenido dos centros de desarrollo y distribu-

ci6n de conejos,que serían los ya w.encionados en líneas ant~ 

rieres. 

En nuestra opini6n,posiblemente el Romorolag!!_!! como ta~ 

o una forma muy parecida,lleg6 e le Cuenca de méxico durante 

el Pleistoceno,huyendo de las Glaciaci6nes,como se ha compr2 

bada en muchos otros animales {Hibbard,C.W. y 8. Villa R, -

l95D),se localiz6 en las faldas do las a 1_-',as montañas circun 

dantes qua le ofrecieron una barrara infranqueeble,ol Iztac

cíhuatl y el Ajusco,surgidos desde el mioceno,mas el ''nuevo•• 

volcán Popocatépetl,que aparece a fines del Plei;toceno,po-

siblcmente mucho antes de finalizar el poliglaciarismo boreal 

o el pluridiluvismo tropical (Roblen Ramos R.,1944).:uando -

los hieles se retiraron,mucho& animales empr=ndieron el re-

torno hacia el norto,pero otros en lugar de seguir el ejemplo 
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de sus her1nanos, ascendieran a las montañao ;esto debo do heri

ber acontecido con el Romarolagus,As! se oxplir.aría,adem6s,el 

qua en la actualidad so encuentra toporingo on dos regi6noo -

muy sof.lejentes an su habitat: Sierra llevada y Sierra del Ajus

co,paro con una zona int~rraedia de mu~ poca altura,no propi-

cia para su vida y que ofrecor!a confusiones si se tratare de 

explicar el paso del RoM~rolagus de una zona a la otra,(22), 

ílEHlO: Animal 

SJB-RE INL: sm atazoar io:: (en balea pluricelulares), 

PHYLUm: Cordata (Pro::encia de notocordio,regi6n anterior del 

t•Jbo digestivo apta para la respiraci6n y 

sistema nervioso representado por un tubo 

norvioso de cavidad muy estrecha y paredes -

gruesas), 

3.JBPHYLUlr.: Cruniata ( vortebrata) ,C ordados con organizaci6n -

craneal 1 onc6falo y vert6bras, 

CLASEs mammalia,Linneo 1758. (Homeotermos o con ,,angra de -

temperatura constente,Respiraci6n pulmonar, -

Corazón con cuatro cavidades.Cuerpo cubierto 

de pelos,gl6ndulas mamarias da las cuales se 

alimantan las pequer.os;cavidad general divi

dida en t6rax y abdomen por el diafragma), 

3.JlJCl./\SE: Theria,Parker y Hnswall,1897, (r.1amíforos viv!pa-- -

roa), 

INfRACLASE1 Eutheria, Gill,1872, (mamíferos placentados). 

COHORTE: Glires. Linneo,1758. (Incluye Legomorpha t~odontia), 



LRDEll: Lagor.iorpha. Brand,1855, {Incisivos en forma de cincel, 

en el maxilar superior •e encuentra un pe• 

que~o par da incisivo• detr&s del primero. 

Ovulación inducida por el coito). 

fAmILIA: Leporidae. Grey,1821. (Conejos y liebras;labio supe• 

rior movible). 

ilJDfAmILIA: Palaolaginae, Dicc,1929, 

GENE:ílO: Romarolagus, merriam, 1696, 

ES'ECIE:: diazi, ferrar! P~rez,1893. (13,22). 
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CARACT:1;1 :.n~;;s l:iC~fC-F! SIC.LCGcCA~; 

El ~u:~ ilifl (r" ig. 2), conüddo t<>~bi~" cen lo! -

nombrot- de zecatuche,tepcrincu,tapolito,cuneJo de las rocas, 

burritv,conojo pi~moo mexicono;es un conejo pequefio cuya& m~ 

didas de caboza y cuerpo son:270 a 315 mm,(Leopold1 l977);su 

color de piel es uniformemente caf& obocuro en el lomo y -

caf6 grisáceo abajo;orejas cortas (40 a 44 mm,) y redondea

das, la cola es tan pequeña que no es visible y ~u& piernas -

y patos son tambi&n cortas,con reloci6n al tamaño del cuer-

po, (Ceballos y Galindo 1 1984) 1 pesa alrededor do 550 gr, 

Esta B<pecie ec end&mica de m&xica y está considerada -

cama un organismo relicto (Barrera 1 l967).~g~1 junto 

con los g&neros ~ag~ (Jap6n) y Pronolag!!.§. (Sud~frica) 1 
forman la triada de conejas primitivas pertenecientes a la -

subfamilia Palealaginae (Granadas, 1979), ~. 7, 12, 13, 18, 19, 22 ). 

Respecto a su Anatam!a se ha estudiado muy poco y por -

~o tanto son pocos los datos que aportan los investigadores 

a este respecto.Podemos decir que en su anatom!a 6soa es de 

tamaño pequeño¡orejas,pata posterior y cola cortas,Cráneo -

completamente leporino 1 paladar largo 1 procesos postorbitarios 

peque~oe 1 divergentes y sin rama anterior,yugales alargados -

posteriormente;nasales como en 1,ep~1bulla auditiva normal 1 -

igual al foramen magnum en tamaño.El primer premolar inferior 

dividi~o en una porci6n anterior y otra posterior,por 2 6ng~ 

los entrantes,uno que se extiende de la cara externa y otro 

de la interna,al centro del diente;cara anterior del l~ pr~ 

molar inferior sin ángul~s en trantcc,Clavicula completa y se 



Fig,2, Romerolag~ ..!!.!.!.tl.•Conocido como Teporingo (1 ), 
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articula con el estern6n y la esc&pula¡el presternum es muy -

ancho antoriormenta,mAs ancho qua lergo,anfrente del primar -

par de costillas;mesosternum de tras sogmentos;seis pares de 

costillas articulAndose con él estorn6n¡procaso transverso de 

la quinta v&rtebra cervical dirigido direct1W11ente hacia afua

ra;procesos transversos de tedas las v~rtebras lumbares muy -

~rendados, sus bases cubren completamente la longitud de la -

v&rtebra;hipap6fisis presentes en las tres primaras v&rtebraa 

lumbares, aunque peque~as;cre sta inferior del hueso navicular 

corta y sin prolongaci6n bajo la base del metatarsiano, 

f 6rmula dentaria: I 2- 2 C O-O P ~ 111 ~ = 28, w 0:0 2-2 3-3 

De acuordo con Lyon,m,que ha hecho un estudio comparado 

muy C0111pleto de los g~noros de conejos y liebres,el Rome¡o~-

1!!9!:!.!! externamente se parece mucho a ~g~0 conejo de laa 

islas Liu Kiu,en Asia.Le ostructura del primor premolar infe

~ior asocia a Romeroleg~ con Pronolag~g&noro de !l.ld&frica 

y asimismo con Pentalag!!..!l.En le corto de pata posterior,se -

acorce a ~9!!..!l y Dchotona,El estarn6n tiene casi exacta_ 

mente la misma forma que on Ochotona, as! como la articulaci6n 

de la clavícula. 

En referencia a otros sistemas :Las hambres poseen tres 

pares de glándulas mamarias;un par pectcral,uno abdominal y 

otro inguinal.Cuando se encuentran en actividad, que le.s ••a
dres están amamantando a sus crias, las glándulas se engro-

son un poco,se desprovisten de pelo alrededor y se interco

nectan por medio do una bifurcaci6n transversa, 
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En algúnas hembras se ha observado estro postparto.La ~ 

placenta ec de tipo discoidal como en otro• lagomorfos. 

Los excrementos del Romerolag~ son de color caf6 y 

de forma circular,como ser!a una esfora aplanada en dos eK-• 

tramos.En sus lugares de habitaci6n pueden encontrarse en ~ 

gran nc!Mero entre los macolles de zacat6n. (2,7, 22 ) • 

LOCALIZACIOll BIOGEOGRAfICA: 

El Conejo de los Volcanes se encuentra como una ecpecie 

end6mica y que está considerado internacionalmente,en peli-

gro de extinci6n (IUCN,1981),Se localiza exclusivamente en -

el Eje Volc6nico Transversal de m6xico,tambián llamado Cor-

dillera o Sierra Volcánica Transversal,o Cordillera Noovol-

c6nica,el cual está situado entre los 18° y los 22° latitud -

Norte,y corre de Occidente a Oriente,desde los Estados de Ja

lisco y Colima,en el Pac!fico,hasta los Estados de Puebla y -

Veracrúz,conectando. así la Sierra madre Occidental con la -

Sierra madre Oriental.Este Eje,que posiblemente se inici6 en 

el Eoceno,es una provincia bi6tica bien definida y de gran -

importancia,ya que en esta parte de máxico converuen las dos 

regi6nes geográficas mayores dal Continente Americano,la Ne-

6rtica y la Neotr6pical,existiendo aqu! una gradual y com--

pleja zona de transici6n¡además,este Eje t11111bián es importan_ 

ta por el gran número de especies end6micas que en 61 existen 

(moore 1945, Barrera 1968). 

Cerca de la Ciudad de lr..SXico,y limitando el Valle de r.lá

xico por el sureste,se levantan en el Eje Transversal los Vol 

canes Popocatepetl e Iztaccihuatl,y por el suroeste el Volcán 
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Ajusco¡las laderas de estos tres volcánes,en zona subalpina, 

son el hlibitat del zacatuche (o!az 1893,lílerriam 1696,Davis -

1944,ílojas mendoza 19511 Villa 1952),Esta parte de la Cordi-

llera lleovolcánica pertenece al Nelirtico,y corresponde a las 

partes colindantes de m6xico 1 0,f, y los Estados de ffi6xico,--

Puebla y morelos,(Fig.3), 

El tipo de clima que prevalece a lo largo de esta región 

montañosa es el c~,o templado h6medo,con la temporada de llu

vias en la 6poca caliente del año (Garc!a,1981),Los tipos de 

suelo del Eje Neovolcánico Transversal son derivados,princi• 

palmente, de cenizas volc6nicas o de la inmperozeci6n de ro••·· 

cas volc6nica~ (Clausen 1 1959)¡este tipo de climatología fu6 -

aprovechado por la S.A.G. para crear la Estacic5n de Fauna 

Silvestre de San Cayetano que se localiza en el municipio 

Villa de Allende,Distrito Valle do Bravo,del Estado de m'xi• 

co;donde se protege entre otras especies al Romerolag!!.!!.• 

El tipo do vegetación existente en al hebitat del tepo• 

ringo se compone de pinos como ~ montezumao,~·~•E•!!!

~.f.patula y ~.pseudostrobus¡adem6s de pasto de gran den

sidad y tamaño (l,5 m)donominado zacat6n como flluhlenbergJ:! -

•acroura,~ rosei,[•,!!'P~ y ~p~ ~ los cuales -

se asocian a pastos como Penstemon ~e._hyllus,Goranium E,2-

tentil:lao,~y,.: _!lgraria,~pinus montanus,~ ~g~, 

!l.!!...ap~ conoideum,~g_!;! ~g~,~ diversifolia, 

Alchemilla sebaldiaefolia,~op~ ~~·~·~·-

~Y.!!~•~• Scutelaria,Cyreium,~ y Geranium (Cervan

tes-Reza, 29BO ;Gaumer, l9l3¡Eojas1 l~5l), 



.t.. 
" llllU 

fig, 3, Distribuci6n geograf ica del teporing9,~g!!.!! 

diazi{modificado por Cervantes-Reza,198n,y L6pez-Forment y 

Cervantas-Reza,1961),La Ciudad de m~xico se encuentra se--

i'lalada, (1, 7), 



-19-

Estudios realizados por Ronero y L6pez-Paniagua (1968,en 

preparaci6n) demostraron quo la úistribuci6n del teporingo se 

encuHntra influenciada por la cobertura cfo grar;i!nean amacoll,!!. 

das y por lo tanto da las especies que proporcionan tal co--

bertura.~sta la sirue al ani~al no sólo como un lugar de re-

rugio contra dopredadores,sino tambidn utiliza el zacat6n pa

ra construir st1e madrigueras y nidos,y para alimentarse (Hoth 

y Granados,1987), 

Entre la fauna asociada en ol habitat del Romerolaa6!, -

pode1.1os hacer menci6n especial del ?"at6n do los volcanes 

(Neotomodon al~toni),un roedor qua esta siendo estudiado en -

el laboratorio de Oiolog!a Animal Exr>eriC'\ental de la facultad 

de Ciencias,UtiAm,desde l974,(1,7,l2,l3,l6 1 19,23 ), 

CAn1;crERISTICA3 ETCLCGIC.;s. 

l\!PECTOS SGCIALES ~El TEPORlflGC EN ESTADO SILVESTHE: 

Obsarvaci6nes realizadas tanto en el campo cor.to en cau-

t_iverio,permiten deducir que el teporingo no carece de llida -

social,aunque adn se discute mucho por no contar todev!a con 

suficiente información al respecto (Rojas,195l¡Durrell y ma

llinaen,1970;8arrera en Van der loo y de Poorter,19Bl;lloth y 

Granados,1987).Rojas (1951) observ6 grupos formados de Z a 5 

individuos y ara comdn ver e los teporingos forrajear uno --

junto al ot=o sin presentar ningdn tipo de interacci6n.Esto -

lo apoyan Durrall y fflallinson (1970) quienes reportaron va--

rias colonias de teporingoe;Barrera (en van der Loo y de PooL 

ter,1981),observ6 que loe teporingos viven formando grupos 

monog&ticos en la naturaleza.El hecho que viven en zacat6n y 
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utilicen madrigueras con varias entradas y presentan correde

ros sobre le tierra entre los zecetones,segdn Leopold (1977), 

permite inducir un cierto tipo de vide sociel.(l,3,23 }. 

AS'ECTOS SOCil\LES DEL TEPURWGC Ell Cf1UTIVEílILi: 

fORMACIOtl DE JERARQUIAS: 

Se ha podido observar una jerarquía de dominancia m&s -

definida entre los individuos que ea encuentran en cautiverio. 

Tanto en el Zoológico de Chepultepec como en el de B6lg1 

ca,se trebaj6 con pcblaci6nes mayores de dos individuos y se 

pudieren distinguir varios tipos do jererqu1as (van der Leo y 

de Poorter,l96l¡Hcth y Granedos,1967). 

e}. Se observaren tanto macho como hernbres dominantes.En 

el Zoológico da Chapultapec,les hembras dominantes presentan 

el mayor peso da le población y son las 6nicas reproductivas 

Y ocupen al nivel m&e alto en la jerarquía del grupo (Hoth y 

~ranedoe,1967),El macho dominante as el reproductor y tiene -

acceso a las hembras en estro. 

En B6lgica,tonto los machos como todas las hembras tia-

nen acceso a una madriguera individual,que no habían construi 

do loa zacatuches.El macho permite a una hembra reproductiva 

entrar a su madriguera,sin agredirla,hecho poco comdn obser-

vado en cautiverio (van der Loe y de Poorter,1981), 

b),En segundo t6rmino est6n los animales subordinados, -

Por lo general son las hembras,ya que si existe otro ma

cho en el grupo,este os exclu!do del mismo,Lae hembras subor

dinadas,al parecer se dejan inhibir reproductivamente por la 

presencia de las hem;rns dominantes.Aparentemente no pueden -
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reproducirse hasta que queda vacante el lugar de una hembra 

dominante (Hoth y Granados, 1907). 

En B'lgica se observ6 algo muy parecido.En el momento -

que se quit6 a la hembra dominante,el macho empezó a copular 

con las hembras subordinadas.Por otro lado se observó que -

son las hembras las que compiten por el mejor nido del alba~ 

gue,por lo cual son las que intercambian mayores agresiones 

entre sí.En estas circunstancias no se observaron agresiones 

de parte del macho hacia las hembras (van dar Loo y de Poor

ter,1981). 

En todas las ocasiones se pudo observar que la hembra -

era la que agredía al macho y no viceversa.Esto confirma que 

la jerarquía de las hembras dominantes es mayor a la de los 

machos dominantes. (23). 

COffiUNICACION QUimlCA: 

Al igual qua la mayoría de los lep6ridos,liodiazi ta11--

b~6n presenta glándulas inguinales y barbilares,que utilizan 

para realizar la comunicación olfativa.En B~lgica se observó 

al teporingo marcando con la glándula barbilar,en el momento 

que se encontraba en un ambiente extrai'\ooA partir de este -

trabajo se concluye qua este marcajs,al igual que el depósi

to da excremento tiene como funcidn delimitar el territorio 

(Cerpels, 1981). ( 23 ). 

cor.1urncAC I Ctl ACU .'>TIC A: 

El teporingo tiene comunicacidn acdatica,y segdn van -

dar Loo y de Poorter (1981),se pueden diferenciar hasta cin

co vocalizaci6ncs.En la naturaleza li·~ vocaliza cuando -
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se le acusta (noja~,195l¡Leopold,l977),pero parece que tam-

bién lo utilizu como una f<>rmn da comunicacicSn int~a-obpec!

fica,ya que te les oye vocalizar r.1ucho durante el anochecer. 

Est~ vocali:nci6n ~arcce re~lizar~e en un procebo qua -

podr!a llamarse •9n serie",ya que en ocaci6nes al vocalizar 

un teporingo 1 los demás contestan uno despu6s del otro,(Hoth, 

l96C 1 com, pers,), (23 ), 

A diferencia de los deffiás lep6ridos,el teporinso es el 

dnico que frecuenteQento usa su voz.Cuando se le sorprende -

es comdn que salga corriendo dando cortos y agudos chillidos 

pero también los emite eotando tranquilo.Cierta ocasi6n un -

toporingo,tras haberse e:;pant~do,corri6 unos metros ~· se pa .. 

rcS sobre una roca¡ya tranquilo emiticS sus agudos chillidos,

como cortos ladridos,e incluso se estiraba por el ar.fuerzo -

que hac!a,Este tipo de chillidos o voces son parecidos a los 

del "pika" (Dchotona),con el cual tiene,adem&s un perecido -

general.~omo ya se moncion6 con anterioridad 1 esto no nece~

sariamente implica que sea una especie social,pero estudios 

subsecuentes podrán ayudar a determinar su funci6n y contex

to, (l,2,13,2"), 

PATRCNES DE r.CTIUIDl\D• 

Se cuenta ye con algúnos registros de actividad en el -

campo y en cautiverio, La mayor!a de las observaci6nes reali

zadas en la naturaleza sugieren que el teporingo es crepus-

cular,esto es,sus picos de actividad se registran al amane-

cer y anochecer {Rojas,l95l¡Leopold,l977¡L6pez-fcrment y Ce~ 

vantes,1981).Tanto ílcjas (1951) come Walker {citado en Durr~ 



-23-

ll y mallinson,1970),pudieron observar que Jl..diazi es m&s -

activo durante los d!as nublados,y cesa a su vez ~u activi-

dad al mediodía.Otra versi6n,que contradice lo anterior es -

la·de L6pez-forment y Cervantes (1981) que observaron un ma

yor ndmero de animales entre las 11 y las 13 horas. 

Estudios realizados en cautiverio confirman que el tep~ 

ringa presenta un pica de actividad en la mariana y en la ta¡, 

de (van dar Loo y de Poartor,l90l¡Greenbaum,l9B2),En cautiv~ 

rio,sin embargo,influyen otros factores y na salemente el p~ 

riada de luz.En Jersey,cuando se junt6 una pareja de !!.·~ 

durante 2 semnnas,6stn fue m&s activa durante el periodo que 

se encontraban juntas,y gran parte de esta actividad se li-

mi taba a intaracci6nes agan!sticas.Tambián aument6 el tiempo 

invertido en el forrejea,la cual indica que la l1mitaci6n de 

un recurso puede aer un factor importante (Greenbaum,1962}. 

(1,2:¡).La marcha del teporingo es menas activa que la del -

~oneja castellana y aunque las huellas siguen el patrón ge-

neral del media tnlto,es cam6n que una de las manas pise en

tre las das patas.(2). 

GUARIDAS1 

Se han podida reconocer seis tipos diferentes: 

l).mADRIGUtRA PROPIA: Son las t!picas madrigueras permanen-

tes de l!.·~ se localizan en eillelas no pedr09asae,profune

dos,firmes y h6micos1 en lugares ca&i planas, Su longitud al-

cenza hasta 17 m. con 65 cm. de profundidad.La antrada,no -

visible, se sit6a junto a la base de cualquier zacat6n.tl nd

moro de hayos,hasta cinca,garantiza siempre uno de escape, 
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2),mADRIGUERAS DE TUZA: Son madrigueras de tuza (~9!2!!!,Y.! 

morriami) que han sido abandonadas y representan los refugios 

perrnanentos m4c largos y profundas. 

Los siguientes,son refugios temporales utilizadas para 

escapar a los depredadores, 

3),RE.:i.lmIDEROS1 Son grandes hondonadas del terreno de hasta 

10 m, de diámetro,en cuyo fondo el suela rocoso pasee canti

dad de oquedades can fuertes vientos subterráneas, 

4),ROCAS: Estos refugias san oquedades y fisuras que se ha-

llaneantre las rocas de la superficie dol terreno.La longi-

tud de la~ galer!as no es mayor de l,20 m, y se localizan en 

terrenas con abundantes plantas herbáceas y hasta de 71° de 

pendiente, 

5),RAICES: Son ra!ces muertas de Pl!!.!:!,! montezumae y ~ -

!!}'• que al quedar huecas,san aprovechadas por los conejos, 

6),PEllAS::OS: Son aglomeraci.Snes de grandes racas,de m~s de -

tres metros do alto y dos de diámetra,ontre cuyas oquedades 

se resguardan las conejos,Carecen de cobertura vegetal, 

La revisi.Sn de 67 refugios,indica quP. Ramorolag.!!..:! puede 

utilizar cualquier escondrijo pero con ciertas preferencias, 

pues las rocas y lae madriguuras de las tuzas, son tan utili

zadas coma las madri3uoras propias del conejo, 

Como fauna asociada a los nismos refugioú se ha Ancon-

trarto al rat.Sn do los 11olr.one~ (~q,!!_~ ~),la '1Usa

r~1a ~,!!Po), la rata de campo (Ne~toma pexicana),la v!-

bora do cascabel (Cratalus triseriatus) y abundantes espe·•

cios do inv•rtebr~dos,(4 ), 
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En investigeci6nes realizadas en "Cerro Pelado" se ha -

reportado la presencia permanente do un triányulo de pelo de 

col0r amarillo dorado,localizado en la nuca,con base anterior 

interauricular y v6rtice posterior.Este pelo se distingue f! 
cilmente del reato del pelaje del dorso,el cual es grie-ama

rillo,Las características macroec6picas del triángulo son: 

l),El pelo es más delgado y sedoso, 

2),La epidermis en esta zona no difiere en color ni en 

consistencia de la epidermis contigua, 

3),El pelo de la zona media del triángulo en direcci6n 

antero-postPrior,es m&s ob¡,curo que el pelo que lu circunda, 

el cual es clarar.1ontt: de cnlor dmnrillo dor~do, 

4),Este tri&ngulo se observa dosde el nacimiento de loa 

aninalos,~poca en que ya ~e puede distin~uir del resto del -

pelo del cuerpo¡el color amarillo-dorado se acent6a a medida 

que el animal crece, 

Se está trutando de determinar el papel fisiol6gico de 

este triángulo normal¡las observaci6nes preli~inares reali-

zadas a eate respecto,sugieren la posibilidad de que est~ r~ 

lacionado con alg6nos a~pectos del comportamiento del animal. 

(14,15). 
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HA!lITllS l\LllnENTIC!OS: 

La dieta básica do Il,.diozi la constituya las gra11!noas 

:J.,macroura,E.•.!!!!Plissima y .3•!J<h.'!, siendo utilizados casi el -

50~ de lo3 indivldU1Js da cada uno de estos tres z~catonos,-

aunque fil.macroura es dos veces m~s consHmido. 

Aunque en menor grado 1 tambi6n se alimentan do f.Iynaium 

.!!P•locnsionalmente,ingieran las hojas de..J<.y~!li\!m, .211••~ -

.!!P• !J una lilácea no identificada, 

Abundantes ovidoncias,sugieren qua consumen las semill1m 

da la enredadera ~.!U! anqulata,Oesde luago,los sembrados -

del coroal de avena (Avena sativa},representon tan buena pr~ 

visi6n de alimento para el teporinao,que hasta llegan a es-

tablecerse dentro de los cultivos.Villa dice qua una do las 

plantas favoritas como forraje parece ser la arom6tica men• 

ta,cunila tritifolium,qua crece en manchones en la zona de -

pino-zacot6n,pues ha observado les reuniones de conejos en -

donde existe en masas esta hierba y el fuerto olor de esta -

planta puede notarse en los propios animales,Como menciona-

mas anteriormente son de hábitos crepusculares y pueden al• 

macenar en sus madrigueras alimento.Prefieren las partes --

verdes y tiernas de los renuevos de los zacatonas y de o•••s 

hierbas,9.Js excrementos son depositados en el mismo lugar -

donde se alimentan y 1 como otros conejos,toman directamente -

del ano el excremento resultante de la prinera ingesti6n y -

lo digieren por segunda vez,Tambi6n consumen la corteza ver

de y jugosa del i!rbol Arnus JigJ:!.li!.. 



-27-

En el Zool6gico de Chapultepec a los teporingos en cau~ 

tivorio se los alimenta b6sicamente de zacatón,alfalfa verde 

zanahoria,concontrado para coneja (Canejina) y se las suple

menta calcio sol con fijadc>r, ( 1,3,4,• ), 

H,iBITC S REPRODUCTIVOS: 

DWORfI 51'.·l :XXUAL: 

Como es bien conocido 1 en los lagomcrfos adultos el di-

morfismo soxual es bastante com~n {Layne,1967),Por lo gene-

ral,la hembra presenta oiempre mayores dimensidnes som6ticas 

que el macho,En los zacatuches,a simple vista,se puede notat 

claramente la presencia del misma fendmona;las hembras (n=2~ 

m!entr:,r; que los r.1Jchos (n:31).(5,7 ). 

r,1r,CHO~ REPRODUCTIVOS: 

Los zacatuches rr,achos sexuulraente :•ctivos se caracter!

zan por la locolizaci6n de sus testículos en el interior del 

escrota 1 ccmo en otros conejos,y por el carácter extrusible -

d~l gl~nde del pone,El testículo derecho tiene 17,E mm, de -

longitud por 9.7 mm, de nncho;el izquierdo es de 17.4 mm. 6e 

longitud y 9,7 mm. de ancho.En la ~ayor!a de los lagomcrfoa 

adultos, los test.!culos descienden de la cavidad abdominal al 

escroto solo durante la estaci6n reproductiva correspondien

te, pero en los machos adultos do a.diazi se encontr.S que -

estot 6rganos permanecen escrotados durante todo el ciclo -

anual.Adom6s,examinando los zacatuches j.Svenos silveutre~ -

se pudieron observar diferentee etapas do la posici6n de ~ 

los testículos1 desde la cavidad abdominal al escroto1 culmi

nando en la fase roproductiva,estau observaci6nos <Ugieren -
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qua al llegar n esta etapa,lo<. machos conservan los testícu

los ascrotados parmanentemente,(5,7 ), 

HEmBf;/\S r.EPí;ooucTI'JAS: 

A semejanza de otras espacies de lep6ridos,sobre los o

varios de dos hembras gestantes de .!l.·~ se pudo observar, 

a simple vista,la presencia de esferas trasldcidas que repr~ 

sentan a los folículos de Graff y depresi6nes obscuras que -

corresponden a los cuerpos ldteos,Oe igual manera,los ovidu~ 

tos y el dtero doble se encuentran bastante hinchados,turgell 

tes y en forme de cilindro,aunque los primeros son de menor 

di&metro que los segundos.Le vascularizaci6n de ambas estru~ 

turas es realmente notable por la irrigeci6n superficial que 

menifieetan,La vagine,aunque en menor grndo,tambi6n se en--

cuentra muy vascularizade y el mesomatrio que soporta al --

dtero llama le atenci6n por le presencia de grandes vasos -

irrigadores.Los embri6nes,de forma esf6rica,presontan una t~ 

nalidad rojiza y,en el caso particular do Jl..diazi,se desarrs 

llan solo en la parte media de la longitud del dtaro,Como en 

otros lagomorfos,estos embri6nes se alojan junto a las pare

des laterales de le cavidad abdominal ;loe m&s j6venes se -

hallan enmascarados por la presencia de los intestinos del-

gado y grueso,pero aquellos que ya son más ~randes,se acomo

dan entre las visearas y la pared interna del cuorpo,A dife

rencia de otros lep6ridos,9n las hombros de Jl.,diu*i prefiadas 

no se observaron cicatrices uterinas remanentes del parto •ll 

terior,En total,se encontraron siete cicatrices en los dte-

ros izquierdos y nueve er1 los derechas,pero nunca m!s de dos 
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en el mismo dtero ni m~s de tres contando o ambos dteros en 

una sola hembra.Por dltimo,es interesante hacor notar que -

los 39 días del período de gestación de .fi·~ caon dentro 

del intervalo de 37-47 d!as del grupo 1!'E.!!!1 mientras que se 

aleja del valor de 28-32 d!as correspondiente a los g6neros 

-~lvilagJ:!.!! 1 .Q!:yctolag~ y Ochotong.Informaci6n semejante ful 

proporciooada por De Poorter y van der Loo (1979),( 4,5,• l 
TA!n;lfiO or· CAC.lADA: 

El promedio es do 2,l gazapos por camada.De nuevo,este 

aspecto reproductivo de .fi·~ lo asemeja mayormente al grY, 

pe 1!'1!.!l.! que a _<¡¡¡l vilag~.Q.¡¡Y~9!:Ll!. y Ochotona.Finalmente, 

es importante mencionar que cinco gazapos reci&n nacidos tu

vieron,en promedio,93,8 mm, de longitud total,8,0 mm, da lon 

gitud de la cola vertebral,17,0 mm. de longitud de la pata -

derecha trasera,9,3 mm, de longitud (de•do la escotadura} de 

la oreja derecha,24,l g. de peso (s6lo para tres de los cin

co gazapos) y nacieron ya cubiertos de pelo come sucede en -

.!:.i'P~· ( 4,5 ), 

LACTANCIA: 

Las glándulas mamarias de las hembras lactantes de .fi,-

.!!!2l.f., virtualmente de un milímetro de espesor,integQan una -

sola unidad dividida en dos segmentos longitudinales de has

ta dos cm, de ancho q.ue comunican a los tres pares do mamas, 

uniéndose ambos segmen.tos on la parte superior por las 11amas 

pectorales y en la inferior por las inguinales y ain conexiiSi 

directa entre las abdominales.Como en otros lep6ridos,oJna o., 

vi:Jericia externa de lactancia SP. puede observar en el per!--
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riitttro circundante a· lan r:l&mas, en donde la ausencia da pelo, 

la tut'gsncia de los pezones y la seci:eclc5n rle leche al. opri

mirl.os indican tal fanC.meno,/\unque se d••sconoce la taoa de -

pruduc<;ic5n do leche durante la lactan•:ia1 se ?!Joorv6 q11:> 14 -

hembras lactantes no produjeron leche en los tres paros de -

manas;en promedio, s6lo se present6 en cuatro ma'!las,La ausen

cia do leche no se observ6 en forma semejante en todas las -

hembras y no so hal16 relación con alJl1n otro factor.En to-

tal,incluyendo la informaci6n de Durrell y ffiallinson y la -

do Poorter y van der loo, se encontraron hembras lactantes -

desde febrero hasta dic"era~re.~dem&s,fueron capturada$ cinco 

hembras lactantes qua s~ hallaban ge¡¡tan:lo y lo cual dernues

tra quo J!..diazi se prasonta el estro postparto,t!pico de o-

tros lagorn6rfos,Por otro lado,con ejeraplares en cautivorio1 

se pudo observar un gazapo tomando lecha de la madre.Situa

dos ar.1bos on la t.lisma jaula,la hembra permanecia sobre s11s 

cuatro extrenidadas,con el cuerpo alargado y con el vien-

tre sobre el piso,ent11nceo,ol gilZ>lpo buscaba lao manos ab

dominaleo a in~uinales,Por 61 timo,es i:nport.1nte mencionar -

que despu~s de revisar 16 gazapos,se observ6 que con l54mm. 

de longitud total y pesando 99,4 g, adn siguen lactando y -

ya tienen actividad fuera del nido en su ambiente natural.·· 

IJIOOS: 

Tionon forma de media naranja,con proraedioa do 15 era. -

de di&tetro y ll cm, de profundidad.El material de construc

ci6n consta de materia vegetal seca como hojas y ramitas de 

los árboles de pino (Pinus s>•)Y aile (l!1!:u!.!; ~g~),de -~ 
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hierbas ~amo Ponatamgn ~yl.lJl.§,~Yn!ÚJl!l .liP;Gngphplium 

~;matar ial fin amente cortado do las grar.1!neas amacolladas -

mencionadas anteriormente y do una gran masa de pelo de la -

madre,que ocupa la mayor!a del voldmen de la parte central -

de la cavidad,mientras que los vegetales constituyen al fa-

rro que alcanza una capa de hasta cinco cm, de espesor,La -

entrada al nido no est4 descubinrta,se encuentra semitapada 

por los restos vegetales que dejan una pequeña abertura de -

tres cm. de diAmetro por donde se puede observar a los gaza

pos en su interior.Los sitios en que se localizan los nidos 

son terrenos planos con suelos profundos y hdmicos o suelos 

poco pedregosos de hasta 48° de pendiente.Sin embargo,se en

contraron dos nidos dentro de las oquedndee de las rocas y -

uno m~s en una madriguera da tuza (f.!IPP~9!!$"Y~ merriam!) a-

bandonada, 

Se puede observar que los eventos reproductivos de los 

z~catuches se presentan durante todo el año y can tendencia 

a concentrarse durante la parto media del ciclo anual,cuan

do los valores medios de la temperatura y la humedad dena--

tan un incremento significativo (Cervantes-Reza,1980),En ge

neral, se puede considerar que el patrdn reproductivo de B.2-
mqrolag.!!,! ~es muy semejante al de otros 1ep6ridos aun-

que manifiesta mayor afinidad hacia el 96nero !:J!P!!.!!• 

Los resultados su9ieren que [.diazi se reproduce duran_ 

te todo el año, demostrando un pico de reproduccidn duran to -

mayo hasta octubre,coincidiendo con la &poca de lluvia y con 

al leva a•cen~o anual de la temperatura, 
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Los teporingos en cautiverio,han demostrado que exista 

dominancia de la hembra con mayor edad.fuera de la actividad 

sexual,existe una fuerte agresividad de la hembra dominante 

hacia el resto dol grupo,(l,4,5,13,* )•Aderaá= existen otros 

trabajos reproductivos del zacatuche (16,17,21), 

(·•) Inf, Pera. Gallegos Torres Adriana. Zool, de Chapultepec, 
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II .A:i'ECTUS CLINICOS1 

En releci6n e este punto.poco es lo que se ha estudia-

do en el Romerolag.\!.§. diazi,por lo tanto la informaci6n que -

se·tiene es escasa y no logra dar un panorama amplio sobre -

la clínica que se realiza en esta especie.más sin embargo he 

tratado de recopilar lo más posible de ésa informaci6n aun-

que solo nos de un panorama general de ~stos aspectos cl!ni

cos.Aqu! tambi&n incluyo la informaci6n personal que se me -

proporcioné en el Zool6gico de Chapultepec y que es la pal'te 

en que mayormente se basa este cep!tulo. 

CotlTE:N SION Y. ffiAN.EJ01 

En cautiverio,se encierran cada mes pare revisi6n y pe

saje individual con la finalidad de observar las condici6nes 

en las que se encuentren los animales.Se revisa le dentadura 

(si asten muy largos los incicivos superiores o inferiores ·

se recortan;este problema se ha visto sobre todo en los me-

eros que son los que se encuentren encerrados individualmen

te en beteries);se revise que no tengan alg~n traumatismo,lo 

cual es frecuente debido a la sobrepoblaci6n que existe, 

Otras causas que nos pueden producir trau~atismos son: 

al inicio del comporta11iento sexual,la lactancie,hembras 

que estan prdximas a parto,alg~n tipo da enfermedad. 

Adem&s, se sexa a los ej•n1plares y se marcan con peque-

i\os aretes de colores y se numeran, los machos en la oreja -

dar echa y las hembras en la oreja izquierda, 

As! tambi6n,cada mes se hace el cambio de zacat6n debi

do a que constituye la alimenteci6n b&sica del .!l.·~;el --
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cual es obtanido del "Valla del Tezontle"en el Aju6co,(* ), 

mE:Tooo s DE DI AG.NU 5TICO: 

Se ast& buscando la mejor manera para diagnosticar al

g~nos padecimientos en los animales por meuio de la ayuda de 

laborstorios;pero no se ha logrado encontrar uno que ses co~ 

fiable en eus resultados,(•), 

LABORllTORIO CLINICO: 

Se hacen biometría hemútica y hemstocrito en a~imales -

que realmente lo requieren,(•), 

RllOIOLllGII\: 

El día 04 de Junio ss hizo la primera toma radiológica -

a un teporingo en el Zoológico de Chapultepec;encontrándose 

fracturas m~ltipl11s en cadera y dislocación del femur,con lo 

cual piensan hacer la reducci6n de la fractura probablemente 

par· Dedio de cirugle,(• ). 

ENfERmED~DES MAS camuNES1 

Bravo Hollis hizo la primera publicaci6n sobre sus par! 

sitos,en 1950;en ella se "ª"ola haber encontrado un buen nó

mero de nemátodos,Oebemos incluir aqu! los primeros estudios 

r.ealizados sobre ectopsr6sitos del Ro11arolagus1Hoff11snn(l962) 

inform6 de la presencia en el taporingo da una garrapata --

(Ixodes naotomae Cooley,1944) y Barrera (1966) estableció la 

existencia de dos nuevas espacies de sifonápteros (Cediolll'Y

lla tep~ y li!!P.!!!P~Y~ ~ectinatus) que parasitan el za

catuche,Las dos especies mencionadas,nuevss para la ciencia, 

conservan una interesante gama de caracteres primitivos que 

las hacen,dentro de su grupa,poder ser consideradas como -~ 
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par&sitos "f6siles vivientes" de un huásped al que, a su vez, 

puede dársela la misma denominaci6n, 

Kamiya y sus colaboradores llevaron al Jap6n cinco eje~ 

plares vivos del Romerolag.!!.§;como resultado de sus investigA 

ci6nes parasitol6gicas en m'xico ~ el Jap6n,ellos describie

ron un nuevo c'stodo (.8n!'ploce~haloides romeroleg!) que pa-

rasi ta los conductos biliares del zacatuche (Kamiya 1 5uzuki 1 

Hayashi y Villa,1979),(12 1 13). 

Durante todo el año,los teporingos demostraron padecer 

de helmintiasis causada por nem~todos y céstodos en fase --

adulta y larvaria 6 de cisticerco, 

Estos parásitos han sido encontrados en todo el tracto 

digestivo.Los cástodos pertenecen a cuatro especies diferen

tee,une de las cueles ha sido recientemente descubierta (Ka

miya) ,y los nemátodos representan a tres taxa distintos, 

Además se encontr6 al ectopar6sito Cuterebra~p,(Lamot

h~ y Salgado,com,pers.),una larva de díptero que se aloja en 

tre la piel y el m6sculo en la parte ventral del cuello,(4 ), 

Boreostrongy!.!l.!! romerolag!;es un nemátodo heligmonelido 

que se ha encontrado en el teporingo y el cual se aloja on -

el duodeno. (11), 

Además el Bil!logo Paulina Rojas m. cita otros par6sitoe: 

Passalarus nonanulatus Skinner,1931,-Se encontraron gran can 

tidad de machos y hembras,locali..ados en el intestino grue-

so y ciego. 

DeC11atoxy~ .!!.!!!Jg~ (Rudolphi,1891) Schneider,1866,-muy abun 

dantes tambián en la zona cecal e intestinal, 
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~y~ romerolagi Bravo,1950,-En gran cantidad,se loca

liza en el intestino grueso y ciego, 

Trichostrongy~ calcaratus Ransom,1911,-Parásito localizado 

en ol intestino delgado, 

Longistrieta dubia (Travassos,1921) Travassos y Oarriba,1929 

.-Se obtuvieron numerosos ejemplares del intestino delgado, 

(22). 

En el Zool6gico de Chapultepec,las enfermedades más co

múnes que se observan aon:Cisticercosis vieceral,dermatitis 

por agresi6nes,fracturas por brincar los teporingos sobre -

las mallas de su alojamiento,fungosis,ectoparásitos el cual 

no ha sido identificado,debilidad cong6nita debido a la con

sanguinidad,crecimiento excesivo de los incisivos por desga~ 

te inadecuado,gastritis atribuible a estrés, 

A la necropsia se ha logrado observar trastornos cardig 

vasculares,neumon!as,problemas digestivos. ( * ) , 
Es importante hacer notar qua el teporingo es refracta

rio e le Enfermedad hemorrágica viral de los conejos{EHVC),

debido a que no hay ningóna relaci6n filogen6tica entre 6ste 

y el conejo europeo (Oryctolagus)ye que nunca ha habido cru

zamiento entre estas dos especies.<-). 

OBSTRUCCION GASTRICA POR TRICllBEZUARES: 

Fu6 reportado en una camada que se obtuvo en el Laboratg 

rio de Biologia Animal Experimental de la UNAffi,La camada es

taba formado por tres gazapos (2 machos y 1 hembra) los que 

sobrevivieron entre 13 y 15 dias,Le madre amamanto en forma 

normal a los gazapos desde su necimiento;a partir del 9°. -
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dia de vida,los hijos empezaron a comer,además de la lecha -

materna,los nutrimentos suministrados a la madre (Conejina,

zanahoria y lechuga),Desde el 10°.di~ fue notoria una dismi~ 

nuci6n de la actividad espontánea y del crecimiento de los -

tres gazapos,los cuales murieron el primero (la hembra) al -

l3er, dia de vida pesando 61 g,el segundo al 14°.día (BOg},y 

el tercero al 15º, día (62 g),En las tres necropsias se en-

centraron cambios postmortem de variada intensidad en varios 

6rganos,pero no que macrosc6picamenta hubiese algóno que 11~ 

mase especialmente la atanci6n,excapto el que se describe a 

continuaci6n:en las tres necropeias el hallazgo camón obvia

mente notorio fué que el est6mago contenía un tap6n de pelo 

(tricobezoa)materno que cerraba completamente el piloro,im-

pidiando asi el paso de los alimentos ingeridos (leche ma--

terna,conejina, zanahoria y lechuga) al duodeno,los cuales,e~ 

tancados en el est6mago,presentaban curiosamente una gran s1 

m.ilitud de distribuci6n en los tres estómagos,Adem6s, se en-

contr6 en las tres necropsias que todo el tubo intestinal e~ 

taba colapsado y completamente vacio,Por lo tanto,se conclu

yó que los tras gazapos aurieron por inanici6n debida a la -

imposibilidad del peso de los alimentos al intestino, 

En cuanto al pelo materno que formó los tricobezoares, 

pudo haber provenido del pelo que participaba en la for•a--

ci6n del nido,o bien del pelo de la regi6n ventral,alrededor 

de los pezones de ls gl6ndula mamaria.En cuanto a la etiolo

gía de esta anomalía de comportamiento alim~nticio,no se ha 

establecido nada con certaza,aunque se atribuye a deficien--



cias cuantitativas o cualitativas de alg6nos nutrientes.Por 

otra parte,aunque este hallazgo patol6gico ha sido reporta-

do anteriormente en conejos domésticos adultos,el presente -

estudio reporta por primera vez esta singular patología en 

gazapos lactantes de un conejo "f6sil viviente•,en peligro -

de extinci6n.(18). 

CIRUGIA: 

Se ha procedido a hacer enucleaci6n debido a agresivi-

dad entre los individuos,al igual que curación de heridas,-

reducci6n de fracturas debidas a nerviosismo,debrideci6n de 

abscesos y recorte de incisivos,(*). 

mEDICINA PREVENTIVA: 

En la alimentación diaria se les suministra vitaminas y 

minerales;no se hace ningOn tipo de vacunación ¡se tienen 2 

machos por &rea libre las hembras y las crías.Se sacan los -

animales muertos y se procede a hacer la necropsia para ca-

terminar la causa de la muerte.Se llevan registros diarias -

de nacimientos y defunci6nes,(* ).Aunado a ésto se lleva un 

control de desµarasitado rutinario cada tres meses y depen-

diendo de la época del ano. 

(*)Inf .Pers,GallegoE Torres Adriana. Zool.de Chapultepec. 

(**)Inf ,Pers,m.v.z.Brousse~ Hdz.J,Dulce ma. fffiVZ-UNAlll. 



III. SITU·ACIDN ACTUAL DE LA ES'E.CIE: 

ESTADO POBLACIDNAL Y SJ.S CAU;.AS1 

Actualmente la población del ~g!!,.!! ~ está en 

serio peligro de extinción (clasificado as! por la Survival 

Service Commission de le IUCN;Red Data Book 1969) en su· ha

bitat natural.Aur.que no se tiene un canso poblacional,que -

nos determine la cantidad de habitantes existentes;se ha 

observado su disminuci6n a grandes pasos,e incluso se va re_ 

duciendo su área habitable ya que a~os atras se le pod!a en

contrar en abundancia a todo lo largo del Eje Neovolcánico,

y en la actualidad lo encontramos casi limitado a lo que son 

los volc~nes Popocatépetl,Iztaccihuatl y el Ajusco,en éste -

~ltimo lugar es donde más se ha estudiado. 

Varias son las causas de su extinci6n,las cuales enume

ro a continuaci6n: 

OEPREDACIUN:Además de sus depredadores naturales como l<.!!n.!..!! 

~ ,9Eg~ (coyote).~ f~ ~erotae (comadre-

ja),~~ ~p~ (gato montés),l!!!i!!B, jamaicensis -

costaricensis (halc6n cola roja), Crotalus triseriatus .l;Li

seriatus (v!bora de cascabel),!L!:!!.cY.!!.!l cinereoarg~ (zo-

rra gris) y Bessariscus ~ {cacomixtle);el perro dom~s

tico (~ familiaris) y el gato doméstico (f.!!!1§ ~) de 

los campesinos frecuentemente depredan sobre el teporinga. 

CAZA:Es cazado por los camp&sinos de las distintas localida

des con escopetas y rifles de bajo calibre,ae! como también 

con perros que excavan en sus Madrigueras aubterraneas.Son -

utilizados c.:imo un recurso alimentario que se consur,1e ragu--
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larmente. 

AGRICULTURA V GANADERI A: Las áreas que se u son en la zona cu!_ 

tivable dentro del h&bitat del teporingo,son invadidas por -

estos y otros conejos que se alimentan de los forrajes cultj. 

vados por los campesinos,considerados por ~atas como une pl.!. 

ge,a le cual generalmente atacan.Las actividades ganaderas -

alcanzan una mayor distribuci6n y las frecuentes quemas de -

zacatones para que el ganado cuente con bretes tiernos para 

pastar alteran y reducen considerablemente el medio natural 

del teporingo. 

COLECCIONES CIENTiflCAS:El enorme inter~s que este especie -

tiene a nivel internacional ha favorecido a su sobreexplota

ci6n también dentro del campo de la ciencia.Al no poderse eiln 

mantener el teporingo en condici6nes de laboratorio por pe-

riadas prolongados de tiempo,las investigaci6nes se concre-

ten o colectar o comprar cada vez más animales.Además desde 

hace unos 15 aRos a le feche han salido oficialmente del pe

!s entre 40 y 50 individuos con destinu a diferent9s insti-

tuci6nes de investigeci6n en el extranjero. 

BlOLúGIA DEL ANimAL:La hembra acostumbra parir,no en sus el~ 

horadas madrigueras subterraneas donde vive,sino en huecos -

dejados por Arboles ca!dos,debajo de los troncos o en depre

si6nes superficiales b~jo el zacat6n (Villa 1952,Berrera ---

1966,Granados,Zulbarán y Juárez l979);esto,obviamente,deja -

expuesta a la cr!e al fácil alcance tanto de los predadores 

naturales como de los perros de caza y del hombre. 

Tamb~6n aquí influye el bajo n1foero de gazapos que tie-
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ne la hembra en cada camada. 

DI SllINUCIOl1 DEL Z11CATON:La disminución cuantitativa del za-

catdn es dabida al emplea de sus raíces para fabricar esco-

bas y cepillos domésticos,los cuales tienen un alto valor C.!l, 

marcial. 

TURI SllO:El establecimiento de atraccidnes turisticas en gran 

escala en las laderas del Iztaccihuatl y Popocatépetl han r~ 

ducido el habitat del teporingo. 

EXTR11CCION DE ffiADERA, TIERRA,fRECUEfHES INCENDIOS:Elimin3n el 

espacio y los zacatonss y hierbas necesarios para la cons--

truccidn de madrigueras,nidos,obtencidn de alimento y refu-

gio, 

La conducta pasiva de las autoridades competentes y el 

desconocimiento de su. biología en su ambiente natural, impi

den la proposición de una alternativa conservacionista para 

la perpetuacidn de la especie.(3 1 4 1 6 1 10 1 13 ). 
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ENTORNO LEGAL,CAU :;;¡5 Y CONSECUENCIAS: 

Oebido a que se está alterana· de manera significativa 

la ecología y los ecosistemas de m~xico,ha surgido la impe

riosa necesidad de crear leyes de protecci6n para disminuir 

a contrarestar este desequilibrio;as! tenemos que se expide 

la Ley General del Equilibrio Ecol6gica y la Pratecci6n al -

Ambiente;tambi6n surge el Programa Nacional pare la pratec-

ci6n del rr·edio ambiente 1990-1994 y en este ~l tima encantra

mcs lo siguiente relacionado con la f euna: 

RECURSOS N ATUR ALE S: 

flORA Y f AUNi\: 

la flore y fauna silvestres están sujetas a mdltiples -

factores de presi6n.Ello ocasiona que tanto su abundancia cg 

mo su divgrsidad tiendan a disminuir,coo1prometiendo su perm.!! 

nencia en el territorio nacional.Les causas son la destruc~ 

ci6n del habitat,la caza y la pesca furtivas,el comercio il~ 

gal,la contaminaci6n ambiental y las actividades recreativas 

y tur!sticas inapropiadas. 

Existen en el pa!s 447 especies de mamiferos,de lee cu~ 

les 61 son cineg~ticos.Existen 1051 especies de aves;de ell11i 

68 son de ornato y canoras.Hay 685 especies de reptiles y 284 

da anfibios;de los dltimos se utilizan 30 y 10 espacies res

pectivamente,con fines alimenticios y en la industria pele-

tara. 

El aprovechamiento de la fauna de m~xico se ha basada -

en un criterio parcial de considerarla coMo recurso natural 

renovable,que no requiere de manejo.En los dltimos a~os,se -
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ha intentado revertir esta situaci6n,con el establecimiento 

y la promoci6n de criaderos y estaciones de vida silvestre. 

En la actualidad,342 especies de fauna se encuentran a

menazadas o en peligro oe extinci6n,de las cuales 169 son 

especies ~nicas de máxico {entre estas se encuentra el .!i!!!!.!!: 

rolagus diazi).Los grupos más afectados son los mam!feros y 

las aves cineg6ticas, canoras y de ornato. (25, 26 J. 

AREAS N.!TURALES PROTEGIDAdsC:in el propósito de preservar los 

ambientes naturales del pa!s y 3alvaguardar la riqueza gané• 

tica de las especiee,se constituy6 el Sistema Nacional de -

Areas Naturales Protegidas ( SINAP ) .Cuenta con 65 &reas, con 

una cobertura de cerca de 6 mill6nes de hect6reas,que equiv~ 

len a cerca del 3% de la superficie total del pa!e,represen

tativas de la zona templada,del trópico h6medo,de la zona -

árida y semiárida y de la superficie insular. 

Estas áreas comprenden loe diversos tipos de ecoeiste-~ 

m.as del territorio nacional; además existen 59 reservas fore.i¡ 

tales y zonas de cuencas protegidas. 

ESTRATEGIA TERRITORIAL: 

RECURSOS NATURALES1En cuanto a la flor• y la fauna silves--

tres, se trabajar6 en dos sentidos,por una parte,se ampliar6 

la infraestructura existente para reproducci6n,con criaderos 

y viveros financiadas y operados por organizaci6nes sociales 

y privadas,o bien par los propios gobiernos locales,mediante 

esquemas de camercializaci6n controlada y cuotas de repobla

miento ;en el otro,se actualizarán sistem6ticamente los orde

namientos legales y los instrumentos para garantizar su cum-
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plimiento,con ssnci6nes más severas para los responsables de 

los deterioros ecológicos. 

mETA~: 

RECUR505 NATURALE5:FLDRi\ FAUNA: En el corto plazo, se esta-

blecer& la red nacional de parquea,zool6gicoe,criaderoa y -

jardines botánicos,para sistematizar los trabajos de recupe

ración y repoblamiento de especies de flora y fauna en peli

gro de extincidn. 

Se actualizar! el inventario de especies de flora y fa~ 

na silvestres amenazadas o en peligro de extincidn,para defl 

nir zonas y temporadas de veda,además de los mecanismos coeL 

citivos para evitar y corregir el comercio ilegal. 

Con loa ayuntamientos y esociacidnes sociales y priva-

das, se desarrollaran programas municipales,para que los prin 

cipales centros de población cuenten con viveros y,en ciar-

tos casos, criaderos ds fauna representativa de la regidn(26 ). 

C:oeo vemos,ya se está tomando más en serio la preserva

cidn de especies y la protección ecoldgica,sobre todo de --

aquellas especies que están en vías de extincidn;ein embargo 

no se han decretado leyes especificas pare cada especie como 

ea el caso del teporingo,ye que en el Diario Oficial de la -

federación (9 ),Calendario Cinegético (24 ),C1TE5 (Convención 

sobre el Comercio Internaci6nal de Especies Amenazadas de -

flora y Fauna Silvestre) (6 )y en las Leyes del Comercio de 

Vida Silvestre en América latina (27),ae tiene clasificado, 

dentro de la categoría da animales en peligro de extinci6n, 

y por lo tanto en veda permanente;asi lo señala entre otros 
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el capitulo Vl!l,Art!culo 35 del Calendario Cinegético (24). 

Esto es buena,ya que ayudar& en cierta medida a tratar 

de estabilizarse la espe=iu en cuesti6n,y coaa consecuencia 

aunado a esto,puede habar posibilidades de qlJe lo poblaci6n 

del teporingo aumente dentro de su habitat nar~al,aunque sea 

en una forma lenta. 

ALTEP.NATillAS DE CON~ERVACION Y/O APROVECHA!ll:ENTO: 

Se considera importante el iniciar en nuestra país tres 

programas básico;; correlacionados y CiJordinadaa para ayudar 

al conocimiento de Romerolaru!,!! diazi ~ a la conservaci6n del 

habitat y de la especie, 

Los programas que se exponen a continuaci6n,brevemente 

delineados,serían básicos para el bienestar de la especie y 

la difusi6n de los problemas ambientales que enfrenta el te

poringo y la fauna silvestre en. general del pa!s. 

1) Programa de Estudio de Campo: 

El diseílo y realizaci6n de trabajos de campo,directa-~ 

mente dentro del hebitat del zacatuche,nos llevarla a asta-

blecer los par6metros bdsicos de la biología natural de la -

especie.Los aspectos conductuales como los referentes a con

ducta alimantaria,distribuci6n dentro del habitat,territoriA 

lidad,etc.,servirlan para apoyar otros estudios e implemen-

tar el segundo programa de este anteproyecto. 

2) Programa da Reproducci6n en Cautiverio: 

Los estudios de campo son material indiscutible dentro 

del conocimiento general de las especies silvestres.Sin em

bargo existen dificultades de observaci6n en las 6reas sil-
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vestres por lo que los datos que se requieren obtener,en oc~ 

si6nes se encuentran fuera del alcance del investigador, To-

mando un grupo de individuos de diferentes localidades en ~

las que se distribuyen las poblaci6nes silvestres,se establ~ 

cer!an dentro de un albergue especialmente diseñado para el 

caso;con los requerimientos fundamentales que los conejos 

necesitan dentro de sus actividades normales.La presenci3 d,e 

suelo extraído del habitat (pinj-zacatonal),la disponibili-

dad de agua,que en estado 3ilvestre es obtenida da la veget~ 

ci6n y da la corteza h~mada,an cautiverio se proporcionaría 

de forma paralela.Roca• y 1.13,Jrigueras subtorrdneas prefabri

cadas y siguiendo los diseñoa ~atronus da los teporingos sil 

vestraa darían cobertura a la colonia.El n6mero da indivi--

duoa para un 6rea de 15 m2 ser!a da cinco (1/4). 

El albergue constaría además con suficiente zona so~--

broada ya que estas condici6nes son preferidas por los cona

j~s de los volc6nes.las &reas ds obsarvaci6n sar!an una en -

lo alto y otras dos a nivel de las madrigueras (ventanas con 

acceso al corredor de servicio de albergue). 

3} Prograaa Educativo y da Divulgaci6n; 

los trabajos ya realizados a la fecha para dar a cono•

car a Romerolag!!.J! ~,dentro y fuera del país no llagan a 

n~maros importantes¡por lo tanto materiales impresos y audi~ 

visuales se pueden utilizar a trav6s de medios masivos de -

comunicaci6n para dar a conocer al teporingo y los problemas 

que enfrenta. {ln), 
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PROPUE >Tll!J PARA EL ffiEJORAlllIENTO DE Lll 5ITUACIOtl DE LA ES'ECIE:. 

Lo más importante y que debe de ser puesto en marcha inmedi~ 

tamente es mantener la conservaci6n de esta especie,princi-

palmente en su habitat natural y a esto pueden servir los sj 

guientes puntees 

1). Restringir ciertas &reaa donde habita,incluyendo -

aquí Parques Naci~nalos y otras reservas naturales,a las pe~ 

sonas ya sea colocando mallas en 6stos sitios o alguna otra 

barrera para evitar que la traspasen;con esto se lograría en 

cierta medida evitar la caza,el talado de bosque,y se dismi

nuiría la quema y/o arrancamiento del zacatonal. 

2). Proseguir su estudio tanto en vida librd como en 

cautiverio para incrementar la información existente¡pero -

sin llegar al sacrificio de los animales. 

3). Llevar a cabo su reproducci6n tanto en forma libre 

como en cautiverio;incluyendo en este ~ltimo zool6gicos,re

s~rvat ecológicas,universidades,bioterios,y otras institu--

ciónes que cuenten con las condici6nes adecuadas para tal -

efecto.Una voz que se han obter.ido las cr1as y que están --

aptas para valeres por si mismas entonces proceder a su li-

beraci6n a su medio ambiente natural;pero siempre y cuando -

roalmente esteraos seguros que los animales se van a poder in 

c~rporar a ese nuevo habitat sin correr riesgo su vida por -

inadaptación.Esto implica que en el lugar de cautiverio se -

les dieron las condiciones similares a las que predominan en 

su medio ambiente libre,y ademAs que no hubo improntación. 
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Es preciso hacer menci6n a la labor destacada qua eat&n 

haciendo el Zool6gico de Chapultepec;donde el teporingo se -

ha adaptado y reproducido bastante bien en los albergues ee

pecialmsn te diseñados para ello~ (21,23,*);y también la Est~ 

ci6n ExperimHntal de fauna Silvestre de San Cayetano locali

zada en el municipio Villa de Allende,Distrito Valle de Bra1.0 

del Estado de m6xico;donde dende 1989 se introdujo una colo

nia para su. reproducci6n, logrando obtenerse las primerr.s ca

madas en 1990 (al final de la época de lluvias)eunque a fin 

do año {octubre) se mueren todos los animales (diagnosticán

dose como causa estrás bastante fuerte en la poblaci6n);pero 

ya se cuenta actualmente con la informaci6n suficiente para 

comenzar una vez m&s la colonia,adem6s que se ampliaron las 

instalaci6ne s para reducir el estrés. ( 20, ***). 

4). Evitar la caza furtiva e imponiendo sanci6nes y -

multas altas a aquellas personas que violen los reglamentos 

y disposici6nes ostablecidas¡y que este dinero se destine -

como fondos para la protecci6n de la fauna. 

5). Desterrar l~ negligencia de las autoridades y que 

éstas dicten dispoaici6nes más amplias protegiendo cada es-

pecie animal en particular y no on forma global como actual

Qente se encuentra en los reglamentos y leyes. 

6). llevar un registro poblaciónal confiable y actuali

zado Ue esta esp3cie,la cual nos indique el increr<lento o di,! 

minuci6n de los teporingos. 

7). Un punto bastante impcrtante es la que ss refiere -

a la concientizaci6n de la go~te para proteger y cuidar la 
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fauna silvestre y su modio ambiente¡realizondo esta activie

dad tanto en !os niños (en las escuelas principalmente),como 

en los adultos,por medio de programas ecol6gicos en los me-

dios de coraunicaci6n y visitas guiadas en los zool6gicos. 

8). Que el lfl6dico Veterinario Zootecnista este capaci-

tado y preparado para hacer frente a las diforsntes problem! 

ticas y circunstancias que se le presenten dentro del ojerc1 

cio profesional y poder dar alternativas idóneas quE benefi-

cien e incrementen a estas especies cualquiera que sea y me-

jora su medio ambiente para beneficio de lae mismas. 

(•)Inf,Pers.Gallegos Torres kdriana. Zool. de Chepultepec. 

(•u) Inf .Par s. SEDUE. 
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CDNCLU 51DNE5: 

Aón falta mucho por cono=er sobre el comportamiento,fi

siología,anatomía,reproducci6n,biología y etología del ~ 

!.21.!!g.!!§. ~;más sin embargo,como primera medida ea de vi-

tal importancia proteger a este animal por todos los medios 

posibles,para evitar su extinción que se esta aproximando -

a pasos agigantados sin qus se logre frenar. 

El factor humano es una de las causas principales de la 

desaparici6n acel&rade de esta espe=ie¡ya que con la tala 

inmoderada de árboles,extracci6n de tierra,las prácticas a-

gropecuarias asociadas a frecuentes incendios,elim!.nan el -

espacio y los zacatones y hierbas necesarios para la cons-~ 

trucci6n de madrigueras,nidos,obtenci6n de alimento y refu-

gio,Aunado a esto su habitat se ha reducido y es un animal -

and~mico de nuestro país, 

Como hemos visto;el teporingo se ha logrado reproducir 

satisfactoriamente en cautiverio en el Zool6gico de Chapul-

tepec. y por lo tanto se podría crear un albergue mucho más -

amplio con miras a fomentar su reproducci6n,y una vez que se 

obtengan las crías y puedan valerse por si mismas hace~ la -

repoblaci6n en, eu habitat natural, 

Aunado a esto,se haría una reserva ecológica en zonas -

donde habita el zacatuche (esto es a lo largo del Eje Neovol 

cánico)para que se vuelvan a repoblar estas zonas en forma -

natural, 

Tambilm se pueden torr.ar medidas de protecci6n por medio 

de leyes y reglamentos,expidiendo artículos más amplios que 
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protegan'y contribuyan a su consarvaci6n. 

Otro aspecto importante es el de crear conciencia en la 

gente sobre lo importante que es proteger la fauna silvestre 

y el medio ambiente en que viven¡pare que toda peroona co--

mienca a respetar todo aquello que no le cost6 esfuerzo con~ 

truir o hacer,paro que en forma consciente o inconsciente 

f6cil y r6pidamente está destruyendo y destruyendose a s! 

mismo. 

Por dltimo,el mbdico Veterinario Zootecnista as un ele

mento de vital ir.1portancia en la conservaci~n y mayor auge -

de la fauna silvestre,y viendo a bsta como una parte inte -

gral de al y no como un medio para satisfacer sus necasida-

des priaordielas,sino como parte de un ecosistema del cual -

ál tambibn forma parta y qua se interacci6nan unos a otros y 

que tienen que mantener un equilibrio constante dentro da -

aste sistema y qua está regulado por las leyes de la Natura-

1.eza. 
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