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PROYECTO DE INVESTIGACION 

Titulo: “Un pequeño llamado Romerolagus diazi (teporingo, zacatuche, 

conejo de los volcanes).” 

Resumen:  

La diversidad biológica es el resultado de una estrecha y compleja relación 

entre los seres vivientes y su ambiente físico y biótico, en una constante 

interacción en el tiempo y en el espacio; es la expresión de la vida en todas sus  

formas y no se distribuye de manera uniforme en el paneta, si no que hay 

algunas regiones que son biológicamente más ricas que otras, tanto en el 

número de especies como en la variedad de ecosistemas que lo componen. A 

las naciones que tienen mayor diversidad de especies en el mundo se les 

conocen como países megadiversos. Actualmente se conocen 17 países  

megadiversos,  entre los  que destacan Brasil, Indonesia, Colombia y México. 

La particularidad e importancia de la fauna mexicana no sólo recaen en el 

número de especies si no en la existencia de endemismos. Los distintos tipos 

de seres vivos son resultado de la evolución y diversificación, unido a la 

extinción de millones de especies. El proceso de extinción es, por tanto, algo 

natural, pero los cambios que los humanos estamos provocando en el 

ambiente están acelerando el ritmo de extinción de especies. 

La mayoría de los biólogos, y otros individuos conscientes, se interesan por 

preservar el mayor número de especies posibles en su habitat. En particular se 

preocupan por proteger a las especies endémicas que son aquellas  que sólo  

se distribuyen en una región restringida del planeta. En México existe infinidad 

de especies endémicas, una de ellas el pequeño conejo llamado Romerolagus 

diazi, conocido como  zacatuche o  teporingo, que se encuentra en el eje 

Neovolcánico transversal 1  

Representa gran importancia por su existencia tal cual y por su papel ecológico 

debido a su posición en la red trófica, sin embargo esta especie se encuentra 

en peligro de extinción, lo cual representa una problemática ya que no sólo hay 

                                                           
1
 Enfoques contemporáneos para el estudio de la biodiversidad. Héctor M. Hernández Alfonzo. Ediciones 

científicas universitarias, texto universitario, Instituto de Biología UNAM.  
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alteraciones y destrucción de su hábitat, sino también representa pérdida en la 

biodiversidad y, por tanto, un severo desequilibrio ecológico.   

Marco teórico: 

Biodiversidad  

La diversidad biológica se refiere al número total de especies que hay en un 

ecosistema y a la complejidad resultante de las interacciones entre ellas: en 

pocas palabras, define la “riqueza” biológica de un ecosistema.  

Cada año se da nombre de entre 7 000 y 10 000 especies nuevas. El número 

total de especies con nombre es actualmente de alrededor de 1.4 millones. 

Muchos científicos piensan que puede haber de 7 a 10 millones de especies y 

las estimaciones alcanzan hasta los 100 millones. Esta gama total de 

diversidad de especies se conoce como biodiversidad. 

Lo interesante de la biodiversidad es conocer su dinámica, organizada en 

comunidades, demes, poblaciones, etcétera; todo parte desde el simple conteo 

de especies. El número de especies es el primer y más antiguo concepto de 

biodiversidad especifica y se conoce como “riqueza especifica” como ya antes 

se mencionaba. Los taxónomos estudian y diferencian esta riqueza específica 

de cada región. 

Hay tres grandes parámetros para referirnos a la Biodiversidad: 

 Pérdida de hábitat 

 Curva área-especies 

 Número de especies  

La particularidad y la importancia de la flora y fauna mexicana no sólo recaen 

en el número de especies, sino en su existencia de endemismos. 2 

Generalidades de la especie 

Una de las especies endémicas de México, 

que habita principalmente en las laderas de 

los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatepetl es el 

Romerolagus diazi (teporingo o zacatuche), es 

un pequeño conejo de gran importancia 

biológica, sin embargo muy poco conocido por 

la población Mexicana y por tanto en peligro 

de extinción.  

                                                           
2
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Presenta un pelaje corto y denso de color ocre mezclado con negro en el dorso 

y en las partes laterales, con la cola del mismo color, presenta un triangulo de 

pelo amarillento en la nuca entre la base de las orejas. Su peso va de los 386 a 

los 602 gr.  Las extremidades posteriores y las patas del conejo zacatuche son 

cortas, sus orejas son pequeñas y redondas, su cola es pequeña y no es visible 

externamente. Los machos son ligeramente más grandes que las hembras.3 

Ubicación 

Se considera que el  área total de distribución del Romerolagus diazi es de 280 

km2 delimitados en la Sierra Nevada y la Sierra Chichinautzin, particularmente 

en los volcanes Popocateptl, Iztlaziuatl, tláloc y Pelado. Esto sugiere que 

Romerolagus diazi ha desaparecido de áreas del centro del eje Neovolcánico 

Transversal, como la ladera este del volcán Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.  

Se encuentra en la 

cuenca endorreica de 

México entre los 2800 

y 4250 msnm, entre 

los meridianos 98º15 

y 99º30 y los 

paralelos 19º00 y 

20º15; a una altitud 

que oscila entre 2240 

m en el sur y 2390 m 

en el norte. Abarca casi todo el Distrito Federal y parte del Estado de México, 

Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. El clima en la cuenca de México muestra ciertas 

particularidades debido a su altitud y su topografía; presenta poca oscilación 

anual de las temperaturas medias mensuales; dos altas de temperatura, una en 

mayo o junio y la segunda en agosto. Por su variada tipografía, los climas de la 

región varían de templados a muy fríos, de secos a húmedos con respecto a la 

precipitación, semiseco (BS), el templado subhúmedo (Cw), el frío (E(t)Ch i) y 

el muy frío (EFHi) con varios subtipos que dependen de la altitud. Ocupa áreas 

                                                           
3
 CEBALLOS, Gonzales Gerardo et al. Los mamíferos silvestres de México, CONABIO, Ed. Fondo de cultura 

económica, México 2005, pp. 832-837. 
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con un relieve abrupto, donde el sustrato consiste en abundantes rocas 

basálticas y suelos oscuros. Los tipos de vegetación que se presentan en las 

áreas donde se distribuye el Romerolagus diazi, son bosques de Abies, 

bosques de Pinus, de Quercus, praderas, comunidades de pastizales, bosques 

abiertos de pinos, entre otros. 4 

 

El zacatuche es gregario, se establece y vive en grupos de dos a cinco 

individuos como una forma de organización 

social bien definida, emiten vocalizaciones 

agudas que  pueden ser más frecuentes 

después de una lluvia y éstas incluyen un 

amplio repertorio, relacionado con sus 

actividades representando conductas de 

agresión como morder. El teporingo 

permanece activo todo el año, incluyendo 

días nublados y fríos. Permanecen 

inmóviles con las orejas levantadas como conducta de alerta.5 

Alimentación  

Se alimentan fundamentalmente 

de gramíneas amacolladas, en 

particular de Festuca amplissima, 

Festuca rosei. Seleccionan las 

hojas jóvenes, suaves y verdes 

de los pastos y usualmente 

consumen las partes cercanas a 

la base de las hojas y partes 

bajas del zacatón. También consumen hierbas dicotiledóneas, semillas de la 

enredadera, corteza de árboles jóvenes del aile, con lo cual regulan la densidad 

poblacional de la vegetación. En la época húmeda del año, se dispersan hacia 

                                                           
4
 CEBALLOS, Gonzales Gerardo, et al. Mamíferos silvestres de la cuenca de México. Ed. LIMUSA México. 

1984,pp 26,27,28. 
5
 CEBALLOS, Gonzales Gerardo et al. Los mamíferos silvestres de México, CONABIO, Fondo de cultura 

económica, México 2005, pp. 833, 834, 835. 
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los campos de cultivo, se establecen y se alimentan comúnmente del follaje de 

las plantas jóvenes de avena y maíz. Estos tipos de vegetación ejercen una 

fuerte influencia en la distribución de los mamíferos, en este caso el teporingo, 

ya que manifiestan cambios importantes en cuanto a tipo de suelo, clima, 

estructura, protección y disponibilidad de alimentos. 

Los excretos son bolitas discoidales con la parte central hinchada que 

promedian de 5 a 9 mm y regularmente son encontradas en grupos de 25 

bolitas (letrinas), estos excretos se han utilizado como indicadores de su 

presencia y abundancia, ya que forma parte importante de la cadena trófica.  

Reproducción  

Para su madriguera y refugio, hacen túneles subterráneos que quedan 

escondidos en la base de los zacatones, las cuales tienen diferentes entradas 

que permiten contar con salidas de escape, pueden hacer nidos al lado de las 

bases de los macollos de tal forma 

que los nidos quedan ocultos, 

debajo de las densas cobertura de 

los zacatones, sin embargo los 

nidos son poco profundos y estos 

pueden encontrarse de abril a 

septiembre. Alcanzan la madurez 

sexual entre los cinco y seis meses de edad. El periodo reproductivo 

comprende todo el año, siendo más intenso durante el verano  y su periodo de 

gestación dura 39 días. El promedio del tamaño de la camada del zacatuche es 

de 2.1 el número de crías por tanto, es de uno a tres gazapos; nacen con pelo; 

ojos cerrados y con las vibrisas faciales y las uñas bien desarrolladas y 

permanecen en el nido hasta los 14 días de haber nacido.  

Amenazas de vida  

Los principales depredadores del zacatuche 

son: la comadreja, el lince, los coyotes, la 

víbora de cascabel, el halcón cola roja, el 

búho cornudo, zorra gris, el cacomiztle y el 
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tlacoyote. Desafortunadamente los perros y gatos domésticos, así como la 

cacería furtiva, ejercen una depredación extrema sobre el zacatuche.  

La destrucción o modificación de su hábitat por las actividades agrícolas, 

actividades ganaderas y los incendios forestales. Aunado a esto los granos, 

legumbres y verduras que consumen contienen biocidas, plaguicidas y 

fertilizantes que los intoxican y/o les producen diversas enfermedades 

metabólicas e infecciosas.Esto genera una problemática ya que la especie 

como tal regula la densidad de población en la vegetación dispersando las 

semillas al depositar sus excretas en lugares lejanos que al mismo tiempo se 

han utilizado como indicadores de su presencia y abundancia, ya que forma 

parte importante de la cadena trófica. Constituyen la base de las redes 

alimenticias de los ecosistemas mexicanos, ya que representan alimento para 

la mayoría de los depredadores.6 

Preservación  

El teporingo es una especie catalogada en peligro de extinción, por 

instituciones tales como: UICN, CITES, USESA, SEMARNAT, entre otras como 

la sociedad civil ubicada en el municipio de Amecameca, Edo. Mex., que 

establecieron Unidades de 

Manejo para la Conservación de 

la vida Silvestre (UMAS) para el 

manejo del teporingo.7 Existen 

diversas leyes que dan normas 

para la protección de flora y 

fauna en peligro de extinción, 

una de ellas es la LGEEPA (Ley 

General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente), la cual establece en los siguientes artículos:  

ARTÍCULO 45.- El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por 

objeto: 

                                                           
6
 CEBALLOS, Gonzales Gerardo et al. Los mamíferos silvestres de México, CONABIO, Fondo de cultura 

económica, México 2005, pp. 833, 834, 835. 
7
 Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, SEMARNAT, 2008, http://www.conanp.gob.mx. 

http://www.conanp.gob.mx/
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II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 

depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en 

particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las 

amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a 

protección especial. 

ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora 

y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

 

III.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de 

extinción o sujetas a protección especial. 

IV.- El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies. 

V.- El fomento y creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y 

repoblamiento de especies de fauna silvestre. 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el 

propósito de evitar la crueldad en contra de éstas.  

 

ARTÍCULO 83.- El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que 

sean el hábitat de especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las 

endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá hacerse de manera 

que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y 

evolución de dichas especies. 

 

ARTïCULO 87.- El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre en 

actividades económicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen 

su reproducción controlada o desarrollo en cautiverio o semicautiverio o cuando 

la tasa de explotación sea menor a la de renovación natural de las poblaciones, 

de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la 

Secretaría. 

No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de 

especies amenazadas o en peligro de extinción, excepto en los casos en que 

se garantice su reproducción controlada y el desarrollo de poblaciones de las 

especies que correspondan. 
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La autorización para el aprovechamiento sustentable de especies endémicas 

se otorgará conforme a las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la 

Secretaría, siempre que dicho aprovechamiento no amenace o ponga en 

peligro de extinción a la especie.8 

 

 

Planteamiento del problema:  

¿Será de gran importancia la existencia del Romerolagus diazi como especie 

endémica de México y, sí lo es, por qué no es tan conocido y cuáles son las 

causas por las que lo catalogan como especie en peligro de extinción?  

Objetivo: 

Promover la existencia del Romerolagus diazi (teporingo, zacatuche,) como 

una especie endémica de México en peligro de extinción, así como valorar su 

importancia para mantener el equilibrio ecológico.  

Hipótesis: 

El Romerolagus diazi, es de gran importancia ya que es una especie endémica 

de México, ocupa un lugar importante en la cadena trófica de su hábitat, sin 

embargo está considerado como una especie en peligro de extinción, a causa 

de la caza indiscriminada y la alteración a su ecosistema.  

Síntesis, a manera de resultados y su discusión  

La diversidad define la riqueza biológica de un ecosistema y es tan variada que 

existen, según varios autores entre 1.5 y 10 millones de especies. También se 

refiere al número total de especies que hay en un ecosistema y a la 

complejidad de sus interacciones. 

Algo sorprendente de la biodiversidad es conocer la dinámica que existe entre 

las comunidades, ya que a partir del simple conteo de especies se conoce la 

riqueza específica, es tan variada la cantidad de especies en flora y fauna que 

                                                           
 
8
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA), artículos: 45, 79, 83, 87. 
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hay a nuestro alcance y no la valoramos. Una de estas especies es el llamado 

Romerolagus diazi ,teporingo, zacatuche o conejo de los volcanes, como se 

mencionó, habita principalmente en las laderas de los volcanes Iztaccíhuatl y 

Popocatepetl, al revisar varios autores nos dimos cuenta que es una de las 

especies endémicas más importantes ya que permanece activo todo el año 

incluyendo días con tiempo climático extremo, además al alimentarse regula la 

densidad de población en la vegetación y al defecar esparce semillas en 

diferentes lugares. Estos datos nos hace ver que las actitudes que estamos 

tomando con respecto a la modificación de su hábitat, es decir el utilizar los 

lugares donde habita como campo de cultivo y la caza indiscriminada, dan a 

notar nuestro “no” compromiso con los ecosistemas, ya que no solo se está 

dañando a la especie, sino a la expresión de la vida en todas sus formas.  

Como lo menciona Gerardo Ceballos en su texto “Los mamíferos silvestres de 

México”, el teporingo es una mamífero gregario, es decir permanece en grupos 

protegiéndose unos a los otros, por lo tanto al momento de la caza es muy 

probable que mueran más de uno. Nuestra pregunta es ¿Cómo llegamos al 

grado de destruir  esta especie que nos manifiesta la unión y protección, sin ser 

lo que muchos llamamos seres racionales? 

La respuesta es muy simple, hemos perdido el respeto, la humildad y esa parte 

humana que nos caracterizaba como seres solidarios, capaces de compartir el 

lugar donde habitamos sin creernos dueños de todo.  

Conclusiones:  

Como se planteó en la hipótesis el Romerolagus diazi, es una especie de gran 

importancia debido a su posición en la cadena trófica ya que es endémico de 

México, lo cual contribuye a su megabiodiversidad. Sin embargo, como se 

menciona en el planteamiento del problema, es una especie que por ser 

básicamente silvestre es poco conocida, por tanto no se le da la importancia y 

cuidado necesario para su preservación.  

Una característica fundamental, por lo cual hay que promover la existencia del 

teporingo, es el papel que ejerce sobre su hábitat, ya que consumen hierbas 

dicotiledóneas, semillas de la enredadera, corteza de arboles jóvenes del aile, 
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con lo cual regulan la densidad poblacional de la vegetación, dispersando al 

mismo tiempo sus excretas que se han utilizado como indicadores de su 

presencia y abundancia, ya que forma parte importante de la cadena trófica.  

Como se ha visto anteriormente la importancia de preservar esta especie no 

esta en duda, es por esto que nos dimos a la tarea de conocer desde un punto 

de vista más analítico, los aspectos que consideramos más relevantes sobre el 

teporingo, ya que estamos acostumbrados (formados) a no respetar lo que no 

conocemos, en otras palabras, no podemos reclamar un trato digno hacia 

alguien, en este caso al Romerolagus diazi, si no tenemos la mínima 

información sobre él.  

Cabe destacar que lo primordial en esta investigación fue reunir  la información 

necesaria para, como lo marcamos en nuestro objetivo, poder promover su 

existencia y la importancia no sólo a nivel local sino mundial.  

Es increíble que la misma comunidad en donde habita esta importante especie, 

no tenga la humanidad necesaria para salvaguardar a alguien con quien 

comparte el mismo territorio, ya que aun existiendo pocas personas que saben 

que el teporingo es una especie silvestre y esta en peligro de extinción, ya que 

el gobierno local a colocado espectaculares donde aparece  la imagen de este 

como símbolo representativo del lugar, tengan el descaro de cazar, venderlos y 

peor aun utilizarlo como platillo exótico. Esto para nosotros como estudiantes y 

divulgadores de su existencia es algo que nos indigna por que estamos 

hablando de un ser vivo, del cual dependemos y a quien no se le da el lugar 

que merece.  
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