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PRESENTACIÓN

El Programa de Acción para la Conservación de las Especies de Ambystoma (PACE: Ambystoma)
se desarrolla en el marco del Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer),
documento rector de la Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación (DEPC) de
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). El PACE Ambystoma forma
parte del eje de Conservación y Manejo de la Biodiversidad, de la Estrategia de la Conanp
2040 que se expresa en la línea estratégica como: Desarrollar e implementar programas
de acción para la recuperación de especies en riesgo, vinculados con los Programas de
Manejo de Anp y otros instrumentos, con la participación de la sociedad. Lo anterior constituye una herramienta básica para cumplir con los objetivos estratégicos del Programa
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, del Programa Sectorial de Medio Ambiente y del
Plan Nacional de Desarrollo.

I. INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas acuáticos y de montaña se encuentran considerados como vulnerables frente
a las fluctuaciones en las condiciones climáticas. El hecho de que el ciclo de vida típico de los
ajolotes y achoques mexicanos (género Ambystoma) es en parte acuático y en parte terrestre, los hace doblemente vulnerables a la perturbación tanto del agua como de la tierra.
El género Ambystoma está constituido por 33 especies descritas, las cuales se distribuyen en Norteamérica desde el suroeste de Alaska y sur de Canadá, hasta el Altiplano Mexicano
(Pough et al., 2001). En el caso particular de México se encuentran 17 especies distribuidas
en el noreste y centro del país; de éstas, 16 son endémicas, lo que representa más del 85% del
total de especies de Ambystomas que habitan en México (Parra-Olea et al., 2014).
De las 16 especies endémicas, 15 se encuentran listadas dentro de la NOM-059Semarnat-2010 en alguna categoría de riesgo; tres están clasificadas como amenazadas
(A) y los doce restantes como sujetas a protección especial (Pr). Estas habitan en lagos
y arroyos, donde las características propias de estos cuerpos de agua les han permitido
adecuarse exclusivamente a ciertos sitios, lo cual los hace más vulnerables y por ende han
sufrido una notoria disminución poblacional principalmente debido a factores relacionados
a la modificación de su hábitat, contaminación de ríos y lagos e introducción de especies
exóticas invasoras.
Por todo lo anterior, resulta de gran importancia tener injerencia en la
toma de decisiones y la implementación de recursos para la
conservación de éstas especies. El PACE Ambystoma spp.
es un instrumento que, ligado a las Áreas Naturales Protegidas del país, resulta benéfico para asegurar la permanencia
de estas especies en los ecosistemas mexicanos formando parte
del equilibrio natural del ambiente.

II. ANTECEDENTES

Las primeras reuniones en el marco de interés por la conservación del género Ambystoma en
México fueron enfocadas principalmente hacia la especie más trabajada y más reconocida a
nivel mundial: Ambystoma mexicanum. En el año 2002, se realizó una alianza interinstitucional
en la que participaron el Gobierno de la Gran Bretaña, la fundación “Darwin Initiative”, el Centro
de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco, The Durrell Institute of Conservation and Ecology y la Universidad de Kent. Posteriormente del 6 al 9 de diciembre del año 2004 se realizó un taller para
preparar el Plan de Acción de Especie/Hábitat para el Ajolote, en el cual participaron representantes de la mayor parte de las organizaciones locales, gubernamentales y ONG interesadas,
junto con representantes de los socios basados en el Reino Unido.
El día 29 de noviembre de 2005 se realizó la Primera reunión del GIA-X (Grupo de Investigación del ajolote en Xochimilco (Ambystoma mexicanum) en el Instituto de Biología de la
UNAM, con el objetivo de dar a conocer entre sus integrantes, a los promotores del grupo, las
metas, el protocolo de trabajo y las investigaciones que se estaban realizando hasta el momento. Durante dicha reunión se contó con la participación de 40 asistentes del sector académico
y gubernamental, como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio), la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, el Zoológico de Chapultepec, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, la Facultad de Ciencias, UNAM
y el Instituto de Biología de la UNAM. La temática se centró en la permanencia del ajolote de
Xochimilco en el CITES, así como trabajos sobre censos, sobrevivencia y conservación ex situ.
El 12 de junio de 2016 se realizó una segunda reunión del GIA-X. A esta reunión fueron invitados los investigadores titulares, así como los responsables de los programas relacionados con
el ajolote en Xochimilco en el sector gubernamental y social, en donde básicamente se definieron cuatro líneas para la investigación y conservación de esta especie; siendo éstas: Efectos
Antropogénicos, Sistemática, Conservación y Políticas Gubernamentales.
Posteriormente se realizó una tercera reunión los días 9 y 10 de enero del 2007 en las
instalaciones de la Conabio. Se contó con la presencia de 54 asistentes, entre los que destacaron integrantes de los sectores productivo y académico, autoridades locales y federales e

iniciativa privada, así como investigadores y observadores del

Se identificó que la extracción de los ajolotes y achoques, la

extranjero. En esta reunión se puntualizaron mesas de tra-

contaminación de los cuerpos de agua y la introducción de

bajo y los responsables en cada una, así como agendas de

especies exóticas necesitaban un análisis más detallado.

trabajo. No se concertaron reuniones subsecuentes.
y Conservación de los Anfibios y Reptiles celebrado en el Cen-

Biología de la conservación de los
Ambystoma en México

tro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias del

Probablemente el trabajo más antiguo enfocado única-

CUCBA, Universidad de Guadalajara, del 15 al 18 de noviem-

mente al estudio de poblaciones de Ambystoma en vida

bre de 2011 se coordinó un Simposio relacionado a los traba-

libre en México, es la tesis de doctorado de la Dra. Virginia

jos de investigación y conservación de los ajolotes y achoques

Graue. En este trabajo se estudiaron aspectos genéticos y

de México de manera general. En este simposio se manifestó

demográficos de A. mexicanum en Xochimilco, Mixquic y

la necesidad de la integración de diferentes sectores (acadé-

una colonia de la Universidad de Indiana en Estados Unidos

mico, gubernamental y de la industria privada) para la con-

(Graue, 1988).

Durante el 2º Congreso Nacional sobre la Investigación

servación del género Ambystoma en México y la importancia

Este trabajo indica que no hay evidencia de cuellos de

de definir líneas específicas de continuidad sobre aspectos

botella en la historia reciente de la población de Xochimil-

relacionados a la biología y conservación de estas especies.

co; estima una densidad poblacional de 0.006 organismos
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por metro cuadrado y comenta que este valor es muy bajo por

Otro equipo de trabajo importante que ha realizado acciones

lo que la especie podría verse afectada en el corto plazo si no

de conservación de ajolotes es el liderado por Ireri Suazo Ortu-

se empleaban estrategias urgentes para su conservación.

ño y Javier Alvarado Díaz, quienes han publicado trabajos de

El Dr. Luis Zambrano retoma la línea de investigación so-

ecología aplicados a la conservación; entre ellos destacan es-

bre la conservación de la población de Ambystoma en Xochi-

tudios poblacionales y de alimentación de Ambystoma ordina-

milco involucrándose con los grupos de trabajo mencionados

rium en Michoacán (Alvarado-Díaz et al., 2003; Montes-Cal-

anteriormente; publica una serie de trabajos enfocados en A.

derón y Suazo-Ortuño, 2011; Ruiz-Martínez et al., 2014).

mexicanum entre los que destacan estudios de ecología pobla-

La Dra. Gabriela Parra del Instituto de Biología y su equi-

cional (Zambrano-González, 2006; Sanchez et al., 2007) y de

po de trabajo ha coordinado trabajos importantes para la con-

distribución geográfica (Contreras et al., 2009).

servación del género Ambystoma en México principalmente en

Sobre Ambystoma mexicanum también se han publica-

el área de la biología molecular y genética de la conservación.

do artículos en los que se resumen las tendencias poblaciona-

Probablemente los trabajos más influyentes en esta área son

les y principales problemáticas de la especie además de propo-

el desarrollo de marcadores moleculares para su uso en estu-

ner estrategias para su conservación. Estos trabajos destacan

dios de genética de poblaciones (Parra-Olea et al., 2007) y un

que las tendencias poblacionales de los ajolotes de Xochimilco

estudio de diversidad genética de las especies de Ambystoma

se han degradado de manera muy severa en las últimas déca-

endémicas a México (Parra-Olea et al., 2012).

das y mencionan la invasión de especies exóticas, tales como

Más recientemente investigadores del estado de Mé-

carpas, tilapias y lirio acuático, así como la contaminación por

xico han realizado estudios de genética de la conservación

agricultura, ganadería y urbanización, y en general la pérdida

en poblaciones de Ambystoma leorae y A. rivulare, siendo

y fragmentación del hábitat como sus principales amenazas

estos últimos trabajos donde estudian especies poco estu-

(Soto, 2009; Riveros, 2006; Recuero et al., 2010; Zambrano

diadas anteriormente (Sunny et al., 2014; Heredia-Bobadi-

et al., 2010; Rendón 2006; Bride et al., 2008).

lla et al., 2016).
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III. DESCRIPCIÓN
DE LAS ESPECIES Y
PROBLEMÁTICA

Taxonomia

Los Ajolotes y achoques son anfibios del género Ambystoma; presentan un cuerpo parecido
al de una lagartija, con piel lisa, glandular y húmeda. Poseen patas con cuatro dedos en los
miembros anteriores y cinco en los posteriores, careciendo de uñas. Su coloración varía entre
café, negro, verde, manchados, amarillos y algunas veces rosados, existiendo también ajolotes albinos. Su cuerpo es robusto, con surcos costales a los lados y cabeza ancha; la cola es
algo aplanada lateralmente, carecen de párpados y presentan pulmones y branquias. Tienen
una boca de gran capacidad y dientes diminutos que se disponen en hileras a la entrada de la
cavidad oral con lengua retráctil como la de las ranas. A diferencia de lo que les ocurre a las
salamandras y otros anfibios metamorfoseados, los ajolotes no presentan muda de piel. En algunas especies los adultos son paedomórficos o neoténicos, es decir, que alcanzan la madurez
sexual con características larvarias, por ejemplo, la retención de branquias y la permanencia de
su forma acuática (Ortega, 1999).

En México se distribuyen 17 especies de salamandras

en alguna categoría de amenaza, nueve como en Peligro

del género Ambystoma, de la cuales 16 son endémicas

Crítico de Extinción (CR) y dos En Peligro de Extinción

del país y una (A. mavortium) comparte distribución con

(EN). Fuera de las categorías de amenaza, tres especies se

Estados Unidos y Canadá. De las 17 especies mexica-

ubican como Preocupación Menor (LC) y tres más como

nas, 15 están en alguna categoría de riesgo dentro de la

Datos Insuficientes (DD).

NOM-059-Semarnat-2010. Una de ellas (A. mexicanum)

Las especies que están enlistadas en alguna categoría

está categorizada como en Peligro de Extinción (P), tres

de riesgo de la UICN se incluyeron en esta únicamente por la

como Amenazadas (A) y 11 como Sujetas a Protección

restricción en su ocurrencia (menor a 5,000 km2) o debido a

Especial (Pr). En la lista roja de la IUCN se enlistan doce

que se conoce sólo una población de las especies respectivas.

La tabla a continuación enlista los nombres comunes de las especies mexicanas, así como su traducción al inglés:
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IV. DISTRIBUCIÓN
DE LAS ESPECIES
EN MÉXICO
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Ambystoma altamirani

(Dugès, 1985) Ajolote de arroyo de montaña, Axolote de Zempoala
Localidad tipo
“Manantial de los Axolotes” en la serranía de las Cruces perteneciente al Valle de México.
3,100 msnm.

Descripción
Los individuos de Ambystoma altamirani son de forma alargada. El tamaño medio del cuerpo
es de 70.4 ±3.2 mm, longitud de la cola 70.9 ±5.3mm, altura de la cola 13.0± largo de la
cabeza 17.4±2.4, ancho de la cabeza 17.4±0.62. La cabeza es grande de forma ovalada,
con dientes mandibulares prevomerianos, presenta orificios nasales pequeños. La forma del
cuerpo es aplanada dorsoventralmente; presenta 10 surcos laterales entre las extremidades.
El color del cuerpo es oscuro con manchas pardo amarillo claro. En organismos pequeños las
manchas son proporcionalmente más pequeñas (Ramírez-Bautista et al., 2009).

Alimentación
Se ha documentado que la dieta de Ambystoma altamirani consiste principalmente en
ostrácodos, gastropodos e insectos (Lemos-Espinal, 2015).

Reproducción
Lemos-Espinal et al. (2016) reportó la observación de tres cúmulos de huevos en el arroyo
“Los axolotes” en el Estado de México en el mes de junio de 2015 con 21, 23 y 19 huevos
respectivamente adheridos a plantas acuáticas. Los cúmulos de huevos fueron observados
en porciones de arroyos de entre 40 y 53 cm de ancho y entre 10 y 25 cm de profundidad.
La velocidad de la corriente de agua fue de entre 0 y 0.012 m/s y los valores de oxígeno
disuelto donde se encontraron los cúmulos de huevos van de 5.81 y 5.92 mg/L. La temperatura del agua en donde se encontró uno de los cúmulos fue de 15.2° C.

Hábitat
Habita en pequeños arroyos que corren en bosques de pino, oyamel y pastizales de montaña
(Lemos-Espinal, 1993). Lemos-Espinal et al. (2016) reporto que en el arroyo Los axolotes,
Ambystoma altamirani está presente en sitios con las siguientes características: Ancho 84.8
± 3.9cm, profundidad 43.0 ±1.62cm, oxígeno disuelto 5.44 ± 0.44 mg/L, temperatura del
agua 16.7 ± 0.28 °C, velocidad del flujo en la superficie 0.15 ± 0.020 m/s, velocidad del flujo
a media profundidad 0.034 ± 0.006 m/s
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Distribución
Se limita el oeste y sur del Valle de México en la Sierra de Las Cruces en los estados de Morelos, Estado de México y la Ciudad de México. Recientemente se han realizado trabajos con
poblaciones en el Estado de México (García 2013; Lemos-Espinal et al., 2015; 2016). Gómez-Álvarez y Reyes-Gómez (2006) reportaron una población en el estado de Tlaxcala, sin
embargo, los ejemplares colectados fueron revisados por Ramírez-Bautista y colaboradores
(2009), quienes encontraron características morfológicas correspondientes a la especie A. velasci, la cual históricamente se distribuye en ese estado. Actualmente se está llevando a cabo
una tesis de licenciatura en distintos arroyos dentro de su distribución conocida en la Sierra de
las Cruces (Estrella-Zamora, com. pers.).

Presencia en ANP
Esta especie habita arroyos dentro del Parque Nacional Lagunas de Zempoala (Castro-Franco,
2006) y dentro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco y el Parque Nacional Desierto de los
Leones (Shaffer, 2008).

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Amenazada (A); de acuerdo con la
Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la categoría
de En peligro (En).

Principales amenazas
Las principales amenazas de esta especie son la pérdida del hábitat, el entubamiento de los
arroyos donde esta especie se distribuye, la presencia de peces exóticos, principalmente la
trucha arcoíris (Onchorryncus mykiss).
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Amblystoma amblycephalum

(Taylor, 1940) Axolote de cabeza chata
Localidad tipo

“15 km. al oeste de Morelia (Tacícuaro), Michoacán, México”.

Descripción
Los ejemplares utilizados en la descripción de esta especie midieron de longitud hocico-cloaca 90,93 y 64.5 mm; longitud cloaca cola, 71, 60 y 47 mm; ancho de la cabeza de 17.5,
16.5 y 13.5 mm; largo de la cabeza, 18.5, 20, 16mm (Taylor, 1940). De acuerdo con Aguilar-Miguel (2005) los ejemplares tienen de LHC entre 80 y 87 mm y una longitud total (LT)
de 135 y 142 mm. Presentan una cloración de dorsal negruzca y la región ventral gris con
manchas color crema. La porción media de la región ventral es un poco más obscura. En el
pecho y la garganta presentan algunas manchas crema. Las porciones distales de la cola son
más obscuras que la porción central (Taylor, 1940).

Alimentación
No existen datos específicos sobre su alimentación, pero se puede asumir que se alimentan
de invertebrados terrestres y acuáticos pequeños.

Reproducción
No existen datos específicos sobre su biología reproductiva.

Hábitat
Cuerpos de agua con poca corriente, en las formas larvarias y en los adultos transformados
en las orillas de arroyos (Aguilar-Miguel, 2005).

Distribución Geográfica
Solo se conoce a esta especie de la localidad tipo, a 2000 msnm (IUCN SSC Amphibian
Specialist Group, 2016). En 2001 Huacúz realizó un muestreo en aproximadamente 15 km
al oeste de la ciudad de Morelia, sin encontrar ejemplares, además revisó localidades reportadas anteriormente para esta especie, así como ejemplares recolectados en ellas; ningún
ejemplar presentó las características descritas para la especie. Recientemente el grupo de
trabajo de la Dra. Ireri Suazo (UMSNH) ha recolectado ejemplares de Ambystoma sp. dentro
del área donde se reconoce históricamente la localidad típica para la especie (Taylor, 1940)
sin embargo se están realizando trabajos de sistemática para aprobar la identidad específica
de estos organismos (Rodolfo Pérez-Rodríguez com. pers.).
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Presencia en ANP
No existen poblaciones dentro de ningún Área Natural Protegida.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Protección especial (Pr); de acuerdo
con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la
categoría de En peligro crítico (Cr).

Principales amenazas
Las principales amenazas de esta especie son la pérdida del hábitat y la contaminación de los
cuerpos de agua donde habita.
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Amblystoma andersoni

(Krebs y Brandon, 1984) Achoque, Achoque de Zacapu
Localidad tipo
“Laguna de Zacapu, 2000 m.s.n.m., Michoacán, México”.

Descripción
Los adultos miden de longitud hocico-cloaca entre 100 y 140 mm (x = 120.9, SD =10.2),
con una longitud total de 162 a 235 mm (x = 197.9, SD = 18.3); no existen evidencias de
dimorfismo sexual utilizando estas medidas. El ancho de la cabeza comprende entre el 22
al 30% de la longitud hocico-cloaca. Los huevos miden entre 2.2 y 2.3 mm y son de color
amarillento y negro (Krebs y Brandon, 1984). Presenta una coloración naranja obscuro,
con manchas negras a lo largo del cuerpo, la aleta dorsal esta reducida en longitud en los
adultos; patas posteriores con cuatro dedos cortos y palmeados; en el cuarto dedo de las
extremidades posteriores presenta tres falanges (Aguilar-Miguel, 2005).

Alimentación
No existen datos específicos sobre su alimentación, pero se puede asumir que se alimentan de invertebrados terrestres y acuáticos pequeños.

Reproducción
Alcanzan la madures sexual a los 90 mm y 12 meses de edad. Se han colectado hembras
grávidas y apunto de eclosionar y machos con la cloaca distendida en el mes de julio, lo que
indica que en ese mes es la temporada de reproducción (Krebs y Brandon, 1984).

Hábitat
Habita en la Laguna de Zacapu y en el arroyo que la alimenta. Los ejemplares reportados
en la descripción de la especie se encontraron en sitios con salinidad de entre 85 y 90 ppm;
la temperatura del agua entre 20 y 26 °C. Se colectaron a los ejemplares en porciones de
la laguna y del arroyo con abundante vegetación (Krebs y Brandon, 1984).

Distribución Geográfica
Esta especie se distribuye dentro de la Laguna de Zacapu, en el estado de Michoacán. Históricamente se le podía encontrar en los canales circundantes a la Laguna, sin embargo,
durante el trabajo de campo realizado en 2015 para la identificación de sitios prioritarios
para la conservación de las especies de Ambystoma, no se obtuvo ningún ejemplar en
dichos cuerpos de agua. Los pescadores de la localidad refieren que únicamente habita
dentro de la Laguna, en donde si fue posible registrar su presencia mediante el uso de
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redes. Recientemente la laguna de Zacapu fue descrita como un sitio en buen estado de
conservación. (Zubieta-Rojas et al., 2004).

Presencia en ANP
La Laguna de Zacapu se encuentra catalogada como Sitio Ramsar, lo cual no confiere un
estatus de protección específico.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Protección especial (Pr); de acuerdo
con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la
categoría de En peligro crítico (Cr).

Principales amenazas
Pérdida del hábitat y contaminación de la laguna de Zacapu por el crecimiento de la ciudad
de Zacapu y la extracción no sustentable de axolotes para su venta en mercados cercanos
(Aguilar-Miguel y Casas-Andreu, 2005).
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Ambystoma bombypellum
(Taylor, 1940) Axolote, Axolote de piel fina
Localidad tipo
“Cerca del Rancho Guadalupe, 14 km. este de San Martín (Asunción), México”.

Descripción
La longitud hocico-cloaca registrada en la descripción 81 y 67 mm y la longitud de la cola 61
y 52.3 mm. Presenta once surcos intercostales. Su color es café-verde en la parte dorsal y
crema a blanco en la parte ventral. Taylor (1940) menciona que se distingue por poseer piel
con textura fina y coloración distintiva.

Alimentación
No existen datos específicos sobre su alimentación, pero se puede asumir que se alimentan
de invertebrados terrestres y acuáticos pequeños.

Reproducción
No existen datos específicos sobre su biología reproductiva.

Hábitat
Los dos ejemplares utilizados en la descripción de la especie fueron colectados bajo un tronco podrido cerca de un pequeño cuerpo de agua permanente (Taylor, 1940).

Distribución Geográfica
Esta especie fue descrita para el estado de México, sin embargo, un paratipo se ubicó dentro
de Michoacán, 15 km al oeste de Morelia (Taylor, 1940). Actualmente la Lista Roja de las
Especies (IUCN) ubica su localidad tipo en el noroeste del Estado de México a 2,500 msnm
(Shaffer, 2008). Durante el proyecto realizado en el 2016 a través del Programa para la
Conservación de Especies en Riesgo (Procer), se ubicó un poblado dentro del Estado de
México que quizá represente la localidad tipo descrita por Taylor. Esta localidad se localiza al
Oeste del Nevado de Toluca. Cabe mencionar que se deberá llegar a un consenso entre los
expertos para determinar el lugar exacto donde se colectó la serie tipo.
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Presencia en ANP
Hasta la fecha no se han identificado poblaciones pertenecientes a A. bombypellum en
ninguna Anp.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Protección especial (Pr); de acuerdo
con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la
categoría de En peligro crítico (Cr).

Principales amenazas
Pérdida del hábitat y contaminación de los cuerpos de agua donde se distribuye.
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Ambystoma dumerilii
(Dugè, 1870) Achoque de Pátzcuaro, Achoque, Achójki
Localidad tipo
“laguna de Pátzcuaro, Michoacán, México, 2,055 pies de altitud ”.

Descripción
Es una especie grande con una longitud hocico-cloaca de en promedio 142 mm y longitud
cloaca-cola de 118 mm. La cabeza esta redondeada y se presenta aplanada dorsoventralmente. La cola esta aplanada lateralmente. Su color es verde claro, con tonalidades violeta
y café, color más claro en las extremidades y en la región ventral; en los costados presenta
manchas blanquecinas, en cabeza y dorso; se pueden presentar depresiones por la presencia
de glándulas en la piel. Su pliegue gular es visible (Aguilar-Miguel, 2005)

Alimentación
Se ha reportado que se alimenta de acociles (Cambarellus montezumae), plancton, crustáceos, insectos, moluscos, peces pequeños, gusanos y renacuajos (Velarde-Mendoza, 2012).

Reproducción
La madurez sexual es alcanzada a los 16 meses; la temporada reproductiva ocurre entre
febrero y abril, ovopositan de 100 a 600 huevos por puesta y se ha registrado que el tiempo
de incubación varía entre 16 y 23 días; se ha observado que esta variación está relacionada
con la temperatura del ambiente (Servín-Zamora, 2017).

Hábitat
Se considera un animal epibentónico, aunque puede utilizar todos los estratos de la columna
de agua (Aguilar-Miguel, 2005).

Distribución Geográfica
Únicamente se distribuye en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán. Recientemente Huacúz
(2011) en su libro sobre el estado de conservación del género Ambystoma delimita la distribución de esta especie al lago de Pátzcuaro. Algunos pescadores de las comunidades aledañas al lago mencionan haber capturado ejemplares de esta especie recientemente. Durante
el muestreo realizado en 2016 como parte de un proyecto Procer se obtuvo acceso a ejemplares recolectados en 2014 por un pescador local.
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Presencia en ANP
No se cuenta con registros de la especie dentro de algún Área Natural Protegida.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Protección especial (Pr); de acuerdo
con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la
categoría de En peligro crítico (Cr).

Principales amenazas
Sobre explotación de las poblaciones de achoque para su venta y consumo como alimento
y para elaborar remedios tradicionales. Contaminación del lago de Pátzcuaro con aguas
residuales y residuos sólidos urbanos, introducción de especies de peces exóticos como la
carpa y la tilapia.
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Ambystoma flavipiperatum
(Dixon, 1963) Axolote de Chapala, Axolote
Localidad tipo
“una milla al norte de Santa Cruz, Jalisco, México, 4,900 pies de altitud”.

Descripción
El holotipo es un organismo macho metamórfico con 99.5 mm de longitud hocico-cloaca (LHC)
y 175.0 mm de longitud total (LT). Los paratipos son tres hembras metamórficas que alcanzaron los 80.0 a 103.0 de LHC y 137.0 - 188.0 de LT (Dixon, 1963). Rosas-Espinoza et al., 2013
registró un macho metamórfico de 133.3 mm de LT, 62.2 mm de LHC, 16.2 mm de longitud del
ancho de la cabeza (LAC) y 22.3 mm de largo de la cabeza (LLC). Rosas-Espinoza et al., también
registraron las dimensiones de dos organismos neoténicos, un macho de 173 mm de LT, 83.66
mm LHC y 15.87 mm LAC y 20.84 mm LLC, y una hembra de 154.7 mm LT, 77.7 mm LHC,
15.17 mm de LAC y 22.9mm de LLC. Son de color café, café-amarillento con manchas negras y
amarillas en la región dorsal del cuerpo. La región ventral es clara con una marcada línea oscura
bordeada de manchas amarillentas. Los adultos terrestres son grises con machas amarillas en el
dorso y en los costados. Presentan de 11 a 13 surcos intercostales (Santiago-Pérez et al., 2012).

Alimentación
Se alimenta de insectos, moluscos y lombrices (Santiago-Pérez et al., 2012).

Reproducción
No existen datos específicos sobre su biología reproductiva.

Hábitat
Los individuos neoténicos habitan en arroyos de poca profundidad y poca corriente con
abundante materia orgánica, en bosques de pino, encino y pastizales. Los individuos metamórficos se encuentran en las cercanías de los arroyos (Santiago-Pérez, et al., 2012) y en
madrigueras de mamíferos pequeños (Rosas-Espinoza et al., 2014).

Distribución Geográfica
Se distribuye en los arroyos y zonas aledañas de la sierra de Quila, en el Municipio de Tecolotlán, Jalisco (Cortéz-Vázquez et al., 2016). Esta especie se conocía únicamente de la localidad tipo en las cercanías de la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, sin embargo,
recientemente se reportó su presencia en la Sierra de Quila en el mismo estado. Además, se
conocen poblaciones cercanas a estas localidades donde se han reportado Ambystoma spp.
las cuales probablemente representen a esta especie (IUCN, 2016).
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Presencia en ANP
Esta especie se distribuye dentro del Área Natural Protegida Sierra de Quila.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Protección especial (Pr); de acuerdo
con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la
categoría de En peligro (En).

Principales amenazas
Las principales amenazas de esta especie es la pérdida del hábitat y la instalación de tuberías
en los arroyos donde se distribuyen.
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Ambystoma granulosum
(Taylor, 1944) Axolote de Toluca
Localidad tipo
“km. 74, aproximadamente 12 millas al noroeste de Toluca, México, México”.

Descripción
Los adultos neoténicos miden 90 mm de longitud hocico-cloaca (LHC) y 70 mm de la longitud de la cola (LC); 28 mm de longitud del ancho de la cabeza (LAC), pudiendo ser más ancha a nivel de la base de las branquias con hasta 36.5 mm. Los adultos metamórficos pueden
medir desde 81-92 mm de LHC y 62-77 mm la LC. Son de color amarillo-olivo, en todo el
organismo y cola. La porción dorsal es más obscura que la ventral, la cual es amarillo opaco,
con manchas en el dorso y partes laterales. Las larvas son ligeramente verdes con pocas o
sin manchas en el cuerpo (Aguilar-Miguel, 2005).

Alimentación
Se han alimentado en cautiverio con acociles, peces y larvas de insecto colectados en dos localidades donde también se colectaron ejemplares de A. granulosum utilizados en un estudio
de biología reproductiva (Aguilar-Miguel et al., 2009).

Reproducción
Se ha documentado que A. granulosum alcanzan su madures sexual a los 100 mm de LHC.
El periodo de reproducción ocurre entre los meses de mayo a septiembre. En cautiverio se
ha documentado la reproducción de adultos neoténicos y metamórficos con puestas de 664
±325 huevos y porcentajes de fecundidad de entre el 40 y 90% (Aguilar-Miguel et al., 2009).

Hábitat
Habita en cuerpos de agua poco profundos y áreas aledañas.

Distribución Geográfica
Esta especie se distribuye en un área pequeña al Noreste de la ciudad de Toluca, Estado de
México, a aproximadamente 3000 msnm (Shaffer et al., 2008). Actualmente se ha registrado
su presencia en seis cuerpos de agua ubicados desde la zona antes mencionada hasta el este
del estado de Michoacán (Parra-Olea et al., 2011; Aguilar-Miguel, 2009; Frías-Alvarez, 2008).
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Presencia en ANP
No se cuenta con registros de la especie dentro de algún Área Natural Protegida.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Protección especial (Pr); de acuerdo
con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la
categoría de En peligro crítico (Cr).

Principales amenazas
Pérdida del hábitat, contaminación de los cuerpos de agua, introducción de peces exóticos
y captura para comercialización no sustentable. Todas las amenazas antes mencionadas se
incrementan por la expansión acelerada de la ciudad de Toluca (Aguilar-Miguel, 2005).
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Ambystoma leorae
(Taylor, 1943) Axolote de Río Frío
Localidad tipo
“Río de montaña cerca de Río Frío, México, ya sea dentro de los estados de Puebla o México
(Cuenca del Río Balsas), México”.

Descripción
De los 161 ejemplares de Ambystoma leorae que reportan Sunny et al. (2014), 151 corresponden a organismos neoténicos, mientras que el resto corresponden a organismos metamórficos.
Ellos reportan que la longitud total de los organismos va desde los 42 a los 226 mm. Presenta una
coloración verde olivo con marcas de color café en la porción dorsal y en los lados; la cola presenta
puntos cafés de tonalidades más oscuras o claras y el vientre es de color crema (Taylor, 1943).

Alimentación
Se ha documentado que Ambystoma leorae se alimenta de insectos del orden Trichoptera y
Diptera, además de pequeños invertebrados acuáticos (Vega-López y Álvarez, 1992).

Reproducción
Entre febrero y junio fueron observados puestas de huevos adheridos en vegetación acuática
o en pequeñas cavidades, los cúmulos de huevos median entre 8.5 a 20 mm. Los cúmulos de
huevos variaban entre uno y 10 huevos (Sunny et al., 2014).

Hábitat
Pequeñas pozas con medidas de entre 0.033 a 0.47 m de profundidad y 1.35 a 3.75 m de
ancho, con fondo arenoso, fangoso o con rocas. Arroyos pequeños con poca corriente de
(0.3–0.4 m/s), temperatura de entre 12 y 18.5 °C, pH del agua entre 6.9 y 7.4 con niveles
de oxígeno 6.5 mg/L; vegetación acuática de entre cero a 40%. La vegetación próxima a los
cuerpos de agua donde se distribuye es de pastizales de Muhlenbergia sp. y bosques de pino y
de oyamel (Pinus hartwegii y Abies religiosa). (Sunny et al., 2014).

Distribución Geográfica
Es una especie que se distribuye únicamente en arroyos de la Sierra Nevada (Iztaccihuatl y Popocatepetl y Monte Tláloc) en el Centro de México. Hasta hace poco esta especie se creía extinta
y no se encontró en la localidad tipo durante más de 30 años (Shaffer, 2008), sin embargo, en
2013 Sunny y colaboradores (2013) reportaron una población en un cuerpo de agua en la localidad tipo en Río Frío. Sunny et al. (2014) mencionan que los únicos sitios donde esta especie está
presente actualmente son dos pequeños arroyos de aproximadamente 1km de largo.
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Presencia en ANP
Esta especie se distribuye dentro del Área Natural Protegida Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Amenazada (A); de acuerdo con la
Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la categoría de En peligro crítico (Cr).

Principales amenazas
La principal amenaza de esta especie es la pérdida del hábitat, la contaminación del agua y la
instalación de infraestructura para explotar los arroyos y cuerpos de agua del monte Tláloc
y en general de la Sierra Fría (Monroy-Vilchis et al., 2014).
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Ambystoma lermaense
(Taylor, 1940) Axolote de Lerma
Localidad tipo
“Lago Lerma, este de Toluca, México, México”.

Descripción
Los adultos neoténicos miden entre de 118-125 mm de longitud hocico-cloaca (LHC). Los
adultos metamorfoseados alcanzan los 78 mm de LHC y 68 mm de longitud cloaca-cola
(LCC) (Aguilar-Miguel, 2005). En un estudio en cautiverio se registraron las siguientes medidas morfométricas: hembras LT (217±13mm), LHC (120±6mm); machos LT (223±37),
LHC (123±8) (Aguilar-Miguel et al., 2009). Presenta de 11 a 12 surcos intercostales. Su
coloración es gris a negra en la porción ventral y dorsal y la punta de los dígitos es color
crema, los labios son más claros que la cabeza y puede presentar pequeñas manchas color
crema bajo los ojos (Taylor, 1940).

Alimentación
Se han alimentado en cautiverio con acociles, peces y larvas de insecto colectados en una
localidad donde también se colectaron ejemplares de Ambystoma lermaense utilizados en
un estudio de biología reproductiva (Aguilar-Miguel et al., 2009).

Reproducción
Se ha documentado que A. lermaense alcanzan su madures sexual a los 100 mm de LHC
y no presentan dimorfismo sexual por talla. El periodo de reproducción de esta especie es
entre los meses de mayo a septiembre (Aguilar-Miguel et al., 2009).

Hábitat
Habita en la Laguna de Lerma y en los canales de riego y cuerpos de agua artificiales alimentados por la misma (Aguilar-Miguel, 2005). Los individuos metamórficos pueden encontrase en pastizales adyacentes a los cuerpos de agua. (IUCN SSC Amphibian Specialist
Group, 2015).

Distribución Geográfica
Se considera que históricamente Ambystoma lermaense se distribuía en 6 municipios contiguos a Toluca, entre los 2,500 y 3,000 msnm. Actualmente se considera que su distribución
está restringida a los cuerpos de agua del Rio Lerma y de la Laguna de Lerma en lugares
cercanos a la ciudad de Toluca (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2015). En 2008 se
registró su presencia en tres lagunas de la Ciénega de Lerma (IUCN, 2015).
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Presencia en ANP
Se han registrado poblaciones dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Ciénagas de
Lerma (IUCN, 2015).

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Protección especial (Pr); de acuerdo
con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la
categoría de En peligro (En).

Principales amenazas
Las principales amenazas para esta especie son la pérdida del hábitat por la expansión de la
frontera agrícola y urbana; la contaminación de los cuerpos de agua; presión en las poblaciones por la captura para consumo y comercialización local de los individuos como alimento o
para su uso en remedios tradicionales (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2015).
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Ambystoma mavortium
(Baird, 1850) Axolote tigre rayado
Localidad tipo
“Nuevo México” (probablemente en el Valle del Río Grande, entre Santa Fé, Nuevo México, y El
Paso, Texas”.

Descripción
Los adultos metamórficos pueden llegar a medir hasta 345 mm de longitud Total (LT), mientras que los individuos neoténicos hasta 385 mm. Presentan de 12 a 13 surcos intercostales.
La cola es comprimida y no tiene aleta dorsal. Los individuos neoténicos presentan una coloración amarilla uniforme y en algunos casos con pequeñas manchas oscuras. Los individuos
metamórficos son de color café oscuro con manchas en forma de franjas transversales que
cruzan la línea vertebral (Lemos-Espinal et al., 2016).

Alimentación
Se alimentan de pequeños invertebrados acuáticos o terrestres, principalmente cladóceros y
copépodos. En menor medida moluscos, insectos y nematodos (Lemos-Espinal et al., 2016).

Reproducción
Los individuos se agrupan alrededor de cuerpos de agua en la temporada de lluvias para
reproducirse. Los machos estimulan a las hembras a través de cortejos rituales y depositan
espermatóforos que posteriormente recoge la hembra con la cloaca. Las hembras pueden
depositar hasta 5000 huevos; estos regularmente se encuentran adheridos a sustratos vegetales en el agua y las larvas eclosionan aproximadamente a las dos semanas. Después de
depositar los huevos en el agua, los adultos se retiran de los cuerpos de agua y las larvas
permanecen ahí hasta su madurez. Si las condiciones son variables pueden metamorfosear a
los 50 mm de longitud total, sin embargo, si las condiciones son favorables pueden presentar
reproducción en estadio larvario (Lemos-Espinal et al., 2016).

Hábitat
Cuerpos de agua con vegetación acuática y áreas aledañas entre los 200 y 1500 msnm.
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Distribución Geográfica
Esta especie cuenta con una amplia distribución, habita en Canadá, Estados Unidos y México.
Particularmente en México está restringida a zonas áridas del norte del territorio nacional (IUCN,
2015). Esta especie se le conoce en algunas comunidades aisladas del Desierto Chihuahuense
y el extremo sureste de Coahuila. Además, se distribuye en el Desierto Sonorense en el Extremo
Noroeste de Sonora, así como en la costa norte del estado en Puerto Peñasco (Lemos-Espinal
et al., 2015).

Presencia en ANP
No se cuenta con registros de la especie dentro de algún Área Natural Protegida.

Estado de conservación
No está considerado en la NOM-059-Semarnat-2010. La Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza la enlista en la categoría de menor preocupación (LC).

Principales amenazas
Pérdida del hábitat, contaminación y extracción no sustentable del agua e invasión de especies exóticas de peces en sus hábitats.
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Ambystoma mexicanum
(Shaw y Nodder, 1978) Axolote, Axolote de Xochimilco, Axolote mexicano
Localidad tipo
“México”, Smith y Taylor, 1950. Restringen la localidad a “Xochimilco”, Distrito Federal, México.

Descripción
Es una salamandra con longitud hocico-cloaca de 133.3 ± 12.5 mm y de cloaca cola (LC) 108.3
±11.9 mm. El largo de la cabeza es de 42.7 ± 3.4 mm, mientras de que ancho es de 37.9 ± 4.2
mm. La altura de la cola es de 25.8 ± 0.29 mm. Presenta 11 pliegues intercostales. La cola está
dorsolateralmente aplanada. La piel es lisa con numerosos poros en cuerpo y cabeza y las extremidades se sobreponen cuando se pliegan sobre el cuerpo. Son de color café oscuro con numerosas manchas dispersas en todo el cuerpo; la parte inferior de la garganta y la región ventral son
de color crema o amarillo. La punta de los dedos es color crema (Ramírez-Bautista et al., 2009).

Alimentación
Se ha documentado la dieta de Ambystoma mexicanum a través del análisis del contenido
intestinal de 12 especímenes capturados en los canales de Xochimilco entre 2002 y 2008
(Zambrano et al., 2010). En este trabajo reportan que la dieta de los axolotes en vida libre
consiste en materia orgánica, raíces, semillas, hojas de plantas, algas, dafnias y rotíferos,
pequeños crustáceos, como anfípodos e isópodos, insectos, sanguijuelas, caracoles y peces
pequeños (Zambrano et al., 2010).

Reproducción
En cautiverio se ha documentado que la madurez sexual la alcanzan al año y que las hembras
ovopositan entre 100 a 600 huevos por puesta; dependiendo de la temperatura del agua
el tiempo de incubación puede oscilar entre los 12 y 18 días. Se ha documentado que los
machos realizan un cortejo ritual para atraer a las hembras y que posteriormente los machos
secretan por la cloaca un espermatóforo. El espermatóforo es absorbido por la cloaca de la
hembra para así lograr la fertilización (Mena-González y Sevin-Zamora, 2014).

Hábitat
Habita en el fondo de los canales de Xochimilco, entre sustratos fangosos, con arena, grava
o entre la vegetación acuática.
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Distribución Geográfica
Únicamente se distribuye en el centro del país, en el límite suroeste de la Ciudad de México en
canales y humedales de Xochimilco, Texcoco, Zumpango y Chalco. Se cree que esta especie
tenía una amplia distribución en el Valle de México, en los lagos de Texcoco y Zumpango, pero
ha desaparecido en esas localidades (Zambrano et al., 2010). Adicionalmente se conoce una
población en el parque Chapultepec en la Ciudad de México, la cual ha sido estudiada recientemente (Recuero et al., 2010).

Presencia en ANP
Esta especie se distribuye dentro del Sitio Ramsar “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio” en
la Ciudad de México.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de en Peligro de Extinción (P); de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en
la categoría de En peligro crítico (Cr).

Principales amenazas
El hábitat original de esta especie ha desaparecido o está completamente modificado. En
Xochimilco, los canales están fuertemente contaminados y eutrofizados por las aguas residuales y residuos sólidos urbanos y por contaminantes producto de actividades agrícolas o
industriales. Otra amenaza de los axolotes es la invasión de especies exóticas en los canales
de Xochimilco, tanto de vegetación acuática como de peces exóticos como carpas y tilapias.
También existe extracción no supervisada por parte de pescadores, para su posterior consumo
o comercialización para la elaboración de remedios tradicionales.
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Ambystoma ordinarium
(Taylor, 1940) Achoque de Michoacán
Localidad tipo
“Pequeño arroyo a una elevación de 9,000 pies, 4 millas al oeste de El Mirador, cerca de
Puerto Hondo, Michoacán, México”.

Descripción
Los individuos neoténicos de esta especie presentan hasta 100 mm de longitud hocico-cloaca (LHC) y hasta 86 mm de LHC en adultos metamórficos. La cola es igual o un poco más
corta que el cuerpo. Los adultos metamórficos son de color gris oscuro a negro en la parte
dorsal, y la parte ventral gris oscuro y opaco uniforme. En algunos individuos el dorso presenta manchas claras y en otros individuos se presentan tres líneas de puntos claros en sus
diferentes regiones dorsal, lateral y ventrolateral. Generalmente presentan 12 surcos costales (Aguilar-Miguel, 2005).

Alimentación
Se ha documentado que esta especie en vida libre consume hasta 57 tipos de presas, principalmente insectos de las familias Chironomidae, Baetidae, Daphniidae, Simuliidae, y crustáceos del orden Ostracoda (Ruíz-Martínez et al., 2013).

Reproducción
La madurez sexual se presenta en tallas de 70 a 75 mm de longitud hocico-cloaca (LHC)
tanto en neoténicos como metamórficos. Esta especie presenta puestas de huevos de entre
92 y 192 huevos con un promedio de 109. Los huevos miden en promedio 2.8mm de diámetro. Las puestas de huevos son adheridas a la vegetación acuática o ramas. La temporada
reproductiva de esta especie podría ser entre los meses de junio a enero o a través de todo
el año (Anderson y Worthington, 1971).

Hábitat
Habita en arroyos y manantiales a altitudes mayores a 2,200 msnm en bosques de encino,
pino y oyamel. Montes-Calderón et al. (2011) estudiaron una población de Ambystoma
ordinarium en la localidad conocida como Agua Zarca en Michoacán y reportan que los
organismos están en condiciones de entre 10 y 50 cm de profundidad; el ancho del arroyo
es de entre 0.5 y 3.5 m, la temperatura promedio del agua es de 15°C y la velocidad media
de la corriente es de 0.28m/seg. Los adultos metamórficos también pueden observarse
en troncos podridos o debajo de ellos en las inmediaciones de los arroyos (Anderson y
Worthington, 1971).
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Distribución Geográfica
Esta especie se distribuye en el noreste del estado de Michoacán. Hay poblaciones reportadas desde Zitácuaro (cerca del Estado de México), pasando por Morelia hasta Tacámbaro
entre los 2,400 a 2,900 msnm (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2015; Medina-Aguilar et al., 2011). Esta especie habita arroyos o manantiales de montaña en bosques templados en el estado de Michoacán. En el 2001 Huacúz reporta la presencia de esta especie
en varias de las localidades reportadas e incluso hace el primer registro de ejemplares para
algunas de ellas, todas dentro de los límites del Estado de Michoacán.

Presencia en ANP
Se conoce una población dentro del Parque Nacional Bosencheve (IUCN, 2015), sin embargo, esta información contradice lo mencionado por Huacúz (2011), además de que no se
encontraron ejemplares en colecciones científicas referidos a esta localidad.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de en Peligro de Extinción (P); de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en
la categoría de En peligro crítico (Cr).

Principales amenazas
Pérdida y degradación del hábitat debido a urbanización, agricultura, ganadería. Extracción
no sustentable de los arroyos, contaminación de los cuerpos de agua e introducción de peces
exóticos (e.g. Cyprinus carpio, Oreochromis aureus, O. mossambicus, O. niloticus) (IUCN
SSC Amphibian Specialist Group, 2015).
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Ambystoma rivulare
(Taylor, 1940a) Axolote de arroyo de Michoacán,
Ajolote arroyero de Toluca
Localidad tipo
“Cerca de 13 km. al oeste de Villa Victoria, México, en un pequeño arroyo dentro de un bosque de pino, México".

Descripción
Se analizaron 75 machos y 55 hembras de Ambystoma rivulare. Los machos alcanzaron de
longitud hocico-cloaca (LHC) de 85 mm y 114 mm de longitud total (LT). Las hembras alcanzaron 87 mm de LHC y 115 de LT (Sánchez-Manjarrez, 2017). En el dorso la coloración tiene
tonos negruzcos y grisáceos en los lados. Presentan manchas amarillas o negras en la porción
dorsal (Taylor, 1940a).

Alimentación
No existen datos específicos sobre su alimentación, pero se puede asumir que se alimentan
de invertebrados terrestres y acuáticos pequeños.

Reproducción
Se ha reportado la ovoposición el 30 de junio del 2010 de una hembra que se colecto en campo
y que se mantuvo en cautiverio. Al momento de la ovoposición la hembra midió 100mm de
longitud de hocico-cloaca (LHC) y 197mm de longitud total (LT), con un peso de 38 gr. En este
evento el tamaño de la puesta fue de 463 huevos, los cuales fueron depositados en un acuario
de 40 lt a 18°C. En promedio los huevos alcanzaron 1.96±0.19 mm, con un rango de 1.70–2.50
mm. Se observó una fertilidad de 86% y las crías eclosionaron entre las 288 y 312 hrs. Existe el
reporte de un avistamiento de puesta de huevos en campo en primavera y verano de Brandon y
Altig (1973) y Bille (2009) respectivamente citados en Legorreta-Balbuena et al. (2014).

Hábitat
Habita en arroyos con poca corriente de agua en zonas de montaña entre los 2,720 y 3,180
msnm (Woolrich-Piña et al., 2017).
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Distribución Geográfica
Se distribuye en zonas montañosas del Eje Neovolcánico en los estados de Estado de México, Michoacán y Guerrero. La localidad tipo de la especie se ubica en las serranías que limitan
al Estado de México y Michoacán, a 13 km de la localidad de Villa Victoria en el Estado de
México. Además, se conocen poblaciones en la Ciudad de México, así como en las partes
adyacentes del Estado de México y en el Nevado de Toluca. Existe, además una población en
el estado de Guerrero (Shaffer et al., 2008).

Presencia en ANP
Esta especie se distribuye dentro del Parque Nacional Nevado de Toluca y en la Reserva de la
Biósfera Mariposa Monarca en el Santuario de Chincua (Shaffer et al., 2008; Huacúz, 2001).

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 tiene la categoría de Amenazada (A); de acuerdo con la
Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la categoría de datos deficientes (DD).

Principales amenazas
Pérdida del hábitat y uso no sustentable de los arroyos en su área de distribución.
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Ambystoma rosaceum
(Tylor, 1941) Axolote, Axolote rosado, Axolote tarahumara,
Salamandra de la Sierra Madre Occidental, Salamandra tarahumara.
Localidad tipo
“Mojárachic, Chihuahua, México”.

Descripción
Esta especie rara vez presenta neotenia, los adultos metamórficos alcanzan 85 mm de longitud hocico cloaca (LHC), y 152.0 mm de longitud total (LT). El tamaño al cual alcanzan
la metamorfosis varia de 48.0 a 62.0 mm LHC y de 98.0 a 121.0 mm LT. Al momento de
la eclosión las larvas miden entre 9 a 10 mm de LHC (Anderson, 1961; Anderson y Webb,
1978; Lemos-Espinal, 2003).
Las larvas de entre 9 y 35 mm presentan una coloración oscura en la porción dorsal y
crema en la región ventral. Las larvas de más de 35 mm tienen manchas o manchas claras
de color blanco, amarillo o rosa sobre un fondo café oscuro (Anderson, 1961; Anderson y
Webb, 1978; Lemos-Espinal, 2003).
Los individuos metamórficos presentan una coloración café oscura con puntos de colores blanco a amarillo en los costados o la porción dorsal. El vientre y la región gular es de
color café a crema. El vientre es color crema o amarillo y puede presentar manchas claras
(Anderson, 1961; Anderson y Webb, 1978; Lemos-Espinal, 2003).

Alimentación
No existen datos específicos sobre su alimentación, pero se puede asumir que se alimentan
de invertebrados terrestres y acuáticos pequeños.

Reproducción
Se ha registrado huevos en los meses de julio en arroyos con poca corriente o pozas. Los
huevos son adheridos a sustratos como troncos, vegetación acuática o bajo rocas a una
profundidad de hasta 10 cm de la superficie. Los cúmulos de huevos pueden medir hasta 15
mm mientras que los huevos miden en promedio 2.6 mm; el periodo de incubación podría ser
de entre 20 y 25 días con una temperatura ambiental de 11 a 15 °C.

Hábitat
Habita en arroyos de poca profundidad y baja corriente que corren bosques de pino, encino y
pastizales. Los individuos metamórficos viven bajo troncos, rocas o refugios que mantengan
mucha humedad en los alrededores de los arroyos (Anderson y Web, 1978).
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Distribución Geográfica
Esta especie es endémica para México y se distribuye únicamente en la Sierra Madre Occidental. Habita en arroyos pequeños en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit,
Sinaloa, Sonora y Zacatecas (Lemos-Espinal et al., 2015; IUCN, 2015) entre los 1,000 y
3,110 msnm (Carbajal-Márquez et al., 2015).

Presencia en ANP
Se menciona que esta especie se distribuye dentro las Anp Área de Protección de Flora y
Fauna Cerro Mohinora en el Municipio de Guadalupe y Calvo (Diario Oficial de la Federación,
2015) y Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde (IUCN, 2015), ambas en el estado de Chihuahua.

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 esta enlistado bajo la categoría de Protección Especial
(Pr); de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la categoría de menor preocupación (LC).

Principales amenazas
Las principales amenazas de esta especie es la pérdida del hábitat y la contaminación de los
arroyos (Carbajal-Márquez et al., 2015, Lemos-Espinal, 2003).
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Ambystoma silvense
(Webb, 2004) Axolote del bosque de pino
Localidad tipo
“Una poza a 4.5 millas (7.2 km) al noreste de Navios (Navios ca. 23° 54′ N, 105° 03′ W),
8,000 pies (2,438 m), Durango, México”.

Descripción
Los ejemplares encontrados por Web (2004) son organismos neoténicos; la longitud total
del ejemplar tipo es de 125 mm, 75 mm de longitud hocico-cloaca (LHC) y 53 mm de
longitud de la cola (LC). La cabeza tiene una longitud media 15.9 mm de ancho. Los once
paratipos median en promedio 80.1 mm de LHC, con un rango de 72 a 91mm. La longitud
promedio de la cola fue de 64.1 (57-72mm) y la longitud total tuvo en promedio 142.2 mm
(129-159mm). Presentan 10 surcos intercostales. Los ejemplares son de color café oscuro
en la porción dorsal con manchas pequeñas de color negro. La región ventral es de color café
claro con manchas negras a lo largo del cuerpo (Webb, 2004).

Alimentación
No existen datos específicos sobre su alimentación, pero se puede asumir que se alimentan
de invertebrados terrestres y acuáticos pequeños.

Reproducción
Son sexualmente maduros en estado neoténico y metamórfico (Webb et al., 2008).

Hábitat
Arroyos, otros cuerpos de cuerpos de agua y áreas adyacentes en bosques de encino-pino,
entre los 2,438 a 2,469 msnm (Webb, 2004).

Distribución Geográfica
Bosques de encino-pino en la Sierra Madre Occidental de Durango.
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Estado de conservación
No está evaluado en la NOM-059-Semarnat-2010. De acuerdo con la Lista Roja de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la categoría de datos
insuficientes (DD).

Principales amenazas
Las principales amenazas de esta especie es la pérdida del hábitat, la contaminación de los
arroyos y la introducción de peces exóticos en su hábitat (Webb et al., 2008).

AMBYSTOMA

47

Ambystoma taylori
(Brandon et al, 1981) Axolote de Alchichica
Localidad tipo
“Laguna Alchichica, Puebla, México, alrededor de 24 km al suroeste Perote”.

Descripción
En vida libre solo se han observado individuos neoténicos; en cautiverio si se ha observado
metamorfosis. Los adultos neoténicos miden en promedio 76 mm de longitud hocico cloaca
(LHC) con un intervalo de 60 a 113mm. Cuando eclosionan las larvas miden entre 10 y 17
mm (Brandon et al., 1981). La cabeza es un poco más ancha que larga y la cola es corta
aproximadamente al 65% del tamaño del cuerpo. (Aguilar-Miguel, 2005).
Los ejemplares neoténicos son de color amarillo brillante con manchas oscuras,
mientras que los organismos metamórficos son color café oscuro en el dorso con manchas
crema. Presentan un par de manchas claras en la región occipital y una mancha clara en la
región occipital (Aguilar-Miguel, 2005).

Alimentación
No existen datos específicos sobre su alimentación, pero se puede asumir que se alimentan
de invertebrados terrestres y acuáticos pequeños.

Reproducción
Los organismos son reproductivos cuando alcanzan los 70 mm de LHC.

Hábitat
Habita en aguas salobres profundas de la Laguna de Alchichica (Aguilar-Miguel, 2005).

Distribución Geográfica
Su distribución está restringida a la Laguna de Alchichica, en el Municipio de Tepehuayo, Puebla.
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Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 esta enlistada bajo la categoría de Protección Especial
(Pr); de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la categoría críticamente amenazada (Cr).

Principales amenazas
Las principales amenazas de esta especie es la pérdida del hábitat y la contaminación
y extracción del agua de la de la Laguna de Alchichica (IUCN SSC Amphibian Specialist
Group, 2015a).
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Ambystoma velasci
(Dugès, 1888) Axolote del altiplano
Localidad tipo
“Lago de Santa Isabel, Cerca de la Villa de Hidalgo, México” (= Villa Gustavo Madero, Distrito Federal).

Descripción
Son organismos robustos con una longitud hocico-cloaca (LHC) de en promedio 106.4 ±
21mm, cola de 85 ± 13.4mm; largo de la cabeza de 58.2 ± 26.5mm, ancho de la cabeza
de 27 ± 2mm y la altura de la cola de 19.2 ± 2.1 mm (Ramírez-Bautista et al., 2009). Los
individuos neoténicos son de color café oscuro en la región ventral con manchas amarillas o
amarillos con manchas negras, incluso algunos con manchas muy poco conspicuas. Los individuos metamórficos son café oscuro con manchas negras amarillas o crema y con la región
ventral también clara.

Alimentación
No existen datos específicos sobre su alimentación, pero se puede asumir que se alimentan
de invertebrados terrestres y acuáticos pequeños.

Reproducción
Los ejemplares reproductivos más pequeños reportados son de hasta 96 mm.

Hábitat
Habita en arroyos, cuerpos de agua y sus alrededores, en pastizales, matorrales y bosques
de encino.

Distribución Geográfica
Probablemente es la especie endémica a México con mayor extensión de distribución en el
país, la cual abarca desde localidades muy cercanas a los límites con Estados Unidos, pasando por el Altiplano hasta el Eje Volcánico Transversal, muy cerca de la Ciudad de México.
Los estados en donde se distribuye esta especie son: Michoacán, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila, y Querétaro (Dixon y Lemos-Espinal, 2010; Shaffer et al.,
2010; Aguilar-Miguel, 2005).
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Presencia en ANP
No se conoce con certeza la distribución de esta especie dentro de Anp sin embargo es probable que ocurra en algunas de ellas (Shaffer et al., 2010).

Estado de conservación
En la NOM-059-Semarnat-2010 esta enlistado bajo la categoría de Protección Especial
(Pr); de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está en la categoría de menor preocupación (LC).

Principales amenazas
Las principales amenazas de esta especie es la pérdida del hábitat y la contaminación y
extracción del agua de los cuerpos de agua donde se distribuye, en algunos sitios existe una
extracción ilegal de individuos para consumo y elaboración de remedios tradicionales.
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Principales amenazas

entubamiento de los afluentes que alimentaban al cuerpo la-

La mayoría de las revisiones concernientes al estado de con-

custre de Xochimilco, extracción desmedida para su consumo

servación de los anfibios en México y en el mundo, han identifi-

y comercialización por mencionar los más evidentes.

cado la pérdida y fragmentación del hábitat, la contaminación,

A continuación, se enlistan las diversas amenazas

la introducción de especies exóticas, el cambio climático y las

identificadas para el grupo y se discuten las consecuencias

enfermedades emergentes como los principales factores que

en las poblaciones por dichas amenazas.

han promovido la declinación de las poblaciones de anfibios
(Simon et al., 2008; Frías-Alvarez et al., 2010). Sin embargo,

Pérdida del hábitat

no existen estudios de vida libre en donde de manera puntal

Probablemente Ambystoma mexicanum sea la especie que

se evalúen cuáles son las dimensiones de las declinaciones por

más drásticamente haya sufrido pérdida del hábitat. Actual-

determinado factor o factores.

mente sólo se tiene conocimiento de una población natural

De hecho, solo para Ambystoma mexicanum se conoce

que persiste en los canales de Xochimilco y se ha planteado

la magnitud del declive poblacional que se ha llevado a cabo

que la distribución histórica de esta especie era el gran comple-

desde el primer estudio demográfico realizado en 1988 hasta

jo lacustre del Valle de México (Contreras et al., 2009).

el año 2007 (Zambrano et al., 2007). En este caso, los facto-

Sobre las otras 17 especies mexicanas prácticamente no

res que afectan el hábitat y a las poblaciones de ajolotes son:

existen trabajos en donde se haya evaluado el impacto de la

contaminación del agua por urbanización, contaminación del

pérdida del hábitat en sus áreas de distribución. Esto se debe

agua por actividades agrícolas, actividades ganaderas, turismo,

a varias razones, por un lado, no hay certeza taxonómica para

introducción de peces exóticos, introducción de lirios exóticos,

muchas poblaciones (e. g. A. amblycephalum y A. bombype-
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llum), tampoco se han realizado muestreos sistemáticos para

Fragmentación del hábitat

conocer la distribución de las especies y por último no se cuen-

El concepto de fragmentación del hábitat se emplea para des-

ta con información ambiental a la resolución adecuada para

cribir un gran número de procesos y de patrones que en gene-

modelar la distribución de muchas especies, especialmente las

ral tienen como fin describir la disrupción del paisaje (Fahrig,

que se distribuyen únicamente en arroyos y pequeños cuerpos

2003). Este concepto tiene implicaciones prácticas que se

de agua, como es el caso de A. altamirani y A. leorae.

tienen que aterrizar a la vagilidad de las especies y a la tem-

Existen aproximaciones metodológicas como es el uso de po-

poralidad con la que ocurren los fenómenos de cambio de la

lígonos mínimos convexos para estimar el área ocupada, pero

estructura espacial del paisaje.

en estos casos es evidente que se producirían sobre-estimaciones de la amplitud geográfica del taxón.

Para el caso de los Ambystoma con distribución en México se deben de considerar interrupciones en el paisaje o en

Por lo anterior, las aproximaciones sobre la pérdida

el hábitat que van desde unos metros hasta decenas de kiló-

del hábitat de las especies de Ambystoma son gruesas; se

metros. Las disrupciones pueden ser temporales, como es en

puede mencionar que la mayor parte de los bosques tem-

el caso de los periodos de estiaje, o permanentes, cuando se

plados de la Faja Volcánica Transmexicana -donde se dis-

modifica severamente los flujos hídricos o la vegetación nativa.

tribuyen 15 de las 17 especies de México-, se han perdido

De cualquier forma, existen al menos dos trabajos que

acelerada y continuamente, ya que es en esta provincia

mencionan que las poblaciones del género pueden enfrentar

biogeográfica donde ha habido un mayor crecimiento po-

problemas de erosión de la diversidad genética por falta de

blacional desde épocas precolombinas hasta el presente.

conectividad en sus hábitats, lo que trae consigo endogamia

Los cuerpos de agua donde habitan los Ambystoma

y cuellos de botella. Este pérdida genética altera y en general

son ecosistemas altamente vulnerables; se puede mencio-

disminuye la adecuación de las poblaciones y la posibilidad de

nar que geográficamente ocupan un área muy pequeña con

enfrentar situaciones de estrés ocasionadas por enfermeda-

respecto a los grandes ríos del país (donde estas especies

des emergentes (Sunny et al., 2014; Heredia-Bobadilla et al.,

no se distribuyen), y además, son mucho más propensos

2016), contaminación y cambio climático.

a disminuir la calidad de su agua por afectaciones locales.
Por ejemplo, los arroyos y ríos pequeños de las montañas

Contaminación de los cuerpos de agua

son asediados por las poblaciones humanas para el apro-

La contaminación de los cuerpos de agua es otra de las ame-

visionamiento de agua potable para consumo humano y

nazas más severas a las que están expuestas las poblaciones

para actividades agropecuarias e industriales, tal es el caso

de Ambystoma en México. Fuera de ensayos realizados en

del Río Magdalena en la CDMX donde habita A. altamirani.

laboratorios, se cuenta con poca información sobre el efecto

Esta problemática se vuelve especialmente preocu-

que pueden causar los contaminantes de distintas índoles en

pante para especies con poblaciones restringidas a un solo

las poblaciones de ajolotes en México.

cuerpo de agua como es el caso de A. taylori en el lago de

El origen de los contaminantes que afectan a los Amb-

Alchichica, en el estado de Puebla o A. andersoni en el lago

ystoma y su hábitat son de origen diverso, y en México se

de Zacapú, Michoacán.

pueden enlistar los siguientes:

En conclusión, la pérdida del hábitat de los Ambystoma
en México se puede resumir en deforestación de los bosques

Contaminación por agroquímicos

templados y matorrales, y el entubamiento o desecamiento

Estos pueden ser abonos artificiales -ricos en nitrógeno y

de los cuerpos de agua donde se distribuyen los ajolotes;

fosforo-, y los cuales provocan la eutrofización del agua en

estos fenómenos implican la extirpación de las poblaciones.

los cuerpos donde se depositan. La eutrofización promueve

AMBYSTOMA

55

composición química del agua en parámetros como el Oxí-

Contaminación asociada
actividades mineras

geno Disuelto que promueve la proliferación de patógenos.

La minería probablemente sea una de las industrias que

(Johnson et al., 2007).

causan mayores impactos en los hábitats terrestres y

afloramientos de micro-algas que modifican drásticamente la

También contaminantes químicos asociados a las

acuáticos, por un lado, la modificación del hábitat terrestre

actividades agrícolas son los pesticidas (Wagner et al.,

es prácticamente total, pero además en esta industria se

2014); en varios trabajos realizados en el extranjero se ha

utilizan una gran cantidad de químicos y edemas. Durante

demostrado que los anfibios son excepcionalmente sus-

la extracción, gran cantidad de metales pesados y resi-

ceptibles a estos contaminantes y que los efectos en los

duos son vertidos tanto a las aguas superficiales, como

individuos comprende malformaciones y baja capacidad

a vasos que eventualmente tienen infiltraciones en las

para reconocer predadores (Polo-Cavia et al., 2016).

aguas subterráneas. Un ejemplo que demuestra el efecto
nocivo sobre el sistema de defensa oxidativo de poblacio-

Contaminación por actividades
relacionadas a la industria ganadera

nes de anfibios asociados a minas de carbón mineral en
Brasil lo presenta Zocche y colaboradores (2014).

El sobrepastoreo conlleva la erosión del suelo, el cual por gravedad y por el efecto de los vientos y precipitación se deposi-

Contaminación por urbanización

ta en los cuerpos de agua que están cuenca abajo. Este fenó-

Los asentamientos humanos generan y depositan residuos

meno contribuye a la eutrofización del agua por la disposición

que son contaminantes importantes en los ecosistemas

de elementos nitrogenados y materia orgánica. En menor

acuáticos. Dichos contaminantes representan una amenaza

medida y probablemente menos estudiado es la aportación

a los ajolotes de México y especialmente a los que se distri-

por las excretas y orina del ganado en los cuerpos de agua.

buyen en cuerpos de agua próximos a las grandes urbes del

Como ya se mencionó anteriormente el incremento en
los niveles de nitrógeno tiene efectos nocivos en los indivi-

país como lo son las poblaciones de Ambystoma altamiranoi
y Ambystoma mexicanum en la Ciudad de México.

duos y poblaciones de anfibios (Rouse et al., 1999). Dichos
efectos van desde la muerte inmediata de los organismos,

Introducción de especies exóticas

deformaciones, cambios conductuales, disminución en su ca-

La introducción de especies exóticas en los ecosistemas

pacidad de alimentarse y moverse, dificultad para reconocer

acuáticos es uno de los principales problemas para la con-

predadores, entre otras.

servación de los anfibios y el género Ambystoma.
Desde hace ya varias décadas el gobierno mexicano

Contaminación por desechos asociados
a la acuacultura

ha promovido la implementación de criaderos de peces

La acuacultura es una actividad que afecta potencialmente

para fines comerciales en los cuerpos de agua de México,

de varias maneras a los Ambystoma, sin embargo, la conta-

lo que probablemente ha puesto en grave riesgo de extin-

minación que produce este tipo de industria y el efecto sobre

ción a las poblaciones de Ambystoma en toda la Faja Vol-

las poblaciones de anfibios es un tema poco estudiado en

cánica Transmexicana.

exóticos como son la tilapia, la carpa, la trucha y la lobina

México. Se ha demostrado que la industria acuícola genera

En distintas revisiones se ha hecho énfasis en que la

una gran cantidad de residuos ricos en materia orgánica que

introducción de peces exóticos tiene efectos directos e in-

contribuye a la eutrofización de los cuerpos de agua donde

directos sobre los organismos y las poblaciones del género

los anfibios habitan (Cao et al., 2007).

(Kats et al., 2003). Los efectos directos tienen que ver con
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la depredación de huevos, larvas y adultos de los ajolotes

A. mexicanum es un proceso poco común y se sabe que los

por pate de los peces, y los indirectos por la competencia

organismos mueren poco tiempo después de este evento

por recursos alimenticios y la contaminación que causan

pues son muy vulnerables en este estado (Rafaelli, 2007).

sus desechos orgánicos.
Por otro lado, la introducción de especies exóticas

Enfermedades emergentes

puede traer como consecuencia la transmisión de enfer-

Como se mencionó en los apartados pasados, muchas especies

medades patógenas y parásitos. Esto incluye animales

exóticas han promovido la propagación de patógenos de impor-

exóticos tales como peces y otros anfibios como Lithoba-

tancia para la conservación de los anfibios, que, aunado a los al-

tes catesbeiaunus, especie de anuro de interés comercial

tos niveles de contaminación en los cuerpos de agua, así como

que se conoce como un eficiente transmisor de Bathracho-

el cambio climático global, favorecen que ocurran importantes

chytrium dendrobatidis (Greenspan et al., 2012).

declinaciones poblacionales que han sido las causantes de ex-

También se ha documentado que salamandras po-

tinciones rápidas.

limórficas pueden presentar procesos de metamorfosis

El caso más conocido de este tipo de extinciones es el de los

cuando en los cuerpos de agua hay peces exóticos (Wi-

sapos dorados de Costa Rica, fenómeno que pudo documentarse

nandy et al. 2015). Este tema no se ha estudiado en Mé-

completamente pues, durante los meses de abril y mayo de 1987

xico pero es posible que suceda con especies del género

se registraron más de 1,500 adultos y para el año de 1989 no se

Ambystoma. La metamorfosis en algunas especies como

encontraron ejemplares de la especie (Crump et al., 1992). Dado
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que este evento de extinción ocurrió en un área protegida prís-

Cambio climático

tina, se consideró que los factores climáticos eran la principal

El cambio climático ha sido señalado como otro fenómeno

amenaza, sin embargo, poco tiempo después se sugirió (con

que potencialmente podría causar extinciones de especies

base en estudios realizados en Centroamérica y Australia) que

de anfibios en los siguientes años (Parra-Olea et al., 2005;

los cambios en la epidermis causados por hongos quitridiomi-

Simon et al., 2008).

cetos son los causantes de este tipo declinaciones poblacio-

La Dra. Parra-Olea y colaboradores en el 2005 reali-

nales tan aceleradas (Berger et al., 1998; Cheng et al., 2011).

zaron modelos de nicho ecológico para evaluar la perdida

Desde finales de la década de los ochenta y hasta el presente

de hábitat climáticamente favorable en dos especies de

se han documentado la presencia y prevalencia de quitriodio-

pletodóntidos de las montañas del centro de México y con-

micosis en anfibios de todo el mundo incluyendo un trabajo

cluyeron que en el escenario más conservador, a 50 años,

donde se evaluó la presencia de Bd en a los Ambystoma de

el 75 % de la distribución de la especie se habrá perdido.

México (Frías-Alvarez et al., 2008).

Esta modelación no incluía los efectos de las actividades

En el trabajo de Frías-Alvarez y colaboradores del 2008

humanas directas como la deforestación, la contaminación

se estudiaron poblaciones de Ambystoma: A. mexicanum

del hábitat o la urbanización (Parra-Olea et al., 2005), las

(cautiverio), A. altamirani, A. granulosum, A. rivulare y A. velas-

cuales aceleran el proceso de pérdida.

ci de vida libre; en todas las especies se encontró Bd, sin embar-

Actualmente se realizan modelos incorporando infor-

go, no se reporta el número de zoosporas equivalentes dado

mación ecofisiológica para evaluar el riesgo de extinción

que sus métodos de extracción y procesamientos de muestras

en las especies (Sinervo et al., 2010), sin embargo, esta

no son comparables entre sí (Frías-Alvarez et al., 2008), por lo

área de investigación aún no se ha desarrollado para los

tanto, se desconoce si hay poblaciones de Ambystoma en vida

Ambystoma de México por lo que es un campo que urge

libre comprometidas por quitridiomicosis.

desarrollar en el futuro.
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V. OBJETIVOS

Objetivo General
Constituir una estrategia integral para la conservación de los Ajolotes y Achoques mexicanos, la cual permita incrementar el conocimiento de las especies, robustecer las medidas de
manejo para su aprovechamiento sustentable y prevenir y mitigar las posibles amenazas
para las especies y sus hábitats.

Objetivos Particulares
1. Armonizar estrategias de acción y líneas de operación entre los diferentes actores,
incluyendo a la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno involucrados en la protección, manejo, investigación y recuperación de los Ajolotes y Achoques en México.
2. Identificar y mitigar los impactos antropogénicos que podrían estar afectando la biología y el hábitat de los Ambystoma en el territorio mexicano.
3. Diseñar, instrumentar y consolidar sistemas confiables y robustos para la integración
de datos biológicos con un enfoque de manejo, mediante la participación de todos los
actores que generan información sobre las especies de Ambystoma en México.
4. Contar con prácticas de conservación que sean compatibles con el desarrollo en las
regiones donde se distribuyen las distintas especies de Ambystoma.
5. Establecer las actividades necesarias a corto, mediano y largo plazo que deberán realizarse para la conservación de las especies y determinar los indicadores de éxito.

VI.

METAS
GENERALES

VII. ESTRATEGIAS
DE CONSERVACIÓN

Las estrategias de conservación de este programa derivan de las Líneas Estratégicas establecidas en el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer) cuya visión a largo
plazo está enmarcada en la Estrategia 2040 de la Conanp.

1. Manejo y protección de poblaciones
Objetivos
• Diseñar y establecer acciones de manejo interdisciplinarias que aseguren la conservación de las poblaciones de Ambystoma, considerando estrategias de vigilancia, monitoreo, investigación y aprovechamiento responsable.
• Establecer mecanismos para la coordinación entre los diversos actores y sectores involucrados para la vigilancia y manejo, de tal manera que se asegure la participación
de Conanp, DGVS -Semarnat, Conafor, Profepa y los actores locales.
• Generar información técnica y científica sólida a través de métodos estructurados,
ordenados, sistematizados y estandarizados con la participación de actores locales,
a fin de sustentar la toma de decisiones, definir y aplicar estrategias de conservación
que garantice la protección de los Ambystoma y su hábitat, así como su aprovechamiento sustentable.

2. Manejo integrado del paisaje
Objetivos
Evitar que en zonas críticas para la conservación de las especies se desarrollen actividades
que resulten incompatibles, de forma directa o indirecta con la supervivencia de los Ambystoma a largo plazo.

Acciones
Componente Protección y restauración del Hábitat.
• Promover la restauración de humedales, cuerpos de agua lénticos, lóticos y bosques
templados donde se distribuyen los Ambystoma susceptibles a ser recuperados y establecer un programa de monitoreo de los proyectos de restauración.
• Evaluar los Planes de Manejo de las Anp para involucrar acciones de conservación para
las especies en la ejecución de los Programas Operativos Anuales.
• Incorporar acciones del presente PACE en los Programas Operativos Anuales de las
Anp donde se distribuyen los Ambystoma.

3. Conservación y manejo de especies en riesgo
Componente Protección y Vigilancia
• Desarrollar o fortalecer mecanismos de inspección y vigilancia (e.g. Comités de vigilancia comunitaria y cooperativas pesqueras) para prevenir la extracción ilegal, la contaminación de cuerpos de agua y el uso de artes de pesca que afecten a las poblaciones.
• Promover la denuncia ciudadana estableciendo mecanismos de coordinación con
Profepa para su pronta atención.
• Capacitar a los comités de vigilancia y personal de las Anp, sobre el marco legal relacionado con las atribuciones que le correspondan, así como en el manejo de conflictos.
Componente Prevención de Impactos
• Promover la implementación de programas que disminuyan el impacto de las actividades forestales, agrícolas, ganaderas y pesqueras mediante la aplicación de estrategias
regulatorias y constante monitoreo.
• Promover un comercio sustentable que sea regulado y trazable para fomentar la creación de mercados justos y disminuir los impactos sobre las poblaciones por el comercio ilegal de las especies.
Componente Manejo de Poblaciones
• Elaborar un protocolo estandarizado de monitoreo de poblaciones de Ambystoma y
su hábitat, así como de la detección y cuantificación de Bathrachochytrium dendrobatidis y B. salamandrivorans.
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Componente Coordinación de Actores.
• Realizar una agenda conjunta sobre la conservación y monitoreo de Ambystoma y sus
hábitats entre distintas autoridades competentes para coordinar acciones concretas.
• Desarrollar directorios de productores, comercializadores, exportadores, importadores
e instituciones con instalaciones y recursos humanos en el manejo de las especies del
género Ambystoma de México y el extranjero.
• Realizar reuniones de valoración para dar seguimiento a los convenios de acciones de
supervisión y vigilancia coordinada.
• Capacitar a los productores mexicanos para el uso de los planes de manejo, protocolos
de monitoreo y estimación de tasas de aprovechamiento, así como protocolos crianza
en cautiverio.
• Capacitar a los actores relevantes de la cadena productiva en el uso del sistema de trazabilidad a ser construido y las herramientas de identificación.
Componente de investigación y monitoreo.
• Promover acciones de investigación participativa y estandarización de metodologías
que involucren a los principales actores locales de cada región y para cada especie.
• Promover la realización de talleres de expertos en el estudio de los Ambystoma y su
hábitat con el fin de contar con la mejor información científica disponible para la toma
de decisiones de manejo.
• Realizar estudios de mercado nacional e internacional enfocados a conocer la demanda para comparar y mejorar la producción nacional.
• Promover la realización de proyectos de investigación a corto y mediano plazo contemplando las siguientes líneas de investigación.
° Filogenia y límite de especies de los Ambystoma de México.
° Distribución geográfica de los Ambystoma de México.
° Filogeografía de los Ambystoma de México.
° Ecología de poblaciones de los Ambystoma de México.
° Dinámicas meta-poblacionales de los Ambystoma de México.
° Calidad del hábitat de los Ambystoma de México.
° Alimentación, reproducción y crianza de Ambystoma en cautiverio.
° Métodos de marcaje, identificación y procesamiento de individuos en campo.
• Actualizar la información de comercio internacional de Ambystoma mexicanos.
• Estructurar una base de datos donde se tenga acceso a la información técnica científica que favorezca la toma de decisiones para la conservación y manejo de las
especies y su hábitat.
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4. Participación social y cultura para la conservación
Objetivos
• Contar con una estrategia de difusión integral sólida, así como un esquema para que
la sociedad civil tenga acceso a información adecuada sobre la importancia de los
Ambystoma, así como sobre la legislación nacional e internacional vigente.
• Favorecer el valor social y sentido de pertenencia por las especies de Ambystoma
mediante educación ambiental y campañas mediáticas responsables, y promoción de
la tolerancia y co-existencia con la vida silvestre.
• Promover la generación de capacidades técnicas locales y regionales para la implementación de acciones de monitoreo, protección y aprovechamiento sustentable de
los Ambystoma y su hábitat.
Componente Cultura
• Difundir información sobre las especies de Ambystoma y sus hábitats, el marco legal
y educación ambiental entre las comunidades locales.
• Difundir información sobre las especies de Ambystoma y sus hábitats, el marco legal
y educación ambiental con los servidores públicos de dependencias municipales, estatales y federales, así como organismos descentralizados que tengan competencia en
la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
• Consolidar grupos de trabajo de educación ambiental que organice talleres en las regiones con presencia de Ambystoma.
• Elaborar guías de identificación a nivel de especie de los Ambystoma de México.
• Fomentar estrategias de difusión mediante medios de comunicación locales, informando a los habitantes y visitantes de los sitios donde se distribuyen las salamandras
del género Ambystoma.
• Promover la coexistencia de los Ambystoma en sus distintos hábitats a través de la sensibilización directa con actores clave que entran en conflicto directo con las especies por
las actividades productivas que realizan. Es deseable que este tipo de promoción este
acompañada siempre de alternativas productivas viables para los habitantes locales.
Componente Participación Social y Capacitación.
• Fomentar la ciencia ciudadana que permita generar información sobre las especies de
Ambystoma disponibles en plataformas web como NaturaLista y que funcione como
foro electrónico de discusión e intercambio de información entre los grupos que trabajan con la especie, así como herramienta de difusión al público en general.
• Involucrar a los actores locales en el monitoreo poblacional como en el seguimiento de
los impactos a las especies.
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5. Economía de la conservación
Objetivos
• Contribuir al fortalecimiento económico de las comunidades donde se distribuyen
los Ambystoma, promoviendo la valoración de las especies e impulsando alternativas productivas y negocios sustentables que garanticen la conservación de las especies y sus hábitats.
• Establecer las bases de un aprovechamiento sustentable justo y equitativo de los
Ambystoma que genere recursos necesarios para implementar y desarrollar el PACE.
• Contribuir a que las actividades alternativas al comercio y las actividades locales sean
una actividad competitiva con las del comercio de Ambystoma.
Componente Alternativas Económicas Sustentables
• Apoyar esquemas locales de pago por servicios ambientales (PSA) hidrológicos, conservación de biodiversidad y captura de carbono, en los bosques y cuerpos de agua
prioritarios para la conservación de los Ambystoma. Dentro de estos programas se
debe de asegurar que el apoyo económico del esquema se dirija a los dueños de predios que conservan las áreas forestales. Asimismo, se debería de fomentar el uso del
PSA para el desarrollo de prácticas de manejo sostenible del bosque y los cuerpos de
agua a través de actividades sustentables.
• Incorporar y apoyar las iniciativas locales de grupos organizados y las ONG involucradas en el manejo de los Ambystoma y su hábitat.
Componente Aprovechamiento Sustentable de la Especie
• Crear y dar seguimiento a un sistema de trazabilidad con base en documentar la cadena productiva para sentar las bases del manejo a través de mecanismos comerciales.
• Promover la organización social y capacitación en los grupos comunitarios de interés
que habitan dentro y fuera de Anp donde se distribuyen los Ambystoma.
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Evaluación y operación del programa
Objetivos
Contar con mecanismos de evaluación y análisis de los avances para el cumplimiento de
acuerdos y compromisos del PACE.

Acciones
Componente Evaluación y Seguimiento
• Conformar y formalizar comités a nivel regional que den seguimiento a los programas
de manera coordinada.
• Compilar los resultados anuales de los impactos generados por la realización de acciones de conservación de los Ambystoma, para proponer acciones directas para el año
siguiente tomando en cuenta los actores y recursos que se tengan disponibles.
• Promover un seguimiento puntal a las acciones de conservación dirigidas a los Ambystoma y su hábitat, que se lleven a cabo dentro y fuera de Anp, a través de generar
indicadores claros que permitan apoyar el manejo adaptativo y la toma de decisiones
a los actores locales, regionales, nacionales e internacionales.
Componente Financiamiento.
• Llevar a cabo sinergias entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales, comunidades locales y ciudadanía en general para gestionar anualmente, recursos financieros tanto externos como autogenerados, para la conservación de los Ambystoma
y sus hábitats.
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VIII. CUADRO
DE INDICADORES
DE ÉXITO
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