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Prefacio
Vijay Rangarajan, Consejero de la Embajada Británica en México

Estoy encantado que la Embajada Británica en México haya podido apoyar y fomentar el Plan de Especie/
Hábitat para el Ajolote. Es una contribución importante para la conservación a largo plazo de esta

extraordinaria especie y su hábitat, y debe promover la consideración de asuntos más amplios relacionados al
manejo de recursos naturales y la conservación ambiental. Quizás aún de mayor importancia, es que
representa el resultado de un acuerdo abierto de cooperación entre los interesados mexicanos y socios
internacionales y, como tal, es un excelente ejemplo de la manera en que la Iniciativa Darwin puede estimular
un proceso de colaboración con resultados reales. Espero que esta publicación ayude a estimular la
participación del gobierno, ONGs y socios locales y que asegure que el ajolote, junto con el maravilloso
patrimonio de Xochimilco, sea conservado para el beneficio de futuras generaciones.

Vijay Rangarajan, Consejero de la  Embajada Británica en México 
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Resumen



El propósito de este documento es proporcionar una estructura para el Plan de Acción de Especie/Hábitat
(PAE/H) para la conservación del Ajolote (Ambystoma mexicanum) en Xochimilco, Mexico D.F. El

proceso que llevo a su publicación fue parte del proyecto de 3 años del Gobierno Británico, Iniciativa Darwin
(Ref. 162/11/018) llamado “Aztecas y Ajolotes: Integrando el Turismo y la Conservación en Xochimilco,
México DF”, el cual empezó en Abril del 2002, y cuyos socios principales eran el CIBAC (Centro de
Investigaciones Biolóogicas y Acuícolas de Cuemanco), la UAM –X (Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, México) y DICE (The Durrell Institute of Conservation and Ecology, Departamento de
Antropología, Universidad de Kent, Canterbury, UK). Del 6 al 9 de Diciembre del 2004, el equipo del
proyecto llevó a cabo un taller para la preparación del Plan de Acción de Especie/Habitat para el Ajolote, en
el cual participaron representantes de la mayor parte de las organizaciones locales, gubernamentales y ONGs
interesadas junto con representantes de los socios basados en el Reino Unido. Este taller consistió de dos días
de presentaciones seguidos por dos días de actividades colectivas y talleres grupales en las que se
identificaron los elementos claves que afectan la conservación de la especie y se agruparon en áreas
generales. Las áreas que surgieron fueron la biología de la especie; las interacciones ecológicas; los factores
ambientales; su uso y explotación; legislación; factores sociales; factores políticos; educación. En conjunto,
estos formaron la base del Plan de Acción de Especie/Hábitat (PAE/H) para la conservación del Ajolote.
Subsecuentemente el taller identificó y evaluó una serie de metas específicas bajo cada encabezado, y
designó acciones apropiadas para cada uno. A cada acción se le asignó un nivel de prioridad y un lapso de
tiempo para su cumplimiento, se alocaron las agencias líderes y se consideraron los temas relacionados a la
obtención de fondos y asociaciones de trabajo. Este documento resume los antecedentes básicos, explica el
diseño y la conducta del taller, y presenta el plan que emergió de este proceso. La versión borrador fue
circulada entre todos los participantes y partes interesadas para su retroalimentación, y todas las
contribuciones fueron integradas a este documento.  Se espera que este documento proporcione un punto útil
de inicio y una herramienta para aquellos involucrados en el manejo y la conservación del sistema de canales
de Xochimilco y su fauna, en particular para las actividades enfocadas alrededor del ajolote. La reciente
decisión del Senado Mexicano (Apéndice 5) deberá promover este proceso.

Los autores quisieran agradecer a todos aquellos que participaron en el taller – aquellos que dieron su
tiempo, experiencia, entusiasmo y determinación de manera tan generosa y a aquellos que

proporcionaron los medios económicos y otros medios de apoyo que hicieron este proceso posible. Un
agradecimiento especial a Gerardo García de la Fundación Durrell para la Conservación de Vida Silvestre
(Durrell Wildlife Conservation Trust) – quien hizo una labor espléndida como moderador del taller, a los
miembros del Equipo del Proyecto, a la UAM – X quien fue anfitriona del evento, y al programa de la
Iniciativa Darwin del Gobierno Británico cuyo apoyo económico hizo que todo el proceso creativo y la
publicación de este documento fueran posibles en este momento.

Agradecimientos
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Dedicatoria - Dr. Virginia Graue



Dra. Virginia Graue

Este plan está dedicado a la memoria de la Dra. Virginia Graue de la UAM – X ex Directora del CIBAC
quien primero inició este proyecto y cuya pasión por el ajolote junto con su determinación y buen humor,

continúa a inspirar a todos quienes tuvimos el privilegio de conocerla.
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El término “biodiversidad” (Wilson 1992) engloba la riqueza de la vida en la tierra, incluyendo una variedad
de diferentes ecosistemas, hábitats y comunidades, la variedad, número y taxonomía única de las

especies y su variabilidad genética dentro y entre poblaciones de la misma especie.  Es importante ya que
proporciona muchos de los componentes esenciales para nuestras vidas – oxígeno, alimento, agua, suelos
estables, ropa y medicinas al igual que una conexión con, y experiencias del mundo viviente que pueden
ayudar incluso a nuestro bienestar psicológico. La biodiversidad es también una prueba clave de la
sustentabilidad de nuestras sociedades y sus formas de producción y consumo e incluso de la viabilidad de
nuestra propia especie.  Si la biodiversidad está desapareciendo rápidamente, es debido a nuestras acciones,
no estamos tomando decisiones sustentables. Tanto los  habitantes rurales como urbanos deben compartir el
derecho a un campo rico en vida silvestre aunado al derecho al uso de otros servicios como salud y
educación.  Dado que la biodiversidad es la base viva para el desarrollo sustentable, los esfuerzos para
conservarla que integren mejoras al bienestar humano, y desarrollo progresivo deben ser un componente vital
de nuestra estrategia para obtener un mejor futuro para la humanidad (CDB 2005).

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) firmada por líderes de los gobiernos de más de 150 países
(incluyendo a México) en la Cumbre de Río de Janeiro, reconoce la importancia de la biodiversidad y la
necesidad urgente para hacer esfuerzos para detener su constante pérdida. El CDB está dedicado a
promover el desarrollo sustentable junto con el uso sustentable de los recursos biológicos. Busca promover
medidas que anticipen, prevengan y ataquen las causas de la reducción o pérdida significativa de la diversidad
en la fuente; incremente los niveles de información y conocimientos relevantes, desarrolle capacidades
apropiadas técnicas e institucionales; ayude a la conservación in-situ de los ecosistemas y los hábitats natu-
rales; y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su ambiente natural; e
involucre a las comunidades locales e indígenas en la repartición equitativa de los beneficios que se obtengan
del uso de los conocimientos tradicionales, innovaciones y practicas relevantes a la conservación de la
diversidad biológica. Este Plan de Acción de Especie/Hábitat (PAE/H) para la conservación del Ajolote es
un ejemplo de la manera en la que la cooperación internacional y regional pueden, aun en un modo pequeño,
hacer una contribución positiva a este proceso.

México, con su posición geográfica y amplio rango de hábitats y climas es uno de los países con mayor
diversidad biológica. Incluso, es considerado como uno de los 12 países “mega diversos” en el mundo
(Mittermeier & Mittermeier 1992).  Hasta ahora, se han registrado aproximadamente 65,000 especies a nivel
nacional y se cree que existen hasta 200,000. Como lo ilustra la Tabla 1 México es hogar de una alta
proporción de las especies registradas en el mundo a través de muchos taxones y cuenta con una consider-
able proporción de especies endémicas. Mientras que los representantes mexicanos dominan en las familias
Cactaceae y Agaveacea, solamente Australia tiene un mayor número de especies endémicas de especies
(605), Brasil por si solo tiene un número mayor de anfibios endémicos (293), y Australia (210) e Indonesia
(165) cuentan con números mayores de mamíferos endémicos registrados. La diversidad de plantas
vasculares es igualmente grande.  Se estima en entre 22,800 y 26,000 especies y es actualmente la 4ª en el
mundo, caracterizada por un alto grado de endemismo, aproximadamente el 52% de las especies se
restringen solamente a México (Mittermeier & Mittermeier 1992, Rzedowski 1993).

Biodiversidad y su Importancia

El Marco Internacional

Biodiversidad de México
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Tabla 1. Especies Mexicanas: el número de especies registradas y la importancia relativa de la
biodiversidad Mexicana a través de algunos taxones de plantas y animales selectos.

Cactaceae
Agaveacae
Mollusca (marine)
Arachnida
Decapoda

Taxón

669
217
4,100
2,506
1,410

No. Total de
Especies

% de la Diversidad
del Mundo

70%
75%
8%
7%
14%

518
146
920
1,759
98

No. de Especies
Endémicas

77%
67%
22%
70%
7%

% de Especies
Endémicas



Fuente: Especies de cactus (Guzmán et al. 2003), especies de pájaros (Howell & Webb 1995, González-García & Gómez de Silva, 2003),
Mamíferos terrestres (Ceballos et al. 2002), Reptiles y anfibios (Flores-Villela 1993).
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Hymenoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Amphibia
Reptilia
Aves
Mammalia (terrestre)

2,625
2,610
7,988
289
705
1,076
522

8%
8%
5%
7%
11%
11%
12%

194
200
2,087
174
>368
104
142

7%
8%
26%
60%
52%
10%
29%

Taxón No. Total de
Especies

% de la Diversidad
del Mundo

No. de Especies
Endémicas

% de Especies
Endémicas

El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) es posiblemente uno de los anfibios más amenazados en
Latinoamérica.  El vasto humedal sobre el que se fundó la Ciudad de México y que alguna vez proporcionó un
habitat rico y productivo para el ajolote y otra fauna endémica, ahora se encuentra reducido a un puñado de
pequeños manchones aislados rodeados por desarrollo. De estos, el área llamada “Lago Xochimilco” es el
mayor, cubriendo sobre dos kilómetros cuadrados (ver Figura 1). Ya no es un lago, ya que ha sido
fundamentalmente alterado por el desarrollo del sistema sofisticado de agricultura de “chinampas”, el cual
comenzó en tiempos previos a los Aztecas. Este sistema consiste de campos de lodo y vegetación elevados
acorralados por plantaciones rectangulares de sauce blanco, Salix bonplandiana, el cual ha reducido la

mayor parte del lago a una serie de
canales de diferentes anchos (~182 km
de longitud total). Pérdida de hábitat,
depredadores introducidos, contam-
inación y la recolección ilegal de
comida, medicinas y posiblemente
como mascotas, han tenido un efecto
negativo en el ajolote.  Consecuentemente,
las amenazas a esta especie son
complejas y no fácilmente reversibles.
Sin embargo, su posición tan antigua y
prominente en la economía lacustre de
la región, junto con su importancia en la
mitología Azteca (la palabra “ajolote”
en náhuatl significa “perro de agua” y
describe al animal que se dice haber
nacido cuando el dios Azteca, Xolotl,

temiendo su inmimente sacrificio, se arrojó al agua y fue transformado en la criatura que vemos hoy en día),
significa que el ajolote es bien conocido, aunque quizás, no muy bien comprendido, entre los locales. Por lo
tanto es una buena elección como especie insignia para la conservación. Aún más, existen aproximadamente
2000 remeros que ganan cantidades significativas de dinero transportan a visitantes en el sistema de canales
en botes decorados (trajineras), mientras que los chinamperos aún cultivan la tierra adjacente en la misma
manera que lo han hecho sus antecesores durante siglos, lo cual significa que el area continúa a tener un alto
valor para la gente local.  La pesca también es importante para la economía local (~80 pescadores), y aunque
la carpa Asiática no-nativa y la Tilapia Africana han reemplazado al ajolote como la captura principal, los
investigadores aún tienen que mejorar el tradicional y hábil método de redes usado por los pescadores para
encontrar ajolotes.* De igual forma proporciona un lugar al que los residentes de una de las ciudades más
pobladas del mundo puede escapar para relajarse, el remanente de Xochimilco tambien es un refugio para
una cantidad considerable de vida silvestre residente y migratoria. Por ejemplo, aproximadamente 170
especies de árboles y plantas entre 563 especies de flora (Zavaleta-Beckler & Ramos-Espinosa 1999) y más
de 160 especies de pájaros han sido registrados en el sitio.

A pesar del estatus precario de la población silvestre, el ajolote es una imagen familiar en laboratorios y acuarios

Fig 1. Distribución histórica del Ajolote (Ambystoma mexicanum)
(fuente: CONABIO)

Conservación del Ajolote



7

en el mundo. Estos animales fueron originalmente recolectados en 1863 para el Museo de Historia Natural en
Paris, y muchos de los animales cautivos de hoy probablemente se derivan de estos fundadores (Smith, 1989).
Además de ser una mascota popular, se usa extensivamente en investigación médica ya que posee rasgos
biológicos extraordinarios que lo distinguen de otros vertebrados. Como muchos otros anfibios, el ajolote pone
sus huevos en agua dulce y estos salen del huevo como larvas que obtienen oxígeno del agua usando
branquias, desarrollan cuatro patas y se alimentan de plantas y animales pequeños.  Sin embargo, a diferencia
de los anfibios típicos, el ajolote no cambia de su vida acuática a una de respiración aérea (metamorfosis). A
diferencia, atravieza un proceso llamado “paedogénesis” alcanzando su madurez sexual en la forma larval
acuática (una forma de la condición llamada “neotonía”) y vive hasta 10 – 12 años. Las hembras pueden
poner hasta 1000 huevos cada 3 – 6 meses, y los adultos alcanzan 30cm de longitud.  Generalmente son de
color negro (especímenes blancos – llamados “albinos” – han sido desarrollados en el laboratorio) y se
alimentan principalmente de invertebrados. Tal vez el aspecto más impresionante de su biología son los
poderes de regeneración del ajolote. No solo puede regenerar una nueva extremidad o cola cuando ésta se
pierde por una accidente o por ataque de un depredador, sino que el ajolote tambien puede regenerar células
de cerebro y corazón, características que lo han hecho el foco de una considerable cantidad de investigación
con aplicaciones a largo plazo dirigidas a beneficiar a los seres humanos.

Reposición de la Población y Legislación Protectora

Reposición de la Población y Legislación Protectora

Como resultado de la fácil disponibilidad de poblaciones cautivas, existe un interés considerable hacia los
ajolotes en los canales de Xochimilco. Una forma de conservar la especie se encuentra en lo que permanece
del poco estudiado hábitat que proporcionó las condiciones únicas en las que evolucionó la biología
extraordinaria de dicha especie.  En este hábitat puede estar la clave para comprender esta biología.  Existen,
sin embargo, varios problemas asociados con liberar individuos cautivos. Como mínimo, se deben neutralizar
las amenazas in situ a la especie y se deben considerar los problemas de enfermedades genéticas potenciales
antes de poner en libertad animales cautivos (Griffiths et al., 2004). La introducción de una enfermedad o
genes anormales de una población criada en cautiverio podrían eliminar lo remanente de la población
silvestre. Por lo tanto, cualquier introducción debe ser llevada a cabo con extrema precaución.  Las colonias
existentes también deben ser analizadas y comparadas a especimenes silvestres capturados (y a Ambystoma
tigrinum) para determinar su estatus genético. Aún más, la población que aún existe puede encontrarse tan
fragmentada que cada sub-población se ha vuelto genéticamente distinta. La provisión de ajolotes de raza
pura, libres de enfermedades y el monitoreo de el estatus de la salud de las poblaciones silvestres y cautivas
son componentes claves de cualquier programa para la recuperación y conservación de la población silvestre.
Adicionalmente, para incrementar las poblaciones silvestres es posible que sea necesario reponer tan grandes
números de individuos que quizás sea màs efectivo en cuanto a costo y para su conservación, hacer esfuerzos
para disminuir las amenazas a la especie. Asimismo, aun si el programa de reposición fuera efectivo, es
posible que surja la duda de si sería posible llevar a cabo una cosecha sustentable.

Aún cuando existe una fuente de ajolotes criados en cautiverio, los animales silvestres aún siguen siendo
capturados y vendidos ilegalmente en mercados locales (McKay, 2003), y esta venta es muy difícil de vigilar.
Existe una propuesta para cambiar de categoría al Ambystoma mexicanum del Apéndice II de CITES
(comercio internacional controlado) al Apéndice I (especie con amenaza de extinción cuyo comercio
internacional solo se permite bajo circunstancias excepcionales) se encuentra actualmente en revisión por las
autoridades Mexicanas y el Comité de Animales de CITES. De igual manera, las autoridades mexicanas
están considerando colocar al ajolote (bajo la legislación aplicable NOM-059-SEMARNAT-2001) en una
categoría de riesgo que sea más apropiado para el estatus de riesgo de la especie.  Esto significaría cambiarlo
de “Especie bajo protección especial” (Pr) a “Amenazada” (P), proporcionándole así a la especie, máxima
protección bajo la legislación Mexicana. Se espera que este documento sea de ayuda a las organizaciones
relevantes a tratar todos los temas anteriores.

Phylum: Chordata - animales con una cuerda dorsal hueca que corre por su cuerpo
Subphylum: Vertebrata - animales con una “espina” ósea en la cual se encuentra una cuerda nerviosa
Clase: Amphibia - vertebrados de cuatro patas (aunque algunos las han perdido), los adultos generalmente

La Taxonomía del A jolote
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respiran aire y son principalmente terrestres, se reproducen en el agua, huevos sin cascarón, las crías son
acuáticas con branquias.
Orden: Caudata (Urodela) – anfibios con cola – las salamandras
Familia: Ambystomatidae – Salamandras topo
Género: Ambystoma – género que contiene 30 especies (5 de las cuales exhiben diferentes grados de
neotonía)
Especie: Ambystoma mexicanum – la especie endémica que se encuentra en el Lago de Xochimilco y
el Lago de Chalco.

El proyecto de la Iniciativa Darwin “Aztecas y Ajolotes:
Integrando el Turismo y la Conservación en Xochimilco,

Ciudad de México”

Proyecto Iniciativa Darwin: Miembros del Equipo y Organizaciones Asociadas

Las principales organizaciones socias han sido:
: Centro de Investigaciones Biologicas y Acuicolas de Cuemanco (CIBAC), Universidad

Autonoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X).
Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE), Dept. of Anthropology, University of
Kent, UK.
The Declining Amphibian Population Task Force (DAPTF), Open University, UK.
Department of Design and Technology (UAM-X).
The British Herpetological Society (BHS).
North of England Zoological Society, Chester Zoo, UK.
Indiana University Axolotl Colony, USA.










Otros socios del proyecto son:

Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO - the National
Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity), Mexico.
Parque Ecológico, Xochimilco (PEX).
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (IB/IUNAM).
Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México (DGZCM), (Chapultpec Zoo, San Juan
de Aragó Zoo and Los Coyotes Zoo).
Toronto Zoo, Canada.









Creado sobre el perfil existente entre la gente de Xochimilco, y mediante un trabajo en equipo entre
organizaciones Británicas y Mexicanas, a través de los últimos tres años se ha ido desarrollando un

programa de conservación para el ajolote (Griffiths et al., 2004). El proyecto fue la idea de la Dra. Virginia
Graue de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco (UAM-X), quien contactó al Instituto
Durrell para la Conservación y Ecología (Durrell Institute of Conservation and Ecology - DICE) en 1999 para
solicitar su ayuda con el desarrollo del proyecto. En ese momento fue claro que era imposible atacar muchas
de las amenazas al ajolote sin la cooperación de los locales. El proyecto inicialmente se enfocó en integrar a
las personas locales con el proceso de planeación de conservación tomando al ajolote como una especie insig-
nia para el eco-turismo y la conservación dentro de la región. Usando la estación de campo de la UAM-X
(CIBAC) a la orilla del lago como base y con fondos de la Fuerza Operante para la Disminución de la
Población de Anfibios (The Declining Amphibian Population Task Force - DAPTF) y el programa Iniciativa
Darwin (DI) del Gobierno Británico, la asociación del proyecto a llevado a cabo talleres sobre la biología de
los anfibios y su conservación para estudiantes locales y organizaciones de conservación, talleres sobre
recorridos eco-turísticos para los remeros locales y producción de souvenirs para artesanos desempleados.
Adicionalmente, el proyecto se ha comprometido con investigación biológica sobre el estatus de la población
y la evaluación e impacto de las amenazas (McKay, 2003), facilitación de talleres y educación y
concientización del público.

Conservación del Ajolote



9

El Proceso de Seminario / Taller

El Proceso de Seminario /Taller

La organización del seminario/taller PAE/H para el Ajolote comenzó a inicios del 2004 en acuerdo con la
UAM – X y el apoyo de su rector el Maestro Norberto Manjarrez Alvarez. Una vez que se decicidió el
fomato y se establecieron las fechas, se contactó a los individuos y organizaciones mediante la red existente
del proyecto y otros contactos. Se les envió un anuncio sobre el taller y los detalles de su objetivo y diseño. Se
contactaron varias organizaciones para indicar si enviarían un representante y para recomendar otros
posibles contribuidores, se solicitaron participantes de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, de universidades, instituciones de investigacion y de los medios de comunicación asi como
de remeros y otros locales. Se decidió que se deberían tener aproximadamente 50 participantes para permitir
que el taller procediera sin problemas con los recursos disponibles. Sin embargo, para el evento no se
estableció un límite en número.

Durante los dos días del evento (ver itinerario, Apéndice 2) los socios y otros participantes tuvieron la
oportunidad de presentar lo que había surgido del proyecto y del trabajo relacionado. Estas presentaciones
cubrieron temas de protección legal, planeación local, eco-turismo, participación con la comunidad local,
ecología e impacto de amenazas, reproducción en cautiverio y reintroducción, diseño ecorregional, especies
insignia y educación al público. Estas presentaciones sirvieron para resumir y consolidar la información
recopilada durante el curso del proyecto y proveer un marco para los dos días subsecuentes del taller
participatorio. Con la facilitación bilingüe de Gerardo García del Durrell Wildlife Conservation Trust, el taller
colectivamente identificó los componentes clave del Plan de Acción Especie/Hábitat para el Ajolote y fijó
tareas y metas con una visión para el marco de este plan. Despues de una tormenta de ideas plenaria con las
cuestiones que enfrenta el ajolote y su hábitat. Se formaron cinco grupos dentro del taller, cada uno incluía
dos o tres personas bilingues en Inglés/Español, y con una representación mezclada de los participantes. Se
designó un Moderador, un Registrador y un Cronometrador. Estos grupos, cuya composición cambió en el
segundo día del taller, recibieron la tarea de colocar los temas principales en categorías, estableciendo metas
y objetivos para tratar cada tema, identificando acciones apropiadas para estos objetivos, asignando agencias
líderes para cada una de las acciones y finalmente asignando fechas y organizaciones a las varias acciones –
los hallazgos de cada una de estas etapas se compartió y discutió en una sesión plenaria del taller. Este
formato permitió aportaciones de todos los participantes. El siguiente diagrama de fluo (Figura 2) representa
el proceso del taller.

Figura 2. Representación diagramática del proceso del taller

               = Plenaria              = Trabajo de Grupo

Brainstorming
Issues

Categorising
Issues

Goals for
Each Issue

Objectives
for Each

Goal

Plenary
Presentation

Actions for
Each

Objective

Lead
Agencies for
Each Action

Timeframe
for Each
Action

Priorities for
Each Action

Plenary
Presentation and

Discussion



5. Política
a. Asegurar la participación de los diferentes sectores en la toma de decisiones.
b. Que las estrategias de conservación sean respetadas por las acciones del gobierno.

6. Ambiente
a. Asegurar hábitat para el ajolote.
b. Identificar y evaluar los factores bióticos y abióticos que afectan al ajolote
c. Control y regulacion de la calidad del agua.
d. Reconciliar los aspectos biológicos con los sociales y culturales.

7. Educación
a. Revalorar la especie en términos culturales y ambientales.
b. Lograr sensibilización y entendimiento de la problemática a todos los niveles (local, turismo,
nacional e internacional)

8. Uso y Aprovechamiento
a. Entender y valorar los usos differentes del ajolote.
b. Entender y valorar el importancia cultural, social y económico del ajolote.
c. Identificacion de los metodos para los usos sustentable del ajolote.
d. Identificacion de practicas alternativas economicas para los locales.

Las siguientes ocho categorías amplias fueron destiladas de una lista compuesta de participantes, las metas
asociadas fueron identificadas, y después establecidas por concenso.

El Plan de Accion Especie Hábitat del Ajolote

Elementos que Afectan a Ambystoma mexicanum y a su Hábitat:
Especificando Metas
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Temas y Metas para la Conservación del Ajolote
1. Biología de la especie

a. Incrementar el conocimiento de la especie.
b. Recuperación de la población silvestre.
c. Asegurar criaderos para la conservación.

2. Interacciones ecológicas
a. Conocer las relaciones de la especie con los factores bióticos y abióticos.
b. Control y regulación de especies exóticas.

3. Legislación
a. Tener una legislación efectiva y adecuada para la conservación de la especie y su hábitat.

4. Social
a. Conocer la diversidad cultural de la zona y su relación con el ambiente.
b. Recuperar la identidad de la comunidad con respecto al ajolote.
c. Vinculación entre los diferentes sectores para la conservación.
d. Concientización y participación de la comunidad en la conservación.

 Se identificaron acciones para identified actions to tratar cada una de las metas;
 Se identificaron las agencias líderes para llevar a cabo cada una de estas acciones;
 Se estableció un orden de prioridades para estas acciones; y
 Se definió una programación para llevarlas a cabo.

Para cada una de las acciones del taller:

Los resultados se resumen en la Tabla 2-9.

Conservación del Ajolote



Goal 1. Incremento del conocimiento de la especie.
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Table 2. Biología de la especie.







Chinamperos, Remeros,
Pescadores, UNAM,
CIBAC, DGZCM.
UNAM.

CIBAC, UNAM.
.

Impulsar estudios para la caracterización del nicho
ecológico de Ambystoma mexicanum.

Realizar monitoreo cada 2 años de Ambystoma
mexicanum en terminos demográficos
Identificar los manchones poblacionales en el Lago
Xochimilco y protegerlos

Corto

Largo

Corto

Actions Lead
Agencies

Time-
frame

Priority































1

2
1
2
3

Goal 2. Recuperación de la población silvestre

Realizar un estudio demográfico de las poblaciones de
Chalco, Tlahuac y Mixquic.
Determinar curva de tolerancia a factores bióticos y
abióticos (in situ y ex situ)
Listar los principales agentes patógenos para A. mexicanum
en condiciones naturales y en cautiverio y conocer la
susceptibilidad a éstos en sus diferentes estadios
Ampliar el conocimiento médico de la especie: medicina
preventiva, métodos de diagnóstico y terapéutica.
Actualizar el grado de variabilidad genética de Am-
bystoma mexicanum en su población natural.
Vinculacion de los grupos de trabajo ya establecidos.
Crear un grupo de trabajo “ambystoma” que lleve a
cabo metas comunes.

Crear grupo asesor de las acciones

Avanzar y compartir el conocimiento sobre
reproduccion en cautiverio

Reducción de especies exóticas “depredadoras”
Generar un mapa para definir “zonas núcleo”
Estudios del estado y estructura de las poblaciones en
en vida silvestre
Estudios de poblaciones aisladas
Crear programas para eliminar el riesgo al ser
reintroducido.
i. Control de especies exóticas (carpa, tilapia)
ii. Control de captura inmoderada
iii. Eliminar endogamias de organismos introducidos
iv. Garantizar que los organismos reintroducidos estén
libres de enfermedades
Evaluar la viabilidad de la reintroducción.

Crear zonas controladas para su repoblamento
i. Promover zonas de desove
ii. Proteger estadios mas vulnerables
Crear zonas controladas para org. Silvestres

CIBAC, UNAM.

DGZCM, UNAM,
CIBAC, UAM.
Colonias Internacionales.
DGZCM, UNAM, UAM,
CIBAC.
Colonias Internacinonales
DGZCM.
UNAM?

GAA, GIAX.
UAM, UNAM, DICE,
INE, ARIZONA, ONGs
(Remeros, Voces del Agua,
PEX), IAC, CONABIO,
SEMARNAT.
CORENA, SEMARNAT,
DX.
CIBAC, DGZCM,
UNAM.

GIAX.
GIAX.
GIAX
.
GIAX.
Chinamperos DICE
Remeros, UNAM,
Pescadores, CORENA,
CONANP, SMADF,
DGZCM.

UAM, UNAM
Gobierno del D.F.
Delegacional
DGZCM, CIBAC,
CORENA, CONANP,
SEMARNAT.
CIBAC, CONANP,
CORENA, PEX.

Medio

Medio

Largo

Medio?

Corto
Corto

Medio

Corto

Largo
Largo
Largo

Largo
Corto

Corto

Largo

Largo
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Goal 3. Promover criaderos para la conservación

Certificar los criaderos

Asesorar y/o capacitar al personal del mismo

Solicitar informes periódicos de sus actividades

Reunión de los responsables (anual)

Financiamiento y auto-sostenible
Procuración de fondos (locales, federales e
internacionales)
Generar el pool genético (nacional e internacional)

Colonias Nacionales,
SEMARNAT
Subcomité Téchnico de
Ambystoma (ST-A)
Difundir el resultado de la
información a la
comunidad
Subcomité Téchnico de
Ambystoma (ST-A)
Fondo Pronatura
Iniciativa Privada

GIAX, SEMARNAT,
DGZCM, CIBAC,
UNAM

Corto

Medio

Corto

Corto

Largo






























Impactos de varios amenazadas sobre la población de
ajolotes (contaminación, especies exóticas, extracción).
Evaluar los impactos sobre las diferentes etapas de la vida.
Cadenas tróficas
Flujo de energía
Papel ecológico
Modelo de predicción del sistema utilizando el GIS.
Recopilar toda la información disponible al respecto
(tanto publicada como de tesis, etc.) y difundirla.

Determinar usos de las especies exóticas para la
comunidad.
Evaluación de diferentes métodos para manejar
especies exóticas de Xochimilco.
Definir el método mas adecuado.
Determinar el papel de los diferentes ecosistemas de
Xochimilco para la dinámica del lago y, en particular, del
ajolote.

CIBAC, UNAM, UAM,
DGZCM.
UNAM.
UNAM.

CIDEX, UAM-X,
UNAM, CONABIO y
Universidades

GIAX.

GIAX.

GIAX.

Corto

Largo
Corto
Largo
Largo
Medio
Corto

Corto

Medio

Medio
Largo

2

2
2

3
1

1

2

3
3

Actions Lead
Agencies

Time-
frame

Priority

Table 3. Interaciones Ecológicas
Goal 1. Conocer las relaciones de la especie con los factores bióticos y abióticos

Goal 2. Control y regulación de especies exóticas

Table 4. Legislación



Actions Lead
Agencies

Time-
frame

Priority

Generar apoyo, e incentivos a nivel internacional Cámara de diputados y
senadores, INE,
CONABIO,
Organización de
SAGARPA, DGVS ,
SEMARNAT. (IUCN,
libro rojo, CITES

Goal 1. Tener una legislación efectiva y adecuada para la conservación de la especie y su hábitat

Conservación del Ajolote
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Plan de Manejo del Área Natural Protegida.

Modificar el estatus de la especie dentro de la norma
mexicana de especies en riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2001),  así como en la lista roja de la
IUCN, y en los Apéndices de la CITES.
Vinculación de la gente de la comunidad con la gente de
las ONGs para saber necesidades y conocer tradiciones.
Conocer y actualizar el plan de manejo de CORENA.
Llevar las peticiones a la cámara de diputados y
senadores.

CORENA, GIAX, ONGs,
PEX, Subcomité
Ambystoma,
Pescadores, Remeros,
Chinamperos
CONABIO

CORENA, PEX

SAGARPA,
SEMARNAT, INE,
CONABIO.

Largo

Corto

Corto
Corto

1

Goal 1. Recuperar la identidad de la comunidad con respecto al ajolote

Goal 2. Vinculación entre los diferentes sectores para la conservación







Evaluar la situación actual de la identidad de la
comunidad (realizar cuestionarios, entrevistas, etc.)

Reuniones, talleres para establecer comunicación e
intercambiar información entre la comunidad sector
académico, gubernamental y otros.
Campañas de sensibilización (talleres, folletos, difusión
por medio de radio, TV, espectaculares, comics, con-
cursos, varios. En escuelas/ mascota, criaderos en
zoológicos).

GIAX, UMBRAL, PEX,
Remeros, Pescadores,
Chinamperos.
ST-A.

ST-A,  DGZCM.

Medio

Medio

Medio

2

3

3

 Seleccionar un “facilitador” que sea el enlace entre la
comunidad, el sector académico, gubernamental para
permitir el intercambio de información continua. ST-A
Subcomité de Ambystoma puede jugar un papel
importante e incluso fungir como tal (se puede formar
un “comité asesor” específicamente para Xochimilco).

GIAX. Corto 1

Goal 3. Concienciación y participación de la comunidad en la conservación

Table 5. Social

PriorityActions Lead
Agencies

Time-
frame







Identificar a las personas (actores) “claves” de cada
grupo: de la comunidad, el subcomité, gobierno,
academia y los demás involucrados.
Contactar a los actores “clave” explicando lo que se
quiere hacer, los resultados del taller y reunirlos.
Establecer “El día del Ajolote”; utilizar un logotipo o
mascota (definido por concurso) y aprovecha ese día
para reunir a todos los actores para realizar actividades
enfocadas a crear conciencia, educar, intercambiar
ideas e información, etc.

ST-A, GIAX

ST-A, GIAX

DX, ST-A, DGZCM,
CIBAC

Corto

Corto

Largo

1

2

3
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Goal 2. Que las estrategias de conservación sean respetadas por las acciones del gobierno







DX, DI

DI., Act. Sociales,
Delegación
Xochimilco, ST-
GIAX, AdA.

Facilitador

Medio

Corto

Corto

Crear vinculación con las autoridades y fomentar una
sana relación para poder participar con ellos integrando
grupos como “Ambystoma” y la comunidad de los recursos.
Promover la formación de los grupos interdisciplinarios
que fomenten el aprovechamiento adecuado de los
recursos e informen de los efectos de especies y
técnicas de cultivo, pesca y otros en Xochimilco. (Este
organismo deberá participar en la toma de decisiones).
Crear un organismo local interdisciplinario para recabar
las ideas y necesidades de la comunidad y llevar éstas a
los tomadores de decisiones.

2

2

2

Table 6. Politico

Actions Lead
Agencies

Time-
frame

Priority







Identificar actores sociales.

Promover la formación y organización de grupos y
fomentar la participación activa de la comunidad en las
actividades necesarias.
Crear un comité de vigilancia que revise la correcta
distribución.

DI, UAM, UNAM,
Delegación
DI,Delegación,
Comunidad, PUMAS.

Grupo Ambystoma,
Comunidad, DX

Corto

Corto/
Medio

Medio

1

3

3

Goal 1. Asegurar la participación de los diferentes sectores en la toma de decisiones

CIBAC, UNAM, UAM,
DICE.

UAM, CIBAC, UNAM,
DICE, SEMARNAT,
Remeros, Pescadores, DX.





Realizar investigaciones que determinen la diversidad,
distribución y abundancia de todas las especies
endémicas y exóticas.
i. Generar una lista de plantas
ii. Generar una lista de plankton (zoo y fito)
iii. Generar una lista de especies exóticas
iv. Generar una lista de bacterias (MO)
Determinar el efecto de estas especies sobre el ajolote
(interacciones) y erradicar o promover el desarrollo de
estas especies.

Corto

Corto

2

3

Goal 2. Identificar y evaluar los factores bióticos y abióticos que afectan al ajolote

Obtener mapas hidrológicos de los canales que detallen
los principales afluentes y flujo de corrientes.

Realizar investigaciones para determinar la calidad del
agua en el sistema de canales y promover su
saneaminto y control.
Realizar sondeos regulares de la calidad del agua.

Realizar investigaciones regulares de la calidad del
agua
Realizar sondeos regulares de la calidad del sedimento.

CNA, CORENA, DX,
UNAM Remeros,
Chinamperos.
CIBAC, UNAM, CNA,
DX.

CNA, DX, CIBAC,
UNAM, UAM.
CIBAC, UAM, UNAM,
DX.
UNAM.











Corto

Corto

Medio

Corto

Medio

1

1

3

2

3

Table 7. Ambiente

Actions Lead
Agencies

Time-
frame

Priority

Goal 1. Asegurar hábitat para el ajolote

Conservación del Ajolote
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 Grupo Ambystoma - valor legal y continuidad. Medio /
largo

3







Conectar los resultados con la legislacion internacional.

Promover el uso de pesticidas y fertilizantes naturales.

Realizar talleres (todos los niveles) dando una mayor
énfasis a las zonas de establecimiento del ajolote
(educación ambiental).

SEMARNAT,
CONABIO.
SEMARNAT,
CONABIO, DX.
CIBAC, PEX, DGZCM,
DICE.

Medio





Determinar zonas de riesgo y zonas de uso en
Xochimilco.
Realizar investigación tanto in-situ como ex-situ sobre
el ajolote para determinar los efectos de las condiciones
“en” el sistema.

CORENA, DX.

UAM, UNAM, DGZCM
CIBAC, DICE, Chester
Zoo

Medio /
largo
Medio

3

3

Goal 3. Reconciliar los aspectos biológicos con los sociales y culturales












Evaluar el sentimiento y conocimiento del ajolote en las
personas de Xochimilco.
Rescatar mitos, leyendas e historia sobre el ajolote.
Reconocimiento del ajolote como símbolo de
regeneración del Xochimilco.
Contar con un plantel docente consciente y educado
hacia la conservación del ajolote.
Dar a conocer al ajolote como un organismo amigable
con una biología incredible.
Dar a entender a las personas la importancia de la
interacción del ajolote con su medio.

DI, PEX, CIBAC.

PEX, CIBAC.
Todos.

CIBAC, PEX, GDF.

Corto

Medio
Corto

Largo

Medio



2
1

1

2

Actions Lead
Agencies

Time-
frame

Priority

Table 8. Educacion
Goal 1. Revalorar la especie en términos culturales y ambientales










Concientizar a los pescadores que prestan servicios
turísticos.
Dar a conocer la importancia ecológica del ajolote.

Incorporar en los programas la educación formal y no
formal, la problemática e importancia del ajolote.
Lograr que el ajolote sea considerado como propio.
Recopilar iconos, símbolos relacionados con el ajolote -
appendix 5)

UNAM, DX.

CIBAC, PEX, GDF,
DGZCM, DI.
Ministerio de educación,
SEMARNAT.
CIBAC, PEX.
Todos.

Corto

Medio

Largo

1

1

Goal 2. Lograr sensibilización y entendimiento de la problemática a todos los niveles (local,
turismo, nacional e internacional)

Estudiar el mercado existente para los estudios y usos y
recursos asociados.
Realizar una recopilación de los usos científicos del ajolote

FAUNAM, UNAM.

GIAX. Medio 1

Actions Lead
Agencies

Time-
frame

Priority





Table 9. Uso y Aprovechamiento
Goal 1. Usos



Goal 3. Desarrollar los medios y los métodos por el uso sostenible














Establecer un grupo de trabajo en uso sostenible (“sus-
tainable use task force”)
Promover el uso y manejo sostenible del ajolote y
recursos asociados Promover el aprovechamiento
diversificado del ajolote
Posibilidad para el mercado y el producto

Venta de sp. e información (comunidad y turismo)

Estudios de factibilidad de producción sostenible
Integrar el uso del ajolote al sistema de producción
diversificado.

Formalización de una unidad de producción comercial

DICE, UAM?

Sustainable Use Task
Force.

UAM, DETON,
FAUNAM, UNAM.

FAUNAM, UNAM.
SEMARNAT, GDF,
UNAM, UAM,
SAGARPA.
Inversionista

Medio

Largo

2

3
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Realizar una recopilación de los usos tradicionales del
ajolote



Fondos y asociaciones














Lograr que el ajolote se establezca como símbolo
internacional de Xochimilco.
El ajolote como herramienta de enseñanza del sistema
natural de Xochimilco.
El ajolote como herramienta científica.
Promover el aprovechamiento diversificado del ajolote.
El ajolote como herramienta para conseguir fondos para
la conservación de Xochimilco.
Importancia económica actual y potencial.
Importancia económica por valor agregado / derrama
económica.
Importancia socio cultural del ajolote

Local: PEX, UAM, DX.

Global: CONABIO,
SEMARNAT, UNAM.

Medio 1

Goal 2. Importancia

FAUNAM, UNAM.
FAUNAM, UNAM

DICE, UAM?

Se identificó una posición clave de responsabilidad designada con el término “moderador” (ver Tablas 3
      y 5), pero no se llegó a una decisión sobre quien llenaría este puesto, de que agencía vendría y de donde
provendrían los recursos para dicha persona.

El taller no tuvo suficiente tiempo para explorar ampliamente el tema de fondos y asociaciones, de modo que
se acordó que los participantes deberían hacer algunas sugerencias en ambos temas al dar su opinión sobre el
borrador.  Algunas sugerencias al tema se incluyen a continuación.  Se espera que el reciente voto del Senado
(Apéndice 6) ayudará a precipitar apoyo adicional para la implementación de este plan.

Asociaciones para implementar el PAH /E

El establecimiento de asociaciones efectivas es una de las fases más importantes del proceso del plan de
acción.  Además de identificar socios, es esencial asegurar un entendimiento común del propósito del
proceso, los roles respectivos de los socios y las formas de trabajo.  Esto establecerá algunos principios
básicos tales como aquellos relacionados a:
 El proceso de hacer decisiones
 Identificar responsabilidades
 Vínculos con otros planes o estrategias
 Comunicación dentro del grupo se socios
 Comunicación afuera del grupo de socios

Conservación del Ajolote



 Concentrase en aquellos que mejor puedan asegurar acción y llevar a cabo tareas
 Todos los socios necesitan un objetivo común
 Se necesitará comunicación efectiva y regular dentro de la asociación y con las diferentes

organizaciones de modo que rápidamente se establezca un mecanismo.
 Cada socio debe tener un rol claramente definido, incluyendo los recursos que planean contribuir.
 El reconocimiento que los miembros de la sociedad y sus roles respectivos cambiaran a través del

tiempo significa que se debe llevar a cabo una revisión regular y su participación deberá ser alterada
de acuerdo a ello.

 Los intereses de algunos socios se verán afectados por el proceso del plan de acción.

Los participantes clave provendrán de un rango de sectores, el cual incluirá algunos adicionales a aquellos
que ya se encuentran involucrados en el proceso de PAE/H, autoridades locales, terratenientes y gerentes,
agencias ambientales, oficinas de gobierno, organizaciones de comunidades locales, organizaciones de
conservación voluntarias, academia, entidades de manejo de agua, intereses industriales y comerciales.  No
todos los socios tendrán el mismo nivel de involucramiento, es más probable que la mayoría se enfoque en
algunos elementos particulares del plan, de modo que es crucial que los participantes tengan clara cual será su
contribución.

PAE / H
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 Relación con otros foros (especialmente la Agenda 21 Local)
 Recursos (experiencia, tiempo y finanzas)
 Escala de tiempo
 Arreglos para el monitoreo

Monitoreo, Evaluación y Revisión



Existe un número de principios clave que deben mantenerse en mente cuando se desarrolla una asociación
exitosa para el proceso de planeación de biodiversidad.

La evaluación es el componente vital de cualquier Plan de Acción y tiene mayor valor si se considera desde
el inicio y se integra a través del diseño y proceso de implementación.  Ya que las metas y acciones en eset
PAH/E se encuentran claramente planteadas, deberá ser sencillo llevar a cabo los medios para evaluar la
forma en la que han sido cumplidos.  Se sugiere que se utilicen una variedad de mecanismos, incluyendo
cuestionarios, paneles/grupos de enfoque, entrevistas individuales, observación de actividades específicas y
una revisión de publicaciones y otros registros escritos.  Es claro que una organización deberá tomar el rol
como coordinadora en este proceso. Quizás la organización establecida por el Proyecto Iniciativa Darwin
(GIAX  = Grupo de Investigacion de Ajolote y Xochimilco) sea la más apropiada para esto.

Algunos de los
participantes del
Plan de Acción
Especie/Hábitat

del ajolote
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Appendix 1 - Abreviación
AdA Amigos del Ajolote (Friends of the Axolotl - presently does not exist)
BHS British Herpetological Society
CIBAC Centro de Investigaciones Biologicas y Acuicolas de Cuema
CIDEX Centro de Información y Documentación Especifico de Xochimilco
CNA Comision Nacional del Agua
CONABIO Comision Nacional de la Biodiversidad
CORENA Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural
DAPTF Declining Amphibian Population Task Force
DEFRA Department for Environment, Fisheries and Rural Affairs
DGVS Dirección General de Vida Silvestre
DGZCM Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México
DICE Durrell Institute of Conservation and Ecology
DX Delegacion Xochimilco
GIAX Grupo de Investigacion de Ajolote y Xochimilco
GDF Gobierno del Distrito Federal
INE Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAT
PEX Parque Ecológico, Xochimilco
PUMA             Programa Universitario del Medio Ambiente
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
ST-A Subcomité Técnico Consultivo Nacional para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento

del Género Ambystoma.

UAM-X Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
UNAM            Universidad Nacional Autónoma de México.
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Appendix 2 - Seminario / Taller Programa

Martes, 7 Diciembre - Presentaciones II

09:00-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:30
13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

Llegada y registro.
Bienvenida: Norberto Alvarez, Rector, UAM-X.
Introducción al seminario/taller, Gerardo García (Moderador - y Head of Herpetology
Department, Durrell Wildlife Conservation Trust).
The British Government’s Darwin Initiative project: Richard Griffiths (DI Project Director,
DICE – Durrell Institute of Conservation and Ecology).
Introducción y perspectivas de los participantes – ejercicio (Gerardo García, DWPT).
Refrescos.
El potencial del turismo basado en la naturaleza en Xochimilco: Alejandro Meléndez (Co-
ordinator Projecto DI, UAM).
El ajolote y Xochimilco - presente y futuro de su investigación: Luis Zambrano (Investigador,
Instituto de Biología, UNAM).
Comida.
Poniendo en práctica la Convención sobre la Diversidad Biológica: Hesquio Benitez
(CONABIO).
El ajolote y CITES: Paola Mosiq Reidl (Dirección de Enlace y Asuntos Internacionales,
CONABIO).
La planificación del paisaje en la conservación de la naturaleza en Xochimilco: Juan Manuel
Chavez (Investigador, UAM).
Preguntas y discussione.

Lunes, 6 Diciembre - Presentaciones I

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30
10:30-11:00

11:00-11:30
11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:30
13:30-14:00

14:00-14:30
14:30-15:30

Programa Interno de Conservación de Especies - El  Ajolote de Xochimilco: (Representante,
Zoo de Chapultepec).
El estado de diferentes especies y las consecuencias para el ajolote: Eduardo Peters (Direc-
tor de Conservación de los Ecosistemas,  INE - Instituto Nacional de Ecología,
SEMARNAT).
Trabajando con la comunidad: Erwin Stephan-Otto (Director PEX).
The role for captive breeding of the axolotl: Jeanne McKay (International Co-ordinator,
DAPTF).
Refrescos.
El diseño eco-regional y la conservación del ajolote en Xochimilco: Josefina Resendiz
(Investigador, Instituto de Diseño y Tecnología, UAM).
Raising the flagship: Kevin Buley (Curator of Reptiles, Amphibians and Fish, North of En-
gland Zoological Society, Chester Zoo).
Comida.
El papel del CIBAC en la conservación del ajolote y su hábitat: Fernando Arana (Director
CIBAC)
Public education and participation - Xochimilco’s remeros: Ian Bride (Project Officer, DICE).
Taller plenario. Ejercicio de estructuración: identificando temas clave y componentes que
desarrollen el Plan de Acción para el Ambystoma mexicanum y su Hábitat.

Miercoles, 8 Diciembre - Taller I

09:00-09:30
09:30-10:30

10:30-11:30

Reglas del taller.
Ejercicio de Grupo – Hechos o Ficciones: Sesión de exploración de los elementos que afectan
la conservación del Ambystoma mexicanum y su hábitat.
Group exercise - Facts or Fictions: brainstorming the elements affecting the conservation of
Ambystoma mexicanum and its habitat.
Sesión plenaria – Hechos o ficciones: Informando y evaluando
Plenary – Facts or Fictions: reporting and assessing.
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11:30-12:00

12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30

16:00-18:00

Refrescos.
Ejercicio de Grupo – De Ficciones a Hechos: especificando metas
Group exercise - Fictions to Facts: specifying goals.
Sesión plenaria– De Ficciones a Hechos: Informando y evaluando
Plenary – Fictions to Facts: reporting and assessing.
Comida.
Ejercicio de Grupo – Actiones para conseguir metas
Group exercise – Action to achieve goals.
Actividad Extra – Paseo en trajinera en el Lago Xochimilco.

Jueves, 9 Diciembre - Taller II

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:45

10:45-11:15
11:15-11:45

11:45-12:00

12:00-13:00
13:00-13:15

13:15-14:00

14:00-14:15

14:15-15:30

15:30-16:00

Ejercicio de Grupo – Acciones para lograr las metas
Group exercise – Action to achieve goals.
Sesión plenaria – Acciones para lograr las metas: Informando y evaluando
Plenary – Identifying lead agencies and timeframes: reporting
Ejercicio de Grupo – Identificando organismos líderes
Plenary– Action to achieve goals: reporting.
Refrescos.
Ejercicio de Grupo – Escala de tiempo
Group exercise - Timeframes.
Sesión plenaria – Identificando organismos líderes y escala de tiempo: Informando y evaluando
Group exercise - Identifying lead agencies.
Comida
Ejercicio de despertar: A’s and B’s
Wake up exercise: A’s and B’s.
Ejercicio de Grupo – Financiación y asociaciones
Group exercise - Funding and partnerships.
Sesión plenaria - Financiación y asociaciones: Informando y evaluando
Plenary - Funding and partnerships: reporting.
Sesión plenaria – El marco del S/HAP
Plenary - The S/HAP framework.
Reacciones sobre el Taller. Agradecimientos y despedida.
Workshop feedback, thank you and goodbye.
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Appendix 3 - List of Workshop Participants
(Those Who Left Their Details)

Carlos Olivera Avila
Coordinator Projectas de
Conservación de la DGZCM
Zoologico de Chapultepec, Av.
Chicatito, s/n CP.11850,
1a Secc. del Bosque de
Chapultepec
Tel: 55-53-62-63 ext. 2401
carlosoliveraavila@yahoo.com.mx

Amanda Steck Cortés
Estudiante Restauracíon
Ecológica UNAM
Copilco - Universidad CP 04360,
Mexico D.F.
Tel: 0445 20 967591 or 01442
2242497
asteck@gmail.com
ricitosdeoro_diux@yahoo.com.mx

Erika Servin Zamora
Tesista Zoologico de
Chapultepec
Calle Chivatito s/n Bosque de
Chapultepec 1a Secc.
Tel: 55-53-62-63 ext.2207 or 55-
78-63-09
eservinz@hotmail.com

Ramón Pérez-Gil Salcido
Presidente, FAUNAM
Jose M Velasco 109-8A,San
José InsurgentesC.P.03900,
México, D.F.
Tel: 56-11-21-00 or 56-11-23-40
pg7-faunam@laneta.apc.org

Inés Arroyo Quiroz
CIEco (UNAM) Researcher
Jose M. Velasco 109-8A,
San José Insurgentes
C.P.03900, México, D.F.
Tel: 56-11-21-00 or 56-11-23-40
diceines@yahoo.com.mx

Alejandra Solzoor Cortés
Tecnico Academico CIBAC
Pesta de Remo y Canotaje
(Lado Oriente)
Tel: 56-53-11-77
ale_salzoor@yahoo.com.mx

Fernando Gual Sill
Dir.  Gnl. Zoologicos Cd. de
México
Zoologico de Chapultepec
Av. Chicatito s/n CP.11850,
1a Secc. del Bosque de
Chapultepec
Tel: 55-53-62-63 ext.2000
gual@servidor.unam.mx

Fernando Arana
Responsable CIBAC
inco.p. Miranda C-6, 43.
Tel: 56-53-11-77 or 54-83-75-87
RTPerez@correo.xoc.mx

Miguel Diaz Chavez
Remero
Chapultepec No.101, Sn
Gregorio Altapulco, Xochimilco
D.F. CP 16600
Tel: 58-43-27-46

Erwin Stephan-Otto
Secretario Patronato del
Parque Ecologico de
Xochimilco
Periferro Ote. 1,
Col. Cienega Grand
Tel: 56-73-78-90
garciaa@servidor.unam.mx

Kevin Buley
Curator, Chester Zoo
Chester Zoo, Upton-by-Chester,
Chester, UK
Tel: +44 1244 398402
K.Buley@chesterzoo.org

Jeanne McKay
International Coordinator,
DAPTF
Department of Biological Sci-
ences, Open University, Milton
Keynes, UK
Tel: +44 7977 934818
J.E.McKay@open.ac.uk
daptf@open.ac.uk

Roger Wilkinson
Head of Conservation Science,

Chester Zoo
Chester Zoo, Upton-by-Chester,
Chester, UK
Tel: +44 1244 650216
R.Wilkinson@chesterzoo.org

Manuel Rivas Glez
Profesor Investigudor
UAEM Cuernavaca, Morelos
Tel: 777 329 7072
manuel.rivas@uaem.mx

Alejandro Meléndez Herrada
Profesor e investigador
Calzader del Hueso 1100 ca/
Villa Quietad cip. 04960 UAM -
Xochimilco (DEHA)
Tel: 54-83-71-52
meha1798@correo.xoc.uam.mx

Juan Manuel Chavez-Cortes
Profesor e Investigador
Calzada del Huseo 1100, Villa
Quietad, Coyoacan 04960
DEHA - UAM Xochimilco
Tel: 54-83-72-25
ccjm1308@correo.xoc.uam.mx

Paola Mosig Reidl
Representante de la Autoridad
Científica CITES de México,
CONABIO
Liga Periférico - Insurgentes Sur
4903, Parques del Pedregal,
Tlalpan, 14010, México, D.F.
Tel: 55-28-91-70
pmosig@xolo.conabio.gob.mx

Jorge Alvarez Romero
Representante de la Autoridad
Científica CITES de México,
CONABIO
Liga Periférico - Insurgentes Sur
4903, Parques del Pedregal,
Tlalpan, 14010, México, D.F.
Tel: 55-28-91-45
jalvarez@xolo.conabio.gob.mx

Hesiquio Benítez Díaz
Director de Enlace y Asuntos
Internacionales, CONABIO
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Liga Periférico - Insurgentes Sur
4903, Parques del Pedregal,
Tlalpan, 14010, México, D.F.
Tel: 55-28-91-24 y 25
hbenitez@xolo.conabio.gob.mx

Rocio Ibánez Sánchez
Curso
Xochimilco Barrio la Asuncion
Gon Infiernito #10
Tel: 56-53-69-75

Ernesto Millan
Curso
Calle Dalia #32, Barrio de San
Cristobal
Tel: 56-41-64-79

Ana Patricia Romero Sanchez
Investigator del Projecto
Darwin, CIBAC
Av. Apatlaco #25 col.Apatlaco
C.P. 09430, Del. Iztapalapa -
CIBAC UAM-X
Tel: 56-33-10-33
patyto71@hotmail.com

Octavio Morales Gueudara
Curso
Plazuela de San Cristobal No.5,
Xochimilco DF

Elena Sherezada González
Asistente
Lab. Ecofisiologia, Fac.
Ciencias, UNAM
Tel: 56-22-48-29
sherezada29@hotmail.com

Elizabeth Mistry
Journalist
6 Handsworth Road
London N17 6DE UK
mistrynews.co.uk

Reyes Miranda Omar
Participante del  proyecto del
Ajolote CIBAC
Av. Rio Churubusco #666, Edif.
B, depot.202, col. Jardines de
Churubusco
Tel: 56-33-54-52
tenebrio2002@yahoo.com

Elsa Valiente

Tesis Maestrion UNAM IB
Av. Coyoacán 1834-7, Col.
Acacias D.F.
Tel: 55-24-02-52
variete@avantel.net

Ana Victoria Contreras Ruiz
Espazza
Tesis de Licenciatura
Las Flores #297 Depto A-6, Los
Reyes Coyoacán
Tel: 56-17-71-78
vikazul@hotmail.com

Cecilia Vanegas
Asistante
Lab. Ecofisiologia Dpto.
Ecologia y Recuros Naturales,
UNAM, Av. Universidad 3000,
C.P. 04150
Tel: 56-22-48-29
rcvp@hp.Fciencias.unam.mx

Nandini Sarna
Asistente
Fes Iztacala Laboratorio
Zoologia Acuatica U.N.F
Tel: 56-23-11-25
nandini@servidor.unam.mx

Diego Chaparro
Asistente
Calle Coatlicuz #23 Sn. Miguel
X, Atizapan Mex CP 52927
Tel: 53-70-25-45
spider_69@hotmail.com

Sandra Martinez Renteria
Asistente
Lab. Restauracion Ecologica
Ins. Biologia UNAM
Tel: 56-22-91-47 ext.47848
biomecnita@hotmail.com

Yazmin Amellaly Ortiz Reyes
Voluntaria Asistente,
CIBAC
Tel: 59-75-03-85 or 044 55 81 26
66 75
yazmin_taz28@yahoo.com.mx

Jacqueline Nunez Saldana
Investigacion
UAM-X
jacnusal71@yahoo.com

Nandini Sarina
Investigacion
UNAM - FES Izl-acala
nandini@servidor.unam.mx

Diago Chaparro
Investigacion
UNAM - FES Izl-acala
spider_69@hotmail.com

Irma Rosas
Investigacion
UNAM – PUMA
puma@servidor.unam.mx

Alejandro Molina V.
Estudiante
UNAM
Tel: 0455 50-43-94-55
itzamana03@yahoo.com.mx

Alma Itzel Marin Martinez
Estudiante
UNAM
Tel: 58-45-12-47
almaitzel@hotmail.com

Alicia Leyaz Arcos
Divulgacion de la ciencia
Rectona G?? UAM Direcion de
Informacion
Tel: 54-83-40-92
aleyas@correo.uam.mx

Eduardo Bustamente
Castellanos
Estudiante
IB-UNAM
Tel: 55-49-99-48
emartinbr@hotmail.com

Josefina Resendiz
Profesora - investigadora
CYAD/UAM-X
Tel: 54-83-71-77-076 or 56-71-
52-63-069
josefinapresendiz@yahoo.com.mx

Patricia Ramos
Coord. De Proyectos
Educativos
Direccion General de Zoologicos
de Ciudad de Mexico
Tel: 55-53-62-63 ext.2601
edupaty@hotmail.mx
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Gabriel Sandoval
Prestador de Servicios
Touristicos
Cda. Violeta No.4, Barrio
Belem, Xochimilco DF CP
16070
Tel: 55-55-34-27 or 044 55
10218880
xoxochiquetzalli@yahoo.com.mx

Ernesto Flores Ramos
Servidor Social
CIBAC
Tel 04455 31-29-01-35
poste15@hotmail.com

Ulises Gutierrez Torres
Voluntario CIBAC
CIBAC
ulises.neo2@yahoo.com.mx

Meadoza Perez Miriam Joana
Voluntario CIBAC
CIBAC
Tel: 58-48-56-81
miriam_coco@yahoo.com.mx

Luis Hidalgo
Investigator del Projecto
Darwin, CIBAC
CIBAC
Tel: 56-53-11-77
luhidzooz@yahoo.com

Richard Griffiths
DI Project Director/ Reader
DICE
Tel: +44 1227 823434
r.a.griffiths@kent.ac.uk

Ian Bride
DI Project Officer/ Lecturer
DICE
Tel: 44 1227 827928
i.g.bride@kent.ac.uk
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Appendix 4 - Axolotl Education - Suggested Activities
Actions Lead Agencies Timeframe

Revaluating the species in cultural and environmental terms

Art competition2006 calendar
Photography competition

Painting books, story books
Festivals - “El dia del Ajolote” – “Day of the
axolotl”
Materials for teachers

“Labeling” the embarcadero Cuemanco + the
remero football team with the axolotl
Remero/artisan workshops
Website

Academic and popular articles
Visits to CIBAC, PEX, Chapultepec
A group called “Friends of the axolotl” (AdA)
School visits
Production of materials (posters, leaflets, sou-
venirs)
TV documentaries
Application for a RARE- Center Campaign
The axolotl salute!

DI/PEX/BEm
IP, ONGs,
SEMARNAT
DI, DGZCM
Del. Sec. Turismo, GDF,
SEMARNAT
SET, Zoos, ONGs Educ,
UAM, UNAM,
SEMARNAT
DI, Chester Zoo?

DI
GIAX UAM, UNAM,
CONABIO,
SEMARNAT, INE
UAM, UNAM, DICE
los orgs.
GIAX
AdA
todos + artesanos

?
PEX
todos!

Corto
Medio

Medio
Largo

Medio

Medio

Corto
Corto

Corto
Corto
Corto
Largo
Corto

Largo
Medio
Largo


3

2
3

2

3

1
3

2
2/3
3
3
2

3
2
3
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Appendix 5 - Voto del Senado
Dictámenes a Discusión

De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el que
contiene punto de acuerdo en relación con la extinción del ajolote en México.

Aprobado En Votacion Economica

Dictamen A La Propuesta En Relación Con
La Extinción Del Ajolote En México

Comisión De Medio Ambiente, Recursos Naturales Y Pesca

Honorable Asamblea

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca le fue turnada para su estudio y
 elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con Punto de Acuerdo en relación con la

extinción del ajolote en México, presentado por la Senadora Leticia Burgos Ochoa, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su estudio y elaboración del dictamen
correspondiente.

Con fundamento en los artículos 94, párrafo I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión
que suscribe, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el presente dictamen:

Antecedentes

Primero- El 15 de marzo de 2005 la Senadora Leticia Burgos Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática presentó una propuesta con Punto de Acuerdo en relación con
la extinción del ajolote en México.

Segundo.- En esta misma fecha, dicha propuesta con Punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la LIX Legislatura de la Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión, para la elaboración del dictamen correspondiente;

Tercero.- Con fecha 15 de marzo del año en curso, los integrantes de esta Comisión dictaminadora
procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en las siguientes.

Consideraciones

La extinción de poblaciones y especies de plantas y animales constituye uno de los problemas más
severos que enfrenta la humanidad que, además, es irreversible. El número de especies que desparece de
la faz de la Tierra es el resultado directo de nuestras actividades y es el preámbulo de problemas que
pueden llegar a ser de proporciones inconmensurables.

Una de las especies de animales que se encuentran en peligro de extinción, dentro la gran cantidad que se
encuentran en esta situación, es el ajolote del lago de Xochimilco, debido a depredadores, la recolección
ilegal de especies y la contaminación.

Esa especie recibe el nombre científico del Ambystoma mexicanum, considerada como única en el
mundo y es un anfibio de la familia de las salamandras, que constituye un eslabón importante en el
ecosistema de Xochimilco y en el equilibrio ecológico del lugar.

No. 100Año 2005

2° Año de Ejercicio.
Segundo Periodo Ordinario  

Miércoles 16 de Marzo
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Por ello, biólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco y de la
Universidad de Kent, en el Reino Unido, han unido esfuerzos para preservar la especie, y han recibido
ayuda de la llamada Iniciativa Darwin, un proyecto de sustentabilidad y conservación ecológica y de la
biodiversidad creado por el gobierno británico para colaborar en el rescate y preservación de especies en
peligro de extinción en todo el mundo.

Este proyecto de sustentabilidad, ha proporcionado apoyo económico para un proyecto que comenzó en
2002 y que finalizará este año, el cual incluye la capacitación de los remeros de la localidad para crear un
sistema de información dentro del llamado turismo naturista o ecológico y ayudar a la conservación del
entorno.

El ajolote comenzó a padecer las obras del hombre cuando, a principios del siglo XX, los canales de
Xochimilco, que se alimentan de manantiales subterráneos, fueron desviados por Porfirio Díaz para servir
a la ciudad, y en su lugar se vertieron en el lugar aguas residuales desde las plantas de tratamiento
ubicadas en el cerro de la Estrella y en la comunidad de San Luis Tlaxialtemalco.

Asimismo, este tipo de ajolotes ha sorprendido a los científicos europeos en su capacidad regeneradora,
ya que además de desarrollar una nueva cola o un nuevo miembro que haya perdido por accidente o por
la agresión de un depredador, también puede regenerar células del cerebro o del corazón.

Ante la proximidad de la conclusión de los estudios sobre el ajolote por parte del Reino Unido en el
presente mes, el gobierno federal mexicano no ha mostrado preocupación por continuar con la importante
obra de su conservación.

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe coincide con los señalamientos
expresados en la propuesta analizada por lo que somete a la consideración del Pleno de la Cámara de
Senadores del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Punto De Acuerdo

Unico.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal
instruya al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, conjuntamente con la
Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Kent, Inglaterra, active urgentemente un
programa gubernamental para evitar la extinción de la especie Ambystoma mexicanum o ajolote del lago
de Xochimilco.

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores el día 15 de marzo de 2005.

Comisión De Medio Ambiente, Recursos Naturales Y Pesca

Sen. Verónica Velasco Rodrìguez
Presidenta
Sen. Victór Manuel Méndez Lanz
Secretario
Sen. Héctor Larios Cordova
Secretario
Sen. Óscar Cantón Zetina
Sen. Adalberto Castro Castro
Sen. José Carlos Cota Osuna

Sen. Jorge Abel López Sánchez
Sen. Eduardo Ovando Martinez
Sen. Micaela Aguilar González
Sen. Jorge Rubén Nordhausen González
Sen. Vìctor Manuel Torres Herrera
Sen. Leticia Burgos Ochoa
Sen. Ricardo Gerardo Higuera
Sen. Antonio Santisteban Ruiz
Sen. Emilia Patricia Gómez Bravo

“El contenido que maneja esta página, es sólo de carácter informativo, por lo que carece de validez legal”
Opina en gaceta.sgsp@senado.gob.mx

SENADO DE LA REPÚBLICA: Xicoténcatl No.9, Centro Histórico
Ciudad de México, Distrito Federal
C.P 06010 Teléfono: 51-30-22-00
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