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LOS CIERVOS DE MÉXICO
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han recibido atención alguna o al topografía plana, particularmente

menos no se han publicado los re- en el coso de la Península de Yuca-

gran densidad de la vegetación y la blemíiica nos referimos a los cfec-

En algunos criaderos de fauna

silvestre nacional y exótica

(modalidad extensiva) se lleva a

cabo la cria de venado. Hasta

diciembre de 1992 existían en el

país 210 criaderos autorizados y 61

en trámite.



En1993 fue introducida a México

una población aproximada de 900

ciervos rojos (Cernís elaphus

elaphus) procedentes de Nueva

Zelanda para iniciar su crianza y

explotación en distintas regiones del

país. Actualmente los ciervos rojos

han tenido destinos muy distintos,

dependiendo de las instituciones que

los alojaron, desde el éxito

reproductivo hasta su venta

comercial por fracasos en los

programas de crianza y

reproducción. La introducción de

especies exóticas, aunque a veces

aporta beneficios económicos a

codo plazo derivados de la actividad

productiva, representa en alguna

medida una amenaza potencial para

la conservación de las especies

nativas, que se devalúan ante los

ojos de los pobladores locales.

Desde el punto de vista ecológico

existen otras amenazas, porque

provocan competencia con las

especies locales, destruyen o

modifican hábitats, y pueden dar

lugar a la hibridación. En el aspecto

económico puede provocar un

desperdicio de fondos o a un desvio

de éstos, además de introducir

parásitos y enfermedades ajenas a

esos ecosistemas, y crear confusión

desde el punto de vista social entre

los productores pecuarios y en los

medios académicos y públicos.



Dentro de las actividades que en la actualidad se

impulsan para mitigar la problemática que

enfrentan los cérvidos en el país, y en general la

fauna silvestre, están las estrategias de

conservación, para distintas especies.





LOS JARDINES BOTÁNICOS DE MÉXICO:
ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS



La existencia de losjardines botánicos se revela

como una de las prioridades de nuestro país en lo

referente a la conservación de su diversidad

biológica.









En el mundo se reconoce ampliamente el valor de

losjardines botánicos en la conservación de las

especies.
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