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Prólogo

Preface

Las islas son lugares especiales en muchos aspectos. Ecológicamente, cada isla
representa esencialmente un experimento natural. No sorprende que muchos
de los grandes historiadores naturales del mundo obtuvieran sus conocimientos a partir de experiencias en las islas, desde Charles Darwin y Alfred Russel
Wallace hasta Robert MacArthur.
Las islas son comúnmente hogar de un número limitado de especies,
simpliﬁcando las interacciones que se producen entre ellas. Debido a su relativamente pequeño tamaño, así como a su aislamiento, su ﬂora y fauna son
más propensas a evolucionar hacia formas distintas de las que se observan en
el continente. Por otra parte, el hábitat de las islas también es propicio para la
invasión de especies exóticas que amenazan las formas de vida únicas que ahí
existen; cabras, ratas y malezas han deteriorado seriamente los laboratorios
evolutivos naturales que representan las islas.
Es en este contexto que se produce el libro Conejos y liebres insulares de
México. Este volumen concentra la dinámica de los ecosistemas insulares a través de la lente de un importante taxón de mamíferos, los lagomorfos. Habla
sobre la diversiﬁcación de los conejos y liebres en las islas de México, así como
de las sinergias entre estos mamíferos de gran importancia ecológica y la ﬂora
y fauna de estas islas. Este acercamiento resulta oportuno dado que la extinción amenaza a muchos de estos conejos y liebres, y se requieren de esfuerzos
para su conservación. Tengo la esperanza de que la riqueza de la información
contenida en este libro brinde un enfoque adicional sobre la importancia ecológica de los conejos y liebres insulares, así como sobre la biodiversidad global
de las islas de México.

Islands are special places in many ways. Each one essentially represents a natural
ecological experiment. It is no surprise that many of the great natural historians of the world, from Charles Darwin and Alfred Russel Wallace to Robert
MacArthur, gained their insights from experiences on islands.
Islands are normally home to a restricted number of species, thus simplifying the interactions among those occurring on any given island. Due to the
relatively small size and isolated nature of islands, their ﬂora and fauna are far
more likely to evolve into forms that are distinct from those that occur on
nearby mainland sites.
On the other hand, island habitats are also ripe for invasion by foreign
species, which can threaten the unique forms found there: goats, rats and
weeds have severely compromised the natural evolutionary laboratories
represented by islands. It is against this background that the book Conejos
y Liebres Insulares de México has been produced. This volume capitalizes on
the dynamics of insular ecosystems, as seen through the lens of an important mammal taxon; the lagomorphs. The diversiﬁcation of rabbits and hares
on Mexican islands is introduced, in addition to the synergies between these
ecologically important mammals and the ﬂora and fauna of these islands. This
study is timely, since many of these rabbits and hares are threatened with
extinction and in need of conservation interventions. It is my hope that the
wealth of new information contained in this book can bring additional focus
to the ecological importance of rabbits and hares, as well as to the overall
biodiversity of Mexican islands.
Andrew T. Smith

Andrew T. Smith

Chair, iucn Species Survival Commission Lagomorph Specialist Group

Chair, iucn Species Survival Commission Lagomorph Specialist Group

School of Life Sciences Arizona State University

School of Life Sciences Arizona State University

Tempe, Arizona USA

Tempe, Arizona USA
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Las islas de Baja California –al noroeste de México– son literalmente un oasis en
medio del desierto. Su riqueza biológica, geológica y cultural las convierte en tesoros
invaluables para nuestro país. La historia de su formación, su compleja orografía, la
llegada del ser humano a las mismas y la increíble diversidad de especies que las
habitan son temas que, a pesar de ser estudiados por científicos de nuestro país y otras
regiones del mundo, aun esconden misterios. Estas islas son el hogar de los conejos y
liebres que describimos en este libro. Especies poco conocidas, con poblaciones
amenazadas y en peligro de desaparecer, los conejos y liebres insulares representan
una más de las prioridades de estudio y conservación de México. Al igual que muchas
otras especies que viven exclusivamente en estas islas, luego de quedar aisladas en
espacios geográficos limitados, se apartaron evolutivamente de sus pares en el continente, hecho que las convirtió en interesantes objetos de investigación al mismo
tiempo que sentenció a sus poblaciones a una enorme fragilidad ecológica.
Este libro es un esfuerzo por divulgar la información que tenemos hasta ahora
sobre estos conejos y liebres, por compartir la belleza de su hábitat, por dar a conocer
las amenazas que ponen en peligro sus poblaciones y por incentivar los esfuerzos de
conservación de estas emblemáticas especies y las increíbles islas que son su hogar.

In Northwest Mexico, the islands of Baja California are literally oases in the middle of
the desert. Their biological, geological and cultural richness makes them invaluable
treasures for Mexico. Their history, complex orology, man´s arrival to their coasts and
the incredible diversity of species that inhabit them are all topics that remain a
mystery, although they have been studied by scientists from Mexico and worldwide.
It is on these islands where the rabbits and hares described in this book live. They are
little known species, all of which present populations under threat and in danger of
extinction. Insular rabbits and hares represent one of the study and conservation priorities of Mexico. These species, together with many others living exclusively in these
islands after remaining apart in limited geographical spaces, became evolutionally
separated from their continental counterparts, making them interesting research
objects, although their populations are subject to considerable ecological fragility.
This book is an effort to spread the information we have gathered to date on these
species in order to share the beauty of their habitat, provide information on the
threats faced by their populations and encourage conservation efforts of these
emblematic species and the incredible islands that constitute their home.
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