
Justificación 

Hasta el momento no se encuentran estudios publicados específicos sobre el  

comportamiento de termorregulación de individuos  de Crotalus ruber, pero sí 

algunos sobre su veneno y alimentación. 

“La estructura del hábitat y disponibilidad de recursos tendrán una importante 

influencia en patrones de movimiento en animales” (Garton et al., 2001). “Para las 

serpientes en particular, el género y condición reproductiva influirán en los patrones 

de movimiento” (Waldron, et al., 2006) El conocimiento sobre sus estrategias de 

termorregulación es de gran importancia para su conservación debido a que estas 

estrategias implican una elección de microhábitat y como se sabe, hoy en día una de 

las más serias amenazas para la vida silvestre es la destrucción de hábitat (Mattison, 

2007). Mientras más se sepa sobre sus preferencias, más avances habrá en el campo 

del respeto de su territorio. Los trabajos de campo son especialmente necesarios: “Los 

investigadores de laboratorio deben tratar de evitar experimentar con  animales a 

temperaturas que podrían tener limitada relevancia ecológica”. (Goode y Duvall, 

1989). 

 Más de la mitad de todas las especies de crotalinos y cerca de un tercio de 

todas las especies de serpientes de cascabel son actualmente vulnerables en su estado 

de conservación, debido principalmente a la persecución humana y a la destrucción de 

su hábitat. Solamente cambiando nuestras actitudes, las cuales dependen de la 

educación, se lograrán cambios para salvarlas (Greene, 2007). 

Así mismo, se espera que la información obtenida pueda marcar pauta para 

futuros estudios poblacionales sobre esta especie o especies relacionadas. 



El status de conservación de la especie, tanto en México como Estados Unidos 

se presenta a continuación. Según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 

se cataloga a esta especie como sujeta a protección especial (PR). Se le cataloga como 

Vulnerable categoría G3 (Nature Serve Global Conservation, 2009) y como Federal 

Special Concern Species (FSC), (Especie de Interés Federal Especial) y California 

Special Concern Species (DFG-SSC), (Especie de Interés Especial de California).  

(California Department of Fish and Game: Special Animals, 2009). 

Estas clasificaciones están basadas principalmente en el hecho de que esta 

especie tiene un rango de distribución pequeño en comparación con otras especies del 

género, y pocas poblaciones registradas, lo cual la hace susceptible para en un futuro 

presentar un estatus riesgoso. 

Los resultados de este estudio proveerán información importante sobre la 

ecología de la serpiente de cascabel Crotalus ruber, acerca de la cual poco se sabe. Al 

poder ampliar este estudio en un futuro se podrá saber más sobre las poblaciones en el 

área y se podrán generar proyectos de conservación. 




