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HISTORIA DE VIDA COMPARADA EN UNA POBLACION D.E Sceloporus undulatus (SAURIA: 
IGUANIDAE) DEL BOLSON DE MAPIMi 

Ilector Gadsden-EstJar.ta y Gustavo Aguirr~~Le6n. 

lnstituto d¢ &:ologin, A. C. CIUT. Mazallan Km. SA. P. 632. 34000 Ift,r:mgo, Ogo., MCxico. 

Resumen: Se estudj6 una poblaci6n de Sce/oporus undulatus consobrinus durante cuatro ai'K>s en ta Reserva de Ia 
Biosfera de Mapimi, Durango, Mexico.las tasas de crecimiento promediaron 0.09±0.035 mmldla. Los lndividuos 

requirieron de 1 a no para ak:anzar Ia madurez sexual. Produjeron 3 nidadas al a no (X= 10 huevoslnidada). Ef tamano de 
nldada no se inetement6 con Ia edad. Pocas hembras atcanzan a vivir m~s de 3 a nos. El liempo promedio de generaci6n 

/ue de 2 .2 a nos. las etlas nacen a finales de jllnlo con una l HC de 31 mm, que es duplicada al siguiente Mayo. En un 
a no atcanzan su tamal"lo de madurez reprodljC:tiva. El promedio anuat de sobrevivencia de adultos fue de 43. La tasa de 
reemplazamlento (Ro = 1.4) muestra una tendencia al incremento poblacionat. El PfOmedio de densidad fue 10.0±4/ha, 
significatlvamente mayor que el de Ia poblaci6n de Texas. l ablomasa nudu6 entre 61.3±21.27 y 141 .9±60.65 g/ha de 
1988-1991. EIOmbito hogareno fue de 9 15±179.15 m2 para machos adultos yde 179±37.24 m2 para hembras adultas . 

Abstract: A Sce/oporus undufatus consobrinus population from the Mapim1 Biosphere Reserve. Durango, M~xlco, was 
studjed over 4 years. Growth rates averaging 0.09±0.035 mm/day. Individuals required 1 year to reach sexual maturity. 
Produced 3 clutches during each breeding season (X a 10 eggs/clutch). Mean c:futch size did not increase with age: few 
females had a life span longer than 3 years. and the mean generation time was 2.2 years. HatchUngs appeared in late 

June with 31 mm SVL. This body len(lth doubled by the foUowing May, when the hatchlings reached sexual maturity. The 
annual survivorship of adults was 43%. The populabon replacement rate (Ro ;;: 1.4) shows a tendency to population 
increase. Average density was 10.0±4/ ha , significantly larger than that found in Texas. Biomass fluctuated between 

61 .3± 21.27, and 141.9±60.65 glha lrom 1988-1991. The overall average home range size was 915:1:179.15 m2 for adult 
mares and 179±37 24m2 for adult females. 

Piilabras clave: Historia de VKia, din~ mica pob4acional, Sceloporus undulatus. 
Key words: Life history, poputation dynamic, Sceloporos undulatus. 

En las Ultimas dos dccadas ha habido un interes 
creciente en Ia cvoluci6n de los patmn<:S de historia 
de vida de reptiles y ha sido prominente Ia atenci6n 
hacia el acopio de evidencias empiricas para poner 
a prueba dist intas tcorias en tomo a las estrategias 
de historia de vida (Barbault, 1976; Tinkle. 1969, 
1982; Tinkle eta/. 1970; Tinkle y Ballinger, 1972: 
Yilt y Congdon. 1978: Congdon el a/. 1982; Tinkle 
y Dunham. 1983: Yin y Seigel. 1985: Blonde!. 
1987) 

No obs~1nte, los datos para pmbar las prediociones 
de esas teorias continuan siendo inadecuados 
(Stearns. 1977; Stearns, 1983: Stearns, 1992; Dun
ham, 1982) e insuficicntes en el caso particular de 
los reptiles (Yin y Seigel. 1985). Una de las in
adecuaciones de las evidencias disponibles para 
probar sus componentes te6ricos es Ia escasez de 
estudios intraespecificos que comparcn carnc
teristicas de historia de vida de difercntes poblacio
nes comprendidas en una extensa distribucion 
geografica y de amplio espectro ecologico (finklc. 
1982: Tinkle y Dur~.am. 1986). Sin embargo, una 

de las pocas especies que probablemente ha sido 
mcjor cstudiada desde cl punto de vista de Ia 
variaci6n gcografica de caracteristicas de historia 
de vida esSceloporus undulatus (Crenshaw, 1955; 
Tinkle, 1972; Tinkle y Ballinger, 1972; Vinegar, 
1975; Tinkle y Dun.ham, 1986). No obstante esta 
situaci6n, no se han llevado a cabo estudios de 
historia de vida en el centro del Desierto Chihua
huense, que forma parte de Ia extensa distn'buci6n 
gcografica de S. undu/a/us C011SObri11us (Estados 
de Oklahoma, Texas, Nuevo Mexico, Chihuahua, 
Durango, Coahuila y Zacatecas). 

En 1988 el estudio demognifico fue iniciado y sc 
cominu6 hast a 1991 con una poblaci6n deS. ulldu
latus consobrinus en el Bolson de Mapiml. Los 
objetivos de este trabajo son: I) Resumir Ia infor
macion sobre demografia y rcproducci6n de una 
poblaci6n del Bolson de Mapimi. 2) Comparar los 
patrones de historia vida de esta poblaci6n, con 
aquellos cstudiados en otras areas y 3) Calcular las 
areas de actividad para individuos adultos de ambos 
scxos. 



22 90L SOC UEI.PETOL M.EX. "'».1993 

MATERIALES V METODOS 

En el verano de 1988 se delimito con estaeas el area 
de estudio (I ha). en una zona de bajada correspon
diente a Ia Rescrva de Ia Biosrera de Mapimi. en el 
noreste de Durango, Mexico (26°37'N, 103°47'\V). 
A su vez, esta supedicie se delimito con subcuad
rantes de 20 X 20 m (Tinkle y Ballinger, 1972; 
Tinkle y Dunham. 1986). El estudio se desarrollo 
estaeionalmente y se llev6 a cabo del verano de 
1988 al otofto de 1991. 

En Ia captura inicial, a cada individuo se le asign6 
un mlmero y fue peml311entemente nwcado por 
ectomiz.acion de ralanges (Tinkle, 1967). En eada 
eapturn se registraron los siguientes datos: sexo, 
longitud hocico~loaca (LHC) al mas cercano mm, 
peso al mas cercano 0.1 g con una balanza Pesola 
de resorte, ausencia o presencia de huevos (en el 
easo de bembras), coordenadas en el area de estu
dio, fecha y hora de captura. Despues de que los 
datos fueron registrados, los animales se marcaron 
dorsalmente con pintura para minimizar las eap
tu111S repetidas y facilitar el comeo de individuos 
previamente marcados. De esta manera se pudo 
obtener Ia densidad poblacional abso luta. 
Asimismo, se estimo Ia densidad relativa por el 
metodo de Lincoln-Petersen (Seber, 1973) y tam
bien se pudieron obtener los pumos de distribuci6n 
dentro del area de estudio para calcular las areas de 
actividad de los organismos. Despues deobtero::r los 
datos de los ani males eapturados. se liberaron en el 
punto donde inicialmcnte rucron observados. La 
posicion en el area de estudio se registro por medio 
de medidas bicoordenadas dcsde el punto inieial de 
observacion del organistno a Ia cstaca n•'ls ccrcana. 
Las areas de actividad se calcularon con uu 
planimetro para aquellas lagartijas con dos o mas 
recapturas al trazar sus coordenadas sobre papcl 
gr.llico y conectar los puntos mas exteriores para 
fomm poligonos conve.,os. Por otro lado, las areas 
perifcricas al sitio de estudio se monitore.1ron 
peri6dicamente para detectar migracion e ituni
gracion. Asimismo, se obtuvieron los cemros de 
actividad de Hayne (1949). que resultan del 
promedioaritmeticode Ia frecuenciade localizacio
nes en el area y usual mente es Ia zona de uso mas 
intcnsa. Durante cl estudio. un total de 77 indi
viduos de S. undulatus cansobrinus rue ron rcgistra
dos en el area de trabajo. Estos proccdimientos de 

captura-rccaptura proporciolk1n informaci6n sobrc 
el crecimiento. edad de madurez se~-ual, densidad, 
sobrcvivencia y utiliz.acion del habitat (Tinkle y 
Dunham I 986). 

La mayoria de Ia infonnacion sobre reproduccion 
fue obtenida de muestras mensualcs, recolcctadas 
durante 1990 afuera del area de trabajo a distancias 
de al menos 400 m. de los limites del area. Esas 
muestms aportaron datos sobre duraci6n de Ia es
taci6n reproductora y sobre el tamai'lo de nidada, Ia 
cual rue estimada al comar los foliculos ovaricos 
durante la vitelogenesis, buevos oviductales y cuer
pos lutcos. La presencia simultanca de foliculoscon 
vitclo y hucvos oviductales 0 cuerpos luteos, rue 
tomada como indicadora de Ia existencia de mils de 
una nidada por estaeion reproductora. 

Otras especies de lagartijas coexisten conS. rmdu
larus cansobrinus en el area de estudio, de estas, 
Copltosaurus texan us fuc Ia mas abundante y desa· 
rrollo sus actividades en areas abiertas. Asimismo, 
se encontraron Cnemidophorus tigris y C. sea/oris; 
tambicn otras especies se observaron, pcro sota
meme las cuatro de arriba fueron abundantes. La 
vcgctaci6n dominante consisti6 de Opuntia ras
trera,Agave asperrima (especies en las que es mas 
frecuente encontraraS. undulatusconsobrinus aso
ciada a nidos de Neotoma albigula), Fouquieria 
splendens y LArrea tridell/a/a. 

Los datosclimaticos fueronobtenidos en Ia estacion 
meteorologica de Ia Reserva de B iosfera de 
Mapimi, situada a I km al N del area de estudio y 
con una elcvaci6n de J.J 00 m. 

RESULTADOS V DISCUSI6N 

Historia de vida de Ia poblaci6n de Mapimi. Densi
dad absoluta. • AI no ser abundante S. undulatus 
cansobrinus en el area de estudio. se pudo detenni
nar Ia densidad absoluta estacional para el periodo 
1988-1991 (Fig. I) para poderla comparar con los 
calculos de densidad rclativa. En relaci6n con Ia 
primera, se observo un mayor abatimiento de Ia 
misma en Ia primavera y verano de 1990 (4 y 5 
individuos/ha rcspectivamente). csto rue prccedido 
de los b<ljos indices de prccipitacion pluvial rcgis
trados en I 989 (Fig.2). to que pudo haber oca
sionado una disminuci6n del potencial de 
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Figura I. Dcnsidad absoluta (individuoslha) estacional durante el periodo 1988-1991 de Sceloporus undu
larus de Mapimi. P=Primavcra. V=Verano y O=Otoiio. 
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Figura 2. Temperatura promedio mensual y precipik1ci6n acumulada de MapimJ en 1989. 
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reclutamiento poblacional en esas estaciones. Sin 
embargo. en el otoilo de I 990 hubo un au memo 
considerable en Ia densidad (I 2 individuos/ha). de
bido probablemente al incremento en los indices de 
precipitaci6n pluvial en el verano del mismo ailo 
(Fig. 3), lo que pudo haber tenido un efecto favo
mble en el reclutamiento poblacional. Asimismo. 
durante 199 I continuo esta ultima tendencia, detec
tftndose las mayores densidades en el vemno y el 
otoilo de ese ailo (20 y I 5 individuos/ha respecti
vamente). Como es conocido, Ia gmn variabilidad 
intemnual y eSJ)<1cial de Ia distribuci6n de Ia lluvia 
que ocurre en cl desierto de Chihuaht~l (Delhoume. 
1991: Comet, 1988) repercute en Ia productividad 
primaria y Ia producci6n de artr6podos, que eviden
temcnte ticncn efectos en Ia dinamica de las 
poblaciones de lagartijas (fumcr era/. I 969; Whit
ford y Creusere. I 977). 

Por otra parte. al calcular los cocficientes de 
variaci6n de Ia densidad de esta poblaci6n (50±2.6 
y 38.3±2. I para primavem y otoJlo rcspccti
vamente) se pucde aprcciar que los cocficientcs 
obtc11idos. son mas gmndes que los que obtu,·o 
Ferguson er a/. (I 980). para una poblaci6n de S 
u11dularus en Kansas (+6.7±17.6 y 30.2±1 1.5 para 
primavem y otoiio respectivrunente) los cuales son 
los mas gmndes que se han registrado. lo que repre-
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senta aparememente algwm medida de inestabili· 
dad en Ia poblaci6n de Mapimi. que resulta sobre 
todo de Ia escasa precipitaci6n pluvk1l de un ailo 
atipico (1989) y sus efectos en el rechnamiento de 
Ia poblaci6n (Cuadro I). 

Densidad relativa. - Se detenninaron estacional
mente las densidades relativas (al 95%) pam los 
cuatro aiios de cstudio. Las bajas densidades de esL1 
poblaci6t\ dieron Ia posibilidad de compamr meto· 
dos dircctos vs. metodos indirect OS pam el c:llculo 
de densidades. En relaci6n a los ullimos, se obtu
vieron densidades promedio de 10.0±4 indi
viduos/ ha. las cu!tles son significativamente 
mayo res que las encommdas por Tinkle y Ballinger 
(1972) en Ia parte ccntml (2.0±0.3 individuoslha) 
de Ia distribuci6n gcografica de esta misnm sub
especie, en Ia cual son muy bajas las proporciones 
de sobrevivcncia tanto de las crias como de los 
adultos. Asimismo. es coincidente con Ia detenni
nada por Vinegar (1975) en el area norte de su 
disuibuci6n ( 10.0 individuos/ha). 

En general. sc puedc aprcciar (Fig.4) Ia misma 
tendencia obscrvada en Ia gnUica de densidad ab
solula. es decir un abatimiento de Ia densidad en Ia 
primavera de 1990 (4.0±1.15 ind.lha) y Wl incre
mento notable a partir de Ia prinmvem de 1991 
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Figurn 3. Temperntum promedio mensual y precipitaci6n acumulada de Mapimi en 1990. 
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Cu<1dro 1. V:oriaci6n de Ia densidad de primavera y otoi\o de dos poblaciones deSce/oporus undulatus. 

DENSIDAD PRIMAVERA 

No. de Promcdiode Cocficicnte 
cstacioncs lagartijas de variaci6n 

Localid<~d cstudiadas por ha(DS) ±IES Autoridad 

Mapimi 3 9 (4.5) 50 ±2.6 Este esludio 
Kansas (Belvue) 5 48 (22.3) 46.7± 17.6 Fer!,>uson, 

eta/. 1980 

DENSfDAD OTONO 

No. de Promedio de Coeficiente 
cstacioncs lagartijas de variaci6n 

Localidad estudiadas por ha(DS) ±IES Autoridad 

Mapimi ~ II (4.3) 38.3 ± 2.1 Este estudio 
Kansas (Belvue} 4 112 (33.8) 30.2 ± 11.5 Ferguson, 

eta/. 1980 
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Figura 4. Densidad relativa (al 95%) estacional de Sceloporus undulatus de Mapimi durante un periodo de 
cuatro ai\os (individuoslha). P=Primavcra. V=Verano y O=Otor1o. Ver tcxto para discusi6n. 
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(8.o±6 9 md.Jha). teniendo su ma"n10 'alor en 
otoilo del misn10 ailo (H.5±10.46 md.lh.1). 

De cunlqUicr rom13, se obscJ'\•6 que un porcemaje 
considentble de adullos (en promcdio 32.0 % de 
111<1chos y 24.7 % de hcmbms) emigro de zotulS 
perir6ricas al :\rea de esllldio rcpercuticndo en el 
incrememo de las densidades calculadas. Esto 
wun10 rue ractible detenninarlo tanto por el moni
toreo constante de los adullos nauvos de Ia 
poblaco6n. con10 el baber uabaj3do en Ia penreria 
del Area de cstu<ho, asi se pudo detectar Ia c11tr.lda 
de orgnnismos aduhos proccdentes de poblacio11es 
marginales Para csto. simplemente sc utili1.6 el 
tamailo de LHC con el que sc pudo dctenmnM Ia 
cdad de csos organismos no captumdoscon nnterio
ridad. Por ejemplo. en el vemtlO de 199 1 cuando sc 
obtuvo una ni.1)0I' densidad en el Mea de estudio 
(20 mdtvtduos/h.1), se detect6 que el 50% de 
macl10s aduhos (2 de un alto y 1 de un ailo) mcdio) 
> 23°/o de hembrns aduiL1S (I de un ai\o > otrn de un 
ailo > mcd10) de Ia poblact6n no crnn nati\OS de Ia 
11usma. rcpresentando un 25 % de Ia poblac•6n 
total. 

Biomasa. - Sc detennin6 (Brower)' Znr, 1980) una 
biomasn promedio de 9K.7±11.6. 6').2±22.3. 
61.31:21.27. y 1-'1.9±60.65 g/11.1 dumme los ai\os 
1988 a 1991. c11loscunlcs rue ron n~1tlCJados 20. 20. 
21 y 18 am males rcspectivanlCttte El pron~ed•o de 
los cuntro ai\os de estudio rue de 91 g/11:1. es decu 
2 7 ,eccs nw:nor que Ia c11contrnd.1 por Tmkle 
(1972) enS u. elmrgaruscon 256g/11.1. peroconuna 
detlStdad pro11>edio de 35 mdh tdt10sil1.1 y en un 
h.'lbtt:lt rip.1no. Estacionaln>ente tambtcn sc obSCJ'\'6 
(Fig. S) un mayor abalimiento de btollw1sa dumnte 
Ia prinmvem de 1990 ( H g/11.1). cCecto a Su vcz de 
Ia me nor densidad rcgistrada durante In pruuavera 
del mismo ai\o Asnnismo. se detect6 un mcrc
n>ento cotlStante de bio111asa a pantrde ~1 pnma' era 
de 1991 ' c1 valor maxin10 sc dt6 en el otoilo del 
nusmo at)o (74 1 y 262.9 gllm rcspec11\nmcntc) 

Ambllo hognrei\o.- Untotal de 77 mdl\ tduos (37 
111.1ChoS y ~0 hcmbras) deS. u. a msnhr·mu.\ rueron 
rcgistmdos en el area de estudio dummc cl pcriodo 
de 19ftft-l99 l. Dos o mas rccapwms rue ron hcehas 
de 30 ejemplarcs ( 18 n~o1Cl10s )' 12 l>embms). Se 
caleul6 el ambito hogarci\o no nJUStado por e1 
metodo del poligono 111lnin10 con'c'o' el centro 

de acuvtdad de H3) ne (19-'9) para machos> hem
bras. obtentendosc lo siguieme: um :\rea de acli,-;. 
dad promcd10 de 128±62.9 m1 

(N• 3) pam machos 
y 60±50.2 n? (N• 2) p.1rn hembms (19~8); 40-' 
188 51111 (N• 4) pm:t nt.1Chos y 30±20.7 rn (N• 3) . 2 
pam hembms (1989): 21±17.5 m (N• 2) p.1m 
machos y 103±86.3 1112 (N=J) para hembras 
(1990): 249±58.1 m2 (N:9) para 111.1ChoS y 60±28.3 
1112 (N=-1) pam hcmbrns (1991). Sin embargo. una 
prucba de Kruskai-Wallis rnosu0 que no ex.sten 
difercllCias stgru.ficau' as eom: las mcdJ3.S de las 
111uesuas (H• 9.95. g 1.= 7. P= 0.35). Esto Ultimo sc 
debe probablemcnte a que en general se present6 un 
n(nuero de muestra pcqueoo (N) p.1.ra cada uno de 
los grupos y tambi6n se consider() dcsde dos rceap
turas o mAs ll<1111 los c.ilculos. tcnicndo como con
sccucncia un incremento en Ia varia1v"'1 de Ins 
muestrns Por cotlSigUtente. siguiendo el criteno de 
Fenw:r (1974). sc tol1\3f0n posteriormcntc en oon
sideract611 aquellos indi\'iduos (5 machos y 6 hem
bras) con sets recapturns o mas. para los Qlculos de 
las Areas de acu,·idad denuo de cada uno de los alios 
de estudto (1988-1991). De esta manera. el 
promcdto del ambito hogareoo para los cuatro alios 
de esiUdto rue de 915±179.15 nl p.1ra nmchos 
(N=5) y 179±37.24 ru2 para hembms (NO<()) que 
rcsul16 signilicauvamente dislinto (te=-1.4 . g.l.• 9, 
p < OO~) 

Por ouo lado. cl grado de solapallllertto de areas de 
3CU\1dad cs delimdo con10 el porcentaJC de un Area 
de act I\ tdad mdl\idU<11 que es compan.tda con la
gariiJ3S del nusmo sexo (Ferner. 1974). El 
promcdto de solapamiento en Ia poblact6n rue de 
3.3%pam macl10s:tduhosy realmentedesprcctnble 
para hembms aduhns (1988. 1989 y 1991 combi
nados). En general. cl ambito hogarcno de los 
machos adullos es cinco "eccs mayor que el de las 
hcmbms Esto reOeJa 1111.1 diferel'lCta de compor
tanucmo entre los sc'os. stendo el n~1eho mucho 
nt:is ac\1\0. por CJCillplo. S. oll\'aceu• prcscnta di
ferenctas SC\U<11es anruogas (Biatr. 1960), pero las 
hcmbrns sc tolcmron unas a otrns. En cste trabaJO 
no obscl'\ amos esa tolerancia dcbido a que pnlcu
can>ente cs nulo el solapamiento de sus :\rcas de 
acli' tdad (Ftgs. 6 y 7). 

Por otra pane. elmayor am~ito l10gnrcno qt>e cn
conuamos en 1989 ( 1.500 111 ) para el n1.1Cho. con-
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Figura 5. Biomasa estacional promcdio (gtha) de Sceloporns undnlotus de Mapimi durante un periodo de 
cuatro ai'ios. 
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Figura 6. Ambito hogare~o promedio de 1988 (poligono mfnimo convexo no ajustado) de hembras y machos 
de Sceloporus undnlatus de Mapimi. El cemro de actividad de Hayne se indica con una x, los mlmeros 
corresponden a los individuos monitoreados y las letras subindices a Ia clase de edad (A=Adulto y J=Joven). 
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Figur~ 7. Ambito hogarei\o promedio de 1989 (poligono minimo eonvexo no ajustado) de bembms y 
machos de Scelopnrus undulnrus de Mapimi. El centro de actividad de Hayne sc indica con el sexo. Los 

niuneros y subindices como en Fig. 6. 

sidemdo el dominante (#10), probablementc se de· 
bi6 a Ia cscasez de al imento (Nag,\'. 1973) y/o a Ia 
baja densidad de hembms (Tinkle. 1967) durante Ia 
epoca de reproducci6n en mayo de 1989 (2 hem
braslha). lo que pudo Imber fa\'orecido una prcsi6n 
par<l Ia biosqueda de las mismas. reflejandosc en el 
incremento de su area de actividad. Ferner (197~) 
encontr6 una corrclaci6n similar a esta en S. u. 
erylhrochetfu.t;. Sin c1nbargo. nosotros obscrvamos 
muy poco solapamicnto de an:as de actividad en 
machos y por el momcnto. csto nos indica que 
ambito hogarei\o es similar a territorio en esta 
poblaci6n de lagartijas. como Tink le eta!. (1962) y 
Tinkle ( 1967) encontraron en Uta .<IMslwriana en 
un Mbitat homogcnco. 

Asimismo. sc obsc"•aron ados n~o<:hos y una hem· 
bra rcsidcntcs ocup<lr pn\clicamente sus mismas 
areas de actividad durante un periodo de Ires ao1os. 

Por OIJ'O lado. se haec no tar que cl ambito hogarei\o 
promedio calculado para ntoc hos aduhos en este 
trabajo. fue 1.1 ,·eces mayor que cl rcg1s1rado pam 
S. u. erilhrocheilus por Ferner ( 197~) y 2.0 veces 
menor en el caso de hcmbras aduluos. Sin embargo. 

no obstante que los machos de S. u. consobrinus 
presentaron pnklicamcntc una convergencia conS. 
u. erithrochetlus en cuanto a un mistno ambito 
hogaret1o promcdio (915 y 826 m2 rcspccli· 
vamcnlc) sc encontr6 para ambos sexos una difc· 
rente estructura social y frecuencia de utilizaci6n de 
ciertos sitios de sus areas (principalmente Agave 
asperrimn y Opunfin rastrera. ambas asociadas a 
nidos de Neo/omn). Por cjemplo. los sitios de per· 
clwdo enS. 11. consobrinus se <L1n en mo7.aico y son 
fundamentales como areas de vigilaneia territorial 
(Andrews. 1971). Encambio. Femer(l974) trabaj6 
en una zona mas o me nos comirtll<1 con aflorarnien .. 
los de areniscas mct.clados con m<~eza. lo que 
pucdc eslar f<l\'oreciendo un solapamiento de con
sideraci6n en las areas de activodad de los organis· 
mos. sobre todo en las 7.onas rocosas donde hay 
mayor acLi,·idad de los mismos. mani festfutdose 
otra cslmctura social que pudicra estar indicando 
una tendencia de los machos a reducir el es· 
tablecunicmo y agrcsivtdad en un tcrritorio mayor. 
como.lo suguicron Tanner y Hopkin ( 1972) en el 
caso dc.\'celopr>rus occulenJolis longipes. TambiCn 
otro factor c1ue pndo favorcccr en nuestro c-dso el 
cscaso solap.1miento de <lreas de actividad fue Ia 



menor densidad de Ia poblaci6n adul~1 rcsKicnte 
que nuctu6 de 3 a 15 indh;dnos/ha con respocto a 
Ia registrada por Ferner (1974) de 25 a 35 indi
\'odnos/ha enS. 11. emhrocheilu.v. Asimismo, scg(m 
Rose (1982) es de esperarse que cl t<nrntt1o de las 
iu-eas de actividad disntinuya con el aumento de Ia 
densidad. Sin cmbargo. nosotros eoocont rnmos tanto 
en machos como en hcmbrns que no existe corrc
k1Ci6n entre cstos dos pacimetros (I"' 0.48, p~0.05. 
g.l.= 2 en machos y r- 0.29. ~0.05. g. I. 2 en 
hcmbms) 

Por otro lado, como se mencion6 amb.1. Femer 
(1974)obnovo para los machos deS. 11 e~:o~hrodm

lus una :\rca de actividad promcdio semcjantc a Ia 
<1uc calculnmos para machos deS u. cousobrlmts. 
En cl caso de las hembrns. encont.r6 uo~t mayor area 
de actividad promcdio (363 nh que Ia que calcu
lamos ttOsotros (179m\ Lo anterior nos indoca que 
no neccsaroamente los integmntcs de poblacioncs 
con densidades rclativamente b.'ljas como la de 
Mapoml. presentar.in areas de acth odad on.1) orcs 
que otras poblaciones de Ia misma especie que 
tengan densodades mayores como Ia de Colorado 
que cstudi6 Ferner (1974). 

Fiouthncnte. '"'factor que faltaria de ao•1li~1or encstc 
trllblljO. scria cl papel que jucga el pcrclutdo en 
cuanto a un ambito hogareo1o tridimcnsiOo.11. Por 
ejcmplo. durantecl pcriododc cstudto (1988-199 I) 
sc obtuvieron difercncias sigttifoc<~Uvas (t~ 2.275. 
g. I * 59. p<>O 05) entre Ia alnora del pcrel•1do de 
tmchos adultos (X= 97.35 em) l machos juveniles 
(X= 54 83 em). Esto Ultimo. nos podria ondicar 
seg\m Andtc\\S (1971) y Scon et of. (1976) una 
funci6n social Jecirquica en los uucgmntes de Ia 
poblaci6n y/o la posibilidad de menorcompcccncia 
por al imcnto como lo menciona Schoener (196M). 

Crecimoento. - Los dacos de crecimicmo sc obtu
''oeron a travcs de recapturns pcri6dicas de ani males 
de edad conocida. Esos datos pcmutoeron obtener 
una tra,ectona de crecimiento promedoo (Fog. 8) 
mu) so;nilar a la obtenida por Tinkle y B.1llinger 
(1972) pam S 11. undulnrusde South Carolina)' a Ia 
obtcnida por Tinkle y Dunham (1986) pam S u. 
rnst1G'h11s de Ari?.Dna. 

En 5: u. cmrsohrmu.<i de M~1pimi. cl crccimicnto 
ocurrc a cmvcs de Ia estaci6n activa. pcro suoli.1)0r 
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crecinticnlo sc lleva a cabo dur:wle prinl3,em y 
\"Cr.lliO. Durante cste pcriodo. los indh'iduos j6ve
nes crecen un promcdio de 0.11±0.042 mm/dla 
(N=6) en un ontcrvalo promedio de 76 dias, siendo 
esta In on:tyor tasa de crccimient.o en el desarrollo 
de los individuos. Asimismo.la taS<l decrccimicnto 
promcdio para 12 organismos adultos fuc significa
tivamente distinL1 (0.04±0.035 mmldla. t.e• 3.74, 
g.l = 16. p~0.05) dumnte un l<tpso promcdio de 98 
dlas dentro de L1 ntisma estaci6n acliva. 

AI alcaw.ar los organismos e.J t.amailo adulto (58 
mm LHC) el crccimiento se Lleva a cabo m.1s lc~>
~1mcute al siguoente aiio. promcdiando 0.01±0.009 
mm/dla (N• 8) durance tul promedio de 300 dlas de 
un otono al siguieuce, siendo una tasa de cre
cimiento sigooilicativamente distinta que cnj6venes 
(te= 6. I . g I • 12. p= 0.0000~9). 

Asimismo. sc determin6 una tasa promedio de cre
cmticnto global de (crias-j6venes-subadultos-adul
tos) 0.09±0 035 mm/dia (N=8) para Ia poblaci6n en 
cstudio Esta tasa de erecintiento es m:\s ccrea.na a 
lade 0.13 mm/dfa calculada por Tinkle y Ballinger 
(1972) enS. u. tmdulorusdistribuida en Carolina del 
Sur v dostinta a Ia rcgistrada de 0.37 mntldia 1>0r 
cllo~ mismos l);lm S 11. C(msohrirms de Texas. 
Segun cstos nutores, esta diferencia en lu tasa de 
crccuniento con Ia poblaci6n texana. sc debe pro
bablementc a los ni\eles de recursos ent.re esas 
poblaciones o porq1oc la duraci6n de vida adulca de 
L1S lagartijas de Tc.xas cs mas corta. un factor que 
ha promo' odo por una parte um madure;r; temprana 
y por otm que casi cl 90"/o de la adecuaci6n de un 
individuo hcmbra. sea responsable de su primer 
intento rcproductor. L~ a lea casa de mortalidad en la 
poblud6n de Texas. provee a los pocos sobrevivi
enles udultos con rccursos adccuados pam un nlto 
esfuert.o reproduccor (Tinkle y Bl~ li nger. 1972). 

Ferguson y Brockn~1n ( 1980). sug.ieren que las 
diferencoas cnconttadas en las tasas de crecomienco 
mcdodas en el campo para S. undulaws. rcsultan 
pare•11nJCnte de dofcrcncias geneLicas y parcial
mente de difcretJCias en Ia "calidad" del mcdio 
ambient c. cl cual puede variar espacial y tcmpoml
mentc. 

Tasa de crccimicnto (gldia). -Pam obtencresta wsa 
de crecimiento se uciliz6 1<1 ecuaci6n y• 0.016 x". 



30 BOt. SOC IIER.Pt.IOl. MEX Xll 1'193 

LHC (mm) 
80 

70 4 

60 
A 

50 j s 

' 40 J 

30 
c 

20 

10 

0 

5 10 15 20 25 30 35 
EDAD (MESES) 

Figura 8. Curva de crccimiento de Ia poblaci6n de Sceloporus undulntus de mapimi. La abscisa muestra Ia 
edad desde crias (meses) y Ia ordenada Ia longitud hocico-cloaca en milimetros. Todos los puntos son 

promedios (12~ datos en total) de un pcriodo de cuatro ailos (1988·1991). C=Crias. J=J6,·encs. 
S=Subaduhos y A=Aduhos. 

donde: y= 1asa rruixima de crecimicnto corporal 
(dW/dt) en gldia. x= peso en gmmos y n= 0. 75 
(Andrews 1982). 

La menor 121sa de incremento corporal se obtuvo 
para las crias (0.02±0.()().1 g/dia. N~). y Ia mayor 
para los organismos adultos (0.09±0.003 gldia. 
N= I 0). tcniendo ambas un,1 S= 0.0 I (Cuadro 2). 
Asimismo, al tomar como ejemplo cl par anterior 
(elias vs. aduhos). sc encontraron diferencias signi· 
licativas emrc ambas tasas de crccimicmo (te= 4.0. 
g. I.= 12, p:S: 0.05). Un promedio general de las laSas 
de crccimiento de esta poblaci6r~ scria de 0.06 
0.003 gldfa (N=35). cs dccir 1.6 veccs mayor que Ia 
rcgjstmda en ellabordtorio por Ferguson y Brock· 
man ( 1980) para S. u. consobrinus de Texas. en 
donde obtuvo una tasa de crecimiento de 0.038 
003 gldia (N= II). 

Por otra pane. Ia baja tasa promedio de crecinuento 
de Ia poblaci6n de Mapimi. de 0.()<) nun/dia y Ia alia 
sobrevi\'CIICia Ml~11 de aduhos de Ia misma de OA3. 
parcce adecuarse mcjor a Ia hip6tesis de adaptaci6n 
demograt'ica planteada por Ferguson y Brockman 

( 1980). donde Ia tasa de crecimiento probablemente 
sea una adaptaci6n afec1.1da directamente por cl 
numerode adultos vicjos que prcscnlan un territorio 
rcproductor en Ia poblaci6n. La hip6tesis tambien 
prcdicc que los adullos viejos pueden tolerar a los 
j6venes en sus territorios. pero pueden excluir 
agresivamenle a esos que se acerqucn at tar:nailo 
m.1duro. Esto sc pudo constatar con los resultados 
de areas de ltetividad de Ia pobtaci6n de Mapimi. 
dcbido a que sc obscrv6 un bajo solapamicnto 
(3.3%) del ambito hogarei\o entre los machos adul· 
tos y una tolerancia de los mismos para los machos 
j6vcncs (Fig. 7). 

Incremento en peso - Sc obtuvo Ia trayectoria de 
incrcmen1o corporal en funci6n de Ia tongitud del 
cuerpo (Fig. 9). en Ia que cacL1 punto represcn1.1 el 
peso promcdio de una muestra para ambos scxos. 
Asimismo. los datos de peso fueron agrupados en 
uucrvalos de 10 mm de longi!Ud corporal. Los 
sc'os fucron conjurnados en auscocia de difcrcn· 
c•as signilicativas de peso (N=IH). La trnyectona 
obtenida fue praclicamente Ia misma que Ia regis· 
trada por Tinkle y Dallingcr ( 1972) para vanas 
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Cuadro 2. Tasa de crecimiento COJllOral de Sceloporus undulatus de Mapimi (gramos/dia). 

Ed ad gldia Error es~·mdar s' s 

Crias 0.02 ±0.004 0.000064 0.01 
(n=4) 

J6venes 0.05 ±0.003 1 0.0001 0.01 
(n=l l) 

Subaduhos 0.06 ± 0.002 1 0.000044 0.01 
(n=IO) 

Adullos 0.09 ± 0.0038 0.00014 0 01 
(n=IO) 

Promedios 0.06 ±0.0032 

20 

(r 0.96, p < 0 .05, g .l.= 19) 

15 

g 10 

5 

• 
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Figura 9. Rclaci6n entre cl peso del cueJllO (ordenada en gramos) y Ia longitud COJllOral (abscisa, longitud 
hocico~loaca en nl.ilimetros) en Ia poblaci6n de Sceloporus undularus de Mapimi. Cada purllo representa 

el peso promedio de una muestra conterticndo ambos scxos. 
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subespccrcs de S undulatus. Tanlbi~n sc cnconuo 
correlaci6n entre el aumento de peso corporal y Ia 
longjtud del mrsrno (r= 0.96. ~0.05. g I• 19). El 
peso gantldo entre el tamai'io minirno del adulto y el 
tamar1o adulto prorncdio fue de 56% en Ia mucsua 
de Mapirnl, mientras que Tinkle y Ballinger ( 1972) 
encontraron una ~'\nancia ccrcanct nl 50 o/o para Ia 
misn~1 subespecic en Texas. 

E511UClura de edades. - La dcsignacr6n de los grupos 
de cdad en cste esnrdio se delini6 como sigue: cria: 
cs Wl313g.1nrJa que prescnta una cicatrn unlbilical 
y usualrncnte presenta de 25 a 35 mm de Ia longitud 
del oucrpo;joven: cs una laganija que 1•1 perdido Ia 
cicatriL umbilical y tierle 51 mm o me nos de longi
tud del euerpo; subaduho: es tma laganija que pre
senta una longitud del cuerpo entre 51.5 y 58 mm 
(Ia lagan ija mas pequeiia que prcsent6 huevos 
oviductalcs fue de 58 mm de longitud corporal); 
adulto: es U!~1 ~1ganija con 58 nun 0 mas de Ia 
longJtud del cuerpo. En general. esta des1gn.1C16ncs 
mu) s1m1lar a Ia propucsta por Crcnsha" ( 1955). 

En el Cn.1dro 3 se muesua Ia estructurn de C(L1des 
de Ia poblaci6n por cstaciones. a tral'~ de un perio
do de cuauo aflos (1988-1991) y basado sobn: 
attimalcs marcados de edad conocida. Los datos del 
cuadro nos indican Ia situaci6n crilica por l;l que 
atmves6 Ia poblaci6n en Ia prim.wcrn de 19'Xl (5()
lanrente sc obscrvaron I n•1Cho y 3 hcmbrns. 25 y 
75 %de Ia pobL1ei6n n:spccU\'amcnte). Esto illtirno. 
probablcmcntc se debi6 a los efcctos de Ia sequia 
delallode 1989(comoyasccxphc6antcnomrcnte). 
repercuuendo ncgativarnente en el rcclutamiemo 
poblacional de otoi'io de 1989 y por lo tanto no se 
obscrvaron en el area de estudio laganiJaS sublldul
tas y j6ve1rcs en Ia prirnavern de 1990. 1as et~llcs son 
comu ncs en otros ai'ios y naccn en el ' 'emno y cncl 
otoi1o del aflo anterior. No obstante, a pMir de 
otono de 1990 se observ6 por ul\1 p.1rte. cl incre
mento de Ia densidad de los org.1rusn10s :1dultos (en 
pane 1nmigrnmcs de poblacioncs perifcncas) y por 
oua. el rcclutamiento de subadultos > )61 cncs. prc
sentando 13 poblaci6n su pico maximo enel \Crnro 
de 1991 (6 machos adultos 30 o/o. 8 hcmbrns lldultas 
40%.3 subadultos 15%, I subllduiL15%. l macl10 
joven 5% y I hembrajol'en 5 %). ver Figs tOy II. 

Reprodueci6n. · Para el estudio del cielo rcproduc
torsc obtuVIeron muestras mensualesdum me cl al1o 

de 1990. Los orgaru.smos sc capturaron afuera del 
area de cstud10 pennanente )' se sacrificaron por 
hipotenma. Postcnomrente se disecaron en el labo
ratorio, obtenu!lldosc una serie de datos rcprodue
torcs scgi111 sc describe en Ia n~etodologia. 

La minima longitud hocico-cloaca p:Jrn hernbras 
con hu~·vos oviduetales fue de 58.0 rnnr (mediados 
dejwio). AsmtisnlO. ~te fue consideraclo el tamar1o 
minin10 (LHC) p:Jrn alcaw.ar Ia rnadurc.~: rcproduc· 
1ora sig111endo el criterio de Crensha\\ ( 1955) Las 
bembrns alcanroron aproximadarncnte cste t.1mallo 
a los 12 nJCSCs despues de crias en su scgunda 
cstaci6n acti' a (Fig. 8). AI cornparar el t.1n~1flo 
prorncdio de las hembras de Mapinti, con el de las 
poblacioncs estud iadas por Tinkle y Balli nger 
(1972). sc encontmron diferencias signilicativas 
entre esu1 y Ia poblaci6n de Texas (te~ 4.77, g. I.= 
6-1. pg>.OO I). ~1 Cl~11 perterrcce supuestamente a L1 
ntisma subespccie (Ct•1dro 4). No obstante. scgiln 
Snuth (com pers ) cs probable que lo que actn.'ll
merte se corlS1dcra como S: 11. consobrmu.lf. en 
realidad sc puoda dwldir en mas taxa subespocifi
cos. lo que en p:Jne podria ayudar a expUcar las 
difercrrcws encontmdas. Sin embargo, al contras
tarla con S. u. elongntus de South Caroli.-1, no se 
obtuvicron difcrcneias signific;1livas (te"'().02. g. I.• 
64. p:SO.OOt). 

Dur.K:ion de Ia cst.1Cr6n reproductora > fn:cuencia 
de nrdada - La cstaci6n rcproductora inicia aproXJ
madamente a n1Cd1ados de mayo. No sc observaron 
hcnlbrns con huevos despues de fines de agoSto. 
Entre rncdiaclos de nra) o y fines de agosto sc obscr
varon 18 hembras( II palpadas)confoliculosovari
cos con yemn o hucvos oviductales. De mancm que 
Ia cst:•ci6n reproductora se extiende de In rnitad de 
nrayo l•1sU1 el fh~11 deagosto (enjurtio no sc dctec
taron l~embms con hucvos o foiJculos m;lduros). 
Btc periodo es suficiente. para Ia produccr6n de 
tres nidadas por cada hcmbra madura reproductora
mente que rrucic con Ia cstac16n reproductora. como 
tanlb1<!n eiJCOnuaron Trnk1c y Ballinger ( 1972). En 
ouas palabrns. L1s hcmbrns que cumplen un ai\o de 
odad en julio o agosto (maduras reproduetora
mente) no podr.ln pn:sentar nras de una 0 dos ni
d<ldas en su primera cstaci6n rcproductoi"J. 

Tamai'io de nidada. peso de Ia nidada. peso del 
huel'o} csrucrto reproductor. - El tamai\o de nidada 



OADSDEtHSPARZ.A ~· J\GOHtRE·I..£0 N 33 

Cuadro 3. Estructura de edades por cstaciones durante el periodo 1988-199 I de Sceloporus undulotus de 
Mapimi (N y %). P=Primavera, V=Verano y O=Otoilo. 

Estaciones MA HA MS HS MJ HJ MC HC 

V88 3 30 440 2 20 1 10 
088 5 38 3 23 1 8 1 8 323 
P89 I 10 2 20 I 10 4 40 2 20 
V89 222 Ill 4 44 2 22 
089 2 33 467 
P90 I 25 3 75 
V90 I 20 480 
090 4 33 3 25 2 17 2 17 1 8 
P91 646.2 2 I 5.4 3 23 2 15.4 
V91 630 840 3 15 I 5 I S I 5 
091 640 s 33.3 213 1 7 1 7 

HA= Hembras adultas 
MS= Machos subadultos 
HS= Hembras subadultas 
MJ= Machos jovenes 
HJ= Hembras jovenes 
MC= Machos c:rlas 
HC= Hembras c:rias 

VSS 068 P89 V89 089 P90 V90 090 P91 V9 1 091 

Figura 10. Estructura de cdades estacional durame el pcriodo I 988-1991 enla poblaci6n de Sceloporus un
dularus de mapimf. En Ia ordenada individuos (i) yen Ia abscisa las estacioncs seguidas del ailo correspon

dieme. P=Prim<l\·era. V=Verano y O=Otoilo; MA=Machos adultos. HA=Hcmbms adultas, MS=Machos 
subadultos y HS=Hcmbras subadultas. 
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Figura II Estructum de edades estac:io1~1l duranle un pcriodo de cuatro aftos en Ia poblaci6n de Saloporus 
undulatus de mapimi. En Ia otden.1da mdi\•iduos (i) yen Ia abseisa las esL1ciones seguidas del ailo corrcs

pond«:nle. !':Prima, -era. V=Verano y O=Otoiio; MJ=Machos J6,·encs. HJ=Hembras j6venes. 
MCr Machos crias y HC=Hembms cnas. 

Cuadro 4. Tamafto minimo y promcdio de hembms reproductoms en cinco poblaciones de Sceloporus 
undulotus. Datos de individuos marcados mas que de muestms pam Mapiml. El error cstandar de los 
promedios se muestra en seguida del tamafto promcdio. TocL1s (e.xcepto Mapimi vs. South Carolina) las 
compamcioncs posibles de diferencias promcdio son altamcntc signilicativas (P < 001). Los datos de L1S 
poblacioncs de Texas. South Carolina. Colorado y Ohio fueron tomados de Tmkle y Ballinger (1972) 

Poblaet6n Minimo Promedio Tamaiio de muestra 
(nun) (mm) 

Mapimi 58 63.1 ± 1.1 20 
S. u. consobrinus (S2=24.2) 

Tesns 47 57.0 ± 0.7 46 
S. u. consobrinus (S2=27.5) 

South Carolina 55 63.0 ± 0.7 46 
S. u undulatus <S2=225) 

Colorado 58 70.0 ± 0.6 71 
S. 11. elongntus ($2=25.56) 

Ohio 66 75.0± O.H 29 
S. 11. hyocimhinus (S2=18.56) 



de 1 orgamsmos en este uabajo vario de 9 a I I eon 
un promedio de IO.O±O.H huevos. Astnlismo, 110 

se encontrnron diferencias sigoilicatlvas (tc• 0.45, 
g.I.•SI. pSO.OS) con Ia poblaci6n de Ia misrna sub
espccie cstudiada en Texas por Tinkle y Ballinger 
(1972). Por otrn pane, no se encontr6 una corrc
laci6n signilicativa entre eltamaolo de Ia nidada y 
el tamai'lodel cuerpo (r-0.53. pSO.OS. g.I.• S) como 
en otrostmbajos (Carpenter, 1960: Tonkle y Dun
bam. 1986). Esto sc debio probable mente al t.1mailo 
de mucstrn 

El peso promedio de Ia nidada (Cuadro S) fue de 
2.29 g y el peso promedio del hue,•o fue de 
0.23i{).0 I g, no encontrandose difercncias signili
catims con bt poblaci6n de Texas (te• 0. 13, g. I.= 
20. pSO.OS) y si con las de South Carolio~o (te~2.0. 

g.1.• 18. pSO.OS), Ohio (te=4.0. g.1.=7.0. pS0.05) y 
Colorado (tc=6.33, g.l.=lO. pS0.05) cstudiadas por 
Tonklc y Ballinger (1972). 

Por otto lado, el esfue17.0 reproductor (peso de Ia 
nidada/pcso corporal) fue de 0.20±0.03 para 
Mapiml, encontr.lndose diferencias signo!icativas 
co11 las poblxiones de Texas y de Ohio (tc-2.33, 
g.1.=19. pS0.05 y te~2. 5, g.I.=O, pSO.OS rcspecti
vamente) estudiadas por estos ultimos :outorcs. El 
mayor esfueno reproductor parcce m:ls allo en IllS 
poblaciones cuyos individuos tiencn nkis baja pro
babilidad de llegar a Ia madurez como succdcen L1 
poblaco6n te<an.1 (Tinkle, 1972). 

Sobrevi,·encoa. - L1 sobrcvh·cncia fue cstimada 
para dos clascs de cdad (adultos y j6venes) y se 
caleulo como el numero de animates de cd:od x 
recapturados despues de un ai\o y que fueron origi
nalmentc marcados a la edad x .. J en el arlo anterior 
(Howland. 1992). Enelcasodeorgaousmos ndullos, 
se encomr6 un promedio de sobrcv·ivcncon de O.H 
(0.41 hembrllS, N=28 y OA5 machos. N• 16). ) en 
j6'enes un promcdoo de 0.13 (N=12) Jones)' Ball
onger (I 987). rcgistraron datos sonularcs p.1ra S 11. 

gamwm de Nebraska. eon un promcdoo de sobrc
vivcncia de 0 II para individuos J6vcncs (0. 13 
hembras y 0 09 machos) y de 0. S para orgamsmos 
adultos menores de dos ai\os (0.58 machos y 0.43 
bcmbms) No obstante, Tinkle y Ballinger (1972), 
registraron una mortalidad de adultos e.<trcmnda
meme alta en 111~1 poblaci6n de Texas (0 00 machos 
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y 0.11 hcmbras en o/o de sobrevivencia) eom:spon
diente al nlismo ta.xon subespecifieo que el de nues
tro cstudio. Esto ultimo, podria explicar Ia baja 
densidad de orgmusmos en Texas (2 individuoslba), 
y no tan b:lja en cl caso de Mapiml (I 0 indi
viduoslha), si eonsideramos que una baja densidad 
se traduce en el hccho de que Ia especie 110 estA bien 
adapt.1da allugar. Las proporciones de sobreviven
cia de cste trnba.JO, pueden babcr sido afectadl\S por 
perdidl\S de algunos animales a tiaves de cnli
grnci6n. Son embargo. esta perdida 110 pudo baber 
tenido un n~ayor efccto sobrc Ia sobrevivencia cal
culada. porquc los linlites de toda el area estudiada 
fueron monitorcados a lo largo de todo el trabajo y 
los animales marginales fueron pcri6dicamente 
capturados y examioJ<odos por marcas. 

Tablas de vida. -A partir de los datos de fecwtdidad 
de cdad-espcclfica, sobrevivencia de edad
espcclfica. y cdad a Ia primera reproduccion. se 
eonstruyo una tab~, de vida de Ia poblaci6n de S 
undulallts de Mapimi (Cuadro 6). Las clases de 
edad fueron eseogodl\S de tal forma que eorrcspon
dieran a los evcntos scleccionados en Ia vida de las 
laganijllS. La primcra clase de edad esta compucsta 
de huevos hembm (se supone I: I de proporci6n 
sexual en Ia fenilizaci6n); Ia segunda clasc de cdad 
corresponde a organismos con un aolo de edad y 
maduros sexual mente y Ia tcrcera y cuana clase de 
cd.1d corrcspondc aproximadamente al punto medio 
de Ia siguicnte estaci6n reproductora. 

Los \alores de fccundodad (mx) pam cada clase de 
edad fucron dctenninados eon los datos del tamallo 
de nidada y frccucncia de nidada. 

Debido al pequefto ni1mero de elias marcadas en 
esta poblaci6n 110 fue posible obtener estimaciones 
de sobrcvivencin de huevos o crias. De cualquicr 
mancr.o. los datos aproximados de sobrcvovcncia 
pud1cron scr obtcn.idos de las proporcioncs de 
clases de edad en esta poblaci6n, al suponcr que Ia 
poblacoon ha sodo eonstante y con una dlstribuci6n 
de cdad cstacoonana Sin embargo. tanto Ia dcnso
dad de Ia poblaco6n como Ia estructura de cdades no 
pemtanccieron cswbles debido probablemente a los 
efcctos de Ia escnsa precipitaci6n pluvial de 1989 
(Cuadro 3 y Fig. 2). Mencionamos lo anterior por
quc en el otoolo de 1989, 110 fucron observados ni 
j6venes mcri<~Sencl Mea deestudio. resultandouna 
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Cuadro S. Datos sabre huevos y peso de las nidadas en relaci6n a peso corporal de hembras de muestras de 
cinco poblacioncs de Sceloporus undulotus. El cuadro muestra promcdios )' errorres esti.ndar. Los datos de 
las poblacioncs de South Carolim. Texas. Ohio y Colorado fucron 1om:ldos de Ttnkle y Ballinger (1972). 

Localidad 

Mapimf 
(1P7) 

Soulh 
Carol inn 
(ns l 3) 

Texas 
(ll" 18) 

Ohio 
(n~S) 

Colorado 
(11-8) 

P .C • Peeo corpor1l 
N.H.• NUmero de huevoa 
P .P.• Peso de la nldada 
P .H.• Peso de loa huevos 
• E&fuerz:o reproductor 

P.C. (g) 

12.2 

10.1 

7.7 

16.6 

14.3 

N.H. P.P. (g) PH .(g) P.PJP.C.• 

10.0 2.29 0.23 ±0.01 0.2 0±0.03 

6.9 2.30 0.33 ±0.02 0.23 ±0.0 1 

9.3 2.00 0.22 ±0.03 0.27 ±0.01 

11.8 uo 0.35 ±0.02 0.25 ±0.01 

7 8 3.20 0.42 ±0.02 0.23 ±0.02 

Cuadro 6. Tabla de \'ida parnla poblaci6n de Mapimf de Sceloporus undulatus 

Cl'ISe de edad Sobrcvi\'cncia Feeundod.1d ProdUCIO 
(X) (lx) (nn) (h nl1) 

0 1.00 0 0 

I 0 0.07 93 0.65 

l.? 0.04 154 0.61 

2.9 0.01 15.4 0 15 

Ro ~ 1.41 

Nota nu • nWnero ~ huevos hem bra produQdos por ceda hembta adulta en eada est~c;IIOn 
reproduclote 1'1 : sobtev.venaa desde Ia PfWT1tra dase de ectad al punro mtdiO de Ia da:Se: 
de edad sobte Ia ruaJ mx es mecida; Ro : tasa de remp&lum..enlo P« geoeraci6n 



proporci6n m;is pequeiia de k1gartijas de un ai10 de 
ectad para el otot1o de 1990 queen el otot1o de 1989. 

No obstante las consideraciones arriba men
cionadas, fueron ignorados los cambios de wt aoo 
a otro en Ia estruc.tura de edades, utilizando Ia 
composici6n de ectad promedio a traves de un 
perlodo de 4 a nos, para obtener tipos desobrevivcn
cia que penniten Ia construcci6n de una wbla de 
vida (Cuadra 7). Esto (tltimo lo han aplicado Tinkle 
y Ballinger (1972) para poderconsuuiruna tabla de 
vida de una poblaci6n de S undulatus el011gatus 
localizada en Colorado. 

I..a tasa de retnplazamiento calculada (Ro=1.41), 
indica que esla poblaci6n es capaz de mantener una 
poblaci6n estable y con tendencia al incremento, 
dados los c.ilculos de sobrevivencia y fecundidad 
con base en un periodo de cuatro aoos de estudio 
(1988-1991) y esto a pesar de Ia crisis porIa que 
auavcs6 Ia poblaci6n en Ia primavcra y verano de 
1990. Tambien el tieniJlO promedio de genemci6n 
de 2.2 ailos pudo scr calct~ado de los datos de Ia 
tabla de vida utilizando T= Exlxmx, donde T es el 
tienljlO promedio de generaci6n (Tinkle, 1972). 
Asimismo. los rcproductores con I aoo de ectad 
contribuye-n mas a Ia tasa de remplazamiento 
(46%), le siguen los de 2 anos (43%) y por (tlti mo 
los de 3 afios (II%). Por otro !ado, Tinkle y Ballin-
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ger (1972) cncontraron lambicn en otras poblacio
nes deS. undulatus que los reproductores mils j6ve
ncs contribuyen en mayor proporci6n a Ia laSa de 
remplazamiento (50%) que lasouas clases deedad, 
excepto en una poblaci6n de South Carolina. De 
cualquier fonna, Ia edad absoluta de los reproduc
tores mas j6venes difiere enonnemcntc entre las 
poblaciones. En Ia poblaci6n de Texas estudiada 
por CSIOS autot'CS, cerca del 80% de Ia tasa de 
remplazarniento es aport.1d.1 por animales de ntetiOS 
de I ailo de edad; y sola mente cerca de Ia milad de 
esta proporci6n esta constitu.ida por esta clasc de 
edad en South Carolina y ningttna en las de Ohio y 
Colorado. 

Tinkle y Ballinger (1972) ntencionan que las dife
rencias entre las tllblas de vida de las distintas 
poblaciotteS de S. undu/atus estudiadas, SOli maS 
grandes que las observadas entre especies, y agre
gan que las diferencias en sobrevivencia y expecta
tivas de vida dcnt.ro de csta especie, son debidas a 
difercncias en depredaci6n en esas pobk1Ciones. 
Asimismo, ouas fuert.as extrinsecas que pueden 
inOuir en Ia expresi6n de las caracteristicas de his
to ria de vid.1 deS undu/atus, serian Ia especificidad 
de Mbitat (Viti, 1981), asicomo limitantesambien
lales incienas (Grant y Dunham, 1990). Por otro 
!ado, Tinkle y Dunham (I 986) proponen que Ia 
similaridad de factores ambientales puede ser Ia 

Cuadro 7. Nitmcros y proporciones de cad.~ clasc de cdad de adultos de Sceloporus u11dulatus mancjados en 
cl area de estudio de Mapimi por un periodo de 4-ai\os. 

1988 1989 1990 1991 

Clascdc 
edad Sexo N Proporci6n N Proporci6n N Proporci6n N Proporci6n 

1-ailo 111 7 0.35 4 0.27 I 0.04 8 0.25 
h 8 0 .40 7 0.47 8 0.32 8 0.25 

2-af10s Ill 3 0.15 2 0.13 5 0.20 8 0.25 
h 2 0.10 2 0.13 8 0.32 2 0.06 

3-ai'ios Ill 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.06 
h 0 0.00 0 0.00 3 0. 12 4 0.13 

Total 20 15 25 32 



38 DOL SOC H£RPETOL M£X. '<2).1993 

responsable de las convergencias en algunos 
par.imetros de historia de vida entre las difercntes 
poblaciones de esta especie. 

Historia de vida. - S. undu/atus cs potenciahncnte 
una especie id6nca para poncr a prueba distintos 
modelos de historias de vida Esui ampliamente 
distribuida, ocupa una gran varicd.1d de lipos de 
habitats y tiene una considerable variaci6n 
gcogr:lfica en su historia de vida (Ferguson, et al. 
1980; Ballinger, eta/. 1981; Tinkle y Dunl~an~ 
1986). Hay diferenc~1s significativas en tarnaoo de 
nidada, frecuencia de nidada, tamailo del cuerpo y 
edad al madurar (Cuadro 8). Algu1~1s pobk1Cioncs 
como Ia de Te.xas cstan compucstas de individuos 

con una alta fecundidad, temprana madurez, 
tamailo pequeno y corta expectativa de vida, carne
teristicas que se asocian con 11113 selecci6n-r (Mac
Arthury Wilson, 1967). Enotraspoblacionescomo 
en lade Oltio. Ia madurez rctardada, su baja tasa de 
rcmplazamiento y su alta densidad. sugieren una 
scleccion-k para sus integrantes. Sin embargo, Ia 
poblaci6n de Mapimi prcsenta un tamai\o del 
cuerpo mas o menos intermedio entre esas 
poblaciones, una densidad intem1edia entre las mis
nl3s, no maduran tan pronto como las de Texas 
(Tinkle y Ballinger, 1972), ni tantardiamente como 
las de Oltio o Colorado (Tinkle y Ballinger, 1972) 
y una expectativa de vida silnilar a Ia poblaci6n de 
Ohio. De manera que cs simplista el pretender 

Cuadro 8. Comparaci6n de caracteres de historia de vida de II poblaciones diferentes de 
Sceloporus undulatus. 

Pob 

LHCHAM 
(mm) 
LHCHAX 

(mm) 
TMP 
PMH 
(g) 
PH/PC 
No.P/A 
PPIPH 
E1°R 

SEt~ 
PSAA 
No.X!ha 

Autores 

D 

58 

63 

10 
.23 

. 019 
3 
2 

.09 
.41 
10 

a 

T 

41 

51 

9.5 
.22 

.029 
3 

.21 
1 

.06 

. II 
2 

b 

L 

54 

68 

9.9 
.24 

.022 
4 

.21 
l 

.03 
.20 
10 

c 

K 

41 

51 

1.0 
.26 

.044 
2 

.28 

.l 
.27 
48 

d 

s 

55 

63 

1.4 
.33 

.033 
3 

.23 
I 

.II 

.49 
8 

b 

G 

52 

62 

1.6 

3 

.07 

e 

p 

53 

63 

7.2 
.29 

.032 
2-3 
.22 

IA50% 
2AIOO% 

.02 

.34 
35 

c 

0 M C 

66 58 

15 10 

11.8 11.3 1.9 
.35 .38 .42 

.021 .029 
2 2 2 

.25 .28 .23 
2 2 

.03 .ll 
.44 .37 
22 14 

b f b 

u 

58 

69 

6.3 
.36 

3 
.21 

IAI0°/, 
2A90% 
.05 
.48 
33 

f 

• D= Maplml, T= Texas,l= Lordsburg New Mhico, K= Kansas,$= South Carol1na. G= Georgia, P= Pinos Altos 
Nuevo Mbico, 0= Ohio, M= MiSSO<J~. C= Colorado, U= Utah. 
LHCHAM= Longitud hoclc»-eloaca mtnimo de hembras aduttas (mm). 
LHCHAX:a- longitud hocico-cloaca prome<fio de hembras adultas (mm) 
TMP= Tama"o medio de ta nidada. 
PMH= Peso medio de tos huevos. 
PH/PC=- Peso huevo/pe$0 corporal. 
No.P/A=- NUmero de nldadcu~ pot at'to 
PP/PH• Peso nidadatpeso hem bra. 
E1°R: Edad en ta primera teproducci6n. 
SE1~= Sobrevivencia a Ia edad de Ia primeta reproducel6n, 
PSAA= Promedio de sobrevivencia anual en aduttos. 
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enman:ar el componamicnto de Ia histona de vida 
de todas las poblaciones de S. untftllaws, en esas 
dos eslnltegias ecol6gicas que en rcalidad son ex
clusivamente un marco te6rieo de referenc~~. Es 
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de gcnotipos adccuados a ciertas caracteristiens de 
historia de vida en una poblaci6n y otros en olnl. 
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RoS\.mon En algunas ~reu reslmglclas a cier!OO sistemas de dunas deruo de II SUbproYincia de ~pinlen ol 
Deoleno Chihuahuense. so encuenlrlla lagarlija o-.n.ca moxlcana Umo ,.nphygas. Mueslnl rwoles 

extremademente bajos de heterOC!gOOdad y escaso potencial do vagildod, que pueden ser debidas a adaptaciones 
especi8tta para Ia toeomoci6n y para enterrerae en dunas de roano y yeso En 1.a se obtuv~eron muestras mensuates 

do ambos soxos on Ia ReseNa do Bloslero de Mapiml para dofinir et clclo rtPfoductiVo. Ademas, se marcaron y 
recapturaron lndlviduos durante cinco anos, pert! cooocer Ia edad de madurtz sexual. El mbuno peso testicular OCUITe 

durante ellnvlerno y a principlos de Ia prlmavera (febrero-abril), a diferencia de las especles relacionadas del suroeate de 
Estadoa Unldos, que sucede en mayo. Oeu"en dos nidadas por a no. Ia prlmera de marzo a mayo, y Ia segunda de julio a 

agosto. e.ste petr6n es similar a las otras especles de Uma. lndependientemente del tiempo de edosi6n de tat crlas 
(mayo..junio o septiembre-octubte).la macturez sexual es atcanzada en cuatro meses El nUmero de nidadll tt 

CS.pendlente de 18 cantidad de luvla La actlvldad de los j6venes en irwtemo puede ser favorecicta po$ibvamente porIa 
retltlva escasez de algunos deprtdadores. mejor oportunidad de forra,ttar y c:recer en ausencaa de adiAtOI 

Abstract Reslrided to certain dt.nH ayums ...,., the Mapirrian Sobp<ovonce of the Chllluat.Jan desert. the Mexlaln 
fringe-toed sand izllrd, uma parap/IYVH. lhows extremely low levels of htlerOZ)'IIOSI$ and low vaglly rates These 

charactenstics may be due to its Ngh speoaladaptations lor locomotion and burrOWing on quartz/gypsum sand dunn. 
Monthty aamphts of both sexes were coltected In Mlptmi Biosphere R8$trve dunng 1990 to defne the reproducttvt cyde 

Also indtviduats were marked and recaptured throghout a five year penod, in Ofder to determtne the age of sexual 
matuNty. Maximal testicular weight occurs within winter and early spring (February-Apnl) In contrast, Umo species from 
south'Weatem United States, reach their maximal in May. Females Said two clutches per year, from March to May, and 

from July to August. as in other Uma species Independently of the month of hatcl111ng (May-June or September-October), 
the age to sexual maturity Is reacl1ed In four months. The number of clutches is closely related to rainfall. JuvenUe winter 
activity may be favored by the relative scarcity of predators, and boner opportunities for forag1ng and growth in absence 

adults 

Piigbras ct.ve Reprodu:a6n. urn. ~rlphfo-S. maduraci6n sexual precoz, adNJdad tnYemal. 
Koy words Roproducbon, Uma paraph~$. prtcocial sexual matmty, wontof actiVIy 

Uma es el unico genero de lagartyas rcstringido 
completameme a los dep6sitos insularcs de dunas 
(Mosauer. 1935; Norris. 1958). Las tres cspccies de 
Uma (U. norala. U. scoparin, y U. mornnra) que 
viven al oeste de Ia region de Ia barrem Arit.ona
Cochise (division cominental montai1osa) h.1n sido 
estudiadas en algtin detalle (Mosauer. 1932. 1935: 
StebblRS, 19-W; Mayhew. 1965, 1966 a.b. Pough, 
1969 a.b.c, 1970). Sin embargo. se conocc poco de 
Ia b1ologia de dos especies endCnucas me\lcanas. 
U. poraph_-.gas y U. eXYul. las cuales v1ven en e1 
centro del Desierto de Chihuahua (Schmidt y Bo
ger. 1947; Willi:tms. et al. 1959; Carpenter. 1%7; 
Commins y Savitsky, 1973; Adest. 1977; Mon1fka, 
1976; Pough. et a/. 1978; Zalusky. eta/. 1980; De 
Queiro1.. 19!12: Moralka. eta/, 1992). 

Un aspecto 1mponan1e p.1m el genero Uma cs que 
Adest ( 1977) encontr6 que los porccntajes de hete
rocigolos son cxtrcmadamente bajos y esto pucde 
deberse a los alios coeficientes de consanguinidad 
y a1 pequc~o tnm.1ilo poblacional cfoctivo (Wright, 
1931 ). En cl caso de U poraph_-.gas. esta prcsenta 
una distnbuc16n gcograf ICa aun mas restringida que 
las ot ras espec1es de { i11n del swoeste de los Esta· 
dos Unidos ) tambiCn escaso poteoc~al de vagill
dad. dcbido a su alta especializac16n a ciertos 
dep6sitos de dun.1S de cuarl-0 y yeso. por lo cual se 
considera a cstn especie en pe1igro de extinci6n. 

El objetivo fundamental de cste trab(\jo es detcmli
nar el patr6n rcproductivo de U. paraphygas y 
dcfinir Ia cdad de maduraci6n sexual, para establc· 
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ccr comparaciones con las especies ya estudiadas 
del mismo genero. 

MATERIAL ES Y METODOS 

Eltrabajo se desarrollo en Ia ReseJVa de Ia Biosfera 
de Mapimi, Durango (26°50'N. 103°49'W), en Ia 
zona de dunas. La vegetacion dominame cs de 
Psorothnmus scoparius. Acacia greggii. Yucca 
elata y Ephedra trifurca. El promedio de preeipi· 
tacion anual cs de 230 mm. pcro existe una fuerte 
irregularidad interanual (Fig. 1). 

Para el estudio del cielo reproductivo se capturaron 
durante 1990 muestras mensuales de organismos 
adultos (67 hembras y 44 machos). Estos ejempla· 
res se sacrificaron en cllaboratorio por hipotemlia 
y sedisecaron dentro de las 24 horas de captura. Las 
medidas estandar, longitud hocico cloaca (denomi· 
nada LHC en adelame) y peso. se anotaron para 
ambos sexos antes de Ia disccci6n. Posteriormente, 
se registraron los siguientes datos para las hembras: 
numero de hucvos en oviducto, largo. ancho y peso 
de los huevos. n(unero de foliculos con vitelo (ma
yores de 3 mm), diametro del foliculo ovarico 11~1· 
yor y peso del ovario, nilmcro de cuerpos luteos y 
condici6n de los oviductos. En cuanto a los machos, 
los siguiemes datos fueron registrados: peso testi· 
cular, y condici6n del epididimo. Las medidas in· 
temas se tomaron al 0.1 mm mas cercano con un 
calibrador vernier (Mendez, eta/. 1988). 

Para detenninar el periodo de actividad reproduc
tiva de los machos. se realizo un ANCOVA (Sokal 
y Rohlf, 1981) entre el peso testicular y los meses 
del anode 1990. tomando laLHC delosorganisrnos 
como covariada. Postcrionnente se efectuo una 
prueba de inteJValos mti.ltiples que mostr6 las di.fe· 
rencias es~1disticas significativas. En el caso de las 
hembras, Ia actividad reproductiva se definio de 
acuerdo a las siguiemcs categorias: hembras con 
inactividad rcproductora. vitelogenicas y con hue
vos en oviducto. Se grafic6 el porcentaje mensual 
de cada una de estas categorias a lo largo de cada 
ailo. Los datos del k1maiio de Ia puesta fueron 
comparados con eltamailo del cuerpo de Ia hembra 
utilizando el coeficientede correlaciondel producto 
momento de Pc.mon. Se utiliz6 una probabilidad 
de 0.05 o menor para indicar significancia. En adi· 
ci6n. Ia actividad reproductiva fue rclacionada con 

los ciclos de precipitacion y temperatura annal. 
Finalrnente, se relacionaron estacionalmente (para 
c.1d.1 uno de los cinco ailos de monitoreo) las LHC 
de las hcmbras con o sin hucvos eon el fin de 
detectar alguna posible teodencia a lo largo del 
tiempo. En el caso del ailo de 1990 se incluyeron 
los datos obtenidos de las bembras utilizadas para 
definir el ciclo reproductivo. 

El trJbajo de captura-recapn•ra de esta especie se 
desarrollo durante cinco ailos (de 1988 a 1992) en 
dos areas contiguas permanentes de I bade super· 
ficie cada una (Tinkle y Ballinger, 1972; Tinkle y 
Dunham, 1986) delinutadas con estacas. A su vez, 
estas superficies se delinlitaron con subcuadrantes 
de 20 x 20 rn. La captura y recaptura de las lagartijas 
se efectuo porIa tecnica de la?.ada con una caila de 
pcscarpmvis~1 de un nudo corredizo ensu extremo. 
Como complememo se utilizaron boles elllerrados 
de I galon de capacidad (4 por cada subcuadrante). 
Cada individuo fue perrnanentemerue marcado por 
ectornizaci6n de falangcs (Tinkle, 1967). Estos pro· 
cedimientos de captura-rccaptura proporcionaron 
informacion sobre el crecinliento y Ia edad a Ia que 
se alcanza Ia madurez sexual. Los datos que se 
registraron en cada captura incluyen: sexo, LHC, 
peso, presencia o ausencia de huevos (hembms), 
fecba y hora del dia. Las longitudes de los organis· 
rnos se midieron al nliUmetro mas cercano y el peso 
se obtuvo al gran1o mas cercano con una balanza 
Pesola (Ballinger, 1977). 

Por otra parte, los d.1tos de crecinliemo se obtu· 
vieron por medio de las recapturas periodicas de 
ani males de edad conocida. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las evidencias de captura-rccaptura indican que, 
independiemerncnte de Ia cpoca de nacimiento, Ia 
rnadurez sex11al se alcanza en un promedio de 4 
meses (Fig. 2). En carnbio en las tres especies de 
Uma del suroeste de los Eslados Unidos, Ia gran 
mayo ria de los individuos de ambos sexos alcanzan 
Ia rnadurez reproductiva durame el segllTido verano 
dcspucs delnacinliento (Mayhew 1965, 1966 a,b). 
Esta diferencia en Ia adquisici6n de Ia madurez 
sex11al puede estar compensando las presiones a las 
que se encucn11a sujeta U. paraphygas al preselllar 
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Ftgura I. Tcmperaturn promcdio mensual) valorcs de precipitaci6n de 1989 y 1990. en Ia Resel\'3 de Ia 
BiOsfera de Mapimi. 
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Ftgum 2. Curva de crecimicn1o de los individuos de Ia poblaci6n de Umn pnraphygns de Mapnnl. En Ia or
dcnada sc mdica Ia longi1ud hocico-doaca y en Ia absciSil Ia cdad. 



una distribuci6n gcognlfica muy rcstringida, cscaso 
mimero efectivo poblacional y poco potencial de 
vagilidad. 

Los machos de esta cspccie usuahncntc pucdcn scr 
diferenciados de las hcmbras por prcscntar dos cs
camas grandes postcloacales. Sin embargo. en al
gunas ocasiones Ia presencia de csas cscamas no 
significa necesariamente que el animal sea macho. 
Esto lo pudimos comprobar a! igual que Mayhew 
(1966 b) al haccr las autopsias de cinco cjemplares 
que en principio se pens6 que eran machos. 

Los machos adultos son signific-dtivamente mas 
grandes que las hcmbras adultas (te=24.6, gl. 247. 
~0.05). El promedio de LHC de 160 hembras fue 
de 59.3 nun (variando entre 44-83 mm), nlicntras 
que el promcdio de longitud de 89 machos adultos 
fue de 78.4 mm (variando entre 70-89 nun). Sin 
embargo, las tres especies de Uma estudiadas en el 
suroeste de los Estados Unidos por Mayhew ( 1965. 
1%6 a.b) presentan tamaiios significativamente 
mayo res. 
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CICLO REPROl>UCTlVO. Machos. -Como se 
ha obsetvado en otras especies de Jagartijas, el 
tamafio de los testiculos de U. paraphygas varia 
considcrablemente durante el ailo. Du.rante Ia e5-
taci6n rcproductiva, los testiculos aumentan signi
ficativamcme en tamaiio. En cambio, en el periodo 
no reproductivo, los testiculos son relativamente 
pequcllos y claros. El macho mas pequefio con 
testiculos activos fuc de 70 nun de LHC. Por con
si~,'uiente, considemmos como adultos a todos los 
machos de 70 mm (LH C) o nllis grandes. E1 peso 
testicular promedio de ambos testiculos se utiliz6 
para indicarla temporada en que los machos adultos 
fueron reprO<luctivos, dcbido a que, de acuerdo con 
registros previos (Estrada-Flores, et a/. 1990) hay 
una correlaci6n directa entre el peso testicular y Ia 
condici6n reproductiva del animal. La Figura 3 
mucst.ra Ia variaci6n que ocurre en el peso testicular 
de adultos durante cl ai'\o. A diferencia de las tres 
cspccics de Uma del surocste de los Estados Unidos 
que tienen Ia m~xima aclividad leslicular durante 
mayo (Mayhew, 1965; 1966 a,b), los machos adul
tos de U. paraphygas emergen de Ia hiberoaci6n 

Figura 3. Cambios mensuales en el peso lesticular a traves del ciclo reproductivo de Uma paraphygas 

(X± I ES). Las letras difcrentes marcan diferencias significativas (Prueba de intetvalos multiples de 
Duncan. p < 0.05 por comparaci6n). El tamaiio de muestra se indica arriba del eje de las abscisas. 



oon Ia ma~ma actividad testicular. Prcscntan un 
periodo de acti' •dad reproducti,·a estacion.1l, y de 
febrcro a abril se encuenua el ma\.uno de act"·idad 
rcproducth•a, scguido de Ia regres16n go1~1dal entre 
mayo y juho. El periodo de inaclividnd se da en 
agosto y septiembre y Ia reactivaei6n go,.1dal 
ocurrc de oetubre a fcbrero. lo que sc detennin6 
mediante un ANCOVA (F (43.9)•3 063; 
p=0.0089) Estos resultados son mu) simil:1rcs a los 
que sc han enconuado en ouas espec;ICS de lag.1rti
jas. Por eJemplo, Saloporus undu/otus (Atland. 
1941),y UtosttvJSbunana(Asplundy Lo\\C,I964) 
que emergcn de Ia hibemaci6n oou los testiculos 
C3SJ al maximo de tamailo. A princip•os del verano. 
los testlculos de esas espec;ics experimenum una 
gran reducci6n de tamailo. y postorionncnte prcscn
lan un incrcmemo justo ames de Ia ltiberMei6n. 

Hembras. - Las hembras mas pcquct\1s con hucvos 
oviductalcs fucron dos organismos de ~2 nun y um 
de 44 nun de LHC. Sin embargo. estos animales 
parcccn scr muy precoces. Por lo 1.111to. cons•dera
mos que los ani males de ~ nun de LH C o ~1)·ores 
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son bembras adultas. D1clta longitud es alcanzada 
en cuat.ro mescs. lo eual nos sigue indicando que Ia 
nl3durez sexual es alcaw.ada en cuatro mcscs (Fig. 
2). En cambio Mayhew (1965: 1966 a.b) oonsidcr6 
hembrns adul1as (para las tres especies de Umn que 
estudi6) a org;mismos con 70 nun (LHC) o mas. 

El tamailo promedio de los hucvos oviductalcs 
(N;35) fuc de 13.5 X 8.1 mm (variando de 7.1 X 
6.2 mm a 16.7 X I~ 7 mm). En oontrapos•c•6n. 
Maybe" (1965. 1966 a.b) rcgistr6 huevos 0\•idue
talcs mucho mas grandes para las tres espec;ics de 
Ona. los cuales en promedio prcscntaron 19.7 X 
IIA mm de longnud y anchura respectivamcnte. 

Por otm p;lrtc, las hembras de U. poraphygos prc
scntaron dos picos de actividad rcproductivn en 
1990 (Fig. 4 ); el primcro de marzo a mayo y cl 
segundo de julio a agosto. Asim.ismo, ll3Cia el 
ultimo tcrcio del aHo (sepliembre·IIO\ 1cmbrc) 
puedcn encomrarse algunas hcmbras "telogcnicas, 
CU)OS foliculos posiblemente sufneron de alltS1a 
porquc no se enc:ontraron hiJC\•OS ov1dUCialcs pos-

6 

J A s 0 N D 

MESES 
Figura 4. Cnmbios mensualcs en Ia actividad ova rica a traves del ciclo rcproductivo de Uma poraphygas. 
La grMica mues1ra porccn~'\ics de hcmbms con inactivid;ld rcproductom (barras claras). vitelogcnicas (ba
rms punlcadas) y con hucvos eu oviducto (barrns rayadas). El wnailo de mucstra se indica arriba del cjc de 

las abscisas. 



tenonncnte Sin cm"'ugo. en algunos ailos como 
1988 y 1992. se palparonenel campo hcmbras con 
huevos O\ iductales en inviemo (Fog. 5). Aparcnlc
mente.el mime rode pucstasessimilaralde lasotras 
espccies de Uma. De igual manem que Mayhew 
(1965, 1966 a,b) lo habia registrado. es rrecucntc 
(50 %, N-7 hembras) encommr hembms con dos 
huevos en oviducto. 

Por otro L1do. cl tamai'oo de Ia nidada de U. pnro
ph}gas esta eorrelacionado con Ia LHC (,l---()5.16. 
gi=I2. P-0 05: Fig. 6). como sucede en '11rios 
lacenilios (Fotch. 1985). 

Los dalos de captura-rccaptura de las hcmbras 
(1988 y 1992). mostmron una aparente tendencia 
cstacional en cuanto al tamailo de las hem bras con 
huevos oviductales (Fig. 5). Es decir, que las que 
presentaron huevos en el oviducto en Ia primem 
estaci6ndelaJ1o (prima\'era).liendenaserde mayor 
tanlAIIo de LHC. en comparaco6n eon las de Ia 
ioluma cstaci6n (im•iemo). Sin embargo. paroccquc 
cste patron no se manifiesta en los alios de escasa 
procipuaci6n plun1.l como en 1989 (Fog. 1): y 
repereute en el ailo siguieme. De ncucrdo con Del
houme ( 1991) y Comet (1988).1a gmn 'ariabihdad 
intemnual y espacial de Ia distribuci6n de Ia lluvia 
que ocurre en el Desierto Chihuahuensc, rcpercute 
en Ia productividad primaria y en Ia producci6n de 
artr6podos. que evidentemente liencn erectos en Ia 
cstructura y din.imica de las poblacoorocs de lag;Jni
jas (furncr . ., a/ 1969: Whitford & Creusere. 
1977). 

Actividad de J6venes. -De Ia misma mancm en que 
Mayhew (1965. 1966 a.b) lo registr6. eltiempo en 
el et~11 1os organismos j6vencs surgen primcro en Ia 
poblaci6n vari6 un poco con los ailos. pero en 
gencml rue en el mes de julio en el que se obser
\oaron por primera vez en Ia poblaci6ol Sin em
bargo. noSOIIOS obscr\amos abundantc act I\ idad de 
los onosmoscncl inviemo(cncro y rcbrero)de todos 
los ailos de cstudto ( 1989-1993) Por lo nusmo. se 
picnsa que los individuos pencneciemcsaestaedad 
no prcsentan periodo de hibemnei6n Es1o ultimo 
favorccc posiblemente. tanto Ia mayor sobrcvivcn
cia de los mismos. debido a Ia escasn nctividad de 
alguooos de sus depredadores en csta cpoea (Grcnot. 
et at. 1978). como Ia posibilidad de alimcntarse 
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Figura 5. Rclaci6n eslacional ( 1988-1992) de Ia 
longilud hocico-cloaca de las hem bras con o sin 

hucvos oviductales. 
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Figura 6. Correlaci6n entre cltamano del cucrpo de la hembra (LH C) y cl tan~1ilo de Ia nidada de Umo 
poraphygas. Se considemron huevos oviductalcs y cuerpos hiteos. 

(Palacios-0ron.1, 1993), crecer y de csta rmncm 
incrcmcntar su potencial reproductivo. 

Esto ultimo, sumaclo a Ia rapidcz de macluraci6n 
detectada en las hembras, se explica probablcmente 
por k1 presion a Ia que esta sujcta U. parophygos 
que presenta u11.1 distribuci6n gcogr;\fica pumual e 
insular, minima variabilidad genetica, cseaso po
tencial de vagilidad, y n(nnero poblacional efcct ivo 
rcducido, lo cual sugiere que esta cspecie esta muy 
probablemcnte en vias de extinci6n. En cl caso de 
las tres espccies de Uma que viven en el suroestc de 
las Est.ados Unidos, Ia situaci6n es mcnos critica 
debido a que por un lado presentan areas de dis
tn'bucion mas amplias. y por otro. Adest ( 1977) 
encolllr6 distancias geneticas mlnimas entre elias 
por lo cual propuso que en realidad se podrian 
considcmr poblaciones de una misma especie y por 
consecucncia se espemria un mayor nruo genctico 
entre las mismas dcbido a que tienden a presentar 
W\3 distribuci6n parapatrica. 
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REPRODUCCI6N CONTINUA EN Sceloporus wmalnlls w>rlabllis (SAURIA: 
PHRYNOSOMA T IDAE) EN ALVARADO, VERACRUZ,I\1tx:JCO. 

Rodolfo Garda-Collazo; Tizl~ Altamirano Alvarez y Martha GOmez Soto. 

Mu11o0 de Zooklgl.'l.. ENEJ> ltUu:alta. UNAM. Av. de los Barrios !lin, ·n:.tncpli.nlfa. f.do. de Mexico. C.P. $4090 

Ruumen: El presente trabajo tiene como objellvo determinar los aspectos reproductlvos de una poblacl6n do 
Sceloporos varlabilis variabJ/Js, que habita en dunas co.steras. Para establecer Ia con<ki6n rel)(oductiva se utillzeron 

lnd1C41a Gonadosomllticos y su relac:kln con Ia temperatura ambiertal y proclpltac:l6n pluvial. S.. leva ron a cabo 
muestreoadeMarzode 19a6a Feb<erodo 1!187 S..analiz6untolaldo 1331\emb<asy 118macl1osadUloo La 

poblaciOn ITIOIIJ6 actividad reproductora continuo. con Indices de mayor ad!VIdad"" machos d"""nte Ia •po<:a oeca yon 
los hemb<ao on el petiOdo de mayor precopotoclcln pluvial y Ia primora mitad do Ia tpo<:a seca. Nose enoonlr6 conelodcln 

Of1lro otlamallo de Ia hembra yet n.:.rn.ro do huovos. Se prese.-6 incremento en eltamallo de Ia camada durante lo 
6poca h(Jmeda. 

Abstract. The present work was done to determine the reproductive aspects of a Sceloporus variabRis vari1b1Ns 
poputetlon, thet Inhabit of coastal dunes. GonadaJ.Somatle Index were determined to estabUsh the reproductive oonc:ktlon 

and 11t relation with the enviromental temperature and rainfall. Sampling were done from March (1986) to Febfuary 
(1987). The nnal amount of analyzed individuals was 133 adul females and 118 males. The males showed oontinual 
reproductive activity, with rates or lager acdvky during the dry season, whereat in females it ocurred during the wet 

season 1nd the ftrst hart of the dry season There was not correlation between the s.tze of the female and the number of 
eggs.. The litter lize Increased in n...nber dunng the wet season. 

P ... b< .. clove: Reptla, Sauna, Plvynosomabdn, s._Joporos vatiabifs, Roproducd6n. Veracruz. ~xico. 
Keywords Reptilia, Saurla. PhrynosomatiCitt ~oporusvatiabifs, Reproductoon. Vonoauz. Mexico. 

En ambocntes tropicalcs Ia precipitaeo6n pluvial 
asume gran impor1ancia en detenninar cuando se 
inicia Ia ctapa de reproduoci6n. Se ha dicho que un 
primer pa116n general de reproducci6n en lnccnihos 
l!opicalcs cs aqucl quese da enambientcs l!opicalcs 
estacionalcs en donde se produce una nidada o 
algunas pcqueflas olidadas durante un ticmpo limi • 
tado del al\o y cl numero de hue\ os se tncn:menta 
con el tam.11\o de Ia bembra Un segundo patrOn cs 
reconocodo para ambiemes no eslaeoonalcs, en 
donde las bembras producen algunas pcqueilas ni· 
dadas a lo largo del ailo y el mirnero de hucvos no 
se corrclaciona con Ia talla de Ia hembra (Barbaull 
1974a.b. 1983). Sin embargo, en varios trab:ojos se 
ha concluido que los reptiles del1!6pico prcsent:m 
una variedad mas amplia de patrones reproductivos 
que los encontmdos en cspocics de ambicntcs tem
plados (Fitch, 1970; Vitt y Goldberg. 1983, Vit~ 
1986. Aufferbcrg y Aufferberg, 1989) Por lo que 
d prop6suo del presente esrudlo cs contnbuor al 
conoctmoento de Ia reproducci6n del lacendio 
Sceloporus v. mriabilis, que cs una espocoeamplia· 
mente dtstribtnda en playas del Golfo de Mexico. 

JIIATERIAL Y METODOS 

Se rcali1.1ron muestreos mensuales durante el 

periodo de Mart.o de 1986 a Febrero de 1987 en Ia 
localidad conocida como las Escollems, Alvarado, 
Veracruz, Mexico (18°46'23" N y 95°44'23" W) 
entre los 2 y 7 msnm. 

El clima prevalccicnte cs Aw, calido con lluvias en 
"era no sicndo cl m<ls hiunedo de los subhUmcdos. 
con I 500 a 2000 nun de precopitaci6n pluv~11 alllal 
Se da una epoca de sequia que abatca de Enero a 
Mayo. La temperatura oscila entre los 20.4 y 
32.1°C, el promcdio anual es de 26.10C (Garcia, 
1971). 

Se caplumron tnl totnl de 119 machos y 133 hem· 
bras adultAS. Los orgMJismos se sacrificaron por 
desnucamiento y se fijaron en fom131ina neutra al 
10%. AI morncnto de sacrificarlos se toma.'On las 
siguientes mcdodas: 1) longitud hocico cloaca 
(LHC) (0.1 nun); 2) peso total del orgamsmo (1'1'0) 
(0.1 gr). A los 4 dias de sacrificados se procedl6 a 
tomar e1 peso humedo de arnbas g6nadas y peso 
total de los cuerpos grasos (0.0001 gr). 

A las bembms se lcs examin6 para detenninar el 
grado de desarrollo y nl1mero de follculos 
vitelogemcos y L1 presencia de huevos oviductalcs. 
mismos que ct~1ndo estuvieron presentes se les 



52 901.. SOC. UF..RPF.TOI. MF.X 5(1) 1993 

midio (0.01 nun) y peso (0.0001 gr). Para las hem
bras, se dctcnninaron cuatro clases de aclividad con 
base en el tipo de desarrollo de los game.tos de 
acuerdo a Vitt (1986 ). Clasc I, foliculos prc
vitelogenicos y sin huevos oviduc~1lcs; Clase II, al 
mcnos un foliculo vitelogenico; Clase.UI, presencia 
de hucvos oviductales y Clase IV presencia de 
huevos oviductales y foliculos ovaricos desarro
llados. 

Los machos con tcstlculos agrandados y epididimo 
muy contomeado se consideraron como rcproduc
tivarncnte activos. 

Se calcul6 el Iodice Gonadosonuitico-vohimen 
(IGSV), con Ia division del volumen de ambas 
g6nadas entre Ia LHC por 100. 

El volumen se calcul6 con Ia f6nnula para el 
volumen de un elipsoide: V=4/3na2b. (Jones, 
1970). Donde a2 = tn ancho del tesliculo y b= tn 
del largo testicular. 

Para ambos sexos cl indicc SomAtico de Cuerpos 
Grasos (ISCG) fuc dado por el peso de cuerpos 
grasos entre el PTO por 100. El mismo tratamiento 
se Je dio al indice So matico de Ia Camada (ISC). 

Los valores individuales fueron calculados para 
cada especimen, y mensualmente Ia media y error 
estandar se calcul6 para cada scxo. Las diferencias 
cstadisticas se calcularon usando, un ANCOVA, 
tomando Ia LHC como factorcovariado, en seguida 
se aplic6 una prueba de Duncan (Bruning y Kintz, 
1977). La relacion entre el tamailo de Ia camada y 
Ia LHC de Ia hembra se analizo usando Ia corrc
lacionde Pearson. Ademas se correlacion61a activi
dad reproductiva de ambos sexos con los valores de 
temperatura y precipitaci6n media mensual (para 
definir si existe relaci6n). 

Se elaboraron cortes histologicos del testiculo. a un 
grosor de 5 micras y tenidos con Hematoxilina & 
Eosina (Humason, 1979), para este analisis se 
eligieron las g6nadas de los meses de mart.O. junio. 
agosto, diciembrc y febrero por que representan a 
meses de sequia y lluvia. se identificaron los ele
mentos espemmtogenicos para establecer Ia con
dicion reproductora de acuerdo al criterio de Licht 
(1967). 

RESULTADOS 

Como se puede apreciar en Ia figura 1 Ia presencia 
de hembn1s gr{1vidas. seobse.rv6 en todos los meses. 
Ia hembras activas reproductivamente (clase IJ, Ill 
y IV) van del 60 al I 00% en los diferentes meses 
del afio. 

Algunos especimenes presentan evidencias de dos 
nidadas por Ia presencia de hucvos oviductalcs y 
foliculos vitelogen.icos desarrollados en el ovario 
(clase IV), esto se presenta de Junio a Enero con 
excepcion del mes de Septiembre. 

La minima tal Ia de las hembras con actividad repro
ductora (foliculos vitelogcnicos) rue 43 .8 m.m de 
LHC (intervalo 43.8-58.6 mm). 

La poblacion mostro ser ovipara, el tamailo de Ia 
nidada se detem1ino por el numero de huevos pre
sentes en e l oviducto, esta fuc en promcdio 
3.39±0.57 huevos, N=41 (imervalo 2-5). Porconteo 
de foHculos vitclogcnicos cl valor medio fue 
3.49±1.68. N=IOO (intcrvalo 1-7). 

No hubo una correlacion significativa, entre el 
numero de huevos oviductales y Ia LHC de Ia 
hembra (r=0.26, P > 0.05), y lo mismo se observa 
con el numero de foliculos vitelogen.icos (r= 0.33, 
P> 0.05). 

El promcdio de longitud del huevo es 12.39±1.31 
mm, N=I33 (inteJvalo9-15.7 nun), 7.13±0.94 nun 
de ancho (intervalo 7.8-9.1 nun). 0.25±0.04 gr. de 
peso (intervalo 0.19-0.37 gr.). 

Los valores del indice somatico de Ia camada pre
scn~'lll dos grupos. uno correspondea los meses con 
mayor precipitaci6n: de junio a octubre, con val ores 
significativamcmc mayores (T=3.58, df=42, P > 
0.05) que los presemados por los mcses de sequia 
(Fig. 2), lo cual se puede explicarpor que existio un 
incremento en el numero de huevos producido por 
algunas hembras en Ia tcrnporada de mayor precipi
tacion pluvial. llegando a presentar basta cuatro 
huevos, mientr<Js que para los otros meses lo comUn 
fueron tres huevos (Fig. 3). No hubo diferencia 
significativa entre el peso hluncdo del hucvo pro
ducido dura me Ia epoca de sequia y los producidos 
en Ia epoca hilmeda (T=O. 74 df= 141, P > 0.05). La 
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Figura 1. Clnscs de ac:tl\'Jdad rcproducliva en las hembrns Eltama.'o de ~, mucstra se indica en Ia pane 
superior de Ia gl'llf~ea. 
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F•gura 2 indioc son~111co de Ia can~ada. Eltamailo de Ia mucsua sc encuentra en Ia parte superior de cada 
uueJYalo) los gmpos de me<has scgun Ia prncba de Duncan en Ia pane inferior y sc rcconoce por una le1ra 

Las mdlcacioncs son las niiSD~1S para cl tcSIO de Ia ligurns. 
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SEQUIA LLUVIAS SEQUIA 

Figura 3. Distribuci6n estacional de los huevos producidos por hembra. 

presencia de crias se observ6 durame todo el mues
treo, Ia talla que presentaron vari6 de los I 8.8 a 22 
nun de LHC lit cuaJ debe representar el tamallo de 
eclosi6n ya que aim presentaban Ia cicatriz umbili
caL 

En los machos. Ia actividad rcproductiva mostrada 
porei iGSV (Fig. 4). relleja can1bios significativos 
a lo largo del ailo (F (10.119)= 3.7, P < 0.05). 
Aunque el periodo de abril a julio se presen~1 con 
valores mayores, el anA!isis histol6gico rnostm que 
en este periodo. como en el resto de los meses, con 
valores menores, se present6 espenna maduro en cl 
testiculo y en el epididimo, que concsponde al 
estadio 5 de Ia espemmtogcncsis. Los machos re
productivamente activos tenian til las de 47.7 a 70 
nundeLHC. 

CICLO DE CUERPOS GRASOS. El ISCG de las 
hembras manifesto variaciones significativas a lo 
largo del periodo de muestrco (F ( 10.133)=8.01. P 
< 0.05, (Fig. 5 y Cuadro 1). 

La corrclaci6n negativa sigrtificaliva del IGS y el 
ISCG (r=-0. 72; P > 0.05; N= 133) evidencia que los 
valores superiores de IGS conresponden con los 
meoores en el ISCG. 

El ISCG de los machos mostr6 carnbios significa
tivos a traves del periodo de estudio (F= 
(10.1 18)=2.48, P <0.05; Fig. 5 y Cuadro 1). 

La corrclaci6n para todo el estudio entre el ISCG y 
el IGSV result6 ser no significativa entre cllos 
(r=-0.50, P > 0.05). pero Ia correlaci6n negaliva 
tiende a ser nmyor (r=-0.90, P > 0.05) para los 
primeros seis meses del estudio en los que se da cl 
mayor desarrollo testicular. 

RELACION CON F ACfORES AMBIENT ALES. 
Para las hembras, el IGS correlacionado con Ia 
temperatura ambiental no indic6 relaci6n algona 
(r=0.004; P < 0.05; N=ll). Por otro !ado con los 
niveles de prccipitaci6n pluvial tampoco se corre
lacion6 (r= 0.31 : P < <l.05: N=ll). 
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Figura ~- Comportamiento del indice Sonuitico-Yohimen de los machos. 
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Figum 5. Cambios en el indice Somatico de Cuerpos Grdsos de ambos sexos. 
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Cuadro I. Valorcs de!JSCG de ambos SC\OS (,•alor medio. error esLindar e intervalo) 

MES MACHOS 

M 0.076 0.077 (0. 0.25) 
A 0.000-1 00003 (0. 0.003) 
M 0.0003 0.0001 {0 . 0.001) 
J 0.0003 0.0004 (0 - 0.007) 
J 0.0009 0.0001 (0. 0.002) 
A 0.099 0.046 (0 -0.800) 
s 0.001 0.0003 (0 . 0.002) 
0 0.010 0.002 (0.003 . 0.02) 
D 0.009 0.00-1 (0.001 . 0.04) 
E 0.008 0.002 (0.002 . 0.02) 
F 0.003 0 .001 (0.006 • 0 007) 

Relacionando eiiGSV de los machos con Ia tem
peratura ambiental, ~sic mostr6 ser signific.11ivo 
(r=0.76; P < 0.05; N=ll). Por otto !ado, su corrc
laci6n con los niveles de prccipitact6n pluvial noes 
signilicati\·a (r=0.66: P < 0 05; N~ II). 

DISCUS!6N 

Las hcmbras prcsenwn una actividad reproduc1iv:1 
continua con un marcado dcsecnso en Ia intensidad 
durante Ia scgunda mitad de laepoca seca y rn.1yorcs 
lndtccs de aeli)•idad dumnle Ia hitmeda, este com
portanucnlo cs similar ai prcsentado porotr.JS espe
cies con reproducci6n continua que babitan 
ambicnles tropicales con marcada cslacionalidad en 
una cpoca seca y otra hUmoda como es el caso de 
Lcioloplsma rhomboidalis (Wilhoft, 1963); en 
cinco cspccics de A11olis (Liclu y Gorman, 1970); 
Go11atodes a/bogularis (Sexton y Tumcr. 1971 ). A 
acu/lls (Ruibal, eta/ 1972): A ocu/atus y Ameiva 
fuscoto {Somma y Brooks. 1976). 

Se ha encontrado que en olms cspecies tropocales 
con eiclo reproductivo estncional. tambicn 
aprovechnn cl pcriodo de m:1yor prccipitaci6n plu· 
vial pam dcpositar los huevos (Jackson y Teldford, 
1974; BarbaulL 1976; Magnusson. 1987: Vut y 
Lacher. 1981; Casas y ValertzUCia. 198-1). 

Consrdcmndo que no ba) un.1 corrclaci6n entre el 
tamailo de k1 camacL1 y eltnm:u)o de Ia hcmbra se 

HEMBRAS 

I 01 0.305 (0. 2. 19) 
1.23 0.23 (0.5. 2.95) 
0.33 0.09 (0. 10) 
0 20 0.036 (0. 0.55) 
031 0.127 {0. 1.63) 
0.12 0.024 (0. 0.37) 
0,07 0.013 (0. 0.15) 
0.15 0.069 (0. 0.39) 
0.74 0.233 (0-121) 
0.78 0.172 (0. 157) 
038 0 105 (0-1.14) 

puede decir que cl csfucr7.o reproductivo 110 sc 
incremenL1 con Ia edad en Ia poblacion estudiada, 
lo cual cor.:ucrd:r con lo encontmdo por Vinegar 
(1975)y Cuellar( 198-1) AI noexistirunadifercncia 
en el peso del huC\·o entre cipoca seca ) hlimeda y 
si en el peso rclall\·o de Ia camada rcspecto al peso 
corporal de Ia hcmbra, indica que el esfuer1.o repro
ductivo sc t~jusln en cl nUmero de hucvos como lo 
mencionan Cuellnr ( 1984) y Congdon (1989). 
Scgurarnenteel inercmcruo de un hucvocn lacpoca 
humeda se deba a uo~1 mayor disporubilicL'ld de 
recursos ahmcntanos (Mendez.<Je Ia Cru1. et a/. 
19'J2). 

En las hcmbras Ia corrclaci6n de Ia acr.ivrdad repro
ductiva y los val orcs de precipitaci6n pluvial fueron 
bajos. dct>ido a que '"Y desarrollo sonMico en Ia 
epoca seca. principal mente en Ia primem mitad. Sin 
embargo. es notable que Ia presencia de hcmbms 
con gran acli' idad (clase IV) se inicia con L1 cs
taci6n hirmeda JUnto con un incremento en el 
numero de hue\ OS producidos por algunas hembms 
por lo que Ia prccipitaci6n pluvral parece ser el 
fac1or ambiental con m11yor influencia en Ia repro
duce ion. 

El aumento en Ia actividadcomoen el1.1rn.1r)ode Ia 
can~1da, debe responder a una compleja rntcmcci6n 
entre factorcs ambrcntalcs y Ia cstrategta adaptativa 
de Ia poblacr6n p.1ra cl apro\'echarn•enlo de Ia cpoca 
truls favorable. en Ia que Ia humedad proporcionar.l 
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junto con Ia temperatur<•. e l desarro llo mas 
adecuado de los huevos (SWmps y T<!ll<1ka. 198 1). 
aderruis el aprovechamiento del incremento en el 
recurso alimentario es neces<1rio pam el desarrollo 
de Ia progenie (Janzen y Schoenncr. 1968; Sexton, 
et a/. 1971 ): y pro mover una mayor sobrevivcncia 
por Ia proliferaci6n de vegetaci6n, que les servira 
de resguardo para evadir a sus depredadores. 

La temperatura ambiental elevada y ellargo periodo 
de actividad reproductiva haria factible Ia produc
ci6n de tres pucs~1s al a•io. pero Ia presencia de I<• 
clase IV evidenci<l (micamente dos pucstas por aiio. 

Los machos tambicn prescnwon actividad repro
ductiva continua. con un marcado pico en cl dcsa .. 
rrollo testicular en Ia segunda mitad de Ia epoca seca 
e inicio de Ia hilmeda. pero como lo mostr6 el 
anMisis histol6gico. el esperma se presenta a todo 
lo largo del af\o. Este tipo de comportamicnto en los 
machos con un maximo pico se ha detectado en 
vanas especies tropicales como es el caso de 
gek6nidos (Viu. 1986), enAnolts (Lichty Gonna1~ 
1970; Ruibal. et at. 1972) en los que elmaximo 
nivel se presenta durante Ia temporada humeda. 
Mientras que en los iguanidos Tropidurus tor
quatus y Ptatinorus semiweniatus (Viu y Goldberg. 
1983) al igual que Sceloporus v. vnriabilis. e.l 
rnaximo pico sc presenta en Ia segunda mitad de Ia 
epoca seca e inicio de Ia humeda; en tcidos 
amaz6nicos (Magnusson. 1987) cl mayor rtivel 
ocurre en Ia temporada seca. mientras que en trcs 
espccies deAnolis de Panam<i (Sexton. eta/. 1971) 
y en Gonatodes atbogutaris (Sexton y Turner. 
1971) Ia maxima talla se presenta en Ia segunda 
ntitad de Ia scquia y se contin(•a hasta easi el fill<11 
de Ia hi•meda. La explicaci6n que pn:sen~1 Vi!! 
(1986) en su cstudio con gek6n.idos. es que pro
bablemente los incrementos en Ia lalla se deban a Ia 
hidrataci6n de los testiculos. por una mayor dis
ponibilidad de agua durante Ia cstacion de mayor 
prccipitaci6n pluvial y porIa obtenci6ndel agua por 
medio de los inscctos ingeridos. Pero esta explica
ci6n no concuerda con los otros casos en que los 
incrcmentos en peso y vol(•men se pn:sentan en Ia 
ternporada seca. como en e l caso deS. v. variabilis. 
La explicac•6n. con base en lo detectado en las 
obscrvaciones histo16gicas. es que Ia reducci6n en 
el tamafio deltesticulo se debe a un desccnso en el 

n(•mero de capas ee lula rcs de los ttibulos 
semin.ifcros. sin que esto signifique atrofia test.icu
~1f. como lo evidencia Ia presencia de esperma 
maduro tanto en tirbulos seminiferos como en el 
epididimo. Posiblemente los incrementos y deere
memos en Ia talla gonooica unicamente indicaria 
w\a variaci6n en los niveles de producci6n de es
penna, pero es nccesario un estudio histol6gico mas 
detallado. 

Es importante hacer notar que esta poblaei6n deS. 
v. variabitts cs Ia prirncra rcprcsentante del gcncro 
que presenta un patrOn reproductivo continuo. lo 
cual debe ser cl reOejo de un proceso adaptativo a 
condiciones ambientales mas favombles. 

El factor<mtbien~•l que <~porentemente tiene mayor 
efecto en el desarrollo gonadico de los machos es Ia 
temperatura ambiental, ya que cl pico maximo con
cuerda con los n~ayores niveles de temperatura. 
eompona•niento que ha sido observado en muehos 
lacertilios (Sexton, et at. 1963; Sexton y Turner 
1971;Licht, 1971). 

La relacion irwcrs.1 entre el desarrollo ovanco y las 
rcservas grasas muestra que es~1S ultimas estlirt 
siendo cafk11izadas en Ia fom•aci6n de los garnetos. 
esta rclaci6n 1~1 sido observada en algunas espccies 
tropicalcs (Lichty Gornt<lll. 1970; Jacksony Teld
ford. 1974: Viu y L1cher, 1981: Viu y Goldberg. 
1983) y en varios lacertilios de ambicmes tem
plados (Haltn y Tinkle, I %5; Teldford, 1970; Gold
berg. 1972: Newlin. 1976; Guille!le y Casas, 1981). 
La rmrcada correlaci6n inversa entre el almace
rlamiento de grasa y Ia actividad reproductiva de los 
machos sugierc que Ia ut.ili7aci6n de los cuerpos 
grasos se asoci<~n a Ia defensa del territorio, desa
rrollo de estructuras asociadas a Ia reproducci6n y 
al comportamiento sociosexual, como lo men
cionan Licht y Gom~an ( 1970) y Guillette y Casas 
(1981 ). sin embargo Jameson ( 1974) sugiere que 
los cuerpos grasos son utilizados directamente en Ia 
espern~atogenesis, por el descenso de l.ipidos en las 
cclulas intersticiales y en las de Senoli durante Ia 
mayor act ividad espcmtatogenica. 
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CANIBALISMO-NECROFAGIA EN Crocodylus aculus 
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La mortalidad en cocodrilos se puede deber a muy 
diversos factores, tanto fisicos como biol6gicos. 
Entre los factores fisicos, se encuentra Ia tempera
tura y en fom1a secundaria el problema de sales en 
el mcdio y Ia osmorregulaci6n. Entre los factores 
biol6gicos se encuentran principalmente Ia depre
daci6n y el canibalismo (Polis y Myers, 1985). 
Mitchell (1986) documenta el canibalismo en Alli
gator. Caiman. Osleolaemus, Paleosuchus y en un 
par de especies de Crocodylus. Posiblemente los 
estudios rmls completos sobre canibalismo son los 
de Cott ( 1961) en C. nilolicus y otro publicado 
recientemente pamAIIigalor mississippiensis. en el 
que se evalua en fomlll detallada. lo que se ha 
considerado como wlll fom1a de autocontrol en el 
crecimiento de Ia poblaci6n (Rootes and Chabreck. 
1993). Tambien entre los cocodri los se Ill! men
cionado a Ia necrofagia como una fomlll de alimen
taci6n, particulam1ente cuando se trata de presas 
muy gr:uldes. como en C. acuws (Casas y Guzman. 
1970), C. morelelii (Perez-Higareda, es a/. 1989) y 
C. nilolicus (Ross. 1989). 

El canibalismo en C. acu/us scgirn Thorbjamarson 
(1989) no est.a bien compretldido. pero aparentc
mente ocurre bajo ciertas circunstancias. particu
larmente en condiciones de g ran densidad 
poblacional; los (tnicos registros existentes sobre 
esta fomlll de alimentaci6n son los de Schmidt 
(1924) y los de Varorlll en 1980 (1l1orbjam.1rson. 
1989). 

No obstante lo anterior. no existen datos que infor
men sobre Ia existencia de canibalismo y necrofagia 
at mismo tiernpo en los cocodrilos y durJnte los 
estudios que se han estado realiZ<uldo sobre C. 
acwus en Ia desembocadura del Rio CuitzntaJa en 
el Estado de Jalisco, Mexico. el dia 4 de agosto de 
1989. el segundo autor de este tr~bajo pudo obser
vara un grancocodrilojalando enel aguael cad~ver 
de otro individuo de gran tamailo (1.95 m de longi-

Lud hocico cloaca, eslimando que posiblement.e me
dia n>.1s de 3 m de longitud t.otal) que habia muerto 
en dias antcriorcs, encontr;\ndose ya en estado de 
descomposici6n sobre una pequeiia playa a Ia ocilla 
del agua, desconociendose las causas de Ia muerte 
del mismo ya que posteriormente se revis6 el 
cadaver y no nlOstraba signos cxtcmos de violencia, 
ode que hubiese sido matado intencionalmente por 
alguna persona. El cocodrilo muerto tenia mutilada 
Ia pane terrnirll!l de Ia cola. 

El dia anterior a ser revisado el cadaver, el rnisrno 
habia sido acarreado por varios de los canales del 
Iugar; en Ia manana del dia del encuentro, se le 
cercen61a cabeza (con fines de colecta cientifica) y 
por Ia tarde. al rcgrcsar a observar nuevarnente, el 
cadaver ya llllbia dcsaparecido. 

Lo anterior es cl primer registro de canibalismo y 
necrofagia intraespecifica y no existe este tipo de 
infomll!ci6n para otras especies de cocodrilos en 
nuestro pais. 
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Palabre l ct.ve. Ptvynosomatidae, Sce/oporus $1Tttragdinus, Cariotipo, Chiapaa. 
K•y wordo Phrynosomatida•. Sceloporus smor.gdnus. Karyotype, Chiapao 

En esiUdtos rtcientes Sites, et al. ( 1992). sci\1lan Ia 
occcsidad de conocer las relaciones filogcnCiicas de 
las espccies que confonnan el g6nero Saloporus, 
constitmdo por dos radiaciones, un.1 de cuerpos 
pequenos/escamas pequetlas y otm de cuerpos 
grandes/cscamas grandes; dentro de esta ullima sc 
encuentm ubicado el grupo o complejo formosus, 
compuesto por cinco especies, scgun Ia filogcnia 
propucs1.1 por Smith (1939), mientms que Hall 
( 1973) reconoce en su clasificaci6n del grupo 
maladrillcus a trece ta..a y Sites. et a/. (1992) 
incorpomndo cambios taxon6micos. agrupan a 12 
ta..a dertro del grupo taenioa~emis. 

Sites. et a/. (1992) en su rcvist6n de las tcorias 
filogen6ticas propuestaS a Ia fccha con base en 
camctercs morfol6gicos y cariol6gicos. mencionan 
que se dcsconoce el cariotipo de Scclopor11s sma
ragdinus; cste L1x6n mucstmcamctercs morfol6gj· 
cos que han sido analizados previamente por Smith 
(1939) y Stuart (1971). pcro que al nusmo tiempo 
no han clarificado t1n.1 rclaci6n concrcta emrc los 
otros micmbros del grupo fonnosvs. siendo ines
table su arreglo taxon6mico. En cualllo a los estu
dios citogcnct.icos realizados por Hall (1973), a 
pcsar de su fruetifcra labor en cariologia delgcnero 
Sceloporus. no resuelve total mente las rclaciones o 
los lhnites entre las especies del complejo S. 
malachl/lcus. no obstante proponc ur1.1 radiaci6n 
indcpcndiente pam este grupo por lo que algunos 
investigadores consideran a las poblaciones de 
Chiapas y GuatcmaL1 como el compleJO S. taemoc
nenus (Sites. com. pcrs.). 

Estc complejo tncluye aS. inremnsnlrs. S. mnlnc/11-
ticus. S. smaragdmus. S. raeniocnenus y S. tiC(m

thinus que habitan las zonas altas de los picos 
volc:lnicos de Chiapas. Mexico a Centro Am6riea 
(Sites. eta/. 1992). Estas espccies se sobrelaJXln en 
sus respcctivas poblaciones. es decir son parapatri-

cas, encontr:lndose localidades cuyos individuos 
poscen caractcrcs mtcnnedios. por lo que su ta

xonontl..1 cs compleja y ailn no se han astgnado a 
alguM de las cspecics cooocidas (Stuart, 1971 ). 

Dcntro de los tmbajos pioneros que rcaliz6 en cito
genetica de Sceloporus yen particular pam cl g.mpo 
formoslls Hall ( 1973, 1977) imicamente registm el 
cariotipo de S. cryprus, S. formosus y S. malachr
ticus. Porotm p3rte Sites. eta/. (1992)proporc10nan 
el cariottpo de S. stejnegeri. S. subprctus y S 
taenioa~emrs: desconoeitndose basta ahora el ca
riolipo de 6 1.1'w1 S. aconthrnus. S. intema;alrs. S. 
Junoe1, S. snlv1m. S smaragdmus y S. lmmerl. 

Por las ntzones antes expucstas. cste trdbajo pre
tende imicamente describir el c:uiotipo de S. sma
ragdinus. asi como aumentar el nitmero de espccics 
de lasqucscconoceel n(nnerocromos6micodentro 
de cste compleJO 

MATERIAL Y MtTODOS 

Se recolect6 un m:ICI10 adulto de S. smaragdrn11s 
(MZFC .5476) el 17 de abril de 1992 en Papalcs 
(YolcanTacanM. Municipio de Uni6nJu:lre1, Chia
pas; a una altitud de 2900 msnm en un bosque de 
pi no. Oos dins dcspucs. sc obtuvo el cariotipo del 
cspecimen. siguiendo el mctodo descrito por Sites 
(1983) pam medula 6sca. Posterior al sacrificio del 
organismo sc obtuvicron los datos morfol6gJCOS 
correspondicntcs 

RESULT ADOS Y DISCUSION 

La dctennito1Ci6n morfol6gica se bas6 en Ia diag
t'l6sis proporcionada por Stuart (1971). los came· 
teres examinados fucron: LHC= 6 1 mrn; LC• 64 
nun (cola row); cantales 1-1 (Ia i7.quierda presenta 
una mucsca en el tcrcio anterior en vista dorsal); 
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dorsales 50: vcntrales 54; escamas alrededor del 
cuerpo 28; poros femoralcs 13+ 12=25; frontal 
separada de Ia interparietal y una hilera doblc de 
supraoculares. 

Se rcaliz6 el cariotipo de un solo cspecimen debido 
a que fue el unico disponible. por lo tanto los 
resultados aqui presentados deben considerarse 
como preliminares y s61o con una mucstra mayor 
se podr;\ definir el cariotipo para este taxon. 
Ademas, nos apoyamos en cl hecho de que auto res 
como Axtell (en Hall. 1973), Cole (1975), Hall y 
Smith (1979), Sites y Haiduk (1979) y Sites. eta/. 
(1992, asi como referencias enestc) han descrito el 
cariot ipo de algunas cspecies con base en un s61o 
organismo. 

Se analizaron aproximadamente 30 celulas en fasc 
mitotica de mCdula osea, obseMindosc un n(m~ero 
diploide de 2N=22 (Fig. 1). constituido por 12 
macrocromosornas y 10 microcromosomas. Todos 
los pares macrocromos6micos son metacen~ricos 
con cxcepeion del segundo par. que se presenta 
como submetacemrico de act~erdo a Ia posicion del 
centromero. observandose dos brazos cortos y dos 
largos. La morfologia de los microcromosomas no 
pudo definirse con claridad debido a su tamMio 
(Fig. 2). El n(ur~ero crornosomico obtenido cs con· 
sistente con aquellos registrados por Hall (1973) y 
Sites. eta/. ( 1992): sin embargo. consideramos que 
este atributo no es suficiente para diferenciar entre 
los taxa del gmpo. aunque en este caso nos pemtite 
suponer que las espccies que confonuan esle com· 
plejo son citogene.ticameme conservador.ls (Sites. 
eta!. 1992): eslo debe lomarse con rcserva. ya que 
puede darse Ia posibilidad. como en otros gnopos. 
de que ex isla un nivel de polimorfismo allo a lr.wes 
del {uea de distribucion del complejo. ya queexisten 
datos de Cole (en Sites. eta/. 1992) quien examin6 
nueve ejemplares de S. formosus. los cuales eran 
cariotipicamente sinti~~rcs. cxcepto uno del estado 
de Oaxaca que era heleromorfico para el par 7. 

Aim se desconoceel cariotipodc cincoespccies. por 
lo que sugerimos trabajo de campo inlenso para 
corw:>certos. asi como aumentar el nUmero de Ia 
muestrn de .Sceloporus .... mnragdinus y confinnar 
los resultados aqui prcsenwdos. existe adem:\s Ia 
necesidad de cfcctuar estudios sobre todo a !raves 
de gradicntcs altitudinales en el area de distribucion 

Figura I. Cromosomas metafasicos de Sce/op<>rus 
smaragdinus. Foaograf'oa tomada a I OOx. 

If I II •• •••••••••• 
Figura 2. Cariotipo de Scek>p<>rus smaragdinuscon 
2N= 22. Se observan 6 pares de macrocromosomas 
y 5 pares de microcromosomas, ordenados de 
mayor a menor. 

del complejo, lo que permitira establecer si las 
poblaciones se sobrclapan. si hay lubridos o existe 
Ia presencia de algun evento de introgresion o ioucr
gradacion. entre oaros. El conocer la molfologia 
cariotipica por medio de lecnicas de resolucion mas 
exactas (como bandeo. NOR's o analisis del com
plejo sinaplonemico) contribuirian a Ia reafinna
cion o rcchazo de algunos de los modelos de 
especiaci6n cromos6mica reconocidos hasta hoy, 
asi como de las posibles afinidades entre este grupo 
y aquellos de Ia radiaci6n de escamas grandeslcuer
pos grandes. 
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Reseiia de: "Synopsis of the Hcrpctofauna of 
Mexico, Vol. VII Bibliogra11hic Addendum IV 
and Index, Bibliograllhic Addenda II-IV 1979-
1991". por H.M. Smithy RBSmith (t), Uni•·cr
sity Press ofColor.tdo, 1993. t082pp. Pasta dura 
S50.00 U.S. Do lares. U ni\•cnity Press of Colo
r.tdo P.O. Box 849, Niwot, Colorado 80544, Fax 
(303) 530-5306. 

Si bien se reconoce que el estudio y conocimiento 
de los anfibios y reptiles de Mexico. en cl siglo 
pasado. tuvo a su rnejor exponente en Alfredo 
Duges (Smith y Smith. 1969: Flores Villela. 1992), 
en el presente siglo eltrnbajo que iniciaron Hobart 
Smithy Edward Taylor en Ia Universidad de Kan
sas y que postcrionnente fuc continuado por Smith 
y su csposa (Rozella t) es sin duda alguna Ia con
lintk'lCi6n, por asi decirlo, de Ia labor iniciada por 
Duges en Ia recopilaci6n del conocimiento de los 
anfibios y reptiles de Mexico. Sin embargo, los 
Smith no se confomw'lfon con recopilar Ia infomla
ci6n referente a Ia herpetofaUiw1 de Mexico y crear 
una biblioteca conesta informacion. Con una visi6n 
fumrista prodtticron Ia esplendida sene de publiea
ciones intitulada "Synopsis of the Herpetofauna 
of Mexico" . Esta sene tiene Ia cualidad deponer a 
disposici6n de los investigadores interesados en 
esta fauna. Ia bibliografla c.lasificada pam los an
fibios y reptiles de Mexico, listas de especies vali 
das. sinonfmias de especies, cam bios taxon6micos. 
cambios nomenclaturales. lisL1S de especies a nivel 
estatal y monogrnfias taxon6rnic.1s de ur.1 pcquci\:1 
frncci6n de Ia hcrpctofauna mexicana (4.5 %de las 
especies reconocidas). Todo este trab* 1~1 sido 
posible debido a ~1 persistente labor de Hobart 
Smith al revisar y leer toda publicaci6n referente a 
Mexico que pasa por sus manos. AdemAs, el trabajo 
pioncro de Rozella Smith en bibliotecologia y corn· 
putaci6n (Flores Villck1 y HemAndez G6me7, 1988: 
Flores Villela. 1989: Smith, 1988). hizo posible el 
podersistemati7Mcn fonnaclcctr6nica las 160.000 
talje~1s en las que Hobart anottba sus referencias 
sobre Ia herpetofauna de Mexico. No hay una fauna 
en el Nuevo Mundo cuya infonnaci6n est6tan bien 
organizada como Ia herpetofauna de Mexico. El 
esfuezo y tenaz trabajo de Hobart y Rozella Smitlt 
han hecho posible que Ia comunidad cientifica se 
vea beneficiada con esta infom~'lCi6n. 

SEPT'l£J.fBTl£, 1993 

El presente volumen, es el ultimo de Ia serieiniciada 
hace21 a•los porestosautores. EldecesodeRoz.ella 
Smith en 1987 y el hecho de que Hobart es!C reti
rndo han dcjado cste proyccto, tan arnbieioso, in
concluso (por lo menos temporalmente). 

El Vol(unen Vll de esta serie contiene el cuarto 
apendice bibliogrlifico y Ia bibliografJa clasificada 
para los apendices bibliogrilficos II aliV, los cuares 
aparecieron publicados en los volumenes V, Vl y 
VII respectivamente. La obra esta dedicada a los 
desccndientes, en esta disci pi ina, de Alfredo Duges, 
espcro que no sc rcficra sola mente a los herpet61o
gos mexicanos. 

Como los autores bien indican en el Prefacio, el 
objetivo original de Ia obra era intentar una revision 
dcfonitiva de Ia herpctofauna de Mexico. Sin em
bargo dadas las circunstancias arriba rnencionadas 
y el esuldo de conocimieto de esta fauna, no penni
tieron que este proyecto se viera completado. En el 
mismo Prefacio y en Ia introducci6n a Ia adenda 
bibliogrlifica. los autores pasan Ia estafeta al pres
tigiado hcrpet61ogo de Ia Universidad de Texas, 
Jonathan A. Campbell. que sin duda algm~a es Ia 
autoridad en estos dias de Ia herpetofauna de 
Mexico y Centro America. 

Este volumen tiene algunos cambios, comparado 
con los dos anteriores referentes a bibliografia clasi
ficada (Vols. lll y IV). En el contenido de cada 
sccci6n (rclativo a los 6rdencs y sub6rdenes de 
anfibios y reptiles vivientes), sc l1an omitido las 
secciones de: lis~• de nombres de especie, lista de 
nombres de subespecie. list• de especies por estado 
y lista de nombres validos. Unaadici6n muy impor
tante es que al indice principal (lista de nombres 
cientificos con su bibliografia) se le agrcgaron los 
apcllidos de los autorcs para haccr Ia bU5qucda de 
Ia bibliografia nw'\s expcdita. 

La importancia de las bibliografias clasificadas de 
los Smith sc obscrva en Ia p<ig. 2 de Ia introducci6n, 
donde los autores muestran a t,'lli.sa de ejemplo el 
numero de citas de 14 taxa selecciollados en el 
Zoological Record y en los indices del preserue 
voltimen. En Ia mayoria de los casos hay un 80% 
nl.'is de citas en las Synopsis of the Herpetofaurla of 
Mexico que en el Zoot Rec. Pero seria imposible 
publicar las Synopsis de los Sm.ith antk11rncnte. 
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Los autorcs aclaran algunas definiciones pertinen· 
tes al contenido del texto y se hacen comparaciones 
entre lacantidad de citas porcada grupo y elnurnero 
de nombres de las categorias taxon6micas que 
poseen. 

Una seeei6n que se antoja para polemizar es Ia 
relativa a 'The Biophyletic Taxonomic Concept". 
Enesta seeeion los autoresdiscutensus ideas acerca 
de las categorias por debajo del nivel de genero; 
proponen un concepto conciliador entre las de· 
finiciones biologica y evolutiva (filogenetica) de 
especie, llamandolc concepto taxon6mico 
biofiJetico. Aw~quc esta reseila, no es ellugar para 
polerni2;1r al respecto, si parece conveniente aclarar 
que lo que los autores Haman filetico, en esta sec
cion. debe ser llanlado mas correctamente filo
genr!tico. Para evitar confusiones entre dos de las 
tres escuelas de pensarniento taxon6mico. 

La parte final de Ia introducci6n, se relaciona con Ia 
variaci6n geogrlifica de las especies. Los autorcs 
hacen explicita su posici6n de aceptar cl conoepto 
de subespccie para Ia berpetofauna de Mexico. Ac
tual mente existc mucho debate sobre Ia aceptacion 
de las subespecies como una categoria taxon6mica 
fonnal, especialmente en herpenologia (ver FroSt, 
eta/. 1992) 

Cada una de las ocho seeeiones subsiguientes posec 
una introducci6n. En cada una de elias se aclaran 
algunos criterios empleados, en particular en Ia 
nomenclatura y se discuten el grado de cono· 
cimicnto de cada grupo, las perspectivas de inves· 
tigaci6n para el futuro y areas gcogrMicas que 
requieren urgente trabajo de campo. Tambien se 
mencionan los cambios taxonomicos de ultima 
hora, que nose hicieron en el cuerpo dcllibro. Con 
relacion a las perspectivas del trabajo futuro con Ia 
berpetofuna de Mexico. aunque muy general, hacen 
referenda a proyectos de investigacion de mayor 
imeres y que seguramente serian muy productivos. 
Se espera que, por lo menos. algunos de estos sean 
retomados por herpet61ogos rnexicanos y que con
tribuyan al avance de Ia berpetologia en el pais. 

En Ia introducci6n del grupo Anura los autores 
discuten Ia aceptaci6n de grupos parafileticos en 
taxonomia. Es~1 prnctica ha sido an1pliamcnte accp
tada por otros taxonomos cvolutivos (Mayr y 

Ashlock, 1991). Sin embargo a Ia luz de Ia ta· 
xonomla moderua, esta es una pr.ictica que deberia 
abandonarse, para cumplir con el principio Darwi
nista, que Ia clasificaci6n debe reflejar las relacio
nes de ancestria-descendencia. 

La cuarta adenda bibliogrlifica, es impresionante en 
cuanto a su cobertura de publicaciones, tanto popu· 
lares como dentificas. Las 6606 citas bibliogrlificas 
son Ia mejor prueba del esfuerzo de los autores por 
mantener lo mas completo posible Ia bibliografia 
referente a Ia berpetofauna de Mexico. Estas dtas 
represen~m casi un tercio de toda Ia literatura rela
tiva a Ia berpetofauna de Mexico y poco mas de Ia 
mitad, excluyendo Ia literatura relativa aJ ajolote 
mexicano. Existen errores rnenores de tipografia, 
algunas citas inconsistentes con el texto (en particu
lar las citas de rcsurncnes en congresos y reunio· 
nes), e iocluso citas err6r1eas, estos son errores 
rnenores, considerando el tamailo de Ia obra y Ia 
cantidad de inforu1aci6n que contiene. 

En resumen. este es un libro muy valioso, y dcsde 
luego irodispensable en Ia biblioteca de los pro· 
fesionales y aficionados a Ia herpetologia de 
Mexico. Estoy seguro que Ia serie "Synopsis of the 
Herpetofauna of Mexico", prevalecer.i como un 
cl<lsico y 1111 modelo para otras publicaciones que 
intelltcn sisternati= Ia infonnaci6n sobre Ia fauna 
de ur~1 regi6n determinada del globo. Los Smith, no 
pod fan haber producido una obra mejor y tan ittil. 
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