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PROT£CCJON DE LA TORT1JCA MARINA LqJidodldys oli- EN LA ZONA DE RESERVA 
"PLAYA DE PUERTOARISTA",CHIAPAS 

Letlda Pelcastre-Vollaluerte 

M"""' doZoolosfa. fowltaddc Cicncias, U.N.AM., AP. 70-399. M6xioo, D.f. 04510 
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Chiapas cs una de las entidades con mayor riqu= 
bcrpctol6gica en Mexico y W10 de los cstados con 
mayor conocimiento sobre su fauna y nom (F1ores
Villcla y Gcrcz. 1988). Sin embargo, los (micos 
antecedentes en el estudio de las ltCS cspccics de 
tortuga marina que anidan en Ia cntid.'ld (golfina 
Lepldochelys olivaa~o, laUd Dermochclys coriacea, 
y prieta Chelonia ogossizl) son los csfuerzos 
realizados par 1m campamen105 tortugucros en Ia 
prCl(eoci6n y cooservaci6n de CSIOS quelonios 
considerados en peligro de extinci6n (Diario 
Oficial, 1994), En cste sentido, dcslacan las 
aocioncs llevadas a cabo por el Gobicmo Fcdeml, a 
troves de sus Secretarias de ESUldo y del propio 
Gobicmo Estatal (SEDUE, 1990; SEPESCA e 
INP, 1990). 

Aetualmcntc, existen cuatro camprunentos 
tortugucros ~ en T~ y Pijijiapan, 
dos de los diez Municipios que inlcgran Ia costa del 
Estado. Cucntan con el personal t6cnico, cquipo, 
inS!alacioncs y vehlculos parn Ia vigilancia y 
protecci6n del rccurso y cubren una longirud 
aproximada de 105 km de costa, que corresponde 
al 40% del total dellitoral chiapaneco. 

No obstante los esfuerzos realizados, Ia infor
maok\n existcnle sobre las lortugas marinas de 
Chiapas cs muy escasa y heterogenea y Csla se 
localiza principalmente en oficinas gubcnllllllCn
tales, lo que limita su diwlgaci6n. Con el fin de 
contribuir al conocimiento de Ia tortuga marina 
Lepldochelys olivacea que anida eo Ia zona de 
reserva "PPaya de Puerto Arisla", se plantearon los 
siguienles objeti\'OS: I) protege< a las bembras 
anidadoras, los nidos, los hue\-os y las crias; 2) 
aportar datos del tarnai\o del eaparaz.6o y de Ia 
frecuencia e intervalo de anidaci6n de k'IS hcmbras 
anidadoras y 3) prcsentar y analizar los resultados 
de protcx:ci6n de Ia tempomda de anidaci6n 1993 
del campamenlo tortuguero de Ia Secrctaria de 
Desarrollo Social. 

MATERIALES Y METODOS 

AREA DE ESTUDIO. La playa de Puerto Aru1a, 
decretlda como zona de reserva y sitio de refugio 
parn Ia protecci6n de las espccics de lortuga marina 
(Diario Oficial, 1 986), se localiza en el Municipio 
de Tonal~. a 21 km al S de Toro11, a 186 km de 
'fu'tla Guti6rre1. y 236 km de Tapachula (SPP, 
1991). La ZOM se c~'liende sin interrupcioncs desde 
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Ia Barra de Pared6n basta Ia Barra de Boca del 
Cicio, tiene una longitud de 41 km y csta si!nada 
en!Ie los 15°59'00" y 15°52'30" N y los 93°58'00" y 
93°42'13" W (SEDUE, 1990). 

La playa es arenosa, sin formaciones roeosas y de 
oleaje fuerte, eon una pendiente aproximada del 
2%. En general, las eonientes marinas son 
unidireccionales y ascendentes (deS aN) en fonna 
paralcla allitoral (SEDUE, 1990). El regimen de 
mareas es del tipo scmidiumo, eon una amplitud 
maxima de 2.5 m, eon una bajamar maxima de 1.0 
my una plcamar maxima de 1.5 m. Los plcamarcs 
maximos ocurrcn en los mescs de abril, junio y 
noviembre, eoincidiendo eon los pleniltmios de fin 
de mcs (SEDUE, 1990). El clin13 es calido 
subhUmcdo eon llu,.;as en verano, eon una 
temperatura media anual de 27°C y una 
precipitaci6n anual promedio de 2000 nun 
(SEDUE, !990). 

La zona de rcscrva limita eon importantes sistemas 
lagunares de dimensiones diversas y canales que 
los eomunican, en!Ie los que destacan: Mar Muerto 
y Ia Joya-Bucnavi.sta La comunidad vegetal que 
domina en las ribcras Iagunares es el manglar 
(SEDUE, 1990). 

El area cst.1 sujcta a una fucrte y eonstante presion 
humana, dcbido a1 desarrollo de las vias de 
eomunicaci6n a lo largo de Ia linea costera 
(SEDUE, 1990). La acti\1dad pesquera y 
camaronera es intcnsa durante todo el ailo, a! igual 
que clturismo. 

Este trabajo se llev6 a cabo durante el periodo 
eomprendido en!Ie junio de !993 y ene.ro de 1994. 
Diariamente durante Ia temporada de anidaci6n, 
desde las 20:00 h basta las 5:00 h del dia sib'lliente, 
sc hicieron reeonidos a lo largo de Ia zona de 
rescrva, utili:rando cuatrimotos, aba.rcando una 
distancia total de 160 km por noche. En las 
acciones de inspecci6n y \1gilancia se eont6 eon el 
apoyo de Ia Secretaria de Marina. 

Con cl fin de dctcnninar las areas de n13)'0r 
frocuencia de anidaci6n en Ia zona de reserva, Ia 
playa se di\1di6 en dos estaciones tomando como 

punto medio el carnparnento tortuguero: estaci6n 
Pared6n que lirnit6 al cste eon la Barra de Pared6n, 
y cstaci6n Boca del Cielo que limit6 al oeste eon Ia 
Barra de Boca del Cielo. 

Asintismo, sc definieron subjetivamente IreS zonas 
a to ancho de Ia playa, determinadas por Ia 
topografia, cl regimen de n13feas y Ia vegctaci6n: 
zona A, dcsde Ia lutca de nwea mas baja basta Ia 
tinea de marea mas alta, de superficie topogrllfica 
easi plana, eon un substrato pe.rmanentemente 
bailado por el oleaje y carente de vegetaci6n; zona 
B, desde Ia linea de nwea mas alta basta donde 
oornienza Ia 'oegctaci6n, su anchura y fisonomla 
\oaria notablemente a lo largo del ailo, y Ia zona C, 
el area en donde cr= Ia vegetaci6n, se caractcriza 
por el desan'OIIo de vegetaci6n rastrern y de 
manglar. 

A cada hembra anidadora eneontrada se le midi6 el 
1a.rgo cun-o (LC) y ancho cunoo (AC) del 
caparaz6n, utitizando una cinta metrica flexible de 
I SO em. El LC se 1nidi6 desde el margen anterior 
del caparaz6n a! margen posterior de los escudos 
poscentrnles, y el AC se ntidi6 en!Ie los nlll.rgenes 
laterales i14uieldo y derecho a nivel del tercero y 
cuarto escudos laterales, que representa Ia p.1rte 
mas ancha del capara1..6n. 

Para detenninar Ia existencia de alguna relaci6n 
en!Ie los datos obtenidos, se eompararon el LC y 
AC utitizando el coeficiente de eorrelaci6n de 
Pear.ion, de igual manera se relacionaron el LC y el 
AC eon el tamailo de Ia nidada. Tarnbien se realiz6 
U1l ANOV A para eonocer si cstas eorrelaciones 
eran significa.tivas. 

Con el ftn de determinar Ia frecuencia reprodnctiva 
y el intcrvalo ·de anidaci6n de las hcmbras 
anidadoras, se eoloea.ron mareas de acero monel, 
proporcionadas por el Instituto Nacional de Pesca, 
en el pliegue posterior de Ia alcta anterior izquierda 
de las tortugas golfinas. 

Todas las nidadas eneontradas en los reeonidos 
noctumos fueron trasladadas a! carnparnento para 
su incubaci6n. Los hlle\oos fueron eolectados en 
costales de plllstieo y su incubaci6n se realiz6 en 



cajas de unicel de 40 x 40 x 45 em. El fondo de 
cada caja se cubri6 con unos 5 em de arena del 
nido natural, los huevos se colocaron sobre esta 
capo y se cubrieron con WlOS 4-5 em. de arena. 
Cada nidada se sembr6 en W13 caja y l!stas se 
mantuvicron tapadas dentro del campamento hasta 
Ia emergencia de Ia crias. 

Se estableci6 en los Didos un registro diario de Ia 
temperatura, con el fin de prevenir un awnento 
excesivo de Ia rnisma que pudiera llegar a dailar al 
crnbri6n o afcctar Ia proportion de sexos (Vogt y 
Bull, I 982). Se escogieron aJ azar 5 Didos y se 
realizaron 3 lectu.ras, en 3 diferentes horns del dia, 

a 5 em de profundidad para no tocar los huevos. De 
los datos obtenidos se ob!uvo un promedio general 
que fue comparado con el promedio general 
obtenido de Ia temperatura ambiente. Tambien se 
construy6 en Ia playa un corral de incubaci6n de 10 
x 10 x 3 m, con malla cicl6nica y sombreado con 
palma las nidadas se sembraron a un metro de 
d.i.stancia entre cada una, en lineas perpendiculares 
al nivel de marea, re:spetando Ia fonna y 
profimdidad natural del nido. 

Se hizo un registro de Ia temperatura ambiente y de 
Ia humedad del aire, utilizando un tenn6metro de 
m3ximas y minimas y un higr6metro, los cuales se 
colocaron a Ia sombra CreOle al campamento, las 
lccturas fucron tomadas cada 24 horns. 

Se coloc6 un cerco de tela de gallioero alrededor de 
cada nido de corral dos dlas antes de Ia fecha 
probable de crnergcncia de las crias para su 
protooci6n y control. En el caso de las nidadas 
incuOOdas en las cajas de unicel, <!stas se 
destaparon 3 dlas antes de Ia fecha probable de 
eclosi6n. 

La liberaci6n de erias, tanto de Didos de corral 
como de nidos de caja, se Uev6 al caho durante Ia 
nocbe del mismo dia de su emcrgcncia a Ia 
supedieie del nido. las crias se depositaban en 
linea paralela at mar en eJ nivel de marea mas alta, 
el sitio de liberaci6n se cambi6 pcri6dicamentc a lo 
largo de Ia temporada para evitar Ia acwnulaci6n 
de depredadores marinas. 

27 

Se rea1iz6 Ia limpieza general de los Didos, tres dlas 
despues de Ia emergencia de las crias, con el fin de 
re\'isar los huevos no eclosionados, conooer el 
grado de desarrollo embrionario e infestaciones por 
larvas de mosca y r=tar las crias que no 
complctaron su rocorrido basta Ia supedicie. Los 
huevos que presentaron desarroUo embrionario se 
clasificaron tomando como base los criterios de 
Crastt (1982). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se protegieron un total de 179 nidadas de 
Lepidochelys olivacea. En el rnes de agosto se 
registr6 el mayor mimero de nidadas protegidas de 
Ia temporada, 31.3% del total (Fig. 1). Los meses 
de agosto, septiembre y octubre reprcsentaron cl 
pico de Ia temporada, periodo en el que las 
anidaciones son mas abundantes, lo que coincide 
con lo seilalado por Alvarez del Toro (1982) para 
Lepidoche/ys olivacea en el estado de Chiapas. E1 
nfunero de nidadas protegidas en los meses de 
noviembrc y dicicrnbrc reprcsentaron tan s61o el 
8"/o del !O!al de las nidadas protegidas de Ia 
temporada, en el mes de enero no se registraron 
nidadas. 

A pesar de Ia vigilancia en Ia playa, W13 hembra 
rue sacrificada por el hombre y dos por perro. 
Ademas 70 nidos fueron saqueados, de los cuales 
no fue posible confiscar ninguno. No se observaron 
nidos depredados por animales silvestres y/o 
domesticos. 

Con respcc!o a las areas de mayor frecuencia de 
anidaci6n en Ia zona de reserva, los resultados no 
mostraron diferencias importantes entre Ia estaci6n 
de Pared6n, en donde se loealizaron 87 nidadas, y 
Ia estaci6n de Boca del Cielo, coo 92 nidadas. No 
obstante que se llevaron a cabo un mayor mimero 
de rooorridos noctumos en Parcd6n, en W13 

proporci6n aproximada de 2: I rcspecto a Boca del 
Cicio. Esto debido a que en el rnes de octubrc se 
presentaron mareas muy altas que inundaron y 
modificaron en grar. medida Ia playa de anidaci6n, 
siendo Ia estaci6n de Boca del Cielo Ia mas 
afectada En esta area, Ia zona B practicamente 
desapareci6 dejando en su Iugar un parcd6n casi 
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Figura I. I>isttitu::iOn de las anidacioncs de Ia IOrtllga marina upidochelys olivacea duranle Ia 
temporada 1993 en Ia zona de reserva "Playa de Puerto AtiSia •, Chiapas. 
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Figura 2. Distribuci6n de Ia frccuencia del largo y ancho curvo de capamz.6n de Ia lortuga goUina 
Lepldochelys olivacea en Ia 1emporada de anidaci6n 1993 en Ia zona de reserva "Playa de Puerto 

AriSia", Chiapas. 
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vertical, lo que dificult6 su acccso en cuatrimoco en 
Ia mayor parte de Ia playa. 

Bajo este contex1o, si eJ niunero de recorridos en 
las dos est.'lCiones de trabajo hubiera sido igual, 
existe Ia posibilidad de encontrar mayor n(unero de 
nidadas en Ia cstaci6n de Boca del Cielo, ya que 
pudieron habcr nidadas en esta area que mmca se 
registraron por falta de potroll<\ie o bien los rastros 
de las tortug;tS fueron borrados muy proruo por Ia 
marea y no se detectaron, lo que inerementmia 
notablemente Ia difcrencia de anidacioncs ent.re 
ambas estaciones. 

En Ia zona B se encontr6 el 62% del total de las 
nidadas protegidas de Ia temporada. La zona A y Ia 
zona C representaron wt medio inh6spito pora Ia 
incubaci6n de los huevos. En eJ caso de Ia zona A, 
las nidadas podian ser filcilmcntc arrastradas por el 
mar, mientras que en Ia zona C cl substrato result6 
ser demasiado compacto pora que L1 torn•ga 
pndiera excavar su nido. 

Se •nidieron 77 hembras anidadorns; 48 en Ia 
cslaci6n de Parcd6n y 29 en Ia estaci6n de Boca del 
Cielo (Fig. 2), el tama11o del capar:v..6n mostr6 una 
media de 66.4 em de LC (d.e.=3.2, intervalo= 55-
73 em) y una media de 69.8 em de AC (d.e.=3.5, 
intervalo=59-77 em). 

Se encontr6 que e.">iste una lxlja correlaci6n entre eJ 
LC y el AC del caporm:On de las hembras 
anidadorns (r=0.31, p<O.OS, n=77), siendo sig
ni.ficativa Ia diferencia erure las variables (F--64.3, 
p<O.OS). Asimismo se ba116 una debil dependeneia 
entre el tamallo del caporaz6n y eJ n(unero de 
buevos ovopositados (r=0.27, p<0.05, n=77 pora 
LC y r=0.43, p<O.OS, n=77 pora AC), con una 
variaci6n significativa entre las variables (F=223.9, 
p<O.OS pora LCy F=177.5, p<0.05 porn AC). 

El marcaje de hembras anidadorns se vi6 lirnitado 
por causas ajcnas a nuestra volunlad. Unicamentc 
se rnarcaron 12 tortugas y no se rcgistr6 ninguna 
recaptu.ra. 

Se incubaron el I 00% de los huevos de las nidadas 
protegidas. los resultados de Ia incubaci6tt de las 

nidadas en el corral y en las cajas de unicel se 
muestran en el Cuadro I. El 85% del total de las 
nidadas incubadas en eJ eorrnl (50 nidos, con un 
total de 4540 hucvos) se perdi6, debido a las altas 
nweas que se presentaron en el mes de octubre y 
que inundmon Ia playa en su mayor parte, 
destruyendo por completo el corral de incubaci6n. 
De las 9 nidadas que ya hablan completado el 
periodo de incubaci6n se obtuvo un C.xito de 
eclosi6n de 76%. 

Q>adro !. Resumen do ~a.,;oo.ddeproi«>Cioode Ia IOr1UJlil 
golfina;,.pldochelys- '" el ~"" ""'"!PJ<rode Ia 

SEDESOL<l.mute la ~ 1993 en la7tll'tld: I'C!lCI"\o'a "'Playa 
de Pua1o Ama", a,;.p.s. 

Nidadas p<>ltgjdas 
Hue\'0$ incut~ 

NUm:ro promcdio 
00 huCVOR por nicbda 
{nlervaJo 00:1 rPnero 
do huevo<po< nido 
Exitodeccloo;;OO("A) 
Crias libcndas 
em. ........ 
HUC'VQS no ccl06iof.ados 

ToW 

179 120 
17268 !1892 

96 

43-122 
S7 

10795 10156 
ISO ISO 

6323 1586 

59 
5376 

12 
639 

0 
4737 

El periodo promedio de incubaci6n registrado en 
los nidos del corral fue de 48 dias (d.e.=1.2, 
intervalo=46-49 dias, n=9), que coincide con lo 
reportado por Marquez et a/. (1976), quienes 
senalan un periodo de 42 a 50 dias dependiendo de 
Ia epoca y area de desove. El periodo promedio de 
incubaci6n registrado en los nidos de las cajas de 
unicel fue de 54 dias (d.e.=2.8, intervalo= 48-61 
dias, n= 120), periodo semejante al reportado por 
Pef'laflores eta/. (1976) quiencs en condiciones de 
incubaci6n similares seilalan un periodo de mas de 
51 dias, y Pritchard y Gicca (1978) quienes seilalan 
un periodo de 43 a 62 dias. 

Probablemente Ia temperatura fue cl factor mas 
importante que deterrnin6 Ia diferencia entre cl 
periodo de incubaci6n obtenido en las cajas y el 
observado en el corral. La temperatura ambieme 
promedio minima fue de 2s•c (d.e.=J.83, 
intervalo=21-32°C) mientras que Ia temperatura 
promedio m<ixima fue de 34°C (d.e.= 3.78, 
iiUCI\'lllo= 27-43°C) eon w~1 humedad del aire 
media de 87% (d.e.=8.85, intCI\'3lo=65-JOO% de 
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hurnedad relativa). La temperatura promedio en las 
cajas fue de 29.6°C (d.e.=l.49, intervalo=28-
340C). Estos resultados indican que a mayorcs 
temperaturas periodos m:ls oortos de incubaci6n, 
tal oomo lo seilala Mrooovsky ((1980) citado en 
Alvarado et al. 1985). 

No se obscrvaron diferencias de oomportamiento 
entre las crias de las nidadas incubadas en el oorral 
y las crias de las nidadas incubadas en las cajas, en 
ambos casas Ia m.'l)"oria de las crias se mostraron 
muy activas en su camino al mar. El tr.ifioo de 
triroolos en Ia playa y los perros que son comunes 
en toda Ia 7ona de reserva, reprcsentaron los 
principales problemas durante Ia tiberaci6n de las 
crias, 9 crias fueron <lePredadas por perro. 

El 98% del total de los nidos de corral y de los 
nidos de caja, presentaron hucvos sin desarrollo 
embrionario 3JJ<1re!lte. De los hucvos no 
eclosionados con desarrollo embrionario, el 88"/o 
del total de los nconatos alcanz6 estadios 
avanzados de desarrollo (estadios 21 al 31). En 75 
crias muertas enconttadas en II nidos (6% del total 
de los nidos), se present6 pamsitismo por larva de 
diptero. Las lruvas afectaron a las crias recien 
eclosionadas atacando los g16bulos oculares y el 
saco vitelino en reabsorci6n. 
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VARIA CION DE LA ALIMENTAOON DE Sce/opt>nu undulatus ~(REPTILIA: 
PBRYNOSOMA TIDAE) EN EL BOlSON DE MAPIMI, MEXICO 

Bo!ctor Gadsde:n-Espan.a y Luis Enrique Palacio8-0rona 

m.tituto de Eoologfa. AC. Corr. M.,.U3n Km. S. A P. 632, 34000 0.1fM80, Dgo,, Mexioo 

Aoeumon: En 1990-on IIBdoi>n do Ma!>imi Ia olinoi lla::i6l 1 Mtacionol do Ia iliga1ja Sct!lcporus...,..,., 
__....,.., '""'zooade bejada oon ncpolofa (G\:ulfil.astrota).l<lo Ordonoo oon un vab'do 11..,.1ada (V.I.-...,_ 

rololive + .....,._ r<ilativo + c:ono..._do prooa)do mayc<ccnsi:lanlci6n y ... ...,. 11100 % on coda oslaci6nllorcn loo 
~on.,..,_.. Cdoor*ra.'"l '•••(lomlo)y RAn--1173 % dol V.I. tclal 0uran1t ll__,.,lo 

001iloi11....,.1 Rlo11ic:Gw, 1., · • ••• (lomlo), Oiplora (avas~ lscpaa y CdoaporaCM un 76%dol V.L-on<*lilo N 
-llrnltfO'V.ldolas06_Y __ Ir'IIOriorosOOI .. obaodooeenlsoploni(V.I.-34%),1orvasdoLop>l ..... a(V.I.a 
2'1 %)y-do llomip40+a(V.I.:13%),1oo..- conolialyeronll68%dolk>loldoiV.I. lao l'tJduacicneaeslacionaloodo 1oo 
fndic»t dl ~idad de Shernon-W...,., u l oomo tus vatores (> 1.5 pera H' y H"V) t'IOIITI.JeShln que S. u. ccntObrlnu.t M 111 

orgorilmo gonof8isla a nves dol oi\o on ouon1o ol oonsumo de insecloo, poro oon un pol8nCial oporlunista en CUMIO • 
""""'"""do 101 <istiniOI rocuroco - que .. """"""'""on un .. pocio y ~dean inado. 

Abalract 111 1990 we atuciad lhe aeaaonojlccd poritioning cl Sc61opotUS undui81U6 CMO<>brinuo lizard in t>e BolsOn do MGpimf In 
a nopa1«a (Opc.vwio /1IStlelaaaS<>Cialion~ S"'"""'hK _..examined Mdlhe lrrf>crlonce Yak» (I.V., adjuslod 1o 100%) ci...V 

(addo clralaMlillundance, relative"""'"'"· ond ...v oonatancy) Mcllhe lkiduoliono clb11111Yopod cMM-sity (Shamcn-Wlonor 
lndoa H' trod H'V) ww. dolil!l 1ai0d in lho dol ond -lo ohaic:IIIJi;LoUono cl HI .,..._ In $ping Cdeoplefa. ~a 

(lorvao), trod RA11icidw ~ 73% clb k>loi i.V .. In 5wTvnor Nllicidoo, lojol ••• (larvae~ ~ (lorvao),locplono. 
trod Cdoopora ~ 76% alb- LV .. Fnly in AuUm lsoplonl ~.V.- 34 %~ I "I ' ' ,e41orvao (21 %), trod 

llow10ptooa ~ (1. V.• 13 %) 1 ... - 40+:168% ollho - LV .. li'is S' tlopecioo -llod 1-q, H' and H'v (> 1.5), trod io 
CCI 4idoied lo haw a_... diol """9> 1ho yaa bul Will _....;.1 _._.,._ 

P-. cii!Yo: Alimonll>::i6n, Ptuynooomobdao, Scoloporus unciJiatus ~. O.ol«<o Cllihuehuonse. 
l<'f wordo: Food, Phrynooomalidoe, ~ unciJiatus ccnscbrinus, Cllihuot>JM o...n. 

Los efcctos de Ia variaci6n en Ia disponibllidad de 
alimento en eJ easo de lagartijas inscx:tivoras. 
afcctan aspectos como el tamailo y frocucncia de 
nidadas (Ballinger, 1m, 1978: Goldberg. 1975). 
su crecimiemo corporal (Ballinger y Congdon, 
1 980), cl tamailo de sus areas de actlvid:ld (Simon, 
1975). L1 cdad y talla a Ia que se alcaru-.a Ia 
madurcz sexual, el tamailo de los hucvos y su 
esfueno rcproductor (Martin, 1977). Asimismo, el 
alimento es un f.'lCtor lirnitaote pam el crocimiento 
de las poblaciones de lagartijas en ecosistcmas del 
desieno. De esta manera, Ia variaci6n en 
abundancia y oomposici6n de L'lS pres.'lS afccta 
aquellas lagartijas que se alimentan de las misrnas 
(Barbault y MauJy, 1981). 

Scelopon~s undulmus ccnsobrinus pn:senta una 
distribuci6n geogr.ifica e.'tensa (Esl.1dos de 
Oklahoma. Texas, Nuevo Mexico, Chih••1htL1, 
Durango, y Coahuila) ver SmiU> e/ al. ( 1995). En 
esta espeeic de laganija se han llcvudo a cabo 
di\'CI'SOS estudios sobre sus Mbitos de alimentaci6n 

(Carr, 1940: Smith, I 946; Toliver y Jennings, 
1975). Especlficamentc, en eJ norcste dcl EsLado de 
Dwango en MC.•ico, se han hccho cstudios de 
alimentaci6n en S. u. consobrinus (Barbauh. el a/. 
1978; Barbaull y M.1ury, 1981: MauJy. 1981) que 
han l1lOSt1ado que c:sta sOOespeeie es gcneralista en 
sus Mbitos alimentarios (consume una variednd de 
artr6podos pero fundamentalmente inscctos), 
presentando valores altos en sus lndioes de 
diversidad dietctica. Sin embargo, estos estudios se 
llevaron a cabo exclusivamente en los mescs de 
jw>io y julio ( 1976-1978) para esta sOOc:spccic, que 
es Ia Cpoc:a en Ia cual se inicia Ia estaci6n de Uuvias 
en esa zona (Barbault y Halfllcr, 1981). 

Las diferencias estacionales en las condiciones 
ambientales, oomo Ia procipitaci6n pluvial, parocen 
regular Ia diversi<L'ld y abundancia alimcntaria, y 
por lo tanto inOuenciar indircct.'Unente cmnbios en 
Ia dieta de alg>u•1S espeeies de l<~g<utijas. La dicta 
de las laganijas P\!Cde arnpliarse o estrocharse 
estncionalmcnte. en funci6n del incrcmcnlo o 
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decn:mento del alimento, at meoos que Ia especie 
de laganija presente una dicta especialitada con 
una composici6n dietetica relativarncnte constante 
(Dunschc, 1995). 

El objctivo de este trabajo es conoeer las cmcgorias 
de prcsa de mayor valor de imponaroeia en Ia 
alimcntaci6n de S. u. CCII.!l':Jbrlnus, asl como sus 
Ouc:tuaciooes cstacionaJes. Asimismo, sc calculan 
los lndi<lcs de divetSidad alimentaria en eada una 
de las cstaciones en que este organismo sc 
encuentra en actividad. 

METODOS 

El trnbajo de campo fue desarrollado en 1990 en 
una Area de bajada (llanura aluvial con um ligem 
pendiente) en Ia ResCiva de Biosfem de Mapimf 
(26° SO' N, 103• 49' W) locali2ada eerca del venice 
formado por et limite de los E.slados de Chihuahua. 
Coahuila y Dur.lJ1go, Mexico, a una altitud de 
1,150 msnm (Bartlault y Halfficr, 1981). La 
\'l:get.1Ci6n dominante consiste de Opuntia 
msrrera, Agave aspe"lma (espccies en las que es 
mas frccuente encontrar 3 S. U, CQIISI)brfnus 
asociada a nidos de Neotor110 albigula), Fouquieria 
splendcns y IAm!a tridentata (Breimcr, 1985). 
Otras cspocics de laganijas coexisten con S. u. 
ronsobrinus en cl Area de estuctio, de CSias 
Cophosoums texanus es Ia mas abundanle y desa
rrolla sus actividades en areas abicrtlS. Asimismo, 
sc encucntran Cnemidophoros tigris y C. scalaris. 
El promodio anual de preci-pitaci6n es de 264 nun, 
pero existe una fuene variabilid.'ld intcrnnual (Fig. 
1). La precipiL'lCi6n sc concentra en el vcrnno y las 
lluvias de jwlio a septiembre incluidos, reprcscn~'Ul 
el71 %del Iota! anual (Come~ 1988). 

Durante las boras de mayor actividad (I 0 a 16 
hrs.), sc reooleaaron mensualmcntc (abnl a 
novicmbrc) en el campo individuos adultos de S. u. 
CCII.!l':Jbrinus. Nosotros combinamos las muestras 
mensualcs prua cada estaci6n del ailo (Primm..:ra = 
abril, mayo y junio; Verano = julio, agosto y 
scpticonbrc; y Otofto = octubre y novicmbrc). No se 
ob4uvicron onucslms de inviemo debido a que en 
esta estaci6n no hay actividad de estos orgnnismos. 
Los individuos se preservaron en fonnalina al 10% 

y posteriormcnte los est6magos fueron I'C11lOYidos y 
sus c:ontcnidos examinados con un miciOSWjlio 
estennsoopico identilicando hasta el nivcl de orden 
los inscctos cncontmdos. 

Se arutlizaron en 1~11 32 est6magos (17, 10, y 5 
est611l<1b'OS, prua Primavera. Verano y Otoilo 
rcspectivamcntc) y de eada contenido estomacal se 
obtuvo su volumen total, rcstflndole el volwnen del 
CSI6mago vacio, prualo wal se utilizO una probeta 
de 10 ml (0 I mi.) como Pianka (1975) y Pmno y 
Alni0\\1djoJO (1987). Una '~ dctennin.'ldas las 
presas, SIC cont6 el m1mero de organismos prua 
cada ordcn-presa y se midieron (longitud y nnchum 
del cucrpo). Postcrionnente se obtuvo el volumen 
de las prcsas asumicndo que estas lienen fonna de 
un cucrpo clipsoid.11 (Selby, 1965; Viu y Morato de 
Carvalho, 1992) por medio de Ia f6rmula: 

v • 41311(1ongitudf2) x (anchural2)2 

Con Ia mformaci6n rcgistrada, SIC obtuvieron tres 
par.\mctros lx\sic:os en un estudio alimcnt.1rio que 
son: abundancia rclativa (proporci6n de eada 
categoria presa con respocto del 1~11), volumen 
relativo (proporci6n en volumen que ocupa cada 
catcgoria con rcspocto dellotal) y constancia de las 
presas (porccntaje de est6magos en los que se 
presenta un detcnninado tipo de presa), ver Mawy 
(1981). Para no sobrestimar o sube:stimar algunos 
tipos de presas, at coosiderar independicnletnenlc 
CSIOS tres par.\mctros alimentarios, se uulit.6 el 
Valor de lmponancia (V.I.) que es un lndic:e que 
suma los tres vnlores antcriores parn cada tipo de 
prcsa, definicndo L1 imponancia de un delennirutdo 
componcnte nlimcntario en Ia dicta de un 
organismo (AC05ta, 1982). Los valores obtenidos 
de este indioe varian entre 0 y 3 y se ajust.1ron al 
100 o/o. 

Otro par.imctro que sc coosider6 en el anfllisis fuc 
el de evaluar Ia diversidad de las especies presa que 
constituyen Ia dieta de esta subespecie, porn clio SIC 

utiliz6 el i.ndice de diversidad de Shannon-WiCilef 
prua numcro (1-1' • -I:p,log,p.) y volumcn (H'v • -

IvJog,vJ de los organismos capturados (Margalef, 
1958; Pianka, 1973; Barbault et a/, 1978); p, cs Ia 
proporci6n de individuos del i clcmento ali menta-
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rio, y v1 cs Ia proporci6n del volumen de presa del i 
elemento alimentario. Por otro lado, previruneute 
calculamos estacionalmentc (con los mismos 
est6magos) los Indices inte:rse.xuatcs de similitud 
alimentaria a nivel de orden (PianJca. 1973), 
ollleniendosc valon:s altos de similitud dictCtica en 
su dicta <O,. para v.Lx c o. 79 :1: o.o1, 
considerando las ues estacioncs de estudio). 
TambiCn no sc cncontraron diferencias intcr
sexualcs significativas entre Ia LHC de adultos en 
esta subcspecie de lagartija (t = 0.95, g.l. 103, p $ 

0.34). Por tamo, se descidi6 hacer el anAiisis 
alimentario combinando las muestras de ambos 
se.xos pam cada estaci6n. 

RESULTADOS 

Sc registrnron Wl totll de 371 organismos presa, 
pcrtcnocientcs a once 6rdcncs de artr6podos 
(Hymenoptera con e.xelusi6n de Formicidae. 
Colooptcm, Lepidoptera, Diplcra, Hemiplcra, 
Isoptcra, Onhoptern, Neuroplcra, Araneida, 
Pseudocscorpionida, y Chilopoda) m<ls cl material 

\>eget1ll (scmillas); el volumen ocupado por ellos 
fuede 7.12 mi. 

Anualmente se observ6 que los inseclos adultos, 
prcsentaron Ia mayor abundancia relativa (79 %) 
en Ia dieJa de .S: u. ccnsobrinus, seguidos por los 
estados inmaduros (19 %), en dondc las latvas 
ocuparon L1 mayor parte de cste porcemajc. y por 
Ultimo el de otrns categorias muy bajas en 
abtuldancia (2 %). Durante el ailo se pudo apreciar 
QtlC los estados imnaduros ocuparon 1111 mayor 
\'Oiumen relativo (55 %). y a! igual que en 
abtuldancia relativa las larvas represcntaron Ia 
mayor proporci6n del mismo. Asintismo, los 
estados adultos tuvieron un 33 % en este par.l
metro. las catcgorlas alirnentarias de menor 
imponancia. fucron los estados de ninfas y pupas 
de insectos. los arncnido6. quil6podos y scntillas. 
los cualcs represcntaron cl 12% del \'Oiumen total. 

Abundancla n:lal.iva. Sc encontr6 que los 6rdenes 
de mayor relcvancia por cs~'lCioncs para cste 
pammecro (Fig. 2), fue.ron los siguientcs: durante Ia 
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primavera Formicidae, (31 %), Coleoptera (25 %), 
laiVaS de Lepidoptera (18 %), e Jsoptera (II %) 
representaron en conjunto el 85 %; e1 resto de los 
echo 6rdenes cornprendieron el 15 o/o, con un 
indioe de diversidad H= 2.61. En \<erano, 
Fonnicidae (40 %), lsoptera (22 %), y lruvas de 
Lepidoptera (15 %) representaron el 77 %; e1 resto 
de los nueve 6rdenes comprendieron el 22 % y I % 
de semillas, con un !fa 2.47. En otoflo, Isoptera 
cornprendi6 e1 77 o/o, los otros diez 6rdenes un 15 
% y Formicidae un 8 %; obte1oiendose un H= 1.35. 
Los Indices de di\'CI"Sidad seflalados aqui se 
calcularon con base en el n(uncro de org,1nismos 
presa. 

Volumen relativo. La determinacion de los 
6rdenes presa de mayor consideraci6n en este caso 
(Fig. 2) fueron los siguientes: en primavcra, se 
enconlr6 que Coleoptera (40 %) y Jan-as de 
Lepidoptera (34 %) representan el 74 %; el resto de 
los nueve 6rdenes e1 18 % y Formicidae 8 °/o, con 
un indicc de divcrsidad H\= 2.22. Para e1 verano, 
lan'aS de Lepidoptera (26 %), laiVaS de Diptera (26 
%), Coleoptera (12 %), y ninfas de Hemiptera (12 
%), constituyeron el 76 %; los siete 6rdenes 
restantcs cl 15 o/o, Formicidae 5 o/o, y 4 % de 
sen1illas, con 1111 H'v= 2.86, este indiee nos refleja 
que no cxiste una conoentraci6n marcada por 
alguna categotia de presa, sino una repartici6n 
relativamente equitath-a de elias. En otoilo, las 
catcgotias alimen~1rias de mayor importancia 
correspondicron a larvas de Lepidoptera (41 %), 
laiVaS de Diptera (16 %), Isoptera (14 %). y ninfas 
de Hemiptera (14 %), las cuales representaron el 
85 %; el resto de los 6rdenes el 14 % y Fonnicidae 
I o/o, con un Hv= 2.49. Los indices de diversidad 
seilalados aqui se calcularon con base en el 
volurnen de los org;mismos presa 

Constancia de presa. Las categotias de mayor 
presencia por estaci6n (Fig. 3) fueron las 
siguientes: para primavera, Coleoptera (25 %), 
Fomlicidae (20 %), y latvas de Lepidoptera (18 %) 
confonnaron el 63 %; los restantes nUC\<e 6rdenes 
constituyeron el 37 %. Durante e1 verano Formi
cidae (24 %), lan'aS de Lepidoptera (17 %), 
Coleoptera (14 %), e Jsoptera (10 %) integraron e1 
65 %; el resto de los echo 6rdenes se encontraron 

con un poroentaje de 31 % y de senlillas 4 %. En el 
otofto ninfas de Henliptera (22 %), larvas de 
Lepidoptera (17 %), Formicidae (11 %), e Isoptera 
(11 %) constituyeron e1 61 o/o, y el 39 % restante 
correspondi6 a las otras categotias de presas. 

Valor de importaocia Los 6rdenes con un V.I. de 
mayor consideraci6n en cada estaci6n (Fig. 3) 
fueron los siguientes: en primavera, adultos de 
Coleoptera (30 %), laiVaS de Lepidoptera (23 %), y 
Fomlicidae (20 %) representaron el 73 % del V.l. 
10~11. Durante el verano el V.I. lo confonnaron 
Formicidae (23 %), laiVaS de Lepidoptera (20 %), 
larvas de Diptera (12 %), Isoptcra (11 %), y 
Coleoptera (10 %) con un 76 % del V.I. 
Finalmente en otoflo se obtuvo cl mayor V.I. de las 
estaciones y 6rdenes anteriores, conccntnlndose en 
Iso)l(era (34 %), laiV3S de Lepidoptera (21 %), y 
ninfas de Henliptcra (13 %), los cuales 
constituyeron el 68% del V.I. total. 

DISCUS ION 

Las presas con un mayor V.I. de primavcra a 
otoilo, fueron Lepidoptera (lan'aS), Formicidae 
(adultos) c lsoptera (adultos), respectivarnente. 
Asinlismo, Maury (I 981) encontr6 a1 igual que 
nosotros en este tralxljo, que para el verano de 1978 
las presas de mayor V.I. para S. u. consobrinus 
(recolectado en Ia nlisma zona de estudio) fueron 
Fonnicidae y latvas de Lepidoptera. Sin embargo, 
el mismo autor registr6 tambien para el verano de 
1977 a Coleoptera y Fomlicidae como las dos 
categorias presa mas importantes. Esta ultima 
discrepancia entre aflos se debe a varios factores, 
entre otros, probablemente Ia wriabilidad 
interanual y espacial de Ia distribuci6n de Ia lluvia 
en cl Desierto Chihuauense (Fig. 1), parece ser uno 
de los par.1met.ros mas relevantes, que resulta en 
una difcrencia marcada en Ia productividad 
primaria y Ia abundancia de artr6podos de un aflo a 
otro, reOcj:lndose esto en Ia dinamica alimentaria 
de las especies de lagartijas (Wllitford y Creuscre. 
1977). Por ejemplo, en 1988 Maury (1995) detcct6 
(en Ia n1isma zo"1 de estudio de nuestro tralxljo), 
que . Ia precipitaci6n de verano result6 en un 
incremento tanto de Ia biomasa del medio 
arnbiente, como de los artr6podos consunlidos por 
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6rdenes presa de Sceloporus undulatus amsobrinus en Ia nopalera durante 1990. A• adultos, l;o larvas y 

N= ninfas. P= prinJaVefll, V= verano y 0= otoilo. 
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Fig. 3. Porceotaje estacional de collS!allCia de presa (C.P.) y valor de importancia (V.I. <ti\19,'ldo al 100 %) 
de los principales 6rdenes presa de Sceloporus undulalus conS()brinus en Ia nopalera durante I 990. A= 

adultos, L= larvas y N= nin.f.'IS. P= prirnavcra, V= verano y 0= otoilo. 
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O>phosouros texonus. Por otro laclo, ll05CitOS 

aprcciamos que Ia c:sc::asez de precipitaci6n pluvial 
de 1989 con respeao a 1990 en cl area, no 
reperouti6 en un dceremento de los indices de 
diversidad (H') alimentaria deS. u. consobrlm1s en 
1990, ck:bido a que estos prcscnta.ron valores 
elevados (> 1.5 para H' y H'v), que nos mucstmn 
por un lado que esaa subespecic de lagartija es 
franc:amcnte gcneralista, sin ninguna pn:fcrencia 
dumnte todo el ailo en cuanto a las categorias de 
pns~ consumidas. sc:gUn cl criteno de dcmareaci6n 
de tipos alimentarios de Barbault y MaurY (1981); 
y por ocra p.1rte, que las fluctuaciones CSiacionalcs 
de los Indices de diversidad nos reflejan un 
potencial oportunista en cuanto al oonsumo de los 
distintos rccursos alimentarios que sc cncucntmn 
en wr espacio y tiempo detcrminado, oomo lo 
sugiricron ~1mbien Parker y Pianka ( 197 5) en el 
caso de Uta stansburiana. De esta forma S. u. 
consobrmus puede e.xplolar eon mas cfocienci.1 su 
rnicrohttbitat (0. rastrera y A. aspemma oon nidos 
de N. albigula) que es mas resuicto que cl de ocras 
espcctcs de k1gartijas sint6picas dclrnismo grornio, 
oomo podrian scr CncmidophorriS llgrls y 
Cophosaumr tcxanus. No obstante. cl I ndice de 
divcrsidnd alimcn~1ria obtenido pam abundancia 
rclativa durante Ia estaci6n de otono (H'• 1.35). no 
oontmdice Ia tcsis generalista de este org.1nismo. 
debido a que en Ia estaci6n de verano aumcnta Ia 
canlidad de apone phn ial. incremenlindosc, segUn 
MaurY (1995). Ia acthidad reproduaiva de las 
tennrtas (ISCIJ(cra) en el arnbiente a principios del 

ocono. 

Por oonsiguientc, S. u. consobrinus podria 
consunrirlas en mayor proporci6n, abati6ndosc H' y 
rnantcni6ndosc clcvado H'v, dc:bido a que otrns 
categorias de presa (larvas de Lepidoplcm) que son 
mcrlOS abundantcS que las tcnnitas. ocup.m un 
mayor \'Oiumen en e1 contenido estonr;rc:al de estos 
orgarusmos. 

La alta similitud tr6fica interse.,·ual calculada 
previamentc pam V.I. en este tmoojo. sugierc que 
los machos y las hembras de S. u. consobrinus 
forrdjcan a las nrismas horns y en los rnisrnos tipos 
de mic:roh~bitats, como pudieron obscrvar 
Gadsdcn-Esp.1r1.1 y Aguirre-Le6n ( 1993) en csta 

subespocx y en esta misma zona. Sm embargo, 
estos auton:s clclcctaron que los mac:bos licncn un 
Ambito hogarello significativamente mayor que las 
hcmbras, y probablemente este sea un factor que 
redw.ca ln posible competenc:ia intersexual por los 
recursos alirnentarios, dc:bido a que los primcros 
aOOroan una mayor area de formjco que las 
hembras. a pcsar de que no se enoontrnron 
diferenc:ias siglli(rcativas en UiC entre ambos 
sexos. 

En oonelusi6n. esta subespccie de lac:tzlilio 
prcso:nta una dieta de lipo geoeralista dumnte toclas 
las estacioncs en las que se encuent.ra ac:t.ivo, y 
aprovocha Ia may{,r abundancia de algunos 6rdcncs 
de irlSOCtos en cie~~s cstacioncs, p.m consumirlos 
en mayor proporci6n que otros, siempre y cuando 
sean palatables. 
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LIST A DE ANFIBIOS Y REPTILES DELPARQUE NAHUATLACA-MATLAZJNCA, 
EST ADO DE MEXICO 

Ja~ier Manjarrez y Xochltl Aguilar-Miguel 

EscudadeCi<n<ias, tm;..,.;dad Aul<imma deiE.udo de M<>Qw, IJNJMo Lit<r.lrio 100, A P. 2-139. CP l(l 000, Toluca, F.<tado de Mexico. 

--.-: Es~de Ml>xico. N~ herpelolauna, aniiiJios, ropliles. 
Ksy wOI'<Ia; &lado de Mexico, NahJallaca-Mallazinca, hetpelohluna, aJ'Il)hibians, reptiloo. 

La carencia de invemarios herpetol6gicos para el 
pais es tma deficiencia notable. La mayor pa.rte del 
conocimiento de Ia herpetofauna mexicana 
proviene de estudios reali:i,.ados per CA1ranjeros 
(Flores-Villela y Nieto, 1989; Flores-Villela, 1993). 
Posiblemente debido a que alrcdedor de Ia tercera 
parte de las 995 especies de anfibios y reptiles 
registradas para Mexico se encuemran tambien en 
Nortcam6ica (Casas-Andreu y McCay, 1979, 
Flores-Villela, 1993). Ademas, MC.xico es consicle
rado como el pais que cuenta con Ia mas alta 
diversidad de especies de anfibios y reptiles en 
relaci6n a su area territorial (Flores-Villela y 
Nieto, 1989). Estas cspeeies atraviesan per un 
fuerte periodo de selooei6n artificial impuesto per 
Ia alteraci6n de las tres cuartas partes de nuestro 
terri IOrio (Toledo, 1990), y per consiguieme de los 
ecosistemas naturales presentes. 

Los estudios herpet61ogicos son pracucamcntc 
olvidados y los poco existentes y que mas 
significancia han adquirido, se realizaron a 
principios de este siglo per investigadores 
franceses, alemancs y principalmcnte 
estadounidenses (Flores-Villela y Nieto, 1989), y se 
ha conoentrado solo en eiertas regiones del Estado 
de Mexico, prineipalmente del centro colindando 
con cl Distrito Federal y en Ia region sureste 
(Gon:i.Uez-Almada, 1964; Camarillo 1981, 1983, 
Camarillo et al. 1985; Mendez de Ia Cruz et a/. 
1992), que son generalmente las zonas mas 
acoesibles, per lo que aun quedan muchas zonas 
sin estudiar. 

Para el Estado de Mexico, los estudios 
herpetol6gicos han sido escasos y basicamente han 
abonlado descripciones taxon6micas. Los inven
tarios de anfibios y reptiles incluyen pequeiias 

fraceiones del Estado (Gon:i.:ilez-Aimada, 1964; 
Camarillo 1981, 1983; Camarillo et a/. 1985; 
Mendez de Ia Cruz eta/. 1992). 

Considerando que las zonas lempladas representan 
el 39"/o dellerritorio nacional (Rzedowski 1978), y 
que Ia mayor abundancia de cspccies ocurre dentro 
de estas zonas, se considera impertame definir Ia 
riqueza herpetofhunistica de las zonas templadas 
dcntro del eje neovolcinico transversal, a partir de 
investig.1ciones como Ia presetlte. 

En este estudio se prelendi6 enlistar las especies de 
anfibios y reptiles presentes dentro del Parque 
Nahuatlaca-Matlazinca, Estado de Mexico. Este 
Parque se ubica a 35 Km al sureste de Ia ciudad de 
Toluca (19"03' latitud N y 99"24' longitud W). 
Abarca t11l area de aproximadamente 32 km2

, entre 
los 2900 y 3000 JJISnm. La vegetaci6n dominante 
cs de Bosque de Pino-Eneino (Pinus-Quercus), con 
amplias zonas alteradas para Ia siembra de 
temporal, principalmente de maiz. 

El clima es tcmplado subhiunodo con lluvias en 
verano, con un 5% de precipitaci6n invernal y tma 

precipitaci6n total anual de 1200 a 1500 mrn. El 
suelo es de rendzinas y litosoles formados a partir 
de roca ignea extrusiva basica. 

Se rcalizaron 12 visitas mcnsuales a Ia 7.ona de 
estudio, entre agOSIO de 1991 y julio de 1992, 
durante las cuales se registraron o colectaron los 
organismos durante eJ dia. Los organismos se 
registraron mediante recorridos de aproximada
rnentc 5 km, en los que 3 a 5 personas caminahan 
paralelamente entre Ia vegetaci6n, manteniendo 
entre si una distancia aproximada de 10 m, y 
buscando sabre cl suclo, sabre y bajo piedras y 



tronoos caidos, U3lalldo de abarcar todos los 
microhabitats posibles de Ia zona y muc:strcar con 
Ia misrna intensidad en cada visita. 

Los organismos se captura.ron manunlmcnte, 
c.xccpto las lagartijas que fueron inrnovilizadas 
temporalmcnte eon Iigas. 

AI final de cada visita los organismos fueron 
liberados. exccpto on ejemplar de cada espocie que 
se sacrifrc6 y fij6 eo fonnol a1 10% prua su 
posterior dctcrminaci6n en el laboratorio. Durante 
las visitaS de octubre a enero, las lagartijas ya no 
fueron capnrmdas dcbido a que son los organismos 
mas abundantes y conspicuos. 

Se rcgistmron un total de 12 especies (5 cspecics de 
anfibios y 7 de reptiles) ubicados ta.xon6micamcnte 
dentro de 8 generos y 7 familias, de los 6<denes 
anura, caudata y squamata (Tabla 1). El toca1 de 
anfibios y rcpciles eoconuados en d PaJque 
Nahuatlaca-Matlazinca. represenlaD el 9.7% del 
total de las cspocies reportadas prua e1 Estado de 
Mexico {Smithy Smith, 1976). 

Tabla I . Listado preliminar herpetofounistico de 
los espocies registmdas en el parquc Nahr•1tlaca

Matl:rzinca, de agosto 1991 a julio 1992. 

Orden OludaL1 
Familia Plcthodootidae 

PSt!udoeurycea kproso (Cope 1869) 
Pseudoeurycea belli {Gray 1850) 

Orden Anura 
Familia Ranidac 

Hnnn montezumni 
Familia Hylidae 

Hyln eximia (Baird 1854) 
Hyln pliCiltn (Brocchi 18n) 

Orden Squamata 
Stt>ordcn Sauria 

Famil~1 Ptuynosomalidae 
~loporus grommicus (Wiegmann 1828) 
Scelopon1s scalaris {Wiegmann 1828) 
Sceloporus torquatus {Wiegmann 1828) 

Familia Scincidae 
t;umeCI!s cx1pei (Taylor 1933) 

Suborden Ophidia 

Familia CoiOOridae 
Starer/a storerioides (Cope 1865) 
Thamnoplus sen/oris (Cope 1861) 

Familia Viperidae 
Crotalus trlserintus {Wagler 1830) 
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Las cspecics mas frecuentes fueron: I) las 
salan•'llldr.ls Pseudoeurycea leproso y P. belli, de 
las que se rcgisltnron un lOCal de 146 indi\iduos. 
que fUeron mas frecuentes entre los mcscs de ll13)0 

y junio, y 2) las lagartijas Sceloporus grommiCIIS, 
de las cua1es se regjsllaron un total de 122 indi
viduos, que fueron mas frocuentes entre scpticmbre 
yoctubre. 

La herpetofauna del Parque Nalruatlaca-Mot.~rz.inca 
esta reprcscnL'lda principalmente por generos 
Nclrtieos dcbido a su local.izaci6n gcogr.lf1C3 y 
altitudinal Su ooja riqueza espccifica en rclaci6n a 
todo el Estado de Mexico, puede atn'buirse 
principalmcnte a tres factores: I) este Parque 
reprcsenta solamcnte una diminuta fracci6n 
territorial del bosque templado del Estado, y 
considerando que el Estado de Mbcieo cs rico en 
cr.1nto a Ia divcrsidad de eeosistemas que posoc 
(desdc el bosque templado hasta las bosques 
subtropicalcs), cs claro que el Parque Nahuatlaca
Matlaz.inca reprcscnta solo una bm-e porci6n de 
toda Ia divcrsidad herpetofaunistica del Estado; 2) 
di\1:1105 f.1Ciorcs eeol6gicos. como los clim:lticos. 
historia C\'Oiuth-a. mleraCciones eornpctitivas, etc., 
dctemrinan que las zonas templadas en general 
posean los mas oojos indices de biodivcrsid.'\d en 
comparaci6n a los altos indices reportados para las 
zonas tropicalcs; 3) nuestra metodologia no garan
tiza cl registro de todas las cspccies presentes en Ia 
zona de estudio. sin ernoorgo eonsideramos que Ia 
ooja riqUC'la de cspccics pucdc ser una eonse
cuencia de Ia pcrnrrboci6n humana. 

En Mt.xieo, Ia mayoria de los cstudios region:tles 
herpetofaunisuc:os han sido rcalizados dcnuo de Ia 
zona Nootropical del pals {por ejemplo los trab..1jos 
de I'Crcz-Hig.1reda et al. 1987; Mui'io.r.-Aionso, 
1990 y Hcnulndcl.-Garda, 1991; realiz..'\das en las 
costas de Veracruz, Guerrero y Jali.<;eo, 
rcspcctivamentc), en cuyos esnrdios Ia diversid.'ld 
herpetofawristica lk'l CSL'ldo mcjor reprcscntada que 
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en el presente trabajo; sin embargo permanecen 
aun pendientes 105 estudi05 que contcmplan las 
regiones ncirticas del pals, como en el presente 
trabajo. 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA DE INCUBACION SOBRE LA DETERMINACION DEL 
SEXO EN Croct>dylus ucu/us y C moreldii1 
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En cste trabajo se cstudi6 el efecto de L1 
temperatura de incubaci6n en Ia detenninaci6n del 
scxo y cl desarrollo gonadal en Crocody/us oculus 
y C. morelelii, asi como Ia actividad esteroidog6-
nica del complejo urogenital (g6nada-mesonefros. 
adrenal) y Ia cuantificaci6n de honnoMs estcroides 
se.xuales (HES) en suero sangnineo en cocodrilos 
recien nacidos. 

Para poder eonoccr si C. acutus y C. morelelii 
presentaban sexo-termodependencia, se utilizaron 
hue:vos fertiles de C. oculus y C. moreletii, incu
bandose a 30, 32 y 34• C ± o.s• C, eon humedad 
relativa del 95% y utilizando venniculita como 
Sllllrato. En una primera fhse, se sacrificaron a 
difcrcntcs tiempos, durame el desarrollo 
cmbrioMrio. 

Para obscrvar Ia cstructura gonadal durante el 
desarrollo, se emplearon Tecnicas de Microseopia 
de Alta Resoluci6n. En Ia segnnda fase, se dejaron 
dcsarrollar los cmbrioncs y siete dias despuc:s de Ia 
cclosi6n, se disecaron las g6nadas proces3ndolas 
eon Ia tecruca antes mencionada, se detennin6 Ia 
proporci6n de sexos para cada temperatura y para 
cada especie. 

Los resultados muest.ran, que para C. acutus, a 30 y 
34• C, se producen 100% hembras, a 32° C 
machos y hembrns (50"/o:SO"/o). Para C. morelelii 
sc obtuvieron 100"/o machos a 34° C y 100"/o 
hcmbras a 30 y 32• C. 

Tambien se eneontr6 que Ia relaci6n de sexos varia 
en funci6n de Ia temperatura de incubaci6n, sin 
embargo, los patrones de respuesta a Ia temperatura 
son dilerentes entre Crocadylus oculus y C. 
morelelii. 

Los mecanismos fisiol6gicos a traves de los cuales 
opera Ia detemlinaci6n del sexo por efecto de Ia 
temperatura, son pn\cticamentc deseonocidos. Una 
hip61esis propuesta, se refiere a que Ia biosintesis 
de estr6genos, modulada por Ia temperaturn, 
regula a su vez Ia dilerenciaci6n de Ia g6nada. Para 
eontribuir a eonocer los mccanismos antes 
mencionados, se detennin6 Ia actividad 
csteroidogenica en el complejo urogenital (g6nada
mesonefros-adrenal), por medio de Ia tecruca 
histoquinlica A 5-3 B hidroesteroide deshidro
genasa. Se eneontr6 una reacci6n fuertemente 
positiva en Ia glAndula adrenal y muy debit en el 
mesonefros, pero fue negativa en Ia g6nada. De 
manera que en Crocodylus acutus y C. morelelii Ia 
regulaci6n mctab61ica de Hom10nas Esteroides 
Sexuales (HES) parece llevarse a cabo en Ia 
glandula adrenal. La detenninaci6n y cuantifi
caci6n de HES se hizo por medio de Radio Irununo 
Analisis (RIA). Se encontr6 que Ia temperatura 
regula Ia actividad mctab61ica de cstas honnonas, 
ten.icndo los nivclcs m.1s altos a 34 •c, y sicndo el 
estradiol y Ia tcstosterona mas activa en machos; 
ademas, se presentaron dilerencias si!,'llificativas en 
el meL1bolismo de HES entre C. oculus y C. 
moreletii. 

1Tesisde M:w:sttia eJl Ciencias(Biologia Anim.1.l). farult.1ddc.Ciencia.'i. UNAJ\'LL)cfcndida cl l3 de Abil de 1994. 
Diteccor..-::s de T csis: I:X. OtL~ll\'0 Cn...as Andreu y l)r. Horacio Mcn.ila!ll l.tuiO!I. 



44 

RESENA DE LA m REUNION NACIONAL DE lf[RPETOLOGIA 

Del 8 al II de noviembre de 1994 en Ia ciudad de San Crist6bal de L'IS Casas, Chiapas, se UC\<6 a cabo Ia rn 
Rewli6n Nacional de Herpetologia, orgmlizada por Ia Sociedad Herpcto16gica Mexica11<1, A.C. (SUM), El 
Colcgio de Ia Frontera Sur (ECOSUR) y el Centro de Estudios pam Ia Conscrvnci6n de los Recursos Natumles, 
A. C. (ECOSFERA). 

Los objc:th'OS de: dicha reuni6n fucron: congregar a Ia comunidad cientlfica y al p(Jblioo en general. interesados 
en el estudio y conservaci6n de: los anfibios y reptiles de: Mexico; conformar un foro de: especiaiiSI.'IS en Ia 
im'CSilp:i6n herpetol6gica; estableo:r un vinculo de: coordinaci6n y eomllllicaci6n entre eUos, as! oomo 
fomentar e1 oonocinlienlO y acrualizaci6n de: los mc!todos y tecnicas aplicadas a Ia im'tstigaciOn, ensellal12ll y 
estudio de: los anfibios y reptiles. 

Las institucioncs participantes en Ia rewli6n fueron 20 Centros de bi\'CStigaci6n y Universidades Nacionales y 6 
Universidades de Estados Unidos. 

El dia 8 de noviembre el Dr. Pablo Farias Campcro Director de: El Colcgjo de Ia Frontera Sur inaugur6 Ia 
Reunion. dandose asi inicio aJ C\'ellto eon el Sill1jl06iurn sobre Sistematica, Biogeografia y Conservaci6n de: Ia 
Herpe10t1una del Suroeste de: Mexico, en honor aJ Dr. Hoban M. Snlith, oomo un bomenaje por S\1 gran 
eontn'buci6n en el cstudio de: Ia HerpetofaW\3 Mexicana. En dicho Simposiurn participaroo im'tstigadores 
nacionales y e..uanjeros. prcsentando confen:ncias que abordaron interesames tcmas. 

Durante los tees elias de sesiones, sc prescntaron 79 trabajos, de los cuales 26 fucron cartcles. Los principales 
temas que sc trataron fueron: Reproducci6n. Biogeografia, Eeologia de Poblaciones, SistemAtica, Mancjo y 
Conscrvnci6n, Clinica y Fisiologja. 

En esta Ill Reunion Nacional de: Herpetologia. sc dict6 Ia Confcrencia Magistral Evolnci6n de: Ia Viviparid:ld en 
Repliles por el Dr. L. 1. Guillette Jr. de: Ia University of Florida. Olrn de: las actividades de esta Ill ReuniOn 
fucron dos Mcs.'lS Redondas, tma sobre Reproducx:i6n en dondc: se trataron len13S oomo: Eeologla y Evoluci6n de: 
Ia y;,;paridad en el Geoero ScelofXJ"'IS, ViVJparidad y Placentaci6n de: Repolcs (laoertilios), Espctmatogenesis 
en cl Urodelo Ambystcmo dumenlu y Biogeografia de: Ia PartenogCnesis; Ia otra mesa redonda se enfoo6 a Ia 
Conservaci6n en dondc sc discuticron tCOI3S oomo: Causas c Ia dcclinaci6n de las poblacioocs de: anfibios, 
Conservaci6n de: especies en peligro de: cxtinci6n y Conservaci6n de: Arc..'IS de: mayor grndo de eodc:rmsmo o 
mayor divcrsidad herpetofaunistica 

Durante Ia Reunion, el lnstituto del Historia Natural, del Gobiemo del Estado de Chiapas, rcaliz6 dos 
exhibicioncs \Was de especies caracteristicas de Ia hcrpeto£1una de: Chiapas. una de elias pcrmanoci6 durante los 
elias que dur6 Ia reunioo eo las instalaciones de: ECOSUR oon organismos representativos de: los Mbitats 
templados de: Chiapas y Ia otra pudo ser obscn'llda en las instalacioncs del Zool()gieo Regional Miguel Alvarez 
del Toro (ZOOMA 1), en Tu.~ Gutibre>. 

TambiCn fue organizado un Coocurso y Exposici6n Fotogrnfica en dondc: el tema principal fue los anlibios y 
Reptiles de: Mexico, eon dos modalodades (impres:i6n a color y uansparenci.'IS). El primer Iugar. en las dos 
modalidades. fue otorgado al M. en C. Jorge Morales Mavil por sus dos cxtraordinarias fotografias. 

Los orgnni>.adores de esta IJl Rewu6n Nacioo~11 de HcrpetOiogja, tambicn pcnsaron en esparcirnienlo y Ia 
recreaci6n de los asistentes y organizaron una visita al fatnoso Zoo16gioo Regional Miguel Alvarez del Toro, 
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para conooer Ia fauna nativa del Estado de Chiapas, haciendo un rcoorrido especial al herpetario. De Ia misma 
manera, con el objeto de admirar uno de los escenarios naturales mas espectaculares, se realiz6 un reoorrido en 
lancha por el Cail6n del Sumidcro. 

Finalmente otro de los eventos importante de esta ill Reuni6n Nacional de Herpetologla fue Ia 
Asamblea de Ia Sociedad Herpetol6gica Mexicana, en donde se di6 el inforrne de Ia mesa Directiva, se trataron 
asuntos generales y se realiz6 Ia elocci6n de Ia nUC\>a Mesa Direetiva, quedando integrada por: 

Presidente: Dr. Fausto R MCndez de Ia Cruz 
Vieepresidente: Bioi. Enrique Godinez Cano 
Seeretario: Bioi. Guadalupe Gutierrez Mayen 
Tesorero: Bioi. Amaya Gonzalez Ruiz 
Vocal dd Norte: M. en C. Gustavo Aguirre 
Vocal dd Centro: M. en C. Javier Manjarre7. 
Vocales del Sur: Bioi. Antonio Munoz Alonso y 

Bioi. Marco A. Lazcano Barrero 

M-uicela Villagnln S. 
Fac. Ciencias, UNAM. 

A.P.70-515, Mexico D.F 04510 

Fausto R Mendez de Ia Clll7. 
lnstituto de Biologia, UNAM. 

A.P.?0-153, Mexico D.F04510 

Antonio Munoz Alonso 
EI Colegio de Ia Frontera Sur 

A.P. 63, San Crist6bal 
de las Casas, Chis. 29290 
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San CristObal de las Ca~as, Chis. 10 de NO>iembre de 1994 

INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENT A EL CONSFJ'O DIRECI1VO 
DE LA SOClEDAD BERPETOLOGICA MEXICANA 

PERIODO: 19 Xl1992 -10 Xl1994 

1) Reuniooes del Consejo Directivo. 

La planeaci6n y organizaci6n de las actividades realizadas se hizo en reuniones del Consejo Directivo, en las 
fecbas: 

en 1993: I) 2811, 2)30Nll, 3) lli!X; en 1994: 4) 25JII, 5) 26 NID, 6) 17/X. El Orden del Dfa de las reuniones y 
los acuerdos quedan en el archivo. Agr.ldezco a los intcgrantes del Consejo Directivo su acth'3 participaci6n, 
tanto de quienes viven en cl D.F. como de los vocales que viven fuera de esta ciudad, estando prcsentes en todas 
las reuniones. 

2) Boletin de Ia Sociedad Berpetologica Mexicana 

E1 Consejo agradece su colaboraci6n a los Editores del Boletin Ores. Oscar Flores Villela, Maricela Villagran 
Santa Cruz y Gustavo Casas Andreu. E13 de Octubre de 1994, Oscar Flores p(esent6 su renuncia. 

El Boletin se modific6 en varios aspectos. En las Noml3S Editoriales, con Ia inclusi6n de articulos en extenso. 
En su presentaci6n, se cambi6 el tipo de papcl, Ia tipografta y el fonnato. Agradecemos a Jaime Keller Ia 
elaboraci6n del dibujo que aparece en Ia portada del Vol.5 (I y 2) 1993, y a Rolando Mendo~ el dibujo de Ia 
portada del Vol.6 (I y 2) 1994. Se han impreso sobretiros, soticitados por los autores. 

El Boletin ha salido con retraso. Consideramos importante disponer de suficiente numero de trabajos enviados 
para su publicaci6n, de manera que el procedimiento de evaluaci6n poeda llcvarse a cabo y tener a tiempo el 
material para su impresi6n. Les reiteramos Ia invitaci6n a contribuir en las difcrentes secciones del Boletin, de 
manera que C:stc forme un amplio medio de comunicaci6n entre los herpct61ogos de Ia Sociedad. 

Se hizo un inventario de los ejemplares del Boletin de cada uno de los nllmeros publicados hasta Ia fecha, los 
cuales son: 

1(1): 138 1(2): 116 
3(1): 87 3(2): 100 
5(1): 137 5(2): 73 
6(1): 170 (antes desu distriboci6n) 

3) ill ReuniOn Nacional de Herpetologia. 

2(1): 56 
4(1): 94 

2(2): 107 
4(2): 98 

Se convoc6 para seleccionar Ia scde de Ia lU Reunion Nacional, en Marzo de 1993. La sede, San Crist6bal de las 
Casas, se defini6 el 30 de Julio de esc ru1o. En dicha oeasi6n. sc csboz6 el conienido del programa, dias y fechas 
probables. 

El II de Septiernbre se definieron los 3 comunicados y sus contenidos. El t• comunicado se plane6 enviru en 
Enero de 1994, pcro debido a Ia situaci6n politica de Chiapas, se envio hasta Abril. El 2• sc envi6 en Julio y el 3• 
en Septiembre. 
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En Enero y Marzo visite Ia sede para presentar Ia solicitud a las autoridades y trabajar con el Comite 
Organizador en el prO)'CC!O de reuni6n. En nombre de la Sociedad, agradezoo a las autoridades del CIES, hoy 
Colegio de la Frontera Sur; y del Centro de Estudios para Ia Conservaci6n de los Recursos Naturales, A. C., yen 
especial, at Comite Org;mizador encabezado por los Bioi. Antonio Mulloz Alonso y Marco Lazcano Barrera, la 
amplia colaboraci6n, los recwsos aportados y el magnifico trabajo llewdo a cabo en la scdc. 

Tambien agradezc:o Ia presencia de los invitados de Estados Unidos de America: Ores. Julian c. Lee de la 
Universidad de Miami; David B. Wake de Ia Universidad de Berkeley; Jerry D. Johnson de El Paso Community 
College, Texas, quienes participaron en el Simposiwn en honor de los Ores. Hobart M. Smith y Rozella B. 
Smith; del Dr. Orlando Cuellar de Ia Universidad de Utha quien particip6 en Ia Mesa Redonda sobre 
Reproducci6n; y el Dr. Louis J. Guillette Jr. quien present6la Conferencia Magistral. 

Y nuestro agradecimiento a todos los participantes, quienes con sus trabajos han mostrado sus avanoes y los 
nuevas caminos en el conocimiento de Ia fauna helpCiol6gica de nuestro pais. 

4) Muestra BerpetoiOgica 

Considera1nos Ia realizaci6n de Muestras HelpCio16gicas una actividad de difusi6n muy positiva, sin embargo, 
no fue posible cont.'lr con las sedes propuestas por lo cual se suspendi6 su presentaci6n. Recomendamos 
continuar esla actividad. 

5) Asuntos Legales 

Se realiz6 el procedimiento legal ante Notario, de cambio de Consejo Directn'O, con el objetivo de proceder a Ia 
solicitud de Ia cedula de ldentificaci6o Fiscal ante Ia Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, corespondiendo 
a Ia nueva disposici6n oficial para las asociaciones civiles. Se imprimieron los recibos oficiales que incluyen el 
numero de C6dula. 

Se contrat6 el Apartado Postal, que comesponde al N' 70-639 de Ia unidad de scrvicio en Ciudad Uni,<ersilaria. 

Se abri61a cuenla bancaria a nombrc de Ia Sociedad en Banamex, sucursal 516. Agradeoemos a Ia Tesorera del 
Consejo Directivo anterior, Bioi. Lucia Saldana de Ia Riva el apoyo brindado en los primeros meses de este 
pcriodo. 

6) Aw ntos Administrati>'Oll 

Se actuali.z6 Ia Jista de socios. Se solicit6 el pago anual de 1993, el nlimero de socios fue 94. El directorio 
elaboradoen esc ailo fue enviado a todos los socios. El nlimero desociosen 1994 fuc 156. 

Las cuotas de acuerdo at tipo de membresia fue: en 1993, N$30.00 (socios regulares), N$20.00 (socios 
cstudiantcs) y $15.00 d61ares US (socios c.'tranjeros); en 1994, N$50.00, N$30.00 y $25.00 US. 
respcctivamente. Se discli6 y envi6 un nuC\'0 formato para actualizar los datos de los socios. 

7) Nombramiento de Miembros Booorarios de Ia Soc.iedad BerpctolOgica Mexican a. 

La Sociedad nombr6 el 10 de Noviembre de 1994, a los Ores. Hobart M Smith y Rozella B. Smith, 
Miembros Honorarios, quienes de manera tan notable sc han dcstacado en Ia invcstigaci6n cientifica de Ia 
Hcrpctof.1una Mex;cana. 
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8) lnfonne Financiero. 

SALDO RECIBIDO .................................. .......... .......... ...... ..................... 14,731.17 

GASTOS: 
Vohirnenes 5(1,2) Y 6(1) del boletin .......................................... .. 16,623.00 
lmpresi6n de sobrctiros ............ ...... .......... .......... ........................ ..... 1,430.00 
Papeleria ............. ... ............. .......... .......... ............. ......... ............... ... ... . 558.27 
Registro Notarial ................. ....... ... ....................... ... ......... ...... ... ... ... 1,830.00 
V'uiticos reunion mesa directiva .... .......... ................ ....................... 5,854. 75 
Corrco ..... ... ... ............. ... .......... ....... ... ....... ... .......... ... .................. ...... . 601.50 
Gastos Bancarios ........ ............. .......... .................... ... ... ....................... 50.00 
Gasto ill Reurti6n SHM ............................ ................ ...... ............ ... 3,485.00 

TOTAL DE EGRESOS ........................................................................ 28,432.52 

INGRESOS: 
Membresias .. ... ........................................... .......... .......................... 9,674.33 
Inscripci6n ill Reni6n SHM .......................................................... 13,148.61 
Venta de publicaciones de Ia SHM .. ................................ ...... ............ 356.00 
Venta de sobrctiros .......... ................. ............................. ... ... ......... ..... 665.00 
Don.1tivo .... ......... ... .......... .......... ....... ... ....... ............. ... ... ...... ... ...... .. 3,200.00 

TOTAL DE INGRESOS ·-·-··--·-·-·-.............................................. 27,044.77 

SALDO ....................................... - .... - .................................................. 11,343.42 

Atentameme, 

Por el Coosejo Directivo de Ia Sociedad Herpetol6gica Mexicana 

Ma. del Carmen Uribe Aranzabal (Prcsidenta) 
Fausto Mendez de Ia Cruz (Vicepresidente) 

Guadalupe Gutierrez Mayen (Secretaria) 
Amaya Goll7.31ez Ruiz (fesorera) 

Enrique Godinez Cano (Vocal del Centro) 
Aurelio Ramirez Bautisla (Vocal del Centrn) 
Hector Gadsden Espart.a (Vocal del Norte) 

Antonio Munoz Alonso (Vocal del Sur) 



49 

IV CONGRESO LA TINOAMERICANO DE BERPETOLOGIA 

~!a Cf SANTIAGO, CHILE 

~\j"~ 
El IV Congreso Latinoamericano de Herpetologia (IV CLAH) tendr.llugar en Santiago de Chile en octubre de 
1996. Ia elecci6n de sede oorresponde a un rnandato de Ia Asamblea General del m CLAH, que se realiz6 en Ia 
Uni,'t<Sidad Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil. 

El Congreso estar.i centrado en Ia investigaci6n en HerpetOZ005 de Ia fauna Neotropieal, a tr3Ws de un 
programa de Comunicaciones libres (orates y posters), Confererocias (por invitaci6n) y Simposios. A esto se 
agrega Ia realizaci6n de talleres (grupos tematioos) y Cursos, de acuerdo at i.ntcres seilalado por los participantes, 
excwsiones tecrucas, una muestra herpetol6gica (vivario) y visitas a Ccntros oon Coleociones Sistematicas, que 
seran organizadas por una Contisi6n Organi1.adora Central. Este prograrna cubrir.i aspectos te6rioos y prnctioos 
de Ia disciplina. Los t6pioos a desarroUar oorresponden a: Morfologia y Fisiologia, Genetiea, Biologia Evolutiva 
Sistematica, Eoologla, Comportamiento, Patologia y Epidcmiologia, Biodiversidad, Conservaci6n. 

Las lenguas oficiales del Congreso ser.\n el Espailol y el Portugll'!s. La participaci6n en talleres o presentaci6n de 
posters, se podr.ln realizar tambien en Ingles u otras lenguas, oon Ia oorrespondientc prescntaci6n de res(lmenes 
de los e.xpuesto en Espailol. 

AqueUas personas interesadas en tener mayor informacion, se pueden poner en oontacto oon Ia Contisi6n 
Organizadora Central o oon el Vocal del IV CLAH para Me.xioo, CU)'3S direcciones son las siguientes: 

Alberto Veloso. 
Comisi6n Organi1A1dora Centnll. Secretario Ejecutivo IV CLAH. 
Depto. de Ciencias Eoo16gicas, Facultad de Oencias, Universidad de Chile. 
C3silla 653, Santiago, Chile. Fax: 27Z7363 
e-mail: aveloso@abello.dic.uchilc.cl. 

Gustavo Casas-Andreu. 
Instituto de Biologia, UNAM. 
Ap. Post. 70-153,04510 Mexico, D.F. Fax: 550 0164. 
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30 de enero de 19%. 
30 de mat?.O de 1996. 
30 de abril de 19%. 
30 de mayo de 1996. 

15dejuliode 19%. 

BOLSOC.flERPE'IOLMD C. VOL.((2). 199S 

PLAZOS IMPORT ANTES Y FECBAS LIMITES. 

Proposici6n para Sirnposios y Cursos. 
Respuesta de Comisi6n Central sobre las proposiciones recibidas. 
Envfo 2' Circular del Congreso. 
Recibo de resllmenes de oomunicaciones libres. Recibo de oomunicaciones de los 
organizadores sobre estructura final de Simposios. · 
Infonne de Comisi6n Organizadora sobre Ia aceptaci6n de oomunicaciones libres y 
Programa del evento. 

COSTO DE lNSCRlPCION. 

lnscripci6n oon superdescuento: 
hasta 30 de marzo de 19% 

Profesores 60 
Estudiantes 30 

Desde 1.5.96 hasta 30.5.96 
Profesores 75 

Despues 31.5.96 
100 

Estudiantes 30 50 
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NORMAS EDITORIALES. 

Todas las contrlbuciones deberim envlarse a los ednores: en las areas de Taxonomia, 
Biogeografia y Faunfstica a Rodo~o Garcia Collazo, Laboratorio de Zoologia, ENEP.Iztacala, 
UNAM. Av. de los Barrios s/n, A.P. 14, Tlalnepantla, Edo. de Mexico, C.P. 54090, Fax 623 1212; 
en las areas de Reproducci6n, Fislologfa y Endocrfnologfa a Ia Dra. Marlcela Villagran Santa 
Cruz, Laboratorio de Blologfa de Ia Reproducci6n Animal, Fac. de Clencias, UNAM A.P. 70-515 
Mexico D.F. 04510, Fax 622 4828; en las areas de Ecologia e Historia Natural al Dr. Gustavo 
Casas A., lnstltuto de Biologfa, UNAM, A.P. 70·153 Mexico, D.F. 04510, Fax 550 0164. Algun 
otro lema no mencionado arriba, mandarlo a Ia Dra. Maricela Villagran S .. 

Los trabajos en hojas tamano carla a doble espacio, no excediendo 40 cuartillas, incluyendo 
gralicas, liguras y cuadros, y de una pagina de portada, Ia que llevara, ademas del titulo, 
nombre(s) completo(s) def autor(es), instnucion(es) y direcci6n(es). Es conveniente proporcionar 
otra direccion y telelono para cualquier aclaracl6n. Sl es posible entregar los trabajos en disco 
de 5 1/4 o 3 1/2, en Word Perfect, Microsoft Word o en ASCII, el disco les sera devuelto a Ia 
brevedad poslble. Ademas se debera entregar una impresi6n original y dos copias de buena 
calidad de cada trabajo, asi como de las ilustraciones y cuadros. 

Los dibujos a linea deberan presentarse a tinta china o en lmpresi6n laser, tomando en 
consideracion las medidas de Ia publicaci6n. Los pies de llgura se envlaran por separado, 
numerados en el orden en que aparecen cltados en el texto. Podran aceptarse lotograffas, con 
cargo a los autores. 

En el caso de resumenes de tesis, se indicara el nombre del asesor, Ia escuela o lacultad y Ia 
universidad o instltucion en donde lue presentada, el grado que se obtuvo, asi como Ia lecha en 
que lue defendida. Los resumenes de tesis no excederan 7 cuartillas. 
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