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MORFOLOGIA DEL COMPLEJO PINEAL DE Sceloporus mucronatus. 

Patricia Ri,·as-Ma.nzano', R. Ortiz-HermlndC"l2 y L. Parra-Gamez> 

1Laboratorlo de Bio1oala de Ia Rt-pn>ducci6n, Facultad de Cicncias., VN/V-i. 1Laboratorio de Micro.c>oopia ElttttQnica, 
facuhad de Ciencia.s, UNAM. 'Laboratorio de Ncurofistologia, l)cpartamcnto de Anatomia, Facultad de. Mcdicina. UNA."-'1. 

Reaumen. Se describe Ia estructura histol6gica del complejo pineal de SceloponJ$ mucronatv-8 con Ia intenciOO de ampiW 
el escaso nUmero de especies en que se basa &1 oonocimiento de este complejo en los reptiles. Se encontr6 que el 

complejo pineal de &aklporos mucronstus oonsta de dos estructuras bi&n deurronadas, el6rgano parietal y Ia glitndula 
pineal. E16rgano parietal &emeja un pequeOo ojo simplific:ado con un elemento 6ptico dorsal y uno fotosensible ventral que 
contier.e fotorreoeptores verdaderos, neuronas y c81ulas de sostEm con una citoarquitectura laminada inversa a la retina. 

La glilndula pineal es una estructura sacular compartamentalizada cuya pared se diferenci.a del6rgano parietaJ en que sus 
c81ulas son fotocreceptores modificados, en Ia formaci6n de foliculos daram&nte secretores, en &I menor nUmero de 

neuronas, en la carencia de estructums Opticas. en Ia escaset de pigmenlo en las ceUas de sosten lumin.aJes, y porIa 
presencia de c:eMas de sosten tipo "MUller". 

Abstract The histology of pilleal complex of Scslopo!U$ mucronatvs is described ill order to increase the know1edge of rhe 
gland in reptiles. it was found that pineal complex of Sc91oporus mucrontttus is composed of two well devek>ped 

structures, i.e. parietal organ and pineal gland. Parietal organ looks like a simplified eye with a dorsal optical element and a 
ventral photosensitive one which cootains authentic photoceceptocs, neurons and support cells showing a laminated 

cytoarehilecture apposite to retina. The pineal organ is a compartmentalized a sacular structure which wall differentiates 
from parietal organ becauGe its cells are modified photoceceptors, because formation of lollides are secretory, tile pigment 

of suppor1 cells are scarce and because the pr&senc& of MUller like suppott cells. 

Palabrae clave: Pineal, 6fgano palletal, lacertiJios, c81ulas fotorreceptoras. 
Keywords: pineal, parietal organ, lacertilios, modified photoreceptora. 

Generalmente el complejo pineal de reptiles 
lacertilios esta reprcsentado por un 6rgano pa
rietal y una glandula pineal o epifisis (Studni
cka, 1905; Nowikoff, 1910; Oksche y Kirschs
tein, 1966; Kappcrs, 1967). En los organismos 
adultos de algunas especies de laccrtilios el 6r
gano parietal sufre una complcta dcgencraci6n 
(Gundy y Wurst, 1976), en otras persiste como 
una estructura complctamcnte diferenciada que 
presenta celulas fotorreceptoms bien desarrolla
das (Eakin y Westfall, 1959: Oksche y Kirschs
tein, 1968), dotadas de un polo recep1or de foto
nes y de un polo emisor de mensajes. dcstinados 
a unas neuronas llamadas de segundo orden o 
ganglionarcs que se proyectan hacia el cerebro 
(Lerner et at. 1958; 1959; Collin, 1971; Eakin. 
1973). Los axoncs de estas celulas ganglionarcs 
forman el nervio parietal, hay diversas opinio
nes acerca del curso del nervio parietal de 
acuerdo a los resultados obtenidos en diferentes 
especies de reptiles (NowikoiT. 1910: Kappers, 
l 967; Oksche y Kirschstein. 1968; Scnn, 1968). 

Las celulas fotorreccptoras del otro 6rgano que 
forma el complejo pineal. es decir Ia glandula 

pineal o epifisis, exhiben una regresi6n 
considerable con respccto a su aparato sensorial 
(Collin, 1971; Oksche, 1971). En Ia mayoria de 
los reptiles los fotorreceptorcs pineales estan 
profundamente recompuestos y se dcnominan 
fotorreceptores modifcados. El polo receptor es 
reducido y el polo emisor termina ccrca de los 
capilares sanguincos. Las neuronas de segundo 
orden desaparecen Jl05:0 a poco. de tal modo que 
las conexiones con e1 cerebra estan en regresi6n 
(Lerner et at. 1958, 1959; Collin. 1971; Unde
twood, 1989); sin embargo, en las lagartijas la 
glandula pineal permanece unida a1 cerebro por 
el tracto pineal como lo describe Kappers 
(1967). Por otro lado, el proceso basal de estas 
celulas contiene numerosas vesiculas densas 
(Okschc y Kirschstein, 1.968) indicando que 
CSl<lS celulas adicionalmente a SU funci6n 
fotorreccptora. poseen tambien capacidad 
sccrewa (Meiniel et a/. 1973; Collin et a/. 
1977). El mensajero quimico que se ha 
reconocido en las celulas del complejo pineal de 
todos los venebrados es la mclatonina. cuya 
liberaci6n es siempre nocturna (Collin et nl. 
1977). 
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Por medio de metodos electrofisiol6gicos se han 
obtenido respuestas electricas a Ia luz en el ojo 
parietal de Lacerta sicula, Iguana iguana y 
Anolis carolinensis (Miller y Wolbarsht, 1962; 
Dodt y Scherer, 1968; Hamasaki, 1968); los re
gistros electrofisiol6gicos de Ia glandula pineal 
han sido exclusivamente acromaticos (Hamasaki 
y Dod!, 1969; Dodt 1973). 

Aun cuando se ha considcrado al complejo pi
neal de los reptiles lacenilios como un indicador 
de Ia duraci6n del alumbrado cotidiano y un 
dosimetro de las radiaciones solares (Meiss!, 
I 986), su significado funcional no Ita sido de
tenninado de rnanera definitiva. Apane de Ia 
bien documentada funci6n de Ia melatonina en 
el aclaramiento de Ia piel de los reptiles (Wun
man et at. 1968; Korf, et at. 1989), se ha esta
blecido que cl fotopcriodo cs un factor impor· 
tame en Ia recrudesccncia gonadal en laganijas 
(Licht, 1967). El esquema general seria Ia su
presi6n del funcionamiento gonadal durante Ia 
estaci6n fria y pOr Jo tanto de Ia reproduoci6n en 
condiciones desfavorables para las crias y Ia 
regeneraci6n funcional de las g6nadas al empe-
7.ar Ia primavera en condiciones ambientalcs fa
vorablcs para Ia reproducci6n (Anton-Tay y 
Forrav, 1976; Pevet, 1983: Reyes, 1993; Korf, 
1994 ). Sin embargo, los experimentos p0r de
mostrar si el complejo pineal es Ia estructura 
im·olucrada en este mecanismo en los reptiles, 
ha producido resultados contradictorios (Licht y 
Pearson, 1970; Stebbins y Cohen, 1973; Haldar 
y Thapliyal, 1977). Ademas, estudios sobre Ia 
actividad locomotora en laganijas (Glaser, 
1958; Stebbins y Eakin, 1958) han indicado que 
el ojo parietal actua como un dosimetro, sincro
nizando cl patron de actividad del animal con el 
nivel de luz ambiental, Jo cual sc ve reforzado 
por las evidencias de que en los laccnilios el 
6rgano parietal esta conectado por Ia via de sus 
caminos nerviosos a diferentes centros cerebra
les involucrados en reacciones locomotoras 
(Korf y Wagner, 1 980). Adicionalmente el 6rga
no parietal de los reptiles puede ser pane del 
aparato neural que controla el componanliento 
termorcgulador (Ralph eta/. 1979). En laganos 
Ia parietalcctomia produce hipcnermia, mien
tras que Ia pinealectomia se acompaiia de 

hipOtennia, lo que ha permitido sugerir que los 
dos 6rganos del complejo pineal tienen fun
ciones antag6nicas (Ralph et a/. 1 979). 

Desde el punto de vista morfologico es claro que 
uno de los problemas clave en el conocimiento 
del complejo pineal es Ia transformaci6n de Ia 
estructura sensorial a Ia glandular en Ia evolu
ci6n de los vcnebrados; es pOsible que Ia res
pucsta a este problema se obtcnga de las bases 
morfol6gicas comparativas que incluya a mayor 
nUmcro de cspecies. ya que los conocimicmos 
acmales del complejo pineal de venebrados no 
mamiferos esta basado en muy pocas especies. 
Con esta intenci6n se realize el presente trabajo 
cuyo objetivo fue dcscribir hist.ol6gicamcnte el 
complejo pineal del lacenilio Sceloporus 
mucronatus. 

MATERIAL Y METODOS. 

Se utilizaron cinco lagartijas adultas de Ia 
espccic S. mucronaws en las que se hizo Ia 
descripci6n anat6mica del complejo pineal. 
Posteriormente se procedi6 a disecar el encefalo 
completo y el fragmento de cnlneo en el que se 
encuentra el ojo parietal. ambos se fijaron en 
formol at 10% amoniguado en buffer de fosfa
IOS. Se deshidrmaron en alcoholes graduates y se 
incluycron en parafina. En un microtomo Ame
rican Optical 820 se hicieron cones seriados de 
5 ~m de grosor. A los cones se les aplicaron las 
tccnicas generales de Hematoxilina-Eosina, Tri
cr6mica de Masson y doble impregnaci6n de 
R.io-Honega; las reacciones de Acido pery6dico
reactivo de Schiff (PAS) para carbohidratos. 
Gomori para fibras reticulates, Fontana-Masson 
para granulos argentafines. y las tecnicas de 
blanqueo de melanina con pcnnanganato de 
pOtasio y per6xido de hidr6geno (Humason, G. 
1972; Estrada, et a/. 1982; Bancroft, et at. 
1990). Para Ia interpretacion histol6gica y Ia 
toma de fotomicrografias se utiliz6 un micros
copio Zeiss (VORSICHT 06027) y para Ia 
reali:wci6n de los esquem,,s y Ia morfometria de 
las estructuras se utj)jz6 un rnicroscopio Ame
rican Optical (One Hundred BD 2989~ I) con 
camara clara y micr6metro ocular. 



RESULTADOS 

El compleJO pineal de S. mucronatus esui 
constimido por a) el organo parielal y b) Ia 
glandula pineal, esta illtima esLi en intima 
relaci6n con dos estructuras vasculares que no 
penenecen al complejo, cl saco dorsal y Ia 
panilisis (Fig. 1). 

Fig. I E~qucmo del complejo pineal y estmcturas 
asociadas de lo logartijt\ S. nmcrcmat11,t. Ghindula 
pineal (P), 6rgono paricwl (0), saco dorsal (S), 
parafisis (PA), piel (PI), tcjido 6sco (fO), 6rgano 
subcomisural y comisura postenor (C), tracto parietal 
(11'). traeto pinenl (1'1'1), telencefalo (f). diencefalo 
(D), y mesencefalo (M). 

a) 6rgano parietal. 

Es un pcquei\o 6rgano sacular (157.5 ~X 135 
IUD) situado por debaJO del cr.\neo a nivel del 
diencefalo. A este nivel el craneo presenta un 
foramen que permite el contacto de este 6rgano 
con Ia pie! y el paso de Ia luz. 

La pie I que Io cubre prescnta algunas diferencias 
con Ia epidermis y Ia dermis del resto del 
cuerpo, sobre todo por Ia ausencia de 
melanocitos y cl ordenamiento de las fibras de 
colagenn. lo que Ia eom·icne en un clememo 
6ptico scmeJante a una cornea. El 6rgano 
parietal esta suspendodo lateralmcnte por tejido 
COnJuntivo la.\o muy celular que deriva 

3 

probablemente de las meninges o del periosuo 
(Fig. 2). 

. . "-
( 
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Fog. 2 Fotomicrografia del 6rgano pariewl de S. 
mucronatus. Lcnte (L), lumen (LU), porci6n 
fotorrcccptora (F), piel (PI), epidermis (E), dennis 
(D) y tcjido oonjuntivo laxo que sostiene al 6rgono 
parietal (fi). Hcmotoxilina-Eosina. 200X. 

La pnrcd dorsal del6rgano esta represent ada por 
una estructum tmnslucida a mancra de Iente 
biconve:<a de poca curvatura, constituida por 
celulas cilindrieas 0 fusiformes perpendiculares 
al eje mayor de Ia lente y paralelas entre si, 
existen pcquei\as y escasas cCiulas basales (Fog. 
2) Sus caractcristicas y arreglo celular recucrda 
al cristahno de los ojos laterales. 

El rondo del 6rgano muestra una porci6n 
fotorrcccptora, formada por una estructurn 
lamin:1da de tres capas celuJares. una capo 
intcrnn en nrreglo cpiteliode con c~lulns de 
sostcn que cont icnen ·pigmento mel:\nico 
fototr6pico, con largos procesos dirigidos 
\"Cntralmcntc y microvellosidades hacia cl 
lumen. Parcialmente envueltas por estas cclulns 
sc encuentrnn las celulas fotorreceptoras )' m~s 
cxtcrnamente dos capas de neuronas y escasas 
celulas de sosten intcrcaladas entre las neuronas 
(Fig. 3). 
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Fig. 3. Fotomicrografla del 6rgano parietal de S. 
mucrouatuJ. C61ulas pigmentarias {CP) que ocultan 
Ia porci6n nnterior de Jos fotorrcccptorc.s. neuronas 
estrelladas de segundo Orden (N), neuronas 
estrellodas de ter= orden (NE) y tejido CODJUntivo 
fibroso que limita extemamente al 6rgano (ll). 
Hcmatoxihna-Eosma. SOOX. 

Los fotorreceptores son celulas muy delgadas y 
largas con una porci6n citoplasmiea dirigida 
bacia cl lumen y cuya apariencia rccuerc:L1 los 
segmentos externos de los bastones de Ia retina. 
El mieleo es basal con fina cromatina granular, 
las celulas con pigmento ocullan cl segmento 
extemo de los fotorrcceptores, siendo visibles 
s61o los nuclcos y sus prolongaeiones basales. AI 
elimioar Ia melaruna de las eelulas con 
p1gmcn1o se observ6 Ia morfologia cornpleta de 
los fotorreccptores con su fibra nerv•osa y sus 
nucleos intcrealados a dcsnivel con los nuclcos 
de las cclulas pigmemarias. L.1s ncuronns se 
observan en dos capas, como las celulas 
bipolarcs (ncuronas de 2" orden) y ganglionares 
de Ia retina. Las neuronas de 2• orden son mas 
abundames y cstan arregladas a rnanern de 
plcxo. su nticleo es redondo, de cara ab1ena con 
fina cromatina granular y uno o dos nueleolos. 
entre elias se encuentran celulas astenfonnes de 
sostcn Las de 3° orden fonnan una sola hilera 
de cclulas estrelladas grandes en el limite de Ia 
pared del 6rgano (Fig. 4). Es probable que entre 
los tres nivcles neuronales ha)a eomplcjos 
si n;iptieos scmejames a las capas plexiformes 
rctinales. El limite ventral del 6rgano parietal 

est:i confomlado por una delgada capa de tejido 
conjunuvo fibroso \'llSCUlarizado (F1g. 2) 

Fig. 4. Esquema que mucstra Ja citoorquitcctura del 
organo pancllll Fotorn:oeptores (F) con su fibrn 
nerviosa (FN), dlulas pigmcnlllrias (CP) con 
ffilCfO\'Cllosldades (M), nc:uronas esllelloda• de 
segundo ordcn (E), neuronas estrelladas de tercer 
ordcn (NE), dlulas de sosten astenfonnes (A) 
lnternamcntc se obsen•a el lumen (LU) y 
extenuuncnte 1CJldO conjuntivo \'QSCulanzado (TV). 

b) Gl:indula J'i ncal. 

La glandula pineal deS. mucronatus es tambien 
una estructuro sacular de fonna triangular 
(414.8 ll'" X 578 2 !ffil) e internamcntc un 
poco plegada (Fig. I), su tercio dors.11 es m:\s 
ancho y estA parcialmeme separado del resto de 
Ia glandula por una tabicaci6n conJunth'3, lo 
que sug1cre Ia existencia de dos 
companintemos, uno dorsal o distal en cl que 
prcdorni na un arrcglo laminado y uno ventra l o 
proximal en cl que el arrcglo laminado es mcnos 
uniforrnc y hay formaci6n de agrcgados 
fohculares (Fig S). 

La pared de Ia glandula pineal est:i fonnada por 
numcrosas Oi!lulas en arrcglo lammado de dos 
capas amplias y agregados foliculares a d•fcren
te profundidad desde Ia luz hasta Ia b.1se. A 
contiuuaci6n sc observa una delgada C3J>a de 
tejido conjumivo libroso rnuy vascularizado, 
cornpartida con Ia pared del saco dors.1 I (Figs. 5 
y6). 
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Fig. S G16ndula pineal de S. mucronaws. 
Compartimcnto dorsal (CD), compartimcnto \'Cnlral 
(CP), lumen (I..U), pared del organo pineal (P), tallo 
pineal (T). saco dorsal ($), panl.ftsis (PA), y 
rnescncefalo (M). Hernatoxilina-Eosina. 78X 

El parenquima pineal esta fomtado por fotorn!
ceptorcs modilicados. ncuronas estrellndas y 
celulas de SOSttn. los fotorreceptOrCS lllodlfiCa• 
dos forman una lflmina interna con nl•clcos a 
diferentes nivelcs. Son celulas de forma bipolar 
con una porci6n apical larga y delgada que sc 

dilata en el ~1Ien1o luminal formando una 
vesicula llena de secrecion acioofila, ligera
mente PAs· y argir6fila; el nucleo vcsieuloso 
eon cromauna finn granulosa y fi lamentosa eon 
uno o dos nuclcolos, se ubica en posici6n 
intermodia considcrando el proccso c6nieo y 
largo que a manera de axon se proyccta 
basalmeme (Fig. 7). Otra lamina celular sc 
observa hacia el limite ex'lerno de Ia gltlndula 
pineal, fonnada por una hilera de celulas 
estrelladas grandes scmejantes a las neuronas 
ganglionares de Ia retina. sus nilcleos son 
vesiculosos, mAs pequeilos que los de los 
fotorreceptores y su cromatina es granulosa y 
fina (Fig. 7). Entre las dos capas celulares se 
obscrva una zona fibrosa en donde sc en· 
cuentran las prolongaciones de los fotorreccp· 
tores y de las neuronas, semejante a las capas 
plexifom1cs de Ia retina (Fig 7). Se observan 
celulas de sosten de tres tipos y en tres niveles 
I) ct!lulas de sostt!n "tipo Miiller", son ct!lulas 
largas y delgadas e irregulares que van de 
e:~.1Iemo a e\tremo del parcnquima pineal (del 
lumen n In b.1SC). sus nucleos se obser\':ln entre 
los n(Jcleos de los fotorreceptores; 2) cclulas de 
sosu!n "tipo pigmentarias", son celulas ovoidcs, 
pequcOas y piriformcs que se observan en cl 
limite luminal intcrealadas entre los cxtrcmos 
de los fotorrcccptores y de las celulns "tipo 
Milllcr" )' eontienen escasos gr.lnulos de 
pigmento; y 3) et!lulas de sostcn "tipo 
astrocitos", se localizan entre Ia zona fibrosa. 
se observan como pequefias celulas astcriformes 
(Fig. 7). En todos los cones y eon todas las 
tecnicas se obscrvaron granulos de pigmcnto en 
cl lumen pineal y sobre los hordes celularcs 
luminnles. que al parecer son producidos por las 
celulas de SOSICn "tipo pigmentarias". En el 
lumen pineal se observ6 ademas secrcci6n 
mueosa acid6fila y PAS+, de ap:lnencia 
filamentosa, tambien macr6fagos, y restos 
celulares. 

Los agrcgados foliculares (Figs 6 y 7). 
IOCillizados solo en el companimemo proximal . 
presentan los mismos tipos celulares que cl rcsto 
de Ia glAndula, I>CIO se organizan en lomo 11 un:1 
luz cemml que en <~ lgunas ocasioncs se abrc al 
lumen del 6rgano. estas cstructuras scmcjan una 
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Fig. 7. Fotomicrogratla de Ia citoarquitcctura de Ia glandula pineal. Fotorreeeptores moditlcados (f) con su fibra 
nerviosa y con cilios (C), cuya l'esicula de sccrccion ( -t) sc dirige bacia el lwnen (LU). Neuronas estrelladas (NE), 
C<!lulas de sostcn "tipo pigmentaria" (P), "tipo MUller" (M), "tipo astrocito" (A), capa fibrosa semejante a Ia 
plexiforrnc de Ia retina (PP). Externamente se observa tejido conjuntivo vascularizado (TCV). Tricr6mica de 
Masson. 500X. 

una organi7..aci6n glandular ya que los foto
rreceptores modificados di ri gen su polo secretor 
hacia Ia luz del foliculo, entre estas cclulas 
cxisten celulas de sosten tipo "Muller" y en Ia 
base se observaron escasas neuronas estrclladas 
(fig. 6). 

El tallo pineal es cono y en su interior se 
observa el rcceso pineal sin que baya evidencia 
de continuidad de Ia cavidad del tercer 
ventriculo con Ia cavidad pineal. La inervaci6n 
del complej o pineal se realiz.a mediante dos 
tractos que penetran en Ia glandula pineal uno 
por Ia base del compartimento proximal (t.racto 
pineal), y el otro a nivel del companimcnto 
distal, CStC ult imo abandona Ia glandula pineal 
cerca del cxtremo dorsal, y probablememe este 
destinado a inervar el 6rgano parietal (tracto 
parietal) (Fig. 1). 

En intima relaci6n con Ia glandula pineal se 
observan el saco dorsal y Ia parafisis, los dos son 
derivados ependimarios de posicion extraven
tricular. El primero s6lo esta separado de Ia 

pineal por el escaso tejido conjumivo 
vascularizado que forma Ia pared exter:na de 
ambas est.ructuras. El saco dorsal es digitiforme 
y hace contacto con Ia pineal hasta sus dos 
tercios ventrales. Su pared es lisa y est<i fonnada 
por un epitelio ctibico con microvellosidades 
(Figs. 1 y 5). 

La pari/isis es un plcxo coroideo extraven
tricular adyacente al saco dorsal (fig. 1 ), es una 
compleja estructura epiteliovascular plegada que 
fonna en esta especie numerosos divenlculos 
revestidos por epitelio c(tbico en estrecha 
asociaci6n con una red de sinusoides venosos y 
escaso t~jido conjuntivo reticular. 

DISCUSION 

Como en otras lagartijas de altas latitudes, el 
complejo pineal de S. mucronaws presenta un 
6rgano parietal bien desarrollado, adernas de Ia 
glandula pineal (Korf, 1994 ). Se sa be que entre 
los venebrados el grado de desarrollo de cste 
complejo se relaciona con diversos facto res 



medioambientales, entre estos en primer Iugar 
los ciclos luzlobscuridad, pero tambien Ia 
temperatura, hurnedad, latitud, altitud y segun 
Pevet (1983) deben ser considerados tambien los 
biotopas. 

Los estudios realizados en Iacertilios y en 
general en animales de sangre fria revelan que 
las especics que dispanen de un complejo pineal 
con 6rganos voluminosos o de estructura 
compleja, tienden a poblar las zonas templadas 
y palares, micntras que las provistas de 
pequeilos complejos pineales, de organizaci6n 
simplificada o vestigiales, tienden a establecerse 
en rcgiones circuntropicales (Ralph, 1975). 

Se ha pastulado que en los reptiles un organa 
parietal bien desarrollado con fotorreceptorcs 
verdaderos, les ayudaria a regular su tiempa de 
expasici6n a Ia Iuz, al funcionar como un 
indicador de Ia duraci6n del alumbrado 
cotidiano y un dosimetro de las radiaciones 
solares (Stebbins y Eakin, 1958; Meiss!, 1986). 
Y si como sugieren algunos experimentos 
realizados en lagartijas (Ralph eta/. 1979), los 
dos 6rganos del complejo pineal de Jacertilios 
tienen funciones antagonicas en relaci6n al 
control termico, Ia presencia de estas dos 
estruciuras bien desarrolladas les permitiria 
seleccionar bajas temperaturas en Ia noche y 
mayores en el dfa durante los periodos de 
mayor actividad y par Ia tanto de mayores 
requisitos metab6licos y energeticos, permi
ticndoles Ia rcalizacion normal de sus funciones 

·como Ia digestion y Ia reproduccion (Under
wood, 1989). Se ha repartado que m1a 
expasici6n continua a altas temperaturas 
(insolacion en el ambiente natural) interfiere 
con Ia funcion reproductora en machos de 
Xamusia vigilis. Y en &eloporus olivaceus, S 
occidentalis y Anolis carolinensis Ia 
pinealectomia causa alteraciones en el ritmo de 
actividad (Underwood, 1989). Estos resultados 
han sugerido que el complejo pineal de reptiles 
participa en el control de varias actividades 
ritmicas (enzim<\ticas. honnonales, locomotoras) 
y ha pcrmitido pastular que en lacertilios al 
igual que en otros venebrados funciona como un 

7 

reloj biologico dentro de un sistema 
multioscilador circitdico (Underwood, 1989). 

En S. mucronatus el 6rgano parietal tiene Ia 
organizacion anatomica, histologica y citol6gica 
tipica ' de una estructura fotorreceptora, muy 
semejante a un ojo vcrdadcro, que presenta 
estructuras semejantes a una c6mea, una Jente y 
una retina, Ia c6mca est<\ formada par Ia piel 
que enfrenta al organa, modificada para 
perrnitir el paso de Ia luz, par lo que puede no 
ser considerada como pane del organa 
(Paniagua, 1983). La glandula pineal muestra 
una estructura fotoneuroendocrina. Estas 
caracteristicas indican que el complejo pineal de 
esta especie esta bien dcsarrollado como sc ha 
reportado para otros laccrtilios (Oksche y 
Kirschstein, 1966; Kappers, 1967). 

La citoarquitectura de Ia glandula pineal y del 
organa parietal de S. mucronatus es consistente 
con Ia de otros miembros de Ia familia 
lj,'llanidae, encontrandose en su pared trcs tipas 
cclulares principales: celulas fotorreceptoras 
(verdaderas en el 6rgano parietal y modificadas 
en Ia glandula pineal) (Eakin y Westfall, 1959; 
Oksche y Kirschstein, 1968) sinapticamente 
unidas a neuronas de segundo arden (Collin, 
1971; Eakin, 1973; Falcon y Collin, 1989) y al 
parecer neuronas de tercer arden en el organa 
parietal y entre elias C¢1ulas de sosten. Las 
neuronas envian sus a:xones a los centros 
cerebrales par los tracLos parietal y pineal 
(Kappers, 1967; Oksche y Kirschstein, 1968; 
Senn, 1968). Las celulas de sosten superficiales 
(luminales) en las dos estructuras del complejo 
pineal de S. mucronatus presentan granulos de 
pigmento, muy abundante en cl 6rgano parietal 
y muy escaso en Ia glandula pineal y quiza su 
funcion sea semejante a Ia de las cclulas 
pigmentarias de Ia retina : fototropismo y 
remocion de los segmenlos exteruos de los 
fotorreceptores (Wurtman et ol. 1968). De Ia 
misma mancra. los otros dos tipos de celulas de 
sosten observadas, asterifom1es en los dos 
organos y "Muller" s61o en el organa pineal es 
probable que tengan funciones comparables a 
las que realizan en Ia retina. 
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En Ia gl~ndula pineal de S. mucronatus predo
minan de manera muy clara los fotorreceptores 
modificados, tanto que a Ia microscopia de luz 
no encontrarnos evidencia de estar entremezcla
dos con fotorreceptores vcrdadcros como se ha 
observado en algunos lacenilios y en 
vertebrados anamniotas (Collin y Oksche, 
1981). La naturalcza secretora de estas celulas 
fue evidente en Ia gUtndula pineal de S. 
mucronatus por Ia presencia de secreci6n en una 
dilataci6n de Ia porci6n apical de Ia celula en 
forma de oopa, concordando con lo establccido 
por Collin y Oksche (1981) y Collin (1981); 
asimismo, Ia organizaci6n de las c6Iulas en 
capas, Ia existencia de un proceso basal a modo 
de libra nerviosa en los fotorreceptores 
modificados, Ia presencia de neuronas de 
segundo orden y Ia organi7.aci6n y diversidad 
morfol6gica de las celulas de sosten, semejante a 
Io encontrado en Ia retina, sugieren que estas 
celulas tienen capacidad fotorreceptora (Korf, et 
a!. 1989), por 1o que creemos que los 
fotorreceptores modificados como los 
observados por nosotros en Ia glandula pineal de 
S. mucronatus poseen propiedades 
fotorreceptoras y neuroendocri nas siendo unic<ts 
entre las neuronas endocrinas y paraneuronas 
como ha sido considerado por Oksche (1971, 
1983). 

En Ia glandula pineal de S. mucronatus, Ia 
companamentaJizaci6n observada, Ia formaci6n 
de foliculos en el companimento proximal y el 
actimulo de secreci6n en Ia porci6n apical de los 
fotorreceptores modiJicados, pudiera considerar
se como un indicio de predominio de Ia funci6n 
end6crina en este 6rgano, sobre todo en cl 
companimiento proximal. ya que histol6gica
mente se sabe que los agregados foliculares son 
una expresi6n morfol6gica que caracteriza a Ia 
funci6n endocrina. Sugcrimos que Ia ubicaci6n 
de las celula pineales hacia el compartimento 
proximal con su particular microambiente, es un 
factor importante para que las celulas puedan 
exhacerbar Ia funci6n secretora en el 6rgano 
pineal. 

Como se ha visto, Ia organizaci6n anal6mica. 
histol6gica y citol6gica del complejo pmea l deS. 

mucronatus es semejante a lo obscrvado en otros 
reptiles de Ia familia lgt1anidae, sin embargo, 
muy poco se sabe de las raz.ones de Ia variaci6o 
morfol6glca de este complejo entre los reptiles, 
probablemente sean el reflejo de diversas 
presiones de se1ecci6n que operan sobre los 
ani males que ocupan distintos nichos ecol6gicos 
y por periodos de tiempo diversos (Underwood, 
1989). 
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MORTALffiAD EN CARRETERA DE LA TORTUGA DEL 
DESIERTO Goph£rus b£rlandiui 

Alejandra Rendon' y Oscar J. Polaco' 
1U Rioja No. 30, Z..ellttriiCO. OuSlavo A. Madero, Mtxico, D. F. 07360 

2Subdirecci6n de. Servici<» Aclld6n~ JNAH. Montda }llo. l6 MCxico, D.F. 06060 

PalabrM clave: Gopherus ~rlttndieri, carret•ru. morta.fidad, Coahuila. M4xioo. 
Key wordo: GopMrus ber1and<eri. roacfkillo. eo.hutla, Mexioo. 

Uno de los rnuchos factores que amenazan y 
afeaan a Ia fauna sih-estn: son las carretcras. 
siendo el atropellarniento el irnpacto mas 
directo, factor que suele cobrar un nurnero 
elevado de victimas (Polaco y Guzman, 1992). 
Las tonugas del dcsieno son animalcs 
paniculam1ente expuestos a una alta monalidad 
en las carrcteras, debido a que durante sus 
periodos de actividad cruzan las mismas, donde 
ademas son eapturadas con gran facilidad (Bury. 
1982). 

En Mex1co, Ia imponancia de este factor sobrc 
las poblaciones de tonugas del desieno 
practicamente no esta documentada y por lo 
mismo lllmpoco evaluada. Sin embargo, es 
notable que en tan s6lo dos dias se registrnran 7 
tonugas atropelladas durante agosto de 1992, 
dentrO del tramo comprendido entre Monclova y 
Morelos ( 194 Km) de Ia earretera federal 57 a 
su paso por Coahuila { cuadro 1 ); esta carrctera 
se encuentra construida en el limite oeste de Ia 
distribuei6n de Gopherus ber/andleri, espeeie a 
Ia que penenccen los individuos atropellados, Ia 
cual se distribuye en el sur de Texas y en los 
estados de Coahuila, Nuevo Le6n, Tomaulipas y 
San Luis Potosi {Rose y Judd, 1982). 

De las tortugas arrolladas sc rccolectaron 
unicamente ~ (cuadro 1), cxeepto por un 
ejemplar monuficado en el derccho de 'ia. c1 
estado general de los reslllntes indtca que los 
atropellanuemos fueron recientes Los 4 
ejemplares eran hembras y al rnenos 2. adultas 
(longitud del caparaz6n mayor de 125 mm, Judd 
y Rose. 1989). lo cual puede tener consecucncias 
importantes en Ia disrninuci6n de las 
poblacioncs. si tal patron se mantiene durante Ia 
epoca de anidaci6n. 

En un segundo recorrido efectuado en 
septiembre de 199~. exeepto por un macho de 
!50 mm de longitud total observado a 50 Km aJ 
none de Saltillo, no se registr6 ninguna otra 
tortuga en el tramo revisado en Ia primera 
ocasi6n, sin embargo, eslll vez sc cslllban 
reali7.ando trabajos para eonvertir esta carretera 
en via rApida acumulando desechos a los lados 
de Ia misma, lo que probablemente, impidc a las 
tonugas el ac:ceso a Ia carpeta asfaltiea. 

Rccientemente {16-V-1994). se public6 Ia 
norma oficial mexicana que establcce las 
espeeies en peligro de ex'linci6n y aquellas con 
otro estado o bajo protecci6n (Diario Oficial de 
Ia Federaci6n, 1994 ), en el que aparcce, entre 
otras espccies, G. berlandieri considerada como 
amcnatada. De acuerdo con lo obscrvado, el 
trafico vehicular en las carreteras del noreste de 
Mex1co podria ser uno de los factores que e:stan 
amenazando e mfluyendo en Ia dismmuci6n de 
las poblaciones de esta especie, ademas de estar 
actuando como barreras para su expansion; sin 
embargo, Ia magnitud de este efecto est4 por 
evaluarsc. 

Los <;jcmplares recolectados se cneuentran 
depositados en Ia eolecci6n osteo16gica de 
referencia de Ia Subdirecci6n de Servicios 
Academicos del INAH con el numero de campo 
de Ana Fabtola Guzman {AFG). Agrndccemos 
Ia lectura critica del manuscrito a Oscar Flores 
y Ana F. Guzman 
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Cuadro I. Ejemplares atropeUados de Gopl!erus berland1en en el esaado de Coahuila. 

LOCAl..IDAil I'O.£JEMPLAR LO:>'GITIJD 
CAPARAZON 

F!::C»A Y HORA 

a) R~t'Oiet'l ftdOt 

I 8,j Km S. 9 Km W Estaci6n Hcnnanas, SOO m 
(27'0 I')J"N,IO I'I9'H"W) 

7 .j Km W Allende. 4)0 m 
(28'01'):ni,I00"~')2"W) 

2< Km N. u Km £ E.acim Hcnnanas, ·~ m 
(27"24'J)"N,I 01' 16'48"\\') 

b) Ob.s"rvados 
I Km S, U Km W Allende 
(28' 17'48"N,I00'$4'36"W) 

23 Km N. 2.5 Km E E..c:taei6n Hcnnana.• 
(27"24'03"N, IO 1' 16'48"\V) 

11 Km S. 4 Km W Sabinas 
(27'43'14"N, IO 1' 09'36"\V) 

Diario Oficial de Ia Federaci6n. 1994. Norma 
oficial mexicana NOM.059·ECOL·I994, que 
determina las especies y subespecies de flora y 
fauna silvestres terrestres y acuatiC.1S en peligro 
de extinci6n, amcna1A1das, raras y las sujclas a 
prolecci6n especial, y establece especilicaciones 
para su protecci6n. Mexioo. D.F., 488(10):2-60. 

Judd. F.W. and F.L. Rose. 1989. Egg pro
duction by the Texas tonoise, Gopherus 
berland1erl, in Southern Te.xas. Copcia 
1989(3):588-596. 

AF'G 304 1167mm 18108.1928:00 

AFG305 1.$0.7 nun 18/081928:00 

AFG306 l.SS.O ntm 19JOJ.'92 17:U 

AFG308 19,1)8192 19;00 

19108192 

1910819'2 

19108.192 

Polaoo, O.J. y A.F. Guzman. 1992. Monalidad 
anual de ' encbrados silvesues en las carrcteras 
de Mexico. X Sunposio sobre fauna silvcstre 
Gral. MY. Manuel Cabrera Vallierra. UNAM, 
48-53 pp. 

Rose, F.L. and F. W. Judd. 1982. Biology and 
Sl3tus of Berlandie(s tonoise (Gopherru 
berlantlieri). In: Bury. R.B. 1982. Nonh 
American Tonoises: conservation and ecology. 
USDI Frsh Wildlife Serv., Wildlife Res. Rcpt. 
(12):57-70, ligs. 1·7. 



Ambystoma tigrinum EN QUERETAR0,111£XJCO 

Jose L. Camarillo R y Samuel Calder6n R 

Colccci6c' Hcrpctol6gica, CyMA. UIICSE, ENI::P-Jztacala, Univel"$idad Naci()nal Aut6noma de Mtxko. 
Av. de Los Da.m011fn , Los Reyes lzt.1~ la. Edo de Ml!xic:o. M~xico 

P•l•brM c:l.ve: Ambystoma tig.ritwm, Outritaro, Mtxieo. 
Key worda: Ambystcma tigtinum, a...r.~~~ro, Mexico. 

Durante un estud•o l\erpetol6gico al ENE del 
Estado de Queretaro (Rangel, 1981), panicular
mente en las localidades de San Joaquin. 
Maconi, San Cristobal y Los Pinones. Con el 
objeto de poder establecer eomparaciones, 
tambicn sc eoleetnron anfibios y reptiles en otras 
regiones del Estado. Entre esas localidades se 
considcr6 a Pinal de Arnoles, pues previamente 
se eonocia su berpetofauna (Dixon tt of. 1972: 
Ketcbers•d. 1974). presemando tarnb1cn esa 
localidad. una vegetaci6n de coniferas ) de 
bosque me50filo (Zamudio, 198~). en forma 
similar a las localidades de estudto. Pinal de 
Amoles cs una scrrania bordeada por planicies 
de baja allilud y matorral xer6filo. 

Entre los cjcmplares coleetados en Pinal de 
Amolcs, sc obtuvieron dos individuos de 
Amby~oma, g~nero que no habia sido registrado 
para esa localidad en Ia lileratura corrcspon
dicmc. 

El 28 de fcbrcro de 1987, se realiz6 un segundo 
vi<tje a Pinal de Amoles, con el fin de capturar 
un mayor numero de ejemplares. En In ladera 
NW del poblado. 11ace un pequefto arroyo, a lo 
largo del cual se forman ctk~tro pot.as de 1.20 
metros de ancho y una profundidad de apro
ximadamente 2 metros: el arroyo continua y 
reduce su cauce rumbo a Ia pane baja de Ia 
ladera 

En dicho Iugar se eontaron cinco adultos y 
emre 20 y 30 crias (de 2 a 3 ern de largo) por 
poza Sc capturaron sicte organismos entre adui
Los y crias, los que prescntabnn una coloracion 
obscura en cl dorso y eon pcquenas manchas 
amarillas en los eoslados. siendo las branquias 
eolor roJilo Tambien se colectaron sictc crias 

totalmente obscuras. las que al scr eolocadas en 
el mismo reciptente que los adultos, estos 
capturaron e ingiricron a las crias. Los adultos 
fueron dcterrninados por el Dr. R A. Brandon 
de Ia Southern Illinois University en los EUA, 
como Amby.woma Jigrinum, 

El II de julio de 1992 se visit6 por tercera oca
si6n Ia misma localidad y en esta \'CZ. sc 
contaron tan sOlo 10 ejemplares entre adultos y 
jm'Cnilcs, en cl mismo tramo reeorrido en 1987, 
no obscrv~ndosc crias. Se capturaron dos 
ejemplares, rnismos que se depositaron en Ia 
Colece•6n Hcrpetologica de Ia Escuela Nacional 
de Estudios Profcsionalcs lztacala, UNAM. un 
adulto (ENEPI-4104) y un juvenil (ENEPI-
4105). 

En el Estado de Queretaro. Ambysroma ugri11um 
se habia reg1Sirado previameme a 3. I mil las al 
SSE de Amcalco. Qro. (Ketchersid, 1974). 
tambien a 120 km a! NE de Pinal de Amoles. 
Taylor (19~9). lo colea6 2 km al NE de Arriaga 
en San Luis Potosi, unos 200 km al NW de 
Pinal de Amoles. La distribuci6n gcograJica de 
esta poblaci6n parece encontrarse aislada, eomo 
otras del complejo A. rigrinum, de acuerdo con 
lo senalado por Collins et al. (1980) y Gchlbach 
(1967). 
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FLUCTUACION ANUAL DE LA DENS !DAD DE UNA POBLACJON DE Crocodylus acutus EN 
CUJTZMALA, JALISCO, MEXICO' 

Lui5 Octavio de Lu na Cuevas 

Facutud de C1tne1~ Univcni<bd Aut6noma del Estado dt Mixtco. 
Lnmituto Litc:ruio 100, AP. 2~139. C P. SOOOO. Tcduca, Estado dt Mbico 

El "Caiman del Pacifico o Cocodrilo de Rio" 
{Crocodylus acutus) cs una de las trcs cspecies 
de ooeodrilos que existen en Mexico, a pcsar de 
su amplia dtstribuci6n a lo largo del Pacifico, 
desdc Sinaloa hasUI Chiapas y Ia regi6n del 
Caribe en Mexico, es una de las cspecies menos 
estudiadas, ademas de cstar eonsiderada en 
peligro de ex'linci6n. 

Por lo anterior y debido a Ia existencia de una 
poblaci6n importante en Ia desembocadura del 
Rio Cuitzmala, en Ia Costa de Jalisco, se realiz6 
un estudio, cuyos objetivos fueron los siguientes: 
conocer Ia variaci6n anual en Ia densidad de una 
poblaci6n de estos ooeodrilos, adcm;!.s de 
conoccr algunos fact ores que afectan Ia dcnsidad 
poblacional de esta especic. 

La C\'aluaci6n de Ia densidad se realize) 
mectiante censos mensualcs nocturnos, desde 
jumo de 1992 hasta mayo de 1993, por medio 
de lampareos a lo largo de Iagunas y canales de 
Ia zona de estudio, detectando a los organismos 
por medic de Ia coloracion de los ojos. Ademas 
de los ccnsos poblacionales se registr6 La 
temperatura y salimdad del agua, Ia profundidad 
de los canales y el tipo de "egetacoon que 
circunda a las areas de estudio. 

Por medic de Ia profundidad, Ia salinidad y el 
upo de n:getacion se determin6 que Ia 1.ona de 
estudJO se podia subdJ,idir en dos Areas bien 
caractcrizadas, que se denominaron Cunzrnala y 
Careyes. 

Los resultados del estudio fueron los siguientes: 
al inicio del trabaJO se registraron un total de 
163 organismos en el mcs de Juruo (1992), el 
mfl.ximo se tuvo en el rues de agosto del rnismo 
afto eon 356 y el minima se observ6 en el ones 
de abril (1993) eon 146 animates; al final del 
trabajo, en el mes de mayo {1993), se censaron 
un total de 159 animales. Tomando en 
consideraci6n las areas de los dlfercntes silios se 
calcul6 Ia densidad poblacional, arrojando los 
siguientes resultados: se obtuvo una densidad 
promedio de 26. 18 individuos/km 2. Los datos de 
temperatura del agua a to largo del ailo 
variaron, entre 34°C como maxima en el mes de 
Junio {1992) y 23•c como minima en los meses 
de enero y marzo (1993). La sahnidad del agua 
11uctu6 entre los 0 y 18 o/oo. La vegetaci6n 
dominante en Ia zona de estudio, corresponde 
principalmente a manglares (Rhizophora 
mangle y Logunculano racemosa), ademas de 
carrizos (Phragtmles oustralts) y bamboi 
(Bambuso vulgaris). 

De acuerdo eon los resultados obtcnidos y en 
eomparacion con otras pob1aciones, el promedio 
de dcnsidad, se cncuentra entre los mas altos 
que se han registrado para Ia especic a to largo 
de su area de distribuci6n en el Continente 
Americana. Las temperaturas registradas se en
euentran en el interva.lo en el cual se desarrollan 
los cocodrilos por to que esta \'3riable no tuvo 
mfluencia marcada en Ia densidad poblacional. 
Los sitios dondc se registraron las mayores 
sahnidades correspondcn a aqucllas areas donde 
se observaron los animates eon wnas mayores. 

1 Tea.~ dt Lic:~tnci.atun en DtOiogtL Oefcncbcb. .:119 de n'J;Iyock 199j 
D.rc-aortt dot TtSis:; Dr Oust.a\'0 Casas Andreu y M en C XO<:hitl A&uil.lr M1suel 



16 DO!.. SOC. HERP£TOL MEX. VOL 1(1). 1996 

Un encuentro importante entre los factores que 
sf influyen en Ia densidad poblacional, es el 
disturbio humane, causado por los cambios en Ia 
cobertura de Ia vegctaci6n natural, Ia cual sc 
registr6 en algunos de los sitios de muestreo, 

con c-ambios importantes en Ia densidad pobla
cional, disminuyendo el mimero de cocodrilos, 
a! conteo mensual subsiguiente a que se habia 
modilicado Ia cobcrtura vegetal y con escaso 
incremento de individuos en el rcsto del estudio. 
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HOME RANGE IN A LIZARD GUILD IN THE DUNES OF H IE RESE-RVE OF THE MAPIM1 
BIOSPHERE, STATE OF DURANGO, MEXICO. 

Gcr11rdo Guerra Mayaudon 

During the period 1988-1992 data was obtained 
in order to calculate the home range for adults 
(females and males) or a lizard guild in the 
dunes of the Chihuahuan desen in the Biosphere 
Reserve of Mapiml, state or Durango. Mexico. 

The field work was developed in two neareby 
and permanent areas measuring one hectare 
each one and located in the dune 7.0ne. Three 
species or individuals were captured and 
recaptured: Umo poraphygas, Uta sran.sburinno 
and Cnemidophorus tigris. 
The MCP AAL program was used to calculate 
the home range "ith the convex polygon (non 
adjusted) and ";th the ellipse (5 %) methods. 

The minimum polygon method was used as 
well. The Uma paraphygos males presented an 
activity area significantly larger than that or the 
females. The not so strict associalion or this 
species with the habitat structure may influence 
the males for them to expand their home range 
SO as tO IIICrease the probability Of finding 
females. In the case of the males, there is a 
tendency toward a degree of overlapping in their 
aeti\1ty areas. This might be showing us that the 
home mnge is not strictly equivalent a territory 
in the case of the males, and as they occupy 
la rger activity nreas, they widen the prob:tbility 
that the percentage of overlapping increase and 
may avoid on certain occasions the territorial 
aggressiveness among them. 

h's probable that there is a fom1.1tion m thts 
spectes of a polygamous se'llal structure, where 
the females n1.1y come to have reproducuve 
intercourses with one or several males. 
However, an equivalence between home range 
and territory is showing among these females, 

due to Ute fact that their activity areas are very 
restricted. In the case of Uta stansburiana the 
percentage of overlapping of females \\ith 
females and males with males was nil. 

Nevenheless, the percentage of overlapping of 
males \\1th females was high. The fact that the 
distribution or the horne range of this species 
indicates a consistent association of a male with 
a female. suggest that this species may have a 
monogamous reproductive and also highly 
territorial structure. Thus, the home range 
would be equivalent to territory in the same 
species. Cncmuiophorus tigris males presented 
practically the same activity area as the females. 

The overlapping percentage of females with 
females was nil in this species, and that of the 
males with males was very low. It could be said 
that in this case there is also an equivalence 
between home range and territory. Likewise, the 
percentage or intersexual overlapping was low. 
h is also probable that the females of this 
species may ha' e reproducth·e inter course with 
several males, and tlterefore there may exist a 
polygamous reproductive structure. 

for convex polygon as for minimum polygon, 
the U. ptm>phygas males arc the orga nisms 
"1ch present a larger home range in the guild, 
and those of the C. tigris have it more reduced. 

This relation is reversed in the case of the 
females, this tS to say that the U. parophJ'f!,OS 
females had the smaller acti,'ity area, "hereas 
those of the C. ugris had the larger one. The 
average or mtcrespecific overlapping in the 
acivil)• nrc.1s showed a tendency of the spatial 
segrcgmion of the species wich form this suild, 

Tesi£ de Oot1C'1r11do en C1cnc•as (Biologja Anim:1l). Facuhad de C1cncias. UNMf 
Defe-ndida c16 d~ Scptic:mbrc de 1995 
Du«t01 d.t TtSi~. Dr. Hector Gadsden Espana 
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which is reflected in the low overlapping 
percentages obtained. The repertoire of 
behavior, the selection of habitat and 
requirements of vegetal cover varied among the 
species of the guild. The structural diversity of 

the environment seems to be determining the 
structure of the ecological niches of this species, 
giving them a particular distribution in the 
space and baving as a result an association with 
a specific geometric configuration. 
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ESTRUCT\JRA DE LA GLANDULA TffiOIDES EN LOS EST ADIOS LARVALES Y AD\JLTOS 
DE Ambystoma tigrinum DURANTE UN CICLO ANUAL 

Jorge Montano Amaya 

Laboratocio de Biologla de Ia Reproducci6n Animal. Ocpto. de aiologia. Fac Cicncias. UNA.\1. 04~ I 0. ~1Cxloo. D.f. 

La metarnorfosis juega un papel de vital 
irnportancia en el ciclo de vida de los anfibios, 
ya que estc proceso pcnnite el paso del ambiente 
acuatico al tcrrestrc. 

El anfibio urodelo Ambystomo tigrinum es un 
organismo con Ia particularidad de presentar un 
fcnomeno conocido como neotenia facultati,'a, 
que le perntite experimentar rnetarnorfosis (de
pendiendo de las condiciones ambicntales) o 
pennancccr con un fcnotipo larval, pcro con Ia 
capaci(lad de reproducirse. Siendo Ia glandula 
tiroides Ia estructura responsable de desen
cadenar Ia metamorfosis, se plante6 como obje· 
tivo hacer Ia descripci6n morfofisiologica de Ia 
glandula tiroides en larvas y adultos de A. 
tigrmunr durante un ciclo anaal. 

Para esta investigaci6n se colectaron aproxi
rnadamcnte 25 organismos de Ia cspccic A. 
tigrinum en Ia laguna de Totokingo, Tlax. en Ia 
mitad de cada estaci6n del ailo, mediante nna 
tecniea nistiea de eaptura. Los individuos fueron 
categorizados en 4 estadios de desarrollo, larvas 
tempranas, larvas tardias, adultos neotenicos y 
salamandras. A cada ejemplar le fueron medidos 
diferentes caracteres biometricos, Ia amplitud 
del plJegue caudal, Ia longitud de las branquias 
y Ia longitud de Ia extremidad anterior dcrecha, 
asi como dos indices corporales, indice de 
condici6n fisica (ICF) e indice hepatosonuitico 
(IHS); posteriormente los espccimcnes fueron 
sacrificados por decapitaci6n. Para evidenciar Ia 
tiroidcs sc disec6 Ia mandibula y fue procesada 
mediante Ia tecnica histol6gica convcncional. 
Los cones fueron seriados y con un grosor de 
5J1111, de estos se ntidieron los componentes 
estructurales de Ia glandula. A los datos obteni-

dos se Jes aplic6 el an<llis.is estadiStico ANOVA 
con dos criterios de clasificaci6n y analisis de 
Tukey para verificar posibles diferencias. 

De lo anterior pudo observarse que son los 
adultos neoterticos los que presentaron el mayor 
desarrollo del plieguc caudal. Ia longitud de las 
branquias y el JCF, lo que denota una mejor 
condici6n fisica general. Por otra pane las 
salarnandras prescntaron el mayor fHS en 
verano. 

En cuanto a las caractcristicas de Ia glandula 
tiroides. se obsen·6 que los adultos neotenicos 
prcscntan glandulas mas grandes. Sin embargo, 
este parametro por si solo no cs un indicio de 
acti\~dad. Dado que resulta rnuy dificil evaluar 
Ia actividad de dicha glandula con un solo 
parametro (altura del epitelio folicular, numcro 
o tamailo de los foliculos tiroideos o el tamaJlo 
de Ia g landula), se propuso entonces una 
relaci6n matenuitica: 

:EAF X NF·1 X AE 
AT 

Dondc: AF: ilrca folicular; AT: area total, NF: niunero 
de foliculos y AE: altura promedio del cpitclio. 

que consider6 todos estos paramctros, 
observandose que Ia tiroides de los adultos 
neotenicos de primavera presentaron Ia mayor 
actividad. scguido por las larvas tardias de 
prima vera y adultos neotenicos de veraJlO. 

Los menores v.alores se obtuvieron para las lar
vas tempranas de primavera, y para los adul-

Te:sis doe Ucenci:Hura en Biologios, Facultad de Ciencias, UNA.\1. Dcfend1da cl29 de novicmbrc <k 1995. 
Director: M. en C. Patricia Rivas Ma.nz.ano. 
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tos neotenicos de invierno, este ultimo resultado 
se correlacion6 con Ia epoca reproductora, ya 
que en este periodo se dan incrementos en los 
niveles de otras hormonas cuya actividad es 
antag6nica con Ia act.ividad de las tiroideas. 

Los resultados obtenidos en este trabajo, resaltan 
Ia imponancia de realizar un analisis adecuado 
a nivel histol6gico de Ia glandula t.iroides, 
porque esto penniti6 elegir aqucllos parametros 

morfometricos indicat.ivos de actividad, los 
cuales dieron Iugar a una relaci6n matematica 
que perrnite obtener informacion sobrc la 
actividad de esta glAndula, y es una alternat.iva 
morfol6gica al uso de otros estudios, como por 
cjcmplo, los radioinmunoensayos. 

Este trabajo fue soponado parcialmcmc por el 
apoyo linanciero del Proyecto PADEP 003004. 
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NOT AS PARA LA HISTORIA DE LOS ESTUDIOS HERPETOFAUNISTICOS 
EN EL EST ADO DE OAXACA, MEXICO 

Durante mas de I OQ af\os, se ha vcnido 
acumulando una gran cantidad de infonnaci6n 
sobre Ia berpetofauna del Estado de Oaxaca en 
un sinmimero de publicaciones. La riqueza de 
anfibios y reptiles de este estado es grande y los 
primcros en denotarla fueron Smith y Taylor 
(1945, 1948 y 1950), quienes mencionaron tm 
total de 237 especies para el mismo, situandolo, 
en ese entonces, como el segundo Estado mas 
rico de Mexico, despues de Veracruz (Smith y 
Taylor, 1950). 

Actualmente se sabe que Oaxaca cs cl estado 
mexicano que lienc cl mayor nluncro de especies 
de anfibios y reptiles (397 especies), de las 
cuales un 25% son endemicas (Casas-Andreu et 
a/. 1996). 

Con los antecedentes mencionados, la pregunta 
que viene a Ia mente, es (,COmo se· lleg6 al nivel 
de conocimicnto que sc ticnc actuahncntc de csa 
fau1ta? 

Principalcs Rccolcctores de Ia Bcqlctofauna 
de Oaxaca. 

Antes de continual, es necesario aclarar que Ia 
presente contribuci6n, no pretende ser un es
tudio exhaustivo de Ia historia de Ia Herpe
tologia en Oaxaca, sino presentar momentos 
impnrtantes de Ia misma y los protagoniSias mas 
sobresalicntcs de los mismos y como adici6n al 
aniculo ames mencionado de Casas-Andrcu et 
a/.(1996) 

La historia de las eolectas y descripci6n de 
herpetozoos de Oaxaca, se remonta a Ia epoc<~ de 
Carlos Lineo (LilUtaeus, 1758), quien en Ia lOa. 
cdicion de su Systema Naturae describi6 algunas 
especics de Mexico, rcconociendose despues a 
varias de elias para el Estado. No obstante lo 
anterior, esta area geogra.fica pennaneci6 como 
terra incognita, basta que Ferdinad Deppe, 

colcctor aleman, rccolect6 anfibios, reptiles, 
otros venebrados, invenebrados y plantas para 
los Museos de Berlin y Viena, en varios estados 
mexicanos, entre otros el de Oaxaca, en el 
periodo de 1824 a 1827 (Stresemann, 1954; 
Taylor, 1969), varios de esos ejemplares sir
vieron para que Arend Frederic August Wieg
mann publicara varios articulos y particular
mente su libro sobre "Herpetologia Mexicana "; 
el ntismo Taylor (1969) menciona datos acerca 
de que el ejemplar tipn de Heloderma horridum 
(Wiegmann, 1833. Oken's Isis) se rccolect6 en 
Tehuantepec, localidad visitada pnr Deppe en 
algunas ocasiones. De esta manera se inici6, Ia 
exploraci6n en busca de anfibios y reptiles en 
esa entidad. 

Augusto Salle recolect6 tambien ejemplares de 
anfibios y reptiles de Oaxaca, pero casi tm 
cuarto de siglo despues \jue Decpe, en I 855 
(Kellogg, 1932). 

La Contribuci6n de Francisco Sumicbrast. 

Sin Iugar a dudas. el primer colector impnnante 
de Ia herpetofauna de Oaxaca fue Francisco 
Sumichrast, quien naci6 en Ivorne, Vaud, Suiza 
el 15 de octubre de 1828 (Boucard 1886; 
Beltran, 1982). 

De acuerdo con Boucard (1886). Francisco Su
michrast acompano a Enrique de Saussure a 
Mexico en calidad de namrali$13, como pane de 
una comisi6n de Ia Academia de Ciencias de Pa
ris, que se desarrollo entre 1855 y 1856. Du· 
rante Ia misma, Sumichrast visit6 a Augusto 
Salle, otro destacado naturalista ames mcncio
nado, en Orizaba. Posteriormeme perntaneci6 en 
Mexico. primero en Orizaba y pnsteriormente en 
Santa Efigenia, Oaxaca, localidad que se 
encuentra en el lstmo de Tehuantepec, a Ia que 
lleg6 pnsiblemente en dicicmbrc de I 872 
(Kellogg. 1932). 
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Francisco Sumichrast tenia predileccion por Ia 
coleaa de anfibios y reptiles: no obstante, 
recolect6 tambi~n mamiferos. aves, insectos, 
crustf,c:eos, moluscos, plantas. f6siles y 
minerales (Boucard, 1886). 

Sumichrast recolect6, adcmas de en Oaxaca, en 
los estados de Chiapas, Mexico, Puebla y 
Veracruz, para lnstituciones como Ia Academia 
de Ciencias de Philadelphia y para los museos 
de Suiza, Alemania y Francia. Kellogg ( 1932) 
seilala que Sumichrast recolcct6 los primeros 
ejemplares de Oaxaca posiblemente en Juchitan 
y Tehuantepec para Ia Smithsonian-Institution y 
Ia Universidad de Kentuky eo Lexinton en julio 
de l 858, aunque con toda seguridad en 
lmltepec el 30 de abril de 1870. Con los 
ejernplares por cl colectados, publicaron Cope y 
Milne-Edwards. 

Hacia el final de su vida envi6 especimenes de 
pcces y reptiles al Jardin de Plantas de Pa.ris. 
Con estas colcceiones publicaron sus trabajos 
Boeourt y Vai llant. Esos materiales tambien han 
scguido sirviendo para publicaciones poste
riores. 

Varios de los cjernplares que colect6, fueron los 
tipos para Ia descripei6n de nuevas espccies, 
como Bufo conaliferus Cope, Eleutherodactylus 
rugulosus Cope. S).-rlrophus leprus Cope, e 
Hyla sumlchrast1 Brocchi, por mencionar 
algunas. 

Surnichrast muri6 de e61era a los 55 ailos. el 26 
de septiembre de 1882, cuando realizaba colec
tas en Tonahl. ChiaJYJS, para el Museo de Zoo
Jogia Cornparada de Cambridge (Beltran. 1982). 

Sumichrast perteneci6 a varias sociedades 
ciemllicas, tanto internacionales como 
nacionales; entre esws i•llirnas, Ia Sociedad 
Mexicana de Historia Natural y Ia Sociedad 
~exieana de Geografia y Estadistica. 

Boucard ( 1886) menc10na que Sumichrast 
publie6 12 trabajOS. de los cuales 9 son sobre 
anlibios y repllles. Smith y Struth (1973) 

amplian Ia lista a un totaJ de I 5. Las 
publicac•ooes be.:petol6gieas de Surnichrasl son 
realmeme notables, particularmente su "Conlli
bncion a Ia Hl.storia Natural de Mexico. Not.1s 
acerca de una colecci6n de Reptiles y Batracios 
de Ia parte ooeidental del lstmo de Tehuan
tcpec", publicada en La Naturaleza (Vol. V: 
268-293) en 1881-1882, y que se habia publi
cado previamentc en Francia en 1880. En esc 
trnbajo, Sumichrast present6 un resumen de las 
espccics reeonocidas en esa area geogrilfiea (28 
de anfibios y 73 de reptiles), con ootas sobre su 
historia natural, e hizo ademits un pequeno 
analisis zoogeognlfieo de esta fauna, dividien
dolas en especies ne:inieas y espccies neotro
piealcs. 

Con justicm, Francisco Surnichrast debe ser 
reconoeido como el Padre de Ia Herpetologia 
Oaxaquefta. dada su temprana e importante 
contribuci6n a1 coooeirniento de los anfibios y 
reptiles del Estado de Oaxaca. 

Ot •·os Colee to res. 

Los tipos de f)ufo latera/is (B~(o marmoreus), 
fueron oblcnidos por T.K. Salmon en 1872, y sc 
cncuentran en el Museo de Historia Natural de 
Vicna (Kellogg, 1932). E. W. Nelson y Edward 
A. Goldman recolec1aron por primera ' 'cz en el 
Valle de Oa.,aca. las montaiias alrededor de esta 
ciud.'\d, algunos puntos de Ia Sierra Madre del 
Sur y tarnb1en en el Isuno de Tehuantepec, para 
el Museo Nacional de los Estados Unidos 
(Kellogg, 1932) entre 1884 y 1885. 

Lc6n Oiguct colcct6 tambien en Oaxaca para el 
Musco de Historia Natural de Paris, entre 1896 
y 1897. Esa eolecci6n siiVi6 como base para que 
M~uard (Bull. Soc. Philom. Paris, scr 9. vol. 
I, 1899) realizara las descripeiones de /lana 
trilobata (Rana megapoda), 1/y/a rudls 
(Premohyla .fodiens) e Hyia diguieti (lfylo 
arenicolor). Hans Gadow obtuvo los tipos de 
Eupemptx gadQv/ (Gasrrophryne ll.<la), descrita 
por Boulcnger (Ann. Mag. Nat. Hist. , ser. 7. vol 
12, 1903), a pnncipios de este siglo, de San 
Mateo del Mar. Oa.xaca. 



Alexander G. Ruthven reeolecto en el area de Ia 
sabana eerca de Cuautotolapan, depositando sus 
especimenes en el Museo de Zoologia de Ia 
Universidad de Michigan. En el verano de 1936, 
Norman Hanweg y James A. Oliver, hicieron 
una imponante colecci6n para el mismo museo, 
publicando los resultados de este viaje como una 
lista anotada de las especies que se encontraron 
en Ia veniente del Pacifico dellstmo de Tehuan
tepec (Duellman 1960), l' que presentaron en 
forma resumida algunos aiios despues (Hanweg 
y Oliver, 1940), describiendo varias nuevas es
pecies como Sceloporus variabilis smith/, 
Leptotyphlops bakewel/i, (Leptotyphlops 
gaudoti bakewelli}, Thamnophis ruthven/ 
(fhamnophis marcianus marcianus). Conio
phanes imperio/is copei y Trimeresurus dunni 
(Porthidium dunni). 

Edward H. Taylor y Hobart M. Smith trataron 
de entrar un par de veces con automovil a 
Oaxaca en Ia decada de los afios treintas, pero 
no pudieron lograrlo, dado que los caminos en 
ese entonees eran realmente malos (Smith, 
1975) y fue solamente Smith el que colect6 en 
los alrededores de Tehua.ntepec en enero de 
19-tO; sus ejemplares fueron depositados en el 
United States National Museum y algunos 
fueron utilizados como tipos para Ia descripci6n 
de varias especies, como Bolitoglossa cochranae 
(Pseudoeurycea cochranae), Oedipus smithi 
(Pseudoeurycea smilhi). Thorius narisovalis. 
Microbatrachylus oaxacae (Eleutherodactylus 
mexicanus) (Smith, Langebanel y Williams. 
1964; Smith y Taylor, 1950), Sceloporus 
cochranae (S. siniferus cupresus), S. 
edwardtaylori y S. siniferus (S. siniferus 
siniferus), entre otros (Cochran, 1961). 

En las dccadas de los aiios cuarentas, cincucnws 
y scscntas, Thomas MacDougall, un coleetor 
aficionado, recolecto un imponantc numcro de 
ejemplares, en muchos lugares del sur de 
Oaxaca, sobre todo en Ia region del lsuno de 
Tehuantepec, en areas que en aquellos tiempos 
cran remotas e inaccesibles: sus colecciones 
fueron depositadas en cl Musco Americana de 
Historia Natural de Nueva York y en el Museo 
de Historia Natural de Ia Universidad de Illinois 
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en Urbarta. Con 1a informaci6n de estos 
ejcmplares, Lynch y Smith (1965 y 1966) 
ampliaron las areas de distribuci6n de varias 
especies y describieron algunas nuevas como: 
Bolitoglossa bilineata (Bolitiglossa occiden
talis), Hyla duel/mani (Hyla chaneque) 
Sceloparus subpictus y Adelphicos veraepocis 
latifasciatus (Adelphicos latifasciatus). 

William E. Duellman, en campania de otros 
colegas, rccolccto en diferentes areas del lstmo 
de Tehuantepec y en Ia Sierra de Juarez, en Ia 
decada de los cincuentas, ya que dcspues de Ia 
Segunda Guerra Mundial se establccieron varias 
c:irreteras en Oaxaca, entre otras Ia de Valle 
Nacional Oaxaca, facilitando el acceso a los 
bi61ogos noneamericanos. Los ejemplares de 
estas expediciones fueron depositados tambicn 
en el Museo de Zoologia de Ia Universidad de 
Michigan (Duellman, 1960). Especimcnes de 
esas colecciones, sirvieron para Ia descripci6n 
de un genero y varias cspecies como Hyla 
chaneque, H. echinata, H. mixe (Smith y 
Taylor. 1966) y Cryophis hallbergi (Bogert y 
Duellman, 1963). 

Charles M. Bogert inici6 sus investigaciones 
sobre Ia herpctofauna de Oaxaca en 1961 
(Bogert, 1967) y las continuo durante esa 
decada, contribuyendo tan1bien al conocimiento 
de Ia Herpetofauna de los bosques de neblina de 
Ia entidad, describiendo varias cspecies como 
Pseudoeurycea anitae, P. conant/, P. Mystax, 
Bothrops rowley/ (Bothriechis rowleyi} (Bogert, 
I968a), y Exiliboa placata (Bogen, I968b), 
llenando, junto con Duell man, esta decada. 

Desde mediados de los anos setentas basta Ia 
actualidad, quienes han realizado trabajo 
importante en este Estado son Jonathan A. 
Ca mpbell de Ia Universidad de Texas en 
Arlington, el que contribuy6 colectando y 
dcscribiendo varias especies y David B. Wake 
del Musco de Zoologia de Venebrados en Ia 
Universidad de California en Berkeley, quien ha 
coleetado con dena intensidad Ia fauna de 
pletodontidos en esta area, describiendo varias 
cspecies dcsde mediados de los 80's yen lo que 
ha transcurrido de los 90's. 
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En Ia Ultima da:ada, iniciaron Ia recolecta de 
anfibios y reptiles eo Oaxaca varios grupos de 
mexicanos, depositando sus especlm~es ~ Ia 
Colecci6n Herpctol6gica del lnstiruto de 
Biologia y del Musco de Zoologia de Ia Facullad 
de Ciencias, ambos de Ia Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico (UNAM), asi como en Ia 
Colccci6n Herpcto16gica de Ia Escuela Nacional 
de Ciencias Biol6gicas del lnstiluto Politecnico 
Nacional {lPN). 

Resumen Cronol6gico de Ia Descripei6n de las 
Especics de Oaxaca. 

A continuaci6n, en Ia figura I, se presenta un 
resumen cronol6gico de Ia descripci6n de 
especies que en Ia aaualidad se ~cu~tran en 
Oaxaca Para ello se tom6 Ia fecba de Ia 
description de Ia especie. aun cuando no se 
hubiese registrndo tal espeeie en esas fecbas 
para el estado, por lo cual Ia cronologia es tan 
solo un indice. 

Como se puede vcr. las prirneras descripciones 
en el siglo XVIII correspondcn a Ia cpoca 
Li neana. El niuncro de descripciones presenta 
un gran aumcnto en el siglo XIX, particular
mente entre 1821 y 1883, debido sobre todo al 
trabajo de autores alemanes. franceses, iogleses 
y noneamericanos. trabajo al cual contribuyo 
ampliamcnte Franc•sco Swnichrast 

Edward Drinker Cope, el prolifico naturalista 
norteamerica no, da un fuene im pulso aJ cono
cimkmo de Ia herpctofauna oa.xaqueiia, entre 
1860 y 1886. al publicar Ia descripci6n de una 
cincuentcna de espccies de Oaxaca o que ahora 
se conocen para este estado. 

En el pri mer cuarto del presente siglo, l' como lo 
seilalan Smith y Smith ( 1973), hubo poco 
progreso en Ia herpctologia mexicana, el cual se 
refleja tambien en el caso de Oaxaca. En este 
periodo hubo s61o algunas descripciooes de 
especies parn Me"co y en particular para 
Oaxaca Lo anterior pos•blememe se debi6, 
primero a Ia Rc\"oluci6n Mexicana; y posterior
mente, a Ia Pnmcrn Guerrn Mundial. 

El siglo XX ba sido un capitulo casi exclusi\"O 
de Ia herpctologia noneamericana en Mexico ) 
panicularmcnte de Oaxaca, debido. por un !ado, 
a que en 1932 Remington Kellogg public6 su 
magnifica monografia sobre anuros de Mexico y 
por el otro aJ intenso trabajo de colecta y pu
blicaci6n por pane de Edward H. Taylor y Ho
bart M. Smith en Mexico. Estos autores y sus cs
tudiames contribuycron a un nuevo e imponante 
aumcnto en Ia descripci6n y adici6n de nuevas 
cspocies para Ia herpctofauna de Oaxaca. 

En Ia decada de los aftos 60"s, Bogen y Duell 
man dicron un amplio y reno,·ado em puje al co
nocinuento de nuevas especies para este estado. 

Con el advenim•ento de oue\"as tecnicas en os
tcologia comparada y biologia molecular, existe 
un rcpunte en el descubrimiemo de nuC\'3.5 es
pecies y. desde Ia ctecada de los setentas y hasta 
el presente, David B. Wake y Jonathan A. Ca
mpbell han colectado y descrito nuevas cspocies 
para Oaxaca, en forma especial de anfibios. 

AI prcsente, existcn varias especies oaxaqucnas 
en descripci6n y se inician las i nvcstigacioncs 
sobre herpctologia por pane de los 8 i61ogos de 
institucioncs mexicanas en Oa.xaca y sin Iugar a 
dudas. en lo que resta del presente siglo y con Ia 
explornci(m de regiones loda,•ia virgenes de csa 
area gcogrnfica, segurameme se descnb•rnn 
nUC\oas espccies para ese rico y di,erso Estado 

Seria deseable que cl resto de esta decada y del 
siglo XXI. se con,'irtieran en el capitulo de Ia 
Herpctologla escrito por mexicanos para esa 
entidad y el resto del territorio nacional. 
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MIGUEL ALVAREZ DE L TORO 
(1917-1996) 

Conoci por prirncra vez a Miguel Alvnrcz del 
Toro en 1968, en el lnstituto de Historia Natural 
de Chiapas, cuaudo iuicie rnis primeras inves
tigaciones sobre los cocodrilos de Mexico. Con 
el SOSIU\ e algunas platicas sobre Ia boologia y 

consm11ci6n de los cocodrilos, en las cuales me 
pude percatar de su gran conocinuento sobre los 
mismos y tuve. al mismo tiempo, Ia oportu
nidad de adquirir su libro sobrc Los Reptiles de 
Chiapas. Posterionnente obtuvc un ejemplar de 
su obrn sobre los "Crocodylia de Mexico", 
misma que ha sido un libro de consulta obligada 
en mis investigaciones sobre estos animalcs. 
lnfonunadamente fue nccesario interrumpir mi 
trabajo sobre los cocodrilos por un lapso de dlez 
ailos y lo \OM a eocontrar en una reuni6n sobrc 
eonservaci6n con funcionarios del Gobierno de 
Mexico, al final de Ia decada de los setentas. en 
Ia que por em!sima vez, se quej6 del desinteres 
del mismo por Ia conscrvaci6n de los rccursos 
na1urales, en Ia que nuevamentc cxprcs6. su 
obst i naci6n por Ia eonservnci6n y que 
fi nahnente lo llev6 a Ia gran obrn cc:ol6gie<o que 
dej6 en Chiapas. En virtud de esas )' was 
e~-periencias. se dcclar6 en "Ostrncismo". no 
asistiendo a reuuiones ui homenajes despots de 
este toempo. Vi por ultima vez a Don Miguel. 
como se acostumbraba llama rio, en no' iembre 
de 1994, en una visita que hice al Zool6gico del 
Zapotal en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, conoeido 
actualmente como ZOOMAT. en Ia que me 
obsequi6 un cjcmplar de su libro "Asl Era 
Chiapas" y que al leerlo me introdujo a lo que 
era el pensamiento y accionar de Miguel. creo 
que fue cl momcnto en que real mente lo conoci. 

Miguel Al\'arez del Toro naci6 el 23 de agosto 
·de 1917 en Ia Ciudad de Colima, capotal del 
estado de Colima. Mexico. En ese Iugar realiz6 
sus estudios Msicos. Dcsdc muy pcqueno mostr6 
gran a1ici6n por l<l colccta de inscctos. aves y 
otros nnimales, asi como plantas que se cn
cont raban en los alrededores de Ia propicdad de 
su familia en Colima. Fue en esos lugares y con 

esas cxpcricncias, como el mismo Miguel lo 
seilala en su obra "1 Asi Em Chiapas I", que 
desarrollo el germen de su gusto por Ia Historia 
Natural y en particular de Ia Zoologia. 

Miguel fue un :l,·ido lector desde muy poqueflo 
en Colima y los primeros libros que IC)6, en 
relaci6n con Ia Historia Natural. fueron un libro 
espanol de Luis Soler y Pujol, dcnominado 
Manual de Taxidermia y un \'iejo texto de 
Zoologla de Od6n de Buen, que se encontraba 
en Ia bibliotcca de Ia familia. En 1938 y todavia 
en Colima, Miguel hace sus prioneros contactos 
con el antiguo Musco de Flora y Fauna 
Nacionales del Depanamento Aut6nomo de 
Caza y Pesca del Gobierno Me.xicano y Ia 
Academia de Ciencias de Filadelfta, a los que 
envi6 espccimenes de Colima. 

Moguel, junto con su familia, se traslad6 a Ia 
Ciudad de Mexico en 1939, al perder sus 
propicdadcs en Colima, debido a Ia rcforma 
agrarin de Mexico. 

Ya en Ia Ciudad de Mexico. entre 1939 y 1942, 
trabaj6 en el Musco de Ia Flora y Ia Fauna 
Nacionales, primero como taxidemusta y 
postenormente como subdirector. Este periodo 
no fue muy exitoso para Miguel, dcbido a los 
problemas burocniticos que se tlovo que 
cnfrcntnr en ese tiempo. Debido a esos 
acontccimientos y en virtud de que por envidias 
de sus compn~eros de trabajo, no le asignaban 
muchas tarcas, continuo leyendo cu3nto libro de 
1.oologla caia co sus manos y se dcdic6 a 
es!Udiar ingles eon un mttodo para 
autoaprenditaje. el que le fue de gran uulidad 
en el futuro. Posteriorrnente renunci6 al Museo 
de Ia Flora y de Ia Fauna Nacionales. 

Durmne su estancia en Ia Ciudad de Mexico, 
rue micmbro de Ia Sociedad Mcxicana de 
Hostoria Natural. una soeicdad con nmplia 
traycctoria en M6xico desde cl ano de 1868 y 
asisti6 con mucho interes a las sesiones de Ia 
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misma. Por otro !ado, bizo amigos y mantuvo 
relaci6n con el antiguo Musco de Historia 
Natural del Chopo y con cl lnstituto de Biologia 
de Ia Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico. 

En 1941, recolect6 aves para Ia Academia de 
Ciencias Naturales de Filadelfia en las cercanias 
de Ia Ciudad de Mexico, en Ia Sierra del Ajusco 
y Tres Marias. asl como en Las Estacas, en el 
Estado de Morelos. En ese ailo, realiz6 su 
primer viaje a Ia Selva tropical en los 
alrededores de Sarabia, en el lstmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, que en aquellos tiempos, 
todavia conservaba grandes extensiones de 
Selva. 

Debido a una convocatoria publicada por el 
Gobernador del Estado de Chiapas, para ocupar 
una plaza de tecnico y taxidermista en esa 
ciudad en 1942, Alvarez del Toro viaj6 a 
Chiapas e inici6 su trabajo en Ia instituci6n 
conocida en ese emonces como "Viveros 
Tropicales y Musco de Historia Natural". El 
profesor Eliseo Palacios Aguilera, director de 
los viveros y el museo, muri6 prematurarnente y 
fue sub$tituido por Alvarez del Toro, quien 
desde entonces y hasta su muerte en 1996, 
dirigi6 al que ahora se conoce como Jnstituto de 
Historia Natural de Chiapas, y que estaba 
constituido por el Museo de Historia Natural y 
por un pequeilo Zool6gico. 

En sus primeros ailos en Chiapas, Miguel 
recolect6 c hizo taxiderrnia. principalmente de 
aves y mamiferos para las exhibiciones en el 
museo, aunque ya en el ailo de 1944 realiz6 un 
viaje a Ia Selva Lacandona y describi6 Ia 
presencia de gran cantidad de cocodrilos en el 
Rio Jatatc, y del tamailo y numero de los 
cocodrilos del rauda1 de Mal Paso, en el que 
observ6 el cocodrilo mas grande por el 
registrado (ocho metros de longitud total). En 
esas y en otras expediciones, Alvarez del Toro 
realiz6 numerosas obscrvacioncs sobre los 
vertebrados tcrrestres de Chiapas. mismas que 
se enriquecieron ampliamentc. con las 
experiencias que obtuvo en el Zool6gico de 
Tuxtla Gutierrez. 

En 1944, Miguel disci\6 y logr6 Ia construcci6n 
de un nuevo Zoo16gico en las afueras de Tuxtla 
Gutierrez, en el Parque Madero. Finalmente en 
1979 diseii6 y eoordin6 Ia construcci6n del 
act\Jal Zool6gico del Zapotal, nombrado en su 
honor Zool6gico Miguel Alvarez del Toro o mas 
brevemente "ZOOMAT''. Este fue un nuevo 
concepto, tratando de lograr para cada animal, 
Ia imitaci6n de su habitat natural. En ese 
zoo16gico, actual mente se encuentran solamente 
especies existentes en Cbiapas, muchas de elias 
en pcligro de extinci6n. El objetivo fundamental 
de cste zool6gico desde entonces, es Ia 
conservaci6n, mostrandose letreros en los que se 
mencionan los habitats de las especies, su 
comportamiento y su grado de conservaci6n en 
Ia naturaleza. Existe un exbibidor vacio con un 
espcjo dentro, cuyo letrero seflala: "Aqul puede 
ustcd ver a Ia espccie mas pcligrosa, destructora 
de Ia naturaleza y, probablemente de ella 
misma", mcnsaje que le parecia muy adecuado a 
Don Miguel. 

lndudablemente que Don Miguel, fue el motor 
para Ia creaci6n de seis de las once areas 
protegidas del Estado de Chiapas, mismas que 
son controladas por cl lnstituto de Historia 
Natural de Ia entidad, entre otras. La Selva del 
Oeote, las Reservas de Ia Biosfera de El Triunfo 
y La Encrucijada. 

Entre 1968 y 1971 y dcbido a su gran 
conocimiento sobre los cocodrilos. con el apoyo 
del World Wildlife Found, desarrollo un 
proyccto sobre "Reproducci6n Controlada del 
Cocodrilo de Pan.tano", del que se derivaron 
muchos conocimientos sobre Ia biologia de 
Crocodylus moreletii. 

Dada su expcricncia sobre Ia fauna tropical de 
Mexico, fue miembro de los grupos de 
especialistas en primates. cocodrilos y aves 
rapaces de Ia Union lnternacional para Ia 
Conservaci6n de Ia Naturaleza y sus Recursos 
(IUCN). De igual manera, fue miembro de 
numerosas sociedades cientificas nacionales e 
internacionales. La "Fundaci6n Chiapaneca 
Miguel Alvarez del Toro para Ia Protecci6n de 
Ia Naturaleza" (FUNDAMAT), creada en 1987 



y denominada asi en su honor, ha sido de gran 
imponancia e influencia en el manejo actual de 
los recursos naturales de Chiapas. 

En el aspecto editorial, Miguel publico mas de 
60 articulos cientificos y de divulgaci6n, tanto 
en revistas nacionales como internacionales. 
Dict6 innumerables conferencias y plAticas, en 
muy difcrentes foros. Sus Iibras, muy 
reconocidos en Mexico y eo muchos otros 
paiscs, tuvicron tal demanda, que fue necesario 
haccr varias ediciones de los mismos. Entre sus 
libros mas conocidos se encueotran "Los 
Animates Sih·estres de Chi a pas" ( 1952), "Los 
Reptiles de Chiapas" (1960, 1973 y 1982), "Las 
Aves de Chiapas" (1971 y 1980), "Los 
Crocodylia de Mexico" (1974), "Los Mamiferos 
de Chiapas" (1977) y "Asi Era Chiapas" (1985 y 
1990). 

Miguel Alvarez del Toro fue ampliamente 
rcconocido por sus contribuciones a Ia zoologia 
y a Ia conservaci6n de Ia naturaleza, habiendo 
sido premiado por numerosas instituciones y 
asociaciones. Su primera distinci6n fue: el 
"Premia Chiapas" en 1952, de ahi en adelante 
obtuvo varias distinciones, entre otras, el 
"Reconocimiento y Condecoraci6n de Ia 
Sociedad Americana de Parques Zool6gicos y 
Acuarios" (AAZPA) en 1979. Ia "MedaUa 
Alfonso L. Herrera a! Merito en Ecologia y 
Conservaci6n" en 1985. Para el ai\o de 1989, 
recibi6 un "Reconocimiento al Merito Ecol6gico 
y Ia Conservaci6n" de Ia Sociedad Zoo16gica de 
Chicago" y en el mismo ailo el "Premia Paul 
Getty para Ia Conservaci6n de Ia Naturaleza" 
otorgado por el Fondo Mundial para Ia 
Naturaleza (WWF). Por su labor y mcritos 
academicos. a Miguel Alvarez del Toro se le 
otorg6 el titulo de "Doctor Honoris Causa" por 
Ia Universidad Aut6noma de Chiapas y por Ia 
Universidad Aut6noma de Chapingo. 

Tambien en su honor se describieron ' 'arias 
especies de insectos, aves, reptiles y otros 
animales. Algunos laboratories de universidades 
llevan su nornbre y fue Presidente Honoraria y 
Vitalicio de FUNDAMA T. 
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Miguel Alvarez del Toro muri6 en Tuxlla 
Gutierrez, Chiapas, a los 79 ai\os. en agosto de 
1996, pidiendo como Ultima voluntad que sus 
cenizas fueran esparcidas en Ia Selva de 
Chiapas, dejando una obra que es orgullo y 
(\jemplo para todos. El legado y espacio por el 
dejados, seran muy dificilcs de llcnar. Ojala que 
sus cenizas scan un abono fertil para que Ia 
selva se mantenga perennemente verde y 
conservada. 

Litcratura bcfJ>Cto16gica de Miguel Alvarez 
del Toro. 

Alvarez del Toro, M. 1952. Los Animalcs 
Silvestres de Cbiapas. Tuxlla Gutierrez, 
Chiapas. 247 pp. 

_ _ . 1959. Reptiles Venenosos de Chiapas 
(falsos y verdaderos). ICACH I (2): 10-22. 

__ . 1960. Los Reptiles de Chiapas. Tuxlla 
Gutierrez, Chiapas. lnstituto Zool6gico del 
Estado. 204 pp. 

__ . 1969. Breeding the spectacled caiman, 
Cannan cracodylus, at Tuxlla Gutierrez Zoo. 
Int. Zoo. Yb. 9: 35-36. 
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__ 1973. Los Reptiles de Chiapas. Segunda 
Edici6n Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Mexico, 
Gobierno del Estado. 178 p. 

__ 1973. Krokodile vons Aussterben 
bedroht ! UMSCHAUS 73 (20}: 629-630. 

__ 1974. Los Crocodylia de Mexico 
(Estudio Comparative). 1nstituto Mexicano de 
Recursos Naturales Renovables. Mexico, D.F. 
70 p. 

__ 1975. Morelet's crocodile. Wildlife 
Cons. Yb. 1975: 88-91. 

__ . 1982. Los Repti les de Chiapas. Mexico. 
Inst. de Historia Natural. 248 p. 
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__ R.A. Miuermeier and J.B. Iverson. I 979. 
River turtle in danger. Oryx 15 (2): 170-173. 

__ . and H.M. Smith. 1956. Notulae 
herpetologicae cltiapasiae I. Herpetologica 12 
(1): 3-17. 

1958. No!Ulae herpetologicae 
cltiapasiae ll. Herpetologica 14 (1): 15-18. 

I 983. Comparisons of paucm and 
color in life of lhe subspecies of lhe tunle 
Pseudemys scripta in Chlapas, Mexico. Bull. 
Maryland Herp. Soc. 18 (4): 194-195. 

Smith, H.M. and M. Alvarez del Toro. 
Notulae herpetologicae chiapasiae 
Herpetologica 18 (2): 101-107. 

1962. 
m. 

1963. Notulae herpetologicae 
chiapasiae IV. Herpetologica 19 (2): 100-105. 

Gusta,·o Casas Andreu. lnstituto de Biologfa, 
Univen;idad Nacional Aut6noma de Mexico. 
A11artado Postal 70-153. 045!0, Mexico, D .. F. 
Mexico. 
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El segundo mimero de las Publicacioncs de Ia Sociedad Herpctol6gica Mcxicilna csta disponible para su 
venta. Este volumen se titula PROCEEDINGS OF NORTH AMERJCAN TORTOISE CONFERENCE. 
Mapimi Biosphere Reserve, Durango, Mexico. October 8-11, 1994, y sus caracteristicas son las 
siguicntes. 
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27.2 x21.2 c.m 
98 pagin.as impresas en 
pape1 bond. 

En papc1 recic1ado gris 
claro. con imprcsioncs en 
serigrafia en 3 tintas. 

19 articulos de los 
investigadores rnexicanos 
y cstado unidcnses mas 
rccono<:idos en cl tema de 
las tortugas del desierto 
(Gophems) 

Morfologia, Reproduccion, 
Fisiologia, Eeo1ogia, 
Comportarniento y 
Conservaci6n. 
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PAGINA DE LA SOCIEDAD HERPETOLOGICA MEXICAN A 
EN INTERNET 

La Sociedad Herpetol6gica Mexicana ya cuenla con una pagina en internet, Ia direcci6n es: 

http://www.eco~,.r.mx!sbm/pagshm.htm 

En ella podran cncontrar informaci6n relacionada con nuestra sociedad como: 

La Iista y dirccciones de los socios. 
El contenido de cada UIIO de los vohimenes y n6meros de los Boletines de Ia 

Sociedad herpelol6gica Mexicana publicados basta el momento. 
Referencias de las publicaciones relacionadas con Ia herpetofauna mcxicana. 
Noticias de i ntercs genera I 



NORMAS EDITORIALES. 

El Boletfn de Ia Sociedad Herpetol6gica Mexicana es el principal organo de difusi6n de Ia 
sociedad, pretende ser una publicaci6n que slrva como 6rgano de comunicaci6n entre Ia 
comunidad de herpet6gos interesados en Ia herpetofauna de Mexico y America Latina, en 
diferentes areas como: taxonomia, biogeografia, faunlstica, morfologla, reproducci6n, ecologia 
hlstoria natural, etc. Los ldiomas que se aceptan son espafiol e Ingles. El Boletin consta de cinco 
secclones: Artlculos clentificos, Notas cientificas, Resumenes de Tesis, Resefias y Noticias de 
interes general. 

T odos los manuscritos debe ran estar escrltos en hojas tamafio carla a doble espaclo e impresos 
en alta calidad. Un original y dos coplas deberim envlarse a los edltores: Dra. Maricela Villagran 
Santa Cruz, Lab. de Bioi. de Ia Reproducci6n, Depto. de Blologla, Fac. de Ciencias, UNAM. A.P. 
70·515, Mexico, D.F. 04510, Fax 6224828; al M.C. Rodolfo Garcia Collazo, Lab. de Zoologla, 
ENEP lztacala, UNAM. Av. de los Barrios sin, A.P. 314, Tlalnepantla, Edo. de Mexico, 54090, 
Fax 6231212; o al Dr. Gustavo Casas Andreu, Institute de Blologla, UNAM A.P. 70-153, Mexico, 
D.F. 04510, Fax 5500164. Cuando el trabajo sea aceptado se enviara Ia nueva version impresa 
y ademas un disquete de 5.25 o 3.5 con el texto en Word Perfect, Microsoftword 6.0 para 
windows o archives en ASCII. 

Los artlculos cientfficos incluiran una pag1na de portada, Ia que llevara ademas del titulo, 
nombre(s) completo(s) del autor(es), lnstituci6n(es) y direcci6n(es) . Los artlculos deberan de 
incluir Ia siguiente informacion: Resumen y Abstract no mayores de 150 palabras. Ademas de un 
maximo de 5 palabras clave y key words. Se solicita a los autores dividir el articulo en las 
siguientes secciones: Parte introductoria y/o justfficaci6n del trabajo (sin titulo o encabezado), 
Metodos, Resultados, Discusi6n y Concluslones y Literatura Citada. Para Ia literatura citada 
deberan de usarse abreviaturas de los nombres de las revistas cientfficas, de preferencia las 
recomendadas por Ia "Bibliographic Guide for Editors and Autors" o en su defecto las usadas por 
Smithy Smith, 1973, Volumen II de Ia "Synopsis of the Herpetofauna of Mexico". 

En el caso de notas cientfficas (cuya extensiOn no excedera de 6 cuartillas), ademas de su 
pagina de portada, solamente se incluiran un maximo de 5 palabras clave y key words. El 
formate general aunque es el mismo que para el articulo cientlfico no requiere de los tltulos o 
encabezados, solamente el de Ia Literatura Citada, para Ia cual se deberan seguir las mismas 
indicaciones mencionadas anteriormente. 

Los resumenes de tesis, no excederan de 3 cuartillas. Deberan de indicar el nombre del asesor, 
Ia escuela o facultad y Ia unlversidad o lnstituci6n en donde fue presentada, el grado que se 
obtuvo , asl como Ia fecha en que fue defendida. 

Las figuras (dibujos, graficas, mapas, lotos) deberfm ser de buena calldad a tinta china o en 
impresi6n laser, y no deberan exceder de 20 X 15 em. es importante conservar esta proporci6n. 
Los pies de figura se enviaran por separado, numerados en el orden en que aparecen citados en 
el texto. Podran aceptarse fotograffas, con cargo a los autores. 

Los sobretiros seran con cargo a los autores, en caso de solicitarlo asi, esto se debe hacer en el 
memento de reciblr Ia aceptaci6n del trabajo. La liquidaci6n del costo de Ia impresi6n de los 
sobretiros se hara en un plazo no mayor de un mes, despues del aviso del costo de los mismos. 
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