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REPRODUCCION DE BOA CONSTRiCTOR 1/lfPERATOR (SERPENTES: BOIDAE) 
EN CAUTIVERIO 

Felipe Correa-Sanchcz y Enrique Godinez-Cano 

UJ/JQr(l(Qrio tk Herpel<'llogio, fix1tltad dt EslltdHA'i ~\'upertON..• l:u~tvla, (Jmw:J\~th.l Nocmnal AlitbtKIIIIO de Mb:ICrJ, 
A~. d~ It>.• 8 orrifA\' .t 11, !_os keyt:$/:IQt'UI(l, 1'/(1f1f:'parlflo. Ed<>.~~~ Mlxu:o, (' P. 5<J09li 

E-mail. f OOiriO@SeMiidOr.m•(Hr' 11u: 

Resumen Se estodlaron algunas: cataderfsticas reproductivas de una colonia de 8()8 constJ1dOIII'I'fJ)fJtafOt ~ cautiverio. El !amailo medio 
do Ia camada (t 5.22 t 1.22 aias) y Ia masa relatrva Cle camada (0 30 t 0.02) s:o •CiacionO oon Ia longitud hocioo-doaca oo Ia hemtxa (1498 t 
125 mm). El peri<Xk:l de gestaci6n osdl6 entre 142 y 215 dias (182: 14 ~ 9 07 dras). la ma)'Of rrecuencia de apareamientos se (fi6 de febrero a 
marzo. SegUn los resultados OOterw:»s en es.le tf<lba10. se sugie(O una •'eJ)roduo:i6n. bianual para esta serpiCnte. 

AbS-tfi'lct. SO«lOo ~Oducli\•e characteristics of a colony of Boa COO$/.Tk;l.(}( imperd(OI we1c Sludted in capti!ffly. Mean litter size (15 22 t 1 22) 
and relative litter mass (0.30 t 0.02 neonates) was (da!Cd to the snout-venl !englh of female (1498 t 125 mm). PeriOd ol gestatiOn OSCillatod 
between 142 Md 215 day$ (x = 18214 t 9.07 days). The major freQvencyof matl'lg was gNen lrom Februaty to March. Acoording to the results 
ob~ in this work. a biannual reproduction is suggested lor Ulis snake. 

Palat>ras clave. 8oa constrictor ~raiOr, CautiWlrio, Ma:sa relaliva de camada, Reproduoci6n. Tamallo de cam<lda. 
Koy WOrds: Boo constrictor fmperator, Captivity, Litter size, Relative litter mass. Re~iOn. 

En Ia reproducci6n de los reptiles se observa una 
gran variedad de adaptacioncs que involucran 
sistemas de apareamjento, tiempo de incubaci6n o 
desarrollo de las crias, tamaHo de Ia camada, 
intervalos e-ntre camadas o puestas sucesivas, etc. 
Las caractcristica.o; reproductivas en cada especie 
se han desatTollado para obtener los tmiximos 
beneficios en ambientes f.worables (Fitch, 1970). 
Estas incluyen tamaiio de c~mada o puesta, esfuer
zo reproductivo y frecuencia de puestas son algu
nas de las caracterfsticas mas importantes en Ia 
evoluci6n de las estrategias reproductivas en rep
tiles. Ademas, una importantc cantidad de infor
macion establece que el tamafio de camada esta en 
lhnci6n del tama11o y peso del cuerpo de las 
hembras (Seigel y ford, 1987). La asociaci6n 
entre el tamano de Ia puesta y tamat1o del cuerpo 
es variable, siendo fija para algunas especies de 
Jagartijas (Seigel y Ford, 1987). y para otros 
Jacertilios y serpientes ocurre en funci6n del tama
i\o del cuerpo (Zug, 1993). Por otro !ado, el 
esfuerzo reproductor, es una caracterlstica repro
ductiva que se encuentra influenciada por factores 
extrfnseros e intrfnseros (Yin y Price 1982) y 
juega una funci6n importante en el escape a los 
depredadores (Seigel y Ford, 1987). Se ha docu
mentado que Ja actividad reproductivil en las 
serpientes. generalmente es anual~ y en otros casos 
bianual, aunque esto depende de los recursos 
d isponibles en el ambiente pard el almacen de 
energfa en fonna de cuerpos grasos (Biem, 1982; 

Seigel y Ford, 1987). En este trabajo se examinan 
algunos aspectos de las caractel'isticas rcproduc
tivas. tales como tamano de Ia camada, nUmero de 
crias, y su relaci6o entre Ia longitud y peso de Ia 
hembra con el tamafio de las crias y masa relativa 
de Ia camada) en una colonia de Boa constrictor 
imperator en W:'lutiverio. 

M i:TODOS 

Los datos de reproducci6n de Ia serpieme Boa 
cons/ric/or imperator (Boidae) sc obwvic.ron de 
una colonia mantenida en el Laboratorio de 
Herpetologfa (Yivario) de Ia FES-Iztacala, 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Esta 
muestra (n = 22) se mantuvo desde 1985 a 2002. 
Las serpientes se manruvieron separadas durante 
cl periOd() no reproductivo (abril-octubre) de cada 
afio y se juntaron durante el periodo de reproduc
ci6n (diciembt·e a marzo). A las hembras preftadas, 
se les mantuvo separadas en encien-os individuates 
hasta el nacimiento de las crfas. Se les propor
cion6 agua ad libitum. y se les aliment6 con ratas 
de laboratorio cada 15 dfas. Los organismos se 
mantuvicron a una temperatura entre 24 y 29°C, y 
a un fotopeti odo no1mal de 12: 12 h (luz-oscu
ridad). Lac; hembras que se reprodujeron en un 
ano. se volvieron a cruzar hasta el tercer ai'io, 
debido a que no alcanzaron a recuperar su masa 
corporal para volvcr a rcproducirsc. A las hembras 
se les tomaron las siguientes medidas: peso total 
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antes del pano (PT AP) y despues del pano (PP en 
g). longitud hocico-doaca en m.m (LHC); para 
algunas serpicntes no se obtuvieron datos de LHC. 
El dia siguiente al pano, a cada crra se le tom6 las 
medidas de LHC y peso, considerando los huevos 
no desarrollados. La masa relativa de In cam.ada 
(MRC) se obniVo utilizando el peso de Ia camada 
(PC) entre el peso de Ia hembra menos el PC (Yin 
y Congdon, 1978). 

Se realizaron correlaciones entre el peso de las 
hembras despues del pano (PP) con Ia MRC y el 
tamai\o de Ia camada TC, y de Ia LHC con el TC y 
MRC. Se rcaliz6 una ma~·iz de correlaci6n 
involucrando las variables reproductivas para ver 
si exist fa algunn relaci6n entre elias (Cundro I). Se 
aplic6 un amllisis de varianza (Kruskai-Wallis) 
con el metodo de comparaci6n multiple de Dunn's 
para ver si existfan diferencias dentro y entre Ia 
LHC de las camadas. No se utilizaron para los 
anAiisis estadisticos a las camadas con nacimientos 
de crlas que presentaban anomnalidades. Las me
dias de los amilisis estadisticos se indican con ± I 
EE. Para el am\lisis estadistico se utilit.6 cl paquete 
Sigma Stat Version 2.03 SPSS Inc. (1995). 

Cuadro I. Muestra los cocficicntcs de com:l:u:i6n de las 
caracterbcicas r~productivas de Boo cCHulr,ctor lnJ!NrO· 
tcr (PT p.:50 lOtol antes del parto: PP - peso dcspuCs 
del pano: LIIC = longirud hocico-clooca. I C • tamallo 
de Ia camtlda; PTC = peso total de Ia camada: MRC = 
masa tdativa de 13 camada); " < 0.01. • < O.OS; oc = 
o.os 

1'1' rr LHC TC t'tC MRC 

PT 100 

pp 0951 •· 100 

• I< 

UIC 06! 0"' 1.00 
·-9 ·-· 

TC 0641 .. 0646' 0.12 1.00 
n-1 

__ , 
·-9 

PTC 069 .. 0 S9 0.4S 0.92•• 100 
II .. IS 11 • 14 n=S II " 11 

MRC 0 lO 0 28 0.79• ~,n.t •• 0 IJ•• 1.00 
n -Il ,. _ J2 •-6 n- 12 It - 11 

--
Rt:SUL TAI>OS 

En esle trabajo se analiz6 una muestra de 22 
hembras scxunlmente maduras de Boa constrictor 
imperator, dondc se observ6 que el mayor nulnero 
de nacimicntos en 17 ailos se dio en julio y 
agosto. con 7 y 8 nidadas respectivamente (Fig. I). 
La mayorla de los apareamientos (n • 7) se 
observaron en febrero y marzo de cada allo. Los 
periodos de gestaei6n oscilaron entre los 142 y 
215 (x • 182.14 ± 9.07 dias) dias. Las hembras 
sexuabnente maduras presentaroo una masa media 
dcspues del (l<1MO de 1671.25 ± 131 g (intervalo de 
888 a 2530.86 g, n = 14; Cuadro 2). Ia cual se 
relaciono positivamente con el TC y Ia LHC 
(Cuadro I) y una LHC media de 1498 ± 125 mm 
(intervalo de 1135 a 2400 mm, n = 8; Cuadro 2). 
Nose observaron diferencias significativas entre Ia 
LHC de las hembras sexualmente maduras (Kru.t· 
kal-Wallis; H ~ 3.59, g./. = 4, P = 0.46). El tarna
i'io m.edio de Ia camada (TC) fue de 15.22 ± 1.22 
crias (intervalo de 5 a 33 crias, n 9) y se rela
cion6 positivamente con Ia LHC (r = 0.82, 11 - 9, 
P s 0.006; Cuadro I, Fig. 2), lo que sugicre que 
hembras de mayor talla tienen un numcro mayor 
de crias. 

Cuadro 2. Carnctcristicos rcproductivas de Boa com· 
tri.clor impualor 

v ........ • -·t -F.nu...- ........ ......... __ ,w 
17 10)3.12 ~ 183.1 JJI29 9:11 s 

1671 2S :t Ul l6 
88i ~ pot>JW'IO (I) 16 14981: 125.47 2!3011<> 

LHC(nltn) 9 
Ull :t U:l 

24 IllS 
618.24 ± 68.93 

1't~tn.'li\O C;Mt\d 22 368$J:t 10 18 JJ j 

Peso rot.al c.-"~Cia 17 Oll"'-0.02 IJ)J 11)17 

(&) 
UlC,_.too 9 4224 )26 
.-k(-) 
MRC ll OJl 001 

La LHC promedio de las crias fue de 368.83 ± I 0 
mm (Cuadro 2) y no se relacion6 con Ia LIIC de 
Ius hembrus (r - 0.49, n = 5, P = 0.40). La masa 
relativa media de Ia camada (M RC) fuc de 0.30 ± 
0.02 (intervalo de 0.088 a 0.530; n = 6), y esta se 
relacion6 positivameme con Ia LHC. La masa 
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MESES 

F'igura I. Muestra los mcscs en donde existi6 u1l 

mayor nUme.ro de reproducc.iones de las hcmbras de 
Ooa constrictor imperalt)r en Ia colonia del Labora~ 
torio de Herpctologia por cada pe.::riodo reproduclivo. 

promedio de Ia camada no se relacion6 con Ia 
LHC de las hembrns (r = 0.45, n = 8, P = 0.45; 
fig. 3). Una prueba de Kn~skai-Wallis mostr6 que 
diferencias signiftcativas entre el TC y Ia LIIC de 
las hem bras (H = 56.22, g. I. = 8, P < 0.00 I). 
Mediante Ull an<ilisis de comparaci6n multiple de 
Dunn's se observaron diferencias significativas de 
Ia LHC. enn·e camadas (P < 0.05). Algunas 
ecwadas pr('~~cntaron crfas c.on maJfonnaciones y 
elias que nacieron muertas o con huevos infertilc."i. 
De esta manera, de un total de 22 c.amadas, 
solamente 5 (22.7 %) tuvieron camadas de crfas 
sin huevos infeniles ni malfonnaciones, y sc 
o!'>tuvo s61o I (4.5 %) camada con huevos sin 
desarrollar. y 16 camadas (72. 7 %) con crfas y 
huevos infe11iles. 

0ISCUSION 

La totalidad de los apareamientos y nacimientos 
que sc observaron en este estudio coinciden con 
los resultados obse1vados para Ia mayoria de los 
boidos (ver Ross )' Marzec, 1990), los cuales 
coinciden con Ia epoca de lluvias. lo que es 
aprovechado por las crias. ya que los rectu·sos del 
ambiente, por ejemplo alimemo es disponible. El 
periodo de gestaci6n promedio de B. constrictor 
imperator que se obn•vo en este trabajo fue de 
182. 14 dias. similar a los obtenidos con Ia boa de 
tierra Acrantophis madagascariensis (McKeo""'• 
1998) que fue de 223 a 285 dlas, con Coral/us 
caninus (Guney, 1995) de 210 dias, y con 
Coral/us anmt!atus (Spa!aro, 1996) con inte•~·alos 

de 176 a 194 dfas, y de 120 a 240 dfas para el 
grupo Boa constrictor (Ross y MarL.Cc, 1990). 

Genera~nenre, los periodos de gestaci6n varian de 
acucrdo a las condjciones de temperatura en las 
que se mantienen las boas 'en cautiverio (Obs. 
pers.). 

La frecuencia reproductiva en serpientes es muy 
va1.i able eno·e especies y dentro de poblaciones de 
Ia misma especic (Seigel y Ford, 1987), siendo 
af'ectadas principalmente por factores ambientales 
como Ia temperatura, precipitaci6n y disponibili
dad de alimento (Ma11in, 1993). Blem ( 1982) 
observ6 que en organismos de Agkistrodon pisci
vorus. con pocos Hpidos almacenados en los 
cuerpos grasos, no se reproducen de manera 
normal, lo que genera que sc reproduzcan con 
menor frecuencia que aqueiJos organismos que
almacenan suficiente energia en fom1a de cuerpos 
grasos antes de Ia estaci6n reproductiva. En 
nuesn·o estudio, observamos que algunos ejem
plares de boas que se aparearon de un allo a orro, 
presentaron camadas pequeiias de crfas con 
huevos infCrtilcs, y en otros casos, las crfas nacian 
muertas. Lo anterior pudo ser debido a que las 
hembras no alcanzaban a rccupcrar Ia masa 
corporal ideal para volvcr a reproducirse en aiios 
consecutivos, lo que ocasionaba tul inadecuado 
desarrollo de las crlas (Ross y Marzec, 1990; 
Brown, 1991 ). Por lo que, Ia reproducci6n de esta 
especie. se puede sugerir con patr6n reproduclivo 
bianual, como ocurre con otras especies (Ross y 
Marzec, 1990). Estas limitaciones en Ia recupera
ci6n de Ia masa corporal pueden ser una de las 
causas de Ia variaci6n de Ia fh:cuencia reproduc
tiva en las serpientes. 

Genemlmente se ha encontmdo que existe una 
relaci6n entre el TC y Ia LHC en lagartijas y 
serpiemes (Fitch, 1970; Seigel y Ford, 1987), por 
lo que, el nlunero de crias cncontrado en esle 
cstudio es similar al de otras especies viviparas 
(King, 1993). En esre trabajo se observ6 una 
relaci6n positiva entre Ia talla de las hembras y el 
TC de B. constricJor impermor similar a otros 
trabajos realizados con serpienres (Ford y Seigel 
1989a; Harlow y Shine, 1992; Fardl ct al., 1995; 
Ramirez-Bautisla et al., 1995; Clark et al., 1997; 
Pleguesuelos y Periche, 1999), lo que sugiere que 
el TC en B. comtriclor imperator estA en funci6n 
del ramai\o del cuerpo de Ia madre. El numero de 
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Ia LHC de l3s hcmbnJs de Boa rotatrrct<>r I"'{N:rolor. 



descendientes o TC puede variar con respec10 al 
lama~o de las crias de cada camada. F.sln varia
cr6n no cs muy clara, pero puede eslnr rclacionada 
al 1ama~o de Ia hembra o a las difercncias en Ia 
disponibilidad del alimcnlo que pueden scr 
factores responsables en Ia variaci6n del lamailo 
de Ia camada (King. 1993: Rarnirc-1.-BaUiisla e1 al., 
1995) Aunque King (1993) menciona que Ia 
forma de alimen1acioo de las hembras es indepen
diente de las carnc1erlsticas que presemcn las crias 
al nacer. 

La MRC cs una caracleristica reproductiva impor
tnmc que sc encuentra relacionada o difcrcnlcs 
faclorcs .:col6gicos (Viii y Congdon, 1978; Seigel 
)' Ford, 1987). nnm6micos, lisiol6gicos y lilogcne
licos (Viii y Price, 1982). La MRC on 8 c. 
""fJI!'"'or que se obruvo en esle lrabajo fue de 
0.30 ± 0.02. ta cual es muy similar a Ia de los 
colubndo> (0.29; Seigel y Filch, 1984), de 
SISlrurus miliarir barbourr (0.30: Farell e1 al., 
1995) y 11tamnophis marcianus (Ford y Seigel, 
1989b) Una MRC pequeiia en serpierncs vivlpa
ras pucdc cslnr relacionada a una reducci6n de Ia 
mona I idad dura me el periodo de geswci6n debido 
a Ia movilidad (Seigel y Ford, 1987). La MRC 
relmivamcmc pcqucila oblenida en cs1a especie 
sugicre que es1e es un carac1er fijo del gn•po. De 
esla manera, CSin especie de lalla grande, puede 
ma.-<imiar su supervivencia mantenicndo una 
MRC baja (Seigel et al .. 1986). La correlaci6n 
po>ill\a de Ia MRC observada en es1a especie 
rt>peclo a In LIIC, y considerando que el TC 
aumema con cl lamailo de Ia hembra, sugiere que 
las hembras apor1an ma.~ cncrgla al niuncro de 
crfas que al lamailo de las mismas (Smi1h y 
Frelwell, 1974 ). 

Existen numerosas variables que pueden es1ar 
involucradas con los resultados oblenidos en e51e 
trabajo como factores fisicos, fisiol6gicos, 
arnbiemales, ecologicos. y Ia fonnn de mnnejo de 
los organismos. Lo amerior, debido principalmen
le a que so11 individuos manlcnidos y manipuiHdos 
en cmuiverio, pueden responder y compor1nrse de 
manera difercnle a las poblaciones que vivcn en 
condiciones nalllrales. 

5 

Por 01ro lado, pr.icticamente no se conoce nada 
sobre Ia biologia y ecologia de esw serpiemes, y 
lo que sc sabe de algunas poblnciones de cs1a 
especic es refcre111c al mantenimiemo y •·cpr<r 
ducci6n ell cauliverio, por to que, es ncccsario 
iniciar estudios sobre Ia biologia y ecologia en 
poblaciones na1urales para poder cnlender mejor 
su funcionamiemo en el entomo e implemcn1ar 
estrategias para su conservacion. 
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OUSll.RVACIONES SOBR E LA HlSTORIA NATURAL DE CROTALUS TRANSVERSUS 
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Pal()bras ct.wo. Historia nabJral, Lagunas de Zempoala, Los Tachos. Viperidae. CroUifvs tfW!sversus. 
Key words: Natural his!ory. Lakes of Zempoala, los Tachos. V!pefidae. CtOlaltJS iJMSvetSus. 

Crotalus transversus fue descrita por Taylor en 
1944 en base ados ejemplares. El holotipo tile 
reportado proveniente cerca de Tres Marfas, 
Morelos, y Ia localidad cxacta del paratipo es 
incicrla. pero se sugiri6 que probablemente es de 
Ia Sierra del Aj usco (Taylor, 1944). El origen de 
Ia serie tipo ft•e discutida por Campbell ( 1988), 
quien sugiri6 que ambos ej emplares probable
mente son de las cercanfas de las Lagunas de 
Zempoala, More los, pero muy cercanas al limite 
con el Estado de Mexico. Aderm\s de Ia descrip
ci6n, original existen relativamente pocas 
referencias de C. Jransversus en Ia literatura, 
pcro Ia especie ha sido re-gistrada en los 
alrededores de Ia laguna principal, en el Parque 
Nacional Lagunas de Zempoala (Armstrong y 
Murphy, 1979; Campbell, 1988; Davis y Smith, 
1953). Es intercsante nolar que cuatrO 3005 
antes de Ia descripci6n de Taylor. Manin del 
Campo ( 1940) ilustr6 y describi6 un cjemplar de 
cascabel co.lectado en el sendero eno·e Ia primera 
)' quinta Lagunas de Zempoala que el identific6 
como una C. triseriatus abe1rante. pero que 
claramente con·espondfa a un ejemplar de C. 
transversus. 

En 1992 se descubri6 una segw1da pohlaci6n en 
el Iugar conocido como Los Tachos, ccrca de 
Jiquipilco al oeste del Valle de Mexico (Camari · 
llo y Campbell, 1993), y de los ejemplares pro
venientes de este Iugar, ha aumenlado nuestro 
conocimiento sobre Ia variaci6n morfol6gica en 
Ia especie. La poblaci6n de Los Tachos parece 
estar aislada de Ia poblaci6n de Zempoala, pero 
existe una sierra que conecta a las dos areas; este 
aislamiento puede ser bastante reciente e incluso 
inducido por el hombre. Debido a Ia escasez de 

ejemplares de esta especie de cascabel en colec
ciones, poco se sabe de su biologia. En es.a nota 
proporcionamos informaciOn adicional sobre esta 
segunda localidad y sobre ejemplares colectados 
1-ecientemente. 

El bosque que rodea las Lagunas de Zempoala 
esta dominado por O)'amel (Abies religiosa), 
ademas existen otras especies de coniferas y 
arboles de clima templado dispersas en el bos
que. Algunas laderas estan cubie11as con vegeta
ci6n relauvamente abierta. en Ia que domina los 
zacatones de los generos Festuca y Muhlen
bergia. Esta vegetaci6n de altura fue rc ferida 
como bosque boreal por Leopold ( 1950), quien 
seiia16 como arboles dominantes una variedad 
caracterfstica de coniferas y Alnus. 

La localidad de los Tachos tambien tiene una 
cubierta vegetal compuesta principalmente de 
coniferas compuesto por especies como Pinus 
lwrlwcgii, P. leiophylla, P. montezumae. P. 
panda. P. teocote. Abies religiosa, Quercus 
ctmdicans. Q. castanea, Q. crassipes. y Q. 
frmex} sin embargo> e-ste bosque ha sido 
degradado a traves de Ia actividad humana. Un 
listado mas completo se encuentra en Osorio 
(1984). El pasto o zacat6n, que es abundante en 
las Lagunas de Zempoala, es raro o poco 
conspicuo en esta zona. Las rocas son de tipo 
andesita y arenisca y se encuentnm en toda Ia 
localidad, contrario al area de las Lagunas de 
Zempoala donde las rocas son volcanicas. La 
elevaci6n promedio es de 3600 m, el clima es 
templado y humedo con lluvias en verano, Ia 
lluvia invernal es menos del 5%, y el verano es 
largo y fresco. El promedio de Ia temperatura 
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minima del mcs mas fl·io es superior a o•c, y el 
promedio de Ia temperatura maxima del mes mas 
caliente Ouctila entre 25 y 28°C. La precipita
ci6n anual es de 700 rnm. (Osorio, 1984 ). 

La densidad de Ia poblaci6n de Crotalus 
transversus de los alrededores de Los Tachos es 
cuestionable. La espccie parece que es extrema
dame.nte rara) pues en un arlo de b(Jsqueda se 
enconn·aron solamente dos ejemplares. Las 
pocas colecras indican que esta es(>ecie esta 
confinada a remanentes de bosque, actualmente 
muy reducidos y rodeados totahnente de campos 
agrlcolas. 

Durante el ano 1998 se empez6 a explorar en 
varias localidades alrededor de Los Tachos, el 
dia 21 de julio de 1998, se localizaron dos 
ejemplares de C. transversus. Estos especimenes 
fueron encontrados muy cerca uno del otro, a 
solo 30-40 ern de distancia. Uno de ellos traraba 
de asolearse cse dia, habicndo algo de neblina, y 
el otro estaba ubicado debajo de una roca. De los 
dos ejemplares, solo uno fue caprumdo, dejando 
el otro en el mismo s itio. Ejemplares de C. 
transversus han sido encontrados al inicio del 
atardecer, asoleandose en Jugares medio som
brlos, en 1aderas con orientaci6n sur (Armstrong 
y Murphy, 1979). 

El ejemplar colectado se mantuvo en cautivel'io 
por 49 1 dfas (hasta el 24 de octubre de 1999). 
Segljn lo registrado en literatura, C. transversus 
es una especie que con frecuencia rehOsa 
alimentarse en C<iutiverio, por lo que se recre6 un 
ambiente s imilar al habitat de C. transversus y se 
manruvieron las condiciones microambientales lo 
mils cercanas al ambiente natural siguiendo las 
sugerencias de Murphy y Armstrong ( 1978) y 
Armstrong y Murphy (1979). 

Los unicos datos accrca de los habitos 
alimentarios de C. transversus obtenidos a partir 
de contenidos e..<itomacalcs, son Sceloporus 
grammicus (Campbell, 1988) y escamas de 
largartijas (Klauber, 1972). En cautiverio. el 
ejemplar de Los Tachos acept6 como alimento a 
crias de rat6n blanco. Sc manruvo con esta dieta 
mientras se intentaba alimeotarlo con oLras 

espedes provenicntes de su habitat.. Se probaron 
tres tipos distintos de ort6pteros como dieta sin 
lograr exito alguno. Estos invertebrados se le 
dejaron en el terrario por 24 horas en cada 
ocasi6n. Postcriom1ente se prob6 alimentar con 
anfibios, incluyendo Pseudoeurycea cephalica. 
AI introducirse un ejemplar de esta especie en el 
terrario, el movimiento de Ia salamandra alrajo Ia 
atenci6n de Ia serpiente que al acercal'se, 
provoc6 que Ia salamandra levantam Ia cola 
desde Ia cloaca hasta Ia punta de Ia misrna, 
moviendola de manera ondulatoria mas alto que 
el nivel del cuerpo, y en cierto momento saJt6 
aproximadamente 9 em. En otras ocasioncs en 
las que se utiliz6 Ia misma espccie, adcmas de P. 
leprosa y P. belli, Ia serpiente nose acerc6 a las 
salamandras y las ignor6. En todas las ocasio
nes, las salamandras sc dcjar<m en el teiTario 
durante dos horas. En otro intento, se introdujo 
en el terrario un ejemplar de rana arboricola, 
Hyla plica/a. Este anima I an·ajo Ia atenci6n de Ia 
serpiente, Ia cual toc6 su dorso con su hocico, 
pero aparentcmentc sin intenci6n de alimentarse 
de ella. La rana se dej6 en el terrario por dos 
horas. Tambien se prob6 alimentar a esta espe
cie de cascabel con lacertilios de Ia localidad de 
origen. La serpiente se aliment6 de crias y adul
tos de Eumeces copei, Sceloporus grammicw;, S. 
mucronatus. y S. aeneus. 

Se obscrvaron rres modalidades de alimcntacion. 
Una consiste en morder y no soltar a Ia presa, y 
si Ia mordida, fue en el dorso, mueve las 
rnandibulas hasta llegar al hocico de Ia presa y Ia 
ingiere; Ia segunda consiste en morder e inyectar 
el veneno, soltar a Ia presa y esperar a que 
muera, lucgo buscar la para consumirla, y Ia 
tercera, consiste en comer animales muertos sin 
inyectar su veneno. 

Un ejemplar capturado el 13 de julio de 1992, 
mamcnido en cautivcrio, tuvo cuatro crias. dos 
de las cuales nacieron muertas. Los neonatos 
vivos rehusaron corner, incluso crfas de Scelo
porus grnmmicus, y consccuentcmcntc tambit':n 
fallecieron. Un individuo capturado en agosto de 
1992, poco despues de haber nacido (tenia un 
solo bot6n en el cascabel) midi6 16.4 em. de 
largo total (Camarillo y Campbell, 1993). La 



hembra adulta capn1rada en julio de 1998 no 
estaba prcnuda. Con base a cstas dos hcmbras 
adultas, ambas colectadas durante Ia tcmporada 
en que las cspccies de cascabel de montai1as 
estAn J)I'Ci1adas, y el hecho de que una de las 
hcmbms estaba preftada y Ia otra no, se sugicre 
que esta cspecie exhibe un patr6n de repro
ducci6n bianual, el cual es lipico de las especies 
de cascabel que habitan latirudes altas o grandes 
elevaciones. El encoouar dos de cuatro hembras 
adultas prelladas, colectadas en julio y agosto 
cerca de las Lagunas de Zempoala (Campbell, 
1988), tambicn sugiere este patr6n rcproducti vo. 

La hcmbra de 1998 tenia una lol'cal a cada lado, 
Ia der~ha en contacto c.on las escamas supra .. 
labialcs I y 2; 2 internasales. 4 escama• en Ia 
region mtcmasal-prefi'omal; 2 prefrontales; una 
lmica intcrsupraocular central. aziga: 212 preocu· 
lures: 112 suboculares; 212 postoculares; 9t9 su
pralabialcs; 818 infi'alabiales: 17 intcmctales; 3 
preventralcs; 145 ventrales; 18 subcaudales; 8 
escamns olrcdcdor del cascabel; 43 bandas trans
vcrsales sobre el dorso; 6 bandas sobrc lo cola. 

Agr"'leclmlen/os.-JLCR agradcce n E. Bn~ue
los e Ignacio Peilalosa por el apoyo acad~mico y 
logistico en In FES- lztacala, lJNAM. Los 
autores agradecen a Walter S<:hargel y Erie 
Smith por sus comeotarios. Este trabajo fue 
apo)ado en pane por el National Science 
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Campbell. 

LITt ttATUitA CIT ADA 

Campbell , J. A. 1988. Crotal11s transvcrs11s. Ca
talogue of American Amphibians and Reptiles, 
450.1- 450.3. 

9 

Armstrong, B L., y J. B. Murphy. 1979. The 
Natural l listory of Mexican Ranlcsnakcs. 
University of Kansas Museum of Natural 
History, Spec. Publications 5: 1-113. 

Camarillo, J. L., y J. A. Campbell. 1993. A se
cond confirmed population of the rare Mexican 
rattlesnake. Crotalus transvers11s (Serpentes: Vi
peridae). Texas Journal ofS<:ience 45: 178-179. 

Davis, W. B .• y H. M. Smith. 1953. Snakes of 
the Mexican state of Morelos. Herpetologico 8: 
133-143. 

KlaubCI', L. M. 1972. Ranlcsnakes: their habits, 
life histories and influence on mankind. Second 
edition. Berkeley and Los Angeles, Univ. Cali
fornia Pres.s. 2nd edition. 2 vol. 1533 pp. 

Leopold, A. S. 1950. Vegetation zones of 
Mex1co. Ecology 31 : 507-518. 

Ma11in del Campo, R. 1940. Nota acerca de 
algunos vcrlebmdos de las Iagunas de Ccmpoala 
y sus ulrcdcdores. An. lnst. Bioi. Univ. Mexico 
II : 741 - 743. 

Osorio, M. 1984. Flora y vegetacion de Ia pane 
superior de Monte Alto en el Valle de Mexico. 
Tesis Profesionnl, Facultad de Ciencias. UNAM, 
M~xico. I 09 pp. 

Murphy, J. B .. y B. L. Armstrong. 1978. Main
lenance of rnulcsnakes in captivity. University of 
Kansas Museum of Natural History, Special 
l'ublicalions 3: 1-40. 

Taylor. E. II. 1944. Two new species or crotalid 
snakes from Mexico. University or Kansas 
Science Bulletin 30: 47-56. 



IJ()L SOC HEJWU OL M'F.X VOl. 10(1) tO. II MAI\ZO, l()ln 
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El acervo de Ia Colccci6n Herpetol6gica 
(I HNHERP) del lnstituto de Historia Natural y 
Ecologia (IHNE) est~ integrado por cjemplares 
que pi'Ovienen de Ia Colecci6n de Reptiles de 
Miguel Alvarez del Toro, de Ia Colecci6n 
Herpetol6gica del dcsaparecido lnstinno Nacional 
de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos 
(lNIREB-Chiapas) y de proyectos desarrollados 
por investigadorcs dei iHNE. 

Actualmente Ia co1ecci6n esta representada 
principalmente por anfibios y reptiles del Estado 
de Chiapas~ existiendo algunos espedmencs de 
otros estados del sureste de Mexico como Vera
cmz, Campeche y Quintana Roo. El acervo cuenta 
con 2015 cjcmplares de an fibios y reptiles, 
distribuidos en 35 fam ilias (ocho de anfibios y 27 
de reptiles), 104 generos (19 de anfibios y 85 de 
reptiles) y 210 especies (49 de anfibios y 161 de 
reptiles). La Colecci6n Herpetol6gica alberga un 
total de 10 ejemplares tipo (un holotipo, nuevc 
paratipos y dos cjcmplarcs juveniles de Abronia 
smithi no numerados, pero asociados a los 
paratipos de csta especic), mismos que representan 
a cinco especies o subespecies de Ia Clase 
Reptilia, Orden Squamata y Suborden Sauria. 

En esta noL1 se dan a conoccr los ejcmplares tipo 
rcsguardados en Ia Colecci6n llerpetol6gica del 
Ill E, con Ia finalidad de hacerlos accesibles a Ia 
comunidad cientifica, tal como se recomienda en 
el C6digo lnternacional de Nomenclatura Zoo16-
gica (Jeffrey, 1976). El arreglo taxon6mico al 
nivcl de cspccic sc basa en Flores-Villela ( 1993), 
mientras que para subespecie es de acuerdo a 
Smith y Smidt (1993). Para cada tax6n sc incluye 
Ia siguiente informaciOn: familia a Ia que per1e
nece: nombre cientifico valido; auror y affo de Ia 

descripci6n original; referencia bibliognifica de Ia 
publicaci6n; siglas y niunero de caralogo de Ia 
colecci6n donde fue depositado el especimen (en 
caso de habcr existido cam bios, se presentan entre 
parentesis las siglas y nUmero de catfllogo 
actualizados); Ia localidad tipo; altitud; colcctor y 
fecha de colecta. 

Familia Anguidae 
Abronia ramire:i Campbell, 1994. 
Publicaci6n: llerpetologica 50( I): 1- 7. 1994. 
l lolotipo: IHN-1177 (IHNHERP-1294): Rancho 
"EI Recuerdo", Cen·o La Vela, Jiquipilas, Chiapas, 
Mexico; ahitud de 1350 m; Antonio Ramirez 
Velazquez; 20 julio de 1990. 

Abronia smithi Campbell y Frost. 1993. 
Publicaci6n: Bull. Am. Mus. Nat. Hist. (2 16): 1-
121. 1993 . 
Paratipos: IIIN-643 (IHN HERP-388), l~lN-644 

(IHNHERP-389), mas dos juveniles no 
numerados; Parajc El Triunfo, Mapastepec, Sierra 
Madre de Chiapas, Chiapas, Mexico; Miguel 
Alvarez del n"o; 21 marzo de 1960. 
Nota: Antes de Ia descripci6n de A. smithi, los 
cspccitnenes arriba rnencionados f\leron referidos 
como Abronia och otereuai. Campbell y Frost 
( 1993) cons ide ran a A. och oterenm un tax6n 
valido, aunquc tambiCn una especie de relaciones 
inciertas con 011·os taxones. Sin embargo, los 
ejemplares de Ia Colecci6n corresponden inequi
vocamente a A. smiJhi. 

Familia Polychrotidac 
Anolis compressicaudus Smithy Kerstcr, 1955. 
Publicaci6n: 1-lerpetologic~ I I: 193- 20 I. 1955. 
Paratipos: Musco de Historia Natural de Tuxtla 
Gutierrez, Chiapas, Nos. MZTG-215 (JHNHERP-
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120) y MZTG-2 18 (IHNHERP-121) El ~ote, 
600 m., cerca de Ocozoco~utla, Chi~pas, Miguel 
Alvarez del Toro; 15 abril de 1955. 
Nota: En Ia descripci6n original Smith y Kerster 
(1955) mcnciona~> que los especimenes MZTG-
2 16 y MZTG-217 tambien constiruyen paratipOS, 
sin embargo, Alvarez del Toro y Smith (1956) los 
refiercn como parte del acervo del Museum of 
Natural HistOJy of the University of Illinois, 
UIMNI-1 Nos. 38031-2. Smith y Smith (1993) 
considcran que el nombre valido es Norops 
compressicaudus. 

Ar10iis rodriguezi miCJ·olepis Alvarez del Toro y 
Smith, 1956. 
Publicaci6n: Herpetologica 12( I ):3- 17. 1956. 
Paratipos: Museo Zool6gico de Tuxtla Guti~rrcz, 

No. MZTG-214 (IHNHERP- 119), una hembra 
adulta, mismos datos que para el holotipo: El 
~ote, Ocozocoautla, Chiapas, M6xico; 600 
msnm; Miguel Alvarez del Toro; 15 abril de 1955. 
Nota: En Ia descripci6n original este tax6n cs 
referido como Anoli.r limifrons microlepis. Smithy 
Smith ( 1993) considemn que tanto A. /imifrons 
microlepis como A. rodriguezii microlepis 
1·epresentan nombres sin6nimos de Norops 
microlepis. 

Anolis tropidonotus spilorhipts Alv~~rez del Toro )' 
Smith, 1956. 
Publicaci6n: Herpetologica, 12(1):3-17. 1956. 
Paratipos: Museo Zool6gico de Tuxtla Gutierrez, 
Nos. MZTG-112 (IHNHERP-64), MZTG-1 13 
(II INHERP-65), MZTG-1 14 (IIINIIERP-66) y 
MZTG-115 (IHNHERP-67), Cerro El Ombligo, 
Villa de Allende (= San Fernando), Chiapas, 
Mexico; 1280 msnm; Miguel Alvarez del Toro; 20 
marzo de 1954. 

Nota: Smith y Smith {1993) consideran que el 
nombre vfilido es Norops tropidonotus spilorhipis. 

Agradecemos a dos rcvisores an6nimos por los 
comcntarios a esle trabajo. 
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fiALLAZCO DE UN NIDO DEL GECO DE PESTANASARISTELLIGER GEORGENSIS 
(SQUAMATA: GEKKONffiAE} EN LAS RUINAS MAY AS DE SAN GERVACIO, ISLA 

COZUMEL, QUINT ANA ROO 

Alberto Gonz.ilez-Romero' y Carlos A. L6pet,.Conz:llez' 

1 /lutlfu.ro ck Eeolokkl, A. C .. Km. 2.5 Anri>.">JW Ct.riTttlero o (.."()(Ni!pet: Nti< Jj/, III 1/u;v. 91Q7Q, Xolop<~. V<l.f<WI'fC, MCXICO 
•'Puat!rod dt:Cw'lt:JM, Noturp/rt~-&Q/Qg/o. Unnwsidod ANt<#IQntO dlfQurrCtom, A.. P. /8<l, Quert!.rmc, Qro .• Mb.k'c> 

F.-mat/: ffNr:u/~rolpgw. ~-du. mx 

Pa/abras clave: Isla Cozumel, Nido de Ariste11iger georgensis. 
Key Words: CQzvmellsl&nd. Alisl.eM'ger gfJOfgeM}s, nest 

El dia 19 de septiembre de 1990, mientras se 
recababa informaci6n sobre Ia asociaci6n de Ia 
herpetofauna y los diferentes tipos de habitat de Ia 
zona de las ruinas mayas de San Gervacio en el 
centro de Ia Isla Cozumel, Mexico (20° 30' 12" 
latirud N y 86° 50' 54" longitud Oeste), cerca de 
las 0934 h, se encontr6 un ejemplar recien nacido 
del geco de pesta~as (Aristelliger georgensis) en 
una cavidad entre las piedras de una pequeHa 
piramide. La cria esraba ccrca del cascar6n de 
donde habia eclosionado minutos antes a juzgar 
por Ia humedad preseme aim en el interior del 
cascar6n del huevo. En otra cavidad se 
encontraron dos huevos mas, los cuales 
presentaban un color blancos y de fonna esferica 
con un diametro aproximado de I 0 mm; estos es-

taban depositados juntos dentro de una cavidad de 
I 0 em por lado, y a 1.40 m de altura del suelo en 
el interior de una constmcci6n. La temperatura del 
"nido" fuc de 38°C, superior a Ia temperatura del 
exterior que fue de 32.5'C. La hun1edad por el 
contrmio, fi.1e menor denn·o del nido (62.5%) que 
Ia del exterior (71%). A pesar de que Ia especie es 
comun en Ia Isla yen las minas, es Ia primera vez 
que se cncucntra un nido de esra especie en 
condiciones naturales (Bauer y Russel, 1993). 
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OBSERVACIONES EN LA OISTRIBUCION DE OXYBEUS AEN£US(SQUAMATA: 
COLUIIRIDAE) 

Jose L. Camarillo Runge! 
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Una de las especies de colubridos de amplia 
dbtribuci6n en Mexico, es Oxybells aeneus, Ia 
cunl comprcndc desde Texas, EUA. hasta Cemro 
Am6rica (Kcise1·. 1974), previo a cstc trabl\jO, sc 
sabin que hnbitaba principalmente en regiones 
tropicales. L!n csta nota se reportn Ia pi'C.SCIICia de 
0 . aeneus (MZFC 7781, Musco de 7..oologfa, 
Facultad de Ciencias, UNAM) en matorral 
xer6filo de Metztitlan, Hgo .. Ia cual nmplia s11 
distribuci6n a ouo tipo de ambientes. esto podrla 
tener algunas implicaciones zoogeograficas. 

La Sierra Madre Oriental. biogeogr6ficnmente, 
representa una ban·era para Ia distl"ibuci6n de Ia 
herpctofaunn tropical del Golfo de Mexico. y s61o 
especics de amplia t.olerancia ecol6gica logran 
llcgar hasta Ia pa.te inferior de los bosqucs 
mes6filos. Por ejemplo. en Ia Sierra de 
Zacualtip~n, Ugo., de 22 especies registrudas, se 
han encontrado varias cspeeies de origen !TOpical, 
pero Ia m65 comitn es Ia lagartija Sceloporus 
•·ariabtlls en los bosques mes6filos de momaila 
(Camarillo· Rangely Casas, 1998), sin alcnnzar las 
pa11cs mas alias (2340 m) de Ia Sierra. Por lo que, 
es probable que 0 . aeneus se .islfibuya siguie11d0 
cl curso del Rio Metztillfln, mantcnicndo cl mismo 
rumbo hasta unirse al Rfo Amajac, siemprc por las 
partes bajas de Ia Sierra de Zacuahipan, y cl cual 
continua hacia el noreste hasta fonnar parte de los 
afluentes del Rfo Panuco, en el Golfo de Veracruz. 
La Vega de Metztithintiene una altitud de 1340 m 
y Ia •egetaci6n predominaote es el matorral 
xer6filo con especies como Cepholocereus, 
Mammilaria sempervivi, Agave xylonacamlw, A. 
lecheguilla, Dosylirion acrotriche. YIICG'O fllifera, 
BursCJ·a morelensis, B. fagtlfoide.v, Acacia 
berlandieri, Callis pal/ida, Plstacia meJ.·lctma y 
Feroctlctus hystrix, entre otras (Bravo-Hollis, 
1978) 

La ruta de distribuci6n de 0 . ae~reus, tnmbi~n se 
repite en otras especies ITOpicales de Ia Vega 
MetZJi118.n. como lo son Drymarchon corals, 
Senlicolfs lriflspi.\', Trimorpltodon tau, Nerodia 
rhombifera. !Jtifil valliceps (= B. nebulifor), Sihon 
sarturi, 71tamnophis proximu .. 'i, l .. rplode/ra 
septentriona/is y S. variabilis. Parn estn (sltima 
especie, tmnb1tn cs notable su dis1Tibuci6n; como 
se mencion6 previmneme, esta especie se 
distribuye desde las costas del Golfo de M~xico 
hasta los bosques mcs6filos de Ia Sierra de 
Zaeualti~n. y en Ia venienre de sotavcnto se 
dispersa siguicndo el curso del Rio MetrJitl:ln. 

Biogeogrt\licamerue, el cur-so del RJo Metztitl!\n 
constiluyc una n1ta de dis!Tibuci6n y le con licre un 
cornponcntc tropical a Ia herpctofuun:1 de In zona 
semiilrida de Hidalgo, sin embargo, dicho 
componcnte tiene una distribuci6n lirnitada a Ia 
Vega de MeiZtitiM, ya QIIC no se distribuye 
propia.nentc en Ia Meseta CeniJal de M~xico. 

Agrai/etlmlen/os.-EI autor agradece a A. Nieto 
Montes de Oen por pennitir el acccso a Ia 
colccci6u hcrpetol6gica del Musco de Zoologfa, 
Facullad de Cicndas, UNI\M. Tambitn ngmdece 
a r. Mendozn por infonnar al autor sobre Ia 
publicaci6n como nuevo registro de esUI especie 
para el estado de Hidalgo en Ia revista de loologla 
de Ia FES-Iztacala, Ia rual tiene una distribuci6n 
limitada. 
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EL PAPEL DE LA QUIMIORRECEPCJON Y LA VISION EN EL RECONOCIMIENTO DEL 
ALI MENTO Y DE LOS DEI' REI>ADORES POTENCIAL,ES DE HELOl>ERMA 1/0RRJI)UM 

(SQUAMATA: HELODERM ATIDAE) 

Cnrlos Jesits Blllderns-Valdi,•ia 
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Se esrudi6 el papel que desempeOan los sentidos 
de Ia vista y vomeronasal (quimiorreceptores) en 
e) CQIUportamiento alimen~1rio que es producido 
por sus principales presas y adem~s en Ia respuesta 
antidepredadora causada por siete serpientes en 
una poblaci6n de adultos de Heloderma horridum 
de Ia regi6n de Chamela, J;liisco. El compor
tamie.nto de Ia tasa de oscilaci6n de Ia lengua 
(TOL), Ia latencia de araque (ATQ) al alimemo y 
Ia latencia de escape (ESC) a los depredadores con 
cr = 0.05 en los estadisticos, mostr6 que el sentido 
quimiorrcccptor ticne un papel primario con 
respecto a Ia visi6n para discriminar a sus presas y 
a sus depredadores. El estimulo visual pasivo o 
activo de Ia presa no tienen w1 efecto importante 
en el componamiento alimentario, pe.ro cl csti· 
mulo activo combinado con el quimico, puede 
potenciar Ia respuesta en una magnitud de siete 
veccs (ATQ • 2.8 ± I. I seg.). m estimulo visual 
estMico de las serpientes no caus6 respuesta ant i
depredadora en Ia lagartija, los estimulos visuales 
activos no fucron cstudiados para este caso. El 
estimulo quimico de Ia dicta indic6 que H 
horrithun tiene una preferencia por presas activas 
de vertebmdos CQmo los roedores (ATQ 5 19.62 
± 3.2 seg., TOL = 83.3 ± 8.4 extrusioneslmin.), 
seguida por los hucvos de vertebrados CQIIIO las 

aves (ATQ • 77.7 ± 10.2 seg., TQI, = 71.9 ± 7.4 
ex~·usiones/min.: para ATQ t-student, t U04) = 
61.75, P < O.OO I y para TOL Wilcoxon, Z = 7.3, P 
< 0.00 I}; sin embargo, en estado Silvestre, el 
76.92% de Ia dieta fueron huevos de ve11ebrado y 
el 23.08% fueron presas vivas. Lo anterior indica 
que posiblcmente Ia laga11ija consume en su 
mayoria lo que es mas f\\cil de depredar. Los 
estimulos quimicos mostraron que las serpientes 
Boa constri(:Jor, Crotalus basiliscus y Agkistrodon 
bilineatus causaron Ia respuesta antidepredadora 
mas rnpida (ESC = 2.3 ± 1.6, 2.5 ± 1.8 y 2.5 ± 1.7 
rcspcctivamcntc), Drymarchon corais y Loxoce. 
mus bicolor causa ron una respuesta menos notable 
(eSC = 9.8 ± 2.2 )' I 0.1 ± 2.4 respectivamente; 
Wilcoxon, Z = 10.98, P < 0.001) y por itltimo 
O>ybelis aeneus y Trimorphodon biscutatus no 
ocasionaron respuesta antidepredadora. El desem
peOo de los sentidos quimioneceptores de H. 
horridum estft directamente relacionado con Ia 
cvoluci6n del "modo de fonajco activo" de otras 
familias de lagartijas. El comportamiento antide· 
predador tiene una mayor relaci6n con los 
aspectos ccol6gicos de las serpientes estudiadas 
que con Ia historia evolutiva de las mismas; sin 
embargo, se propane ampliar este estudio para 
veriticar este supuesto. 

Tcsis de f\•lac:s1ria en Cic:ocias (Biologfa Anirnal), Facultad de C1encitts, Univc:rsidml National Aul6noma de Mhcico. 
Defend ida cl26 de junio de 2000. 
Directot deTesis: Dt. Aurelio Ramirez. Bautis1a. 
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LA CONDUCT A ALil'lffiNTARIA OE LA NAUY ACA BOTHROPS ASPER 
(SERPENTES: VIPERIDAE) EN CAUTIVERIO 

Victor H. Luja Molina 
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Los reptiJes, con excepci6n de algunas especi.es 
de tonugas y lagartijas, son casi siempre de 
habitos carnlvoros. Entre los gmpos estrictamente 
camivoros. e.ncontramos a1 de las serpientes, que 
son depredadores en todos los ambientes. Varias 
cspccies de este gmpo son generalistas, cs dceir, 
pueden alimentarse de diversas especies de 
ve11ebrados, mientras que algw1as otras pueden ser 
considcradas como camivoras c.spceialistas, ya 
que genera~nente seleccionan a un tipo de presa 
en especial. Las especies cuya dieta es restringida 
a uno o a pocos tipos de presas, exhiben especia· 
lizaciones morfol6gicas, fisiol6gicas y conductua
les para poder alimentarse. En contraste con las 
aves y los mamiferos que forrajcan s6lo como 
individuos adultos, las serpientes desde su naci· 
miento estan obligadas a alimentarse por sl mis· 
mas> es decir, a buscar, localizar, capturar e ingerir 
presas adecuadas para su tamru1o y necesidades. 
Los cambios en las dietas de los carnivoros duran· 
te Ia ontogenia reflejan un incremento en Ia habili
dad para caprurar, manejar e ingerir presas mas 
grandes. Estos cambios ontogeneticos en Ia dieta 
son particularmente evidentes en especies en las 
que los organismos adultos alcanzan tallas gran· 
des, ya que, en comparaci6n, las crias son mucho 
mas peque~as. Las observaciones de Ia conducta 
alirnentalia de Ia mayoria de los depredadores son 
fol1uitas, mayormente en el caso de las serpientes, 
por lo que, las estrategias empleadas por ellos para 
fines de alirnentaci6n son poCQ conocidas. 

El presente estudio contribuye al conocirnicnto de 
Ia conducta alimentarfa de Bothrops asper me
diante Ia descripci6n de sus pautas de com
portamiento y Ia evaluaci6n de su uso de Ia 
quimiorrecepci6n al momento de alimcntarsc en 
cautiver1o. Se identificaron cambios en Ia duraci6n 
y modo de captura y rastrco de Ia presa entre I 0 
organismos j uveniles con un intervalo en longitud 
hocico-cloaca (LHC) de 850 a 1000 mm. y I 0 

adultos con una LHC de 1600 a I 800 mm, los 
cuales nacieron en cautiverio. Para tal efecto, sc 
coloc6 a Ia serpiente en el area experimental por 
15 min.; posteriom1ente, se introdttio a Ia presa 
con pinzas largas y se grabaron los sucesos en 
video. Las presas pam los juveniles fueron ratones 
blancos de laboratorio de 20 a 25 g y, para los 
adultos, ratas blancas de I 00 a 110 g. 

Se observ6 que tanto los organismos juveniles 
como los adultos utilizan una estraregia de 
emboscada~ Ia secuencia alitnentaria se dividi6 en 
detecci6n de Ia presa, espera, mordida (con 
retenci6n o liberaci6n de Ia presa), b~squcda, 

Jocalizaci6n e inspecci6n del cadaver y degluci6n. 
Los adultos atacaron a Ia presa (y fallaron) mas 
veces (x = 2.1 ± 0.098) que los juveniles (x = 1.3 ± 
0.102), los cuales fiteron significativamente 
diferentes (z = · 5.9, P < 0.0001). De Ia misma 
manera, se encontraron diferencias significativas 
(z = • 4.9; P < 0.000 I) en los tiempos de muerte de 
Ia presa entre estos dos grupos, que fiteron 
mayores para los adultos (x = 308.3 ± 15.65 seg.) 
que pam los juveniles (x = 194.3 :!: 20.72 seg.). 
Asimismo) se enconn·aron diferencias sig:nifica
tivas (z = · 2.7, P = 0.0068) en los tiempos de 
bltsqueda del cadaver entre adultos (x = 898 :!: 
50.40 seg.) y juveniles (x = 735.3 ± 91.28 seg.), 
pero no presentaron diferencias significativas (z = 
·.954, P = .3403) entre los tiempos que tardaron 
los adultos (x = 766.7 ± 73.3 scg.) y los juveniles 
(x = 784.1 :!: 42.2 seg.) en comer a Ia presa. Sc 
observ6 que los organismos juveniles retuvieron a 
Ia presa eno·e las mandibulas en el 43% de las 
pruebas (n = 60) y los que Ia soltaron, el 57% de 
las mismas, a diferencia de los adultos, los cuales 
retuvieron a Ia prcsa solamente el 8% de las 
pruebas (n = 60) y el 92% t-estante Ia soltaron. Se 
observ6 que los organismos juveniles que retienen 
a Ia pre.sa despues de morderla tardan mucho mas 
tiempo en comerla (x = 1014.4 ± 57. 1 seg.) que 
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los que Ia sueltan (x • 596.9 ± 45.8 seg.); las 
diferencias entre los rlos grupos fucron signifi· 
cativas (z =-4.9, P < 0.0001). De Ia misma for
ma, los adultos que retienen a Ia presa tardan mas 
tiempo en comer (x = 1680.6 ±51 seg.) que los 
que Ia suelran (x = 619.3 ± 44.9 seg.), los cuales 
fueron significativamente diferentes (z = - 3.45, 
? • 0.0004). 

E.stc estudio muestra que Ia conducta alimentaria 
de estos animales se encuentra fija o est~ genttica-

mente determinada, puesto que las serpientes 
juveniles prescnlaron Ia misma reLenci6n de Ia 
presa que se lm reportado para especies del mismo 
g~nero en estudios de campo. Esto indica que a 
pesar de Ia condici6n del cautiverio, hay conductas 
que no se manifiesran en estas serpientes a pesar 
de no haber tenido conracto con los estimulos 
naturales; en este caso, con presas silvestres tales 
como ranas y lagartijas. 

Tesis de Licencimum m Biologfa.. Faculutd de Eswdios Profcstonales lzta.<:<~la. Universidad Nacional Aut6noma de M~xico. 
Dcfcndida el I de febrero de 2002. 
Directoc de Tesis: Dr. Aurdio Ramirez Bautista. 
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CARACTERiSTICAS OE LA FLOUA BACTERIANA OEL TRACfO l)lGESTIVO BAJO 
EN PRESENCIA DE ENTAMOEBA !N V AD ENS EN UNA COLONIA OE P/TUOPfiiS 

DEPPE/ DEPPE! (SQUAMATA: COLUBRJDAE) EN CAUTIVERJO 

nosario Garcia Alavez 
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El trabajo con reptiles en cautiverio es de gran 
importancia, ya que permite conocer caracle .. 
risticas propias de las especies cuyo estudio 
detallado en condiciones naturales seria casi 
imposible. Este puede proporcionar un incremen
to notable en el conocimiento de diversos 
aspectos de Ia biologia de este grupo de ver
tebrados. Un aspecto raramente tratado en los 
reptiles en cautivel'io, es el de sus patologias. El 
estudio patol6gico prcsenta una problem~tica 
compleja por Ia carencia de informacion previa. 
Ademcls, Ia signologia clinica de un rcptil 
en renno puedc estar relacionada con una gran 
diversidad de padecimientos (Keymer, 1981). 
Por estas razones. las enfennedades que pueden 
scr diagnosticadas tcmpranamente son pocas 
(Bhin y Napolitano, 1980). 

Generalmente, un manejo inapropiado, des6rdenes 
nutricionales y marcadas alteraciones de las 
condiciones ambientales, asi como procedimientos 
higiCnicos deficicntes, favorecen Ia presentaci6n 
de enfennedades en animales cautivos, ya que sus 
rclacioncs simbi6ticas se ven alteradas, ocasio
nando que los microorganismos que se encon· 
traban presentcs como nora normal, se vuelvan 
pat6genos, y ol'iginando enfennedades en dife
rentes 6rganos y sistemas que g.encrahnente causan 
Ia muerte (Marcus. 1988). 

Los ,·eptiles hospedan un gran nlunero de 
organismos pat6gcnos oportunistas capaces de 
producir enfem1edades, tales como bacterias, 
hongos, algas, virus y una gran cantidad de 
protozoarios y metazoarios parasitos (I' rye, 1991 ). 
Se considera que el 75% de las enrcrmcdades 
infecciosas que sc prcsentan en reptiles en 
cautiverio son C,(lUSadas por bactelias gram ncga
tivas. principalmente de los generos Aeromonas y 
Pseudomonas (Jacobson, 1988). Por otra parte, los 

protozoarios son causantes de una gran mortalidad 
en reptiles cautivos, afcctando principalmentc el 
tracto gastrointestinal y urogenital; tal es el caso de 
E. invade/IS, causante de Ia amibiasis en estos 
organiSIOOS (Frye, I 991 ). 

De manera p.111icular, Ia susceptibilidad del 
cohibrido Pituophis d. deppei a Ia invasi6n de 
panisitos, parece se.r elevada en condiciones de 
cautiverio, aunque los regisn·os de enfermedades 
descritas para esta especie son escasos. Cabe 
destacar que en cl laboratorio, las afecciones que 
mfts se presentan en esta especie son amibiasis, 
estomatitis y traumatismos, asf como salmonelosis, 
Por tal motivo. el presente u·abajo se cnfoc6 sobre 
el estudio de las p.1tologias de reptiles en c.auti
verio, pretendiendo espcclflcamente identiflcar Ia 
flom bacteriana presente en el tracto digestivo de 
P. d. deppei en presencia y/o ausencia de £. 
invadens, tinico protozoario causante de Ia 
amibiasis en reptiles. 

Para tal cfecto, se trabajo con Ia colonia de P. d. 
deppei del Laboratorio de Herpetologia de Ia FliS
Il.Lacala de Ia Univcrsidad Nacional Aut6noma de 
Mexico. Se consideraron 43 ejemplares de esta 
especie: 7 crias, 18 juveniles y 18 adultos de 
diferente sexo. Se tomaron tres muestras del recto 
de cada ejcmplar (via cloaca) con hisop<>s 
esteriles; una muestra se emple6 para Ia 
idcntiflcaci6n de quistes de £. invadens y las dos 
restantes para el aislamiento de bactcrias en agares 
especlficos. Asimismo, se identificaron los dailos 
post-morlcm en los cjernplarcs muertos durante el 
presente esrudio para deLerminar Ia causa de 
muertc y los daijos presentes en los 6rganos 
internos. Una vez concluida Ia toma de muestras. 
se determin6 Ia presencia de quistes de E.. invadens 
en 21 ejemplares, por lo que, el porcentaje de 
incidencia de este padecimiento en Ia colonia de 
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serpientes fue del 48.83%. De cstc porcentaje, el 
27.77% COITesponde a organismos adultos, 
55.55% a juveniles y el85.71% a cdas. 

La signologia clinica observada mas rrecuente
mente en animales infectados por E. invadens 
incluy6 Ia lctargia, heces con moco abundante, 
inapetencia, regurgitaciones frecuentes, baja de 
peso y deshidrataci6n cr6nica, lo cual coincide 
con Jo repo11ado por Bhin y Napolitano ( 1980), 
Delgado ( 1993) y Frye ( 1991 ). Solamente en un 
ejemplar se observaron convulsioncs, que es un 
signo que pucdc presentarse cuando Ia enfenne~ 
dad ha comenzado a alterar el sistema nervioso. 

En todas las muestras en las que se detect6 Ia 
presencia de amibas, se observaron quistes de 
cuatro nt1cleos, Jo cual corrc_spondc a Ia etapa 
infectiva de Ia enfennedad; Ia abundancia de los 
mismos en cl tracto digestivo de las serpientes fue 
variable. Se observ6 que Ia abundancia de quistes 
de ami bas en las mucstras no altcra Ia presencia de 
generos bacterianos en e l fracto digestivo de las 
serpientes; en cambio. se pudo inferir que Ia 
cantidad presente de quistes y Ia resistencia del 
hospedero a este microorganismo. se reJacionan 
totalmente con Ia signologla que pueden presentar 
los hospederos. Se identificaron 21 generos 
bacterianos: Salmonella, Shigella, Klebsiella, 
Enlerobacter, Citrobacler. Proteus, Yersinia. Se~ 

rraria, Hafnia, Pasteurella, Arizona, Pseudo
monas, Morganella, Aeromonas, Ewingella, Taw
mel/a, Edwardsiella, Providencia, Alcaligenes y 
Cedecea, ademas de Etcherichia coli. La inciden-

cia de apaflc1on y frecuencia relativa de estos 
generos bacterianos variaron notablemente en 
presencia o ausencia de E. invadens. 

Las pruebas de ''U" de Mann Whitney y Chi
cuadrada (X') aplicadas para detem1inar diferen
cias en Ia incidencia y frecuencia de aparici6n de 
generos bactcrianos entre las serpientes con y sin 
quistes de £.. invadens) no mostraron diferencias 
emre los grupos; en cambio, si se observaron 
difcrcncias cstadisticamente sign ificativas entre las 
serpientes vivas y las muertas. asi como entre los 
porcentajes de cobenura de crecimiento en las 
cajas de Petri. 

Los dailos post-monem mas frecuentemcntc 
observados se cncontraron en el tracto digestivo; 
principalmente en Ia mucosa del est6mago e 
intestino. Asirnismo. sc aprcciaron daiios menos 
severos en otros 6rganos como hfgado. puhnones y 
riilones. Cabe destacar que sc rcgistr6 Ia deshi
drataci6n y ausencia total de grasa de reserva en la 
mayoria de los ejemplares. 

De mancra general. se dctennin6 que Ia presencia 
de £. invadens afecta notablemente a Ia flora 
bacteriana nonnal presente en el tracto digestivo 
de las serpientes. ocasionando daiios severos en su 
estado de salud y llegando a causar su muerte, o 
bien incrementando su susccptibilidad a Ia inva
sion de otros microorganismos; tales el caso de Ia 
presencia de quistes de Cryp1osporidium en 
algunos ejemplares afectados severamente por 
amibiasis. 

Tesas de: Llcem:iatum en Biolog.ia. Facultad de Eswdios ProfcsionJI<:S IZIZ~cala.. Umvcrsadnd Nactonal Aut6nom11 de Mexico. 
()(fcndid~cl22 dcoctubre de 1999. 
Dircctora de Tcsis; BiOI. Amaya GormUcz Ruiz. 
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Este Iibro, editado en el ailo 200I por Jcny D. 
Johnson, Robert G. Webby Oscar Flores-Villela 
fue publicado por el Centennial Museum, Special 
Publ. No. I, University of Texas at El Paso, El 
Paso. Texas, USA. Esta obra es una compilaci6n 
de seis charlas presentadas en el simposio 
"Mesoamerican Herpetology: Systematics, Natural 
History and Conservation" realizado en Noviem~ 

bre de 1995 en Ia Universidad de Texas en el Paso 
(UTEP), y de seis trabajos invitados. El Iibro 
incluye 12 articulos (de 17 autores) con un fue11e 
enfasis en Ia sistematica de grupos taxon6micos 
especificos o Ia faunistica de areas geognificas 
particulares. Algunos de estos articulos hablan 
tam bien sobre el estado de conservaci6n del grupo 
0 area estudiada y presentan propuestaS para liD 

manejo de recursos adecuado. 

Jeny D. Johnson presenta el libro con una sintcsis 
de Ia historia de Ia Herpetologia de los ocho parses 
que los editores incluyen en el area denominada 
Mesoamerica, haciendo menci6n de los estudios 
herpetol6gicos realizados desde el siglo XIX 
hasta Ia epoca modema. 

En Ia secci6n de sistematica, se presentan rres 
articulos sobrc taxones especificos (Bufo coccifer, 
Rana rarahumarae, Anolis hobarthsmitlu) y un 
analisis del genero A no/is. A pesar de Ia calidad de 
los o·abajos presentados, Ia representaci6n taxon6-
mica es exrremadarnente pobre, sobre todo si se 
tiene en cuenta Ia complejidad de Ia herpetofauna 
mesoaroericana tal como Ia presentan los autores 
de los capitulos regionales. El Jibro s6lo incluye 
dos trabajos sobre Anura y ninguno sobre Caudata 
o Gymnophiona, y de todos los reptiles uni· 
camcnte sc presentan trabajos sobre Anolis. Esta 
fulta de representaci6n taxon6mica hace que el 
titulo del libro rcsulte pretencioso, sobre todo 
para aquellos lectores interesados en Ia siste· 
m<ltica. 

Joseph R. Mendelson rcvisa Ia sistematica del 
grupo de Bufo coccifor, realizando un estudio 
detallado basado en morfologia de aduhos y de 
larvas para definir el status taxon6mico de B. 
ibarrai. Se presta atenci6n especial a las 
diferencias morfol6gicas entre csta espccie y 8. 
coccifer y 8. valliceps. con los que se suele 
cont\mdir. En este articulo tambi~n sc sinoni.miza 
B. valliceps microtis con B. coccifer. 

Roben G. Webb revisa el grupo de Rona tara· 
humarae del oeste de Mexico. Presenta un anal isis 
detallado de morfometria y sus resultados sugieren 
que el gntpo esta compuesto de cuatro taxones; 
uno de ellos (R. psilonota) se describe como 
espec.ie nueva. El articulo tambien cuenta con 
fichas de espccies y clave para Ia idemificaci6n de 
los cuatro miembros del grupo R. tarahumarae. 

Adrian Nicto-Montes de Oca presenta un estudio 
sistematico del tax6n A110lis brcedlovei. Este es un 
tax6n compuesto, y se divide en dos especies en 
este trabajo: A breedlovei y A. hobarL,hmithi. El 
autor designa formalmente ejemplares tipo y 
presenta una diagnosis y descripci6n de Ia ultima. 
En cste rrabajo se enfatizan las diferencias mortQ. 
16gicas entre A. hobarthsmithi y otros miembros 
del gmpo A. schiedii y especies geograficamente 
cercanas. 

Carl S. Lieb prcsenta un amllisis de Ia sistema~ca 
actual de las lagartijas del genero Anolis de 
Mexico. Este autor utiliza Ia division tradicional 
del genero en las secciones Alfa y Beta, y 
subdivide estas en grupos de especies. Todas las 
especies descritas para M~xico son asignadas a 
alguno de estos grupos, y se presenta Ia diagnosis 
y distribuci6n de cada uno de los mismos. 

En cuanto a los esntdios de Ia herpetofuuna de 
regiones geognlficas y su estado de conservaci6n, 



G,\Aai!=J..A PAQ.A OLEA ____: ____ _ 21 

el libro conticne articulos que versan sobre las 
herpetofaunas de Belice, Guatemala. El Snlvador, 
Honduras y PanamA. 

John Meyct· y Jan Meerman prcscnll1n un amllisis 
de Ia hcrpetofauna de Belice. Este at11culo sc 
enfoca en las montai\as del sur de Belice (las 
montaftas Maya de Belice). Los autores dan una 
descripci6n detallada del area (clilna, gcografla. 
geologia) y una lista de las 39 espccies de Ia 
herpetofauna de Belice, indicando trunbi~n Ia 
altitud en Ia que habitan, asi como su presencia en 
los paise· vecinos. Del numero total de anfibios y 
reptiles de Belice (39), 36 se encucntran en las 
monranas Maya, y cl 44% de elias s61o estan 
presentcs en csta zona. Los autores mencionan las 
influcncias ann·opogenicas en Ia zona c indican 
que el irnpacto hurnano es muy rccicntc pero 
severo. y proponen una forma de rnnnejo del 
bosque en Ia que se incluya Ia partictpaci6n de los 
habitantes locales. 

Jonathan A. Campbell presenta un anilisis de Ia 
herpetofauna de Ia Sierra de las Minas y las Mon
taiias del Mico en Guatemala. El articulo contiene 
una descripci6n general del area, UlCiuycndo datos 
de su 11siograffa, geologia, vegetaci6n y clima. Los 
resultados se presentan en un cuadro que contiene 
los nombres de las 134 especies que ocurren en 
estas montallns, nsl como su abundancia y tipo de 
habitat que utilizan. La Siena de Ins Minas y las 
Montaftas del Mico son areas muy poco esru
diadns. que comienen una gran di,'ersidad herpeto
faunlstica. En estas monrailas ocurre el40% de los 
anfibios y reptiles presentes en el conjunto de 
Guatemala, con un alto porcenraje de endcmis
mos: 56% de nnfibios y I 5% de reptiles. Camp
bell puntualiza que el area que requicrc de mayor 
atcnci6n y esrudios adicionales es Ia frnnjn de 
transici6n enrre el bosque subtropical hUmedo y el 
bosque de niebla (entre los 800 y los 1200 m). 
Finabnente, Campbell enfatiza Ia gran riqueza 
herpetol6gica de las areas estudiadas y comenta 
que hay grandes trechos de bosques que estan 
relativamente intactos y representan areas primor
diales que deberian scr protegidas. 

El capitulo sobre Ia herpctofauna de El Salvador 
fue cscrito por C. Duenas, L. D. Wilson y J. R. 

McCranoe. Este trabajo contiene una lista 
taxonomica actualizada de dicha herpetofauna, Ia 
cual consta de 126 especies de anfibios y t·cptiles. 
La actuali1.aci6n de este listado incluye tres 
adiciones reciemcs y Ia exclusi6n de 12 taxones. 
Es interesame notar que tres de las 12 exclus iones 
corresponden n especies que ocurrian en El 
Salvador. pero que despues del tratado de 1992 de 
Ia Corte lntemacional de Justicia. las localidades 
en que sc cncuentran estas especies pertenecen 
ahora a Honduras. Cabe seiialar tambi~n Ia 
reciente dcscripcion de dos especies: Bolitoglossa 
synoria y Norop.v serranoi, las cuaJes anlerior· 
mente se hablan identi ficado como B. ce/aque y N. 
/emurlnus, respectivamentc. Los aulores hacen 
notar que Ia riqueza herpetofaunlstica de El 
Salvador sc incrementara cuando se hagan 
estudios adccuados en las zonas de montana. 

La herpetofaunn de Honduras se trata en dos 
artlculos; uno especifJCO sobre Ia berpetofauna del 
Parque Nacional La Muralla., y otrO a nivel de 
todo el pals. Los dos articulos son presentados por 
M.'R. Espinnl, J. R. McCranie y L. D. Wilson. El 
anal isis del Parque Nacional La Muralla contiene 
una descripci6n de su fisiogratla, clima y 
vegetaci6n. Los resulrados se presentan en una 
lista de las 59 cspecies que se encuentran en el 
parque; en Ia misma lista se incluye cl tipo de 
habitat que utilizan. Los autores reconocen dos 
tipos de formaciones boscosas dentrO del parque y 
utilizan un coeficiente de silnilitud biogeografica 
para comparar esras dos zonas entre sr y cada una 
con otras zonas de Honduras con Ins mismas 
carncterlsticas. La herpetofauna del parque 
representa cl 21.5% de Ia herpetofuuna de 
Hondur•s y. dado que es un Parque Nacional, sus 
especies se puedcn considerar como especics 
protegidns; sin embargo, ninguna de las especies 
de cecilidos. tOrtUgas o cocodrilos de Honduras se 
encuentran en el parque, por lo que no tienen 
protecci6n. 

El segundo articulo acerca de Ia hcrpetofauna 
hondurena cs sobre su ecogeografla y el diseno 
de reservns bi6ticas. Este es un es!Udio extenso 
de Ia herpetoafuna hondureila y cl anal isis de su 
asociaci6n con Ia 11siografia y ecologla de esc 
pals. Los autorcs presentan un listado de las 276 
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especies de Ia herpetofuuna de Honduras, aso
cian cada una de las especies con regiones fisio
graticas, ecotisiograficas y ecol6gicas prcvia
menle delinidas por ellos, y mencionan que Ia 
primer amenaza para Ia conservaci6n de especies 
es Ia !ala desmesurada de los bosques, resultado 
del crecimiento poblacional. Tambien desarro
llan criterios para el estable<;imiento de una red 
de reservas bi6ticas y sugieren que estas reservas 
deben ser diseiladas para ofrecer protecci6n al 
mayor n(tmero de especies de anfibios y rcpriles 
en un area de tamafio manejable. Las considera
cjones mas impot1antes para Ia delimitaci6n de 
areas a proteger inclnyen cl numero de ende
mismos por area y Ia presencia de especies con 
disrribuci6n restringida a Ccntroamcrica y 
rambien de aquellas especies con disD·.ibuci6n 
periferica. Los autores proponen el estableci
mienlo de 25 reservas bi6ticas, el cual protegeria 
el 90.9% de Ia herpetofauna hondureila. El 
sistema de reservas bi6ticas actual de Honduras 
consta de un total de 52 reservas, que incluyen el 
60% de las areas que los aurores proponen como 
areas primordiales de conservaci6n; este sistema 
prorege aproximadamente el 75% de Ia herpclo
fauna. Concluyendo, se sugiere que se incremen
le el area protegida, y que se implemente de 
manera mas eficiente o real el manejo de las 
reservas actuales. 

Fioalmente, en cuanto a herpetofaunas regionales, 
R. Ibanez, F. A. Solis, C. A. Jaramillo y A. S. 
Rar.J prcseman nna sintesis sobre Ia herpetofauna 
de Panama. El articulo contiene un resumen 
hist6rico de Ia herperologfa panameila desde 
Liru1aeus (I 758) hasta Ia decada de los ai'ios 90s, y 
tul listado que comprende las 405 especies de 
anfibios y reptiles prcsenles en el pais. Los autores 
notan que, aunque el nivel de endemicidad es 
relativamcnte bajo, Ia diversidad herperofuunislica 
es muy alta cuando se considera el tamafio de 
PanamA. Esla riqucza es el resultado de Ia historia 
paleogeognifica del pais mismo y del efeclo que 
ha lenido en el el imercambio de fauna entre 
America del Sur y del Norte. 

El (tltimo articulo del libro, en un funbilo 
enteramcntc diferente a los articulos anteriores. es 
presentado por 0 . Flores-Villela e I. Goyenechea. 
Ellos hacen una propuesta de amilisis de 
cladogramas taxon6micos y generales de areas 
para Mexico y Centroamerica. El objetivo del 
articulo es comparar diferentes hip61esis de 
relacioncs entre areas para dilucidar Ia historia 
biogeogratica de esta parte del continente 
americano. Flores-Villela y Goyenechea utili<(Jln 
13 entidades geograticas previamente defmidas 
(areas de endemismos) de Mexico y Centroame
rica, construyen cladograma~ taxonomicos y 
generales de area y los comparan utilizando el 
metodo de reconciliaci6n de cladogramas, con Ia 
finalidad de ver cual se ajusta mejor a Ia histori.a 
biogeogntfica de cada taxOn y buscar una (mica 
historia biogeografica para Ia regi6n. 

Conclusioncs. En conjunto, el libro resulta extra
ordinariamente iiLil a nivel regional con sintesis 
faunisticas y listados de especies pueslos al dia de 
gran valor tamo para los inleresados en Ia 
herpetologia como para los ges1ores de zona~ o 
espacios protegidos y los legisladores. Aunque 
heterogeneo, como cabe esperar de cualquier 
volurnen cou esras caracteristicas, los cditorcs han 
hecho un considerable esfuerzo que se refleja en Ia 
calidad de los trabajos presentados, los cuales 
incluyen ademas cambios taxon6micos ilnponan
res. Por lo taniO, considero que se b·ata de un libro 
que no deberia faltar en ninguna bibliotec<1. Entre 
los aspec1os negalivos, unicamenle cabria destacar 
que Ia ulilidad del libro en cuestiones de sistema
tica es muy limirada, debido al reducido n(tmel'O 
de taxoncs estudiados incluido. En cualquier caso, 
esta iniciaLiva es muy importante al condensar en 
un (mico volumen una enorme cantidad de trabajo 
y da10s dispersos que resultan dificiles de 
conseguir incluso pard los especialistas, y deberfa 
servir de ejemplo para propuestas futuras. 
La obra consta de 200 paginas, y tiene un precio 
de S 28 + 4 USA, y puede ser solicitada a los 
telefonos (9 15) 747 55 65 y (915) 747 66 66; E
mail: museum@utep.edu 
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El M. en C. Jose Luis Camarillo Rangel. falleci6 
el 28 de mayo del 2002 a Ia edad de 47 alios. 
Aun para aquellos que lo conociamos y sabiamos 
que lo aqucjaba una serie de enfcnncdndes, su 
muerte fuc tristemente sorprcsiva y en circuns
tancins tri\gicas. Jose Luis Camal'i llo tuvo una 
enonnc fhscinacion por los anfibios y rept iles 
mexicanos durante mas de dos d~cadas de 
trabajo proresional, transmiriendonos esa rasci
naci6n a los que fuimos sus alum nos, y que ahora 
somos herpet61ogos activos. 

Mi primer contacto con Jose Luis rue siendo 
estudiante, en una salida de campo, all~ por el ano 
de 198 1, al sur del estado de M~xico, cuando el 
recopilnba datos para su tesis de liccnciatura. En 
aquclla ocasi6n, tuve Ia fo1tuna de colectar un 
ejemplur de /,eptodeira splendida bre.r.<oni, cuyo 
registro fuc publicado por el (Camarillo- Rangel, 
1983) como nuevo registro para csta cntidad. 
Comento esto porque a panir de estc trab3jo se 
derivaron orros aniculos y notas de Ia 
herpetofauna del territorio mexiquense (Camari
llo-Range! y Smith, 1992), representando contri
buciones importantes a Ia distribuci6n gcogrnfica 
de los nnfibios y reptiles tropicales de Ia costa del 
Pacifico. 

A partir de este momento, recibi nlgunas 
enscnanzas y entrenamiento de pane de Jose 
Luis. La primcra impresion que tuve de el. rue 
que tenia un cooocimiento vasto sobre Ia 
literatura de los anfibios y reptiles. sin embargo, 
su did,ctica fue limitada, esto pudo haber s ido 
por su pcrsonal idad introvenida. Su dcstreza en 
el campo y csfuc1".W desmedido durante jornadas 
real mente agot~ldoras acrcccnt6 mi intcrCs por lu 
herpctologfa. La creaci6n de una colccci6n 
herpcto16gica (de desconocidas proporeioncs y 
aparentemente particular) en Ia ENEI'-lztacala 

de Ia Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico. a fines de 1983 (registrada ante SEDUE 
en 1986). sin duda fue yes un logro signifocntivo 
pam cl desarrollo de direrentes investigaciones 
que sc promovieron (y ojala se contin(lcn) y 
cuyos resultados fucron presentados en congrc
sos y/o publicacioncs. Como coordinndor de csta 
colecci6n, obtuvo rondos de lnstiruciones cxtcr
nas (CONACyT y Fundaci6n R. J. Zevada) para 
emprender trabajo de campo en dircrentes 
estados del centro del pais y en los cuales 
panicipamos activamentc varios estudiantes e 
invcstigadores extranjeros (Jack W. Sites Jr., 
Calvin A. Porter, Jonathan Campbell). Sin 
embargo, Ia pcrsonalidad de Jose Luis sulrio 
cambios S(lbitos e inesperados, provocando una 
desintegraci6n acad~mica con todos los que 
tmbajamos COil ~I y con otros colegas. y como 
consecucncia, se refugiO en un aislamicnto 
prolollgado y dificil de salir de este. Nuestro 
desacuerdo con algunas de sus deeisioncs en 
cuanto al aprovechamiento de las muestras de los 
especimencs que obteniamos en el campo, deriv6 
en Ia sepnraci6n de nuestros mtereses 
ncadem ico~ por rutas diferentes por tiempo 
prolongndo. 

Jose Luis Camnrillo, naci6 cl27 de Abril de 1955. 
Obtuvo el grado de Bi61ogo en Ia ENEP-l?lacala 
en 1981 COil cl trabajo titulado "Disrribuci6n 
Altitudinal de Ia llerpetofauna Comprendida entre 
Huitzilac, Estado de Morelos y La L.1drillera, 
Estado de Mexico" que se constituy6 el primer 
intento por 1111 mexicano para comprendcr los 
patrones de distribuci6n de los anfibios y los 
reptiles mcxicnnos. Su incorporaci6n a Ia hoy 
FES·II.lacala (nntes ENEP-lztacala) ocurl'io a 
principio de los 80's, impartiendo distintas 
materias y cursos de biologias de campo 
relacionndos a los anfibios y a los reptiles. Durante 
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los primeros aftos de su carrera, fue un impulsor 
de Ia herpctologfa en Ia ENEP-Iztacala, junto con 
varios cstudiantes que hoy algunos son hcrpc
t61ogos consolidados. Entre sus publicaciones 
deswcan Ia descripci6n de varias nuevas espccies 
como Lepidoplryma lowei (Bez)' y Cnmarillo, 
1997) y Diploglossus legnotus (Campbell y 
Camarillo. 1994), asi como otros trabajos de 
sistem~tica (Bezy y Camarillo, 1992), citogenelica 
(Arevalo et ol., 1991), reproducci6n (Camarillo, 
1990; Aguilar-Cones et oJ .. 1990) y un trabajo 
sobre Ia conservaci6n de Ia berpctofauna del Valle 
de Ml!xoco (Gonzalez et al .. 1986). Como puede 
obscrvarsc. su trabajo mas relevante Ia hozo con 
iJlVestigadorcs extranjeros en rcvistas de habla 
lnglesa, y muy pOca colaboraci6n acad6mica con 
herpet61ogos mexicanos. 

El Maestro Camarillo fue autor y coautor de mas 
de 30 nOlas y/o anfculos cientificos ( el uhomo en 
prensa). Mas que des1acar Ia producci6n cicntffica 
de Jose Luis Camarillo, considcro que se debe de 
enaheccr cl hombre que compani6 sus conoci
mientos y cntusiasmo con los cstudiantcs que de 
alguna mancra form6 en el campo o en sus 
cAtedras. El cspfritu de exploraci6n y el o·econo
cimiento de cspecies lo ubican como un cxccleme 
herpet61ogo de campo. Para las nuevas gcnera
ciones de esta disciplina. solo quedaro el consultar 
sus publicaciones para ampliar sus conocimicntos. 
ml vez encuentren aspectos attrtados. tnl vez haya 
dLSCrepancias, pero es indudable que su entusias
mo y pasi6n por este grupo de venebrados. rebas6 
algunos lbnites siempre con el anhelo de saber 
mas sobrc los anfibios y reptiles mexicanos. 
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INSTRUCCI.ONt:S I' AliA AUTORES 

lnformaci6n General 

El boletin de Ia Sociedad Herpetol6gica Mexicana es el principal 6rgano de difusi6n de Ia socicdad. Su 
objetivo cs scrvir como medio de comunicaci6n para los interesados en el estudio de los an Obios y reptiles de 
America Latina en diferentes areas como taxonomia, biogeografia, faunistica, morfologia, reproducci6n, 
ecologia, historia namral, ere. El bolctin consta de cinco secciones: a.ticulos cientificos, notas cientificas, 
res(Lmencs de lcsis, reseflas y nOticias de interes general. 
Los autores interesados en publicar sus trabajos en el boletin no necesitan scr miembros de Ia sociedad. Sin 
embargo, es importante seHalar que los costos de publicaci6n (cxcepto los generados por cualquier manejo 
especial de ilustraciones, que deber~n ser pagados por los autores) son cubienos con las cuoras de membrcsias 
y suscripcjones. 
Los manuscriros deberan ser enviados por triplicado al Editor, quien los asignani a los Editores Asociados 
apropiados. E:stos. a su vez, buscarnn dos o tres revisores para c:ada manuscrito. Los manuscritos serAn 
cvaluados con base en sus meritos cientificos. Los autores debe-ran retener el manuscrito y figuras originales 
hasta que el manuscrito sea aceprado para su publicaci6n. Para prop6sitos de revision, fotocopias del 
manuscrito y las tigums de ben de ser adecuadas. 

El Manuscrito 

Articulos c.ientiticos 

Los manuscritos de articulos cientiticos debenin estar escritos en castellano 6 en ingles; en ambos casos, 
debernn incluir tm resumen en castellano y otro en ingles (abstract). Se debeni usar Ia voz activa. Los 
manuscritos deberim estar impresos por l lll solo !ado en papel bond de tama~o c<u1a (2 1.5 x 28.0 em). T odo el 
manuscrito, incluyendo Ia literamra citada, cuadros y pies de figuras, debet<\ estar escrito a doble espacio y 
tcncr m:lrgenes de 2.5 em por los cuan·o lados. De preferencia, se debern usar el proccsador de palabras Word 
y Ia fuente Times (1 2 puntos). Las palabras no debenin dividirse en el margen derecho. Los manuscritos 
deberan estar arreglados en cl siguientc orden: titu lo, nombres de los autores, direcciones de los autores, 
resumen, abstract. palabras clave, key words, texto, agradecimientos, literattLra citada, anexos, cuadros. pies de 
flguras y fi,&'Uras. Todas las paginas, incluyendo los cuadros, deberfm estar numeradas y marcadas con los 
nombt·es de los autores en Ia esquina superior derecha. 

Titulo.- EI Lftulo debeni ser co110 e infom1ativo y estar escrito sOlo con leo·as may\1scu las, centrado en Ia parte 
superior de Ia pagina I yen negritas. 

Nombres y direcciones de los autores.- Los nombres de los autores deberan aparecer en Ia pagina I en seguida 
del titulo, centrados )' escritos con leo·as mayt'tsculas y minusculas en negritas. En seguida dcber.ln aparcccr 
las direccioncs de los autores, cent:radas y escritas con letras itillicas. Deberan usarse numeros (superindices) 
para indicar Ia direcci6n o direcciones correspondientes a cada nombre. Debern aparecer al menos una cuenta 
de corrco clectr6nico por trabajo, Ia direcci6n debenl estar subrayada yen italicas. Por ejemplo, 

Salvador Santana Rivera' y Paul R. Smith' 

'Departamento de Biologlo, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Ciudad 
Universitaria, Mexico 04510, D. F., Mexico 

'Department of Biology. University of Texas at Austill, Austin, TX 78712, USA 
E-mail: ssriv@ecol.edu.mx 
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Resumen y abstract.-EI resumen y el abstract deberan seiialar los puntos principalcs del manuscrito de fom1a 
tan clara)' concisa como sea posible (150 palabras como maximo), sin necesidad de referencias al texto y sin 
citas de litcratura. Las palabras "Resumen" y "Abstract" debemn aparecer indentadas, escritas con letras 
mayilsculas y minusculas y seguidas por dos puntos. El resumen deberil comenzar en Ia pagina I despues de 
las direcciones de los autores, y el abstract deberit aparecer en seguida del resumen. 

Palabras clave y Key words.- Las palabras clave en castellano e ingles (key words) deberim separar cl 
abstract de Ia introducci6n. Los tenninos "Palabras clave" y "Key words" debemn aparecer indentados y 
escritos con letras imlicas. seguidas por dos puntos y las palabras (en letras romanas) que identifican los 
aspectos principales del manuscrito (cinco como maximo). Las palabras clave en ingles deben\n aparecer en 
seguida de aquellas en caste llano. 

Texto.-EI texto deben\ comenzar despues de las palabras clave en inglcs. La mayoria de los manuscritos 
pucdcn arrcglarse correctamente en el orden de introducci6n (su1 encabezado), metodos, resultados y 
discusi6n; s in embargo, algunos manuscriros pueden requerir otro arreglo de t6picos (p. ej., condiciones 
expet·imentales). Solo debenin usarse letras italicas para los nombres de especies, palabras iniciales en casos 
adecuados (p. ej., Palabras clave) y encabezados (ver abajo). Las palabras extranjeras comunes no deben\n 
ser escritas con 1etras itftlicas {p. ej., et al.. no eta/.) 131 texto termina con los agradecimicntos, que dc:berAn ser 
concisos. 

£ncabezados.- Sc podran usar tres conjuntos de encabezados: (I) El encabezado principal, escrito con lctras 
may(JSculas n01males y mayilsculas pequei\as. (2) El subencabezado. escrito con len·as it<ilicas y Ia letra inicial 
de cada palabra principal may(tscula. (3) El sub-subencabezado, indentado, escrito con letras italicas (solo Ia 
len11 inicial de Ia prirnera palabra may(tscula) y seguido por un punto y un gui6n largo (em dash). En los 
encabezados de segundo y tercer niveles, las palabras que se escriben nonnalmente con letras iu\licas deberlm 
escribirse con len·as romanas. Por ejemplo: 

M ATERIALES Y M tTODOS 

Condici{m £v.perimental I: Bufo americanus 

1\1/onitoreo de patrones de conducta.-l-<'1 descripci6n comienza aqui. 

Referencias.- En el texto, las referencias a articulos escritos por uno o dos aurores debenin incluir sus 
apellidos; los articulos escritos por mas de dos autorcs dcberlln ser cirados por el apellido del primer autor 
seguido por "et al." Las series de referencias deberim ser mregladas en orden cronol6gico. Por ejemplo, 
"Brodie y Campbell (1993) y Tinkle et al. ( 1995) demostraron que .. . " Todas las referencias mencionadas en el 
texto deberfm estar tambien en Ia Literatura Citada y viceversa. Oos o mAs referencias del mismo autor y ailo 
de publicaci6n deberan designarse con letras minusculas imlicas; por ejemplo, "Best (1978a. b)." 
La secci6n de Literarura Citada debera seguir a los agradecimientos. Se deberan escribir h~~ nombres 
completos de todas las publicaciones pcri6dicas y editoriales de Iibras. Las referencias en Ia Literatum 
Citada deben\n estar a doble espacio y enlistadas de acuerdo a los opellidos de los autores en orden alf.1betico. 
Cuando haya varios an!culos escritos por el mismo auror principal con varios coautores, se dcberlln enlisrar de 
acuerdo a los apellidos del segundo y subsecuentes autores en orden alfabetico, sin in1portar cl. n(unero de 
autores. Las referencias dcberan estar en el siguienle fom1ato (notar espaciamiento enn·e iniciales y gui6n 
mediano o en dash par• separar los numeros de las paginas). 

Fraser, D. F. t976a. Coexistence of salamanders of tile genus Plethotlon: a variation of the Smlta Rosalia 
theme. Ecology 57:238-251. 
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----. 1976b. Empirical evaluation of the hypothesis of food rompetition in salamanders of the genus 
Plethodon. Ecology 57:459-471. 

Gergits, W. F. yR. G. Jaeger. 1982. Interference Competition and Territoriality between the Terrestrial 
Salamaders Plethodon cinereus and Plethodon shenandoah. M. S. Thesis, State University of New 
York, Albany, New York, USA. 

Krebs, J. R. 1978. Optimal foraging: decision rules for predators. Pp. 23-63. In J. R. Krebs y N. B. Davies 
(Eels.), Behavioural Ecology: An Evolutionaty Approach. Sinauer, Sunderland, Massachusetts, USA. 

Siegel, S. 1956. Nonparametric Statistics for the Beha,•ioral Sciences. McGraw-Hill, New York, New York, 
USA. 

Par• referencias que esnln en curso de publicaci6n, se debenl citar "En prensa" en Iugar de los numeros de las 
paginas, y debera darse el nombre rompleto de Ia revista. Los manuscritos que no estan "en prensa" ni 
publicados no deberan citarse ni en el texw ni en Ia Literatura Cirada. 

Anexos.- La inforrnaci6n derallada no esencial en el texto (p. ej., Ia lista de ejemplares examinados) puede 
ubicarse en Anexos. Estos deberan aparecer despues de Ia Literatura Citada y llevar encabezados: Anexo I, II, 
etc. 

Cuadros.-Cada cuadro debern estar in1preso a doble espacio en una hoja scparada. Su posici6n apropiada en 
el texto debera indicarse en el margen izquierdo (usualmente en el Iugar donde se menciona el cuadro por 
prirnera vez). El numero y pie de cada cuadro debenln aparecer en Ia misma pagina que el cuadro. Dentro del 
cuadro, solo Ia letra inicial de Ia prirnera palabra sera may(Jscula (p. ej., "Gran promedio"). Deber<ln evitarsc 
las llneas dentro de los cuadros excepto cuando den claridad a grupos separados de rolumnas. Se podnin usar 
pies de figura (indicados por asterisros 6 superindices) despu6s del cuadro cuando se necesite dar informacion 
detallada (tal como los niveles de significancia estadistica). 

Figuras.-se debora enviar un jucgo de figuras originales de buena calidad (impresas en impresora laser 6 a 
tinta china) o sus irnpresiones fotograficas al Editor con el manuscrito revisado. Las dirnensiones de las 
figuras no deber<ln exceder 21 .5 x 28 em. Las figuras deberan ser planeadas para una reducci6n a un ancho 
final de una o dos columnas en el Boletfn de Ia Sociedad IJerpetoiOgica Mexicana. Despues de Ia reducci6n, 
las letras de las figuras deberan de tener 1.5-2.0 mm de alto, y los decirnales deberim ser visibles. Se debera 
incluir una escala de tamaiio o distancia cuando sea apropiado. Si una figura va a incluir mas de una 
fotografia, las impresiones deberan montarse adyacentes unas a on·as en papel ilustraci6n, y cada una debera 
marcarse con una letra (A, B, C). La pane trasera de Ia figura debera marcarse con el nombre del autor, el 
nitmero de Ia figura, y el tamaiio final deseado en Ia impresi6n (una o dos rolumnas). Los pies de figura no 
deberan aparecer en las figuras mismas; deberan ser impresos a doble espacio y a!,'111pados en una hoja 
separada con tres lineas de espacio entre pies. Debera indicarse en el margen izquierdo del texto d6nde debe 
irnprimirse cada figura (usualmente donde se menciona por prirnera vez). La palabra "Figura" debera ser 
abreviada en el texto (p. ej., Fig. 2) excepto al inicio de una oraci6n. Las abreviaruras en las figuras deberan 
scguir las convenciones enlistadas abajo. Se deberan marcar todos los ejes de graficas. 

Pies de ptlgina.-Los pies de pagina solo deberan usarse para aclamr cuadros e indicar Ia DIRECCU)N ACTlJAL 
del autor. 

Ntimeros.-Los nl!meros de 10 6 mayores deberan ser escritos con caracteres numericos arnbigos excepto al 
inicio de una oraci6n. Los nilmcros del uno al nueve deberan ser esc.ritos ron letra a menos que precedan a 
unidades de medida (p. ej., 4 mm), sirvan pard designar algo (p. ej., experimento 2), o esten separados por un 
gui6n (p. ej., 2-3 escamas). SOlo los numeros con cinco o mas digitos deber<ln ser separados por una coma (p. 
ej ., 9436 y 38,980). Se debera usar el reloj de 24 horns para indicar horus del dia (p. ej., 22:00 h). Las fechas 
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deberan darse por dia, mes y rulo (p. ej., 15 de septiembre de 2001). Los decimales no debcnln csrar 
precedidos solo por un punto (p. ej ., 0.5, no .5). 

Abreviaturas.- Para pesos y medidas, se deberan usar las unidades del Sistema lntemacional de Unidades. 
Tales unidades deberan usarse en el texto, cuadros y tiguras. Las abreviaturas comunes son: 
n (tamallo de muestra), N (numero de cromosomas), no. (namero), LHC (longitud hocico-cloaca, pero definir 
Ia primera vez que se use), P (probabilidad), gl (grados de libertad), DEy EE (desviaci6n estandar y error 
estandar, respectivamente), I (litros), g (gramos), m (metros), em (centimetros), mm (milimetros) y "C (grados 
centigrados). Notar que n y P se deberan escribir con letras italicas. asi como todos los simbolos estadisticos 
de valorcs (p. ej., prueba de t,l, U de Mann-Whitney). Las lctras gricgas (p. ej., B) no deber:ln escribirse con 
iti:\licas. Nose deberdn abreviar "comunicaci6n personal," fOChas, ni tenninos no defi.nidos. 

Notas cicntllicas 

Las notas cienti(icas no debenln exceder de cua~·o cuartillas de extension. No debenin incluir resumen ni 
abstract, pero si palabras clave y key words. Su fonnato debera ser el mismo que el de los articulos, excepto 
que s61o debera usarse encabezado para Ia Literatura Citada. 

Resimtenes de tesis 

Los res(tmenes de tesis no debenin excede1· de tres cuaJ1illas de extensi6n. Se debera indicar el nombre del 
ascsor de Ia tesis, Ia institllci6n dondc se prcscnt6, cl grado obtcnido y Ia fccha de de fen sa de Ia tesis. 

S OBRETIROS 

Los sobretiros, en caso de solicitarse, seran con cargo a los autores. La solicitud debera hacerse al momento 
de recibir Ia aceptaci6n del tmbajo. El pago de los sobretiros debera realizarse en un plazo no mayor de un 
rues despues del aviso de su costo. 
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