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COMPOSICI6N Y V ARIACI6N ESTACIONAL DE LA DIET A DE LEIOCEPHALUS 
CARINATUS (SAORIA: IGUANIDAE) EN SANTIAGO DE CUBA, CUBA 

Ansel Fong G. y Gabriel Garces G. 

8/0ECO. Museode HIJfl>riil Na1wv.l "70mds KQmt~y", l£nramndns M 60/, So11tingo dit Cub<l 9()/0Q, Otbn. 
l~1nil: •vud@'Y?!'wy ciw i'ICcv 

Resumen: Mediante el analtsls de bOlOs fecales d& Leioeephalus ca~inatus. se aponan c:tatos sobre Ia c:tleta y su vatiaei6n durat'l!ll ocho 
meses de es!udio. Esla especie se a!imenta de artTOpodos y trutos. sie•ldO k>s formicidos las presas de mayor oonsumo v trecuenoo de 
ap&rica6n. La dleta presenta una variaci6n cmcionat marcada, con una atla ingestiOn de maleaa vegeca1 entre agos1o y noviCmbfe y do materia 
atwnal de eoero a mayo. 

Abstract: CompoSition ar.d val1ation ot the diet Of LeiocephaJus canilat.uswere stuclie<:f dt.Kng eiQht montlls by means ol ~analySis o1 fecal 
bals. This species eats arthropods anc:t fn.ils. and tne ;;tntS are the preys more consumed in quantities and frequencies of OOC)JN'ence. A 
seasonal variation in the oompooitlon or the diet was obSc.ved, with a hgh ingestion of planl matter between Avgust and Novembef' and a high 
Ingestion or arnmal mattQ-r ~lweeo January and May. 

Plllabras clave: Oieta de sawios, laga~ de cola curvada. LeJocephalus C81Niitt.JS, Cuba 
Key words: l..lzard diet. northern curlyl3illitald. Loioccphalus CMintJtus, Cuba 

Las lagartijas de cola curvada del genero anti llano 
Leiocephalus Gray, estan representadas en Cuba 
por seis especics, cinco de las cualcs son 
end em icas. Con excepci6n de Leiocephal us otw~ 

neyi Garrido, par~1 el resto de las especies se han 
realizado estudios sobrc difcrcmes aspectos de su 
biologia (Sampedro et al., 1979; Femandez 
Milem. 1984; Annas, 1987a; Martinez)' Rodri
guez, 1987; Ma11inczctal., 1990; Martinez. 1994; 
Martinez y F'emandez. 1994). 

La dicta de las e1;pecies de este genero ha sido 
estudiado en Cuba por Sampedro et al., ( 1979), 
Annas (1987a) y Ma11incz y Fcmimdc-.< (1994). En 
estos trab'tios, los datos sobre a limentaci6n fi1eron 
obtenidos mediante Ia colccta de los «icmplarcs y 
el posterior an(ilisis de sus contenidos estomacales, 
lo que 16gicamcntc trae consigo el sacri ficio de los 
ani.Jnales. 

El examen de material coprol6gico ha siclo muy 
poco utilizado en Cuba con <:1 objctivo de obtener 
datos ecol6gicos. Alay6n (1976), Annas (1987b). 
Perera ( 1985) y Estrada y Annas ( 1998), son los 
(lllicos que han utilizado Ia coprologia en saurios 
cubanos. A pesar de que .:ste tipo de cstudios 
ofrece un caudal de inf0rmaci6n muy amplio sin 
necesidad de sacrificar a los animalcs, comribu· 
ycndo a Ia conservaci6n de Ia diversidad biol6· 
gica. al mismo tiempo que se profundiza en su 
conocimiento. 

Con este trabajo nos proponemos analizar Ia 
variaci6n de Ia composici6n de Ia dicta de 
Leioceplwlus carinatus Gray du•·ame un periodo 
de ocho mescs, y demostmr Ia tactibil idad del 
analisis de las hcccs fecales para Ia realizaci6n de 
estudios sobre ecologia o·6fica. 

Mtrooos 

Los ejempla1-es fueron colcctados en cl Jardin 
Ootanico de Santiago de Cuba, s it\lado al este de 
dicha ciudad. el cual posee 130 ha y consta de 
val'ias areas con difcrcntcs tipos de vegetaci6n en 
fasc de f()mento, un ilrea agricola y un bosque 
xeromorto subcostero. La tcmperat\lra media 
anual es de 24·26°C, Ia humedad relativa media 
anual es de 75·80% y el promedio de precipiraci6n 
anual cs de 800 111m (Po11uondo et al.. 1994 ). 

Las colccta~ sc rc.alizaron en los meses de ocn1bre, 
noviembre y diciembre de 1994, y enero, febrero, 
abril, mayo y agosto de 1995. Los reptiles li1eron 
capturados mediante una vara de madera de 3 m 
de largo con un lazo de hilo de nylon ammrado a 
uno de sus extremos. Cada ejemplar fi1c iden· 
tilicaclo con una ctiqucta numcrada y colocado en 
un recipiente plastico de 150x65x 120 mm. per· 
maneciendo en ellos durante cinco a sictc dfas, 
para obtener los bolos fecales. A I cnbo de ese 
t iempo erdn liberados en el mismo sitio de 
captura. 
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Se procesaron 50 bolos fccalcs obtcnidos de 3 I 
cjemplares. Los bolos fecales noeron tratados 
independ ientemente, hidrauindose hasta que se 
separaron sus componente-s para scr idcntificado~ 
con ayuda de un microscopio cstercosc6pico, 
rcali:dmdosc el c.onteo de los mismos. l.a iden
tific.aci6n de los organismos que utiliza como 
alirnento a esta especie> se realiz6 a partir de 
fragmemos o cs~·ucturas completas que pemmne· 
cen indigeridas, por ejemplo cubezas y alas de 
insectos, patas y queliceros de aranas, semillas de 
frut()S. entre OlrOS. En muchos casos, rue posible Ia 
idenl ificaci6n hasta nivel generico o especifico. 

Los componentes de los bolos fecales hoeron 
separados posteriormcnte en elementos de origen 
animal, elementos de origen vegetal y otros no 
identificados (restos totahnente digeridos y pie
dras); se pe-s6 cada una de cstas partes en una 
balanza analilica de 0.001 g de prccisi6n. 

R ESIJLTAOOS 
ComposiciOu 
La dieta de Leiocephalus carinaws esnJVo com
puesta por arrr6podos y material vegetal. En total 
se idcnt i fic.aron 738 elementos animalcs pcrtcnc
cicntcs a 10 t ipos de alimentos d istintos. Las 
clases Insecta y Arachnida fuel'on las (lllicas 
dete<:tadas dcntro de los invco1cbrados (Cuadro I ), 
miemras que Ia pane vegetal Ia constituyeron 
frutos yen menor cantidad hojas. Todos los ejem· 
plares analizados habfan ingerido elementos de 
origen animal y s61o en seis (20%) no se detect6 
materia vegetal. 

Los himen6pteros (inclu)'endo a Ia 11unil ia 
Fomlicidae) fUtron los inscctos de mayor 
representaci6n. confOnnando el 92.4% de los 
restos encontrados. seguidos por los coleopteros 
con el 4.1%. El resto de los 6rdenes estuvieo·on 
prcsemes en Ia dicta en cantidades muy pequenas 
(Cuadro I ). La trecuencia de util iz.aci6n de los 
diferemes 6o·denes de insectos coincide con Ia 
cantidad en que son ingeridos (Cuadro I). 

El mayor nluncro de restos cncontrados en Ia diela 
de esta lagartija peneneci6 n Ia ~1mil ia Fomli
cidae, con el 86.2%, siendo tambi~n el grupo mil$ 
frecuente en los bolos fecales (Cuadro I). En un 

caso los dos bolos fecales obtenidos de till mismo 
indivicluo contenian solamcnte formicidos ( 140 
honnigas en total). Adcmd.'). con exc:.epci(ln de dos 
ejemplares, siempre que aparecian horm igas, Cstas 
eran el componeme mas numeroso. Otros compo
nentes de los bolos fecalcs fueron f.-agmentos de 
piel y piecl.-as pequeilas. En todos los casos Ia pie! 
era de Leiocepha!tts y provenia de Ia muda de los 
ejemplares. 

Cuadro I. ArtrOpodos illgc• idos J)Ot' Leuxv:pholus atrmows Cll 
cl.latdln BOiiilioo de Santiago de Cuba. NUmero lk p11.:sas. N. 
J>O«Ct.!ll::1)C del munert> de pre.'-<\s con rcsp.:cltl ul Lu4.<d. %. 
frtcucrn:ia de ap.lrl't;l<)n en In~ bniO$ fc:cnle:; f. 

P11.:$a~ N % F 
INSF.CTA 

fQmliCidac 636 86.2 33 
l lymcno,ne•-a (sin Fonnicidac.) 46 6.2 21 
ColeOptera 30 4 I 20 
l lcteropter.• 8 I 0 8 
L .. ·pidoptCta 5 07 3 
H Cllll()Jl iCNI 2 03 I 
OrthQ~liCrll 2 03 2 
to.·l a.~eri al no idcntilicado 2 0.3 2 

t\RACI INIDA 
Ariln~ae 4 05 4 
Acarum 3 04 

En cuanto a Ia materia vegetal, las hojas ingeridas 
perteneclan todas a plantCL'\ de Ia familia Cacsal
pinacene, mientras que los frutos fueron de Ia 
"Uvita" (Cordia alba). Tambi~n se encontraron 
trutos de Rauwolfia Ietraphylla ) de otras plamas 
no idemiricadas, pcro en mcnor canlidad. 

Los invertebrados que se encontraron en Ia dieta 
de esle lagarto se muestran en el Cuadro 2. El 
mayor ncunero de especies pertenece al orden Hy
menoptera, pucs el pe<1uelio tamailo de Ia mayoria 
de los ejemplares y Ia dureza de su exoesqueleto 
penniten que sean poco destnoidos por los pro
cesos digeslivos, fc1.c ili1ando su identificaci6n. 

Yffriacidfl m11WI 
Teniendo en cuema el peso del alimento de origen 
vcgc1al y animal. sc obscrv6 una prcp<mdcrancia 
de los (tltimos en Ia mayor parte del ai1o. en 
especial en el mes de cncro (Fig. I) . Los porccn· 
rajes de materia vegetal fueron superiores a los de 
materia animal solamcntc en los mcscs de agos10, 
octubre y noviembre (Fig. I) . 



I IYME:NOI'TI-!IV\ 
Formic;idac. Alia imuldm 
Camponom.r $.pp 
C anomynuo p~ramtCIL\ 

Cremdlogast.-r Sillfi{UJI~tfd 

r..~onomt>r,~m sp 
~ltat·m.JI'OI.41 

~hwssp 
PheNiol• spp 
Pseudorm·rn'lfi ctth.Jt•n.ft.t 

So/enop!>Js lip. 
Tradt)'nt)'niii!XJOIIHIIa:tM'/.1 

Wasuumia ouropmtt'ltll(t 

t\pidnc. ApM· mcllt/4!rO 
Vespul.1c, Polh'ft'\' sp 
Chrisidac 
Halictid.te 
Scolndx. C(lmpJ(JIIt(ns trlflUt..'llJUJ 

Onnudac 

Sph=cbe st»J-na >e> 
COLOOI'TERA 

Cun:ulromdae 
Car:tbulae 
Crisomdid:K" 

~IF.TF.ROI'IU\A 
Cydnid;:;e 
Cof~1dae 

Scutd.ettdae 
Rcdu,udac 

~IOMOPTERA 

Cm:upldac Pr'tlt.kiJ'*-' bKutr.hljrakma 

ORTIDPTF.RA 
Acndld.>: 

DERMAI'llRA 
Ani:wlabJ.\ munlmtrl 

IS01'1H\A 
Nasulilermes rippertll 
} fi!li!TQ[o!I'Jili!.l :.p 

ARANr:AE 
l'hcmphosrd.1C 

SQUAMA Iii 
1-gu:ankt.te, I~IOUplt.J/US ('IVliJOtUS 

Dcnti'O de Ia pane animal, los hunen6pleros y 
cole6p1cros son 1os (micos grupos que fucron 
detectados en 1odos los meses de mucstrco. £1 
rcslo de los taxa desaparecen en d..:tct·minados 

h iCC..\IUdtfl 

Arm~ t 1 9S?o~. Clltl' cstuJio 
I:,,.;: ~lUdtO 

Annob ( 1937nt cstc: cstudio 
hi< C\lUdiO 

''"""' ( 1987) 
I ~koludul 

Ann.a' ( IQS7a). Nt' C!ltud)() 
rstC' t.'"'tudio 

Arm~•s (I ~87a) 

hl~c:o;tucllo 

Arm.1.."t.(l937a) 

Atm;~(IQjil7a) 

1·\fc:e«\.KhO 

AnM<( I987a) 

I :stc to:.tudio 

ArmM ( l93?a); t.1:'wtlnt2 y 
Rodnt!ll<L! 1987) 

31 

meses, aunque no todos coinciden en los mcsC!-:1 en 
que e~H\n Huscntcs. Los mas notables son 6cai'Ofi y 
hom6pteros, que s61o aparecen en dicicmbrc y 
enero, respcctivamcnte. 
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I····· Vegetal --Animal I 
Fig,. 1. Vru-iaci6o mer1sual de los componemes \'egetal y animal en Ia dieta de /..tlocephalus ct1rmfltuS en cl 

Jardin Bot~niclt de Santiago de Cuba. 

DlSCOStON 
Composici6n 
La alimentaci6n de este lagarto coincide en forma 
general con lo reportado para esta y otras especies 
del genero en varias localidades de Cuba y de las 
Bahamas (Sampedro et al., 1979; Schoener et al., 
1982; Martinez ct al., 1990; Martinez y Fernan
dez, 1994). 

En particular, nuestros resultados coinciden con 
los obtenidos por Armas (1987a), cxceptuando Ia 
presencia en dicho trabajo de numeros muy altos 
de crustaceos e is6podos, lo cual pudo deberse a 
su abundancia en este tipo de habitat (cayos) en 
los primeros y al canlcter gregario de los 
segundos, lo cual pennite que sean facilmente 
capmrados por los lagm1os. 

El alto numero de fotmicidos en Ia dieta tambicn 
habia sido referido por varios autores para 
diferentes especies del mismo genero (Sampedro 
et al., 1979; Schoener et al., 1982; Armas, 1987a; 
Martine' y Fernande:t, 1994). La urilizaci6n de 
honnigas en Ia alimentaci6n tiene una venmja para 
los lagartos, ya que constituyen un alimento 
concentrado debido a su distribuci6n espacial 
agrupada (MacArthur y Pianka, 1966). 

Un elemento interesmue de Ia dieta de L. carinatus 
es Ia presencia de "amiias peludas" (familia 
Theraphosidae) de considerable talla (a juzgar por 
cl rama~o de los queliceros encontrados), indican
do que esta especie ha desarrollado Ia habilidad 
suficiente como para capturarlas sin ser mordidas. 

La ingestion de Ia piel mudada ha sido registrada 
para otros lagartos cubanos por Perera (1985 ), 
Rodriguez y MMinez ( 1992) y Martinez y 
Femande-L (1994). Aunquc Ia saurot:~gia y el 
canibalismo e-n Leiocephalus carmatus tambiCn 
han sido reponados en otras ocasiones (Schoener 
et al., 1982; Armas, 1987a; Martine' y Rodriguez, 
1987), en ninguna de las muestras analizadas 
encontramos evidcncias de los mismos. 

Las piedras parecen haber sido ingeridas de 
manera accidental junto con el a limen to, a ju2gar 
por su pequelio tamailo y Ia baja ffecuencia de 
aparici6n. Ademas, Ia captura de las prcsas que 
constintyen el grueso de Ia alintentaci6n (hormi
gas) en el suelo podria favorecer esre fen6meno. 

La presencia en las heces fecales de las semilias 
con muy poco de Ia pane carnosa de los frutos de 
Cordia alba, indican una aha digestibilidad del 
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mismo. F.n Anolis barstchi, Rodriguez y Man inez 
(1992) observaron el mismo proceso con otro 
fruto de especie no identificada. 

Variaci611 flllUfll 
La preponderancia de los alimentos de origen 
animal en Ia mayor patte del aflo coincide con lo 
reportado por otros autores (Sampedro et al., 
1979: Armas, 1987a; Mmtinez y Femnndez, 
I 994). El valor mils alto de Ia parte animal en el 
mes de cncro se debe a que LOdos los cjcmplarcs 
se colec1aron en un punto cercano a las colmenas 
de abcjas (Apis mellifera) que existen en Ia zona, 
por lo que, los bolos fecales se encontraron 
repletos de restos de estos insectos. 

Otros valorcs altos del porccntajc de alimento 
animal se encuentran en clmcs de mayo y j unio, 
mescs incluidos dentro de Ia epoca de apogeo 
reproduct ivo en especies de cstc gcncro (Martinez 
et al., I 990; Manine7, I 994). En este caso, Ia 
ingestion de alimentos de mayor valor proteico 
nivclaria cl dcsgastc al que cstttn cxpucstas 
durante el proceso reproductivo. 

l.os porcenlajcs de materia vegetal superiorc-s a los 
de animal en los meses de agosto. octubrc y 
novicmbre. pucden scr explicaclos en una mayor 
ilbundancia de los frutos de Cordia alba en csos 
meses. ya que Ia floraci6n de es1a planta ocun·e de 
abril a octubrc (Ordetx, 1952) y los frutos son a(lll 
c.omunes hasta el mes de novicmbrc. 

1\si, el alinn:nto vcge1.al cs abundantc. y pucde ser 
ingcrido en mayorcs cantidades, asegurando el 
consumo de g.randes volllmenes con poco gasto 
energetico (Pough, 1973): no obstante, cl alimento 
vegetal tiene un menor valor proteico que el 
animal. 

CONCLIISIONES 

En el Jardin Botanico de Santiago de Cuba, Ia 
lagartija de cola curvada Leiocephalus carinatus, 
basa su alimcnlaci6n en invertebrados (principal
mente himen6pteros de Ia familia Fonnicidac) y 
materia vegetal, al igual que otras especies del 
mismo gcnero. Contrario a lo que se ha reportado 
para ot1·as especies, ~ corinatus no pre:;ent6 

sauron1gia ni canibalismo. La presencia de algu110S 
grupos (por ejemplo arallas de Ia familia 
l heraphosidae y abcjas) dcmucstran Ia habilidad 
de Ia especie en Ia captura y manejo de presas 
potencialmente peligrosas. Esta Jagartija es una 
especie oporrunisla que consume los alimentos 
mtts abundantcs en cada Cpoca. aunque parc<:.c 
haber un aumento del con sumo de alimento anllnal 
durante Ia epoca reproductiva, como una forma de 
contrarrcstar cl gasto cnergCtico durante csta 
aclividad. 

Agrll(/ecimientos. -- A Jorge L. Reyes y Anninda 
Barrientos por su ayuda en las colectas y 
procesamiento inicial del material. A dos arbitros 
an6nimos cuyos comcntarios sirvicron para cnri
qucccr cl manuscrito. 
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u~> seo-pientes, comparadas con otros grupos de 
vcrtcbrodo~ como mamfferos y dinosaurios estAn 
pobremcnte representadas en el rcgbtro l<isil, ya 
que gencrnlmentc lo unico de lo que sc dispone 
pam cstc rax6n en el registro f6sil. son las 
'~nebms. por lo que, el 95% de las scrpoentcs 
fosole; se han dcscrito con base en elias {llohnan, 
1979, 1995, 2000). Las vertebras po·oporcionan 
informacion filogenetica, y rambi~n accra.1 del tipo 
de locomoci6n del organismo, que pucde ser 
cxcavadora, arborfcola o terrestre. 

Las serpientes son wt grupo de orgnnismos que ha 
evolucionado ) ampliado las tendencoas viStas en 
rclaci6n a Ia de sus parientes mh ccrcanos, las 
lagaMiJaS. Estas tendencias incluyen In de un 
cuerpo alargado y Ia de Ia rcducci6n o cnrcncia de 
las extrcmidndes, asf como cl aumcn1o del cri\neo 
y niunero de vertebras. 

Pero cl origcn de las scrpientes a partir de los 
saurios cs todavla algo confuso. Existcn dos nrgu
ment~ chlsicos sobrc Ia evoluci6n de 135 serpien· 
tcs. a partir de saurios de talla pcquena de Mbitos 
exa.tvadorcs {Underwood, 1967; Rage, 1987; Rie
ppel, 1988), 0 que tuvieron un origen ncuatico 

;(Cope, 1869; Nopcsa. 1923). 

Las scrpientes y laganijas de hAbitos hipogeos 
tienen mucho en comun. Posccn '"' cuerpo de 
forma alargada y reduccion de los miembros. 

Adem<\5, han perdido el timpano y Ia cavidad 
media del oldo. asi como han llcvado un proceso 
de degencraci6n del ojo. coo Ia simplificaci6n dt 
las celulas de Ia retina y Ia rcducci6n de los 
musculos c\lrinscco e intrinseco. Scanlon ) Lee 
(2000) contradoccn Ia idea de que las serpicntcs 
tuvicran un origen excavador (Wall~. 1940; 
Bcllaris y Underwood, 1951; Underwood, 1976; 
Rieppel, 1988, entre on·os), por el contrario, 
mcncionan que las serpientes hipogcas odquirici'On 
sus aclaplaciones cxcavadoras dcspu~s del apamto 
mandibular, en un ancestro terrestre o acu~1ico con 
actividad en Ia superficie terrcstre. 

l.a idea que <e tiene sobre un origcn acuarico de 
serpientes, ha sido revivida recientemente, ya que 
Caldwell y Lee { 1997), mencionan a Pachyrhocht.< 
problemmic'll.r, como cl registro de Ia serpiente 
mAs pl'imitiva, Ia cual poscc extremicladcs poste
riorcs. F.stn nueva especie es muy parccidn n 
Ophio111orplms c<•lberti, registrada por llnas 
(1979, 1980) como un varano primitivo. por lo 
que. Caldwell y Lee ( 1997) colocan a Pllchy
rlrm:hJ..'f como una sinonirnia de OphtOmOI"phu.t 

lndependoentcmcntc de lo anterior, las serpientes 
dcrivaron de los saurios hace aproxunadamcnte 
125 millones de a~os (Rage, 1984; Carrol, 1988), 
las cualcs sc hnn dividido de manera 1radicional <:n 
trcs in lraordenes: Scolecophidia "seopientes cic· 
gas". l lenoph idia "scrpienLes primilivas" y Cacno
phidia "scop icntes Avanzadas" (Parker y Grandi· 
son, 1977). Los scolecophidios son considerados 
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geoerabnent¢ como el gJUpo con los linajcs ba· 
sales del irbol filogenetico de las serpientes. Estos 
confonnan tres familias de habitos hipogeos: Ano
malepididac, Typhlopidae )' LeptOI)1lhlopidae 
(Zug e1 al., 200 I), aunquc cxistcn dcsacuc,·dos en 
que si fOI'nllln o no un grupo mono111Cl ico (Under
wood. 1967: Groombridge. 1979a; Ricppcl, 
1988). Los l lenophidios o boidos comprcnden un 
gran n(ltncro de taxones con una morfologin rnuy 
ampl~a listos est:ln compuestos pot tn:s (Zug ct 
al.. 2001) o cuatro supcrfarnilias (C:1rroll. 1988), 
de las cuale~ una es f6sil. Tambien ex iSle un desa· 
cuerdo en si son o no monofileticos (Underwood, 
1967: Groombridge, 1979b; Dessauer ct al. 
1987). La mnyorfa de las serpientos son C'ncno· 
phidios. y esu\n confonnadas por las familias: 
Aci'Ochordidao -que para Carroll ( 1988), cs una 
supcrfamilia de henopbidios·. Viperidae, Atrac· 
taspidae. Colubridae y Elapidae (Zug et at., 200 I). 
Se aStnne que son un grupo monofiletico (Under· 
\\oOO, 1967; Dcssauer et al, 1987: Cadle, 1987, 
1988; Zuget al . 2001). 

HIS't ()Kl,\ Cr.OL6Gtc.• 

Zug ( 1993), Rage ( 1987), Rieppcl ( 1988), Cal· 
dwell y Lee ( 1997), y Holman (2000), considcran 
con base en cl 1·egistro fosil, que In> scrpicntes 
aparecen por primcra vez a p<111ir del Cn:t:\cico 
Temprano {Cuadro I), siendo ya m<ls comuncs en 
el Cn:t4ctco Tardio. El registro mas amiguo que se 
conoce de un ofidio es el de Puchyophu '"JOd. 
warch del CrctAcico Temprano de HC17.egovina 
(HaM, 1979. 1980), y le sigue Pacll}rhaclml>ro
blcmaticus de Israel (Caldwell y Lee. 1997). En 
Am~rica del Norte, cl conocimicnto de SCI'Picntes 
es a partir del Crctacico Medio con In prc~cncia de 
Coniopltis precedc11s (Gilmorc.l93~; C<u·,·oll, 19R8); 
cabc haccr notar que P. woodwardt prcsentn algu· 
nos caractcrcs que difien:n de los ofidios, mienrras 
que C precetlens, awtque solo se conoce pot una 
v~rtebra lon\cica. no presenta ning\111 tipo de 
canicter primitivo, y al parecer ha desarrollado ya 
todas IM caractcrfsticas tipicas de una '~rtebra de 
serpientc modenta. Considerando lo amerior. y 
como mcncionn Young (1985), Ia primc1· '>CI'Picnte 
moderna aparece en el Cretacico Tardio, y cl 
grupo nO parcce habcr alcanzado ciertn nbundan· 
cia hasll1 el Oligoceno (Carroll. 1988). 

CU»o t lis<>la dc:llocmpo ~·oo (>omaclo de ltolnun. 
t99S),m a mlli('oi><Sdcallos 

P.rn I> modo Eooca An~ {uuciol 

Ctncumcu C'u:11crn:lrio lloloccno 11.000 :~no< 

PleLSlOCCil() I 'J m {I 

ltret..lfMl I'IIOC<IIO ~"'d 

M_.., 2-Im a 

Oligocmo \S ma 

"""""' $8 S nu 

PaleOteoo 665 Ill I'-

CI"Cit\CICO 144 111 11, 

MC!ioO.lOICU JurM•ro 213 m a 

Tn:blto ZJ8ma 

' 
Una de Ia~ scrpientes mAs antiguM C> f.appa· 
rentoplus. 1m henophidio del Cret:icico Medio· 
Tardio. del norte de Africa. Existen Otl'liS dos 
especies del mismo linajc con um1 anligOcditd 
similar: :iimolwphis de Europa. y Po11iilefla, las 
cuales no licncn mas relaci6n filogenCtica que cl 
ser serpicntcs primitiVliS (Zug, 1993; Carroll, 
1988). AI p.lte<:Cr. los dos pruncros gencros c;t<ln 
rclacionados con los heoophidios. y el terccro no 
tiene ninguna alinidad actual, y ellos o sus 
descendientes no ocurrcn hoy en dia. 

En el Cretncico Tardio de Amenca del Norte y 
Sur, to:uropa, Asia, Afl·ica y Australia, exislcn 
rcprcsenlanlcs de clos grupos recientes: boidos y 
anilidos. Asimismo, sc conoccn dos boidos gran
des: Gtgamophis y Madtsoia que equivalcn en 
tamailo a los mAs grandes boidos actt"11es. 
Tambien del Crenlcico se conoce a Dmt!ysw que 
era una scrpicnlc grande, aproximadanlentc de 
igual tamano y, apariencia que Ia actual Boa 
co,,.tnctor (Zug, 1993). Este es uno de los hallaz· 
gos de fosiles de serpiemes mAs raro, pues consiste 
en el c1·~neo casi complcto y parte de Ia columna 
vertebral. Con base en este organismo, se han 
podiclo haccr cstudios cladisticos de estc gn1po de 
scrpicntcs (Scanlon y Lee, 2000). 



Ya en el Cenozoico, Hobnan (1979) considera que 
en el Paleoceno, el conocimiento de las serpientes 
cs deficiente, ya que s61o se han registrado dos 
geoeros, HelauiS y Pterosphenus de Alabama~ 

Arkansas, Florida, Georgia, Nuevo M&xico y 
Texas (Gibnore, 1938; Holman, 2000). Una de las 
razones que se dan acerca del escaso regisn-o de 
ofidios en el Paleoceno es, debido en parte, a Ia 
gran diversificaci6n que se dio de Ia mastofauna a 
principios de esta cpoca. En el Eoceno se vuelve a 
encontrar el grupo de boas mad~winas, las cualcs 
ya se presentaban en el Cret<lcico, aunque no se 
conoccn registros durante el Paleoceno. A paJtir 
del Eoceno y mediados del Pleistoceno, se presen· 
tan registros de estas madtsoinas. en particular se 
tiene Ia presencia de Wonambi de Australia, en don· 
de muy posiblemente coincidieron con los primeros 
hominidos (Kluge, 1993; Scanlon y Lee, 2000). 

La fauna de serpientes del Eoccno cons isle en gran 
parte de henophidios. Varios gmpos desaparecie· 
ron al final de esta cpoca, incluyendo Dunnophis 
(de Wyoming) los Aniliidae, Palaeophidae y Ia 
mayoria de los Boinae, lo cual dejo una fauna muy 
empobrecida que consistia bitsicamente de pNJue
nos boidos crycinos que estuvieron presentes en el 
Oligoceno y Mioceno temprano (Holman, 1979; 
Kluge, 1993). Por su parte Gilmore (1938), men· 
ciona para el Eoceno de America del Norte Ia 
presencia de Palaeophis (de Alabama, Georgia, 
Missouri y Nueva Jersey) y Cheilophis 
hue~fcmoensis (de Colorado). Algunas especies 
· f6siles estaban relacionadas con especies moder
nas, por ejemplo, Lichanura brevispondilus del 
Eoceno medio (de California y Wyoming) es Ia 
especie hermana de Lich(lllura rrivirgata y 
aparece el genero £unectes del Mioceno medio y 
Plcistoceno de Colombia, )' que se encuerma a(m 
en Ia actual idad. 

En el Oligoceno s61o se registran tres generos: 
Ogmophis (de Georgia y Wyoming). Calamagros 
(de Colorado) y Neurodromicus, los dos primeros 
asignados a Ia familia Boidae (Gilmore, 1938; 
Kluge, 1993). Durante el Mioceno Tempmno 
aparecieron otros boidos y Ia mayoria de es[OS 
generos y especies desaparecieron para el final de 
Ia cpoca (Holman, 1979, 2000; Zug, 1993). Este 
fue un lapso de gran empobrecimiento de Ia 
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olldiofauna, pucs s61o se conocen cuatro generos 
de henophidios pequenos (Holman, 1979). Las 
serpientes venenosas (ehipidos y viperidos) apare
cen por primera vez en el registro f6sil de Am6rica 
del None durante el Mioceno; los vipilidos en el 
Mioceno Temprano y los elapidos en el Mioceno 
Medio. Anterior-mente se encontr6 un miembro de 
Ia familia Viperidae en el Mioceno Temprano de 
Francia. A pesar de estos registros, noes com(m el 
registro fosi l de las serpientes venenosas. 

El event.o m;:is importante que ocurri6 en Ia fauna 
de serpielltes del Terciario, especfficamente del 
Mioceno, en Am~rica del None, fue el rftpido 
reemplazamiento de Ia fauna de boidos y heno
phidios por una fauna de colubridos; sin embargo. 
esto fire precedido p0r Ia extinci6n de varias 
serpientes henophidias, incluyendo algunos gran· 
des boidos al final del Eoceno (Holman, 1979). 

Tambien en el Mioceno. se mue.str~ una radiaci6n 
menor eno·e los boidos erycinos (I Jolman, 1979) y 
por primcra vcz aparcce un acroc6rido en el 
Mioceno Medio, aunque se conocen dos fosiles 
mAs antiguos del Paleoceno y Eoceno de una 
familia relacionada pero extinta (lug, 1993). Ya 
para el M ioccno Tardio, los gcncros de culebras 
sobrepasan a los de boidos, aparecen por primera 
vez los xenodontinos, y los elapidos se vuelvcn 
mas abundames (Holman, 1979. 2000). 

En el Mioceno Tardio y Plioccno temprano 
aparecen los primeros viperidos que pueden 
ide-ntificarse a nivel genfrico, e.g. Agkistrodon 
contortri< (Holman, 2000). Durante el Plioceno, 
se tiene el registro rmls antiguo del gcnero 
Crotalus y se tiene tambien el registro del genero 
Palaeoelaphe, por lo tanto, Ia evidencia paleon· 
tologica indica que los Peropoda aparecieron antes 
que los solenoglifos (Gilmore, 1938), lo que cstA 
de acuerdo con Ia sistematica modema de los 
ofidios (Zug el al., 200 I). Holman ( 1979) 
menciona que en el Plioceno Medio no se registra 
ninglln boido, lo que puede ser un a11ef-acto, pucs 
se presenta una especie de un pequeno erycino en 
el Plioceno Tardio. Durante csta epoca, Ia fauna 
de se'l'ientcs tiene un aspccto muy moderno, ya 
que se han regjstrado muchos de los gencros 
acruales (Holman, I 979; Scanlon y Lee, 2000). 
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Ya en el Pleistoceno, todos los restos de serpientes 
f6siles registrados, son identificados con gcneros 
actuales con excepci6n de Bothrodon, un viperido 
de Paraguay (Gilmore, t 938). En contraste con el 
Te-rciario, el Cuaternario tuvo una fhuna de ser
pientes muy estable en America de Norte (Hol
man, 1981, 2000). 

La Historia Geologica de las serpientes ha sido 
bien esrudiada tanto en el viejo como en el nuevo 
mundo~ sin embargo. son muy escasos los trnbajos 
de hcrpe.LOfauna en general y de serpientes en 
par1icular realizados con fauna f6sil de Mexico. 
Por este motivo, en el Cuadro 2, se ilustran los gc
neros de serpientes para el Cenozoico de America 
del Norte, incluyendo Mexico, yen el Cuadro 3, 
se muestran las serpientes f6siles registradas en 
Mexico. 

Rc-sumiendo Ia inf0nnaci6n que se tiene con 
relaci6n a las serpienres f6siles de Mexico, s61o se 
liene.n registros de estas en seis estados de Ia 
rept•blica. que se encuentran en distinta.s latitudes 
y todos corresponden al Plioceno y Pleistoceno. 
Las familias representadas en Jvlexico son Boidae, 
Colubridae y Vipel'idae. 
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Cuitdro 2. Gtueros de serpientcs reg1sUadas l)aru d Cc:nozt,i<:(~ de Alm~rica del None. ind uycn.do Miix•co. I) AIVlll'eZ )' Hucrt.<a, l975. 
2) Bra11s1rom. 1953a. 3) Orattsttom.l953b. 4) Bmttstrom, 1954. 5) Braustrom, 1955. 6) Btanstrom. 1958. 7) Brnustrom. 1964. 8) 
13rattstrom. 1976. 9} Gc-hlbach, 1965. 10) Gilmore. 1938. II ) Holman, 1964. 12) Holman, 1979. 13) l·lolman. 1981. 14} Holman. 
1995. 15) l.angcborteJ. 1953. 16)Mill<r, 1980. 17) Rochn\Ond. l964 18) Van lxvcncler y Mead,l978. 19) Wl>isdcryWnght. 1989 

Taxn J>lcistoccno Plioccno Mioccn() Ctncrroico cu Oral Fuente 
Agkistl'odon + + + 3.9.11 .12,13 
AmeiSeopllis + 12 
Amllolde$ + 12 
Apheloplus + 10 
Arizona + 9,1 1,13,18 
/)(Ja + l5,16 
800\'ltJ + 10 
CaliJmagras + + 10,12 
Carchoplus + 9.13.17 
Chari no + 6,12 
Cheilophi:s + 10 
Clli(macJiJ + 13.18 
Coiltber + + + + 2,3,5,6,7,8,9, I 0.12,13 
Comqphi,,. + 10 
CrotaluJ + + + + 2,3,4,5.6,7.8,9,10. I 1.12,13,15,l6,17, 18 
DakotaophiJ + 12 
0/(Jdoplti$ + + + 9,12.13.17 
Dmopius + 10 
Dryi11oules + 12 
Drymarchou + + 3.9.10,13,15 
Drpm>h11111 + 15 
Elapll*l + + + 3,7,9, 12,13,14.15 
Faranda + + 10,13 
l·k,ma + 13 
Geringoplus + 12.14 
1/aldoe + 9 
1/eli!f:r{l:.' 10 
lleterod(m + + 9,11,12,13,11 
Hyps1gltma + 8,13.18 
I ,ampropellls + + 2,3,4,5,6,7,8,9,1 1,12, I 3,17,18 

Leptoopltfops + 18 
LestophiJ + 10 
/..Jchanura + 18 
Lmmoph1s 10 
/..ithoph;,,. + 10 
l.yoditcs 9 
Ma:.·tit:Oplu.s + 4.7.8,9,1 1.13.15,18 
Mtcn(YIL'i + + 9,12,13 
N(l(nx + + + + 3.5.9,l0, 11.12,14 
Nt·braskoplns + 12 
Ni!rodia + + + 12,13 
Neonatri.t + 12 
Ncwrvxlmmicus + 10 
Osmoplus + + + 10.12 
OplleodtJIS + 9,13,15 
Paloelxxt + 10 
Palaeoelophe + 9.10 
Palaeoplti:s + 10 
Paleofaranna + • 9,12 
Paleoheterodon + + 12,14 
Poracoluber + + 12 
Ptmro.ryfxolis + + 12 
PotYtO.\ybeli:; + 12 
Ph -1/orlnnclws + 13.18 
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Cuodro2Coo!inuaC><)O 

Taxa Ple-is:toc.."'llO l~ooc:cno Mioccno Cenozx)l(:l() en c:JftJ Fuente 
Plhl()fJJUS • • + 2.),4,7,8,9.10.12.13. 16. 18 
Prollf}'thoplus + 19 
l' rotogro.f • 10 
Pseud~mo,1hom • 12 
PscudOOJ)I('rtJies • 12 
Ptt:ro:qJ/Ntiiii,J + 10 
Pt~..·rygoboa • 12 
&g11,.; + I) 
Rlulm«o 9.1l 
Rlt•«lwot.s + • 12,13,18 
Sol• ... kwa 12,11.14 
SutnU"IU + • 9,12.13 
Sonoro + 13.18 
Sptlotrs + IS 
StJ/os()Jtto + + 9, 12, 13 
Slomiro + 9, 13.17 
ltllt!l'(}phl$ + IS 
rom Jilt, + 9, 13 
Tn«J(Jp/m• • 12 
[hmnii(Jf!lll.l + + 1,),5,9.10.1 1.12, 13.17 
Tnxopllu • 12 
TrumNplwxlcJit + 1),18 
TI'Opfl/odotr- + I) 
I' '""' + IJ 

Cuadro 3. Scrpat11LC) 1"6~olles n:g.tstradao; en MC:(Ioo; BCS • O:tJt'l Cahfowia SUJ 

E.<iO<:CIC Estado Rdi.:rtllCIII E.dad 

/J.od ..;( C01uMctor Yuclrtt.n UJn&eborM ( 19SJ) l>lctSI()(Xf)Q 

Boa"' BCS Molle.• (1980) Plioctno 
CI'()4J}us ~ntulatu:s EW Mburo 13mt151rom ( 19S4) Pkosaoc:mco 
CI'Oidlon 'I' BC~ Molla(l'll!O) Ptooccno 
Dr)wtarchon cr rorou YIOCal.ln ~ .. 1(19S)) ~ 
Dr)•rwh;a~s c:f margant~rw Yooc.u.ln L•ngd>aolcl ( 19~3) l'leoSI<l«<O() 
Elup/M' c.f jlawrtt(a Yuc:AJ3n lo>gd>aotd (19S3) PkiSlOCCilO 

IAni/JI'OfJC>III.t mu-rmedms Macho:dn Braus.Lrom ( 19S~• PleiSlOCCil\) 

MuMicoplus mento~tJrms Yoctl14in l.an!,tt'ba•tcl (19$3) PkislOccno 
l'lfii()J)Jr/.t SJ>. IJCS Mollcr(l980) Phoccuo 
~/JIIotes cf pult~m.v Yoou/ln Lang<ballcl (19SJ) Pkistoccno 
71ummophi,v macro.ftena fdo M~xlco Ah•orcz y lo l loou> (197S) Pldslocc.no 
11wmnopltiiiCOitiril Edo M~xlco Alvarez y Ia Hoo1a {1975) Plc•sloccno 
11JCI~tnophiJ sp. E.do M~~ICO Ah·an:z )' Ia l-luntl (197S} Pleistooeno 
n .... riCplob 'I> l•h•co Smoth (1980, <ttado<n Barr.,., 198S) PkiStotcno 
Tr - Jal- Smith(1980,cotadom lllwrot>S.198SI PleiSIOCeRO 
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REGISTRO ADlClONAL DE BOTHJUECJ/IS ROWLEY/ (SERPENTES: VIPERIDAE) EN 
CHIAPAS, MEXICO 

Noe Jimenez-Lang', Roberto Vidai-Lopd y Roberto Luna-Reyes' 
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Pt~labrM cl:we: BOUiriec!lis. d•sttibocl6o. El Pozo. 6ettiol00al, CMlpas. 
Key words: Bothriechis, dislribulion, El Pozo, Berriozabal. Chiapas 

La Nauyaca de Cola Azul Bothriechis rowleyi 
(Bogert, 1968), es un viperido endemico a 
Mexico y sujeto a protecci6n especial (Flores
Villela, 1993; Flores-Villela y Gerez, 1994; 
SEMARNAT, 2002). Ticne una distribuci6n 
limitada, y se encuentra desde las pat1es altas del 
SE de Oaxaca (Campbell y Lamar, 1989), hasta Ia 
porci6n montailosa del NW de Chiapas. La 
distribuci6n de B. rowleyi en Oaxaca ocupa gran 
parte de Ia Serrania El Baul (Cerro Ba(•l, Ce•ro 
Azul )' Cerro Atravesado), siendo esta area de 
donde se conocen Ia mayorfa de los registros 
conocidos. Su distribuci6n en Chiapas es casi 
desconocida, y los Unicos espcclmcncs que 
continnan su presencia en el estado son los 
recoleetados en Ia carretera 195, a 22.1 km al S 
de Tapilula (Ciother et al., 1992) y en el Pozo 
Turipache, 13 km al N de Ben·iozabal (Gutberlet, 
1995). 

Durante una visita realiza.da a Ia Sie1·ra El Lim6n, 
are.a que se localiza cerca del limite de I a.~ 

Montailas del None y Ia Depresi6n Central de 
Chiapas, se recolect6 una hembra juvenil de B. 
rowleyi (MZ.ICACH 726) el dia 13 de octubre del 
200 I a las II: 30 h en Ia localidad conocida como 
El Pozo (Pozo Turipache), 12 km al N W de 
Beniozabal, Municipio de Berrioz.ibal ( 16°5 1 ' 
40"N y 93° 19' 18"0; Fig. I). Este ejemplar fue 
encomrado sobre una mma de un arbusto, 
aproximadamentc a 40 em del suelo, en un maizal 
rodeado por bosque mes6filo de montana, acahual 
de Ia misma vegetaci6n y cafetal. Las condiciones 
climaticas generales prevalecientes en el area para 
el dia de Ia captura fueron, ciclo nublado y poca 
humedad. Este especimen constituye el segundo 

rcgisrro de B. rowleyi para el Pozo, confinnando 
su existencia despues de treinta aiios del pruner 
ejempla•· recolectado en Ia localidad. Este 
ejemplar se registr6 a una altitud de I 070 m, 
similar a lo reportado por Gutberlet (1995), y por 
debajo de los intervalos altitudinales de 1500-
1830 m mencionado por Campbell y Lamor 
(1 989) y de 1372-2134 m obtenido a partir de los 
especimenes referidos por Clother et al. ( 1992). 

Este ejemplar presenta tres escamas intersupra
oculares, tres postoculares, dos escamas entre Ia 
supraocular y Ia internasal (una cantal mas una 
escama adicional), supralabiales I 0-10, infrala
bioles 12-12, 19 hi leras de eseamas dorsales a Ia 
mitad del cuerpo ( 15 a una cabez.1 de longitud 
antes de Ia cloaca), 166 hileras de escamas 
venrrales (mas una incompleta antes de Ia escama 
que esta en comacto con Ia regiOn anal), escama 
anal .:mica, 60 hilcras de cseamas subcaudales 
(mas una incompleta antes de Ia punta de Ia cola). 
El espccimen aqui reportado difiere del ejemplar 
tipo referido por Boge11 ( 1968) por presentar un 
menor nltmcro de intcrsupraoculares y un mayor 
nUmero de supralabiales. infralabiales, ventrales y 
subcaudales. Asimismo, tiene un mcnor nl1mero de 
intersupraoculares y mayor numero de venn·ales en 
compar•ci6n con el ejemplar descrito por 
Gutberlet ( 1995). Concuerda con lo observado por 
Campbell y Lamar (1989), salvo por prcsentar un 
mayor n(unero de hileras de escamas ventrales. El 
ejemplar present6 una longirud hocico-doaca de 
196.18 mm; longitud de Ia cola, 43.26 mm, y 
ancho de Ia cabeza, 7.94 mm. El patron de col<r 
raci6n general es de color verde yen los costados, 
verde claro, con algunas cscamas de color azul 
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Figura I Disu ibuci6n googn1tica de BotlmecJus roll'leyi. l.a <."S"Irdla mut.-slm lulocalidad de E.J Pozo. los euadtados tt) oscuu.) los 
rc~•stros prevtOs en ('hi:•pas y Oaxnca. 

verdoso, siendo mas conspicuo en los costados, 
cerca del vientre. donde se observan pequeilas 
manchas. La regi6n dorsal de Ia cola es verde 
claro en su mayor pmte, y se toma pardo oscuro al 
llcgar a Ia punta. El vienLTe es amarillenlo desde el 
menton hasta Ia punta de Ia cola, donde tambicn se 
torna a pardo oscuro. I.As ojos presentan el iris de 
color amat·illo y Ia pupila vertical es de color 
negro. 

Agradecemos el apoyo de Eduardo Chamc y 
Robc110 Galvez, q11ienes encontrnron y capturaron 
el ejemplar dcscrito aqui. A A lbcrto Mendoza por 
proporcionamos inf0rmaci6n bibliognltica sobre 
Ia dcscripciOn original de /l rowleyi, a Benjamin 
G. Gomez por Ia elaboraci6n de Ia figura de este 
documcnto. Agradcccmos a dos revisores <m6ni· 
mos, quienes mejomron Ia presentaci6n final de 
csta nota. Finalmentc a Idea Wild y al F'ondo 
Mexicano para Ia !'ducaci6n Superior (FOMES) 
por el apoyo iinanciero para el desarrollo del 

proyccto y mejorar Ia infi·aestructura y equipo del 
Museo de Zoologia de Ia UN ICJ\CH. 
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------------------------
EDAD DEL COCODRILO OE RiO, CROCODYLUS ACUTUS, USANDO 

EL MOOELO DE VON BERTALANFFY 

Fabio German Cupui-Magaila 

/kfNll'tfJ~/Q tk C.~.,lldas. Ct!IJIJVJ Ullii 'OAl!t!rlt~ If,! In Cru-M. UnAv:rsidtJd d~ CIN.Ifltrl(!jtiJ'll, AI' U11l1~rsidod de Cutuldf(lj'tm l NQ.](}J, 

/kkgnd6" IJ;MjJn, C 1'. .14180, Puett(J Yallartfl. )Q/fsro. Jo;.m~,ril • ~t' itdf:.IILK 

P~brU c~e: C'tocodytu$. creomento. 'o'OI'I Benll:lntty. edad 
Key -ds· ~ grow!h, von BeflolaMy. ago 

La edad y el crecimi~nto en los scres vivos son 
caracteristicas imponantes en Ia C\oluci6n de sus 
historias de vida, adcm;\S de que penniten hater 
infel'cncias sobre Ia estn1ctura de sus ~)bla..:: ioncs 

en el ticmpo (Dellairs, 1975; Cu;hing, 1975). 
Asimismo. In Ulsa de renovaci6n del rccurso 
nalul'al. longcvidad, mortalidad, rcchnnmicnto, 
madure~; scxmll. asi como las tallas rninimas de 
e.xplolaci6n con"tCrcial, son f)l'lnhnelros fundamen
tales para el manejo a<kcuado y aprovechamiento 
de las c'pecies de imponancia econ6mica (Jcarld. 
1984. Cupui-Magaiia. 1995). 

La edad de un organismo puede se1· conocidn a 
trav~s de Hpi'Oximaciones anat6micas bas:tdfas en 
Ia obscrvnci6n de los anillos, bandas o I Incas de 
crecimicnto impresas en escamas, dien1es. otolitos, 
op<!rculos, conchas, vertebras u otras estructuras 
(Acu~a y Sllk1rdo, 1979). Para I~ cocodrilos, se 
tiene eviden<:ia de Ia fonnaci6n de estas marcas. 
que pennnen hacer interpretaciones de Ia ed.ld por 
medio de las \enebras; sin cmbal'!>o. para tener 
acceso a elias. es necesario s.ac.rificar al ejemplar 
(Hutton, 1986). 

Debido a lo labC>rioso y a I~ dificullad 1clmi "a que 
prcscnla cl anfl.lisis de las estructUI'as citndns 
anterionncme al procesar gran cunl idod de 
individuos; adem:is de que. en Ia mcdida de lo 
pos1ble, se dcsea evitar el sacrificio del especunen 
{aim m:\s si se nata de estudios de din.imica 
poblacional), existen nl<!todos altcmali\OS parn Ia 
interpretaci6n indirecta de Ia edad a panir del 
crecimiemo somatico de los animates. Entre ellos, 
se tiene cl modclo de von Benalanffy, uno de los 
mfas comlmmcnte usados en vcrtcbrados tc1·rcstrcs 
(Gulland, 1983; Crocodile Specialist Group, 1992; 
von Bcrtalnn iTy, 1998). 

La aplicaci6n de dicl10 modelo para conoccr Ia 
relaci6n edad-talla simulada en animates, y en 
nuestro caso en cocodrilianos. se basa en las 
siguiente~ cuatro premisas: I ) el crecimien1o 
rcprcs...:nla Ia d ifcrencia cnlrc anabolismo y 
catabolismo. cs dccir, si un organismo cs un 
sistema al>icrto. .su incremento o ta!k'l de 
crecimiento cs cl resultado de Ia diferencia entre 
los proce;o~ de sintesis y degeneraci6n de sus 
materiales constituyentes; 2) el anabolisn10 es 
proporcional a Ia tasa metab6lica, to que sigsufica 
que el ga>to encrg~tico {vclocidades metab61icas) 
dependc de Ia masa o superficie COilJOral del 
organismo: 3) el crecimicnto es m~.ximo en 
cocodrilos j6vcnes )' Ia tasa de Cl'ecimicnto 
decrccc al incrcmentarse Ia edad (o cl tamano), y 
4) hembras y machos reci61 nacidos creccn a 13 
rnismn ta~a (von Bertalanffy, 1998; Weeb et at., 
1983). 

Para el an:ih>~> de Ia edad-talla, sc calcularon los 
pa11\mctro~ de Ia ecuaci6n de von RertalantTy, 
mediante el cmpleo de los registros de tong1tud 
total (m!.!dida de Ia regiOn ventral, desde In punta 
del hocico ha>lA punta de Ia cola) de 53 cocodl'ilos 
de rio (Croc0l6'1us acwus), cunlro adul(os (con 
tallas entro 1503 y 2980 mm) y 49 or!liln i~mos 

j6vcncs (con tallas entre 378 y 978 mm) en 
<:auti\'erio dcnrro de las instalaciones de Ia Unidad 
para Ia Conscrvnci6n, Manejo y Aprovechnmiento 
Sustcnlllble de Ia Vida Silvestre (UMA) "Repti
lario C1pac1li" {cla,·e INE/CJTESIOGVS-CR-IN-
0610-JALJOO) del Centro Universuario de Ia 
Costa de Ia Universidad de Guadalajara en Puc110 
Vallana, .lalisco, Mexico. La distribuci6n g.:ogr~
fica de ~Ul cspccic se exriendc por Ia zonn costc1-a 
del Pncitico. dcsde cl norte de Sinnloa hasta cl sur 
de Chiapas. cxisticndo algunas poblacioncs locales 
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en Yucal~n y Quanl31la Roo (Ahare7 del Toro. 
1974; AI\'3J'OZ del Toro y Sigler, 200 I). 

l.a ecuaci6n de von Benalanlfy (von OenalanflY, 
1998; Mc,·.:dit.-Aionso, 1999) sc cnuncia como: 

I 1 ln [(AIL-TL,)/(Art TL,) I. 

donde 1 es Ia edad de los cocodrilos en dl~. r es 
una conSianle de 1icmpo, In es ellogari1mo n:uural. 
A . es Ia longilud lotal asin1611ca (loflgilud 
m6,ima que un organismo pucde alcanJ;~r). TLo 
longilud lOla I inicial (en es1e caso, Ia long11ud Iota I 
del cocodrilo rec1~n nacido mas pequeno registm· 
do en Ia zona l\1e de 280 mm), y Tl., cs Ia longllud 
101al al licmpo t. 

Para encomrar los valorcs de los pMamclros r y 
An. sc aplico un modelo de regresi6n lineal cn1rc 
los da1os de longitud 101al de cada organismo (TL) 
) su 13'><1 de crecimiemo diario (mm 'dia), 6G, 
misma, que se oblicnc como resuhado dedi' id1r el 
cn.'t'imicnto C\pcrimentado por un cocodrilo entre 
el tiempo trnn~currido de ur1 rcgbtro inicial a otro 
final de Ia talla o longitud total (nun ). l.:o cOIJ>I:lnte 
de 1icmpn. r, es el inverso de Ia pendicnte de Ia 
curva de rcgrcsion (t ; 1/a) y, Ia longiwd total 
asintot ica, A 11 , resulta del cocientc entre cl 
intercepto y Ia pendiente de Ia curva de rcgresi6n 
(Alt b/a). A;imismo, en 'ista de que las 
variablc<. 111\0iucradas esllln sujel3S a error (ambas 
son mdcpcndk!ntes). se op16 por aplicar cl moddo 
de rcgrt..~iOn II, cu)OS cocficai'nh.·s fueron 
cnlculados a Ita\ es de Ia tc'<:nica de Bart len 
(Sigarroa, 1985): 

AG 0.00011 (TL) I 0.597, 

donde Ia pcnd icme a = 0.00011 (e•t;~dl>ticamcme 

sij!nificaliva, gl 52, I' < 0 05, prucha t p.1m Ia 
pcndieme de Ia recta) ~ el intcrccpto b 0.597. 
pemtiucron Ia oblencioo de los 'alore> de r -
9090.90 ) Att. 5418.18, 

Con todo• lch parfimetros calculados, sc obtuvo 
una csumaci6n de Ia edad a pa11i1· de Ia ccuaci6n 
gencrnl de CI'\!Cimicnto de von UertnlanfTy, lu cual 
<tgrup;\ a cjcmpla,·es adultos y j6venes, de hcmbras 
y machos. en vista de que en los individuos 

j6•enes cs diflcil detenninar el scxo ) • dcntro de 
los adultos dispombles para el estudio, s<ilo figum
ban dos hcrnbms que se incluyeron para numentar 
el n(amero de elementos a anali1 ... ar; contnndo asi 
con un modclo gcneml para Ia cspccic: 

1 9090.90 In [(54 I ~. 1 S- 280) I (54 18. 18 1'L,) 1. 

Es impor1ante ;e~alar que Ia tasa de crecimicnlo 
diario promcd1o para los 53 ejemplares C>ludia
dos, fue de 0 674 mm 'dia, <ste se encucntra dcntro 
dd p.11r6n C'>pcrado para los de su especie en vtda 
silvesm:. )'3 que en Quintana Roo sc h:o repo11ado 
0. 77 rnm1dla (Mercdiz-Aionso, 1999), en Pue11o 
Vallana. Jal isco de 0.25 nun/dia p:ora anima lcs de 
0 a cuntro mcscs (Cnpui-Maga~a ct nl .. 2002 ), y 
en l'anama de 0.79 rnrn/dla para animalcs de 0 a 
22 mews (1 horbjllrnarson, I 997). Pam olms cspc
cies de cocodri lo. como Ia de agua salada (C 
poros~<<) y del Nilo (C. uiloticus). las 13>M de 
crecimicnto -.on de 0.56 mmldia y 0 85 mm dia. 
respectivarnente (Andre"s. 198~). 

Fn cuanto J Ia lnnguud total asintOtica, Au. t.tslil 
fue de 54 18. 18 mm. lo que indica en tcorla CJue lo> 
coeodri los de Ia zona pueden alcmt7lll' alredcdor 
de los 5 m de longitud, aunque parn el pals sc 
ticnen rcportcs llllt iguos de ejemplarcs de h:."la 6 
m (A ivmw del roro. 1974). En cl ~rea de l'uc11o 
Vallmta ) en Ia mayor parte de Ia costa de Jalisco 
~ ;,ur de 'lla)arit. dificilmeme se cncucntmn 
ejcmplnres Qtk! superen los ~ m; aunquc en cl mes 
de ma)o dd 2002. se capturo un cocodrilo macho 
de 3.40 m longitud) de 240 kg de pe-.o, C$ el m~s 
grande rcgb.lrado hasta el momcnto en I<~ 

localidad. 

En el Cunch·o I, sc prcscntan las prcdiccioncs de 
edad en al)os (cl valor de t gencr.tdo \c divid iO 
entre 365 dla;, pJm cxpresarlo en a11os) paru las 
tallas obseT\,Jda' de los 53 orgam<;ntOs 111\0iu
crados en cl •-;.tud1o. Por ejemplo, un cocodnlo de 
1000 mm contana coo una edad de 1372.46 dlas o 
tres afios nuC\'C mcscs. aproximadamentc. Por S\l 
pane, cjernplares de 2000 y 3000 mm, contarlan 
con una edad de 3705.36 y 6851.66 dias. lo que 
corresponded a a I 0 ai1os dos mcscs y 18 anos 
nucvc mcscs. respectivamente. Con rC.!JflCCIO al 
cocodrilo de 3.40 m de longitud, cstc colltarla con 
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CuadH) 1.- Prediccione.o; de edad Jl11ra las tallas de los 53 ~pccimcocs de In cspCCIC Crocodyf11s acutus analiatdos end estudio. 
de ucuerdo coo cl modelo de crccim•cnto de von BcnalanfTy. TL = talla o longitud t()tul de cuerpo, 

FAad (:1i\ns) Tl . (mm) 

0.47 378 

0.48 380 

0.51 386 

0.54 392 

0.58 400 

0.59 402 

0.61 406 

063 4 10 

063 410 

0.66 416 

0.66 416 

068 420 

0.68 420 

0.68 420 

0.69 422 

069 422 

0.7 423 

0.7 424 

0 71 426 

O.T.l 430 
0.74 432 

075 433 

u 76 436 

0.8 -142 

0.85 453 

085 454 

0.88 460 

una edad aproximada de 8495.47 dlas o 23 aflos 
con tres meses. 

Finalmente, para validar las predicciones de edad 
a una tal Ia detenninada genemdas por este modelo 
para d cocodrilo de rio, sc recomicnda realizar 
esntdios sobre el seguimiento del crecimiento a lo 
largo del fiempo de ejemplares silvestres o en 
cautiverio, es decir, si se sabe cuanto crece on 
organismo en un lapso delcnninado, es posible 
tencr una idea aproximada de su cdad. Tambi6n, Ia 
validaci6n se puede complementar con el anal isis 

Edad (anos) 'fl. (mm) 

0.95 474 

I 56 592 
1.62 604 

I. 79 638 

1.83 644 

1.92 662 

1.98 674 
2.01 680 
2.07 690 

2 15 706 

2.24 722 
2.25 724 

2.29 732 

2.47 766 

2.53 778 

2.65 794 

3.35 928 

3.41 938 
3.42 940 

3.42 941 

3.53 96() 

3.63 978 

6.77 1503 

13.58 2440 

14.52 2550 

18.56 2980 

de las bandas de crecimiento que se fonnan en las 
venebms, y las cuales puedcn scr un reflejo del 
crecimiento anuai experimentado por el organis
mo. Lo ideal es que cada marca represente un ailo 
de vida (Jearld, 1984). 

lndepcndicntemcnte de reali:zar o no Ia validaci6n, 
el modelo de von Benalanffy ofrece una aproxi
maci6n al conocimiento de Ia edad de los 
cocodri los (von Bct1alanliy, 1998), misma que es 
relevante para el desan·ollo de estrategias de 
rnanejo y conscrvaci6n en cautiverio o en vida 
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sil•estre (Kushlan y Mazzoni, 1989; Crocodile
Specialist Group, 1992). 
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AMPLIACI6N DEL AREA GEOGRAFICA DE DISTRIBUCI6N DE LA CULEBRA DE AGUA 
DE CABEZA ANGOSTA THAMNOPIIIS RUFIPUNCTATUS EN EL ESTAI)O DE SONORA, 
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Palabras clave: SOnora. Culebra de agua de cabeza angos!a. Thamnophis rufipunclatvs. 
Key Words· Sonora. NarrO\\tlead W31ersnake, Thamnophls ntftp(n)C(atvs. 

Durante una prospecci6n ecol6gica sobre los 
venebrados del Rancho Los Ojos, Municipio de 
Agua Prieta, Sonora, a 50 km en direcci6n EES de 
Ia Ciudad de Agua Prieta, el 12 de agosLo de 1.999, 
capUJramos un ejemplar macho de Ia culebra 
Thamnophis nifipuncsatus, Ia cual se encue.ntra 
depositada provisionabnente eo el lnslituto de 
Ecologia, A. C. en Ia Ciudad de Xalapa, Veracntz. 
Las caracterfsticas del ejemplar son: de 345 nun 
de longitud hocico-cloaca (LHC), II 0 mm de 
longitud de Ia cola (LC) y masa corporal de 25.5g. 
El sitio de captura se encuentr~ enlre las 
coordenadas 31°17'25"N y 109.0'13"0. Esta es Ia 
localidad mas al oeste del Estado de Sonora, en 
donde se ha registrado esra cspecic. Las 
localidades cercanas en donde existen registros de 
Ia especie son en el Condado de Hidalgo en 
Nuevo Mexico y en el esrado de Chihuahua 
(Rossman et al., 1996). El ejemplar fue encon
trado debajo de un tronco podrido a 5 m de un 
cuerpo de agua del Rio Cajon. La vegetaci6n 
corresponde a un bosque caducifolio de galeria 
rodeado por maton·al semidesertico (Shelford, 

1978). Ademas, encono·amos otro individuo 
macho de talla mas pequeilo (244 mm de LHC y 
I I mm de LC) dentro de Ia zona de transici6n 
entre el bosque de encinos y Ia vegetaci6n riparia, 
pero este no fue recolectado. E:ste Hallazgo puede 
ser importanle para cntender Ia distribuci6o 
discontinua de Ia especie, pero tambien desde un 
punto de vista de Ia conservaci6n, ya que Ia zona 
no ha sido pastoreada en los ultimos cinco aiios. 
Por otra pane, no encontramos evidencias de Ia 
rana toro (Rana catesbeiana) durante el muesrreo, 
esto es imponante, ya que esta especie introducida 
esta considerada como una amenaza para 7: 
rufipunctalll.v (Rosman el al., 1996). 
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li'OTOPilTllALMUS MBRIDJONALIS (COPE, 1880), UNA ADICION 
A LA ANFIBIOFAUNA DE HIDALGO. MEXICO 
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y J avier Barragan Torres 
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Paltll>ras clave· 0•slnbuei6n. mortologr&. NOI.op/lt/lalmus menclonalis, Amph1bia. Caudata 
Key wotds. DIS-tribution, mOJphology, Noroplttl!almus metidiontJ~. Amphibia, Caudata. 

Notophtlwlmu.\' meridlonalis es un lril6n acufltico 
y neotenico que habita en rios y Iagunas de 
profundidad media y que esu\ conllnado a Ia franja 
del norte de Ia planicie costera del Go I fo de 
Mexico (en las f.~ldas de Ia Sierra Madre Oriental), 
y que comprcndc Ia porci6n sur de Texas, USA, 
Tamaulipas, norte de Veracruz y los margenes del 
este de Puebla )' sureste del estado de San Luis 
Potosi (Mecham, 1968a). El intervalo de all ilud de 
Nowphrludmus meridiOJltllis va de los 0 m en 
'l"'ampico a los ~00 m en Ia Sierra de T::1maulipas 
(Mecham, l968a); po1· ou·o lado, Garcia et al., (en 
prensa) registran a esta especie para Tempoal, 
Veracruz a 167 m de altitud. Mecham (1968a) 
seiiala que los organismos adultos, juveniles y 
larvas habitan en estanques de cuerpos de aguas 
pennancntcs y tcmporales, acequias de carrctcras 
y pozas quietas de a1Toyos pequei1os, doude 
usual mente cstfln asociadas con vegctaci6n riparia, 
particulm'lllente Chant. 

De acuerdo a Mecham (1968a, b) y Conanl y 
Collins ( 1998), N. meridional is es una salamandra 
de lamailo pc<Jueiio con una longilud tolal del 
cuervo (LC) en organismos adultos que varia de 
71 a I I 0 mm, y de longilud hocico-cloaca (LHC) 
de 35 a 57 rnm; cuerpo de complexi6n modernda
mente robusto. Poscc dos crcstas dorsalc~-; en Ia 
cabeza, y los dedos medios de las cxo·emidades 
son alargadas. Los poros hcdonicos son clonga
dos. 3·3 en m:1chos. pero ausentes en las hembras. 
£1 patron de coloraci6n dorsal consiste de un 
fondo olivo cafe! o calc-griS<\ceo con munerosos 
pun1os neg1·os )' amarillo lim6n o bien en todo el 
cuerpo hay gmndes puntos negros de contorno 
redondo; lo que ha llcvado a los tax6nomos a 
reconocer dos subespecies: N. m. merid!·onalis, 

ocupa una esquina estrccha en el SE de Texas que 
continua hasta Ia mitad norte de Tamaulipas y N. 
m. kallerri que ocurre desde el sur de Tamaulipas 
has1a el norte de Veracruz y surcste de San Luis 
Po1osi. La region ventral de esta subespecie cs de 
color >lmarillo a naranja, y su piel dorsal es 
delicadameme granular. 

Mecham (1968a, h). examin6 todos los ejemplares 
disp<miblcs en esc ticmpo pam esH1blecer las 
relaciones eutre las dos subespecies, y presen16 un 
mapa de Ia distribuci6n geografica de ambas 
formas. En este, s6Jo indica '"' registro al NE de 
Veracruz y supone que el Area de N. m. kallerli 
toea Ia esquina NE de Hidalgo. Garda et al., (en 
prensa) localizaron una poblaci6n de csta 
subespec.ic en aguajcs (estanques artiticiales donde 
el ganado ab1·eva) para Tcmpoal, al noroeste de 
Vcr<~cruz. 

Durante un reconocimiento de Ia herpetofauna de 
Ia Huasteca Hidalgucnse, cl7 de Abri l de 2002, se 
recolect6 un ejempla1· hembra de Nolopluha/mus 
meridionalis kallerli (ITAH 631) en las tien·as 
bajas del ~xtrcmo NE del eslado, a 0.5 km al NE 
del Rio San Pedro, en el Barrio El Llano. San 
Felipe, Municipio de Orizatl~n. Hidalgo 
{2 1°10'25"N, 98'35'23"0) a una allitud de 160 m, 
en un flrea de vegetaci6n secundaria. El especimen 
fue descubieno en un pozo de I m de profundidad 
que conlen ia hojarasc.a y ramas flotando en su 
superficie. Este regis:tro reprcs:enta cl primcro para 
el es1ado de Hidalgo, ademas de que !lena un 
hueco en Ia disrribucion entre las localidadcs 
registmdas por Mecham ( 1968a, b) a 44.4 km al 
SO de Tantoyuca, Veracmz y de 107.7 km al SE 
de Ciudad Valles, San Lu is Potosi, adcmAs de 51.1 
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km al SO de Santa Fe, Tempoal, Veracruz 
(21"2TN, 98"25'\V, 167 m), todas elias en linea 
aerea (Garcia et al., en prensa). 

Las caractcl'isticas morfol6gicas de esto cs1l<lcimen 
(ITAH 631) son una LHC de 39.7 mm. LC 41 
mm; Ia coloraci6n de Ia regi6n dorsal ~cl cucrpo 
en condiciones de preservaci6n cs de 1111 fondo de 
color caf~ con puntos negros, las extrenudadcs son 
de color amarillo con puntos negros de tamano 
irregular y de contomo redondeado; en Ia 1'\.>gion 
'cntral. el color amarillo es mlls intcnso con 
punlo~ negros. En gcncraJ, el esptkimcn mueslra 
I• mayorla de las caracterfsticas de;cntil> por 
Mecham ( 196Ka, b). 

Rccientcmentc en el PROY -NOM (2000), csta 
salmmmdra fuc clasificada en Ia C-<:Jtcgoda de 
riesgo de en peligro de extinci6n (P). por lo que, 
sugcrimos es111dios sobre Ia variaci6n morfol6gica 
intrapOblacional y gcou,r<lfka en c$1:1 c:.pecie para 
c>tablcccr su idcntidad ·ta.xon6mica y estatus de 
conservaci6n. 
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DESARROLLO DE LA MUSCULATURA MANDIBULAR HlOIDEA EN 
LEPTODACTYLINAE DEL NOROESTE ARGENTINO 

Patricia Pal.avecino 
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La musculatura craneal asociada con las rnandi
bulas de los anuros ha sido objeto de cstudio 
desde haec dccadas. En este t6pico se destacan 
las contribuciones de Luther, 19 14; Edgeworth, 
1935; Save SBderbergh, 1945; Starrett. 1968: 
entre otros. Estos estudios aportaron caracteres 
que f\teron utilizados para sugerir hip6tesis de 
relaciones a niveles intra-ordinales y supra
ordinales. Sin embargo. Ia infonnaci6n dispo
nible sobre-Ia variabilidad o constancia rnol'fol6-
gica de esta musculatura en los anuros siguc 
siendo hasta el momento limitada y dispersa, 
especialmcntc en aqucllos taxa, como Leptodac
tylidae, que poseen un elevado nurnero de 
especies. Por otro lado. lo informaciOn rniol6gica 
existente proviene fundamentahnente del estudio 
de individuos adultos. siendo muy escasas las 
contribuciones sobre las caracterfsl icas muscu
lm·es de las formas larvales y los eventos que se 
verifican durante Ia ontogcnia. Esto ha dificul~ 

tado sostener con fundamento criterios de homo
logfa. 

Este trabajo anal iz6 comparativamente el desarro
llo de Ia musculatura craneal asociada a las 
mandibulas en I 0 de las l3 especies de 
Leptodactyl inac citadas para el noroeste de 
Argentina (Physalaemus biligonigerus. P. cuqui, 
Pleurodenw bore/Iii. P. cmereum, P. tucumanum, 
Leptodactylus dwqumsis. L. latinas us. L. bufo
mus, L . .fuscus y L. mystacinus), e incluyc tambi~n 
el estudio de las caracterfsticas de Ia musculatura 
en estadios larvales te1npranos, sus cambios 
duranle el desa1Tollo y sus camcterlsticas en los 
adultos. Se realiz6 una descl'ipci6n detallada de 
cstos a.';pC:ClOS para Plrysalaemus biligonigerus, 
especie que se tom6 como modelo para comparar 
las restantes. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
revelan dos aspectos que impotta destacar: 

I) Las caracterislicas miol6gicao; de las especies 
estudiadas. En este sentido el presente estudio 
pennite concluir que: 

- Por lo menos en una especie de cada genero, Ia 
hisl0g6nesis de Ia musculatura craneal se ha 
completado entre los estadios 26 y 30 de Gosner 
(1960). 

- Antes de iniciarse Ia metarnorfosis, las larvas 
pr~scnlan mltsculos distinguibles e individualiza
bles con caracteristicas semejantes a las descritas 
para otras larvas tipo IV. Paniculannente, en las 
especies de Physalaemus, Pleurodema y en 
LepiOdacl)'fus b1f{onius se idemifican 16 llltlsculos 
larvales, micntras que en las restante-s especies de 
/,eplodactylus, se identifican 17 musculos por Ia 
presencia adicional del mtisculo hyotmgularis 
vemral de Ia serie angularis de mUseu los hioideos. 
E..'itc mUsculo habia sido descrito~ hasta el 
momento, s61o en una especie de Ia Huni lia 
Hylidae. 

- Los cambios durante el desanollo son semejames 
en todas las espccic.s anal izadas y csLAn dctcrmi~ 

nados principalmente por fitsiones de m(tsculos 
larvale-s que dctem1inan d mcnor nUmero de 
m(tsculos en el adu lto. 

- Las especies esrudiadas no posccn musculos del 
grupo levatorae externus CQmo ha sido repo11ado 
para f'leurodema bore/Iii (Fabrez.i, 1988) y 
Phvsalaemus sp. (Starrett, 1968). 

- La musculatura craneal de los adultos es 
scmejantc a Ia que se conoce para otras especies 
de Ia subfamilia: sin embargo, el origen del 
mUsculo depressor mtmdibulae no involucra cl 
escamoso en ninguna de las especies anali?.adas y 
Ia pane del musculo que se origina desde Ia fascia 
dorsal en las especics de Plrysalaemus y Pleuro-
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dema (dfcpat), se caracteriza por ser notable
mente menor que en las especiC$ de Leptodactylus 
(DFcpat). 

2) La problcmAtica de Ia nomenclatura miol6gica 
vigcntc. En este se.ntido puede concluirse que: 

- La nomenclarura que distintos autores refiere.n en 
sus csLUdios sobre miologfa craneal de anuros, 
genera interprctaciones conJhsas cuando sc 
realizan cstudios morfo16gicos comparndos1 asi 
como cuando se seleccionan caracteres para scr 
incorporados en CS(udios (i logeneticos. 

- La problenu\tica de Ia nomenclatura vigente 
radit<1 en cl uso simultaneo de hasta tres criterios 
de homologfa: cl critcrio ontOgtnCtico. el <.Titerio 
topol6gico referido al recorriclo de las ram as del 

nervio trigCmino con relaci6n a los m(tsculos 
levatorae y el criterio topol6gico rcfcrido al origen 
e inserci6n muscular. 

- Se considera que el critcrio topol6gico refcrido a 
las ramas del ncrvio trigCn1ino y su relaci6n con Ia 
musculmura levatorae es valido para sustentar Ia 
nomenclatura miol6gica craneal. )' estc cstudio 
demuestra que tambic!n cstf1 •poyado por los datos 
ontogcnCticos. 

La nomenclatura utilizada en el prescnte lrabajo se 
ajusta a este (Ulico criteria topol6gico y sc 
incorpOran en consecuencia dos nuevos nombres 
para Ia muscularura lar val: cl mUsculo levmor 
mandibulae posrerior subexternus medialis y cl 
mUsculo leva/or mandibulae posterior subexter~ 
nus latera/is. 

Tcsis de Doclo•ado tn Cicnciits RloiOa;ic:.s, F'~ultad dt Citucias Nmm:•fest ln.s&ilulc• M•gud Lillo. Urut•crsidnd N.1CIOI""II de T~~t:1.rnnn, Argoo1i1\a. 
IX.f.:~ldlda cl 27 de d•c•cmb1c de 2000 
J'),recl\11 lit lt::;i:; nr N~or 0<.~!1:><> Co·Oin.:«._... Or. Es1o:bao Uvdla 
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El melodo comparativo puede definirse como una 
herramicnta que sirvc pam comparar carncteris~ 
ticas de historias de vida entre especies. de esta 
manera proponer o probar hip6tcsis adaptativas, 
ademas de 01ros fen6menos evolutivos. En este 
trabajo se analizaron dcsde cl pun1o de vista de los 
rnodclos comparativos fl logeneticos (MCF), doce 
caracteres de hiswria de vida en Jag.artijas del 
grupo torquatus (g<!nero Sceloporus). Los mCto~ 

dos empleados fueron Contrastes Filogenetica
mente lndepcndicntcs (CFI), cl modelo de 
Autocorrelaci6n Fi logenel ica (MAP), y el Modelo 
Lineal Gcnerali?.ado (MLG) para Ia cs1imaci6n de 
estados ancestrales. Asimismo. se utilizaron 
mode los estadist ic.os convcncionales ( correlacio
nes de Pearson) que no incorporan Ia fologenia del 
grupo en su procedimiento para obtener las 
correlaciones f-(motipicas y. se compararon con las 
correlaciones cvolutivas obtcnidas a pa11ir de los 
CFI. 

Com(mmente se considern que los taxa mfls 
cerw1nos fi logenCticamentc son mas sirnilarcs 
fenotipicamentc entre si en comparac-i6n con los 
mfls separados en una fi logenia. Tambien se sabe 
que en algunos grupos, las cspecies separadas 
filogent!ticamcntc llegan a presentar conver
gencias fcnotipicas como consccucncia de vivir 
en ambientes similares. Estos planteamientos se 
pueden expl icar a partir de- tres supuestos de Ia 
biologia evoluli va: (I) el conocimiento de Ia 
diversidad fenotipica de las especies, (2) Ia 
existencia de una fi logen ia de los taxa, y (3) un 
modelo de Ia cvoluci6n de los caractcrcs a lo 
largo de Ia filogenia. Bajo estos supuestos, 
herramicntas como los mctodos de am\lisis 
comparativo penniten inferir las correlaciones 
entre caracteres de distintas especies y. entre los 
caracteres y las condiciones ambientales en que 
se encuentran. 

La historia de vida de un organismo estc\ 
compuesta por sus pan·ones de c1·ecimiento, 
diferenciaci6n, ahnaccnamiento de energia, repro~ 
ducci6n y supervivencia. Asi. los caracteres de 
historias de vida varian ernre las especies y las 
poblaciones, de forma que Ia/ variaci6n en los 
caracteres de historias de vida es cl resultado de 
di ferentes presiones de selecci6n y muchos de 
estos pueden representar un posiblc valor adap
tativo. 

En este trabajo se emplearon los MCF para 
comparar distintos camcteres de histori t~ de vida 
de las especics del g~ncro Sceloporus del grupo 
torquaws, y establecer las posibles correlaciones 
evolul ivas entre ellos y, entre las distintas con
diciones ambicnlalcs que pudieran haber acluado 
como presiones de selecci6n narural. Asimismo, se 
evalu6 cl p<>rccntaje de lit varianza asociada a Ia 
filogenia, }' se estimaron los cstados ancestralc..~ 

para cada caracter estudiado. Los anftlisis compa
rativos filogeneticos. con los modelos arriba 
mcncionados. se realizaron con el programa 
COMPARE 4.4, disenado y distribuido por Emilia 
Marlins (l>trp:!/compare.bio.indiana.edu/), y utiliza 
los supucstos de cada modelo de trobajo descritos 
anterionnente. 

En Ia fi logenia mas 1-ecieme y completa realizada 
para este genero, se analizaron 262 caracteres 
moleculares y 202 caractcres morfol6gicos, estos 
itltimos separados en osteol6gicos (50), c-~cama
ci6n (87), coloracion (53), cariol6gicos (II) y de 
historia de vida (I). Se considera que esta 
filogenia esta bien apoyada en Ia mayor parte de 
sus rcsultad<>S. 

Las especies del grupo torquatus se distinguen, 
sobrc todo. por prcscntar un cuerpo rclativamente 
alargado y aplanado dorso-ventralmente, asl, los 
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saurios de este grupo han desarrollado una 
estrategia de escape de los depredadores que se 
basa en el uso de Ia~ grietas existentes entre las 
rocas como mta de huida, donde se introducen al 
percibir alguna amenaza. En este trabajo se 
analizaron 12 caracteres de historias de vida: Ia 
Jongitud hocico-cloaca de cada individuo hembra 
y macho Ia masa de cada individuo, el ancho de Ia 
cabeza, en el caso de las hembras reproductivas, el 
mimcro de follculos vitelogenicos (FV), el tamailo 
de las crias por hembra (TC). Ia masa de las erial 
por hembra (MSc), el tamailo de Ia camada 
(TCm). Ia masa total de Ia nidada (MTN), y Ia 
masa relativa de Ia nidada (MRN= peso de Ia 
camada I peso de Ia madre). Esta informaci6n sc 
obtuvo de cjemplares adultos a los que prete
rentemente ningun tejido Jes habfa sido extraldo. 

Para obtencr Ia infonnaci6n acerca de los 
caracteres propuestos. fucron disecrados 325 
ejemplares, 177 hembras y I 48 machos, dep<r 
sit ados en las coleccioncs cicntificas del Musco de 
Zoologia de Ia Facultad de Ciencias (MZFC), Ia 
Colecci6n Nacional de Anfibios y Reptiles del 
lnstituto de Biologia (CNAR), Texas Natural 
History Collections (TNHC) y Califomia Acade
my of Sciences (CAS). Adem as, Ia infonnacion de 
I 9 ejemplares de S. prezYf(ll.v ( 15 Q y 4 c\') fue 
facilitada por -nte Collection of Vertebrates de Ia 
Universidad de Texas en Arlington (UTA), y se 
realiz6 una revisi6n bibliognifica de los caracteres 
seleccionados. 

Sc obtuvicron treinta y siete corrtlacioncs 
estadisticamente signHicativas y positivas. de las 
cuales trece fucron con elmetodo de CFI. por Jo 
que. se pueden considerar como correlaciones 

Tes.•• de l.icet'ICiallf'a ~on Uiolo~. l~.,el,ll1;wl de E.<;l\ldio Sup¢nores l'lJac;•l..-. IJNAM 
Oclc•\dtdaen IKl\'kmbn: de 1002 
D•n:CIOI~·· de Tes.s. Ora. Miriam Bcn.1bib Ni:;e•ltmutn, 

evolutivas. No obstante, los amilisis muestran 
correlaciones negat ivas entre el TC y el TCm con 
los tres metodos de anal isis, Jo que supone que el 
volumen de las hembms limita el tamano de Ia 
camada. y por tanto, Ia MRN es alta, esto puede 
interpretarse como dis)•untivas (life history trade
ofls) entre los cardcteres de historia de vida. El 
MAF mueso·a que no hay influencia filogenetica 
en los caracteres analiz.ados, dado que todos los 
valores de autocorrelaci6n filogenetica (p) son 
negativos y, los valores de corrclaci6n filogen~tica 

(R,) no son estadfsticamente significativos. Lo que 
desde el pumo de vista de los amilisis filogeneticos 
es crltico, ya que las especies estudiadas, 
finalmente. comparten una historia evolutiva. No 
obstante. esto puede ser a causa del tamaflo de Ia 
muestra y al uso de filogenias pequenas. menores 
de 15 cspecies. Estos resultados se deben tomar 
con cautela, ya que los metodos comparativos 
filogenCticos tan sOlo nos dan Ia pauta para 
evaluar el significado funcional de los caracteres 
como los que observamos acMtlmente, y a partir 
de esto ir mas a fondo en el cstudio de cada carac
ter con posible valor adaptativo. 

El uso de las filogenias en los cstudios compa
rmivos se ha hecho com(m. Sin embargo, c-s 
necesario rcealcar que estos mCtodos no han sido 
diset1ados para entender el proceso de adaptaci6n 
de un Cllt'llctcr. Sc pucdcn inferir correlaciones 
evolutivas y estimar Ia inOuencia filogemltica, y es 
imponantc incluir los metodos estadislicos 
convencionales y comparar los resultados de 
ambos metodos. Asi. el metodo comparativo sigue 
des:m-oll:lndosc y puedc uti l iz.~rse para inferir 
pt·ocesos del pasado. a trav~s de los patrones de 
diversidad en cl prcsente. 
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VARIACJON GEOGRAFICA EN IIYLA EX.l!o11A (ANURA: HYLIDAE) 
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El grupo //yin e.<mun es pl'e(;edido por una 
historia toxon6mica confusa. En divwsas ocasio
nes se le han agregado o retirado especics ra> lor 
( 1938) rcconoci6 scis especies como pcncnccocn
tes al grupo Hyla eximia: H. n-gJI/a, II. ellplror
bwc~u. II. exunia, H. lnfremzi. H. cardemm e 11. 
wrightorum. Mas adelantc, Maslin (1957) 
desco·ibi6 a fl),fa microe.<imia y Ia incluy6 en el 
grupo 1/y/a eximia. l'ostcriorment~. Duellman 
( 1970) consid~r6 nl g11opo fly/a exiuua formndo 
por >ictc cspccies: //. squirella. II. r<gillu, fl. 
cadm·cFi/Ut, 1 I euphorbiacea, H . luJ/Iu:n 11. 
eximia e 11. p/icata. 

Recientementc, Duellman (200 I) reali7.0 un 
cambio en In composici6n de las especk; del 
g.rupo e:wulu: cxciU)'6 a H. sqmrella y agrcg6 lTCS 
especics, poo· Jo que, el grupo qued6 imcgmdo por 
siete espccics: H. orenicolur, II. hocmll'li, H. 
eupluJrbiucea, H. e.nmia. H. pltcata, II. ll'al~cri, c 
H. wngluorum. AUn asi. el gntl)l' etimw sigue 
sicndo conlhso y existe Ia sospecha de que puede 
es1ar consmutdo pOr un mayor nUrnero de espectes 
de las que acnmlmente se reconocen. Panicular
mente, en lo que respceta al cstado ta,on6rnico de 
Ia eSIXJCic /~1·/a eximJa (Blair, 1960: Uogen, 1960; 
Ducl lonan. 1970). f>or tal raz6n. sc chgi6 c<tudinr 
cste ~ox6n y sc cxcluyeron a las olras ~pccics del 
grupo. El pl'Op6silo de esle n·abnjo lloc rccvaluar cl 
c~wdo taxon6mico de las poblacioncs usignudns a 
fly/a c.rlmw Baird, utiliz..1ndo un anAiisis de 
morfologia extcma, osteologia y canto; nupcialcs. 

Se revosaron 20-1 ejernplares asignados a 1/y/a 
exuma pro' eniemes de muscos ) cok.""Ceiones 
biol6gocas y de recolectas. Se C\ aluaron II 
caracleres morfom~lric.os en machos adul1os asig
nados a 1/y/(1 e.vimi(l Los caracteres revisados fue· 
ron los siguicntcs: longitud hocico·cloaca (LHC), 
longitud de Ia tibia (L T). longitud del pic (1.1'), 
longitud de Ia cabeza (LC), anchura de Ia cabeza 

(AC). dostJncia del ojo al timpano (DOT), 
distancia del ojo nl nostrilo (DON), diarnetro del 
timpano {D 1). longitud del primer dedo (LPO), 
longitud del tercer dedo (LTD) ) di~rnctro del 
disco del tercer dedo (DDm). Los datos sc 
sometieron a un nmilisis de componentes princi~ 
pales. Se considcraron 11 muestras l~nicamemc 

(Chihuahua. F.do. de Mexico, Guerrero, Hidnlgo, 
Jalisco, M ichoac~u. Nayari~ Puebla, Quer~uwo. 
San Luis Po1osl y Omiltemi). Tambicn se cvalu6 
Ia morfoiO£fn cxterna, sclcccionando s6lo los 
siguientes caractcres: (I) membrana interd•g.iU"II de 
las extremid:odcs posteriores. (2) excrescencias 
rtupcoales, (3) colomci6n del saco ''OC31, y (4) 
patron de coloraci6n dorsal. Asimisrno. sc rcali1.6 
un analisis osteol6gico empleartdo mucstms que 
abarcaran de mnncra reprcsentaliva Ia dis1ribuci6n 
geognifica de In ..:specie. F'inalmente, sc hi ?..O una 
evnluaci6u de los cantos nupcialcs, considcrnndo 
los siguicmcs par.lmerros: duraci6n del canto. 
nU.rncro de notas por camo, duraci6n de Ia nom y 
tasa de cant11. 

£1 an:l.hs~> de componentes principnles en gcneml, 
muestm rclativamemc poca diferenciaci6n entre 
los 11 mue>tras de Nyla eximio consoderada, en 
este trab"JO. Lo~ tres primeros componen1es 
princip.oles "'Jllic.1ol el 66 % de Ia v;oriaci6n IOta I 
entre las muc~lnas analiwdas. Estos •·csuhados 
dcmuc.slnm que los caractercs •nortbmCtricos 
empleados no pcnnircn hacer una cl iscriminaci6n 
de las muc>tras, por lo que. se puede sc~nlar que 
esttb pertcnccen al mismo tax6n. cs decir. todas 
corresponden n Hyla exinua. 

De los caracter'C' morfol6gicos cortsidc't'3dos, s6lo 
on tres de cllos se aprccian diferencias signifi
cativas cnlrc las muestras que permikn hHccr una 
separaci6n de las mismas. En los ejcmplao·cs de 
Omiltemi. Ia r6rmula de Ia membrana intcrdigiuol 
cs: 12-211 I 'lo ·3 Ill I ~ -3 IV 2 Y,-1 'h V En las 
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orras muestrns. Ia membrana imerdigital fue rmis 
rcducidn y su f6mlUia es de Ia siguiente mnnera I 
2-2 11 2-3 Ill 2-3 IV 3 Y, -I Y. V. La c•crc~ccncia 
nupcinl cstuvo prescntc s61o en los macho> de Ia 
mucsrrn de Omiltemi y ausente en l()s macho; de 
las mucst•·us rc.stantcs. Los machos de Ia mucstra 
de Omi hcmi presentaron cl saco vocal con unu 
pigmcntaci6n clara similar a Ia del vienlre, en 
tanto que lo<> machos de las n1uc<tms rcstantcs 
tiencn el saco \'ocal con pigmt-rnaci6n que variab.'l 
de gris claro a negro 

Con I'C>p<:CIO al patron de coloracr6n. al aplicnr Ia 
prucba de X2 pam cada par de mucstra'. ;c puede 
aprccinr qut.! Nayarit prcseut6 difcrcncins signifi· 
cat ivn .. con rcspccto a las dema .. mucstrns. Sin 
crnbnr·go. cl patr6n de coloraci6n de Nayarit 
ta111bi~n :,c prcscnta en otras mucstnas. E1 c:,tudio 
del esquclcto en representantes de ~icte rnuc>tms 
de H)1o erirmo t'C\'elo que no lu) difercncias 
significau' as enlre las mismas en los elementos 
que confom1an las treS regiones basicas de l"itudro 

T~!.llc Mael>lrlll en CICIICIOU (Diologi;t; Anin1.1l), htultud de l'11:ntlil!> UNAr..t 
f)eftndu.tn cl I(, de: jul1o de: 2{)()2 
D1rte1or de IClll 1:>. Adti.tn Nieco Montes de O...n 

(cnlneo. tronco } extremidades). Finalmcnte. el 
canto nupcial en Ia muesna de Omillcmi c~ 
diferentc a las poblacioncs de San Lui~ Potosi. 
Pucbln y M1choacfm. en su duraciOn, niuncro de 
not•lli y cantos por minuto. Estos l'esultndos mucs
tran una difCI·,mcia n(ltablc en cl canto nupcinl de 
los machos do Ia muestra de Ornil tcmi con 
respeclo " las Oll'as muesrras (F,., a 263 .2, P< 
0.00 I, pam Ia dumci6n de Ia nota y K W II 20.56. 
g. I.• 3.1'· 0.001. para el numero de nota;). 

Tomando en cucnta el concepto de e>pcdc 
filogcn~uca. CMOS resultados indican que Ia 
mucstrn de Om11lcrni corresponde a una cspecic 
distintH de 1/yla c..timio, en 1anto que Ins restnntes 
muestrns cvaluadas, si corre-~pondcn fl dicho 
tax6n. l.a mucstr,o de Omiltemi fuc dcscrita or·igi
nalmcntc como I I. arboricola por Taylor en 194 I , 
y despu~s sinonimizada con H. ermria por 
Duellman en 1970. Con base en estc ttab.1JO, sc 
considem a II orborrcola como rspcde '1\lrda y 
se rescata de Ia sinonimia de fl. eximiu. 
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Los patrones de disrribuci6n de los anfibios y 
reptiles por tipos climaricos o de vegetaci6n han 
sido poco o nada esrudiados en zonas monlafiosas 
de Ia regi6n tropical del pais, a pesar de que este 
tipo de estudios puede proporcionar parte de Ia 
informaci6n bftsica para el rnancjo y conservaci6n 
de los recursos taunisticos (Munoz-Alonso, 1988), 
asi conlo de las c\rcas naturales que los albergan. 
La Reserva de Ia Biosfera "£1 Triunfo" se localir.a 
en Ia Sierra Madre de Chiapas, al sur del Estado y 
al noroeste de Ia regiOn del Soconusco. La 
variedad de dicha zona, en cuanto a su topografia, 
geologia, mosaico clinuitico, humedad ambiental y 
precipitaci6n pluvial, asi C()mo su riqueza de 
cspecies de flora y ~11.10a silvestres, le han valido 
ser 1·econocida como una zona biol6gica Unica. El 
area de estudio se ubica en cl Poligono I de zonas 
nUclco de dicha reserva, en los Municipios de 
Angel Albino Corzo y Mapastepec, Chiapas. 

Este trabajo n•vo como objetivo general, conoccr 
y analizar Ia composici6n y distribuci6n de los 
anfibios y reptiles de Ia zona de cstudio, a lo largo 
de un transecto altitudinal con diferentes tipos de 
vegetaci6n. Los objetivos particulares fueron: ( I) 
evahmr para cada cuadrante, Ia riqueza, abundan
cia relariva, diversidad y cquitat ividad de c.~pc'<:ics, 
(2) comparar los diferentes cuadrantes consideran
do los parAmetros ya mencionados. en funci6n de 
los tipos de vcgctaci6n y Ia altitud, (3) aportar 
inf0nnaci6n de los factores que determinan los 
patrones de distribuci6n y composici6n de las 
especies a lo largo del gradiente altitudinal y de 
vegetaci6n propuesto, (4) caracterizar los endc
mismos. en funci6n de Ia vegetaci6n y Ia altitud. 
en el contexto regional, estatal y nacional, y (5) 
aportar bases para Ia conservaci6n de las cspccies 
de anfobios y reptiles en Ia reserva. El trabajo 
contempl6 los aspectos siguientes: •·evisi6n biblio
gn\fica y de colccciones de anfobios y reptiles; 

elecci6n. subdivisiOn del transecto y delimitaci6n 
de los cuadmntes; recolectas sisterntnicas en cam
po~ determinaciOn taxon6mica de los organismos, 
y amllisis de las afinidadcs y cstruclura de las 
comunidades de anfibios y reptiles. 

£1 periodo del trabajo de campo fue de 14 meses, 
comprendiendo de marzo de 1993 a mayo de 
1994. Se efectuaron ocho visitas a Ia zona de 
estudio. Las dos primeras, de una semana de dura
ciOn para reconocer Ia zona, subdividir el transec
to y delimitar fisicamente los cuadrantes. Las seis 
siguientes para Ia realizaci6n de los muestreos. Las 
visitas se realizaron en fonna bimcnsual, cada una 
con duraci6n de 15 dias. El muestreo se llev6 a 
cabo en siete sitios, uti lizando Ia modalidad de 
cuadrantes de una hectarea (I 00 X I 00 m) a lo 
largo de un transecto de una longilud aproximada 
de 13 km en linea recta. En cada cuadrante se 
efecm6 una busqueda no selecti va en cuamo a los 
taxones o a los microhabitats. Cada muestreo se 
realiz6 con el esfuerzo de dos personas y una 
dumci6n de ocho horas (09:00-17:00). Para 
registrar Ia abundancia rclativa de cada una de las 
cspccies presen1es en cada cuadrante, se marcaron 
los ejemplares utilizando las tetnicas de Ferner 
(1979). Se utiliz6 el fndice de similitud faunistica 
de Simpson para analizar cuantitativamente las 
afinidades entre las localidades rnuesrreadas1 

correlacion<indolas con Ia altitud y los tipos de 
vegetaci6n. tambien para determinar las afinidades 
de cspccics de Ia zona de esntdio con relilci6n a 
otras regiones del £stado de Chiapas. Para el 
am\li~is de Ia estructura de los anfibios y reptiles 
en los cuadrantes ubicados a lo largo del transccto, 
sc calcul(> Ia diversidad espe-eifica, usando Ia 
fOrmula de Shannon-\Viener y el indice de diver
sidad de Simpson. Ademas, fue neccsario cl 
calculo de medidas explicitas de unifonnidad, con 
el uso del indice desarrollado por Pielou. 
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Como pane de los resultac:IO> obtenidos. se 
reg~:>rrnron WI roral de 45 especi~ de antibio> y 
reprilcs. correspondiemes a 13 familias y 31 
generos. Del rotal mcncionado, 28 e>pecies no 
habian sido fonnahnente reportadas pam Ia zona 
de esrudio. lo que represenl6 '"' incrcmcnro del 
62.22% en cl n(1111ero de especies conocidas pam 
Ia regi6n. Por cuadrnnte individual. Ia mayor 
riqueza y di, ersidad de especies sc rcgi~tr6 en el 
sirio No. I (Comunidad Secundaria o Cafcral). Sin 
embargo, ' arias de las especies presenrc:> eo es1e 
sirio. son carncrerlsricas de zonas baja.> y tlcnen 
una amplia di~tribuci6n geografica en cl Esrado y 
en orrns regiones del pais. En cambio, en los 
cu\ldnln1c:.. ubicados en las partes altas de Ia siem~1. 
que prcscnlan vegetaci6n original, se rcgist1·6 un 
mayor ni1mc1'0 de especies endCmicas o C\;Ciusivas 
a un tipo de vcgctaci6n. Considernndo clrrnnsccro 
en su COnJwllo. Ia mayor riqucza de especies se 
regisrr6 en el inrervalo altirudinal de 1900-2000 m 
en el paneaguas de Ia sierra. Lru. especies 
registrnda.s en esre inrervalo son carncreri~ricas de 
zon.'\S alrns de Ia Sierra Madre, presenrAndose en 
bosque lluvioso de montafia, que result6 scr el ripo 
de vegctacion con Ia mayor riqueza y cndemicidad 
de anfibios y repti les. Asimismo, con base en los 
val01·es de riqueza, abundancia relariva y diversi
dad de cspecies, los anfibios y reptiles rcsulraron 
mAs derocrables en Ia temporada de lluvias, al 
parecer. dcbido a una mayor disponibilidad de 
hll111Cdad y ahmenro. y por coincidir con Ia ~poca 
reproducti•a, principalmenre en el caso de los 
anuros. 

De manera preliminar. se idcnuficaron dos 
agmpamicntos de anfibios y repti lcs a lo l:orgo del 
rransecro muestreado. El prirnero, clm6s diteren
ciado, del bosque lluvioso de monra~a bajalbos
que esracional perennifolio (BLLMB/BFP). con 
especies caracterisricas de zonas OOJas ) de alloru
des inrermcdias en Ia 'crtienre de Ia Planicie Cos
rera del Pacifico. El segundo agrupamienro. sub
di,id•do en dos subgrupos: el pnmcro. bosque 
lluvioso de rnomana y bosque lluvioso de monrana 
baja'bosquc de pino-encino (BLLM-BI.LMBIBPE), 

con esp..'Cic~ caracreristicas de formaciones hwne
das de rierrn; alias. en el parteaguns de Ia Sierra 
Madre y p.orte alia de Ia vertieme de Ia Plnnicie 
Costcra del Pacitk o: cl segundo subgrupo, de Ia 
comunidad sccundaria (cafcral) y bosque de pino 
encino liquidi\mhar (CSIBPEL), con cspccies 
propias de 1.onru. baJas y bosques submontanos, en 
Ia vcnicnlc de Ia Dcpresi6n Central. Se considera 
que Ia distribuci6n de las esp<."Cies e;rA inrrlnsc..-ca
meme ligada a Ia alrirud y al ripo de vcgerad6n 
denrro dclrrnn~-cro muestreado. 

Sc confirma que Ia zona de esrudio es una 
imponame area de endemicidad a nivcl regional, 
esraral y nacional, al incluir el 46.15% de los 
an fibios y reptiles cnd~micos a Ia Sierra Modo·o de 
Chiapas en su conjunlo (secrores suo·csrc y 
noroesre) y cl 66.67% de las especies cndcmicus a 
esra region con disrribuci6n s61o en Chiapas. Se 
registrnn siere especies endemicas a \1~\ico: H)·fa 
miotympanum, Anolis maJudai. Abronia smitlu, 
AdelpJricos ltut[asciotus. Dendrotrtton xolcx:tllcae. 
Eleutherodactylru sartori, y P/ectroJry/t1 ltlct!rt<>
sa. las rres irhimas de disrribuci6n limirada. 
Asimismo. se regisrraron 19 especies de anfibios y 
replilcs incluidas en alguna caregorla de riesgo: 
cuatro considcmdas como amenazadas de cxrin
ci6n y 15 en Ia categoria de rara.~. AI comparar, 
por clase taxon6mica. Ia composici6n de anfibios 
y reptiles de Ia zona de estudio con respecto a 
orras regiones del Estado de Chiapas (0cpresi6n 
Cenrrnl, El Ocotc, San Crisr6bal de las CaS<b y 
Selva Lacandona). s61o los repriles prescnraron 
una similnud unportanre con los exisrenres en San 
Crisrobal de las Casas. Por ello, fonnan parte de 
un mismo agrupamiento, que prcscn1a cspccies 
carnclcriSI icas de zonas alias. El segundo agrupa
mienro. esr~ inlcgrado por reptiles de Ia Ocpresi6n 
Cenrral, Selva Lacandona y Ocorc, con cspecies 
propias de >.onas bajas y de alrirudes inrcn11cdias. 

Se recomicnda iniciar y dar c.onrinuidad a un 
progrnma de monirorco enfocado a las especies de 
anfibios y reptiles de Ia zona de esrudio en 
panicular. y de Ia reserva en general. 

Tc:s1 ~ dr llc ... ,,~..,11\u ,, en Hi•liO~ Facubd de C1et1CL!I\, Ulw\·cul(j,~~;l Nacil)rl:d AuwtiOOU de Mt'<•co. 
Dcf~cl 20dc tX.lub-e de 1997 
Outtl« d( ·k , Bt<ll O'>(:;u SA!Iclw:z HetTC"I"'I 
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COMUNIDADES DE HELMINTOS P ARASITOS DE RANA FORRER/ BOULENGER, 1883 
(AMPHIBIA: RANIDAE) EN DOS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, MEXICO 

Elisa Cabrera Guuuan 

l.aborororio de 1/elmitllologlu, hutlruto rle Hiqlt.>gfn, Unil'ersirktd NqcioMf Auu;inOlll'o dt Mhlco .. A.P. 70-JJJ; C.l'. 0-IJ/0. 
£..nt4Jil: rrqhrrrg@jhiqlecittuiUJm.mx 

Se rcaliz6 un estudio hclmintol6gico en 40 
individuos adultos y juveniles de Ia especie Rana 
forreri Boulcnger, 1883; cstos organismos se 
recolectaron en dos localidades del Municipio de 
Acapulco de .l uAnl'l., Guerrero (San Pedro las 
Playas y Carretera Acapulco-Aeropucrto), en tres 
mucstreos realizadas entre marzo de 1999 y junio 
del2000. 

Los obj etivos de este o·abajo f\teron: ( I) establecer 
los hehnimos que parasitan a esta especic de 
anuro, (2) dcscribir Ia estructura de las comuni
dades de hehniJ1tos, y (3) analizar los factores que 
Ia dcterminan. 

Se obtuvieron 1706 hehnintos pertenecientcs a 19 
taxa, 9 en estadio adulto y I 0 en est adios larvarios, 
5 f\teron Tt·ematodos tales como Caradi.vcu.v 
rodriguezi, Naemotoloechus coloradensis, Neodi
plostOmidae gen. sp., meti:lcercaria tipo Prohemi
sromulum y metacercaria t ipo Tc/l'acoryle; 2 Ces
todos, Oiphyillobothriidae gen. sp. y Cylindroroe
nia sp.; 2 Acantocef.1los como Oncicola sp. y 

Neoechinorhynchus golvtmi, y I 0 espccies de 
Ncmiitodos, tales como Rhabdias sphaerocephola, 
Aplectana ince.J·ta, Co.smocerca podicipinus, Con
tracaecum sp.> Serpinema trispinOS!i/11, Gnatho
stoma sp., Physa/oprera sp., Foleyellides stria/us, 
Globocephalus sp., y Oswaldocmzia sub(mri
cu/aris. De cstc numero de especies, J 8 son nue
vos regisD·os para el hospedero y 15 para el Area 
de estttdio. 

Tanto en riqueza de taxa como en abundancia de 
individuos, los ncmatodos fueron el grupo mas 
importante en las ranas de ambas localidadcs. 
Los mayorcs nivcles de infecci6n fueron 
alcanzados por los uematodos con ciclo de vida 
directo, cuya vfa de entrada al hospedero es Ia 
penetraci6u cutanea; y en d ichas espccies 
tambhin dominarou las comunidades de hel
mintos. Sc concluye que Ra11a forreri es de 
habitos terrestrcs, y Ia presencia de varios taxa 
que generalmente parasitan a otros grupos de 
vertebrados, es considerada como rara para esta 
cspecie de anfibio. 

Tesisdc Uct1'1Ci:U:1d en Bdc:>gia, F:\t'\1lt:'ld de c;eneias, Uni\usicl;ad Naci¢r•td A\IIQnom;.~ de MQaco. 
Dcfc:nd1da el 28 de jli'UO de 2002 
Diro;-«cn de teSi$: 1')-3 Virgini:·, l..e6n R~lgnon 
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(1935- 2001) 

Sergio Murillo' y Oscar Flores Villela' 
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El Maestro Ticul Alvarez, naci(> en Ia Ciudad de 
Mexico, el 26 de febrero de 1935, fue hUo del 
iluslre invesligador mexicano, el Dr. Jose Alvarez 
del Villar. El Maestro Ticul estudi6 Ia licenciallll<l 
en Biologia en Ia £scuela Nacional de Ciencias 
Biol6gicas del lnstituto Politecnico Nacional 
(lPN), concluyendo su carrera en 1959 al presen
tar una tesis intitu lada "Catalogo y Claves pam los 
Roedores Mexicanos, Ia cual recibiem menci6n 
honorfGca por tcsis y replica. En 1962 obtuvo el 
grado de Maestro en Ciencias en Ia Universidad 
de Kansas. Poco despues, tmbaj6 pm1e de su 
tiempo en el lnstitulo de Biologfa de Ia Unive•·
s:idad National Alll6noma de MCxico. 

Desde 1963 y hasta su deceso, fonn6 pa•te del 
Laboratorio de Cordados Terres1res de Ia Escuela 
Nacional de Ciencias Biol6gicas del I PN. En esa 
instituci6n, a principios de los 60's fund6 Ia 
Cole.cd(m de Berpetologi:-1 de Ia Escuela National 
de Ciencias Biol6gicas) oolecci6n que manluviera 
y promoviera durame su vida, siendo actualmente 
una de las mas importantes en Mexico (Flores
Villela y Hemandez-G6me7" 1992), no s61o po•· el 
nlunero de ejemplares (actualmente con poco mas 
de I 7400> siendo I;) tercenl m~\s grande en 
Mexico), sino tambicn por su calidad cienrfGca, el 
orden y g.rado de actualizaci6n de los nombres 
cientfficos de las especies, todo esto l1ltimo gracias 
a Ia estricta dcdicaci6n del Maestro )' a su gusto 
por Ia Herpetologia. Gus1o que muy seguramente 
le naciera durante su juvenlltcl al pasar largos 
pcriodos en Ia Hacienda de La Punta. enclavada en 
Ia confluencia de los e.stados de Jal isco. 
Aguascalienres y Zacatecas, donde no s61o se le 
hizo Ia afici6n por Ia lauromaquia, sino que 

dcspct16 en et l:-1 inquietud de saber y conocer 
sobre todos los animates que en esa zona habfa. 

F'ue en el afto de 1963 cuando ingres6 como 
investigador del Departamento de Prehistoria del 
fnsliluto Nacional de Antropologja e Historia 
(JNAII}, donde fund6 el Laboratorio de Paleozoo
logia (actualmente Labormorio de Arqucozoologia 
"M. en C. Ticul Alvarez Solorzano", Subdirecci6n 
de LabOI<ltorios y Apayo Acadcmico INA H) 
dejando una huella imborrable por sus mc•ltiples 
1rabajos en Ia materia, ademfl.s de fom1ar a varios 
de los invesrigadores que hoy en dia aim laboran 
en dicho laboralorio. Ellos son Osear Polaco 
Ramos, Joaquin Arro)'O Cabrales y Nonna 
Valentin Maldonado. I lasta pocns semanas antes 
de su deceso continu6. de manera voluntaria, 
invesl igando sobre arqueozoologia y paleo
zoologfa con los investigadores y amigos del 
laboratorio cilado. 

En los af1os 70's, trabaj6 como asesor t&nico e 1l Ia 
Dirccci6n de Fauna Silvestre de Ia entonces 
Secretaria de Agricultura y Ganaderia, en doncle 
pudo dar nuevos enfoques al manejo de Ia fauna 
silvcSLre de Mexico y ronnar un gmpO de Bi6-
logos. algunos de ellos, hasta Ia recha lrabajan en 
Ia administraci6n y man~jo de ese recurso en 
diversas dependencias. Entre ellos estan Pablo 
Dominguez y Pedro Huerta, emre otros. 

Como investigado•· publico mas de 125 t.-ab<\ios 
originales en diversas revistas l'anto nacionales 
como int<:rnaciona lcs, y aproximadamcnlc 26 
libros 0 capitulos de libros, en las areas de 
Paleozoologia. Mastozoologia y Herpetologia. 
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Fue miembro activo de diversas sociedades 
cient.ificas nacionales e inLcrnacionales como: Ia 
Sociedad Mexicana de Historia Namral, de I 957 a 
1985; fue micmbro regular de Ia Socicdad 
Mexicana de Zoologfa, de 1984 a 2001; miembro 
regular de Ia Herpetologist's League, de 1967 a 
200 I; ft•e Miembro l·'undador de Ia Sociery for 
the Study of Amphibians and Reptiles; file 
miembro regu Jar de I 984 a 200 I, de Ia AmericM 
Society of lctiologist and Herpetologist; miembro 
regular de 1989 a 2001, de Ia Sociedad Mcxicana 
de llerpetologia; fue miembro regular de Ia 
Asocia-ci6n lnternacional de Arqueomologia, de 
1982 a 200 I, y de Ia Southwestem Association of 
Nan1-ralists, de Ia cwll fue miembro regular de 
I 962 a 200 I. Tambien particip6 en otras 
asociaciones acad~micas como: Ia Academia de 
lnvestigaci6n Polih~cnica, de Ia cual fi1e miembro 
fundador y perteneci6 de 1990 a 200 I. 

Ticul Alvarez fue distinguido )' becado en 
difercntcs ocasiones por diversas instancias no 
solo nacionales sino tambien internacionales, por 
ciLar algunas tencmos que: fuc nombrado Micm
bro l lonorario de Ia Sociedad Mexicana de 
Zoologia; fuc Nivel Il l del Sistema Nacional de 
lnvesrigadores. Cabe mencionar que al din si
guicnlc de su muc11c sc rccibi6 en d Labormorio 
de Cordados Terrestre su aceptaci6n por pmte del 
SNI como invesligador emerito. Fuc bccario de Ia 
Comisi6n de Operaci6n y Fomento a las Acrivi
dades, lnstituto Polirecnico Nacional (lnvestigador 
Maximo Nivel); rccibib Ia Presea "Lazaro 
Cardenas" en mayo de I 988; recibi6 Ia Presea al 
Mcrito Cientffico, Otorgada por el Conscjo 
Cultural Mundial, en noviembre I 988. Fue desig
nado "Profesor Emerito" por parte de Ia Escuela 
Nacional de Ciencias Biol6gicas del lPN en 
febrcro de I 989 y reeibi6 el Premio a Ia Jnvesti· 
gaci6n, otorgado por el lnstihJLO Politecnico 
Nacional en I 989. 

De los trabajos cientificos y de divulgaci6n 
realizados por el Maeso·o Ticul, 39 de ellos tratan 
a los an ilbios y reptiles de Mexico, ya sea como 
tcma principal o de manera conjunta con otros 
grupos de ve11ebrados tcrrcstn.:s. Entre las 
eontribuciones mas importantes del Maesrm Ticul, 
se encuentran sus trabajos sobre bioge.og,ratia de 

---------------------------
los vertebrados de Mexico. Sus investigaciones 
sobre arqueozoologia, los trabajos de esra disci
plina jumo con eJ trabajo de osteologfa apen· 
dicular de Bipes, son muestra de Ia habilidad de 
Ticul en el campo de Ia osteologfa comparada. 

En cuanto a Ia difusi6n y Ja divulgaci6n del 
conocimiento de Ia Herpetologia Mexicana, es de 
especial interes el "Atlas de Fauna de M~xico" 
publicado en 1988. el cual lue una de los primems 
rcferencias escrila en castellano que trata> ademas 
de otros gmpos de ve11ebrados terrestres a Ia 
Herpctofi•una de Mex ico, este I ibro cuenta con 
numerosas lotos y breves comemarios sobre las 
especies tratadas. 

Como maestro, Ia labor de Ticul Alvarez tuvo gran 
importancia. Los cursos de l le•·petologfa que impar
ti6 en Ia £scuela Nacional de Cicneias Biol6gicas 
del lPN, son quiza de los primeros que se 
unpartieron en Mexico (flores-Villela y Smith, 1997). 

Por todo lo anterior, el Maestro Ticul Alvarez os 
un digno cjemplo como invesl igador, ya que 
siempre trabaj6 bajo una estricta disciplina y 
honcstidad, a~i como por su gusto JJQr el anitlisis 
detallado y cuidadoso de pnicticameme cualquier 
tcma. gustos que sicmprc lratO de inculcar a sus 
alumnos y colaboradores. Es impo11ante destacar 
que cl Maestro fue 11n defensor del idioma y Ia 
cultura ciemffica en Mexico, y siempre busc6 
Hpoyar a las revistas nacionales. 

A principios de los afios 80's, se vio ft1ertemente 
impaclado en su persona c<uno rcsuh.ado de una 
enlennedad que Jo atacara desde su juvemud y que 
hizo que en unos mc.~;cs pcrdicra tolalmcntc Ia 
vista. AI perder Ia vista, e-n su nuevo mundo tuvo 
que aprender, entcnder y conocer nuevas aspectos 
de Ia vida. aspectos que reprcscnt..aron en su 
momento un gran reto, rero que acept6 y que 
venci6 con amplitud pnra t(H1una de muchos de 
sus alumnos, colaboradores y amigos. 

El Maestro Ticul Alvarez dej6 de existir fisica
mente Ia manana del I 6 de Octubre del 200 I. Los 
que tuvimos cl gusto de conoeerlo y Ia Jortuna de 
ser sus alumnos, colaboradorcs y amigos siempre 
lc estaremos agradecidos. 
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coleccioncs hcrpelol6gicas mcxicanas. Pub. cspcc. 
Mus. Zool. (4): 1-24. 

Flores-Villela, 0. y H. M. Smith. 1997. Las 
contribucioncs en herpclologia de Ticul Alvarez 
Sol617.ano. Pp. 35-68. En: J. Arro}()-Cabroles y 0. 
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(Sauria: Xanlusiidae) from Michoacan, Mexi· 
co. Herpetologica, 38(3): 361-366. 

21. Alvarez, T. 1982. Rcsros de vcnebrados 
ten·estres en Ia ofrenda 7 y conclusiones. En: 
"EI Templo Mayor: Excavaciones y Estudios". 
I.N.A.H., McxiC<), Pp:161-172. 

22. Alvarez, T., E. Diaz P. y 0. J. Polaco. 1982. 
Relaci6n del material identificado de Ia 
Ofl·cnda 7. En: "EI Tcmplo Mayor: Excavaci<>
nes y etudios". I.N.A. J-1., Mexico, Pp: 173-184. 

23. A1va1·ez, T. 1983. ( 1982) Apendice 1: Am\lisis 
del material Zool6gico de las cxcavacioncs en 
Tonin3) Chis. ln: Toniml une cite maya du 
Chiapa~ (Mexique). Ed. Becquelin P. et C. F. 
Baudez. Estudes Mesoamericaines. Mission 
Archeologique ct Ethnologique Francaise au 
Mexique. Ed. Recherche sur les civilisations, 
6(2): I 127-1 142. 

24. Alvarez, T. 1983. Restos oseos animales 
localizados en las excavacioncs. (Pp: 61-75) 
En: "Laguna de las Cruces, Salinas, S.L.P. Un 
sitio Paleontol6gico del Pleistoceno linal", Ed. 
L. Mirambcll. Col. Cicnli., I.N.A.H., Mexico. 
(128): 1-95. 

25. Alvarez, T., E. Diaz-Pardo. 1983. Estt1dio de 
una cole<:.ci(m herpctofaunistica de Ia costa de 
Michoacan. Mexico. An. Esc. Nac. Cienc. 
Bioi., Mexico, 27(1-4): 129-147. 

26. Alvarcl., T. y 0. J. Polaco. 1985. l lerpetolauna 
de La M ichilill. Durango, Mexico. An. Esc. 
Nac. Cienc. Bioi., Mexico 28(1 -4):73-97. 

27. Alvarez, T. 1986. Fauna Pleistocenica ( 173· 
203) En: Tla(X1CO)'ll 35 000 anos de historia del 
Lago Chalco. Ed. J. L. Lorenzo y L. Mirambell. 
Col. Ci"nl. I.NAH, Mexico, (155): 1-297 

28. A lvarcz, T. y M. Gorm\lez E. 1988. Fauna. 
Atlas Cultural de Mexico. SEP. i.N.I\.H. 
EDIT. PLANET/\, 9: 1-187. 

29. Alvarez, T. y N. Valentin. 1988. Descripci6n 
de uml nueva cspccie de Lepidophyma 
(Reptilia:Xanrusiidae) de Chiapas, Mexico. 
1\n. Esc. Nac. Cicnc. Bi61., Mexico. 32(1-
•1): 123-130. 

30. Alvarez, T., A. Ocana y N. Valentin M. 1990. 
ldentificaciOn de lo~ r~stos 6s:cos proccdentcs 
de las excavaciones de Tonin:l. Chiapas. IN: 
ToninA unc cit<' Maya du Chiapas Tome IV. 
Collect Etuds. Mesoarnericaines, 1-0..4: 1832· 
1846. 

3 1. Alvarez, T. y A. Ocana. 1991. Restos 6seos de 
vertebrados terrestres de las ofrendas del 
Tcmplo Mayor, Ciudad de Mexico. (Pp: I 05· 
148). EN: La Fauna en el Templo Mayor. Ed. 
0. J. Polaco. Col. Divulgaci6n I.N.A.H, Mexi
co Pp: 1-263. 

32. Vega-Lopez, A. y T. Alvarez. 1992. La 
Her·petofuuna de los Volcanes Popocatepetl e 
lztaccihuall. /\eta Zool. Mexicana (n.s.), 51 : I· 
128. 

33. Vega-L6pez, A. y T. Alvarez. 1993. Apuntes 
sobrc. Ia variaci6n. biologia y poblacioncs del 
<-lxolote de monlafia Rhyacosiredon leon1e 
(Amphibia: Ambystomatidae) En Rio Frio, 
Mexico. 1\n. Esc. Nac. Cicnc. Bioi., Mexico, 
38(1-4): 129-137. 

34. Alvarez, T. y A. Ocana. 1994. ldentificaci6n 
y anttlisis de restos animales procedentes de 
exc:waciones en San Luis Po10si. Arque.o~ 

logia Rev. Coord. Nal. Arqueol. INAH/ 
segunda epoca, 11 -12: 3-18. 

35. Alvarez, T. y S. Murillo. 1996. Nuevo registro 
de RampfiOI)'fJhlops braminus (Daudin, 1803) 
(Reptilia: Typhlopidac) en Nuevo Leon, 
Mexico. Ve11. Mexicana (2): 1-2 

36. Rendon, R. A., T. Alvarez y 0 . Flores-Villela. 
1998. Herpetofauna de SantiHgo Jal:thui, 
Oaxaca, Mexico. Acta Zoo!. Mcxicana (n.s.), 
75:17-45. 

37. Alvarc;~ T. y A. Ocana. 1999. Sinopsis de 
re-stos arqueozool6gicos de venebrados ten·es
trcs. Col. Cicnt., I.N.A.H., Pi>= 1- 108. 

38. Alvarez, T. y A. Ocaila. 2000. Anal isis de los 
rcstos oscos animalcs proccdcntcs de Tchua
can Viejo, Puebla. Pp:319-330. Colecci6n 
Cientilica, lnsl. Nac. Antro. llist.) Mexico, 
415:1-558. 

39. Alvarez, T. y S. Muri llo. 2002. Aspectos 
Ecol6gicos de Ia Culcbra Tlwmnophi< scaliger 
(COLUBRIDAE: REPTILIA) de Mexico. 
Vert. Mcxicana, (10): 19-23. 

Nota aclal'atol'ia: Por petici6n de los autores de 
cstc obiruario, en cl Curriculum Vital (CV) del 
Maestro Ticul Alvarez se respetar<i Ia forma en 
que vicnc cscrito) ya que lo LOmtwon dircctamcnte 
de su CV gene1·al. 
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l 1cul Alvarez Sot6rnmo 
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IN FORM E DE ACTI VIOADES DE LA MESA DIRECTlY A DE LA SHM DEL PERIODO 2000-2002 

La Mesa Directiva de Ia Sociedad llerpetol6gica Mexican a (SH M), asume el cargo el dia I I de 
noviembrc del ailo 2000 en Ia VI Rcuni6n Nacional que se cclebr6 en Ia Ciudad de Tuxtla Gutierrez Chiapas 
con cl apoyo del lnstituto de Historia Natural y Ecologfa, y fmaliz.6 el28 de noviembre del2002 durante Ia VII 
Reunion Nacional que se llev6 a cabo en Ia Universidad de Guanajuato. Durante este periodo, Ia Mesa 
Directiva realiz6 eJ siguiente trabajo: 

I) Para dar cominuidad con el Boletht de esta Sociedad, cl cual se publicaron los volumenes 9 ( I), 9 (2), y 
I 0 (I), y cl prcscnte volumen I 0 (2). 

2) Previo a Ia Sexta Reuni6n Nacional, esra Mesa solicit<\ a los socios nacionales y extranjcros donaciones de 
libros, Ia cual gencr6 $ 10,560.00 (ver Boletfn 9, No. 1). Con este tipo de ingresos, Ia Mesa Directiva 
rrabaj6 de manera significariva para echar a andar el proyecto acadcmico de "Diplomado de actualizaci6n 
en Herpetologia". 

3) La Mesa Directiva de este periodo realiz6 el primer diplomado academico, el cual se Jlev6 a cabo gracias 
al apoyo de mas de 20 investigadores nacionales y extranjeros que paniciparon en los diferentes temas que 
ofreci6 este evento academico, asi como de tres confercncistas de alto nivel academico. Este curso se 
patrocin6 gracias a las inscripciones de mas de 27 alumnos nacionales y extranjeros de varias 
especialidades y provenientes de diferentes lnstitucioncs de £ducaci6n Superior. 

4) Este diplomado, tambicn fue apoyado por Ia Coordinaci6n de Ia lnvestigaci6n Cientifica de Ia Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico con Ia camidad de $16,763.00. 

5) Durante cl evento del diplomado, se realiz.6 una vema de libros donados por herpet61ogos extranjeros, Jo 
cual gener6 Ia cantidad de$ 3, 400.00 (Boletin 9, No.2). 

6) El diplomado que organiz.6 esta Sociedad y Ia FES-Iztacala de Ia UNAM, se difundi6 por medio de su 
propia p;\gina y de Ia Gaceta de Ia FES-Iztaeala y de Ia Ciudad Universitaria de Ia UNAM, 

7) Asf tam bien en cstc periodo, sc obtuvo una cantidad de mas de $ I ,200.00 por vcnta de algunas 
publicaciones durante Ia primera Reun ion de Herpetor, Jia realizada por el Vivario de Ia FES-lztacala en el 
mes de agosto del ailo 2002. 

8) Durante este periodo. Ia Mesa Directiva creo Ia pagina de Ia Sl iM: http://www.iztacala.unam.mx/shm con 
el apoyo del personal de Ia FES-lztacala, UNAM. 

9) En este periodo. se legaliz.6 Ia Mesa Direct iva de esta Sociedad ante Ia notarfa. 
10) El n(unero de socios se clev6 de 150 a 230 aproximadamente durante cl periodo. 

A nombre de Ia Sociedad llerpetol6gica Mexicana y de Ia Mesa Directiva de cstc periodo, qucrcmos 
agradecer a todos los investigadores nacionales y extranjeros, alumnos socios que hicieron posible que esta 
Mesa Dircctiva rrabajara de manera eficicnte y significativa en cada uno de los puntos a los que sc 
comprometi6 al asumir este cargo. 

Un rcconocimiento muy especial a todos los hcrpct61ogos cxrranjeros, quicncs han panicipado de 
manera muy activa en Ia donaci6n de material herpetol6gico para generar recursos econ6micos que 
favorecieron a que esta Sociedad trabajara lo mAs eticientc posible en este periodo. 

Esta Mesa Directiva desea expresar su agradecimiento a todas las autoridades de Ia Universidad de 
Guanajuato, quienes hicieron posible Ia VII Reuni6n Nacional de Herpctologia, asi como a todo cl personal 
del Museo de Historia Natuml Aiti·edo Duges. 

Gracias a Robet1o Luna Reyes, Carlos Jes(ts Balderas Valdfavia, Guadalupe Gutierrez Mayen, Luis 
Canseco Marquez, Efrafn Hernandez Garcia, Pablo Lavin, quienes fonnaron pane de Ia Mesa Direct iva de este 
pcriodo. 
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Asimismo, Ia Mesa Di=tiva desea CApresat un reconocimiento muy especial a Adrian Nieto Montes 
de Oca por fungir como editor del Volumen 10 (2) y a los editores nsoc:iados. Alberto GonzAlez Romero. Irene 
Mayer-Goyenechea, Rodolfo Garcia Collazo y Fernando Mendo:za Quijano. 

Asf tambi6n gracias a todas las personas que trabajaron como orgnnizadores locales y gcncrfllcs para 
que se realiwra Ia VII Reunion Nacional de Herpetologia en Ia Univc,·sidad de Guan<\iuato; y a todos los 
alumnos de Ia FES.lztacala, Facultad de Ciencias, UNAM y de otrns Univcrsidadcs de Mexico, quienes 
trabajaron como voluntarios en las difcrentes actividades reali7,adas en esta Mesa Directiva. A Ricardo Torres 
Cervantes por Ia formacion y manejo en Ia actualizaci6n de Ia p:igina de esta Sociedad, asi conlO a Valentin 
Moreno. Ariel Saldivar y Mauricio Herrera por Ia elaboraci6n del disefto de esta pigina 

La nueva Mesa Oi=tiva del periodo 2002·2004 qued6 constituida por: 

Roberto Luna Reyes, Prcsidente 
Guadalupe Gutierrez Mayen, Viccprcsidcntn 
Tomas Villamar Duque, Tesorero 
Carlos Jesus Balderas Valdivia, Secreta rio 
Ana Gatica Colima, Vocal del Norte 
Rodolfo Garcia Collazo, Vocal del Centro 
Ricardo J. Torres Cervantes. Vocal del Centro 
Ruth f'ercino Daniel. Vocal del Sur 

A1u·elio Ramirez Bautista 
Presidentc de Ia SliM 
Periodo 2000-2002 

Centro de Investigaciones Biol6gicas (CIO), 
Uni,crsidad Aut6noma del Estado de llidalgo 
Apanado Postal 1~9. Plaza Juarc7, 
Pachuca,ll1dalgo. Mexico, C.P. 42001 
E-mail: aurclior@uaeh.reduaeh.mx 
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IN FORME FlNANCIERO DE LA VII REUNION NACIONAL DE HERPETOLOGiA, 
CELEBRADA DEL 25 AL 28 DE NOVlEMBRE DE 2002 EN LA C IUDAD DE GUANA.IUATO, 

GTO. 

INGRESOS 

lnscripciones 
Membreslas de los a~os 2000-2003 
Venta y rifa de libros donados por el Dr. Aurelio Ramirez B. 
Venta de playeras 
Pago de sobretiros 
Venta de publicaciones y reslunenes 
Venta de ca lendarios 2003 
V cnta de carpctas 
Donaci6n del Bioi. Roberto LunaR. (vema de rompecabezas) 
Pago de ccna de clausura acompa~antes 

ECRESOS 

Transporte a Gto. de un miembro de Ia mesa directiva para Ia 
organizaci6n de Ia Reuni6n (julio 2002) 
Compra de papeleria para Ia organizaci6n de Ia Rcuni6n 
Transpone a Gto. de dos miembros de Ia mesa directiva para 
Ia organizaci6n de Ia Reunion (noviembre 2002) 
Papeleria (cartuchos de tinta y hojas) para imprcsi6n de resumenes 
Elaboraci6n de recibos para Ia reunion 
Compra de geoposicionadores para los premios de los cenamenes 
Diseilo e impresi6n de 360 calendarios 2003 
Compra e impresi6n de 300 plumas 
Compra e impresi6n de 300 carpctas 
lmpresi6n dellogotipo de Ia SHM 
Compra de papclcrla para Ia reuni6n 
Pago de sobre equipaje de las carpetas 
Compra de dos libros para los prcmios de los certamenes 
Compra e impresi6n de I 00 playeras 
Pago de com ida para voluntarios 
Cena de clausura 
Alquilcr de sonido para Ia ccna 
Compra de cerveza para Ia cena 

s 89,580.00 
$ 19,365.00 
$ 8,632.00 
$ 1,360.00 
$ 555.00 
$ 830.00 
s 290.00 
s 375.00 
$ 83.00 
$ 300.00 

$ 121,370.00 

$ 476.00 
$ 391.00 

$ 952.00 
$ 6 17 60 
$ 667.00 
$ 5,834.80 
$ 3,934.99 
$ 1.840.00 
$14,087.00 
$ 308.00 
$ 224.30 
$ 150.00 
$ 4 15.00 
$ 3,167.00 
$ 250.00 
$16,800.00 
$ 2,300.00 
$ 1,395.00 

53,809.69 
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TNGRESOS 
EC RESOS 
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INGRESOS NETOS DE LA REUNION 

$ 121,370.00 
$ 53,809.69 

$ 67,560.31 

NOTA: El comile directivo de Ia SHM agradece a Ia Univcrsidad de Guanajuaro y al CONCYTEG por el 
apoyo e<:on6mico ororgado de $ 17,770.43 para rransportaci6n aerea de los rres conferencisras exrranjeros que 
participaron en Ia reunion. 

ATENTAMENTE 

M. en C. Ma. Guadalupe Gutierrez Mayen 
Tcsorcra 2000-2002 
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RESENA 0 £ LA VllllEUNION NACIONAL Dt: IIERPETOLOGiA 

Del 25 al 28 de agosto del 2002, sc rcali7o Ia VII Reunion Nacionnl de llerpetologia. Este evento acad¢mieo 
fue o•·ganit.ado por Ia Sociedad l lerpetologica Mcxicana (SliM), II . C. y Musco Alfredo Duges de Ia 
Univcrsidacl de Guanajuato. Este cvcnto sc desarrollo en las instalacioncs de Ia Escuela de Minas de Ia 
Universidad de Guanajuato, Mex ico. fn cste encuentro academic<> sc cont6 con Ia participaci6n de las 
siguicntcs lnstituciones nacionales (42) y cxtranjeras (9): 

NAC IONALES 
ANILI.O F.NVOLVENTE DEL i'ROI'\AI. CIUDAD VICTORIA. TAMI'S 
BF'IF\.If!RITA UNIVERSIDAD AlTO'IOMII DE PUEBLA 

J.;scucla de Biologia, LaborntOrio de llerpetologia 
CENTRO DE INVESTIGACIONES I)J, J. NOROESTE. LA PAZ, 13CS 
CENTRO Dl" . REPTIL MEXICANO. A.C. (REPTILMEX) 
CENTRO MEX ICANO DE LA TOR'f'UGA, OGVS, SEiviARNAT 
COMISION NIIC IONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDIIS. CIINCUN, Q. ROO MEX ICO 
COOROINACION DE ESTUDIOS Y PROYF.CTOS ESPECIALES. SliCRETIIRIA DE ECOLOGIA, 

J::STAOO DE MEXICO 
COORDINACION EST A TAL DEL MWIO AMBIENTE. XALAPA. V(R. 

Depanarnento de Vida Silvestre 
DESARROI.I.O COMUNITARIO Y CO'\SFRVACIOJI: DC LA NA'I LRAI.EZA NUESTRA TIERRA. 

II.C PUERTO VALLAR I'll. JAI.ISCO 
EL COLLGIO DE L/1 FRONTbRA SUR 

Unidad Chenm1al, Q. Roo. 
Unidad San Crist6bal de las CrLsus. C'hiapas 

INSTITUTO DE F.COLOGiA, A. C. 
Ccnu·o Regional Chihuahua 
Centro Regional Durango 
Unidad Xalapa 

INSTITUTO DE IIISTORJA NATURAL Y ECOLOGiA, TUXTLA GUTICRREZ. CHIAPAS 
11\STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MFDICAS Y DE LA NUl RICION SALVADORSUBIRAN, 

SECRETA RiA DE SALUBRIDAl) Y ASISTENCIA 
J..aboratorio de Hormonas Protclcas 

INSTITUTO I'OLITECNICO NACIONA I. 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, Unidad M~rida 
CII DIR, Unidad Durango 
Escucla Nacional de Ciencias Biol6gicas, Lab. de Cordados Terrcsrres 

INSTi l UTO TECNOLOGICO AGROI'F.CUARIO DE ILIDALGO 
INSTITUTO TF.CNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS 

J..aboratorio de Zoologia 
lNSll rUTO TFCNOLOGICO DE CIIETU\1AL 
PROYECTOS .lOOLOGICOS A.C. PR0700 
SECRETA RiA OE DESARROLLO SUSlENTABLE. QUERETARO, QRO. 
SEDAGRO, GRANJA ACU[COLA "LA PAZ" 
TECNOLOOICO DE CHETU MAI.. Q. ROO 
UNlOAD DF. MANEJO PARA CONS!>RVACION DE LA VIDA SILVESTRE (EL ESCORPION) 
UNlOAD I' !IRA LA CONSERVACJ()N, MANEJO Y APROVECIIAM IENTO SUSTENTAI3LE DE LA 

VIDA SILVESTRE "LA VI:.NTAN II .L/1'' S. C. DER. L. PLAYA VENTANI LLA 
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UNIVERSIOAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 

Facullad de Ciencias 
UNIVERSI DAD Al.il O"'OMA DE CIUDAO JUARL.l 

Depanamento de Cienctas BAsicas 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO 

Facultad de Ciencias Qufmico Biol6gicas 
ln:.tituto de ln\estigacion Cientifica Area Cienci~ 1\atumles 

UNIVERSIOAD AUTONOMA DE QUERETARO 
Facullad de Ciencias Naturales 

UN IVERSII)AO AUTONOMA METROPOLITANA 
Unidud IZtnpnlapn, Oepnt'lamento de Biologla de In Reproducci6n 
Unidad Xochimilco 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
Univcrsidad Autonoma de Yucatin 

UNIVERSIDADAUT6N0\1A DE YUCATAN 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EST ADO DE HIDALGO 

Centro de ln,estigaeiones Biol6gicas 
UNIVERSIDAO AUTONOMA DEL ESTAOO DE MF.XICO 

Facuhad de Cienetas 
Centro de In\ e>tigaciones en Recursos BiOticO!. 
Laborat<>no de Ecologfa y Co~-aci<>n 

UNIVERSIOAD AUTONOMA DEL EST ADO DE MORELOS 
Centro de Ill\ C>llgaciones Biolc>gicas 

UN IVERSIDAD OE Clt;NCIAS Y ARTES OF CHIAPAS 
Escucla de Oiologla 

UN IVERSIOAD OF. GlJIINAJUATO 
Facultnd de Minas, Metalurgia y Geologia 
Fucultnd de Qulmica 

UNIVERSIDAI) OF LAS AMERICAS 
Oepanamcnto de Quimica) Biologia 

UNIVFRSIDAO OF.l F.STAOO DE DURANGO 
Centro de E.<rudios Ecol6gieos 

Ui':IVERSIOI\0 JUARLl AUTON0:<.1A DE fABASCO 
Oi' isi6n Acadcmica de Ciencias Biol6gicas. Laboratorio de Manejo} Conservaci6n 

de Fauna. 
UNIVERSIDAO MICHOACANA SAN NICOLAS 01:. HIDALGO 

Fncultad de Ciencias Biol6gicas 
U:-IIVERSID/10 NACIONAL AUTO NOMA DE MDaCO 

Oirecci6n General de Dtvulgaci6n de Ia Ciencia. UNIVCRSUM 
Fncultnd de Ciencias 

Centro de lnfonnMica 
Lnbormorio de Vertebrados Tenestn:s 
Musco de Zoologfa 

Facultad de Estudios Superiores-Cuautithin 
Facultad de F.<tuJios Superiores-Laacala 

Laboratorio de Biologia de Ia Reproduce~oo 
l.aboratorio d~ Ecologfa (UBI PRO) 
Labor.uorio de He~petologia 
1 .aboratorio de Zooloo~ 



ln~tituto de Biologfa 
Coloo:i6n Nacional de Anti bios y Reptiles 
l.aboratorio de llchnimologia 
Laboratorio de Herpctologia 

lnslitulo de Biolccnologla, Cucmavaca 
Ins I i1u1o de Ecologia 
lnsl ituto de Geologia 

UNIVERSIOAD VERACRUZANA 
Facultnd de Biologia 
ln\tituto de Neurologia 

EXTRANJF.RAS 
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CEI\l'RE FOR BIODIVERSITY AND CONSERVATION BIOLOGY, IORONTO, ONTARIO. CANADA 
CITMA,CUBA 

Ccmro de Investigaciones de EcosiSicmas Costcros 
lnstitulo de Ecologia y Sistematica 

CORN ELL UN IVERSITY. NY 
Dcpartnmcmo de Ecologla y Biologla Evolutiva 

fORSCII UNGSINSTITUT UNO NA'I URMUSEUM SENCKENBERG. ALEMANIA 
INSTil UTO DE BUT ANT AN. SAN PAULO, BRASIL 

Wbormorio de lnmunoqmm ica 
MIJSLO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES, CSIS, MADRID, FSPANA 
MUSFO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE CUBA 
UN IVbRSIDAD DE LA HABANA 

Facultad de Biologia 
Ocpnnamen1o de Biologla Animal y Humana 

UNIVERSITY OF CA LIFORNIA. BERKELEY, USA 
Mu~eum of Venebmtc Loology 

Los tcmas que se abordaron en e>te C\ cn10 fucron: Ecologia. Sistem:ltica } Biogcooofllfia. Reproduce ion, 
1\.laneJO ) Conscrvaci6n. Se presentaron trnbajos en exposicooncs orates (6-1), caneles (36). adem:ls <k 
concurso:. de ccru\menes orales ( 12). cenamenes de tesis (7) y carteles (27), ha<:iendo un total de 146 Trabajos. 

Se organo26 una exposici6n y concurso fotogmfico por el Mu'><.'O Alfredo Duges de Ia Uniwrsidad de 
Guanajuato. 

En este even to sc rindi6 homenajc a los Ooctorcs, Alfredo Duges y Ticul dlvarcz, asi como un reconocimicn1o 
al Dr. Oscar Flores Villela. 

W SHM agrndcce a los doctores Jannalle Caldwell. Laurie J. Viu. y J<lC~ W. Sites por habcr accptado 
panictpar en las conferencias magJ,tralcs qu~ organiz6 esta Sociroad. 

Asimismo. Ia SliM agradece a los organi,,1dores locales de Ia Unl\c,.odad de Guanajuato. asl como al 
personal del Musro Alfredo Duges y a todas las autoridades de Ia misma Universidad ~ del £stado de 
Guanajualo. 

Tambi~n ngradecc al Comit~ organi,ndor general y a todos los cstudiantcs de Ia Universidad Nncional 
Aut6noma de Mexico y Benem~rita Univco·sidnd Aut6noma de Pucbl:o que pao1iciparon en cltrabajo loglst ico 
de este evcn10 como voluntarios. 
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Finalmente, Ia SHM agradece a todos los integrantc.~ que formaron Ia Mesa Directiva del 
Periodo 2000-2002. 

Aurelio Ram[rez Bautista 
Prcsidcnte de Ia SHM 
Periodo 2000-2002 

Centro de Investigaciones Bio16gicas (CIB), 
Universidad Autonoma del Estado de I I idalgo 
Apao1ado Postal 1-69, Plaza JuArc~. 

Pacluoc11, Hidalgo, Mexico, C.P. 42001 
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FE 0£ ERRATAS: 

En Ia p;igina 2. Cuadro 2 del trabajo inlirulado '·REPRODUCCI6N DE BOA CONSTRICTOR IMP ERA TOR 
(SERPEI' fES. BOlDA E) F.N CAUTIVER10·· del Vol. 10 No. I. 2002. es1e Cuadro tiene errorcs 

Vanablc n Promcd1o0 :t I lnter\':,do 

Erro1 csl3ndw 
Mixnno MJnnno 

Pcsl) lotnl (g) 17 2033 12 ~ 183 I 33829 938.5 

1671257 13 1.26 
PCM:J !X\.'ij')ILilO (g) 16 

1498 ± 125 47 
253086 888 

I fiC(mm) 9 
15.2H 1.22 

24 II JS 
618.ZJ ± 68.93 

T an&ai'IO tam:lda 22 36883± 10 18 33 ; 

1\.-.o- <>m>da w 17 
031.%:0.02 

1333 113.77 

I HC prorn«ho 326 

C3ll~fltmm) 

MRC 
9 1224 

12 0.53 0 08 

El correcto cs: 

Vnnablc 1\ Promed1o .t I lntervalo 

f!tn>r est:knd.lr 
MO!.,InlO Mimmo 

Peso tllUI t&l 17 2033 12 ± 1&3 I 33829 9385 

-I"~O(J) 16 1671.2H 131.26 2.<3086 888 

UK(mm) 9 149h 125.47 24 1135 

1 aul,u'\0 l.!f\IUlldH 22 1$22± 122 33 5 

l>t~ 1C'lfll c~unttdil (g) 17 618.24 ±68.93 1333 113.77 

l .t-IC PfOU'ICdiO cmnada (mm) 9 368.8H 10.18 4224 326 

MRC 12 0.3 1 ±002 Oll 008 
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En Ia pagma 3 del mismo articulo dice; ... "los cuales coincidcn con Ia fpoca de lluvias, lo que es 
aprovcchado por las crias. ya que los n:cursos del ambiente, por CJCmplo alimento es disponible". 

Debe de dccir: " los cuales coincidcn con Ia ~poca de lluvias, lo que c~ aprovcehado por las crias pam obtener 
los nulximos bcncilcios del ambicnte, por cjemplo, alimcnto disponiblc". 
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manuscrito y las figuras deben de ser adccuadas. 

EJ MonliSCI'tiO 

Articulos cientificos 

Los manuscritos de artfculos ciemfficos deber.ln cstar escritos en castellano 6 en ingles; en ambos casos, 
debcr.ln incluir un resumen en castellano y oo·o en inglts (abstract). Se deberil usar Ia voz activa. Los 
manuscritos debertln cstar impresos por un solo lado en papel bond de tomano carta (21.5 x 28.0 em). Todo cl 
manuscrito, incluycndo Ia literatura citada, cuadros y pies de figuras, dcbcr.l estar escrito a doble espacio y 
tener mMgencs de 2.5 em pnr los cuatro lados. De prcfcrcncia, sc dcbcnl usar el procesador de palabras Word 
y Ia fucnte Times (12 puntos). Las palabras no deben\n dividirse en cl margen derecho. Los manuscritos 
dcbenln cstar arreglados en el siguieme orden: titulo, nombres de los autores. dire<:ciones de los autores, 
resumen. abstract. palnbras clave, key words, texto, agradecimicntos, literatura citada, anexos, cuadros, pies de 
figurns y figuras. Todas las pAginas, incluyendo los cu<ldros. debcrdn estar numcradas y marcadas con los 
nombres de los autores en Ia esquina superior derecha. 

Tilulo.-EI titulo debcn1 ser cono e informativo y estar escrito s61o con letras mayitsculas, centrado en In parte 
superior de Ia pAgina 1 y en ncgritas. 

Nombres y direcc10nes de los aulores.- Los nombres de los autores debcran aparecer enla pAgina len seguida 
del titulo. centrados y escritos con letras mayitsculas y mimlsculas en ncgritas. En seguida debcrdn aparecer 
las direcciones de los autores, centradas y escrilaS con lctras it~licns . Debcr.ln usarse numeros (supcrfndices) 
para indicar Ia dirccci6n o direcciones correspondientes a cada nombrc. Dcbcn\ aparecer al menos w1a cuenta 
de correo electr6nico por trnbajo, Ia direcci6n debcr.l estar subrnyada yen italicas. Por ejemplo, 

Sa lvador Santana Riveno 1 y l'au l R. Smith' 

1 Oeparwmertlo de Biologia. Facullad de Ciencias. Umvewdad Nacional Aw6noma de Mexico, Ciudad 
Uni•ersilaria, Mexico 04510. D F, Mix1co 

1Depar1me111 ofBiolog)', Uniwrsity o/Texas ell Austill. Au.rlin. TX 787/l, USA 
&mail: ssril"ii'ecgl f<hf."LI 
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Resumen y abstrac1.-EI l'eswnen y el abstract deberan seiialar los puntos principales del manuscrito de forma 
tan clara y concis.a como sea posible ( 150 palabra.~ como mflximo). sin necesidad de referencias al texto y sin 
citas de literatura. Las palabras "Resumen" y "Abstr(lct" deberan aparecer indenwdas) escritas con letras 
may(1sculas y mint1sculas y seguidas por dos puntos. £1 resumen debera comenzar en Ia pagina I despues de 
las direcciones de los autores, y el absrrac1 debera aparecer en seguida del resumen. 

Palabras clave y Key worru.- Las palabms clave en castellano e ingles (key words) deberan separar el 
abstmct de Ia imroducci6n. Los terminos "Palabras clave" y "Key words" deberan aparecer indentados y 
cscritos con lctras iullicas, seguidas por dos puntos y las palabras (en letras romanas) que identillcan los 
aspectos principales del manuscrito (cinco como maximo). Las palabr;ls clave en ingles debcran aparecer en 
seguida de aquellas en castellano. 

Texto.- EI texto dcbcra comcnzar despues de las palabras clave en ingh!s. La mayoria de los manuscritos 
pueden arreglarse correctamente en el orden de inrroducci6n (sin encabe7.ado ), metodos, resultados y 
discusi6n; sin embargo, algunos rnanuscritos pueden requerir otro arreglo de t6picos (p. ej., condiciones 
experimentales). Solo deber,\n usarse lctras italicas para los nombrcs de cspccics, palabras iniciales en casos 
adecuados (p. ej., Palabras clave) y encabezados (ver abnjo). Las palabras extranjeras comunes no debenin 
ser escritas con le~'l!S italic$ (p. cj ., et al., noel a/.) El texto tennina con los agradecimientos, que deberim ser 
concisos. 

£ncobezados.-Se podran usar tres conjuntos de encabezados: (I ) El encabezado principal, escrito conletras 
may(lsculas nonnales l' mayl1sculas peqncnas. (2) El subcncabezado, cscri10 con lctras itillicas y Ia lctra inicial 
de cada palabra principal may(1scula. (3) El sub-subencabezado, indentado, escrito con Jetras italicas (solo Ia 
letm inicial de Ia primera palabra maytiscula) y seguido por un punto y un gui6n largo (em dash). En los 
encabezados de segundo y tercer niveles~ las palabras que se C$Cribcn nonnalmcntc con lctras it~licas debcran 
escribirse con letras romanas. Por ejemplo: 

MATf;RIALI:S" Mi; TOIJOS 

Condici6u Experimental I: BufiJ american us 

Monitoreo de patroues de conduCin.- La descripci6n comienza aquf. 

Referencias.- En el tcxto, las referencias a articulos escritos por uno o dos autores debenin incluir sus 
apellidos; los aniculos escritos por mas de dos autores deberan ser citados por el apellido del primer autor 
seguido por "el al." Las series de ref'erencias dcberan scr arregladas en 01'dcn cronol6gico. l'or ejemplo, 
"Brodie y Campbell ( 1993) y Tinkle et al. ( 1995) demostraron que .. . " Todas las referencias mencionadas en el 
texto debenin estar tam bien en Ia Litemtura Cilada y vice versa. Dos o mAs rcfcrencias del ntismo aulor y arlo 
de publ icaci6n dcberim designarse con letms min(lsculas it<\licas; por ejemplo, "Best ( 1978a, b)." 
La secci6n de Literatura Citada debe.rfl scguir a los agradecimientos. Se dcben\n csc•·ibir los nombres 
completos de todas las public.acioncs peri6dicas y cditoriales de libros. Las referencias en Ia Literatura 
Citada deben\n estar a doble espacio y eulistadas de acuerdo a los apellidos de los autores en orden alfabetico. 
Cuando haya varios articu los escritos por elmismo autor principal con varios coautores. se deber.in enlistar de 
acuerdo a los apell idos del segundo y subsecuemes autores en orden alfubetico, sin impo1tar el n(nnero de 
autores. Las referencias debenin estar en el siguicntc iOrmato (notar espaciamiento entre iniciales y gui6n 
mcdiano o en dash para separar los nUmeros de las paginas). 

Fraser, D. F. 1976a. Coexistence of salamanders of the genus Plelhodon: a variation of the Santa Rosalia 
theme. Ecology 57:238-251. 
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----. 1976b. Empirical evaluation of the hypothesis of food competition in salamanders of the genus 
Plethodon. Ecology 57:459-471. 

Gergits. W. f. y R. G. Jaeger. 1982. Interference Competition and Territoriality between the Terremial 
Salamadcrs Ple1hodon cinenms nnd 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 .1 . R. Krebs y N. B. Davies 
(Eels.), Behavioural Ecology: An Evolurionmy Approach. Sinauer, Sunderland, Massachusetts, USA. 

Siegel, S. 1956. Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. McGmw-Hill, New York, New York, 
USA. 

Para reterencias que cst3n en curso de publ ic~1ci6n. se debenl citar "En prcnsa" l'rl Iugar de los nluneros de las 
p~ginas, y dcbe11\ darse cl nombre complcto de Ia rcvista. Los manuscritos que no est~n "en prensa" ni 
publicados no dcber:ln citarse ni en el texto ni en Ia Literarura Citada. 

Anexos.- La in fonnaci6n detallada no esencial en cl texto (I' · cj., Ia lista de ejemplares examinados) puede 
ubicarsc en Anexos. Estos dcbcran !lparecer despues de Ia Litcnnura Citada y llcvar encabezados: Anexo I, II, 
CIC. 

Cuodros.-Cada cuadro deberil csLar impreso a doble espacio en una hoja scparada. Su posiciOn apropiacla en 
el tcxLo dcbcrit indicarse en el margen izquierdo (usualml!nlc en el lug.ar donde se menciona el cuadro por 
primera vez). El nlunero y pie de cada cuadro dcbenln aparecer en Ia misma pta gina que cl cuadro. Dentro del 
cuadro, s61o Ia lctra inicial de Ia primera palabra sen\ may\tscula (p. " j., "Gran promedio"). Deberan cvitarse 
las lineas dentro de los cuadros exccpto cuando den claridad a grupos sepamdos de columnas. Se podran usar 
pies de figtll<t (indicados por asteriscos 6 supcrlndiccs) dcspucs del cuadro cuando se uecesite dar in formaci6n 
detallada ((al como los nivelcs de signinc.ancia estadislica). 

FiKuras.-se dcber~ enviar un juego de figuras originales de buena calidad (impresas en impresora 13ser 6 a 
tinta china) 6 sus imprc-sioncs fo1ogrMic::1s al Editor con el manuscrito rcvisado; tambiCn se pueden enviar en 
archivo escaneadas a una resoluci6n de 300 dpi's en fonnato TIFF o JI'EG. Las dimcnsioncs de las llguras no 
deberan ex ceder 21.5 x 28 em. Las tigu1·as debcrim scr plancadas pam una reduce ion a un ancho final de una o 
dos columnas en el 8oletf11 tie Itt Societltttllletpetoltlgica Mexictnut. Oespues de Ia reducci6n, las leu·as de 
Ins figuras deberan de tencr 1.5-2.0 nun dL'· alto, y los decimales debcnin ser visibles. Sc debcra incluir una 
escala de tamaiio () distancia cuando Sell apropiado. Si una figura va a inclu ir mitts de una fotogratla, las 
impresiones debertln montarse adyacenles unas a oLras en pitpel ilustraci6n, y cada una dcbera mat'Cal'se COil 

una lcn·a (A. 13, C). La pat1c Lrasera de Ia tigura debera marcarse con el nombrc del muor, cl nluncro de Ia 
figura> y el tamatio 1inal deseado en Ia imprcsi6n (una o dos columnas). Los pies de tigura no dcbcrtm 
aparecer en Ia~ figuras mismas; debenin ser imprcsos a doble espacio y agrupados en una hoja sep(lrada con 
tres lineas de espacio enu·e pies. Debern indicarse en cl margen izquierdo del texto d6nde debe imprimirse 
cada ligura (usualrnentc dondc se menciona por primer:.1 vez). La palabra "Figura" dcbera scr abrcviada en cl 
texto (p. ej ., Fig. 2) excepto al inicio de una o1·aci6n. Las abrcviaturas en las figums debenin seguir las 
convencioncs cnlistadas abajo. Sc dcbcran marcar todos los ejes de gr<\ticas. 

Pies de pligina.- Los pies de pagina s61o debenin usarse para aclarar cuadros c indicar Ia OlltECCt6N ACTUAL 
del autor. 

Nzlmeros.-Los nUmeros de 10 6 mayores deberfm ser escritos con carac1crcs num6ricos anlbigos excepto al 
inicio de una oraci6n. Los n(uneros del uno al nucvc dcbcr~n ser escrilos con letra a rncnos que prcccdan a 
unidadcs de mcdida (p. ej., 4 mm), sirvan para desig~w algo (p. cj., experiment<> 2), o estcn separados por un 
guion (p. ej .. 2- 3 escamas). S61o los numeros con cinco o mas digitos deberan ser sepMados por una coma (p. 



84 BOL SOC IIEIU'6TOL. MBX. VOL 10(1) 81-8•1 

ej., 9436 y 38,980). Se debcra usar cl rcloj de 24 horas para indicar horas del dia (p. ej., 22:00 h). Las fechas 
debenin darse por dia, mes y afio (p. ej., IS de septiembre de 200 I). Los decimates no deber:\n estar 
prccedidos s61o por un punto (p. ej., 0.5, no .5). 

Abreviallira.s.-Para pesos y medidas, se deber:\n usar las unidadcs del Sistema lntcn1acional de Unidadcs. 
Tales unidades dcbcn\n usarse en el texto, cuadros y figuras. Las abreviatums comunes son: 
n (tamailo de mueso·a), N (numero de cromosomas), no. (numero), LHC (longirud hocico-doaca, pero defmir 
Ia primera vez que se use), P (probabilidad), gl (grados de libcrtad), DE y EE (desviaci6n estandar y error 
estimdar, respectivamentc), I (litros), g (gramos), m (metros), em (cent[metros), nm1 (milimen·os) y "C (gmdos 
centfgrados). Notar que" y P se deberan escribir con lctras italicas, asl como todos los shnbolos estadisticos 
de valores (p. cj., pmcba de t, /, U de Mann-Whitney). Las letras griegas (p. ej., rl) no deberim cscribirsc con 
italicas. Nose deber{m abreviar "comunicaci6n personal," fechas~ ni terminos no definidos. 

Notas cientfficas 

Las notas cientificas no debcran cxccdcr de cuatro cuartillas de extension. No deben\n incluir resumen ni 
abstract, pcro sf palabras clave y key words. Su formato dcbcrl• scr cl mismo que cl de los articulos, excepto 
que solo debcra usarse encabe?.ado para Ia Literal\1ra Citada. 

Restimeoes de tesis 

Los resumencs de tcsis no dcbcnin exceder de tres cuartillas de extensi6n. Sc debera indicar cl nombre del 
asesor de Ia tcsis, Ia instiruci6n donde se present6, el grado obtenido y Ia fccha de dcfcnsa de Ia tcsis. 

SOtlRETtROS 

Los sobretiros, en caso de solicitarse, senin con cargo a los autores. La solicitud dcbera hacerse al momento 
de rccibir Ia aceptaci6n del trabajo. El pago de los sobrctiros debera realiZ<11'Se en un plaz.o no mayor de un 
mes despues del aviso de su costo. 
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