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Pueden ••r •ieabros de la Sociedad Herpetol6gica Hexicana, todas 
aquellas personas interesadas en el estudio de los anfibios y 
reptiles, ya sean profesionalas, estudiantes o particulares. 

Las cuotas para pertenecer a la sociedad est6n definidas de la 
siguiente forma: miembros regulares $ 30,000. 00, estudiantes $ 
20,000.00 pesos mexicanos, miembros del extranjero $ 15.00 uso 
(mandar Money Order). Adem6s se aceptan donatives a nombre de la 
sociedad Herpetol6gica Hexicana, A.c. 

Favor de mandar sus contr ibuciones a nombre de la Sociedad 
Herpatol6gica Hexicana, A.C. a oscar Flores Villela. Huseo de 
Zoologia, Fac. de Ciencias UNAH, Apdo. Post. 70-399, H~xico O.F. 
04510. 

Boletin de la Sociedad Herpetol6g1ca Kaxicana. 

£1 Boletin de la Sociedad Herpetol6gica Mexicana pretende ser 
una; publ icaci6n que sirva como 6rgano de comunicac16n entre la 
comunidad de herpet6logos interesados en la herpatotauna de M~xico 
y Centro Am~rica. Adem~s pretende despertar el inter6s por publicar 
estudios breves •en espanol sobre estes organiennos, aunque se 
aceptan contribuciones an ingl~s. 

£1 Boletln aparece dos veces al afto. 
Consta de cinco seccionea: 

•EditorialJnoticias de Ia sociedad. 
•Articulos solicitados (invitados). 
•ResGmenes de taais. 
•Notas cientificas. 
•Noticias de 1nter6s general y revisionea. 

Los resumenes de tesis y las notas cientificas se enviar~n a 
revisi6n con dos especialistas, ya sean del pais o del extranjero. 

Portftda : crotaphytus collaris, dibujo de Oscar S6nchez H. 
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EDITORIAL 

La Sociedad Herpetol6gica Mexicana (SHM) se ha constituido 
como la primera agrupaci6n de las personas interesadas en el 
estudio de los anfibios y reptiles en Mexico. Hasta la fecha la 
SHM agrupa a cerca de 100 mie~bros, entre profesionales, estudian
tes y otras personas interesadas en la herpetologia, tanto 
mexicanos como extranjcros. Ademas de la publicaci6n del Boletln 
de la SHM como via de comunicaci6n entre sus miembros, hace poco 
mas de seis rneses se llev6 a cabo la primera reuni6n de la SHM en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Aunque esta no fue la primera 
reuni6n academica de herpert6logos de MOxico, ya que la primera se 
realiz6 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos en 1986, fue un logro 
importante en el desarrollo de nuestra sociedad. 

Entre los planes de trabajo que actualmente estA desarrollando 
la mesa directiva de la SHM, esta la organizaci6n de la segunda 
nuestra de herpetofauna nacional . Se ,prctende que esta labor se 
constituya como tradici6n de la SHN, y 'que llene el gran vacio que 
existe en la difusi6n dirigida al pUblico en general, de lo que es 
la herpetofauna de Mexico y el estudio de los anfibios y reptiles 
en nuestro pais. Otro de los p~oyectos de la SHM es el impulso de 
otra publicaci6n, no peri6dica 1 de mono9rafias acerca de la fauna 
de los bnfibios y reptiles de Mexico y centro America. Tambien se 
esta trabajando en la organizaci6n de un simposio sobre conserva
ci6n de la herpetofauna, que se llevara a cabo el pr6ximo afio en la 
ciudad de El Paso, Texas. En esta ciudad se realizar& la segunda 
reuniOn de la SHM en conjunto con la reuni6n anual de la Society 
for the Study of Amphibians and Reptiles (SSAR). La SHM esta muy 
interesada en.continuar siendo un 6rgano de difusi6n y de comunica
ci6n entre los herpet6logos nacionales y extranjeros, por lo que 
seguiremos organizando reuniones con otras sociedades, cuando esto 
sea posible. De esta forma, la mesa directiva seguira fomentando 
esta relaci6n de interacci6n academica. 

Recientemente hemos hecho reformas importantes en nuestro 
sistema editorial para poder continuar publicando el Boletin de la 
Sociedad Herpetol6gica Mexicana y ponernos al dia en su produccion. 
Estas reformas incluyen la renovaci6n de los editores y la 
contrataci6n de un asistente de producci6n . Esperamos que estos 
cambios nos ayuden a producir mas eficientemente el Bolet1n de 
nuestra Sociedad. 

Finalmente, me es muy grato fungir como presidente de la SHM 
y espero que en este periodo podamos continuar con la trayectoria 
que la Sociedad Herpetol6qica Mcxicana ha tornado desde su inicio. 
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oscar Flores Villela 
Presidente de la SHM 
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HERPBTOFAUNA DE LA SIERRA DE TAXCO, 
GUERRERO, MEXICO. 

Efrain HernAnde z Garci.a . 

Fac ulta4 de Ci enei.as, UNAK. 
Circuit o Exterior, Ciu4a4 Univeraitaria . D.P. 

LOs estudios acerca de l a 
composici6n y distribuci6n de l a 
herpetofauna siguiendo un gra
diente altitudinal, datan de 
varias d~cadas atras. En los 
ultimos 30 anos se ha analizado 
el gradiente distribucional her
petofaun1stico en funci6n de 
varios parametros, condiciones y 
factores ecol6gicos 6 geograficos 
en varias areas del pais, ya sea 
por regiones fisiogr&ficas (Due 
llman, 1965. Univ. Kansas Pub. 
Mus. Hist. 1~(14): 6Z7-709; Hardy 
y McDiarmid, 1969. Univ . Kansas 
Pub. Mus. Nat. Hist. 18(3): 39~2) 
o transectos a lo largo de algu
nas sierras (Camarillo, 1981. 
Tesis ENEP-Iztacala, UNAM; Munoz, 
1988 . Tesis Fac. de Ciencias, 
UNAM; Webb, 1984. In: Vertebrate 
Ecology and Systematics. Mus. 
Nat. Hist. Univ. Kansas). 

As1 tambi6n se han e fectuado 
varios estudios equivalentes en 
otros paises del mundo como Gua
temala (Stuart, 19~4. contrib. 
Lab. Vert. Biol. 68: 1-6~); Costa 
Rica (Heyer, 1967. Copeia 1967-
(Z): 259-271); Espa~a (Bas, 198Z . 
Amphibia-Reptilia 3: 1-26; Bas, 
1984. Amphibia-Reptilia 5: 289-3-
10) y el tr6pico en general (Hea
twole, 1982. u.s. Dept. Fish & 
Wildl. Serv. Nild. Res . Rep. 
13: 1-19). En los trabajos refe
ridos se ha hecho hincapie en la 

segregaci6n del h!i.bitat (Pfaur y 
Duellman, 1980. Trans. Kansas 
Acad. Sci. 83(2): 45-65), en los 
efectos cli:mAticos del pleistoce
ne (Martin y Harrel, 19~7. Eco
logy 38(3): 468-480; Martin, 
1958. Misc. Publ. Univ . Mich. 
101), en las franjas de endemismo 
(Llorente, 1984 . Folia Entomol. 
Mex. 58: l - 208), en el anAlisis 
distribucional por tipos clim6ti
cos (Saldana y Prez, 1987. Tesis 
Fac. de Ciencias, UNAH) y los 
limites altitudinales de los 
taxa, entre otros t6picos. Todos 
estos aspectos y enfoques contr i 
buyen a l entendimiento de las a
reas y patrones de distribuci6n 
de los biota que para Mexico, son 
de gran complejidad debido a su 
accidentada topografla e historia 
geol6gica. 

El presente trabajo pretende 
analizar la composici6n de la 
herpetofauna de la sierra de 
Taxco, as1 como su distribuci6n a 
lo largo de un qradiente altitu
dinal y en los diferentes tipos 
de veqetaci6n; estudiando a su 
vez las afinidades de esta fauna 
con las faunas de otros sistemas 
orogrAficos cercanos, por med i o 
de un 1ndice de similitud faun1-
stica, as1 tambien comprende la 
elaboraci6n de una clave taxon6-
mica para las especies que ocu
rren en este sistema montafioso. 

Tesis presentada en 1~ Facultad de ciencias, UNAM, para obtener el 
titulo de Bi6logo. Nombr e del asesor: oscar Flores Villela. 
Fec ha en que fu~ defendida: 18 de septiembre de 1989. 
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SOL. 

ZONA DE ESTUOIO. 

La Sierra de Taxco se en
cucntra ubicada entre los 38° 33' 
y los 18° 41' de latitud norte y 
entre loa 99° 36' y los gg0 44' 
de longitud oeste. Es un plcga
rniento dol oligocene y conatituyc 
un desprendimient o del Nevada de 
Toluca (Eje Neovolc6nico), so 
extiende a lo largo de 360 km. 
entre aste y el cerro Teotepec 
(Sierra Madre del Sur) y •antiene 
su creata a una altura superior a 
los 2000 asruo (Figueroa de Con
tin, 1980. FONAPAS, Gobierno del 
£stado de Guerrero). Es una re
gi6n 1nuy seca y con .abundantes 
resumideros que captan gran parte 
del aqua superficial de la zona; 
antre las corrientes permanentes 
se encucntran el rio san Miguel, 
as1 como los arroyos Las Damas, 
Los Capulines y TentaciOn; el 
clima es se10ic6lido subhdmedo con 
lluvias en verano; los tipos de 
vC9etaci6n presentes son los 
bosques: de Juniperus Claccida, 
mes6tilo de montafta, de encino y 
de pine-encino, los cuales se 
encuentran reducidos a parches 
aislados; a menudo se intercalan 
los bosquns mesOfilo de montana y 
de encino, presentando una gran 
abundancio de bromel Uceas y 
temecatas (heno) . 

METOOO. 

Sa efectu6 una revisiOn 
biblioqr~fica, con el tin de 
conocer las especies registradas 
para la zona en forma preli•inar, 
ast como para obtener informaciOn 
de las caracter1sticas de la 
zona. Posteriormente se realiz6 
una salida de cxploraci6n, con la 
finalidad de establecer los pun
tas de muestreo, con base en las 
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condiciones de la vegetaci6n y la 
accesibilidad de la &ona. Una vez 
hecho esto, se llevaron a efecto 
recolectas sistam6ticas cada mes 
en las diterentes localidades, 
entre junio de 1986 y junio de 
1987; con un esfuerzo humano de 
1-5 personas y un promedio de 9 
horasjhombrejd1a, durante 10 dias 
al mes, lo cual no fue homogCneo 
para todas las localidades. 

Los ejcaplares fueron captu
rados •anual•ente y transportados 
en costales de aanta; se tomaron 
notas de localidad, fecha, hora 
de captura y microh6bitat. Tie•po 
dcspu~s se sacriticaron con una 
sobredosls de anestesal y se 
pre·servaron con formal buffer al 
lOt siguicndo las t~cnicas de 
Pisani y Villa (1974. SSAR Misc. 
Publ. 2)i estos ejemplares se 
determinaron y se depositaron en 
el Museo de Zooloq1a de la Pacul
tad de Ciencias, UNAK (MZPC). 

Para deterainar las simili
tudes herpetofaun1sticas entre 
las diferentes comunidades, se 
utiliz6 el 1ndice de similitud de 
Simpson (en SAnchez y LOpez, 
1988. Folia Entomol. Mex. 75; 
114 - 143), que, para el caso de 
los tipos de vegetaci6n fue apo
yado con el 1ndice de Eckman (en 
Webb, 1984. in Vertebrate Ecology 
and Systematica. Mus. Mat. Hist. 
Univ. Kansas). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

3 

La Herpetofauna de la Sierra 
de Taxco est6 constitutda por 43 
especies, las cuales ae encuen
tran dlstribuidas como se indJc~ 
en la figura No. 1. 

La mayorla de estas •• en-
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cuentran distribu1das en el bos
que de Juniperus flaccida, el 
cual es el mAs rico en especies 
con 24 (56.2\ de la fauna total; 
en los bosques ~es6filo de monta
~a se presentan 22 (53.3\); en el 
de encino 16 especies (39.5\); le 
siguo el de pino-encino con 8 
espocies y por ultimo el de pino 
con 5 (11.6\). En su mayor1a son 
diurnas (60.46%), algunas son 
nocturnas (25.58%) y pocas son 
crepusculares (13.95\); de hAbi
tos terrestres (86.04\), algunas 
especies son arboricolas (9.30\) 
y dos de ellas acuAticas (4.65\). 

Altitudinalmente el mayor 
pico de riqueza herpetofaun1stic& 
so ubica a los 1800 msnm, de aqu1 
hay un descenso hasta los 2100 y 
se incrementa u na vez mAs a los 
2200 msnm con 16 espccics; existe 
otro docrcmento hasta los 2400 m 
de altitud y asciende a los 2500 
msnm con 11 especies (ver tiqura 
!lo 2) • 

SIKI~ITUDES FAUNISTICAS. 

con respecto al an6lisis de 
las herpetofaunas que const i tuyen 
cada tipo de vegetaciOn, se ob
serv6 que las comunidades m6s 
similarcs son las de bosque mes6-
f ilo de montana con los bosques 
de pino y el de Junioerus flacci
li.A (ver figura No. 3), mientras 
que la mAs caracter1stica es la 
fauna que presenta el bosque de 
pino-encino. Un anAlisis con el 
Indica de Eck~n (en Webb, 198• . 
in: Vertebrate Ecology and Syste
matics. Mus. Nat. Hist. Univ. 
Kansas) indica que las comunida
des que presentan menor cambio 
faunistico son las de bosque 
mes6tilo-bosque de encino; bosque 
do Juniperus flaccida-bosque de 
encino y bosque mes6f i lo-bosque 
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de Juniprruo Claccida, y la que 
presenta mayor caabio faunistico 
es la comunidad de bosque de 
pino-encino; sugiriendo que hay 
un flujo significative de fauna 
entre las di versas comunidades, a 
diferencia do lo que sugieren 
algunos autores (S~nchez, 1980. 
Tesis Fac. de Cioncias, UNAM; 
Camarillo, 1981. Tosis ENEP- Uta
cala, UNAM; Webb, 1984. in: ver
tebrate Ecology and Systeaatics. 
Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas) 
quienes proponen que el bosque de 
pine-encino actOa como barrera 
para la dispersiOn altitudinal da 
las especies, mientras que Muftoz 
(1988. Tesis Fac. de Ciencias, 
UNAK), sugiere que el bosque de 
encino asume eate papel. 

En cuanto al analisis de las 
diferentes comunidades cercanas a 
la Sierra de Taxco, se observa 
que las mAs ai~ilares son las de 
Huitzilac con Ajusco, y este con
junto a su ve:t con Taxco (ver 
figura No. 4). Sin embargo, nin
quna alcanza el nivel de sig-nifi
cancia (66 .6) propuesto por San
chez y L6pez ( 1988. Folia Ento
mol. Mex. 75: 114-143), por lo 
que todas las faunas son diferen
tes entre sl; la que presenta 
mayor cambio taun1stico es la de 
omiltemi, a pcsar de q ue es muy 
similar en cuanto a tipos de 
veqetaci6n se retiere, a excep
ci6n del bosque de Juniperus 
Claccida . La presencia de al9u
nos orqanismos propios de la 
Sierra Madre del Sur, sugiere que 
los sistemas de sierras bajas, 
comprendidos entre la Sierra de 
Taxco y Ia Sierra Madre del sur, 
est~n actuando como filtros, 
permi tiendo el paso sOlo de cier
t os organismoa. 

Se concluye que la altitud y 
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los tipos de ve9etaci6n, a pesar 
de que son considerados como 
factores importantes que litnitan 
la distribuci6n de las espccies, 
no tienen esta funci6n en la Sie
rra de Taxco ; ya que los anfibios 
se ven afectados en mayor medida 
por la disponibilidad, localiza
ci6n y extensi6n de cuerpos de 
aqua; mientras que los reptiles, 
se ven mayormente afectados por 
la heterogeneidad del habitat y 
las condiciones topograficas 
locales. La Sierra de Taxco con-

tiene una fauna diferente a la de 
otras zonas cercanas a ~sta (re
flejada en la presencia de pocas 
especies comunes a todas 
laszonas comparadas) que se 
compone de especies cuya 
distribuci6n es muy amplia (39), 
y las restantes ( 4) son raras 
pero no son end~micas a la zona 
de estudio; aunque cabr1a suponer 
que la fauna de la Sierra de 
Taxco fuera mucho mas similar a 
la fauna del eje Neovolcanico 
dada su cercan1a con esta. 

PORCENTAJE 
GRUPOS FA.MILIAS GENEROS ESPECIES DE 

HERPETOFAUNA 

SALAMANORAS 2 2 3 6 . 97 

ANUROS 4 7 12 27.90 

LAGARTIJAS 5 8 13 30.23 

SERPIENTES J 14 15 34 . 88 

T 0 T A L 14 31 43 -----

Figura No . 1. Compos i c i 6n de la Herpetof auna de l a Sierra de 
Taxco. 

10 • . • • • . • - • • • 

" .. .. , ..... ,. 

0 "'----'..- I - I i.. 
1'100 tOOO ttOO 2000 2100 zzoo 2.100 2>400 :z_~ 2t4:10 

At.TITVD(msnm) 

Figura No. 2. Distribuci6n altitudinal de las especies. 
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b ~0 lo ~0 1eo loo 

K£SOfiLO 

PI NO 

JUNIPERUS 

r- ENCINO 

PINQ-ENCINO 
FAUNAS DISIKIL£5 FAUNJ.S SIMILES 

Fiqura No. 3. Siailitud entra laa co•unidades 
.por tipos de vegetaci6n. 

b ~0 lo lo I eo I 
I C)O 

··-- ;,JUSCO 

r-- HU lTZ !LAC 

I 
TAX CO 

·-··-- 0MILTE"t1l 
FAUNAS DISIMILES FAUNAS :>!MILE!> 

Figura No. 4. Siailltud de las herpetotaunaa entre las 
diterentes co•unidades cercanas a la Sierra de Taxco. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE UNA RAZA CROMOSOMICA DEL COMPLEJO 
Sceloporua qramaicus (SAURXA:PHRYHOSOMATIDAB) 

EN EL ESTE DE MEXICO CENTRAL. 

ARTURO GONZALEZ ALONSO 

Laboratorio de Herpetologia (VIVARIO) 
ENEP-IZTACALA, UNAK. 

Av. Oe los Barrios sfn, Los Reyes Iztaeala, E4o. M6.x1co. 
Dir. Part. Sa n Marcos 79, D.P. 02020. 

Telefono 561-98-65 

La lagartija del complejo 
Sceloporus grammicus se distribu
ye desde el valle del R1o Grande, 
E.U.A., a traves de la Alti plani
cie Mexicana hasta las zonas 
e l evadas de Guerrero y Oaxaca, 
Mexico. Centro de esta extensa 
Area existen siete razas cromos6-
micas (citotipos) cuyos numeros 
diploides van de 2n = 32 a 46 
(0), las cuales poseen un cromo
soma m~s debido a su sistema de 
cromosomas sexuales x 1x 1x 2x2 (0), 
x 1x1y (Cf), (Cole, C., et ;U. 
1967. science 155: 1028-1029). 
Para explicar tal d i vers i dad 
car i ot1pica se han propuesto 
modelos de especiaci6n estasip4-
trica (ve6se Hall, W.P. 1973. Ph. 
o. Dissertation, Harvard Univ., 
193 p.; White, M.J.D. 1978. Hodes 
of speciation, W.H. Freeman, san 
Francisco, USA . ), que involuc ran 
una derivaci6n de carioformas con 
un nCI.mero cromos6~nico mayor a 
causa de una ser ie de f isiones 
centricas. uno de los citotipos 
de ~- grammicus, conocido c omo 
FS, se caracteriza por una fisi6n 
c~ntrica fija en el par macrocro
mos6mico nOmero 5; fu~ descrito 
por Hall (QQ. £11.) a partir de 

ejemplares colectados en dos 
localidades de Chihuahua; m~s 
tarde fue registrado tambi~n en 
Puebla y al este de Hi dalgo (Por
ter, C.A. y J . W. Sites, Jr. 1985. 
Cytotlenet . . cell Genet. 39: 250-
257)( 

La importancia del conoci
miento de la distribuci6n de los 
c i totipos estriba en la posibili
dad de incrementar evidencias 
tendientes a esclarecer las rela
ciones fileticas entre ellas a 
partir de ulteriores estudios. El 
present e trabajo tuvo como obje
tivos contribuir al aumento del 
conocirniento acerca de la exten
si6n geoqr~fica de FS en el este 
de Ml!xico central, detectar posi
bles zonas de contacto entre FS y 
otros citotipos, identificar 
polimorfismos cromos6micos y 
analizar algunas de sus implica
ciones cvolutivas en este comple
jo de organismos. 

7.0NA DE ESTUO IO Y METODO. 

El 6rea de estudio pertenecc 
a la porci6n noroeste de l a pro
vincia flor1stica de la Sierra 

Tesis presentada en la Escuela Macional de Estudios Profesionales 
Iztacala, UNAM . para obtener el t1tulo de Bi6logo. 
Hombre del Asesor: Jack W. Sites, Jr. 
Fecha en que fue defendida: 26 de junio de 1989. 
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Madre oriental, abarca la zona 
este de Hidalgo y una pequetla 
Area de Veracruz y Puebla ( 19° 
35' N y 21° N, 96° 35' 0 y 99°; 
veAae fiqura 1.). 

A partir de muestraa de 13 
localidades diferentes se obtu
vieron cromosomas matafAaicos y 
mei6ticos mediante t6cnicas con
vencionales (Cole, c.J. y C.R. 
Leavens. 1971. Herp. Review 3: 
102.). Los cariotipos se deterai
naron exaainando un atnimo de 15 
celulas por individuo y se corro
boraron analizando las contiqura
ciones en diacinesis. 

RESULTADOS. 

Distribuci6n qeoqrlifica. En la 
figura 1 se indican las 13 loca
lidades de muestreo; los eitoti
pos que se encontraron fueron los 
si9uientes: muestras 1-9 y 13 • 
F5, 2n • 34 9 I 33 ~; 10 V + 4 I 
+ 19/20 a; (V = •etac•ntrico, I • 
acroc6ntrico, • = •icrocro•oso
aa); •uestras 10 y 12 • s, 2n • 
32 9 1 31 ~; 12 V + 12120 a; 
~uestra 11 = FH2, 2n = 45-46 9 1 
44-45 ~. 

F5 habita la porci6n cantr
este y este-sureste de Hidalgo, 
una pequella parte de Veracruz 
(zona de Huayacocotla) y noroeste 
de Puebla. Se encuentra an bos
ques de encino y pino-encino a 
1979-24 30 asna. Li•i ta al norte 
(alrededores de Holanqo) con F5 + 
6 (poaible zona de contacto: 
entre Ixaolintla y Holango); al 
noroeete existe una barrera natu
ral que iapide la dispersiOn por 
sus condiciones x'ricas: zona de 
MetztitlAn ( 1000- 2000 msnm); al 
oeata con FH3, al este da El 
Chico (posible zona de contacto: 
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algunos kil6aatros al oeste de 
Totoapa el Grande); al suroeste 
con FM2 a unos 25 ka al sureste 
de Pachuca (posible zona de con
tacto: a unoa 15 klll al oeste
suroeste de Tulancingo); su limi
te al este parece estar determi
nado por el cintur6n de encino
pino de la Sierra Hadre Oriental. 

Polimorfismoa cromoa6•icos. La 
muestra 13 se localiz6 dentro del 
rango de FS, pero adicionalmente 
a ese citotipo se encontraron 
tres distintos poliaorfis•os. 
(a) F5(P1). Heterociqoto por fi-

si6n c6ntrica del par 1. 
Este citotipo se designa 
como 2n • 35 Q 1 34 ~, 9 V + 
6 I + 20 m 9 I 19 ~. Este 
polimorf iemo se ha detectado 
tambi6n en los citotipos S, 
F5 + 6, FHI y FH3. 

(b) F5)fu). Haterocigoto por fu 
si6n c6ntrica de dos de los 
cuatro cromoaomas acroc6:n
tricos del par 5, resultando 
en un metac6ntrico. El ca
riotipo ae designa coao 2n = 
33 9 I 32 ~. 11 v + 2 I + 20 
m 9 I 19 ~. Este poliaorfis
mo se ha encontrado tambitn 
en el citotipo F5 + 6. 

(c) FS(IP-4). Heterocigoto por 
una inversiOn peric~ntrica 
de un elemento del par 4 
resultando en un acrocentri
co grande. El cariotipo se 
designa como 2n = 34 9 1 33 
~. 9 v + 5 I + 20 • I 19 ~. 
Este poli•orfisao se ha de
tectado taabUn en los cito
tipos S, F5 + 6 y FH2. 

Anilisia da uparaatocitos aacun
darios . Se analizaron 44 esperma 
tocitos secundarios de machos 
representantea de cada cariotipo 
polim6rfico; ninguno mostr6 eon-
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diciones aneuploides, todos los 
espermatocitos mostraron las 
cuatro configuraciones haploides 
normales posibles para celulas 
polim6rficas para un s6lo par de 
cromesomas. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES. 

El patr6n general de distri 
buci6n de F5 es el siguiente: se 
encuentra en los bosques de enci
no y encino-pino localizados a 
los largo de un cintur6n montano
so ubicado en sentido noroeste
sureste que forma parte de la 
porci6n sur de la Sierra de Hua
chinango. 

Considerando e~clusivamente 
el patr6n geogrAfico actual, el 
origen de gran parte de los cito
tipos parece adecuarse mejor a 
los rnodelos estasip~tricos (las 
carioformas nuevas surgen dentro 
del rango de distribuci6n del 
citotipo ancestral), aunque e)( iS
ten ciertas inconsistencias como 
la estructura poblacional y la 
dificultad de fijaci6n de nuevos 
rearreglos con heterosis negati
va . Es dificil que un rearreglo 
heter6ticamente negativo se fije 
en una poblaci6n panm1ctica gran
de. La especiaci6n cromos6mica 
requeriria de la fijaci6n casi 
simultAnea de l!luchos rEiarreglos o 
la fijac16n secuencial de varios 
rearrcglos para poder asequrar 
aislamiento reproductive. 

Por otra parte, en cuanto a 
los polimorfismos intrapoblacio
nales, no puede argtiirse aOn un 
anAlisis de car~cter concluyente 
sobre su significado evolutivo 
hasta haber mapeado cuidadosamen
te la distribuci6n de los demAs 
citotipos de ~· qrammicus y habet 
estimado las diferencias que 
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existen entre los citotipos en 
cuanto a adaptabilidad se refie
re. 

Al menos en un caso (vease 
Hall, QR. cit.), el flujo geneti
co entre citotipos en una zona 
hibrida de ~. qrammicus esta 
restringido, pero no puede asegu
rarse que tal restricci6n obedez
ca a desequilibrios ocurridos 
durante la mei6sis, en vista de 
los pocos datos mei6ticos dispo
nibles. Mas afin, se ha cuestiona
do la posiblidad de aislamiento 
reproductive a partir de un s6lo 
rearreqloRobertsoniano (fisi6n o 
fusi6n) puesto que la mala segre
gaci6n mei6tica en heterecigotos 
simples puede ser insignificante. 
Adem~s es factible que los hete
rocigotos puedan exhibir una 
adaptabilidad normal si los game
tocitos no balanceados degeneran 
antes de diferenciarse en gametos 
o si los gametes no balancoados 
no compiten en la fertilizaci6n. 
Es necesario analizar otros parA
metros (variaciones enzim~ticas~ 
patrones de distribuci6n del ADN 
mitocondrial, etc.) para estable
cer si hay o no aislamiento re
productive entre distintos cito
tipos parapatricos. 

Por otra parte, en cuanto a 
los polimorfismos por inversi6n 
pericentrica, si el entrecruza
miento ocurriese dentro del seg
me:nto invertido heterosinaptico 
(carente de secuencias de aparea
miento hom6logas yfo con ocorren
cia de regiones centromericas no 
a lineadas) los productos inclui
r1an una crom~tida acetrica y una 
dicentrica~ al contrario de la;. 
cromatidas deletadas y dupl icadar. 
que se esperar1an del entrecruza
miento dentro de las asas de 
inversi6n. 
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La reducci6n en cl nUmero de 
quiasmas puede influir en la 
estructura gen6tica de las pobla
ciones y los individuos. Tal 
mecanisao per11itir!a la captura 
de genes coadaptados, los cuales 
as1 no ser1an alterados por la 
recoabinaci6n dentro de ellos, lo 
que es de gran valor delectivo en 

... 
,. ... 

la adaptaci6n de demos locales a 
las condiciones ecol6gicas que 
entrentar1an, esto permitir1a 
ademAs el intercambio qenCtico 
entre poblaciones cariot1picamen
t e distintas como un medio de 
mantener 1'- variabilidad gen6tica 
al mismo tiempo que la heteroci
gosis. 

,.. . 

21' 

JO 

~lanci 

~ 
@l~ 

• I 
Fig. 1. DistribuciOn conocida del citotipo F5 y las razaa COIIOS6ai
cas ac!yaeentes en el centro de M~xico. 0 • F5, 0 • PM3, 13 • FM2, 
D • F5 + 6. LOs n~roa encerrados en un c1rculo corresponden a laa 
localidades aueatreadas en el presente eetudio. 
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Abronia graminea (Sauria, Anquidae) en la sierra 
Mazateca, oaxaca, Mbxico. 

Walter Schmidt B. 

Adolfo Prieto No. 819 
03100 Del Valle, Mexico, D.F. 

Abronia graminea (Co~e, 
1864) ha sido registrada prev~a
mente en M6xico s6lo en los esta
dos de Puebla y Veracruz (Tihen, 
1944, 1949, 1954~ Smith & Taylor, 
1950, Good 1988). Durante un 
trabajo de campo en la Sierra 
Mazateca, Municipio Teotitl4n, al 
norte de oaxaca, dos ejemplares 
de Abronia graminea tueron reco
lectados el 5 de julio de 1989, a 
las 10:00 AM, en la localidad de 
Puerto de la Soledad a una eleva
ci6n de 2,400 msnm. 

Estos especimenes represen
tan el primer reqistro de Abronia 
graminea en el estado de Oaxaca, 
as1 como la poblaci6n de esta 
especie localizada m4s al suroes
te. El rango de extensi6n es de 
alrededor de 75 km so. 

£1 lugar de recolecta es un 
bosque mes6filo, con abundante 
vegetaci6n epif1tica (bromelias, 
musgos, orqu1deas, etc.) que es 
la localidad ideal para Abronia. 

Los espec1menes fueron en
contrados apareandose en el pi so; 
el macho mord1a la regi6n tempo
ral de la hembra fuertemente 
mientras copulaban. Fueron sepa
rados y totografiados individual
mente y lueqo se mantuvieron en 
una caja de plAstico, dentro de 
la cual continuaron ~pareAndose 
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durante mAs de 12 horas en un 
comportamiento muy similar al 
descrito por Banta y Leviton 
(1961) para Gerrhonotus panamin 
tinus (• Elgaria panamintinal. 

El macho mide 106 mm LHC y 
la hembra tambien 106 mm LHC. 
Comparando los especimenes de 
oaxaca con ejemplares de Abronia 
graminea recolectados en Puerto 
del Aire, Acultzingo, veracruz, 
concuerdan con los Gltimos en 
todas las caracter1sticas que son 
importantes en Abronia (tempora
les anteriores, temporales ante
riores en contacto con postocula
res, interoccipitales, etc.) y 
son t1picos de las descripciones 
publicadas (Tihen, 1949, 1954), 
excepto por la coloraci6n (Good, 
1988) . La coloraci6n es diferente 
a los anteriores registros de 
Abronia graminea; en vida el 
macho era verde olivo con manchas 
de color amarillo brillante en el 
dorsa y la cola. La hembra de un 
verde mAs oscuro con manchas mAs 
oscuras y menos manchas amari
llas, a diferencia de los ejem
plares de Puerto del Aire, vera
cruz, que son de un color uni for-
me. 

Estos ejemplares sc dcposi 
taron en la colecci6n del Musco 
de Zoologia da Ja Facultad de 
Ciencias de la U.N .A.M . (Nos. 
MZFC04294 y MZFC04295). 
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MATERIAL EXAMINADO: 
Abronia graminea (Cope). Vera
cruz: Puerto del Aire, MZFC03256, 
MZFC03484, MZFC04 124 y MZFC4293 . 
oaxaca: Puerto de la soledad, 
MZFC04294 y MZFC04295. 
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CAKBIOS MORFOLOGICOS DBL TBSTICULO DB 
Aabistoaa duatrilii DURANTE UN CICLO ANUAL. 

oribt Aran~ibal, K. del Car.en; Gerardo, G6at& R. y Carlos L6ptz 
Arriqa s. 

Laboratorio de Ristoloqia y ~rioloqia, 
Facultad de Citnoias, UNAM. 04510. M6xico, D.P. 

El urodelo Ambystoma dumgri
lii es una especie de la fauna de 
M6xico de especial inter6s debido 
a qua es end6mica del Laqo de 
PAtzcuaro, Klchoacan. Es neot6ni
ca, esto es, no presenta aeta•or
fosis en condiciones naturales, 
de manera que durante todo su 
ciclo de vida es un organismo 
acu6tico. A· dumer ilii es conoci
do como "achoque de agua" por los 
pobladorcs del luqar y se le 
utiliza como alimento y en la 
elaboraci6n de jarabcs para tra
tamiento de afecciones respirato
r las. 

Algunos autores han cstudia
do esta especies, como Oug6s, A. 
(1870. La Nature 1: 241-244) 
quien describe sus caracterlsti
cas taorfol69icas generales exter
nas e internas; Brandon, R.A. 
(1970. Copeia 1970: 385-388; 
1970. Zool. J. Linn. Soc. 49: 
247-254; 1972. Herpetoloqica 28: 
199-207; 1976. Herpetoloqica 32: 
429-438) que analiza ranqos de 
tamafto. talla en la la etapa de 
madurez sexua 1, re laciones con 
otras especies e hibridaci6n con 
A- •gxicanum, especle con la que 
la considera emparentada. Asiais
mo hace algunas observaciones 
sobre su reproducci6n en condi
ciones de cautiverio, mencionando 
el hinchamiento de la cloaca de 
los machos y la presencia de 
ovocitos en viteloq6nesis avanza
da en la hembras durante el mes 
de diciembre. 

1J 

oebido a que es escasa la 
literatura sobre esta especie y 
tomando en cuenta que la repro
ducci6n es un aapecto esencial en 
el estudio de su bioloq1a, el 
presente trabajo tiene como pro
p6sito contrlbulr al conociaiento 
de su reproducci6n en condiciones 
naturales, mediante el anAlisis 
de la morfoloq1a microsc6pica del 
te5t1culo 1 durante las cuatro 
cstaciones del ano. 

MATERIAL Y HETOOO. 

se recolectaron doce ejem
plares machos de la especie ll· 
duterilii (3 de cada estaci6n del 
afio) en el Lago de Patzcuaro, 
HichoacAn, M6xico. £n cada orga
nisao se aidi6 la lonqitud hoci
co-cloaca, sa disectaron y midle
ron los test1culos y se fijaron 
en Bouin durante 8 a 12 horas. 
Posteriormonte los testlculos 
fueron lavados con aqua corrien
te, deshidratados con alcoholes 
graduales y xilol, inclu1dos en 
parafina y seccionados a siete 
IUD. de qrosor. Las t6cnicas de 
tinci6n utilizadas fueron hcaato
~ilina-Eosina y tricr6•ica de 
Hasson. 

RESULTADOS. 

LOs test1culos dell· dumerl
lli se localizan en la cavidad 
abdominal en poaici6n dorsal a 
los lados de los cuerpos qrasos y 
los r il\ones. Son a largadoe, su 
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superficie •• ligaramente irregu
lar y su color es amarillo claro. 
La lonqitud varia do acuerdo con 
las estaciones del ano, durante 

la primavera os cuando est.a es 
menor, en tanto que en el otono 
alcanza la mayor talla (Tabla I). 

LONGITUD ESTACION 
EJEMPLAR DEL 

HOC! CO-CLOACA TESTICULO AiiO 

1 110 mm 28 mm 
2 116 mm 30 mm PRIMAVERA 
3 120 mm 31 mm 

4 120 mm 30 mm 
5 125 mm 32 mm VERANO 
6 122 mm 35 mm 

7 125 mm 60 mm 
8 121 .... 50 .... OTOiiO 
9 130 .... 52 .... 

10 115 .... 40 ... 
11 120 """ 40 ... INV1ERNO 
12 121 """ 38 -

Tabla 1. LOngitud de los ejemplares y de los test1culos. 

La obsorvaci6n microscop1ca 
mucstra a las c6lulas espermato
genicas distribu1das en direcci6n 
cr~neo-caudal de acuerdo con su 
grado de maduraz, esto es, la 
regi6n craneal del test1culo 
conticno a las espermatogonias y 
en Ia 01edida en que avanza la 
esperaatogtnesis las celulas se 
dcspla1.an hacia la reqi6n caudal 
y later3l, en direcci6n al con
ducto deferente ode Wolff (~ai
na I. A.). 

Laa ctlulas espermatogenicas 
siempre se localizan en grupos 
llomadoa quistes, todas las cClu-
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las do un quistc so c ncue ntran e n 
la misma fase de maduraci6n , esta 
caracter1stica se obser va durante 
todo el procaso de l a esparmato
gcnesis (L&~inas I.e y D; II.A, 8 
y C). 

Durante la primavera y el 
verano •• activa la espermatoge
ncsis, que se evidenc1a por la 
actividad ait6tica observada en 
las •speraat09onias localizada s 
en el extr•mo craneal del tes
tlculo (Laaina 1.8) y por la gran 
cantidad de espermatocitos prima
ries y secundarios que ocupan la 
mayor superficie del test1cu l o 
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(L6aina I.e y D). La esperaiog6-
nesis es muy abundante hacia 
finales del verano (UiJiina II.A y 
B) y para el otofto la mayor su
perticie del test1culo es ocupada 
por espet111atozoides (Uimina II. 
C). En los test1culos recolecta
dos en oto~o tambi6n se observan 
quistes con escasos espermatozoi
des y quistes vacios (~mina II. 
0) lo que indica que la esperaia
ci6n se ha iniciado, este proceso 
continUa durante el invierno. 

OISCUSION. 

En A· dumerilii la esperma
togenesis ocurre en el test1culo 
lonqitudina l mente, inici&ndose en 
el extremo craneal y avanzando 
hacia la regi6n caudal, y es 
qu1stica y sincr6nica para las 
~lulas que forman cada quiste, 
estas caracter1sticas son siaila
res a las observadas en otros 
urodelos como A· tigrinum (Ca
rrick, R. 1934. Trans. R. Soc. 
Edimburgh 58: 63-74; Norris, o.o. 
et Al· 1985. Gen. Comp. Endocri
nol. 60: 51- 57), en Triturys 
cristatus carnifex (Franchi, E. 
gt Al· 1982. J. Ultrastruct. Res. 
68: 160-172) Y en A· JleXicanum 
(Miltner, M.J. y J.B. Armstrong. 
1983. J. Exp. Zool. 227: 255-
263). 

El test1culo de A· dumerilii 
presenta cambios estacionales 
mostrando su mAximo desarrollo a 
principios del otofto, 6poca en la 
cual ea test1culo contiene gran 
cantidad de aapermatozoides, la 
e•peraiaci6n se inicia •n octu
bre, lo que coincide con el t6r
aino de la 6poca de lluvia y el 
descenso de la temperatura, este 
proceso continQa durante el in
vierno. Durante la priaavera y el 
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verano son eseasos los quistes 
con espermatozoides y abundantes 
los que contienen espermatocitos 
priaarios y seeundarios. Brandon, 
R.A. (1970. Copeia 2: 385-388) 
observa en adultos de csta misma 
especie, preservados durante los 
meses de aqosto y diciembre, el 
m~ximo desarrollo del test1culo 
en los organismos de diciembre. 

Los cambios del test1culo 
observados durante el ciclo anual 
en A· dumerilii coinciden con los 
mencionados para otros urodelos, 
al respecto Miltner, M.J. y J.B. 
Armstrong (~ ~) afirman que 
los ~atos presentados por Lofts, 
B. ('1974. Reproduction. In: Phy
si61ogy of the Amphibia, Vol. II. 
B. Acad. Press New York. pp: 107-
218.) para la reproducci6n de 
Triturus longensis puden conside
rarse representatives para la 
mayor1a de los urodelos de zonas 
templadas, en los cuales, durante 
la primavera se renueva el tejido 
germinal en el test1culo con la 
prol iferaci6n de espermatogonias, 
en el verano P.redominan los es
permatocitos secundarios y las 
esperm!tidas en espermioq~nesis, 
durante el otofto y principios del 
invierno se liberan los esperma
tozoides al condueto deferente y 
hacia finales de febrero el tes
tlculo •• ha reducido. Por su 
parte, Norris, o.o. At Al· (~ 
cit.) mencionan para A· tigrinum 
c~abios estaeionales en los que 
ocurre la proliferac16n de esper
matogonia• con el incremento de 
la temperatura y el fotoper1odo 
durante abril-aayo. La toraac16n 
de e•penutocito• pri•arios •• 
observa en junio-julio, la esper
miog6nesia durante julio-agoato y 
la eeperaiaci6n de ago•to a no
vieabre. 
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En la especie A· mexicanum, 
estudiada en condiciones do cau
tiverio, Miltner, M. J . y J.B. 
Armstrong (~ ~) observan el 
inic i o de la espermatogenesis en 

los diferentes organismos exami
nados en diferentes estaciones 
del afio, aparentemente al azar, 
por lo cual no definen una esta
cionalidad. 

LAMINA I 

A.- Corte del test1culo deb· dumerilii en direcci6n craneo-caudal 
que muestra la espermatogenesis longitudinal con las etapas 
iniciales en la regi6n ' craneal y las finales en la caudal. 
Espermatoqonias (1), espermatocitos (2) y espermatozoides (3). 
Otofio. Tricr6mica de Masson. Barrra = 0.3 pm. 

B. - Regi6n craneal del testiculo con abundantes espermatogonias ( t) 
en conjuntos limitados por tejido conectivo (*). 
Primavera. H-£. Barra = 20 pm. 

c.- RegiOn media del testiculo con quistes de espermatoci tos 
primaries (l) y espermatocitos secundarios (2). 
Verano. H-E. Barra • 20 ~m. 

o. - Regi6n media del testiculo con espermatocitos primaries (1} en 
los que son muy evidentes los cromosomas mei6t icos y esperma
tocitos secundarios (2). 
Verano. Tricr6mica de Masson. Barra = 10 ~m. 

LAMINA II 

A.- Reqi6n caudal del test1culo con quistes de espermAtidas en 
proceso de espermiogenesis ( 1). Note el alargamiento de las 
celulas durante este proccso. 
Oto~o. H- E. Barra = 10 ~m. 

e.- Regi6n caudal del testiculo que muestra quistes en fases de 
espermiogenesis temprana (1) y avanzada (2). 
otono. Tricr6mica de Masson. Barra = 10 ~m. 

c. - RegiOn caudal del testiculo. Quistes de espermatozoides ( t) 
situados paralelamente. 
otoiio. H-E. 'Sarra = 10 JJm. 

o .- Regi6n caudal del test1culo en espe rmiaci6n. Quistes con 
espermatozoides (*} y quistes vaclos (I). 
Otono. H-E. Barra a 20 ~m. 
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REVISION 

SHAKES OF TBE AGKISTRODON COMPLEX. A Monographic Review. Bovard 
Gloyd y Roqer conant. Publicado por la society for the study of 
bphibians and Reptiles, en 1990, para conmeJDorar el I World 
conqres• of Herpetology, llevado a cabo en canterbury, Inglaterra 
en 198t. 61• pp + 52 liainas. 

Este es un libro sorpren
dente no s6lo por el vol~men y la 
caUda<!· de la intonnaci6n con
tenida; sino tambien porque es 
producto de casi 60 aftos de tra
bajo a partir de que los autores 
concibieron la idea de realizar
lo, lo que supone gran cantidad 
de cambios y enfoques distintos 
producto del avance de la Taxono
m1a, SistemAtica, Bioqeoqrat1a, 
principalmente, en esos 60 anos. 

Esta obra es una revisi6n 
detallada de los cuatro g6neros 
del complejo Agkistrodon (sensu 
lAtQ): Agkistr9don (28 especies y 
subespecies), C.allosel11sma ( 1 
sp.), peinpgkistr9don (1 sp.) e 
Hypnale (3 spp.), con claves de 
identificac16n para g6neros, spp. 
y sspp. de Norteam6r1ca, app. y 
sspp. de Asia y spp. de Hypnale. 
Se presentan 32 laminas a color 
con 247 fotografias y 10 lAminas 
en blanco y negro con 43 fotoqra
f1as; la mayor1a de esas 290 
fotos son de organismos vivos y 
unas cuantas de ejemplares en 
colecciones y de los ambientes en 
los cuales viven las especies. A 
estas 14minas a color se puedcn 
agregar tambi6n 10 14minas en 
blanco y negro con 48 dibujos de 
escamaci6n. El libro contiene 
adem.is 60 tiguras, 28 mapas, 14 
tablas y una reproducci6n a color 
de una acuarela que muestra 4 
especies de los cuatro g6neros 
estudiados. En este mismo volOmen 
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se incluyen 9 art1culos de varies 
autores sabre diversos temas 
(conducta, cariolog1a, historia 
f6sil, inmunoelectroforesis, 
entre otros) de 1 complejo Ag
kistrodon (~ lll.g) . 

En la introducci6n a la obra 
incluye una lista de abreviacio
nes de colecciones; un glosario 
de terminolog1a, m6todos y dcfi 
niciones; taxa asignados inco
rrectamente y una larga lista de 
agradecimientos. En esta obra se 
reconocen como v6lidos 33 taxa; 
aunque se incluye una postdata en 
la que se mencionan 2 especies 
nuevas no inclu1das en el recuen
to de especies, as1 como diversos 
comentarios sobre trabajo de 
campo y problemas taxon6micos. 
La informaci6n disponible para 
cada tax6n, es bastante completa 
y se presenta organizada de la 
siguientemanera: sinonimia, tipo 
y localidad tipo, nombres comu
nes, def inici6n y diagnosis, 
escamaci6n, hemipenes, patr6n y 
coloraci6n, forma y tamafto, dis
tribuci6n geogr,fica, espec1rnenes 
examinados, historia natural y 
ecolog1a; segUn el caso se inclu 
yen otras secciones como tenden
cias geoqr~ficas, localidade& 
err6neas, comentarios hist6ricos, 
composici6n entre poblaciones, 
localidades perif6ricas, regis
tros disyuntos, variac16n geoqr.1-
fica, folklore y comentarios en 
intergradnci6n. 
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Se presenta un ensayo muy 
interesante sabre Filogenia y 
Zoogeograf1a del complejo As= 
kistrodon (sensu lato). Se in
cluye un ap~ndice sabre nombres 
geogr&f icos chinos y un resumen 
general, el cual es muy ilustra
tivo y se encuentra traducido a 4 
idiomas: chino, japones, ruso y 
espaiiol. 

A continuaci6n har~ algunos 
comentarios generales sobre el 
contenido de la obra. Es eviden
te, y perfectamente entendible, 
que el tratamiento de los taxa de 
America es bastante mas complete 
y extenso que para los taxa del 
Viejo Mundo. Sin embargo la 
informaci6n presentada para los 
segundos es muy buena, lo cual es 
muy loable debido a las dificul
tades tanto geogrAficas como 
pol1tico-culturales que hicieron 
dificil la obtenci6n de informa
cl.on de esos taxa. Tengo la 
impresi6n que en algunas sec
ciones la escritura es demasiado 
anecd6tica y poco apegada a la 
forma de un texto cient1fico; 
como ejemplo de ella se puede 

20 

leer la secci6n de "Historia, 
folklore y religion de A9= 
kistrodon contrortrix" (pp. 106-
107), en la cual se hace una 
breve historia de la Guerra de 
Secesi6n, debido al simple hecho 
de que los nortefios que sim
pati~aban con los surenos reci
b1an el nombre de "copperheads". 
La idea de incluir como publica
ciones anexas trabajos realizados 
en el limite de conclusi6n de la 
obra es interesante, ya que loqra 
actualizarla sin la necesidad de 
correcciones interminable&. 

En resumen esta obra es una 
de las monograf1as mas completas 
y detalladas que haya vista tan
topor la cantidad y calidad de la 
i nformaci6n as1 como por la ex
celente presentaci6n de tab las, 
figuras, mapas, dibujos y foto
graflas, y cuya publicaci6n cons
tituye un merecido homenaje a sus 
autores. 

3os~ Antonio Hernandez G6mez. 
Laboratorio de Microcine, Fac. 
Ciencias, UNAM. M6xico, D.F. 
04510 
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SINPOSIO SOBRE CONSERVACION DB LOS ANPIBIOB Y REPTILES 

En la proxima reuni6n de la Sociedad Hcrpetol6gica Mexicana y 
la society for the Study ot Amphibians and Reptiles que se llevar~ 
al cabo en la Ciudad de £1 Paso, Texas, sa aat6. planeando la 
organizaci6n de un Simposio sobrc Conservaci6n de los Anfibios y 
Reptiles. 

So planea organizar cl Simposio considerando dos sesiones, una 
por la manana con t6picos particulares como un grupo taxon6mico 
(por ajemplo, conservaci6n de tortugas marinas), o alguna regi6n 
(por ejemplo, selvas h~madas, desiertos, etc.). Por la tarde la 
sesi6n estar4 dedicada a t6picos mAs generales de conservaci6n y 
manejo. 

LOs interesados en participar, mandar titulo de su ponencia a 
la brevedad posible a Oscar Flores Villela o con Enrique Godinez 
Cano al Museo de Zoolog1a, Facult.ad d~ ciencias UNA.H. A.P. 70 - 399 
M6xico D. F. 04510, Tel~fono 550-5215 ext. 3946, Fax 548-8186. o con 
el Or. Tom R. Johnson, SSAR Conservation Committee, Misouri Dept. 
of Conservation, P.O. Box 180, Jefferson City, MO 65102-0180 , USA. 

TERCERA HUBSTRA DE KERPBTOFAUNA HBXICANA 

La SOCIEOAD HERPETO!,OGICA HEXICANA (SHH), ae coaplace en 
invitar a sus miembros y p~blico en general a la TERCERA HUESTRA DE 
HERPETOPAUNA HEXICANA que ae llevar~ a cabo en la Facul tad de 
Cienclaa de la UNAM los dias 14 a 26 de octubre del ano en curse. 
HabrA conterencias y pel1culaa de temas relatives a los anfibios y 
rcptilea. Ademas se podrAn admirar varias cspeciea nativas de la 
herpetotauna de M6xico. 

El objetivo de esta muestra es poder reunir tondos para 1a 
SHM, por lo que se pide un donativo de $ 1,000.00 (mil pesos) o 
m6s. Se pondr6n a la venta cuadernos infantile& para colorear y un 
tolleto narrative de la exposici6n. 
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.... ATIONAAL 
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'!he World Cl:lrgn>ss of Herpetology ~ the 
sro:tiD IQUD a::tGlESS OF' 

HERP£T()I.OG'{ 

DeQember 29, 1993 -January 5,1994 
at the university of Adelaide, Adelaide, 5aJth Australia 

'!be Exleo.tti ve o:muittee of WCH has ronsidered the venues prq>osed 
durin} f'loO! in canterl:lury and after votinq decided <rl Adelaide .... the 
verJl9 for the ~. 'l1lis int.ernati<rlal 001gress is the seccrd of a 
series that started in 1989 in canterl:lury. 'l1lis IOOE!tinq will enable all 
persons :int:erestOO in herpetology to meet and exd'larqe informatia1 to 
pramte the advance of l<nc:Mleclge and the CCI'lSetVati<rl of the world's 
allllhibians and reptiles. 'lhe cagress will <XI'6ist of topical syllpOGia, 
plenary speakers, poster sessions, workshops, displays, exrursi<riS, and 
meetings of ancillary groups. SUbjects and ll'OClerators will be annoonoed 
well in advance so that potential participants can volunteer. 'lhe 
meetinq will be open to all persons. Registrati<r1 will begin 1 Jaruary 
1992. 
f\lrther ~ about registrati<rl, travellin} ~. 
"""""mxlati<rl and program will be tnade in herpetological joornals as 
soon as available. 
'lhe caqtess will offer you the q:portunity to get acquainted with the 
uniq.>e and diverse liUstralian herpetotauna. 

For fltrther details and .all listin}, write: Ill:'. M.J.'IYler, '!he 
Univer,oity of Adelaide, Dept. Zoology, Box 498, Gro, Adelaide, 5aJth 
Australia 5001, liUstralia. 

Spc:nJt:ld.rg argani.zati<rls and :ln:llviruals are wel<XD>. For fllrtller 
detail.a write: Ill:'. R. L. Clu'roll, Treasurer WCH, Department of Biology, 
McGill lhlVW'IIity, 1205 DX:teur Penfield Aven>e, Montreal, PQ, canada 
HJA 181. 
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NORMAS EOITORIALES . 

Todas las contribuciones deberAn enviarse a los editores, M. 
en c. oscar Flores Villela al Museo de zoolog1a, Fac. de Ciencias 
UNAM, Apdo. Post. 70-399, H~xico D. F. 04510 o al Dr. Fausto R. 
M~ndez de la Cruz al Instituto de Biologia, UNAM Apdo. Post. 70- 153 
H~xico, D.F. 04510. 

Los trabajos no excederan de 5 cuartillas tamafio carta a doble 
espacio, incluyendo grAficas, figuras y cuadros, y de una p~gina de 
titulo, la que llevara, ademas de ~ste, nombre(s) completo(s) del 
autor(es), instituci6n(es) y direcci6n(es). En el caso de 
resamenes de tesis, se indicarA el nombre del asesor, la escuela o 
facultad y la universidad o instituci6n en donde fue presentada, el 
grado que . se obtuvo, asi como la fecha en que fue defendida. Es 
conveniente proporcionar otra direcci6n y telefono para cualquier 
aclaraci6n. Si es posible entregar los trabajos en disco de 5 1/4, 
indicando el procesador de palabra en el que se escribi6 el 
archive , el disco les sera devuelto a la brevedad posible. Ademas 
se debera entregar un original y dos popias .de buena calidad de 
cada trabajo. 

La bibliografia debe citarse al final del texto. Oeben usarse 
abreviaturas de los nombres de las revistas cientfficas de 
preferencia usar las recomendadas por la "Bibliographic Guide for 
Editors and Authors11 o en su defecto las usadas por Smith y Smith, 
1973, Volurnen II de la ''Synopsis of the Herpetofauna of Mexico". 

Los dibujos a linea deberan presentarse a tinta china, tomando 
en consideraci6n las medidas de la publicaci6n. Los pies de figura 
se enviar6n por separado, numerados en el orden en que aparecen 
citados en el texto. 

Podr3n aceptarse fotografias, con cargo a los autores. 

Tambien los sobretiros ser~n con cargo a los autores, en caso 
de solicitarlo as!, esto se debe de hacer en el momento de recibir 
la aceptaci6n del trabajo. La liquidaci6n del costo de la impresi6n 
se hara en un plazo no mayor de un mes, despuCs del aviso. 

Dado las caracter1sticas 
Herpetol6qica Mexicana, por 
descripciones de Taxa nucvos. 

del Boletin de 
e) momento no 

la 
se 
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