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RESOLUCION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD HERPETOLOGICA MEXICANA, A.C.

El 24 de enero de 1992, en el Aula Magna 1 de la Facultad de .
Ciencias de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico, se llev6 a
cabo la Asill!lblea Bxtraordinaria de la sociedad Herpetol 6qica
Mexicana, A.C., con las siguientes resoluciones:
Como pri•er punto fueron ratificados por unaniaidad los
miembros del consejo Directi vo elegidos en la asamblea efectuada en
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, durante la Pri11era Reuni6n
Nacional de Herpetologia.
En lo referente a las modificaciones a algunos de los
estatutos de la Sociedad, ~stas fueron aprobadas, especificamente
en lo referente al 11ecanismo de elecci6n de los miembros del
Consejo Directivo, los cuales seguiran siendo eleqidos en asamblea
como se ha venido hacienda, s6lo que el consejo Directivo en turno
estudiarll previamente la trayectoria de los candidatos dentro del
campo de la Herpetolog!a, por lo que se estableci6 que los
candidatos para los puestos de Vicepresidente, Secretario y
Tesorero
cumplan con ciertos requisitos que garanticen su
compromiso con la Sociedad durante el tiempo que est~n en el
Consejo Oirectivo.

Posteriormente se inform6 que del 2 al 6 de agosto del ano en
curso se realizara la reuni6n conjunta con la Society for the study
of ~phibians and Reptiles en la ciudad de El Paso, Texas. Ademlls
se ampli6 una semana mas (hasta el 10 de febrero), el plazo para
que los socios envien su dinero y aparten su lugar para asistir a
la reuni6n.
Finalmente se exhort6 a los socios a que envien lo antes
posible su cuota de este aiio y a que participen en el Bolet!n
enviando sus trabajos.
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ANFIBIOS Y REPTILES D~ VERACRUZ: USO DEL SISTEMA
DE INFORMACION CLIMATICO-CARTOGRAFICA I NIREB- IBM
Leticia Pelcastre Villafuerte

Museo de Zoologia "Alfonso L. Herrera•
Fac. Ciencias, UNAM. A. P. 80-399. 04510, Mexico, D.F.
El presente trabajo sur9e
de la necesidad de inteqrar toda la informaci6n disponibl e
acerca de la riqueza herpetofaunistica del estado de verb·
cruz y de su distribuci6n geo·
gr4fica, con el f!n de evaluar
el ni vel de conocimiento que s ...
tiene sobre esta. Para ello, se
utiliz6 el sistema de Informaci6n
ClilD<itico-Cartografi<:"
INIREB-IBM (SICC).

togr4ficos y un menU de 18 funciones, que nos permiten: sobreponer la distribuci6n de las
localidades de recolecta de un
grupo taxon6mico en los 23 planos, conocer las relaciones numericas que existen entre las
variables relacionadas, obtener
informaci6n climatica acerca de
una zona determinada en el estado, localizar las areas que
cumplen con ciertas caracteristicas climaticas y obtener la
imagen geogrcifica de cada una
de estas consultas.

El SICC se desarroll6 •
partir del proyecto "Flora n~
Veracruz", el cual fue iniciado
en 1967. COlDO parte de este es ·
tudio, el IN I REB elabor6 dos
grandes bancos de datos: uno
bot8nico, que contenia el inventario de plantas, y otro
clilDatico, que incluia los registros de 22 variables a!Dbientales provenientes de mas de
200 estaciones meteorol6gicas
del estado.

OBJETIVOS
El objetivo principal de
este trabajo fue: propercionar
una lista actualizada y completa de las especies de anfibios
y reptiles registrados para Veracruz, hacer el directorio de
las localidades de recolecta y
crear con esta informaci6n un
banco de datos.

En 1984, con cl apoyo tee·
nico brindado por el centro
Cientifico de IBM de Mexico, se
elabor6 un programs capaz diP
correlacionar ambos bancos de
datos, mediante la sobreposlci6n de diferentes planes de
informaci6n geogr~fica manejados en forma digital. Asi surgi6 el SICC, el cuol actu&lmente cuenta con 23 planes car-

Ademas, con la integraci6n
del banco de datos al SICC:
identificar las areas mejor
recolectadas en el estado, las
principales
caracteristicas
clim6ticas y de vegetaci6n de
la distribuci6n de la herpetofauna y la riqueza de especies
en las areas naturales protegi das (ANP).

Tesis presentada en la Pacultad de Ciencias, UNAH, para obtener
el titulo de Bj6loqo. Nombrc del asesor: Oscar Flores Villela.
Fecha en que fuc defendida: abril de 1991.
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Se crearon los polfgonos
de las ANP de Veracruz y se solicit6 al sistema las caracte-

METOOO

r1sticas climaticas y de vege-

Para la recopilaci6n de la
informaci6n, se revis6 la literatura especifica disponible en
el Institute de Biolog1a y en

taci6n de cada una de ellas.
A partir de la informaci6n
generada por el srcc se contabilizaron las especies de antibios y de reptiles en cada uno

el Museo de Zoolog1a de la Facultad de Ciencias. Tam.bi~n, se
solicitaron los registros esta-

tales herpetol6gicos de las colecciones de 26 insti tuciones y

de los planes de informaci6n y
el nUmero potencial de especies
en cada una de las ANP.

museos de los Estados Unidos,
de las cuales se recibieron 14
respuestas positivas. Se visitaron ademas 3 colecciones nacionales.

RESULTADOS
La herpetofauna de veracruz la integraron: 301 espe-

Las coordenadas geoqrificas de las localidades de recolecta se obtuvieron particularmente de la Office of Geography
Department of the Interior
( 1956)
y
de
Soto-Esparza
(1986).

cies y subespecies, 87 anfibios

y 214 reptiles (CUadro 1), 112
especies

fueron

endemicas

de

Mexico ( 37\ del total de la
herpetofauna estatal) , 3 2 especies tueron exclusi vas de veracruz ( lH <Se la herpetotauna
estatal).

Las ANP del estado y sus
coordenadas geogr8ficas provinieron de los decretos publica-

Ill banco de datos herpetofaun1stico de referencias geo-

des en el Diario Oficial de la

qr~ficas

Federaci6n.

qued6 ~onstituido por
293 especies y subespecies, 114
generos, 37 familias y 3,685

La captura de datos se
llev6 a cabo en una terminal de

localidades de recolecta ..

computadora IBM 4381 del Centro
cient1tico de IBM de Mexico,

considerando el numero de
localidacles de recolecta como
un indicador de la abundancia

quedando asi integrado el banco

de datos al SICC.

de cada especie en el estado,

se encontr6 que el 57t y e l 67t

Se solici t6 a1 SICC las

del total de las especies ·de
anfibios y reptiles, respectivamente, presentaron distribuci6n limitada (especies con no

caracter1sticas de precipitaci6n anual, te•peratura anual,
climas, altitud y uso del suelo
y vegetaci6n de las <lreas de

mas de diez localidades) . El
30\ de los anfibios y reptiles
present6 distribuci6n regular-

distribuci6n de cada una de las
espe<;ies de anfibios y reptiles.

Adem8s,

plano de

un

mente amplia (especies con re-

vegetaci6n primaria

se

consult6

qistros entre 11 y 40 localidades), y el 13\ de los anfibios
y cl 1t de los reptiles fue

del estado, que no pertenece al
sistema.
27

90L.

~0¢ ,

H SR~~TOL.

M8~ .

VOL.

3

No.

2

(1001)

cuadro 1. Riqueza herpetofaunistica del estado de veracruz

Familias

Generos

Especies y
Subespecies

AMPHIBIA
Anura

7

17

57

caudata

4

9

29

GYIIIIlophiona

1

1

1

12

27

78

serpentes

6

48

117

Testudines

7

12

18

Crocodylia

1

1

1

REPTILIA
Sauria

abundante o de amplia distribuci6n ( especies con mas de 40
l ocalidades) .

centraron el mayor nllmero de
registros. La selva alta perennifolia f ue la comunidad vegetal pri maria con mas localidades de recolecta. Sin e~rgo,
en e l plano de uso del sue1o
mas de l 70% de las localidades
se localiz6 dentro de las comunidades de vegetaci6n secunda ria. Entre l as cuales, la agri culture de temporal reuni6 el
mayor numero de reqistros.

La distribuci6n genera l de
las localidades de recolecta
mostro que, la reqi6n centro
del estado fue el ~rea con ma-

yor nUmero de reqistros, siendo
los extremos norte y s ur de Veracruz las areas con menor nUmero de registros. La regiOn de
los Tuxtlas, al sur del estado,
y los alrededores de las ciudades de Jalapa y orizaba, en el
centro del estado, reunieron el
mayor nUmero de lo~alidades de
recolecta (fiqura 1).

Con respecto a l a distribuci6n climatica de la herpetofauna, el gr adiente de precipi taciOn anual mostr6 que, el mayor nUmero de especies se distribuye en las regiones subhUmedas de Veracruz ( entre 1000 y
2000 r.:~m ), el menor nWnero de

Las reg i ones cal i do subhllmedas y c61 i do hllmedas con-

28

especi es se localiz6 en las r eg i ones s ecas <•enos de 800 y

Transversal y la Si erra Madre
Oriental.

1000 . . ) •

Entre l as coaunidades de
vegetac16n priaaria destac6 el
bosque aes6filo de montana, hllbitat de 23 especies end<!•icas.
El plano de uso del suelo aostr6 que, las co•unidedes de vegetaci6n secundaria, principal-

POr otra parte, en al plano

de

isoter.as

anuales

la

principal riqueza de aspooies
se present6 en las regionoa c4lidaa del estado (entre 22• y
26• C) • En las regiones IIIIIs
fries (aenos de a• y 12• C) sa
encontr6 el aenor nllllero de
espocies.

mente caapoa d.e cul ti vo de te•-

poral, fueron predoainentes en
las ueas de distri bUci6n de
las especies end*aicas.

con relaci6n al elias la
-'xiaa riqueza de anfibios y

Existen en Veracruz siete

ANP decretadas bajo elguna categoria de aanejo, y se presentaron en todoe los climas a ex-

reptiles ae localiz6 en las regiones semic4lidas h~medae y
c4lido subh~as y h~as,

respectivaaente. El 118nor n~e
ro de especies se encontr6 en
los clius templados secos y
semic4l i dos secos.

cepci6n de los c4lido-subh~
dos, siendo •4s frecuentes en
los c4lido-hdaedos.

En el caso de los niveles
eltitudinales el aayor nllloero
de eapec i es se present6 en las
regiones c4lidas de Veracruz
(entre 0 y 1000 asna) ai<!ntres

se presentaron 73 especies de
anfibios y 173 eapecies de reptiles, que corresponden (respect.iveaente) el 84\ y s:t del

En

total de las especies del estado. De 6st.a s, 34 enti.b ios y 57
reptiles fueron endeaicas de
Mexico, 14 entibios y 11 reptiles fueron endeaicas de Veracruz, comprendiendo el 78\ de
la herpetofaune total end<!aica
del estedo.

que, el aenor n\lmero de eape-

cies se loceliz6 en las regiones IIIIIs tries (a4s de 3000 a).

Con respecto a los tipos
de vegetaci6n priaaria, la selva alta perennifolia y el bosque aes6f ilo de aontai\e prasen-

Del total de la herpeto-

taron la •ayor riqueza de rep-

tiles y antibios, respoctive-

tauna presente en las AMP, 23

especies de enti bios y 76 especies de reptiles se localizaron
en s6lo un ANP, so especies de
anfibios y 97 especi es de reptiles se localizeron en a4s de
un ANP.

aente .
Las especies end<!aices se
localiza ron particular-ante por
arriba de los 200 asna, en las
regiones clllido h~aedas da la
sierra de LOs Tuxtlas y en 13s
rogiones seaiclllidas h~medas
del centro del estado, corres-

DISCUS ION
El conocimiento que actuelaente sa tiene de las espe-

pondientes a la zona de contac-

to

entre

el

Eje

las ANP potencialmente

Volcllnico
29
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La interpretacl6n con junta
de los factores de clima, altitud, precipi taci6n y temperatura nos penni te identificar un
gradiente de distribuci6n de la
herpetofauna de Vercaruz:

cies de antibios y reptiles, a
ni vel regional y estatal, es
seme jante para ambos qrupos. El
compartir h<ibitats similares,
as1 como las tecnicas de rccolecci6n utilizadas, han permitido recolectar juntos unos y
otros.

1. Las zonas bajas que
forman la planicie costera y
las laderas de la Sierra Madre
oriental, con altitud de 0 a
1000 msnm. Son areas hUmedas y
de climas calidos. Comprenden
la selva alta perennifolia y la
selva mediana subperennifolia y
representan las areas con tnayor
nUmero de especies en la entidad.

Por otra parte, las recolectas alrededor de los grandes
centros urbanos son una tendencia general que se observa en
todas las expediciones herpetol6gicas. Las carreteras federales y principales caminos estatales son talObien determinantes
en las rutas seguidas por cada
recolector. De tal forma que,
existen ~reas en el estado que
no han sido recolectadas o se
han recol ectado muy poco, por
lo que, el reconocimiento de
estas areas debe ser prioritario en la realizaci6n de futuros inventarios herpetofaunisticos en veracruz.

2. Las regiones montaiiosas
del Eje Volcanico Transversal y
la Sierra Madre Oriental, con
alturas entre 1000 y 2000 msnm.
son areas menos hUmedas con
respecto a la planicie y de
climas semic8lidos. Comprenden
el bosque de encino, bosque de
pi~o y mes6filo de montana. En
estas zonas el nUmero de especies es menor que en la plani cie costera.

Si bien es necesario llevar a cabo un reconocimiento
general a todo lo largo del estado, considerando que la mayor
parte de l as localidade& de recolecta, para anfibios y repti les, actualmente son zonas a gropecuarias o areas de vegetaci6n secundaria, y no ex is ten
datos de la diversidad de especies en ttreas perturbadas. En
este senti do, de primordial importancia debe ser la evaluaci6n de la si tuaci6n real de
las especies end,micas, especies llnicamente conocidas, en
su Mayoria, s6lo de la localidad tipo, condici6n que las
hace mas susceptible& a la extinci6n , provocada por la destrucci6n de sus habitats naturales.

3. El altiplano con montanas de mas de 2000 m de altitud, climas templados (con
ba jas temperaturas en invierno)
frios y secos . comprende bosque
de pi no y paramos de altura.
£stas reqiones alojan el menor
nUmero de especies en el estado.
Si bien, debe res a l tarse
que las regiones c8lido hlimedas
son las areas mejor recolectada~ en el estado y las mas extensas, mientras que las reqiones frias y secas son las 4rea s
menos recolectadas y no cubren
mas del 1\ de la superficie es-

10

tatal. Es evidente la necesidad

CONCLUSIONES

colecci6n sistemcitica en las
regiones mcis frias y secas de
Veracruz, con el objeto de conocer la distribuci6n geogr6.fica de los anfibios y reptiles y
los po.s ibles limit·e s y extensi6n de los diferentes grupos

racruz la integran 87 especies
de anfibios y 214 especies de
reptiles. De ~stas, 32 especies
son end~aicas de la entidad.

Por otra parte, es importante recalcar que la riqueza
de anfibios y reptiles obtenida

das herpetofaunistica.m ente.

de llevar a cabo un minucioso
trabajo de exploraci6n y de re-

1. La

herpetofauna de Ve-

2. La reqi6n centro del
estado y las llreas clllido subhll.medas y clllido hll.lledas repre-

herpetofaun1sticos.

sentan las zonas aejor conoci-

J. La selva alta perennifolia es la comunidad major explorada en el estado. Actual-

en las AHP representa el reqistro hist6rico de las especies
recolectadas para cada area.
Por lo tanto, no refleja la situaci6n actual de la herpeto-

aente, el mayor n\laero de loca-

lidade& de recolecta se localiza dentro de las 4reas de vege-

fauna en el estado. Adeats, no
existen reqistros recientes de
la distribuci6n de las especies
en las ANP, siendo preciso verificar su presencia en las

taci6n secundaria.

4. La principal riqueza de
especies de anfibios de Vera-

cruz se localizan en las regiones semic4lidas bdaedas, aientras que, la principal riqueza
de reptiles ae localiza en las

y evaluar las condiciones
en que se encuentra cada una de
~reas

ellas.

reqiones c.Uido subhll.medas y
clllido hll.medas.

Por otra parte, los resul-

tados senalan que los tipos de
vegetaci6n en donde se localiza
la principal riqueza herpetotaunistica de veracruz, as! como los hllbi tats de las especies
endemicas, no estlln suficienteaente representados en las ANP
del estado.

5. La selva alta perennifolia y el bosque •es6filo de
montafta son las comunidades de
mayor riqueza herpetotaunistica

en el estado.
6. La

herpetofauna endliai-

ca de Veracruz se distribuye en

las regiones c4lido hll.medas de
la Sierra de Los Tuxtlas y en
las reqiones semic4lidas h~ae
das de la Sierra Madre Oriental.

Por lo tanto, es necesario
estableci•iento de mayor
nUmero de reservas en las regiones c8lido hUaedas y semical idas hUmedas, que coaprenden
el

las co•unidades selva alta perennifolia, selva mediana subperennifolia, bosque de pino,

7. M4s del 70t de lasespecies de la herpetotauna del
estado se localiza, potencial-

bosque de encino y bosque mes6filo de .ontana.

aente, por lo •enos en
31
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Figura 1. Oistribuci6n de las localidades de recolecta de los
anfibios y reptiles del estado de veracruz en el plano
cstatol del Si~tema de Informaci6n INIREB- IBH
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NOTAS PRKLIJUIIARBS SOBRil U. RBPROOUCCION BN CAOTIVER.IO
constrictor J..perator (RJ!PT'ILIA: SERPBNTBS: IIOIDAB)
BN KL IAIIORA'l'ORIO DB IIERPBTOLOGIA DB LA BNEP-IZTACAIA, UNAK
DE Boa

Enrique Godinez Cano y Aaaya Gonz4lez Ruiz
Laboratorio de Herpetologia, BNEP-IZTACAIA,UNAK
Paseo del PPCC 103 B-1
54090, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, K6xico
La reproducci6n de ani•ales bajo condiciones controladas, •• ha convertido en una
actividad prioritaria si consideraeos la r4pida dis.tnuci6n
de las poblaciones naturales de
un gran ndaero de especiea.
Ev identemente

no con todos
los qrupos de anbales se ha
loqrado la reproducci6n en cautiverio, pero alcanzar esta
prop6sito con aquellos accosibles a vivir bajo encierro, representa sin duda un importante
avance en la conservac16n de
tales especies.
Los reptiles, y en oapacial las serpientes, son orqanis•os que pueden propagarse en

cautiverio con relative facilidad, aunque para conseguirlo es
rcquisi to indispensable quo los
organismos se encuentren bien
adaptados a las condiciones del
encierro. Ademas de ello, dobe
tenerse conociai ento de las caracteristicas reproductivas de
IM especies que se pretende
propaqar, asi co.o proporcionar
y controlar las variables ambientales para facilitar la estlaulaci6n de la actividad reproductora.
experiencJaa acu•ulactas sobre la reproducci6n de
oCidios en cautivorio son nu11eLas

rosas. Las priaeras se dieron
foraalmente hace aas de 30
alios, aunque debe recalcarse
que desde •ucho antes, 'stas sa
daban como eventos fortuitos
(Conant, 1980).

Son muchos los paises con
aaplios procedantes sobre el
particular, entre ellos destacan los Estados Unidos, Inqlaterra, Canadd, Francia, Alemania y Australia. En H6xico
existen pocos laboratories que
trabajan con reptiles en cautiverio (ubicadoa prlncipalmento
en zool6qicoa y en alqunas instituciones de educaci6n profesional), lo cual se refleja en
la inexistencia de publicaciones generadas en nuestro pais
respecto a este t6pico.
En el Laboratorio de Herpetoloqia de la ENEP-Iztacala,
se han acumulado por varios
alios alqunas expericncias sobre
la reproducc16n en cautiverio
de varias especies de ofidios.
De estas sobresale Boa constrictor 1 aperator por la frecuencia de tales sucesos.
De hocho se

s~be

que los

bOidos fueron do los primeros

of idios que loqraron reproducirse en cauti verio (Huff,
1980). Censch (1969) cita la
roproducci6n do dos subespecies

eo.a.. .

de Boa constrictor.

En

e oo.

Las cr1as que naeen en el

dlversaa

laboratorio, aai como las boas
de reciente inqreso, se aantienen en otra 6rea del aismo. Dependiendo del taaai'io de los

publicaciones relacionadas con
el cautiverio son frocuentes

loa intor11es sobre reproducci6n
de eate ofidio (por ejeaplo, el
International Zoo 'iearbook y ol
Inventory, Longevity and Breeding Notes of Reptiles and Amphibians in Captivity). Recientelll8nte Ross y Marzec (1990),
preaentan una excelente recopilaci6n de experiencias y datos

animales, las cajas que se eaplean para mantenerlos son do
madera, con dimensionos de 0.51

m de largo, 0.19 m de ancho y
0.20 m de alto; vidrio de 0.50
a de largo, 0.41 a de ancho y
0.33 • de alto; acrilico de
0.44 • de largo, 0.44 • de ancho y 0.21 • de alto; 16aina de
0.64 • de largo, 0.60 • de ancho y 0.64 • de alto. En todos

sobre reproducci6n en cautive-

rio de un gran nu.ero de pit6nidoa y b6idos.

los encierros el sustrato que
se usa es papel peri6dico. La

Aai, el presente trabajo
resume las observaciones acumu-

iluminaci6n y caletacci6n que

ladaa sobre la reproducci6n de
Boa constrictor i•perator en
nuestro laboratorio.

reciben son las existentes en

el ambiente de esta 6rea del
laboratorio.

CONDICIONES DE MAIITENIMI EHTO EN
CAIITIVERIO

En general todos los or-

qanismos se encuentran sujetos
a un fotoperiodo de 14 horas
luz y 10 horae oacuridad duran-

Actualaente la colonia de
boas esU coapuesta por un total de 57 individuos, 12 adultos y el resto juveniles de di-

te la priaavera, verano y oto-

no, y de 10 horas luz y 14 horas oscuridad durante el in-

ferent,e s edades. Para au aanteniaiento en cautiverio aa cuen-

vierno. La te•peratura a la que

ta con un exhibidor de madera y
vidrio de 1. 44 m de largo, 1.17
m de ancho y 1.8 m de altura.
El sustrato est6 compueato por
grava y generalaente exiaten
algunos troncos para que trepen
las aerpientes. La iluainaci6n

se aantienen tluctda en prome-

dio entre los 22• y 32• c.
Para

de este encierro se proporclona
con una unidad de cuatro tubes
tluorescentes de 4 0 vatta y la
caletacc16n con un reflector de
lSO watts, colocados en el te-

cho del exhibidor.
cierro

ae

En

este en-

aantienen

al9unos

la

alimentaci6n do

las serpientes se utilizan ratones y rates de diversas tallas, los cuales eon producidos
en el bioterio de la escuela.
frecuencia con la que se
proporciona el aliaento ea en

La

la aayoria de loa caaos quince-

nat, aunque a los indi vi duos en

recuperaci6n del proceao reproductive, o con probleaas de salud, se lea alimenta una vez

adul tos durante c asi todo el
al\o y noraalllente se utilha
para los apareaaientos durante
la teaporada de acti vi dad reproductive.

por seaana.

Cada eje•plar que coapone
la colonia posee un reqistro
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individual en el que se consiqnan los datos de proc.e dencia,
peso corporal, talla, alimentaci6n, proceso de muda, observaciones sobre conducta y otros,
asi como su historia clinica.
El reconocimiento de cada individuo es posible gracias al patr6n caracteristico de manchas
dorsales que presenta cada serpi ente.
REPROOUCCION EN CAUTIVERIO

Los pr imeros eventos registrados en nuestro laboratorio sabre la reproducci6n de
esta subespecie, se presentaron
fortuitamente, muy probablemente como resultado de la adaptaci6n de las serpientes a las
condiciones de cautiverio existentes.
Reciente:mente se han puesto en practica diversas estrateqias para estimular la actividad reproductiva de estos
ofidios. Una de ellas es la de
mantener separados a todos los
adul tos por per iodos que van
desde una semana, un mes e incluso un ano (Carpenter, 1980;
Ross y Marzec, 1990). Al reunir
de nuevo a los organismos hacia
finales del invierno, generalmente ocur re cortejo y c6pula.
De forma similar, puede promoverse una disminuci6n de la
temperatura de los encierros de
hasta 21• c poco antes de que
se inicie la teaporada reproductiva, lo que tambi~n representa un importante estimulo
para iniciar la acti vi dad reproductiva (Huff, 1980).

En 1985 se reqistraron los
primeros eventos relacionados
con la reproducci6n de esta

subespecie en nuestro labor atorio (cuadro 1). Desde entonces
se han producido nueve camadas
con un total de 83 crias vivas
al nacimiento. De ellas se produjeron ocho muertes relacionadas principalmente con infecciones
bacterianas
(cuatro
crias) y con coccidiosis severa
(cuatro individuos) . Asimismo,
se present6 una camada completa
de crias muertas (ll serpientes).
En general, los juveniles
obtenidos pesan al nacimiento
de 38 a 46 gramos y tienen una
longitud hocico- cloaca aproximada de 370 a 425 mm. Empiezan
a comer por si mismos poco despues de que sufren su primera
muda, lo que ocurre entre los
10 y 15 dias posteriores al nacimiento. Memos observado que a
pesar de su talla, prefieren
comer pequenos ratones con pelo
(de seis a diez qramos) y s6lo
algunos individuos aceptan sin
problema lactantes sin pelo de
rat6n o rata ..
De acuerdo con los informes en la literatura y con los
aspectos mencionados en este
trabajo, Boa constrictor imperator es uno de los ofidios que
pueden reproducirse en cauti ve rio con relativa facilidad,
siempre y cuando se les mantenga en las condiciones apropiadas.

Sin embargo, en el proqrama de propagaci6n de este ofidio eaprendido por nuestro laboratorio, adn se requieren
evaluaciones de los m~todos
empleados y de otros que permi tan incrementar los eventos
de esta naturaleza . Por ejem-

Cuadra 1. Res~en de las experiencias acumuladas en el
laboratorio sabre la reproducci6n de Boa constrictor imperator
Crias
nac.
vivas

Crias
nac.
muertas

HUevos
inf4rtiles

7

6

0

1

030886

12

6

0

6

060886

22

21

0

1

Nllmero
del
organismo

Fecha
c6pula
d/m/a

Fecha
par to
d/m/a

1

--

260885

9

--

10

--

TamaJio

camada

12

--

240886

33

0

0

33

1

--0187

250787

13

12

0

1

1

110288

040988

10

8

0

2

1

--

061089

12

0

11

1

13

--1289

120790

21

19

1

1

12

--1289

070890

15

11

3

1

145

83

15

47

TOTALES

9

plo, actualmente se esta trabajando en la adecuaci6n de las
instalaciones del laboratorio
para facilitar el control de
los factores ambientales, tales
como temperatura y humedad.
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Oe esta manera, la reproducci6n en cautiverio de animalas silvestres, sabre todo
aquellos que est<!n sujetos a
una intensa expl otaci6n, c omo
es el caso de Boa constri ctor
imperator, resalta como una acti vi dad iaportante para quienes, dentro de la Herpetolog 1a, concentran sus esfuerzos
al traba j o con animales vivos.
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CLARA I!VIDRNC:XA DB U. COESPECIFIC:XDAD DE G<!ophls dubius
y G<!ophis rostralis (RBPI'ILIA: SERPEN'l'ES)

Hobart 11. Sllith' y Gonzalo 1'6rez-Higareda•
Depart.ent of Environaental, Population ' Organisaic Biology
University of colorado, Boulder, colorado 80309-0334
• Estaci6n de Biologia Tropical "LOs 'J'Uxtlas•, UKAII
Ap. Post. 51, cate.aco, veracruz
RESUMEN. oos ejeaplares de Geophis dubius de Vista Heraosa, oaxaca,
entre los e xtremos en el ranqo de la variante que representa a G.
r ostral is, confirw.an la coespeci ticidad de esos doa taxa nominates.

Los arg-u.mentos prevalec i entes sobre la situaci6n de
Geophis dubius (Peters), tueron
resumidos recientemente pur nosotros ( Perez-Higareda y S•i th,
1988). En ese trabajo conclu1mos tentativamente que C. rostra l i s (Jan) es un sin6niao j r.
de l pr iaero~ tales arqumentos
no s e han sustentado por la e s c asez de aaterial proveniente
de la parte media del rango de
d i str i buci6n de G. rostral1s.
Ejemplares con los caracteres
que s e atribuyen a ese tax6n
son raros y ~nicamente han sido
registrados del norte de Puebla
y sur de Oaxaca. Dos ejemplares
(UCH 52494 y 52497) colectados
pur Tho11as MacDougall en diciembre de 1970, en o cerc a de
v ista He nos a, oaxaca, roprese ntan el puente que pera l te
a hora sortear ese vacio, apoyando e l concepto de coes pecifi c idad de G. dubius y G. rost ral is .

El aorfotipu de G.
so caracteriza por
~:f:!n c:.i a de i nternasales,
tr.~ I'Jc J a
mental y los
lis

mentonales, as! como menor nUaero de ventrales en machos
( 126-138); por ol contrario, el
morfotipo de G. dubius no tiene
internasales, hay contacto medialmente de las primeras infralabiales y tiene m~s ventralas en 11achos (136-142). Los
dos eje•plares arr i ba aencionados tienen aat;as internasales
fntegras, pero uno (52794) tiene las pri•eras intralabiales
en contacto •edial•ente, y el
~~acho (52797) tiene 138 ventrales. Respect! vamente esos miden
126 y 191 IIlii de longitud total,
cola 21 y 39 mm. La hembra tiene 143 ventrales y 38 caudales,
el .echo pusee 49 caudales.
Lo anterior indica que, el
car4cter infralabial es variable, el ndaero de ventrales no
es dintint i vo aUn en aachos y
las internasales pueden estar
presentes a todo lo largo en el
rango distribucional de la especie. Todas las evidencias
ahora disponibles, dejan puca
duda de que eoas dos especies
nominales son de hecho coespecfficas.

rostrala precontacescudos
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organizacionea internacionales
co110 la Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Katuraleza (UICII) y la convenci6n
Internacional sobre el Tr4fico
de Bspeciea en Peligro (CITES),
las tienen listadas co.c especies en peligro de extinci6n y
han prohibido su co•ercio en
los paises afiliados a sus convenios. Es necesario que la
gente decUcada a hacer valor
las medidas de protecci6n de
estas especies cuenten con los
conociaientos necesarios para
identificar las especies en
cuesti6n, adea~a de tener buena
inforaaciOn sobre la iaportancia y la si tuaci6n actual de
estos organis110s para poder entender el valor del trabajo de
conservaci6n que estin realizando. LOs cientiticos y estudiantes que participan en los
programas de conservaci6n e investigaci6n de estes especies
Ja.uchas veces requieren de una
publicaci6n de reterencia que
sintetice la gran cantidad de
datos que existen disperses en
una enor.e variedad de publica ciones. &stas son alqunas de
las rezones por las que el cat4logo de TOrtugas llarinas del
Mundo de Rena M4rquez seguraaente ser4 una tuente de intormac:6n •uy consultada y de sumo
utilidad para las personas que
de una u otra toraa est6n intoresadas en el trabajo hasta
ahora realizado con tortugas
•arinas.

Existen algunos animales
en la naturaleza que llaaan
fuertemente la atenci6n de gran
cantidad de gente. Las tortugas
parecen tener esta suerte, y en
particular las tortugas aarinas. Oesafortunadamente, el inter•• del hollbre bacia las tortugas aarinas generalmente ha
sido utilitario, sin incorporar
la idea de su conservaci6n a
los mtltodos de aprovecha•iento.
Las tortugas marinas, al igual
que muchos otros animales en el
aundo, son victimas de la explotaci6n por el holllbre, acentuada en el dltimo siqlo por au

enorae creci•iento de»>qr6t ico.
Asi, lo que durante enos fuera
una cosecha li•itada para cubrir las necesidades de los habitantea locales de la costa,
se convlrti6 en captura intensi va para satisfacer las deaandas crocientes de turistas y do
habi tantes de grandes nllcleos
de poblaci6n. como es de esporarse en estos casos, las poblaciones, antes •uy abundantes, de tortugas marinas han
ido decreciendo, a tal qrado,
que a\ln los sectores Us int.e resados en su aprovecha•iento
reconocen la necesidad de proteqer a estos or9anis•os para
pe~itir su recuperaci6n.
LOs gobiernos de gran cantldad de paises ya han tomado
medld•s para la protecci6n de
los qunlonios marinos. Ade•~s,
41

N o

El caUlogo contiene un
glosario bien ilustrado de terminos tecnicos, incluyendo esque•as que muestran la forma
correcta de toaar las medidas

.

2

( 109 1 )

hasta l a t ech.a muy controver-

tidos y que en el texto aparecen como hechos probados.

Un

ejemplo de esto es la supuesta
4 ailos a la que
Der»>Chelys coriacea alcanza la
•adurez. Aunque un estudio so,edad de 3 a

coaunes del cuerpo de las
tortuqas. sequraaente, esta
secciOn ser4 de qran uti lidad
para estudiantes y t~cnicos que
esUn comenzando a adentrarse
en la literatura y en el trabaa~s

jo en las playas.

bre la aorfoloqia del esqueleto
de esta tortuqa (Rhodin, 1985)
ha sido interpretado por su autor coao la inc1icaciOn de que
la tasa de creciaiento de D.

El cuerpo del cat~loqo est~ formado por la informaciOn
sobre las faailias, los q~neros
y las especies del mundo. Las
secciones sobre cada especie
incluyen el nollbre cientifico

coriacea es tan r'pid.a que en
tres aftos alcanza el tamafio de
las hew.bra.s reproductivas, esta
conclusi6n ha sido cuestionada.
LOs datos de crecimiento aportados por crias en cautiverio,
muestra.n un crecimiento mucho

m.Ss lento. oesde el punto de
vista enerqetico, no parece ha-

en uso y sus sinonimias, los
nollbres coaunes en ingles,
frances y espaftol utilizados
por la FAO y sus caract.e risticas diaqn6sticas, las cuales se
•uestran en un esqueaa. Es una

ber evidencias de que la dieta

de la tortuqa laud, que se alide aedusas y tunicados
fonaados principalaente
por
aqua, pueda mantener la tasa de
creci•iento necesaria para alcanzar 1.25 m de largo del caparaz6n en 3 o 4 aftos. AUn las

menta

14stiaa que la descripciOn de
Chelonia agassizzii no incluya
tal esqueaa coao el r·e sto de

las especies, ya que hasta fecha auy reciente ae consideraba
a c. agassi•:ci1 coao subespecie
de c. ll)'das, cuyo caparaz6n
tiene un taaaflo y una foraa
bastante diatinta. En este ca-

tortuqas de aqua dulce que vi-

ven en aabientes IIUY rices en

nutrientes tardan alrededor de
14 anos para alcanzar la aadurez sexual. Dado que este cat4loqo ser4 consultado por per-

so, una ilustraci6n podria ser

de aucha utilidad para visualizar las diferencias aorfol6qi-

sonas con una gama auy aaplia
en cuanto a experiencia y conocimiento de la literature, ser 1a apropiado indicar cuando la

cas entre estas dos especies.

La distribuci6n qeoqrllfica
de cada especie estll ilustrada
con un aapa y coJDentada en el
texto. La secclOn que describe

informaciOn vertida en el texto
no ha sido probada y cu4les son
las dudas que se tienen al respecto.

plia. Es una buena sintesls de

algunas

la qran cantidad de trabajos

abundantes. Se dan datos sobre
el tall8no de los adultos, de
las crias y de los huevos, aunque para alqunae especies ~sta

el h4bitat e hlatoria natural
de las tortuqa• •• bastante aa-

Los

que existen eobre el tema. Sin

eabarqo, hay que hacer notar
que se lncluyen alqunoa datos
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datos •eristicos de
de las especies son

se resume a las medidas minimas, m4ximas y. medias registradas en el mundo, mientras que

todavia mas apropiado que apa-

recieran en el texto las citas
pertinentes a los datos aportados. Esto pennitiria a los
interesados localizar las pu-

para otras especies se desglosa
la informaci6n obten ida en diferentes lugares donde estos
animales han sido estudiados.
Otra

secc16n de

blicaciones originales de donde
fueron obtenidos los datos presentados en el texto, lo cual
se convierte en una tarea muy

interes

trata sobre la utilizaci6n de
estos

organismos:

d6nde

dificil cuando s6lo se presenta
una bibliografia general.

son

capturados, gue usos se les ha
dado , cuales han sido los volumenes de captura y cu61 es la

Aunque aqu! he resaltado
tanto grandes aciertos como algunos detalles que podrian mejorarse, debo concluir que el
Volumen 11 del Catalogo de Es-

si tuaci6n de sus poblaciones en
los diferentes lugares donde
habi tan. Tambi~n se comenta sabre los programas de protecci6n
en caso de que existan y su situaci6n como especies amenaza-

pecies de la FAO, con una edici6n e impresi6n muy cuidadas,
es una aportaci6n bienvenida

das o en peligro de extinci6n.

tanto por los directamente involucrados en el estudio y conservaci6n de las tortugas marinas, como por los herpet6logos
y bi6logos en general.

La secci6n de cada especie ter-

mina con una lista de nombres
comunes utilizados en diferentes paises, y au.n que por razones evidentes no es completa,

podra ser de gran utilidad en
el trabajo de campo.
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bliografica ser6 muy util para

Miriam Benabib
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quien quiera adentrarse de forma general en la literatura del
tema, aunque creo que ser!a
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REVISORES DEL BOLI!TDI DB LA SOCIEOAD
HBRPB'l'OLOCICA IO!XICAMA EM 1990
Los editores del Boletin de la SOCiedad Herpetol6gica
Mexicans, desean aqradecer a las siquientes personas por haber
revisado los trabajos que han aparecido en el Boletin.

Edmundo P6rez Ramos, Ka. del carmen Uribe,
G6mez, Enrique Godinez Cane.

Jos~

Antonio Hern6ndez

PUBLICACIOMES RBCIBIDAS POR LA SOCIEOAD
Sa

han recibido las
en el Boletin.

siquientes

publicaciones que

ser4n

rese~adas

- Cat4loqo de Anfibios y Reptiles, por Oscar Flores Villela, B.
Hern4ndez Garcia y A. Nieto Montes de Oca. Serle Cablloqos del
Kuseo de Zooloqia Alfonso L. Herrera No. 3. 1991. 222 pp.
- Sea Turtles of the World. An annotated and illustrated catalogue
of sea turtle species known to date, por R. M4rquez K., FAO species
Cataloque. Vol. 11: FAO Piahories Synopsis. No. 125 1 Vol. 11 Rome,

FAO. 1990. 81 pp.

Aqradece.as a Ren6 K4rquez el envio de la Oltiaa publicaci6n.
PROXIKAS PUBLICAC:IOIIBS DE LA SOCIEOAD
Pr6xiaa..,nte empezare.as a publicar la serie PUBLICACIONBS DE
LA SOCIEOAD HERPETOLOGICA KEXICANA, Esta seria pretende dar a
conocer
trabajos
aonoqdticos o cuya
lonqitud exceda una
publicaci6n corte o de taaatlo normal en una ravista. con la
publicaci6n del primer n~maro de las PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAO
HERPETOLOGICA KEXICANA sa dar4n m4s detalles sobre esta serie. El
mluro UHO de esta serie se intitula

"MeJDOriaa

del

VI

Encuentro

Interuniversitario de Tortuqas Marinas•. Esta publicaci6n incluye
los slquientes trabajos, qua son parte de los prasantados en dicho
evento: Argueta, T. at al. Descripci6n de las Playas de Anidaci6n
de Tortuqas Marinas de la Coate Sur del Estado de Kichoac4n . Diaz,
K. at a J. Epibiontes y Estado Fisico de las Tortuqas Lepidochelys
olivecaa y Der-ochelys cor1acea en el Play6n de Kexiquillo,
Kichoac4n, Durante la Teaporada de Anidaci6n 1988-1989. Raquel, A.
et aJ. £tecto de las Larvas de Diptero sobre el Huevo y las Crias
de Tortuqa Karina en el Play6n de Kexiquillo, Kichoac,n. Ana, B. et
aJ. Estudio de los Contenidos Esto.acales de Lep1dochelys oJivacea
en la Costa Sur del Edo. de
Kichoac4n,
K6xico . Benabib, K.
Posiblea L1neas de Investiqaci6n sobre Tortuqas Marinas en K~xico.
Brise~o-Duenas, R. et al. Propuesta del Institute de Ciencias del

Mar y Lianoloqia, UNAM, para el £stableciaiento de un Banco de
In!oraaciOn sobre Tortugas Marinas de Mexico. Durtln, J. AnidaciOn
de la Tortuga de carey Bret.ochelys iabricata (Linnaeus, 1766), en
Isla Holbox, Quintana Roo, Mexico. Zurita, J. et al. Aspectos
HistOricos de la Pesquer1a de las Tortugas Marinas en las Costas
del Mar Caribe Mexicano. Araiza, J. et al. •salveaos a la Tortuga
Ladd". Ozuna, K. et al. Torcer Encuentro de la Nitiez de la Zona Sur
de Sinaloa, con el Tema "Conservaci6n de la Tortuga Marina".
Estamos pr eparando el n~mero DOS de las PUBLICACIONES DE LA
SOCIEDAD HERPETOLOGICA MEXICANA. El titulo de esta publicaciOn es
"AnUbis Preliainar de la Herpetofauna de Tlaxcala", por oscar
Stlnchez Herrera.
En su
oportunidad
a.nunciaremos fecha de
publicacion de este ~ltiao n~aero.

72nd Annual Meeting
,._rican Society o! Ichthyoloqists and Hcrpetoloqists
40th Annual Meet.ing
Ttle Herpetoloqists' League
June 4-10, 1992
University of Illinois at Urbana-Champaign
Suite 202
302 E. John St reet
Champaign, IL 61820
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SIKPOSIO SOBRE CONSERVACION DB LOS ANPIBIOS Y REPTILES
En la pr6xima reuni6n de la sociedad Herpetol6gica Hexicana y
la Society for the study of Amphibians and Reptiles que se llevara
a cabo en la ciudad de El Paso, Texas, se est<! planeando la
organizaci6n de un Simposio sobre Conservaci6n de los Anfibios y
Reptiles.
Se planea organizar el Simposio considerando dos sesiones, una
por la manana con t6picos particulares como un grupo taxon6mico
(por ejemplo, conservaci6n de tortugas marinas), o alguna regi6n

(por ejemplo, selvas h~medas, desiertos, etc.). Por la tarde la
sesi6n estara dedicada a t6picos m6s generales de conservaci6n y
manejo.
Los interesados en participar, mandar titulo de su ponencia a
la brevedad poslble a Oscar Flores Villela o con Enrique Godinez
Cano, al Kuseo de Zoologia, Facultad de Ciencias, UNAM. A.P. 70-399

Mexico D. F. 04510, Telefono 550-5215 ext. 3946, Fax 548-8186. 0 con
e l Dr. Tom R. Johnson, SSAR conservat.ion committee, Missouri Dept.
of Conservation, P.o. Box 180, Jefferson city, MO 65102-0180, USA.

FINANCIAHIENTO A PROYECTOS DE CONSERVACION
Herpetofaun8
Consultans
International puede financiar
proyectos sobre conservaci6n de anfibios y reptiles por un manto de
hasta 500 libras. Para mayores informes escribir a Hr. Tom Langton,
Herpetofauna Consultans International, PO Box 1, Halesworth,

Suffolk IP19 9AW, Inglaterra.
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29, 1993 - Jar&Ja<Y 5,1994
at the Univaraity ot Adelaide, Jdelaicte, SCIJt:h AU8tl'a.Ua
.............r

'Dle Elcocutive Clcalaittee of IQI has oonsidere<l the - . - pl['<lpOGUI
<Urirq N:H in c:ant.ed:IUxy an! after votirq c:lec14e4 cro Adelaide as the
verue tor the sw:H. 'Ibis intematia>al mqz""" is the e«Xrd of a
series that .tart.~ in 1989 in cant.ert:my. '1hia ..tin; vill enable all

persons l.nterNt..s in herpetology to meet an! exr::t>arqe intar~~~aticro to
the lldvanoe of Jcn::ul~ an! the oonservaticro or the worl<l's
anpUI>!Mw an! nptiles. 'llle mqtess vill cxreist of tq>ical syqx>Bia,
plenazy speakers, poster sessicns, ...,,kshcps, cliJiplay., 8XDlr'Sicns, ant
mootin:Js or ancillary 9XQIP5. SUbjects an:1 mcdenltora will be amo.JnCed
well in aclvanoo so that potential participonts can volunteer. 'Dle
1r00tirq will bo open to all persoos. Registration will bogin 1 Jaooary
1992.
FUrther lll1rO.InC:CIII about registration, travellirq a.rrangonents,
ao:xaiio:xlaticro anl Pl'OCJl'Ml will be llllde in herpetol09ical journals as
soon as available.
'llle mgt- will otter yaJ the opportunity to CJC!t acx,.aainted vith the
unicpa an! <livcn;c Australian herpetofauna.
~

Fer fUrther dol:ails anl m.U llstJ.nq, wrlte: Dr. H.J. '!y1ar, 'Dle
un.iversity or 1\dclaicle, ~· Zoology, 8a>c 498, CPO, Adelai<le, SOUth
Australia 5001, Australia.

5p:n>arirq ~t.ials anl ildiviclals ant w.la.o. Fcr tltrther
cletailJI wrlta: or. R.L.cattoll, Treasurer IQI, ~ ot Biolcqy,
Hc:Gill un.iversity, uos D:x:teur Penfield !wen.•, Honu-1, R), c:anadil
HlA 181.
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NORHAS EOITORlALES.
Todas las contribuciones debe ran env iarse a los edi to res,
Oscar Flores Villela al Museo de zoologia, Fac. de Ciencia~ UNAH,
Apdo. Post. 70-399, M6xico O.F. 04510 o a Gustavo Casas Andreu al
Institute 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 gr8ficas, fiquras y cuadros, y de una p3gina de

titulo, la que llevar,, adem~s de este, nombre(s) completo(s) del
autor(es), instituci6n(es) y direcci6n(es).
En el caso de
resUmenes de tcsis, se indicara e1 nombre del asesor, la escuela o
facultad y la universidad o instituci6n en donde fue presentada, el
grado que se obtuvo, as! como la fecha en que fue defendida. Es
conveniente proporcionar otra dirP-cci6n y tA16fono para cualquier
aclaraci6n. Si es posible "ntreqar los trabajos en disco<'<> 5 1/4,
ind.i.cando t"l procesndor d~ p.alabP' en cl que ce est~c ib:i 1 el
erchlvo, el disco les sera devuelto a la brcvedad posible. Ademas
se debera entregar un original y dos copias de buena c~lidad de
cada trabajo.

a, fi11al. ...;e..L t..ext..c. Oel:E:n usar'-;c
las revistas cient1ficas, de
preferencia usnr las reco111endadas por la ;'Biblioqraphic Guide tor
Editors and Authors,. o en su defect1> las usadas por Smith y Smith,
1973,. Volumen II de la ''Synopsis of the Hcrpctofauna of Mexico".

~ bihlioqrafil de~ ,~it.srsc
abreviatur~s
de los nombres de

Los dibu1os a linea deberan presentarse a tinta china, tomando
en consideraci6n las medidas de la publicaci6n. Los pie~ de figura

sc enviaran por separado, numerados en el orden en que aparecen
citados en el texto.
Podr6n aceptarse fotografias, con cargo a los autores.
Taabi~n los sobretiros ser6n con cargo e los autores, en caso
de solicitarlo asi, Csto 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 ~ayor de un Mes, despues del aviso.

Dado las caracteristicas del Bolet!n de la Sociedad
Herpetol6gica Kexicana,
por el
mot:tento no se aceptat'6n
descripciones de Taxa nuevas.
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