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LA HERPETOFAUNA DE LA RESER VA EL OCOTE:, CHIAPAS, MEXICO: UNA
COMI'ARACION Y ANALISIS DE SU DISTRIBUCION l'OR TIPOS DE VECETACION.
Rafael Martinez Castellanos y Antonio Munoz Alonso.
El Colegio de Ia Frontera Sur. San CnstObal de Ia,. Casas. Ch•apas
R&sumen: Este estudio se reatiz:6 de octubre de 1991 a septiembre de 1992 en Ia Reserva El Ocate. Los objetivos
fueron conocer Ia herpetofauna del Iugar. su d•stribuci6n por tipos de vegetaci6n y Ia similitud herpetofaunfstica que
guarda con regiones cercanas. Se muestrearon 14 localidades y tres tipos de vegetacl6n. El muestreo se realiz6
utilizando transectos de extensiOn variable, donde se llevaron a cabo reglstros sistem61icos de anhbios y reptiles. Se
reglstraron 65 taxa; 45 en zonas con Vegetaci6n Perturba<Sa. 20 en Selva Baja Subperennifolia y 31 en Selva Mediana
Subperennifolia Se identificaron 19 especies distribuidas Unicamente en habitats bien conservados de Selva Baja
Subperenndolia y Selva Mediana Subperennifofia La comparaci6n herpetofaunfstica indic6 que El Ocote presenta u.n
ensamble faunistico diferente a Ia herpetofauna de Los Tuxtlas, Veracruz y de Ia Selva LacandOna, Chiapas. Estas
diferenc•as se interpretaron con base a Ia historia geo16gica. encontranck> que los procesos orogt!nicos del Miocene.
Pleistoceno y Ofigoceno posiblemente intervinieron en la d1stribuci6n actual de las herpetofaunas comparadas.
Abstract: This study was realized from October 1991 through September 1992 in Ef Ocote Roserva, in Chiapas.
Mexico. The obiectives were to know the herpetofaunal of the region, distribution by vegetation types. and the similarity
of herpetofaunal com,nunities with nearest areas. Three vegetation types and 14 areas were sampled. These were
made with transects o1 variable lengths. wtle<e sistematic data were taken of ampllillians and reptiles. A total o1 65 taxa
were registered: 45 in disturbed areas, 20 il Selva Baja Subperennilolia, and 3 1 in Selva Mediana Subperennifolia Only 19
species were identified in well preserved habitats ol Selva Baja Subpereonifotia and Setva Mediana Subperennifolia. The
he!J)<!tofaunistc compariS<lOS ind'ocate that El Ooote l)<esents a faunistic essembfy QU<Ie diffe<ent from the herpeiofauna of
Los Tuxtlas, Veracruz. and Selva Lacanctona. Chiapas. These differe~ ~re inteiJ)reted on tM basis of geological
history. finding that the orogenic process of Miocene, Pleist~ and Oligocene glaciations. ~re instrumental in the
present day distribution oC the herpetofauna
Palabras clave: Herpetofauna, Oistribud6n de comunidades, Reserva El Ocote, Ch.iapas, M9xico.
Key words: Herpetofauna. Community distribution. El Ooote reserve. Chiapas, M~xico .

El Estado de Chiapas. es una de las entidades de
Mexico que cuenta con una alta diversidad
biol6gica ) una gran cantidad de areas silvestres.
Sin embargo, los habitats naturales, especialmente los ubicados dcntro de las Areas Naturales
Protegidas (ANP), estan s iendo transformados a
nuevas zonas de cultivo a una velocidad alarmonte. March y Flamenco (1996), estimaron que
en Ia Reserva El Ocote, en Ia decada de los
setentas. a(m existian 40.979 ha de bosques en
buen estado (87 .37 % de Ia superficie total), pero
que en 1993 solo subsistian 37,198 ha (79.3 1 %
de Ia superr.cie de Ia Reserva). estando el resto
de su superficie cubiena por bosques transformados o fragrnentados y por areas destinadas a Ia
producci6n agropccuaria y asentamientos huma·
nos.
Es evidentc Ia necesidad de tener infom1aci6n
basica sobrc los ambicntcs dentro de las Areas
Naturales Protegidas. y como Ia transfo m1aci6n
de su cobertura vegetal afecta directa o

indirectarnente Ia composici6n, r iqutza y
disrribuci6n de las especies que albergan. Esta
infonnaci6n es vital para planificar el manejo y
conservaci6n de las areas silvestres y Ia riqueza
biol6gica que contienen.

Durante las dos uhimas decadas, el estudio de Ia
herpetofauna en el Estado de Chiapas se ha
venido incrernentando. teniendo registradas hasta

Ia fecha 282 especies de anfibios y reptiles
( Flores-Villela y Gerez. 1988; Lazcano-Borrero
et a/., 1992). Sin embargo. atin se desconoce Ia
riqueza de especies que guardan

las Areas

silvestres protegidas del estado. tal es cl ca.•o de
Ia Reserva El Ocote. Esta area tiene gran
importancia biogeografica por su historia
geologica y por ser un importante centro
evolutivo para varios grupos hcrpetofaunisticos
(Johnson. 1989). Ec·o 16gicamente tambien es
iJllpOrtanw. ya que es una regiOn donde todavia
existen grandcs exccnsiones de vegetaci6n bien
conservada. No obstante,

en ella,

se

han
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realizado pocos trabajos respecto a su herpetofauna, habiendose reportado hasta antes de este
estudio Ia presencia de 7 especies de anfibios y
18 de reptiles (ECOSFERA A.C., 1991).
Los objetivos del presente trabajo han sido: I)
conocer Ia herpetofauna de Ia Reserva El Ocote,
y determinar algunos de los factores que afectan
su distribuci6n; 2) evaluar Ia r iqueza y abundancia relativa de las especies que se distribuyen
en cada tipo de vegetaci6n; 3) determinar Ia
influencia de Ia cobertura vegetal sobre Ia
distribuci6n de anfibios y reptiles en Ia zona de
estudio; 4) identificar especies indicadoras de Ia
calidad del Mbitat dentro de Ia Reserva y 5)
detenninar Ia similitud herpetofuunfstica de El
Ocote con otras regiones cercanas que presentan
caracteristicas fisicoambicntalcs similares.

diferentes asociaciones vegetale.s. En este estudio
se consider6 como vegetaci6n perturbada a zonas
originalmente boscosas con un cambio en cl uso
del suelo, que va desde acahuales, cultivos de
mafz, caf6 con sombra y sin sombra y platano
hasta pastizales y potreros.

MATERIAL Y METODOS
El estudio se realiz6 durante los meses de
octubre de 1991 a septiembre de 1992 en Ia
Reserva de Protecci6n Forestal y Faunica E1
Ocote, Chiapas, Ia cual se ubica en Ia parte
noroeste del estado y al sur de Ia presa hidroel~ctrica Nezahualcoyotl o Malpaso ( 16°53' y
17"05' N y 93°30' y 93°47' W) (Figura 1). La
Reserva tiene una extension de 48,800 ha, y su
altitud varia desde los 180 hasta los 1400 m
(March e1 a!., 1993).
La geomorfologia dominante en el area es
tfpicamente karstica, lo que causa Ia ausencia de
cuerpos de agua superticiales durante Ia epoca de
secas, esta caracteristica ejerce una fucrtc
influencia en Ia fauna y nora local (March e1 a!.,
1993). Segim Ia clasificaci6n climfttica de Klipen
modiiicada por Garcia (1973), cl clima de Ia
zona es c<ilido hiunedo con lluvias en verano
(Aw). Con base a Ia clasiiicaci6n de Miranda y
Hemandez ( 1963) y Pennington y Sarukhan
( 1968), Ia mayor parte de Ia Reserva se encuentra
cubiena por Selva Mediana Subperennifolia.
Este tipo de vegetaci6n noes continuo, ya que se
entrcmezcla con manchones de Selva Baja
Subperennifolia y/o Selva Alta Perennifolia. l. os
factores edaficos, altitudinales, clinuiticos y
topogn\flcos innuyen en Ia formaci6n de

Fig, I. Localizaci6n de Ia Rcscrva El Ocote-.

Las colectas y registros de anfibios y reptiles se
realizaron sistemciticamente cada mes durante

ocho dfas en 14 sitios de muestreo (Figura 2),
esws sc ubicaron en tres tipos de vegetaci6n
(Selva mediana subpercnnifolia, Selva baja subpercnnifolia y vegetaci6n perturbada) y en diferentes intervalos altitudinales (200·800 msnm).
En cada sitio se realizaron recorridos a lo largo
de transectos de aproximadamente 2,000 m de
cxtensi6n. Se aplic6 el metodo de captura directa, que comprende Ia busqueda activa de organismos, ut ilizando para este fin varias hc-

rramientas como los gauchos y pinzas herpe·
tol6gicas (Knudsen, 1966; Gavifto el a/., 1972).
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radamente abundante, cuando se regimaron de
tres a cinco CJernplares y A ~ abundante, cuando
sc rcgistraron m\\s de cinco ejemplares.
J'ara dc1cnninar Ia similitud de las comunidades

P'll

+ ""
f>J. 2 locOII><I.>d<$ de ITIUC'Slri:O. I)

R~~n<ho

El Cld11o )

peri fen~ 700 nbnm. 2) El AguaJ!lO 72() n-.smn, 3) Plan dt La
RC)Rll 700 m."'nm, 4) RMcherla Nue\'3 r.midenc:ui 700 m'lmn,
S) Col\lldlll.n l'nlnw 4SO msnm~ 6) Ejido Alvoro Obrcg{ln 300
msnm: 7) r;j ido Velusco Sulln:-L 400 msnm. 8) Conlh•cnc•:s l~io
NegtO·Rio L11 Vent{! (La Junta} 220 uiSIItn: 9) Ejido Emtho
R~lbll).ll 800 m~nm: 10) Apic Pac 600 msnm, I I} Nlk.'YO San
Juan Clu1mula 700 msnm; 12) Prcsn Nc1ahu:tiOO)OII, 13)

Poblado 1·1 l'cdrcgal 550 msnm. 14) I'J>dO I.Atwo C•dcnas
200msnm

En prornedio se capruraron Ires CJCrnplares.
~ola mtnte

de aquellas esperies que no fue

posible determinar taxon6mic:unenle en el
cnmpo. De cada individuo capwrado sc tom6 Ia
siguie111e informaci6n: hora de captui'O. fechn de
captum, localidad, latitud y longitud, altitud,
caractcrlsticas del habitat, hdbitos. colornci6n y
sexo. Los ejemplares sacrificados se conservaron
y etiquctaron segun las tecnicas propucstas por
Knudsen (1966) y Pisani y Villa (1974), y fueron
depositado:; en Ia cole<:cion cientlfica de El
Colegio de Ia Frontera Sur, unidad San Crist6bal.
Chiapas. Del total de registros obtenidos a lo
largo de todo el a~o. se obtuvo Ia abundancia
l'elat iva de las poblaciones siguicndo los misrnos
cl'itcrios utilizados por Duclhnan ( 1965), MunozAlonso (1988) y Hernandez ( 1992). clonde se
considcra a una especie: R= rora, cuando se

registrnron uno o dos ejemplares: M • mode-

herpetofaunlsticas sc utilizo el lnd ice de sirnil ilud
de Simpson IN - 100 (S)IN2 (MagUITan, 1988).
Se aplic6 este Iodice, ya que, segun Sdnchez y
L6pcz ( 1988), reduce al rninirno los sesgos
asociados a las diferencias en cuanto a cnnudad
de espccies de las areas comparadas y al numero
de taxa compartidos. Asl tambien, reduce scsgos
por error de muestreo (Johnson, 1989). Las
comunidades herpetol6gicas comparndns rucron
Ia Resc1·va de Ia Biosfcra Montes Azulcs (Selva
l,acandona), localizada en Ia parte norcstc del
Estado de Chiapas donde hasta Ia fcchu sc han
registrado 77 especies (Lazcano-Barrero er a/ ,
1992) y Ia regi6n de Los Tu>11as, localizada en Ia
pane sureste del Estado de Veracruz. con un
registro hastn Ia fecha de 150 especies (P~rez
lligaredaer a/., 1987).
RESULTADOS

Cornposici6u de Ia herpctofauna. AI linnli1.a1·
estc cstudio se 1·egistraron 240 ejcmplares (110
capturados), COITCSpondiemes a 65 taxa. Estos
constituyen seis familias. nueve g~ncros y 18
especies de anfibios y 14 familias, 35 generos y
47 espeeies de reptiles. Estos taxa representan el
23• • de In herpetof.•una registrada pam el Estndo
de Chiapas. 0<:1 total de Ia herpetofaunn el orden
Serpentes fu~ el mfis divcrso con 26 espccies
(40% de Ia hcrpetofauna), entre las familias In
mcjor rcprcs~mada ltiC Ia Colubridac con cl
30.8 % (20 cspecies). El segundo orden mejor
reprcsentudo fuc el orden Lacertilia , con una
reprcsentatividad del 29.2 % ( 19 cspecies).
Respeeto a Ia riqueza de espeeies de Ia clase
Amphibia. el orden Anura representa el 21 .5 •o
de Ia herpetofauna (14 espeeies), siendo Ia
familia II) lidae Ia mcjor representada con siete
especics ( I0.8 ·~) (Cuadro I).

Allll cuondo en cstc trabajo se regiscntron 65 laxa
de anfibios y rept iles, consideramos que Ia l'iqueza y diversidnd de especies podrla aumentar,
a medida que se rcalicen mas estudios en Ia zona
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Cuadro I. Composici6n ta...on6mic.1 de Ia hcrpett>fi•una de r::1Oootc.

GRUPOTAXONOMICO
Clase Amnhibia
Orden AJlura
Familia Bufonidae
Familia J-lylidae

Familia Lcptodactylidae
Familia Ranidae
Orden Caudata
FamiliaPlethodontidae

Orden G)11Ulophiona
f~unil i a Cacciliidac
Clase Reotilia
Orden Sauria
Familia Corvtoohanidac
Familia Jouanidae
f~Uni l i a

Phrynosomatidac

Familia Polvchridae

Familia Scincidae
Familia Teiidae
Familia Xa.nthusiidae
Familia Xcnosauridac
Orde.n Seroerltes

familia Boidac
Familia Colubridae
Familia Elapidae
Fmnilia Viperidae
Orde-n Testudincs
Familia E-nwdidae

Familia Kinosternidae

No. DE
ESPEClES
18

% RESPECTO f\ LA

% RESPECTO A LA

CLASE

[ iJ

2
7
3
2

17.8
II. I
38.9
16.7
II. I

H£RI'ETOFAlJNA
27.7
21.5
3.1
10.8

3

16.7

4.6

I
47
19
3
I

5.5

1.5
72.3
29.2
4.6
1.5
6. 1
9.2

4

6
2
I
I
I
26
I
20
2
3
2
I
I

ya que en esta investigaci6n no fue posible
mucstrear las zonas de mayor altitud, en las
cuales existen otros tipos de vegetaci6n, las
zonas de dificil acceso po r lo accidentado del
terreno y las 7..onas con pe-e.uliares caractedsticas
gcol6gicas, como las dolinas, algunas de las
cuales llegan a tencr hasta 400 m de proftmdidad
(Circolo Speleologico Romano, 1986).

Endcmismos. La herpetofauna de El Ocote,
incluye a Anolis pygmaeus y U!pidophyma
lipetzi. q ue son endemicas del estado (Alvarez
del Toro y Smith, 1956), habiendose reportado
hasta Ia fecha (m icamente para esta regiOn. Asf
tambien incluye a las especic,s Bolitoglossa pia-

-

.

40.4
6.4
2.12
8.5
12.7
4.3
2. 1
2. 1
2. 1
55.3
2. 1
42.6

4.3
6.4
4.3
2.1
2.1

4.6

3.1

3. 1

1.5
1.5

1.5
4().()

1.5

30.8
3. 1
4.6
3. 1
1.5
1.5

tydactyla. Blr(o occidemalis. Anolis compressicaudus. Sceloporus spinosus y Geophis laticinctus que son endemicas de Mexico.
Riquez:~ y distribuci6n por habitat. La riqueza
de especies por habi1a1 ft•e muy variable
(Apendicc 1), resultando que las zonas con Vegetaci6n Pe11urbada, que se encuentran intercaladas entre Selva Mediana Subperenn ifolia y
Selva Baja Subperennifoli:.-1 ) presentan Ia mayor
riquez.a con 45 especies que corresponde al 69 %
del tot;, I de especies registradas. En Ia Selva Baja
Subperennifolia se disn-ibuyen 20 especies que
represenlan el 30.7% del total de 1axa
registrados. Finahnente en Ia Selva Mcdiana
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Subperennifolia sc rcgistraron 3 1 especies que
representan el47.6% del toull.
Abundancia rclativa de cs pccies. En Ia Reserva
El Ocote y sus alrcdedores, existen 37 especies
cuyas poblaciones presentan una abundancia
relativa baja. Estas especies, consideradas como
raras, representan el 57 % de Ia hcrpetofauna
total. Las poblaciones moderadamente abundan·
tes constituyen el 18.4 %, en esta categorfa se
encuenn·an 12 especies, de las cuales cinco son
anfibios y siete reptiles. l'inalmente el 24.6 %
(16 especies) de Ia herpetofauna prcsenta poblaciones abundantes (Apendice 1).

Cuadro 2. Es.pocies indicadoras de Ia calidad del habilal en Ia
rc.gi<)n de f.l Ocote.

Z ONAS
CONSf.RVAOAS

ZO:-IAS
l'ERTURBAOAS

Ai!alw:hrri.r moreleti
Eleutherodacryluslmeatus
Bo/ilo•/(),f$(1 n/aht/acMa

8u o w11Uceos
A

l:>ermOIJhis mexicamu

H)'/a foau(IX

Eunreces sumidrrasti

BasiliS<'ItS vUtatus

ii01d0Diwma hOiw
Xen()S(luru$irmull$
AmllSiridium l'f:li/trwn

lmtmtodes amduxt
O.whelis u/flidiJS

Abcrurus e/e f:'OtU

Bu o marirru.s
ai~'Chnis C(JI/rdi"J.'(1S

Sceloporus vanabi/is
Amehn wtdulata
~ntobtus maf1U1riti{ems
Nima dWdtm(Jt(l
Snilotes pullatus
IJoJhrops asper

Afrdt)l')fdeS mumm{er

Riqueza por localidad. El numero de especies
rcgistradas por localidad de muestreo tambien
fue bastante variable, cncontrando que los sitios
con mayor riquez.a de cspecies son Alvaro
Obreg6n y El Aguajito con 24 y 22 especics
respectivamente (37 y 34 % de las 65 especies
rcgistradas). Los sitios El Cielito, La Junta,)' Ia
Caiiada La Palma, prcsentaron 18 (27.6 %), I5
(23 %) y 14 (21.5 %) especies respectivarnente.
Los sitios de menor riqueza fueron Nueva
Providencia, Emilio Rabasa, Velasco Suarez y
Apic Pac, variando entre n•Jeve y scis cspecies
(13.8% al 9 %), scguido de otras localidades con
rnenos registros de especies (Figura 3).
£species indicadoras de Ia ca lidad del habitat
en El Ocote. Se rcconocieron 12 especies ( 18.4
% del total), como indicadoras de habitat con·
servados (Cuadro 2). Se consideraron dentro de
esta categoda a las especics que se registraron
siemprc en zonas con vegetaci6n primarla, como
fue el caso de Agalyclmis moreleti y Lepidophima lipetz:i en Selva Mediana Subperennifolia y
Eumeces sumichrasii y O.,ybelis fulgidus en
Selva Baja Subperennifolia. En contraparte
tenemos que las especic.s indicadoras de zonas
con Vegetaci6n Perturbada ftteron II ( 17% del
total), entre las que encontrarnos a Bufo marinus,
B. valliceps y Sceloporus variabilis.
Sirnilitud entre co munidades hcrpeto faunis·

ticas. Los resu ltados del indice de similitud se
muesLran en el Cuadro 3. Con cstos valores se

elabor6 un dendrograma por pares de grupos de

Tot;ll tl esnecirs

Torat ll esne<its

impot1ancia (Figura 4), donde se aprccia que Ia
herpetofauna de El Ocote es una un idad difcrcnte
y Los Tuxtlas y Ia La Selva Lacandona confor·
man el otro grupo herpetofaunistico.
Cuadro .l.- f>.•latriz de similitud hcrp<;cofuunistica entre: E:l
Ocoee, $cl\'a Lac.andona, Chis. y Los Tuxtlas. Ver.
El.
OCOTE

El.OCOTE
SEL LACANDOSA
LOS TUXTl.AS

....,."

SEL. LACANDO.."A

LOS

...

1UXfl.AS
Jl'

n

.,

61'

'"'

Nota: Los oUmcros en ncgrillas representan el nUmero de
espocies rcgisu.-d.as en cada 7.0fUl. Los nUmeros en decimates
re.presc•uan porccnt:.tJCS de smtihtud en tbminos del lndicc
de Si.npso•l (postcriormcnte se mulhplicO por I 00). los

uluneros emcros con nstcrisco reprc:sc:ntan el nUmt.ro de
cspec.ics c.omp<Utidas entre las local•dadcs

DISCUS ION
Riquez:t y dis tribucion )>Or ha bitat. Son muy
variados los factores que pueden estar influ·
yendo en Ia d istribuci6n de Ia hcrpetofauna de un
Iugar. EslOs pueden ser geognificos como Ia
latitud y altitud (Porter, 1972), factores medio·
ambientalcs como Ia precipitaci6n pluvial,
temperatura, humedad y estacionalidad (Duellman, 1966; I lernandez, 1989), fisicos como
cuerpos de agua (Duellman, 1966), hasta caracteristicas fisiol6gicas propias de estos organismos~ como Ia cxotennia y Ia menor capacidad
de desplazamiento respccto a otros vertebrados
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Fig. 3. Rcgistro de (Species por localidad.
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Selva
Lacandona

Los Tuxtlas

El Ocote

"

..

"

..

"
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Fig. 4. Oendrogram.a de similitud enlre comunidades hcfpctofaunrsticas de
El Ocote. S<:lval..acandona. Chis. y Los Tuxdas, Ver.

(Bas, 1984). Se considera tambien como determinante de su dislribuci6n a los tipos de vegc..

taci6n (Martinez, 1994; Munoz-A lonso, 1988), y
a los factores ambientales y clim<i.ticos tanto
actuales como del pasado (Savage, 1966; Johnson
et al., I976; Duellman, I988; Johnson, 1989; 1990).
Tornando en cuanta los factorcs antes mencionados. consideramos que Ia riqueza registrada en
las zonas de Selva Mediana Subperennifolia (31
especies), se pudo dcbcr a que en cstc habilal
existe un extenso y bien dcsarrollado estrato

arb6reo provocando que Ia segregaci6n de
especies pase a un segundo tennino dada Ia

disponibilidad de area y de estratos arb6reos
(bajos, intennedios y altos) que son ocupados
por las diferentes especies (Duellman, 1966). Asi
tenernos desde cspccics arboricolas (Pseus1es
poecilonotus c lmamodes cenchoa). especies
arbustivas (Anolis biporcaws, Hyla loquax y
Smilisca cyanosticta), hasta fosorialcs (Dennophis mexicanus) y minadoras (Ficimia publia).
Asirnismo. aqui cncontramos especies de activi·
dad diurna y nocturna.

"

Ademas Ia Selva Mediana ~1bperennifolia no es
corHinua. favoreciendo lal p"resencia de ccotonos
emre estc tipo de vcgctaci6n y las otras cornu-
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nidades 'egetales, gener.indose con esto un Oujo
de especies de un tipo de vegetaci6n a otro. Otra
caractcrlstica importante es que estc hAbitat fue
el mAs hinncdo de los que se muestrenron, por lo
tamo los an fibios que se encucntrnn en cstas

zonas. como las ~'llamandras, son organismos
que requieren de alta humcdad ambientnl que se
lo proporciona el mismo bosque o en su defecto
los microhAbotats receptores de agua, como las
bromelias, las cuales son mas abundantes eo este
tipo de 'egetaci6n (Duellman, 1988}.
El decremento en Ia riqueza de especies en zonas
con Selva 13aja Subperennifolia (20 especies),
posiblcmente se debi6, por una parte, a que este
tipo de h~bi tat tuvo menor extensi6n en relnci6n
a In Selva Mcdiana Subperennifolia y a las zonas
con Vegetaci6n Pcrturbada, y por otrn, a que estc
tipo de vegetaci6n se distribU)C en su mayoria en
las orillas de grandes cuerpos de agua (Rfo La
Vema y vaso de Ia presa Nezahualcoyotl) yen un
intervalo altitudinal cono (31 0-420 on). Sin embargo. en este hAbitat se present6 un fen6mcno
particular; Ia mayoria de las especies presentes

tuvicron poblaciones abundantcs y moderndamente abundantes, probablementc por Ia disponibilidad de mayor cantidad de alimento que
reduce Ia competitividad interespeclfica (Johnson, 1989. 1990). Es conveniente mencionar que
este habitat se encuentra alejado de los centros
de poblaci6n, cxistiendo baja presi6n antropogenica y que Ia Selva Baja Subperennifolia a
diferencta de Ia Selva Mediana Subperennifolia,
cucnta con importantes cuerpos de agua, lo que
sc re0cj6 en Ia presencia de especics como Rana
vailltmti. 7i·ac:hemys scripta-. lgucuw iguana y
LJaslliscus viuatus .
Por otrn parte, aunque en las 1.onas con Vegetaci6n Penurbada se registr6 el mayor niomero
de especics (45 especies}, no creemos que Ia
penurbaci6n de los habitat favorezca Ia riqueza
de especics. Las explicaciones de haber tenido
un mayor registro de especies en zonas con
Vcgcwci6n Perturbada pudo debcrsc a que: I)
cxisti6 un nujo de cspecies entre 1.onas penurbadas y zonas boscosas; por ejemplo, el 41.5%
de estos an fobios y reptiles (27 espccies) se registraron tambien en zonas con vegetaci6n primaria
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ylo ecoronos; 2) cuando hablamos de zonas con

Vegctaci6n Pcrturbada, se consider6 un mosaico
compuesto por 6reas de cultivo de mafz, cafe y
piAtano, pastiz.ales inducidos, potreros y aca·
huales de difcrcntc edad, que al considernrlas en
forma conjunta agrupamos una gran divcrsidad
de habitat que ocuha Ia riquez.a real de cada tipo
de cobenurn vegetal. Un estudio interesante para
discemir lo anterior, seria evaluar Ia riqueza y
composici6n de especies para cada tipo de Area
penurbada o cuhivo.
Tambit!n debemos tomar en cuenta que los
habitats con Vegetaci6n Penurbada f\ocron los
mAs grandes en extension. Adem~s estas zonas,
por su r.sonomfa estructural, permiten obsco·var y
registrar con rclativa facilidad a los anfobios y
reptiles, pero no debe asumirse que los resultados son sesgados, ya que varias cspecies se
distribuyen ionicamente en este habitat.
Otro aspecto unponante, es que las .wnas con
Vegetaci6n Pcrturbada son resultado del IISO del
suelo en actividades productivas por Ia poblaci6n
local, por lo tanto Ia mayoria de las ~reas
peo1u,.badas y de los asentamientos humanos se
localiz.1ron cerea de cuerpos de agua permanentcs.
Esto obliga a que tetnporalmente algunos reptiles
y anfibios (principalmente Anuros), habiten cstas
zonas especiabnent.e en Ia tpoea reproduetiva,
aumentando eon clio Ia riquelll total de especies
(Gallardo, 1986}. L.o anterior de cierto modo
enmascarn el papel que juegan los tipos de
vegetaci6n en Ia distribution de los anfibios y
reptiles, vicndosc afectada por Ia locali1.aci6n de
los cuerpos de ngua y por Ia estacionalidad en el
pedodo de lluvias (Duellman, I966).
Por otra pane, en los cultivos abundan insectos y
roedores que atraen a ciertos anuros y serpientes
depredadores de tstos animales (Guyer, 1990),
por lo tanto en este habitat fuc comtln encontrnr
especies de nexiblc adaptation al medio (especies euriecas) como Bufo marinus, 8 vt111iceps.
Drymobms margaruifenu y Bothrops asper.

Riq uC'lil por loca lidad. La riqueza de cspecies
por localidad cstuvo en f\onci6n del grado de
conservaci6n de Ia coberrura vegetal y a Ia
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exisrencia de cuerpos de agua permanentes y/o
intem>itentes. Asi tenemos que en el Aguaj ito, en
donde se regisn·aron 22 especies, se localizaron
las zonas con Selva Mediana Subperennifolia
mejor conscrvada. Ademfts Ia pnlctica agricola

Centroamericano (que incluye a Chiapas), es un
ensamble faunico rnuy caractcristico, sobre todo
Ia herpewfauna de tierras bajas, ya que Ia
mayoria de estas especies estan ampliameme
distribuidas en Mesoamerica. Los micmbros de

mas empleada es el cultivo de cafe con sombm,
que conserva Ia cobertura vegetal original en sus

diferentes. Algunas son especies genemlistas y

e,Sle ensamblc tienen historias biogeog.nlfic.as

estratos superiores haciendo menos drAstico el

habitan en ambientes variados y otras son

cambio en las condiciones del habitat (Perfecto
er a/., 1996). La riqueza de espccics registmdas
en Ia localidad Alvaro Obregon, se atribuye a
que es un paisaje heterogeneo, ya que cuema con

especies que est:ln relacionadas a los habitat
subhumedos de Ia vertienre del Pacifico. Este
grupo, llamado por Johnson (1 989), grupo
tropical subMmedo, incluye a Ia herpetofauna de
El Ocote y de Los Tuxtlas lo que podria explicar,
en parte, Ia similitud herpetofaunistiea de ambas

variados sistemas de cultivo, que van desde Ia
pr.k tica de Ia agricultura org.3nica hasta Ia
tradicional roza-querna, tambien encontramos

potreros y acahuales, con Ia particularidad de que
estAn rodeados de Selva Baja Subperennifolia y
cuentan con cuerpos de agua pe-nnanentes.
Rjquezas similares se registraron en las loca-

lidades El Cielito, La Junta y La Palma. Estas zonas son muy similares ya que cuentan con Selva

Baja Subperennifolia y Selva Mediana Subperennifolia bien conservadas. Las dos (Jltimas localidades estan mcjor conscrvadas y cucman con

cuerpos de agua permanentes como el Rio La
Vema y el Rio Negro que confonnan microhabitats que son oeupados por numerosas espccies.

regiones. ademas de Ia cercania de las dos zonas.
De acuerdo con el autor antes mencionado, en Ia

veniente del Pacifico se form6 un corrector subMmedo como resultado de los procesos orogcnicos de finales del Mioc.eno y/o principios del
PIioc.eno. Este corredor ftmcion6 como una ruta
de dispersi6n y distribuci6n de espe.cies Sudamericanas y Mesoamericanas, hacia Ia regiOn de Ia
Depresi6n Central de Chiapas y Sureste de
Oaxaca y hacia I• pa11e sur del Estado de Veracruz, a traves del lsuno de Tehuantepec (Campbell , 1984). Este cs otro posible factor que innuyo sobre Ia distribucion de las especies que
acmalmente estan en El Ocote yen Los Tuxtlas.

En las localidades restantes, considen\ndolas como unidadcs indcpcndienles, el nUmero de

e.spe~

cies fue bajo. debido probablemente a que son
zonas colistiruidas (micamente por milpas y pastizales inducidos y peque~ os parches de selva.

Por otra pa11e, Ia baja similitud herpetofilll·
nistica entre Ia region de El Ocote y Ia Selva
Lacandona podria deberse a que durante el
Oligoccno y el Plioceno se fom16 Ia Meseta
Central de Chiapas.

Esta

separ6 a las T ierras

Similitud entre regiones (comunidades herpetofaunisticas) cercanas a El Ocotc. El resultado de las similitudes herpetofaunistieas entre

Altas del None (donde se ubica el Ocote), de las
Ticrras Ahas de Estc (donde de ubica Ia Selva

las regiones comparadas se abord6 considerando

formaron los cm1ones del Rio Grijalva y el Rio
La Venta (Johnson, 1989; 1990). Pensamos que

que Ia historia geologica es uno de los f.1ctores

L.ac.andona). Durante estos periodos tambien se

importantes que determina los patrones actuates

Ia fonnaci6n de e-stas impo11antes barreras

de distribuci6n de las especies (Brooks y McLennan, 1993). Asimismo, consideramos que los

geograficas posiblememe actuaron reduciendo.

patrones actuales de distribuci6n tambien estan
fue.rtemente influenciados por las fluctuaciones
climaticas del Pleistoceno (Johnson, 1989).

entre Ia zona de El Ocote y Ia Selva Lacandona

En este sentido Johnson ( 1989), menciona que Ia
herperofauna de Ia region noroeste del N(•cleo

en fonml signifkativa, Ia dispcrsic.'>n de cspccies
aislando sus herpetofaunas.
La similitud herpetofaunfstica que guardan La
Selva I ,ac.andona y Los T uxtlas, probablementc

se debe a que durante el Pleistoceno el clima
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vari6 de fresco a frio (periodo glacial) y de
caliente a lluvioso (pcriodo interglacial) (Lee,
1980). Esto tuvo como consecuencia Ia contracci6n y expansiOn de las asociaciones vegetales.

provocando Ia reducci6n de barreras ecol6gicas y
Ia formaci6n de rutas de dispersion a traves del
corredor subhumedo de Ia vcrticnte del Golfo.
Este corredor, segtin Lee ( 1980), sirvi6 como
ruta de distribuci6n hacia: a) las Ticrras AltaS del
Este (donde se ubica Ia Selva Lacandona), los
Petenes y Alta y Baja Verapaz en Guatemala; b)
hacia Ia peninsula de Yucatan: c) hacia las zonas
lluviosas del Golfo (donde se ubica Ia regi6n de
los Tuxtlas) y d) hacia las tierras bajas del
Caribe. Lo anterior, posiblemente favo reci6 un
mayor intercambio de especies entre Los Tuxtlas
y La Selva Lacandona. Explicando asi Ia
simi litud herpetofaunistica entre estos dos sitios.
Por todo lo anterior, consideramos que Ia regi6n
de El Ocote es un importante refugio herpetofaunlstico, que alberga una alta riqueza de
especies. Esta regi6n se caracteriza por presentar.
en su mayoria. especies de afinidad Mesoamericana que aJcanzan aqui Sll distribuci6n mAs
norte~a. asl como tambien algunas especies de
afinidad Neotropical y Nearticas.
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composici6n de especies en cada tipo de
vegetaci6n perturbada considerandolas como
unidades independientcs.
Por orra parte. cncontramos que el factor mas importante que determin6 Ia distribuci6n de los anfibios en Ia region de El Ocote, fue Ia disponibi·
lidad de cuerpos de agua tanto permanentes como temporales. En tanto en el .caso de los reptiles
el factor que mas influy6 en su distr ibuci6n
fueron basicamente los tipos de vegetaci6n.

Del tota I de las especies registradas se reconocieron 12 (18.4%), como indicadoras de habitat
conservados y II (16.9%), como indicadoras de
zonas perturbadas. Asl tambien se observ6 que
dcntro de Ia Reserva El Ocote, predominaron las
especies con abundancias relativan1ente bajas.
Consideramos a Ia herpetofauna de El Ocote
como un agrupamiento faunistico diferente al de
Los Tuxtlas y a La Selva Lacandona. El Ocote es
un importante centro de riqueza de especies y un
refugio herpetofaunfstico, conteniendo en su
mayoria especies de afinidad Mesoamericana
que alcanzan aqui su distribuci6n mas norteila.

Finalmcntc sc asume que Ia Reserva El Ocote ha
sido poco estudiada a pesar de ser una de las
selvas tropicales mas imponantes de Mexico.

La herpetofauna de Ia Reserva El Ooote esta
constituida por 18 espccies de anfibios y 47 de
reptiles. Se considera que el numero de cspecies
podrla aumentar en Ia mcdida en que se realicen
mas estudios encaminados a conocer Ia herpeto·
fauna de Ia regi6n. Este estudio aport6 el registro
de 30 especies con presencia confirrnada y el
primer reporte para el Estado de Chiapas de Ia
salamandra Bolitoglossa plarydactyla. En Ia Re-

Deseamos cxpresar nuestro agradecimiento al
Centro de Estudios para Ia Conservaci6n de los
Recursos Naturales y al Colegio de Ia Frontera
Sur por las facilidades otorgadas para realizar
estc trabajo asf como a Ia MCs Anna Horvath por
Ia elaboraci6n de Ia fig I y al Bioi. Alejandro
Flamenco por Ia elaboraci6n de Ia fig 2.

scrva encontramos bajo nllmero de endemismos,
dos a nivel estatal y cinco a nivel nacional.
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APENDICE I.
L!STA DE ESPECIES, ABUNDANCIA RELATIVA Y LOCALI DAD DE REG ISTRO DE LOS
ANFIBIOS Y REPTILES D.E E.L OCOTE.
TAXON: En orden taxon6mico segun Flores-Villela (1993). NOMBRE COMUN: Seg(tn Alvarez del Toro
(I 982) y pobladores locales. LOCALIDAD: Los numeros corresponden a: (I) El Cielito, (2) El Aguajito,
(3) Plan de La Reyna, (4) Nueva Providencia, (5) Canada La Palma, (6) Alvaro Obregon, (7) Velasco
SuArez, (8) La Junta, (9) Emilio Rabasa, (10) Apic-Pac, ( J I) Nuevo San Juan Chamula. (12) Presa
Nezahualcoyotl, (13) El Pedregal y (14) laz.1t'O Cardenas. HABITAT: Claves: SM= Selva Mcdiana
Subperennifolia; SB= Selva Baja Subperennifolia; P= Vcgetaci6n Perturbada. ABUN (abundancia
relativa), claves: R= Rara; M= Moderadamente Abundante; A= Abundante.

TAXON
AMPHllllA
ANURA
Bufonid:te
8u{o marinus

Bu(o valliceos
Hvlidae
Af!alvclmis callidrvas
A!!alvcJmis moreleri
Hy1a ebraccata

Hv/a l0<1uax
Scinax staufleri
Smdiscn baud1ni

Smilisca cvanosticta

NOMBRE COMUN LO CALIDA D

HA BITAT

A BUN

Sapo .~igante, Bufo
Saoo

I. 6, 7. 8
I. 2. 4-9. 14

P.SB
P.SM SB

M

Ninfa del bosque

Rana

6
I. II
I
I
I
1,5, 6
2, II

Rana

2

Rana, Sapito
Rana, Sapito

1.2. 5. 6

Rana verde

Ranita ma1lchada

Ranita roia
Ranita
Rana de arrovo

A

I'

M

SM

A

p

R
M
R

p

SM
P,SM
1'. SM

A

M

L<otodacn•lidae
Eleutherodactvlus linetlluS
£/eutherodactv/us rhodopis
EJeutherodacrylus rostra/is
Ranidae
Rana brownorum
Rana vail/anti
CAUDATA

Rana lcopordo
Rana

I, 2, 7, 9, 13

SM
P.SM.SB
P,SM,SB

R
A
A

P.SB
SB

M

Salamandra

2
5

P,SM
P. SM
SM

A
A
R

Cecilia

14

SM

R

8.9

8

A

P le.thodontidae
Bolito~:!ossa mexicana

Bolito£/ossa occidemalis
BolitoQ/ossa t>latvdacMa

Sal:unandra
Salamandra

4, 5

GYMNOP HIONA
Caeciliidae

Dermophis mexica.nus
REPTILIA
SAURIA
Cor-vl<mhanid:lc
Bosiliscus vi/latus
CoryiOpltanes hemandezi
Laemam:twr Jo,zQioes
le:uanidae
Iguana igucma

Basi lisco

5.6.8. 14

Turipachc

4-6

P,SB
P.SM

Lemancto coludo

2

p

A
M
R

Iguana verde

8

SB

M

13
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ContinUa ...
TAXON

NOMBRE COMUN LOCALIDAD

liABITAT

Escamoso teaneno
Escmnoso rm<udo

6-8, 13
1.9
8

p

A

p

A

SB

R

La~artiia escamosa

9

p

R

Anolis verde
Anolis. hlearliia
Anolis, laam1iia
A1lOiis,laaa11iia

2, 10
6
1. 6. 10
6, 1

P,SM
P. SM
P. SM
P,SM
P,SM
P. SM

R

ABIJN

P hn•nosom:ttid:te

Scelooonts teaoensis
Sce/oporus variabilis
Sceloporus sp.
Scelooorus so. (GruDO: soinosus)
Polvchridac

Ano/is biporcatus
Ano/is compresicaudus
Anoli:; lemurimts
Ano/is pv~:maeus
Anolis sasrrei
Ano/is sericeus

R
M

R
A

An ol is.ltl i:l.~u1i j a

I, 2, 5, 9

Anolis vank.i

9

E~ci n ce l a oarda
Eurneces listado

6

P. SM
SB

R

l ae.m1iia mct3lica

6·8. 14

P.SB

A

Lcoidolima

I, 2, 5

SM

A

La,gartiia de collar

2, 9

SM

R

Mazacuma, boa

8

Sll

R

Zacatera

I 2
2, 5
2,6

R
R

8

P,SM
SM
p
SB

1,4, 7, 10
6. 7

p
p

M
R

9

P.SB
SM.SB

R

Scinc.id:le

Solrenomorohus cherriet
E~tmeces sumichastri

I2 4 5

A

Teiidae

Ameiva undulat(J
Xanthusiidne

LepidOJ!hyma lipet:i
Xenosauridae

Xi!llosaurus f!Nmdis
SERPENTES
Boidae

Boa constrictor
Colubrid:lc
Ade/ohicos auodrivirl!atus
AtlfGSil'idium wli[erum
Dn!(ldophis melanolomus
Dr·ymarchon corais
Drvmobtus marQariti{erus
Ficimia publia
Ceopltis laricinctus
Jmt.mf()(/es cenchoa
Leptophi:; ahaetu/Jtt
Leotoohi:; me.xiconus
Ninltt diademata
Ninio saboe
O.vvbelis aeneus
Oxvbelis {it/Qidus
Pliocercus elapoides
Pseustes DoecilonotllS
RJwrlinttea detorata
Sctlf)/u'odontophis amtu!atus
Sibon nebulato
Spilotes pullaws

Culcbra

f..aganiicrn
Arrovera
Pctatilla
Nal'icilla manchada
Culebrita
Cordelilla manchada
Rancrn verde
Ranc.ra bronccada
Oom1ilona de colla,·
Donnilona
Beiuouillo llardo
Beiu(tuillo verde
lmitacoral
Paiarera
Hoiarasauera
Culebra ('u)adida
Jasncada
Voladora

2, 5

I''
p

R

P SM
P,SM

R

p

8

SH

5. 6
2

P, SB
SM
P, Sl3
p

10
3
4, 6. 10. 12

R
R
R
R

6
2. 3
I, 4,6
2.6
610

2,4

R

M

R
R
R

R
R

p

R
R

P.SB

M

l4
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Comimla...
TAXON

NOMBRE COMUN LOCALIDAD

HAll.ITAT

ATIUN

Coral anillado
Coral pumeado

6
2

p

R
R

Nauvaca saltadora
Nauyaca real
Cascabel

8
2,5 6 8

SM
P. SM

4

p

A
R

Jico1ea

8

sn

M

Casquito

6

p

R

E J ~nida e

MicruniS dla$/ema
Micrurus elexans

SM

Vioeridae

Atropoides nummi!er
Bothrops asper
Crotalus duriSsus
TESTUDINES
Enwdidae

n·acltem)'S scriota

R

Kinosternidae

Kinostemon scorpioides

SEPTIEr-WR.E. I?Qt
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£ST UDIO COMP ARATIVO DE LOS P ARA METROS ASO CIA.DOS ALTAMANO DE
CAMAOA 0 NIOAOA EN l, ACERTILIOS EMPAR ENTA OOS.
Felipe de J esus Rod riguez Romero
Depanamcmo de Zoologfa. Laboralorio de Hcrpctologia, lnstilulo de Biologia. UNAM. Ap. 70-153, 04510. Mt!xioo, D.F.

Una med ida d el esfuerzo reproductor de las
hcmbras esta dada por Ia relaci6n entre Ia
camada o nidada y el peso de Ia hembra. Esta
relaci6n se conocc como Masa Relativa de Ia
Camada MRC o Nidada MRN (dcpendiendo si Ia
especie es vivipara u o vipara, respectivamente).
La variaci6n de esta rnedida ha sido asociada con
parnmetros an.at6micos y Jlsiol6gicos, asi co mo a
Ia latitud, clima, altitud, disponibilidad de
alimento y tama~o y edad de Ia hembra. Otros
estudios muestran que el modo reproductor
tambi6n inOuencia el csfucrzo reproductor.
Adernas, el calculo de Ia relaci6n ha estado
sujeta a controversias metodo l6gicas (Tinkle,
1972; V itt y Price, 1982), por lo que el prop6sito
de este estudio fi1e minimiz.ar las variacioncs
anteriores y estandarizar un metodo para obtener
d tamafto de Ia camada (Sceloporus biccmthalis)
y de Ia nidada (Sceloporus aeneus) de dos
especies emparentadas con el prop6sito de
calcular Ia Masa Relativa (MR) respectivamente.
Para c~lcular Ia MR se utilizaron dos d iferentes
indices para discutir su variaci6n y Ia importancia del esfuerzo reproductor en las dos
especies con d iferente modo reproductor que
diverg ieron recientemente. En cl presente estudio
sc co lectaron ejemplares de Sceloporus bican·
thalis en el Nevado de Toluca, Edo. de Mexico
(NT), a 4 000 ms1m1 (n= 22); Zoquiapan, E:do. de
Mexico (ZO) a 3200 ms1m1 (n = 28) y de Sceloponls aeneus en M ilpa Alta, Oistrito F'edeml
(MA) a 2400 msnm (n- 25). Los datos de las
poblaciones de ZO y de MA se obtuvieron por
d isecci6n de los animales, mientras que los de
NT se mamuvieron a las hembras en cautiverio
hasta el parto. En el presente estudio no se
encontraron diferencias significativas al c.ompa·

Tc:si$ Proft."Su>m'll Facuhad de Cicnci;ss. UNA.M
Ocfendida el 23 de f eb1ero de. 1996
Oircccor : Dr. ~aus to R. Mt:udez de Ia Cruz.

rar Ia long itud hocico-cloaca ( LHC) de las tres
poblaciones estudiadas. El tamaiio de camada o
nidada promedio de Ia especie ovipara S. aeneus
(MA) fue mayor (6.8) que el d e Ia especic
vivfpara S. bicanihalis (ZO) 5.8, dichos valores
se asemejan a los reportados por Guillette
( 1981 ), en el cual las hem bras o vfparas producen
mas huevos por nidada, que las hembras
vivlparas del mismo tamafto en una camada, con
base en estos resultados, Gu illette, propone que
las hernbras que prcsentan un modo reproductor
viviparo tie.nden a disminuir el Lamaiio de
camada, s in embargo, en Ia poblaci6n vivipara S.
bicamhalis (NT), el tamaflo promed io de camada
fue de 7.09, lo cual contrasta con los valores
obtenidos an ter ionnente~ lo cual nos sugiere que
csta poblaci6n vivipa.ra de montai1.a no disminuye
el tamafto de camada por su modo reproductor.
El utilizar el metodo tradicional para calcular Ia
MR, ha dado como resultado una amplia
variaci6n en los resultados~ oscureciendo su
potencial relevancia en Ia rcproducci6n de las
lagartijas, ya que en Ia mayoria de los trabajos
ameriores el tamario de muestra era inadecuado,
los cjemplares colectados ft1eron muertos en el
campo por d isparos de rifles de aire y otros
estud ios han derivado su relaci~n de organismos
fijados, a pesar de que hay d iferencias signi·
fica tivas en los pesos dependiendo del rn~todo de
fijaci6n. Solo algunos trabajos han d erivado de Ia
rclaci6n de espechnenes capn1rados y manteni·
dos en cautiverio, hasta que den a luz (este
estud io) o que ovipositen C uellar , 1984. De los
metodos para obtener Ia MR, el mas 6ptimo es cl
modiflcado por Cuellar, el cual consiste en
restarle al peso total de Ia hembra el peso de Ia
camada. de esta manera se esta reflejando con
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mayor precision el esfuerzo reproductor que
llevan a cabo las hembras al producir
desccndcncia, ademas de proporcionnr indices
mas COrTCCIOS, los cuales pucdcn scr utilizados con
mayor cerliclumbrc para posteriorcs compamci()nes de csta carac-leristica reproductom en laccrti·

lios. El calculo de Ia MR mediante cl mc1odo
traditional (peso de camada o nidada entre cl peso
t01al de In hcmbra, incluyendo al peso de cnrnada
o nidadn) nos esta indicando que las dos
poblaciones de Ia espccie viviparas S. bicallllkllis
estan invinicndo mayor energia en Ia desccndcncia
(ZO• 0.32 y NT- 0.26), que Ia cspccie hem1nna S.
aeneu.r (0.25), lo cual se asemeja al esfucrzo
rcpr·oductor eswblecido anterionncntc para eslas
dos e;pccics (Guilleue, 198 1). AI calculnr Ia MR

~(L'C

\'Ot. 1(11 . ....

(Z<P 0.51 y NT 0 96) que Ia especie oviparn
(0.34), con base en estos resultados. se puede

sugerir que las hembras vivfpams. liendcn a
incrcmcnl!u· su esfuerzo rcproductor en cornparaci6n con sus hennanas oviparas. Cabe mcncionar

que los valorcs de MR que se obtuvieron para Ia
especic. S. bicamhalis (metodo modifocado). son
los mas ultos hasm nhora registrados "'1ra cspccics
viviparas del g~ncro Sceloporus. mientm que en

S. cotneu.s. In MR que se obtuvo, sc encucntra
dcntro de las que mayores valorcs de MR sc han
registrado para espccies oviparas del g~nero (Viu
)' Price, 1982: Cuellar, 1984).

con Ia rclaci6n modificada, encontromos nueva-

El apoyo firwncicro para Ia rcali?..aci6n de cstc
trabajo f1rc soponado por los proycctos
CONACyT (400355·5-2155 N9303) y IXlAPA

mente que Ia cspccie vivipara invienc rnl\.~ cncrgia

(IN210594)
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ESTUOJO COMP ARATIVO DEL PATRON REPROOUCfOR DE LOS MACHOS DE
DOS ESPECIES D£ LAGARTIJAS EMJ'ARENTADAS CON DISTINTO MODO
RE PRODUCfOR: Sceloporus neneus Y S. bicantlwlis.
Oswaldo Hernandez Gallegos
los:tituto de BioJogfa. Universidad Nacmal Aut6oonlll de MC..Xico Apatlado Post.1170-153, 04510, Mexico, D. F., M6cico.

No obstante Ia amp Iia diversidad de ciclos rcproductores en lagartijas, 6stos se han clasificado en
tres tipos de acuerdo a Ia intensidad de Ia actividad
reproducwra: I) Reproducci6n estacional, co n perfodos de actividad gonadal altemados con
pcriodos de quiescencia. Este patron se encuentra
en todas las especies de latitudes templadas y en
algunas de latitudes o·opicales. 2) Reproducci6n
continua, con niveles variables en Ia intensidad de
Ia actividad reproductora. Las especies con este
patron reproductor tienden a scr de distribuci6n
tropical. 3) Reproduccion continua, con nivcles
similares en Ia intensidad de Ia actividad
rcproductora. Laganijas con este patron
(micamente se han encontrado en regiones
tropicales. Estudios con lacenilios de las montanas
de Mexico indican que las especies oviparas
exhiben una actividad reproductor~ primavcra1~
miemras que las especies vivfparas muestran una
actividad reproductora ()toi'ial. En cualquier caso,
Ia actividad reproductora en las especies de 7,.onas
templadas es marcadamente estacional. En el
prcscntc trabajo se describe y compara Ia biologia
reproducLora de los machos de dos especies de
lacenilios. Sceloporus aeneus y S. hicathalis, del
Eje Neovolcanico Transversal que estando emparenLados presentan difcrcn!e modo de paridad.
Ademas, se discute Ia influencia de Ia precipi·
taci6n y temperatura en Ia ac1ividad espennatogenka y Ia manera en que se canaliza Ia energia
almacenada en los cuerpos grasos en ambas
especies. De abril de 1993 a marzo de 1994, se
recolectaron muestr as mcnsuales de los machos de
Ia lagartija ovipara S. aeneus en Milpa Alta, D.F. y
de Ia laganija vivlpara S. bicanthalis en el Parque
Nacional Zoquiapan. El clima que predomina en
ambas zonas cs lCmplado con lluvias en verano y
Tc~ i s de

Lic.:m:imura t:.n Biolog.a. Facuhad de CiMcias UNAt-.·1

l>ef'cmhdn d 29 de OO\'tcm bn: de 1995.
l)u-cctor de Tcsis· Or, fausto MC::ndcz de Ia Cruz.

Ia vege1aci6n es de bosque de pino con el estrato
hcrbacco constituido principalmente por zacatones. De cada animal se midi6 Ia longirud hocico
cloaca, el peso corporal, el peso gonadal y el peso
de los cuerpos grasos. Las g6nadas se prepararon
para el ami lisis histo16gico convencional. Usando
un ocular microrm!trico, se midi6 el diametro de
30 !ubulos seminiferos y Ia altura del epitelio de
30 conductos del epididimo. Las cclulas de Ia linea
espennatogenica se clasificaron de acuerdo a su
tamailo y posicion en los Ltibulos seminiferos,
ademas por sus caracteristicas nucleares y afinidad
tint6rca. Se cs1im6 Ia camidad relativa de estas
celulas al calcular el porcentaje de capas. Tambien
se consider6 Ia presencia de espermatozoides en
tirbulos seminiferos y epididimo y Ia presencia de
celulas de Leydig. La longitud hocico cloaca
(LHC) promedio de los machos (n = 25) de S.
aeueus es de 54.0 ± 0.7 mm. La LHC del macho
mas pequeilo sexualmente maduro es de 48 mm,
micntras que Ia del mas grande es de 62 mm. Los
datos dcrivados del estudio histol6gico y cuantitativo de las g6nadas~ contribuycron a dctermlnar
y caracterizar las cuao·o fases del ciclo espemratogenico descri1as para oo·os lacenilios. Despues
de una corta quicscencia en agosto. se inicia una
larga recrudecencia testicular (de septicmbrc a
febrcro), carac1erizada por el incremento pau latino
en el tamaiio testicular y en los tirbulos seminlferos
y por Ia presencia del mel..'! imo nUmero cspcr~
matocitos primaries y secundarios. AI igual que en
otras laganijas oviparas de zonas templadas, Ia
espenniogenesis ocuJTe a ftnales del inviemo yes
completada en primavera) denotando con esto
un ciclo rcproductor primaveral. Esta etapa coincide con el maximo peso testicular, diArnetro de
los t(•bulos seminiferos y epitelio de los: conductos
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del epididimo. Esta rase est~ caracterizada por Ia
presencia de grandcs cantidades de espenmltidas
en espermiog<!nesis, espermatozoides en Ia luz de
los 11ibulos seminiferos y el epididimo, y por
numerosas c<!lulas de Leydig prescntes entre los
11ibulos seminiferos. La regresi6n testicular se
inicia en mayo y continua a rraves de junio,
caracterizandose por una redue<:i6n gradual en el
tamai!o de los testiculos y ronductos accesorios )'
por una crosi6n signilicativa del epitelio gem>inal.
La LHC promedio de los machos (n = 48) de S.
bicanthalis es de 42.6 ± 0.6 mm. La LHC del
macho m<\s pcqucno sexualmente maduro es de 35
mm y Ia del m!ls grande de 51 nun. Los datos
derivados del examcn histol6gico de las g6nadas
revelaron una actividad testicular continua a nivel
individual. cnrnctcrizada por espennatogenesis y
espermiogenesis continuas, celulas de Leydig
presentes en cantidadcs moderadamente abundan·
tes, epitelio del epididimo sin cambios estaciooales (hipenrofiado pennanentemente) y espennato-

zoides maduros (en cantidades signifocativas) en In
luz de los tubulos seminiferos y el epididimo en
todas las estaciones del ai!o, a pesar de que se
detect6 vnriaci6n estacional en el peso testicular y
en cl di:lmetro de los 11ibulos seminiferos. 1...1 cs·
pennatogtnesis y espermiogenesis continua. jwno
con Ia cslllcionalidad en las medidas deltesticulo y
di~metro ntbular. han sido registradas unicamentc
en lagan ijllS tropicalcs. La precipitaci6n y Ia ener·
gia almacenada en los cuerpos grasos, parecen ser
fac1orcs impor1antes durante Ia reactivaci6n testicular en S. aeneus. En S. bicamhalis Ia prccipi·
taci6n y temperatura parecen no restringir
fuencmcntc Ia actividad espennatogenica y Ia
energla almacennda en los cuerpos grnsos parece
ser importante pam que se manifieste Ia actividad
rcproduccora continua.
Este trabajo se reali24 gracias al apoyo del
CONACyT proyecto no. 400355-5-2155 N 9303 y
a Ia DGAPA proyecto no. IN 210594.
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ESTRATEGIAS REPRODUCTORAS EN LAS HEMORAS OE DOS ES PECIES HERMANAS
DE LAC ERTILIOS: S ce/oporus aeneus Y S. bictmtlla/i$ 1
Norma Leticia Man riquez M.oran
Labo-ratorio de Biologfa de Ia Reproducci6n Animal. Departlunentode 13iologia, Facul•ad de Cicnt ias. UNAM.
Circuitoextt:riors/n C. 11 ()4SJO Ocl Coyoaciln. MCxico. D. F.

El conocimiento que hasta Ia recha sc ticne sobrc
Ia biologia reproductora de los reptiles indica
que estos vertebrados presentan diferentes patrones de actividad reproductora. Se ha demostrado
que los reptiles que habitan en latimdes templadas, e incluso algunos de rcgioncs tropicalcs,
prescntan cierto grado de estacionalidad en su
actividad reproductora. Sin embargo, varias especies de ambicntc tropical, son rcproductoras
continuas, ya sea a nivel individual o poblacional. Entre las laganijas de ambiente remplado
son encontrados dos distintos patroncs de actividad rcproductora: el primaveral, que es carac.-

teristico de los lacertilios ovlparos, y cl otonal,
tipico de las lagartijas que ex.hiben viviparidad.

En cste trabajo se establecieron algunas de las
estrategias reproductoras (longitud a Ia madurez
sexual, ciclo reproductor y tamaiio de Ia camada)
de las hembras de los laccnilios Sceloporus
aeneus (ovipara) y S. />icantltalis (vivfpara), las
cuales fueron elegidas por su distinto modo de

paridad y su estrecha relaci6n filogenetica.
Para dctcnn inar el ciclo reproductor de los lacertilios, mensualmente (de abri l de 1993 a marzo
de 1994) liJeron colectados ejemplares de S.
aeneus y S. bicanthalis en Milpa Aha, O.F. y
Zoquiapan, Edo. de Mexico, respectivamente.
Posteriormente se re-aliz6 el andlisis macro y

microsc6pico (h istol6gico de las g6nadas), y para
establcccr el tamaiio de Ia camada, se conl6 el
nlunero de embriones presentes en cada oviducto.

madurez sexual a los 45 nun de longitud y
presenta un ciclo rcproductor de tipo primaveral.
La reactivaci6n gonadal se presema en el mes de
marzo y Ia maxima acti vidad en abril. El perfodo
de gestaci6n transcurre de mayo a julio, y en el
verano, eclosionan las crfas. El patr6n reproductor encontrado en S. aeneus, es el tipico mostrado por los lace11ilios ovlparos de ambieme
templado.
Las hembms de S. bicanthalis por su parte,
alcanzan Ia madurez sexual a los 40 mm de
longitud, presentan una actividad reproducrora
asincr6nic.a y tendiente a ser continua a nivcl

poblacional, se caracteriza por presentar largos
periodos de las distintas fases reproductoras (Ia
vilelogenesis se presenta de septiembre a mayo y
Ia gestaci6n de enero a scpticmbre) y por el
nacimiento de crias durante pnicticamente todo
el ano. E1 patr6n presentado por S. bicanthalis,
es lm ico cuando se com para con los patroncs
exhibidos por las lagartijas viviparas de ambiente
tcmplado, que se caracterizan por presentar
reproducci6n otoilal.

El am\lisis histol6gico mostr6 que en ambos taxa,
cl cuerpo JUte() est:i presente durante pr3ctic.amente toda Ia gestaci6n. Dicha estructura
regresiona solo un poco ames de que ocurra Ia
oviposici6n en S. aeueus y el pa110 en S.

bicanthalis, cuando eltejido tecal invade Ia masa

Los resultados rcvclaron que las hcmbras de S.

luteal )' las celulas de eslll, presentan nucleos
picn6tic.os. La atresia folicular es un fen6meno
que se prescnta de mancra simi lar en ambas
especies: se observa en todas las fases de

aeneus de Ia poblaci6n estuditlda, alcan7.,.a Ia

actividad gonadal, pero principalmcnte durame

Tesi~

de L•cc:ncmtura en 1:J1ologia. Fac-ullad de C•eoc.:\S UNAM

(.kt'eel(hda el 28 de Nov1embrc de 1995

l>m:ctora d¢ Tcsis: Ora. Manetln Villagr3.•l Santa Cruz_

Ia gcstaci6n. cuando lambh!n est3n presentes los
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cuerpos luteos.

En S. bicanthalis, es probablemente Ia combinaci6n de diversos fuctores ambientales, lo que per·

El promedio de crias en las hcmbras de S. aeneus
es de 6.86 ± 0.3 y es signiticativamenle mayor al
presentado por las hembras de S. bicanthalis, que
tienen 5.8 1 ± 0.3 crias en promedio por camada.
En esta (lltima especie, el tamafio de camada
parccc cstar intluenciado por el tamailo del cuerpo
de Ia hembra y por el grado de arrcsia folicular, en
S. aeneus, las atresias foliculares parecen scr
importantcs en Ia regulaci6n del tamal1o de Ia
nidada.

mite que durante gran parte del ailo ex isla actividad gonadal demro de las hembras de Ia
poblaci6n.

Con respecto a los factores que regulan Ia
actividad reproductora, parece ser que los
cuerpos grasos son de gran importancia en Ja
actividad reproductora de S. aeneus, pues Ia
energia almacenada en estas estructuras es

utilizada durante el crecimicnto y desarrollo
folicular. En S. biccmlhalis, dichas estructurdS
muchas veces estan ausentes y no parecen intluir
de manera determinante en su reproducci6n.
Se propone ademas, que Ia temperatura y Ia
precipitaci6n, son los factores externos que mas
intluyen en Ia actividad reproductora de S.
aeneus.

Finalmente, datos de campo, revelaron que todos
los individuos de S. bicamhalis maduran sexualmente dumnte su primer ailo de vida (entre los
cuatro y seis meses de edad), mienrras que en S
aeneus, solo los que nacen al principio de Ia
epoca de crianza logmn alcan1,.ar Ia madurez
sexual y reproducirse al m'o siguiente.
Es evidente que ex isten diferencias en Ia
estrategia reproducwra de S. aeneus y S.
biccmlhalis, algunas de elias pueden ser debidas
a Ia adquisici6n de Ia viviparidad por parte de S.
bicanlhalis, pero tambien pueden ser producidas
por cl ambientc que cada una de las especies
ocupa.

Agradezco a CONACYT (proyecto 400355-52 155 N9303) y a Ia DGAPA (proyecto
IN210594) el apoyo econ6mico otorgado para Ia
realizaci6n de este estudio.
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DET ERMINACIO N DE METALES PESADOS EN EL ANFIBIO Bufo valliceps EN LA ZO NA
AGRiCOLA DE MEZTITLAN HIDALGO.
Encdina Camargo C r nz
Labotatorio de Zoologia ENEP·Izatcala UNAM Av. de los Barrios sin
Los Reyes IZJacala.. 11alllepaoLia t::sLado dt tvltxioo. C.P. 54090 A.P. 314

A nivel mundial ha surgido Ia alarma de que las
poblaciones de antibios se han visto disminuidas
notablemente y se atribuye a causa directa e indirecta de las actividades humanas. Se puede men·
cionar como causas que afectan a los antibios: Ia
contaminaci6n de agua y suelo, destrucci6n del
habitat, Ia introducci6n de cspccics cx6ticas, ataques bacterianos, el cambio clim3tico global
entre las mas imponantes. Los anfibios son
panicularmente sensible debido a su piel
pem1eable, a su ciclo de vida bimodal, a su dicta
y a que los cuerpos en los que habitan son
depositarios de todo tipo de contaminantc. Las
actividades agricolas con el nso de agroquimicos
causa Ia comaminaci6n de los cuerpos de agua
con metales pesados, se sabe que cstos en baja.~
concenn·aciones provocan afectaciones fisiol6gi·
cas e incluso Ia muerte. En Mexico no existen
estudios que eval(ren las concentracione.s de
metales catalogados como pesados, en especies
de an libios tJue se encuentran ccrcanas ha donde
se hace un uso intensivo de agroquimicos. Por lo
que el objetivo del presente estudio file el de
detenninar las concentraciones de siete metales
(Zn, Pb, Cd, Mn, Cu, Fey AI), en algunos tej idos
(rif'i6n. coraz6n, m(•sculo ~ higado y cuerpos grasos) de organisrnos adultos, comenido estomacal,
en diferentes etapas de desarrollo larvario de
Bufo volliceps asi como el medio en dondc sc
desa1·rollan (agua y sedimento). El estudio se
realizo en las inmediaciones de Ia laguna de Metztitl<\n y Zona Agricola de Metztitl~n , Hidalgo.
Los mucstrcos sc. realizaron de septiembre de

Tesis de Liecntimura en Biologia ENI!P.Jztaca.la UNAM.
O.:fcnd1da d 14 de Nov1cmbre de 1997.
Director: de- Tcsis· M. en C. Rodolfo Garc1a Colla.t:o

1995 a marzo de 1996, una vez obtenidas las
muestras se procesaron mediante una digesti6n
con acidos y se leyeron las concentraciones de
los metales en un Espectrof6tometro de Emisi6n
en Plasma. Los resultados se procesaron a traves
de un am\lisis de varianza multivariado y se
rcforzaron con un indicc de Bioacumulaci6n.
Los rcsullados muestran acumulaci6n diferencial
de los metales en los diferentes tej idos y
estadios larvarios, Ia presencia de metales no
cscnciales en huevos oviductalcs mucSLra Ia
transferencia via materna. La existencia de
mctalcs pcsados en los organismos es reOejo de
su disponibilidad en el agua, sedimentos e
insectos que conswnen. El agua de Ia laguna
present6 Cadmio seis veccs arriba de los valores
milximos pem1isibles para aguas de origen
urbano y que pueden usarse para riego, el
Manganeso se encuentra ligeramente arriba del
permisible: mienrras que el Plomo en sedimentos supcra en un 46.5% los nivcles nonnales y el
Cadm io scis vcccs. Los valorcs altos de plomo y
cadm io que son elementos no esenciale.s en Ia
fisiologfa, muestra el efecto de contaminaci6n
que presema Ia zona, seguramente por las
acti vidades agricolas que se desarrollan en las
inmediaciones de Ia laguna. Los valores elevados
de plomo, cadmio, manganeso y aluminio en
tcj idos y en las difcrcntcs ctapas de desarrollo
de B. 1·alliceps pueden estar ocasionando prO·
blemas de malfonnaciones, dailos neurotoxicos,
osteoporosis en direrentc magnitud e incluso Ia
muerte.
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MODIFICACJONES Y ADJ CJONES A L A IIERPETOFAUNA DEL EST ADO DE MEXICO
Gustavo Casas-Andreu' y Xochitl Aguilar-Miguel'
2Foc.ultad

1
Lnstituto de Biologla. UNAM. Apdo Postal 70-153. 045 10. Mexico, D.F.• Mbico.
de Ciencias, Uni\'. Aut6•t Edo. MCxico. lnstihlto Literano 100 50000, Toluca. Mcx .. Mi:xico
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Key Words: State of Mexico, Herpetofaol'la, New Records.

La fauna de anti bios y reptiles del Estado de
Mexico, aparcntemente ha sido una de las mas
estudiadas en el territorio nacional, no obstame,
con el a vance del conocimiemo de esa fauna en
el territorio mexicano, las cifras existentes han
sufrido muchos cambios y adiciones en un Japso
corto. En particular para el Estado de Mexico,
Camari llo y Smith (1992) publicaron una lista de
los anfibios y reptiles del Estado done han reali;o~do cambios en dicha fauna y mas recientememe Casas Andreu et a/. ( 1997), realizaron
algunas modificaciones y agregaron informaci6n
al conocimiento de esa fauna, pero sin realizar
adiciones taxon6micas.
En el curso de una serie de investigaciones sobre
el status y distribuci6n de los anfibios y reptiles
del Estado de Mexico, se gener6 un Sistema de
lnfonnaci6n Geografica sobre los anfibios y los
reptiles, mismo que contiene una base de datos
con mas de 7,000 registros, correspondientes a
57 generos y 130 especies. Adcmils con trabajo
de campo adicional y Ia literatura mas recientc,
se encontr(> Ia cxistencia de otros generos,
especies y subespecies no registradas previamente para el Estado, mismos que se enlistan a
continuaci6n.

Anuros
Eleuti>erodactylus occidentalis
En las colecciones del Instituto de Biologia de Ia
UNAM, se encuentra registrado un Anfibio
Anuro dentro de este genero y especie, colectado
por Jose Luis Camarillo en Ia localidad de
Bejucos (IBH 5647), aunque sin fecha; no
obstante, Camari llo recolect6 en esa localidad en
Ia primera mitad de Ia decada de los aiios 80.
Ranaforreri
De multiples registros al sur y sureste del estado,
Casas-Andreu eta/. ( 1998a), lograron detenninar
Ia presencia de esta especie de rana en areas
tropicales y subtropicales.

REPTILES
Saurios
Eumeces lyn<e lynxe
Exisren varios registro de esta especie y
subespecie para el estado, procedentes de Ia
carretera Texcoc(}·Calpulalpan ( IBH 1798),
Cerro el Gato (IBH 1799), Cd . de Mex ico·
Calpulalpan (IBH 184 1), 9 km al oeste de
Chiapa de Mota (IBH 3819) y Lagunas de
Zempoala (UTA 4 182).
Hemidactylus frenatus

En algunos de los nuevos registros, se hace
menci6n al catillogo de Ia colecci6n de los ejemplares, para los siguientes museos y colecciones:
IBH, Colecci6n Nacional de Herpetologia,
Jnstituto de Biologia, Un iversidad Nacional
Aut6noma de Mexico; UTA, Museum of Natural
History, University of Texas at Arlington;
MZFC, Musco de Zoologia, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico.
ANFI BlOS

Este genero y especie de "besucona", fue
regiSLrado por primera vez para al sur del estado
por Casas-Andreu et al. (J998b), en Bejucos, una
localidad de Ia region tropical del es~1d o, ya
previamente Casas-Andrcu et a/. (1997) Ia
habfan mencionado como de posible ocurrencia
para esta emidad.
Serpientes
Lampropeltis triangulum arcifera
Aun cuando Williams ( 1988) y Casas el a/.
(1997) no registraron a csta especie para el esta-
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do>por no contar con evidcncia de su existencia,
Camarillo y Smith (1992), sugiricron su posible
ocurrencia en Ia entidad. Durante Ia realiz.aci6n
de cstc cstudio, se confinn6 Ia existencia de Ia
subespecie con rcgistros en Arroyo Zarco, cerca
de Polotitl<\n (IBH 5770), de Tiloxtoc, Valle de
Bravo (MZFC 386), Sultepequito ( MZFC 5035)
y Malinalco (MZFC 6385).

Tlummophis eques megalops
Rossman er a/. (1996) hicieron un exhausti vo
estudio sobrc Ia ecologia y evoluci6n del genero
Thamnophis, en el que se hace un resumen de
datos biol6gicos de cada especie del genero. csta
e-specie es registrdda p<>r esos autores, para Ia
porci6n no11e del estado.

11wmnophis melanogaster linearis
Esta subcspccie fue descrita por Smith, Nixon y
Smith (I 950), no obstante, ni Camarillo y Smith
( 1992) ni Casas er a/. (1997) Ia citan para el
estado. Rossman er a/. ( 1996) Ia 1·econocen y Ia
confinan al Valle de Toluca, quedando entonces
como una subespecie endemica para el estado.
Thamnophis pulchrilarus
Originalmente descrita por Cope (1885), esta es·
pecie pen nanecio por mas de un siglo como sin6nima de orras especies e inclusive como suba
especie de otras cspccies, hasta que Rossman et
a/. (1996) Ia rcstableccn como una especie verdadera. Aunque con una distribuci6n fragmentada hacia el centro y no11e de M~xico, para el
estado es registrada por los autores mencionados, en Ia porci6n central siguiendo el Eje
Neovolcanico.

Thamnophis scalaris
Ocscriw ya desde hace mas de un siglo, csta
espccie SC confundi6 COil T sca/iger SU especie
hermana. Inclusive Camari llo y Smith {1992) y
Casas et a/. ( 1997) las cons ideraron subespccies,
ante Ia falta de literatma confiable. Sin embar·
go, Rossman er a/. ( 1996), basados en las
caracterfs1 icas de los hemipencs del macho. de
coloraciOn en general y escutelaci6n, ddinieron
a ambos taxa como especies. En el cstado de
MCxico, las dos especies son simp:ltricas en el
Eje Neovolcanico.

A(i\llt.AR·M!(it)f.t, X
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T!tamnophis scaliger
Ver comentarios en Thamnophis scalaris.

Resumen sobre Ia Herpetofa una.

Como se indicaba al inicio de este trabajo, Casas
e1 a/. (1997), detenninaron que Ia herpetofauna
del estado, estaba compuesta por 57 geoeros y
136 especies y subespecies. Con las adiciones y
modiflcaciones actuales, se agrega un genero de
Saurios, llegando a 58 generos y 8 especies y
subespecies, hacienda un total de 144, es decir,
increment<lndose el conocimiento de esta fau na
en un 6%. En el caso de los endemismos, se
agrega Thamnophis melanogas1er /ineoris como
subespecie endemica para Ia entidad.
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IN FORME DEL PRESIDENT£ DE LA SOCIEDAD BERPETOLOGICA M EXICANA

1995-1996.
Durante el prcscntc periodo las actividadcs realizadas li.teron: astultos legales diversos, Ia mues1ra herpetol6gica, Ia
creaci6n de un banco de intonnaci6n, Ia actualizaci6n del directorio de los miembros, Ia pagina de Ia SHM en
Internet, Ia edici6n de las publicaciones de Ia SHM, Ia IV Reunion de Ia SHM en Ia Universidad Aut6noma del
Estado de Morelos y Ia correcci6n y actualizaci6n de las finan1.as de Ia SHM.
ASUNTOS LEGALES

Con el prop6siw de mantcncr actualizados los asuntos legales se rcaliz6 cl cambio de Ia Mesa Dircctiva ante
nota.rio. Esto nos pem1iti6 actuali:zar las fmnas autoriz.adas pard movimientos financieros en Ia cuenta bancaria de

Banamex a nombre de Ia SHM.
MUESTRA IIERPET OU)G ICA:

Se realiz6 Ia IV Mucstra Herpetol6gica en cl Musco de las Ciencias "Univcrsum" de Ia Ciudad Univcrsitaria del
30 de octubre al 19 de noviembre de 1995. Las actividades realizadas en esta muestm fueron ht presentaci6n de
anfibios )' reptiles vivos y una serie de conferencias dictadas por especialistas. La muestra nte posible debido al
interes de Ia M. en C. Alcjandm Alvarado, quicn coordina Ia sala de Biodivcrsidad de "Univcrsum" y de los Bi61s.
Enrique Godinez Cano y Amaya Gonzalez Rufz, quienes estan a cargo del Vivario de Ia ENEP lztacala y
gcntihnente aceptaron participar y coordinar gran patte del evento. Ademas quiero agradecer al Dr. Miguel Angel
Cabral y a los Bi61s. Oscar Sanchez Herrera, Amaya Gonzalez Ruiz y Enrique Godinez Cano por las conferencias
dictadas durante Ia IV Muestra l-lerpetol6gica.
Gracias a este evento el Museo de las Ciencias "Universum" dono a Ia SHM Ia cantidad de$ 21 000.00 y a su vcz
Ia SHM don6 al Vivario de Ia ENEP lztacala un tereio de Ia cantidad en agradecimiento a su participation.
BANCO DE INFORMACION

La necesidad de difusi6n de los artfculos publicados sobrc Ia hcrpctofuuna de Mexico, varios de ellos realizados
por mcxicanos, fucron Ia base para Ia creaci6n de till banco de infonnaci6n de Ia SHM. lnicial.mente Jes solicite
sobretiros o listas de las publicaciones a todos los miembros de Ia SHM y otros investigadores reconocidos por su
interes en Mexico. Aprovecho Ia ocasi6n para ag:radecer a todos aquellos que respondieron a esla solicitud. Los
sobretiros recabados actualmente se encuentran en Ia £NEP-lztacala a cargo del Maestro Rodolto Garcia Collazo
y el listado de los mismos pucdc ser consuhado via Internet. Es importante mantener acntali.zada Ia lista de
articulos publicados para que puedan ser consulmdos por los intcrcsados en Ia hcrpctofauna mcxicana, por lo que
hago una invitaci6n a cominuar cl cnvio de sobrctiros y a consultar este banco de infonnaci6n.
INTERNET

La creaci6n de Ia pagina en lntemct es un logro gracias al trabajo del Bi61. Antonio Munoz Alonso. quicn
gentihnente se ofi·eci6 a elaborarla. Ademits el M. en C. Rodolfo Garcia Collazo se hizo cargo de Ia creaci6n del
directorio de los micmbros y el listado de referencias sobre Ia herpetofuuna rccabados de los listados de
publicaciones ode los sobretiros enviados en donaci6n a Ia SliM.
La pagina de Internet consta de: a) lnfonnaci6n general de ht SHM, b) El directorio de los miembros de Ia SHM,
c) El listado de articulos publicados sobrc Ia herpetofauna mexicana, d) Los contenidos de los numeros del Boletln
de Ia SHM, c) Las publicaciones de Ia SHM y f) Comunicaciones de interes.
La pagina de Ia SHM puede consullarse en Ia siguieme direc~i6n: httlnvww.ecosur.mx/shm/pagshm2.htm .
PUBLICACIONES

Uno de los principalcs objctivos de Ia SllM es Ia di fusi6n de Ia investigaci6n sobre Ia herpetof<ouna. Para lo cual
se cuenta con una publicaci6n peri<>dica (cl boletln de Ia Sociedad Herpetol6gic~ Mexicana) y una publicaci6n
ocasional (l'ublicaciones de Ia Sociedad Herpetol6gica Mcxicana). Los editores de estas publicaciones son La
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Om. Moriccla Villagr.!n Santa Cruz, el \1 en C. Rodolfo Garcia Colln.o ) cl Dr. Gustavo Casas Andreu. a
quienes lcs agradezco su csfuerzo desintercsado por desempenar este cargo tan irnponante.
Durante este periodo se edit(>, como parte de las publieaciones de Ia SliM, el libro ''Proceedings of the North
American Tortoise Conference". Esta edici6n fuc posiblc gracias al inten!s del M. en C. Gustavo Aguirre Lc6n y a
los fondos donados por el Dr. Henry R. Mushinskyy Earl. D. McCoy.
Uno de los problemas a los que se ha enfi·cmado Ia edici6n del bolelin de Ia SI·IM, desde el inicio de su crcaci6n,
ha sido Ia escasez de manuscritos para publicar. Por lo amerior envi~ canas a los participantes de Ia Ill Rcuni6n
Hcrpctol6gica que se llev6 a cabo en San Crbtobal de Las Casas, Chis.. invitandolos a publicar sus tmbajos en
extenso en el Bolelin de Ia SHM. Desafonwladamente solamente uno de los socios respondi6 a tal comunicado.
Atln cuando en Mexico nose realiza toda Ia investigaci6n herpewl6gica que quisi~ramos. debemos reconocer que
g,an pane de este esfuerzo es de calid:ld y afonunadamente se ha lllCrementado en los illtirnos a/los.
Desafortunadamente no sucede lo mismo eon Ia publicaci6n oficial de las investtgaciones y generalmente sedan
por terrninadas con su presentaci6n en reumones o congresos. Es importante crear Ia conciencia dcntro de
nuestros esl\ldiantes y de nosotros mismos que cl punto final de una investigaci6n es Ia publicaci6n de sus
resultados y el boletin de Ia SHM prctcnde scr el medio para lograrlo. Ocbido a Ia cscasez de trabajos pam
publicar solamente se editaron dos ni11nc•·os del Boletln de Ia Sl iM durante estc periodo. Por lo que sc lcs haec un
II amado a todos los miembros a pallicipar cnviando sus trabajos de investigaci6n a nuestro Boletin.

Saldo ban=io
F.GRESOS

INI'ORME FINANCIERO
SA LDO RECIBIDO: $ 12,398.56
1995
$12.398.56

1996
$47.024.45

Donaciones

(Vivario ENEP lztacaln)
Gastos varios
Seminarios y convencioncs
Papeleria
Correo
Comisiones bancarias
Gastos 1v Reunion
Copias banearias
Notario
Honorarios
lmpresion Ediciones
ING RESOS
Donativos
Aportacion socios
Nacionales
Extranjeros
IV Reuni6n

$ 1,799.26
$ 1,000.00
$ 455.77
$ 386.57
$ 699.8 1
$
78.00

$ 5,050.76
$ 2, 176.00
$ 3,533.30
$ 336.64
$
48.00
$ 345.00
$19,760.00
s 253.00
$ 2.500.00
$ 2.()()().00
$20,748.90

$35,811.79
$ 1,550.00
$ 1,683.51

s

1,120.00
1,526.40
$29,710.00

s

SALDO ENTREGAD0 $22,629.25
La Bi61. Amaya Gonzalez Rulz se hizo cargo de Ia tesoreria de Ia SHiv! hasta cl 5 de julio de 1996, que flle

cuando decidi6 renunciar. Reeonozco y le :1gradczco el gran esfuerzo que hizo por descrnpei\ar este imporuu11e
nombramiento. Sin embargo, llna vez que yo estuve ul lrente de Ia tesorerla, solicite apoyo profesional y jumo con
Ia Contadora Ana Cecilia Hem!mdcL Gutierrez depuramos, corregimos y (lctualizamos los movimicmos
financieros desdc Ia creaci6n de Ia SliM ha5la 1996.
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En vinud de que en 1994 Ia SHM lioe d.'lda de alta ante Ia Secretaria de Hacienda y Ctedito Publico (SIICP).
desglosamos en diferentes apanadoslas finanzas de 1994 a 1996. Actualmente Ia SHM cuenm pam cadn uno de
estos anos con un infonne de tesorerla detallado que consta de: I) Estado financiero, 2) Estado de resultados, 3)
Relaci6n analhica de gastos generales, 4) Rclaci6n analitica del incremento de capital y 5) Relaci6n nnalltica de
gastos fonancieros.
AI momemo de hacenne cargo de Ia tcsorcria, una de las actividndes mt\s apremiantes noe actualizar las
declaraciones de impuestos ante Ia SIICP de 1994 a 1996. Evidcntcmcntc tuve que atender las requisiciones y
multas ompuestas por que las declaracioroes no se habfan realizado en los tiempos correspondientcs. Cabe
mencionar que hasla 1996 Ia SHM esu al corriente de sus movimientos y declaracioroes ante Ia SHCP y todas las
irregulruldades quedaron corregidas. Es imponante recooocer que Ia Contador.l Hernandez desempeno Wl
imponante papel en el saneamiento de los movimientos fonancieros y trnmotes ante Ia SHCP, por lo que a nombre
de Ia SHM deseo expresarle mi mt\s sincero agradecimiento.
IV REUNION DE LA SHM
La rcuni6n bianual de la SHM se rcaliz6 del27 al 30 de novicmbr~ de 1996 en Ia Universidad Aut6noma del
Estado de More los. A nombre de Ia SliM agradezco al M. en C. Gerardo Avila Garcia, Rec1or de Ia Ui\l!M, por
todo cl apoyo )' las facilidades brindadas para Ia rcalizaci6n de csta rcuni6n. Asimismo reconozco el intcres y cl
intenso trabajo realizado por el Comit~ Organizador Local del Centro de Investigaciones Biol6gicas de In UAEM.
encabezado por los M. en C. Guadalupe Bustos Zagal Ruben Castro Franco y Patricia Trujillo J~nez. quierJeS
con gran cruusoasmo organizaron el C\'01110.
MI EMBROS HONORARJOS DE LA SliM
Dumntc la IV Rcuni6n de Ia SHM se nombntron Miembros Honornrios de Ia SliM al Dr. Gustavo Casas Andreu
y al M. en C. Zeferino Uribe Pcna. como '"' reconoci.miento a su labor realizada en f.wor de Ia invcstigaci6n
hel'pct6logica en Mexico.
CAM illO$ EN LA MESA DIR£C fi VA
De ncucrdo con nuestro reglarnento, el vicepresidcnte en tumo autOmdticrunente toma el cargo de prcsidcntc en el
siguicntc pcriodo. El Bioi. Enrique Godinez Cano fue elegido como vicepresidente por los socios de Ia SHM para
este periodo y renunciO a su cargo el S de julio de 1996. Por lo anterior, en es1a ocasi6n el cargo a Ia presidencia
se encontraba vac:ante y fue dado a conocer a los socios, solcillindoles Ia propuesu de candidatos. La planilla
aceptadn para el siguiente periodo quedo integra1.• por los siguientes miembros:
Prcsidentc: Gustavo Aguirre Le6n
Viccprcsidente: Antonio Munoz Alonso
Seco·etario: Guadalupe Bustos Zagal
Tesorero: II(.'CtOr Eliosa LeOn
Vocal del Norte: Raul Muiliz Manincz
Vocal del Centro: Adrian Nieto MontesdeOca
Vocal del Sur: Hwnbeno Bahena Besnbe
Por ultimo deseo agradecer a los Bi61s. Oswaldo Hernandez y Norma Manriquez el apoyo logislico que me
briodaron y muy especialmente al Bo61 Felipe Rodriglltl por su valiosa colabnraci6n en Ia elabnroci6n de
conmnicados y ayuda en diversas actividndcs a lo largo de este periodo.
Fausto R. Mendez de Ia Cnoz
l'residente de Ia Socicdnd
Hcrpeto16gica Mexicana
1995-1996
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ANUNCIOS
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NORMAS EDITORIALES.
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incluir Ia siguiente informacion: Resumen y Abstract no mayores de 150 palabras. Ademas de un
maximo de 5 palabras clave y key words. Se solicita a los autores dividir el articulo en las
siguientes secciones: Parte introductoria y/o justificacion del trabajo (sin titulo o encabezado),
Metodos, Resultados, Discusi6n y Conclusiones y Literatura Citada. Para Ia literatura citada
deberan de usarse abreviaturas de los nombres de las revistas cientificas, de preferencia las
recomendadas por Ia "Bibliographic Guide for Editors and Autors• o en su defecto las usadas por
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obtuvo , asi como Ia fecha en que fue defendida.
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Los pies de figura se enviaran por separado, numerados en el orden en que aparecen citados en
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Los sobretiros seran con cargo a los autores, en caso de solicitarto asi, esto se debe hacer en el
momenta de recibir Ia aceptaci6n del trabajo. La liquidaci6n del costo de Ia impresion de los
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