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COMPOSICI6N DE LA DI ET A DE LA LAGA.RTI.JA OViPARA SCELOPORUS GADOVIAE 
(PHRYNOSOMATIDAE) EN EL SUROESTE DEL EST ADO DE PUEBLA, MEXICO 

Manuel Feria Ortiz y Carlos Perez Malv6ez 

Museo de Zoologio. Focultod de Es.tlld1M St1pertores l.aragr:l:a, Unb~r#dod Nadrmol Aul()n(mw dr: Mhiw . 
IJot(JI/a tk J de- muyo.sth, C~. F.Jirato de- Oriente. M6tir:o ()91J(). 0.1·:. M~l(."' 

Rosumon: Se analiZ6 el contenido MtOmacal de 73 ejemplares (33 hembras y 40 macha;) de Sceloporus g.aWviae rec::olec::tados en e1 
suroeste del e~do de Puebla. 1.8 diete es.tuvo <Xlfl'IPI)eSta por presas de 1& taxones. No obstante. &a importanc:ia alimentieia MIa mayoria de 
ellos fue relatlvamente pequ&l\a (VI < 0.1 para et 60% de 10~ taxones). En ambos MoolS, e1 alimento mas oomlin cx:nsistiO de tefl'Mas y 
honnigas, aunque tambien se consumieron ca~s significativas de cole6pteros Qarws y aduttos). lepid6pteros (larvas) y amnas. La 
amplitucl del nlcho allmentlclo caiC:IAaCtO con baSe en ef nUrnero de presas lngeridas tue igual en ambo$~ {0.39), mientras que e1 calculado 
oon base en el peso de las mismas fue casi igual (0.72 y 0.71 en machos y hembras. respectivamente). La supetp0$ici6n del nicho alimenticio 
entre hembtas y machos tue cte o 99 por n(lmero yo.97 por peso. 

Abstract: The stornacn contents d 73 specimens {33 females and 40 males) of Saeloporu.s gadOVJ'ae trom souttlwestem Puebla were 
analyled. Diet was c:omposed or 18 prey taxa. However, the alimentary importance ot most of them was relativety small (W < o. 1 lor 60% of the 
taxa). In both sexes. the most common food consisted of termi;es and ants, although signiticant amounts ol coleopteran$ (larvae and adf.lts). 
leplcloptenwls (I<VVae). and splcJers atsowere consumec:t. FOOd nl<:::he bfeadttl calculated on lhe basis or !he rumbet' or preys i~sled was ~ual 
in both sexes (0.39), whereas that one calculated on the basis of prey weight was atmosl identical (0.72 and 0.71 for males and females, 
respecti._.ety). FOOd niche ovec1ap between females ancl ma1es was 0.99 by number and 0 ,97 b')' weight 

Palabras clave: Alimentaci6n, Ecologia, Phrynosomaticlae. Scek;)porus. Sceloporus gadoviae. 
Key _.ds; Diet Ecology. Phi)"'soma~. Sceloporos, SoeloP<"V~ go<I<Mae. 

Se ha detccrado una amplia variaci6n en los 
habilos alimenticios de las lagartijas. Muchas 
especies S()o totabnente camivoras y su alimento 
consiste principalmente de insectos y otros 
invertebrados terrestres pequeilos tales como 
arai!as, ciempies y cochinillas (Judd, 1976; Floyd 
y Jenssen, 1983; Castilla et aL, 1991). Por otro 
lado, todos los iguarudos y algunos camaleones y 
esciricos se alimentan exclusivamente de material 
vegetal (Frosty Etheridge, 1989). Tambi~n se ha 
detectado un ntimero considerable de lagartijas 
que exhiben una dieta omnivora (Mendez de Ia 
Cruz et al, 1992; Van Sluys, 1993; 1\vigg et at, 
1996; Fabri-Fialho et aL, 2000; Feria-Ortiz et al., 
2001). 

Se ha detectado que las laganijas insectivoras, 
por lo comun, son depredadoras oportunistas e 
incluyen en su alimento cualquier organismo de 
tamallo " manejable" (Ball inger y Ballinger, 
1979; Castilla et at, 199 1 ), y que las especies 
mils grandes tienden a consumir presas de 
tamaiio mas grande (Castilla et aL, 1991; Fabri
Fialho et al., 2000). A nivel intraespecifico, se 
han notado diferencias en los babitos alimenti
cios entre . j6venes y adultos y entre sexos 
(Schoener, 1967; Paulissen, 1987). 

Scelopoms gadoviae es una lagartija de tamallo 
pequelio (longitud hocico-cloaca 6 LHC promedio 
; 60.7 ± 0.6 mm) que habita en ilreas rocosas y en 
los paredones de cerros en varios eslados del sureste 
de Mexico. Recientemente, Lemos-Espinal et al. 
(1999) rcponaron el ciclo rcproductivo de este 
lacertilio; no obstante, pr.icticamente no existe 
infonnaci6n sobre sus hAbitos alimenticios. En e1 
presente trdbajo se describe Ia composici6n del 
alimento de machos y hembras de una poblaci6n de 
S. gadoviae que babita en una comunidad de selva 
baja caducifolia en el suroestc del estado de Puebla. 

METODOS 

Los organismos se recolectaron en tres localidades 
pertenccicntes a los municipios de Tlancualpican, 
Huehuetlan el Chico y Chiautla de Tapia, ubicados 
en el suroeste del estado de Puebla. El t ipo de 
vegetaci6n es selva baja caducifolia. Las especies 
vegetales dominantes pcrtenecen al g~nero 

Bursera, pero tarnbien son frecuentes las cactaceas 
columnate~ 6 candelabrifonnes, sobre todo en las 
partes mas aridas de Ia selva. El clima es caliente 
subhumedo con lluvias en verano (Garcia, 1981 ). 
Todos los ejernplares se recolectaron entre los 
I 000 y I I 00 m de elevaci6n. 
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La recolecta de los especimenes se realiz.O en 
intervalos mensuales de abril a septiembre de 
1996. Los ejemplares se sacrilicaron con Ia 
inyecci6n de una soluci6n diluida de pento
barbital s6dico. A cada organismo se lc registr6 
su peso corporal (PCO, en g) y LHC (en mm). 
Posteriom1ente se disectaron y se les cxtrajo el 
est6mago. 

Se registr6 el peso de cada est6mago (con y sin 
contenido alimenticio) mediante una balan2a 
analltica con precision de± 0.0001 g. Se veni6 el 
contenido de cada est6mago en una caja de Petri y 
se detem1inaron las presas ingeridas hastn cl nivel 
de orden (Bland y Jaques, 1978; Borror ct al., 
1981) 6. cuando csto no fue posiblc, hasta cl nivel 
de clase. Se cont6 el n(unero de presas correspon
dientes n cada tax6n. 

Postcriorrnente, se coloc6 Ia caja de Petri sobre 
una hoja de papel milimetric:o y se estim6 en mm' 
el area ocupada por cada tax6n encontrado, asl 
como el de Ia porci6n ocupada por el material no 
identilicado. Por ultimo, se calcularon los pesos 
oo,Tespondientes a cada taxon y al material no 
identificado mediante Ia formula: 

PEOi = (AOi!ACE) PE 

Donde PEOi ~ peso esti.mado del tax6n u orden i, 
AOi k Area ocupada por el tax6n u orden i, ACE= 
area total del contenido estomacal y PE ~ peso del 
contenido estomacal. 

Con cl fin de dctectar posibles difcrencias scxualcs 
en Ia dicta, se agruparon las laganijas segi10 su 
sexo y sc calcul6 cl valor de imponancia pam cada 
uno de los taxones encontrados. Pam este fin se 
sigui6 el mc!todo propuesto por Acosta ( 1982): 

doride: VI, • valor de importancia dei18X6n i, P', 
= P ;rp, (P, • peso total del tax6n i; D>, - peso 
total de todos los mxones), A·, • A/LA; (A, s 

n(uueo·o de presas penenecientes al tax6n i; :EA, • 
numeo·o total de presas) y C'; • C,t:EC, (C; = 
numero de cst6magos que contuvieron al tax6n i; 
!;C, • numcro total de est6magos). 

Se calcularon dos estimaciones de Ia amplitud 
del nicbo alimenticio con base en el lndice de 
diversidad de Shanonn-Wiener (H' -~)';log21',). 
En una cstima P1 = peso relativo deltax6n i, yen 
Ia otra P; • abundancia relativa del tax6n i. En 
ambas estimas se dividi6 cl valor obtenido (II') 
por Ia amplitud mAxima te6rica (H' mAximo) 
pam obtcncr valores de H' estandarizados que 
variaran de 0 a I (Magurran, 1988). Por ultimo, 
se obtuvieron dos estimaciones del grndo de 
superposici6n alimenticia entre los nichos 
alimenticios de machos y hembras (S.): uno con 
base en el peso y otro con base en el nlimcro de 
prcsas ingeridas. Para este fin, se utiliz.O cl indice 
de simetrfn de Pianka (Pianka, 1973 ): 

donde p .. y p .. son las proporciones de peso 

6 abundancia (segun Ia estima) del tax6n i en 
machos y hcmbras, respectivamente. 

Los rcsu~ncnes estadisticos incluyen promcdios ± 
un erro1· esu\ndard. Se realiz6 un an~ I isis de 
covarianza (con Ia LHC como covariada) para 
detectar posibles diferencias significativas entre 
los pesos del contenido estomacal de machos y 
hembrns. Asimismo, se realizaroo pruebas de 1 

de student para detectar diferencias significativas 
eo Ia LHC, el PCO y el peso del contenido 
estomacal entre machos y hembras. En los casos 
de los mimeros de presas y de taxoncs ingeridos 
(cuya disu-ibuci6n no fue normal), se realizaron 
pruebas de Mnnn-Whitney para detector si 
exisdan 6 no diferencias sexuales significativas 
en los valores de estas variables. 

Con en fin de detectar Ia existencia de alguna 
relaci6n signifieativa entre Ia LHC (6 el PCO) y 
el PCE, 6 entre cualquiera de las primerns dos 
variables y el niunero de presas ingeridas, se 
calcularon los coeficientes de corrclaci6n 
correspondicntcs. Se realiz.O un anAiisis de 
corrclaci6n por rangos de Spearman para cvnluar 
Ia s imilitud entre los valores de importancia 
(cuya distribuci6n se aleja mucho de una normal 



bivariada) de los taxones ingeridos por machos y 
hembras: una correlaci6n alta (cerca de I) y 
significativa sugeriria que ambos sexos poseen 
Mbilos alimenlicios s imilares, micntras que Ia 
ausencia de correlaci6n sugeriria hdbilos alimcn
licios dislintos. 

R ESULTADOS 

los machos fueron signilica1ivamente mas 
grandes y pesados que las bembras (Cuadro I). 
Sin embargo. no bubo diferencias significativas en 
el peso del conlenido es1omacal, el nUn1ero de 
presas ingeridas 6 el nUmero de la.<oncs ingcridos 
(I' > 0.05 en las tres comparaciones. Cuadro I ). 

Cuadra I. Comparaci6n cstadistica de los p1'0111cdios (± 
un cJTOr c:scAndard) de cinco variables de machos y 
hembras de Ia lagartija ovipara &.loponu godo•,.loe. Se 
muestrnn los ~ oblenidos en las prucbas 
estadisticas realiladas. LHC = longitud hoeico-ctoaca 
(mm~ PCO • peso corporal (g). PCE peso del 
contcmdo cstomacal (g). NUMP • n6mcro de pn:sas 
ingcridas y NUMT • nUmero de taxones mgcridos. 

V:triablc llcrnbras MachOIS P11rAmttro p 
U IC 53.3 60.90 ,., . ·2.59 ... 

± 1,04 ± 1.80 
reo s ss 9.13 tm=-4.4 ... 

i 027 ±0.70 
PC£ 0.29 03 F,.., •009 n.s. 

t 0.03 ±002 
1\'miP 4739 4930 Z=-051 n..s. 

H .6 ±980 
r.-mrr 4.6 45 Z=012 n.s. 

±032 ±0.21 

1 Los subindices indic<m grados de libcnad. •• •p < 0 001, n.s. 
• no signiticnuvo. 

En ambos scxos, Ia LHC estuvo positivamente 
correlacionada con el peso del contenido estoma
cal (PCE • 0.15LHC + 0.53, r = 0.39 y P < 0.05; 
PCE - 0.07LIIC + 0.08, r = 0.49 y I' < 0.05 para 
bembras y machos. respectivamente). Asimismo, 
en ambos sexos. el PCE aument6 con el PCO 
(PCE • 0.019PCO + 0.19, r = 0.47 y I' < 0.05; 
PC£ • 0.058PCO + 0.026, r = 0.50 y I' < 0.05 
para machos y hcmbras, respectivamcnte). En 
ambos scxos, Ia LHC no esruvo signi ncnrivamente 
correlacionada con el mimero de presas 6 catc
gorias taxon6micas ingeridas (r;; 0.2, I' > 0.05 en 
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las cuatro comparaciones). Sin embargo. en los 
machos el peso del contenido estomacal estuvo 
positivamente correlacionado con el numero de 
presas ingeridas (NUMP = 164.58PCE + 10.28, r 
a 0.47 y I' < 0.05; Fig. 1). 

3SO HP • \&t OPCE • 1Q.3 

-: ... 
~ 
• 0 ... 

I .. 
• 

Peso del eonlenido Mtomacal tO) 

Figura l. Rclaci6n entre el peso del contenido cstoma
cal y el numcro de pn:sas ingaidas por los machos de 
&eloponu gad01iae. NP • numcro de pm;as: PCE -
peso del contentdo <Slomacal. 

Se encontraron en total 18 taxones de presas ( 17 
·en las hcmbras y 15 en los machos). Sin embargo, 
alrededor de I I ruxones fueron poco imponantes 
en cl alimenlo de ambos sexos (VI < 0. 1, Cuadro 
2). En los dos sexos, los 6rdenes de prcsas m:ls 
consumidos fueron lsoptera (terrnitas) e llyme
noptera (horrnigas). Estos dos taxones constitu
ycron casi Ia mitad del peso del contenido esto
macal (47.5% y 49.1% en hembras y machos, 
respectivnmcnte) y alrededor del 87% del niunero 
total de p~'U ingeridas (Cuadro 2). los otros 
6rdenes m:ls consumidos fueron Coleoptera 
(adultos y larvas), Hemiptera y Lepidoptera 
(larvas). En conjunto, estos 6rdenes constituycron 
el 37.4% y 42.0% en hembras y machos, respecti
vamente, del peso del contenido estomacal y el 
10.3% y 9.8% (en hembras y machos, respectiva
mente) del numero de presas consumidas. 

Se detect6 una correlaci6n positiva entre los 
valores de imponancia de los taxones ingeridos 
por machos y bembras [coeficiente de eorrelaci6n 
de Spearman (R) 0.83; P < 0.0001). La similitud 
en el al imenlo de hcmbras y machos tambi~n sc 
reflej6 en ambas eslimaciones de Ia amplilud del 
nicho alimenticio. las cuales fueron similarcs en 
machos y hcmbras, yen los dos valores de super-
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Cuadro 2. Contcnido estom.acal de hem bras y machos de Ia lagartija ovipara Sceloporus gadoviae. Para cada hlx6n. 
sc muestran el peso (g). cl nUmero, Ia incidencia, los porccntajcs de los lOtales oorrespondicntcs y el vaJor de 
imponancia. 

Taxones Peso ) % Numero % Jncidencia % VI 
Hembras 

Insecta 
lsoptcra 1.629 29.1 1033 68.7 22 15.2 1.130 
Hymenoptera 1.029 18.4 265 17.6 21 14.5 0.505 
Coleoptera 0.708 12.7 58 3.9 24 16.6 0.331 
Hemiptera 0.497 8.9 52 3.5 19 13.1 0.254 
Lepidoptera (larvas) 0.746 13.3 27 1.8 14 9.7 0.248 
Coleoptera {larvas) 0.1 42 2.5 16 1.1 8 5.5 0.091 
Homoptera 0.045 0.8 II 0.7 6 4.1 0.057 
Onhoptera 0.139 2.5 0.1 I 0.7 0.032 
Lepidoptera 0.073 1.3 3 0.2 2 1.4 0.029 
Dyctioptera 0.046 0.8 I 0.1 0.7 0.016 
Diptera 0.002 0.0 0. 1 0.7 0.008 

Arachnida 
Aranae 0.456 8.2 20 1.3 14 9.7 0.1 91 
Pseudoscorpiones 0.026 0.5 9 0.6 7 4.8 0.059 
Acarina 0.002 0.0 2 0.1 2 1.4 0.0 15 

Crustacea 
Isopock1 0.032 0.6 I 0. 1 0.7 0.0 13 

Chilopoda 0.0 15 0.3 2 0. 1 0.7 0.011 
Mollusca 0.0 10 0.2 I 0.1 0.7 0.009 
TOTAL 5.594 1503 145 

Machos 
Insecta 

Isoptera 3.285 28.8 1473 71.0 29 14.6 1.144 
Hymenoptera 2.318 20.3 340 16.4 37 18.7 0.554 
Lepidoptera (larvas) 2.004 17.6 44 2.1 20 10. 1 0.298 
Coleoptera 1.024 9.0 63 03 .0 28 14. 1 0.262 
Hemiptera 1.073 9.4 62 3.0 23 11.6 0.240 
Coleoptera (larvas) 0.78 1 6.9 36 1.7 18 9.1 0.177 
Homoptera 0.226 2.0 12 06 9 4.5 007 1 
Orthoptera 0.222 1.9 2 0. 1 2 1.0 0.03 1 
Diptera 0.034 0.3 4 0.2 4 2.0 0.025 
Dennaptera 0.045 0.4 2 0 1 I 0.5 0.010 
Lepidoptera 0.022 0.2 0.0 I 0.5 0.007 

Arachnida 
Aranae 0.277 2.4 19 0.9 14 7. 1 0. 104 
Acarina 0.008 0.1 10 0.5 6 3.0 0.036 
Pseudoscorpiones O.QI5 0. 1 4 0.2 2 1.0 0.0 13 

Chilopoda 0.060 0.5 4 0.2 4 2.0 0.027 
TOTAL 11 394 2076 198 
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posicion del nicho alimcnticio, los cuales tueron 
muy altos (Cuadro 3). 

Cuadro 3. indices de Shannon-Wiener de los taxones de 
presas ingeridas por machos y hembras de S"'lopon.s 
gadO\'iae. Tambi~n se mueslra Ia supcrposici6n del 
nicho aJime-nticio entre machos y hembras. 

Superposici6n 
Uembras Machos alimcnticia 

Por nUmero 0.39 0.39 0.99 

Por peso 0.71 o.n 0.97 

DtSCUStO~ 

Sceloporus gadovice exhibc una dicta tipica de las 
lagartijas de tamaiio pequeiio. Como ocurre en 
otras especies (Clark, 1973; Ballinger y Ballinger, 
1979; Floyd y Jenssen, 1983), su alimento est<\ 
constituido principalmcnte por inscctos pequcnos 
y en menor medida por otros invertebrados 
terrestres de tama~o "manejable." No obstante, a 
diferencia de otras lagartijas "sceloporinas" que 
incluyen material vegetal en su alimentaci6n 
(Ballinger, 1981; Barbault ct al., 1981; Bt'trquez et 
al., 1986; Mendez de Ia Cruz et al., 1992), en 
Sceloporus gadoviae no se dctect6 Ia ingesti6n 
iotencional 6 accidental de material vegetal. 

La amplitud de Ia dicta rcsulta rclativamente baja 
cuando se considera el numero de particulas 
alimenticias ingeridas (Cuadro 3). Esto se debe al 
alto numero de is6pteros e himen6pteros consumi
dos. Sin embargo, estos tipos de presa son relati
vamente pequefios y, por lo tanto, su iroportancia 
dietetica es mucho menor si se considera su peso. 
En consecuencia, consideramos que Ia amplitud 
del nicho alimenticio calculada con base en el 
peso de los taxones ingeridos es una mejor cstima 
de Ia an1plitud dietetica de esta lagartija. Esta 
amplitud es similar a las de otras lagartijas que han 
sido consideradas como dcprcdadoras gcncralistas 
u oportunistas (Barbault et al., 198 1; Gadsden y 
Palacios-Orona, 1997). Sceloporus gadoviae con
sumi6 mils larvas de lepid6ptcros y cole6pteros en 
cl pcrlodo de junio a agosto, cuando son mils 

abundantes, lo que sugiere que es una depredadora 
oportunisla. 

Se encontr6 una relaci6n positiva entre el tamafio 
de las laganijas y el peso del alimento ingerido. 
Tambien, el mayor peso del alimento ingerido 
estuvo asociado con un mayor n(unero de parti
culas i.ngeridas. Esto sugiere que en Sceloporu.' 
gadoviae los organismos mas grandes 110 tienden a 
consumir presas mas grandes, como se ha 
dctectado en otras lagartijas (Van Sluys, 1993; 
Fabri-Fialho et al., 2000). Esto puede debcrse a Ia 
dependencia parcial de Ia disponibilidad de is6p
teros e himen6pteros en su habitat. Se ha sugerido 
que las lagartijas grandcs pueden prcferir consu
mir presas grandes debido a que el consumo de 
presas pequeijas no compensa los costos de su 
ingcsti6n (Rocha, 1989). Sin embargo. en Scelo
porus gadoviae los organismos mils grandes 
evidentementc no discriminan entre pre.~as grandcs 
y pequenas, y una alta disponibilidad de presas 
pequeijas puede disminuir marcadamcnte los 
costos de su ingestion. 

La amplia similitud entre los alimentos de machos 
y hembras de Sceloporus gadoviae, reflejada en 
los valot·es de superposici6n del nicho alimenticio 
(Cuadro 3), sugiere que los dos sexos exhiben una 
estrategia alimenticia similar. Esta sugerencia es 
apoyada por el hecho de que ambos sexos 
comunrnente se encucntran en los misrnos sitios y 
al parecer son activos durante las mismas horas 
del dla. 
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BIOLOGiA POBLACJONAL DE LA LAGARTIJA DE ARENA DE COAHUILA UMA EXSUL 
(SAURIA: PHRYNOSOMATIDAE): IMPLICACIONES PARA SU CONSERVACIO N 
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Resumen: Uma exsul es una lagartija de dunas de arena de discrbJc:iOn restringida. vufnetable y rara Desde 1996 hasta 2000. se 
anallzat'oo Ia densidad y biOmasa estacionai&S, tasa de crecimiento, ambito hOgatet.o, estructur'a de edades, sobrevivencia y tasa de 
reemplaz:amiento poblacionaf de las poblaciones en las Areas de Bilbao y Saucillo, Coahuila. Se marc6 oo total de &481agartijas (320 en Bilbao 
y 328 en Saucillo) La tasa de aecimieoto fue relatrvamente ai'Cil fpromedlo • 0.24 mmldfa P3'8 las crias: promedio • 0.14 mml'ctia para los 
j6Yenes). Las hembfas reqwrierott siete meses para alcanzal Ia macb'ez_ sexual. Se produjef'On 2-3 puestas por estaciOn reproduc:tora. 8 
""""""de puesta ~ fue de 3 0 h~ La densidad de......., osci6 a .. ,.... de las es<oQones entre 5 y 36 individuoo I 2 ho 
u tMa de reemplazamiento poblacional (Ro = 1 0) indic6 que tas pobladones beflden a ser estables. La mayor c:oniJ'I)uc:i6n a Ia tasa d& 
reemplazamiento (56%) fue Ia de los individuos reproductores mas jOvenes (0.6 alios). La biomasa kJtal ('odas las dases de edad) oscil6 entre 
130 y 492 912 ho. la esO\JC1Uill de-· camtli6 estaoonolmenle Et ambO> ho9afello moso6 dif«endas si9Niieallvas en .. laS .. ~ae~ones 
En mayo de 1998, Ia propocc:iOu sexual en Sauc::illo y 8ibao fue de 0 .36 (1 macho . 2.9 hembras) y 0 .45 (1 mac:ho . 2.2 l'lretlD'aS), 
respedivamente. La fuerte presi:ln a. ib "'iX'QI!tlica representada por Ia deslrucciOn y fragmentac:i6n de su escaso habitat y su rota vagilidad 
oolrx::itn esta especie en peligro de extinci6n Se P"QPOOe un plan para c:onservar varios manchones de ck.nas (Santwrio$) en el cual patticipen 
varices sectofes de Ia sodedad 

Abstnlct Uma exsut is • restnceed. ~ble and rare lizard ol $81nd c:klne$. From 1996 to~. seasonal density and biomass, rate of 
growth, home range, age struc:tln, survivorship, and ~ teplacement rate of populai:Ols in th6 areas of Bilbao and Sauc:illo, Coahuila, 
wece m estigated. A total of 648 lzards was mal1<ec:f (320 in Bilbao and 328 in Saucilo). Growth rate was re1a1ivety high (average = 0.2<4 
mmtday lor ha!Chlings, average= 0.14 mnvoay tot jLM!t'llle$). FemaleS tequlred seven monthS to reach sexual maturity. In each breeding 
suson. 2-3 dutcnes were J)f'OCb:ed. Average dutch size was 3.0 eggsldub::h Throughol.C lle seasons. adlAt density oscillated between 5 
and 36 individualS I 2 tla. Pop.AatiOn rtf)laeeiiletlt tate (Ro • 1.0) lnc:lcated lhat ~ w:nCI 10 be sW.lle, The lat'ge$1 conlribulion to the 
replacement rate (56%) was made by lhe youngest bn!eders (0.6 yeOI). Total t>omass (al ago Classes) OOdllated- 130 and 492 g I 2 
ha Age structure changed sea$00ally, Home range showed slgnifJ::anl: differences between seasons. In May 1998, sex ratto for Saucillo and 
S.lboo was 0.36 (1 male : 2.9 1cmaleS) and 0.45 (1 male: 2.2 females). respec~Ne~y, The s1r0ng olllhropogenic pressure represented by ll>e 
destruction and fragmentation of its habitat and its null vagility put ltrs species at fisk of extinctic:rt We propose a COI"lSee'Vatio strategy 10 
ptOitJCt several dune areas (Sanctualies) In \11/tllc::h ~ sodel seacn are expected to panic:ipate. 

PaJabras Clltve: Conservaci6n. dt..r\M, Umc1 exst.d, clemografia. 
Key words COf'I:SE!fVa.tion., dunes, UrM ex.sut, demOgraphy 

Uma es el unico genero de Jagartijas restringido a 
dep6sitos e6Jicos de arena (Mosauer, 1935; 
Norris, 1958; Commins y Savitzky, 1973). Dos 
especies de este tax6n (U inomala y U. nolaw) 
que viven en el suroeste de Estados Unidos han 
sido estudiadas con relativa profundidad desde el 
punto de vista poblacional (Muth y Fisher, 199 I: 
Turnery Schwalbe, 1998). No obstante, se conoce 
muy poco de las dos espccies cndemicas de 
Mexico, U exsul y U. paraplrygas, las cuales 
viven en el centro del Desierto Chihuabuense 
(Gadsden et al., 1993; Gadsden y Palacios-Orona, 
1997: Gadsden et al., 2001). La distribuci6n de U. 
exsul es puntual y se restringe exclusivamente al 
extremo suroeste de Coahuila, por lo que se 
considera a esta especie como rara y endemica 
(Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Natu
rales y Pesca, 2000). Uma paraphygas se encuen-

tra distribuida en el sureste de Chihuahua y Ia 
Laguna del Rey en Coahuila (Morafka et al., 
1992), y estA considerada en peligro de extinci6n 
(Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Natura
les y Pesca, 2000). E5 sabido que Ia variabilidad 
gem!tica de Uma es extremadarnente baja debido a 
una elevada endogamia (T. L. Trepanier, comuni
caci6n personall;_la myor erosi6n genetica se ha 
dctectado en U. exsul (Adest,l977). 

La lagartija de arena Uma exsul presenta carac
teristicas fenotipicas peculiares y exitosas como 
son: a) rnandibula superior que se sobrepooe a Ia 
inferior evitando (a intrusi6n de particulas de 
arena, b) escamas con forma de esclusas sobre los 
parpados que evitan que Ia arena penetrc en los 
ojos. c) escamas en forma de aletas en el oido que 
pueden cerrarse o abrirse cuando Ia lagartija se 
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desplaza a traves de Ia arena, y d) escamas con 
fonna de peines en los dcdos de las patas, que 
proveen a Ia lagartija de mayor tracci6n en sus 
desplazamientos a traves de Ia arena. Sin embargo, 
por acciones antr6picas Ia mayoria de los ecosis
temas en donde habitan estos organismos est:io 
siendo afectados drasticamente, originando un 
abatimiemo del numero de sus poblaciones y 
provocando un alto Iodice de endogamia (Adest, 
1977; MoraiKa ct al., 1992), y colocando a esta 
especie en peligro de extinci6n debido a que a(m 
nose cuenta con una estrategia de conservaci6n de 
dichos ecosistemas. Por tal motivo, fue indispen
sable desarrollar este esrudio de Ia ecologia de las 
poblaciones de U. exsul, que proporciona infonna
ci6n sobre su densidad, tasa de crecimiento de los 
individuos, tasa de reemplazamiento poblacional, 
estructura de clases de edad, ambito hogareilo y 
estrategia reproductora. 

En este trabajo, se explor6 durante cuatro aiios Ia 
estructura y dinamica de dos poblaciones de Uma 
exsul. Solamente despues de conocer el compor1a
miemo de los patrones fundamentales de sus po
blaciones, asi como los de su ambiente, se podra 
establecer un plan de conservaci6n y protecci6n de 
algunas de las <lreas menos afectadas en donde a<ln 
habita esta especie (Barbault, 1980; Muth y 
Fisher, 1991; Gadsden et al., 1995; Tumer y 
Schwalbe, 1998; Gadsden et al., 2000). 

El prop6sito fundamental de este trabajo es el de 
sentar las bases, mediante el conocimiento de Ia 
biologfa poblacional de U. exsul, para poder 
proponer un plan de conservaci6n de algunos 
manchones de dunas donde se localiza este rcptil 
tan especializado. Los factores que amenazan a 
esta especie ( mencionados anterionnente) se 
suman al crecimiento del cord6n agricola e 
industrial en Ia regi6n de "La Laguna," que 
paulatinan1ente ha ido envolviendo y fragmen
tando Ia pequefta zona de dunas donde habita 
(rcducida a aproximadamente I 00 km'). Ligado a 
esto, las reducidas diversidad y cobertura 
vegetales en estos ecosistemas determinan que las 
lagartijas sean muy fragiles a las multiples 
alterdciones a las que esta siendo sujeta Ia mayor 
parte de su habitat, como Ia extracci6n de Ia planta 
Larrea tridentma 6 uGobernadora" (prftcticamente 

el unico microhabitat de U. exsul), Ia tala intensiva 
de mezquites, Ia remoci6n de arena para cons
tmcci6n, Ia instalaci6n de basurcros, I a.~ carrcras 
de vchiculos ''todo terreno" y Ia reconversi6n de 
las dunas para uso agricola. Los resultados de este 
estudio nos permiten proponer una estrategia 
general para Ia conservaci6n de los ccosistemas de 
dunas regionales donde habita esta lagartija. 
Asimismo, este estudio podrfa ayudar posterior
mente a detenninar cuales variables poblacionales 
de U. exsul es esencial monitorear al intentar repo
blar otras dunas similares con esta especie. 

En 1996, se delimitaron dos areas de estudio de 2 
ha cada una: Ia primera en Ia laguna seca de 
Mayrdn en Bilbao y Ia segw1da en Ia laguna seca 
de Viesca en Saucillo, a 74 km y 84 km, respecti
vamente, al este de Torre6n en el municipio de 
Viesca, suroeste de Coahuila. Mexico (25"28'09" 
N, 103"02'09" 0; y 25"26'23" N, 103.55'23" 0; 
respectivarnente ). En am bas mas, Ia elevaci6n es 
de II 00 msnm; el promedio anual de Ia tempe
ratura es de 21 • C y el de precipitaci6n de 250 
mm, aunque existe una fuerte variaci6n interaoual 
en este ultimo. En ambas areas, el tipo de 
vegetaci6n es matorral micr6filo y Ia especie 
dominante es Larrea tridentma; tambien se 
encuentran presentcs Suaeda nigrescens e Hilaria 
mUlica, pero son poco abundantes. Otras es~ies 
de lagartijas sint6picas son Uta stansburiana, 
Cnemidophoru.s tigris. Phrynosoma cornutmn. 
Coleonyx brevis y Gambelia wislizenii. 

Cada <lrea de esrudio se subdividi6 con estacas en 
SO cuadrantes de 20 m x 20 m cada uno. Las 
hileras de estacas se marcaron numcricamente de 
sur a norte (Muth y Fisher, 199 1 ). Para detcctar las 
fluctuaciones en el comportamiento poblacional 
durante los cuatro a~os de esrudio ( 1996-2000}, el 
trabajo de campo se realiz6 en los meses de mayo 
(se encuentran fundarnentalmente adultos y sub
adultos, es antes del perfodo de precipitaci6n y 
esta dentro de Ia epoca de reproducci6n), agosto 
(se encuentran todas las clases de edad, estil dentro 
del periodo de precipitaci6n y es epoca post
reproductora) y noviembre (se encuentran tambien 
todas las clases de edad y es posterior al perfodo 
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de precipitaci6n). La duraci6n de las visitas a las 
areas de csiUdio vario de una semana a una 
semana y media. depcndiendo de Ia dcnsidad de 
organismos. Los cuadrantes fueron recorridos sis
tcmUticamcnte por cuatro personas, transccto por 
transec10, sin rcpetir ninguno de los transectos pre
viamentc recorridos basta que el area fue total
mente registrada. Los organismos fueron captura
dos con una caila provista de una lazada en un 
<>1remo. A cada laganija le fue asignado un nu
mero que correspond Ia a una marca pennanente de 
falanges ectomi:zadas (Tinkle y Dunham. 1986). 
Las lagan ijas fueron sexadas por Ia presencia (en 
machos) 6 ausencia (en hem bras) de escamas pos
tcloacales agmndadas (Gadsden y Aguin·e-Le6n, 
1993). En cada captura se registr6 Ia feeha y hora 
del dla, asf COmO Ia ubicaci6n del Iugar donde fue 
inicialmente observado el animal en relncion a Ia 
estaca mt\s cercana. El tamallo del cuerpo (longi
tud hocico-cloaca. LHC) fue medido (± I mm) 
con una regia de pl:istico. El peso fue n:gistrado 
con una balanza marca Pesola (± 0.2 g si < 10 g y 
± O.S g si > I 0 g). Con Ia finalidad de evitar 
capturar de nuevo los individuos ya registrados y 
poder obtencr posteriorrnente sus recapturas 
visuales, se ma1·caron los animates con un plum6n 
negr·o no toxico (Sanford Sharpie1

") en el dorso y 
se libemron en el punto inicial de capnrra. Cuando 
las mnrcas temporales se perdlan, las lnganijas 
eran remarcadas (Turnery Schwalbe. 1998). 

Las recapruras de los individuos marcados 
aponaron datos sobre tasas de crecirniento, edad y 
tamallo de las hembras a Ia primera nidada, 
densidad de poblaci6n, fluctuaci6n de Ia biomasa 
y sobrevivencin por edad especlfoca (Dunham, 
1982: Krebs. 1989: Muth y Fisher, 1991 ). Las 
curvas de crecimiento fueron constnridas con 
medidas tomndas en aninmles de edad conocidn. 
Dentro del mismo sexo, las trnyectorias de 
crecirniento de todos los animales eclosionados en 
difcrentcs tiempos tienen Ia misma fonna y fueron 
unificadas (Tinkle y Ballinger. 1972). Las trayec· 
torias de crecimiento para los dos sexos fueron 
diferentes, de manera que los datos fueron 
separados para su analisis. Las tablas de vida 
fueron claboradas con base en los procedimicntos 
senalados por Tinkle y Ballinger (1972}. Krebs 
(1978) y Steams (1994}. 

Las clases de edad sensu Davila-Carrasco (1995) 
fueron defmidas como sigue: crta hembra, cieatri~ 
umbilical y LI IC s 37: crla macho, cicatri;r; 
umbilical y LIIC s 48 mm; joven hcmbra, U IC 
38-44 mm: joven macho, LHC = 49- 56 mm; 
subadulto hembra, LIIC = 45-54 mm; subadulto 
macho, LHC • 57-69 mm; adulto hembrn, LHC l! 
SS mm; adulto macho, LHC 2:70 mm. 

La infonnaci6n previa sobre reproducci6n de U. 
ex.rul, oblenida de hembras colectadas fuera del 
area de estudio por Davila-carrasco (1995), 
contribuy6 para definir Ia duraci6n de Ia estaci6n 
reproductora, cl tamafto de nidada. li'ccucncia de 
nidada y fecundidad por edad especiflca. El 
tamano de pucsra se estim6 a partir de r·ecucntos 
de follculos ovaricos durante Ia vitclog6ncsis. 
huevos en oviducto y cuerpos lUteos. La presencia 
taoto de roueulos con yema como de huevos en 
oviducto o cuerpos lineos aport6 Ia evidencia de 
multiples nidadas (Howland. 1992). 

Para Ia estimaci6n de los tamai'los de areas de 
actividad (en m1

) se utiliz6 el metodo del polfgono 
convexo no ajustado, basado en obscrvacioncs y 
rcgistros de localizacioncs de los organismos con 
relaci6n a Ia cswca mas cercana (Hayne, 1949), y cl 
progrruna MACPAAL (Stilwe y Blohowiak. 1985). 
Debido a que el tamailo del area de aetividad de 
estas lagartijas podria diferir entre sexos y 
estacioncs (Rose, 1982), se estim6 dicho tarna11o 
tanto para m:IChos como para hembras durante Ia 
epoca reproductora (mayo) y no reproductora 
(agosto). 

Los datos climaticos (Fig. I) fueron obtenidos de 
Ia cstaci6n metcorol6gica de Emiliano Zapata, 
Coahuila. a 7.5 km de las areas de estudio y con 
una elevacion de 1100 msnm (Centro Expcrimen· 
tal La Laguna. 2000). 

REsuLTADOS 

Durante el pcrfodo de estudio se marco un total de 
648 individuos de Uma exsul (Bilbao. 11 • 320; 
Saucillo, n • 328). El tiempo cstimado de trabajo 
de campo para desarrollar el estudio demognlfoco 
durante los cuatro anos de estudio ( 1996-2000) 
n•e de 2468 horns-persona. 
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Figura I. Datos clima1ol6gicos ( 199>-1999) de Ia estaci6n mctcorol6gica de Matamoros, Coahuila (Centro 
Experimental La Laguna, 2000). 

Derr.rldad 
Durante el perlodo de estudio Ia densidad absolula 
tolal ( considerando todas las clases de edad) mos
tr6 una variaci6n de 19 a 89 individuos I 2 ha en Ia 
poblaci6n de Saucillo y de 14 a 71 individuos I 2 
ha en Ia poblaci6n de Bilbao. La fluctuaci6n de Ia 
densidad absoluta considerando solamente adultos 
fue de 9 a 36 individuos / 2 ha en Saucillo y de 5 a 
36 individuos / 2 ha en Bilbao (Fig. 2). 

Las tendencias de las Ouctuaciones de Ia densidad 
!an to en adu ltos como en las demas clases de ectad 
(subadultos, j6venes y crlas} mostraron aparentc
mente cierla similitud entre las poblaciones al 
compararlas somerarnente. Sin embargo, se desla
ca que probablemente hayan existido diferencias a 
partir de noviembre de 1998 y durante los 
muestreos posteriores (1999 y 2000), tanto en las 
tendencias generales como en cantidad. En Ia Fig. 
3 (todas las clases de edad} y Ia Fig. 4 (s6lo 
adultos) se observan las fluctuaciones de Ia den
sidad y Ia precipilaci6n registradas en el perfodo 
comprendido entre I 996 y 1999. 

Biomasa 
La biomasa total registrada Ouctu6 entre I 30.1 y 
404 g / 2 ha en Saucillo y entre 157. 6 y 491.9 g I 
2 ha en Bilbao (Fig. 5). En general, Ia poblaci6n 

de Bilbao fue Ia que present6 mayor biomasa para 
todas las clases de edad en Ia mayoria de los 
muestreos. Se dcslacaron los perfodos compren
didos entre mayo de 1997 y mayo de 1998 para 
Saucillo y entre noviembre de 1997 y agosto de 
1998 para Bilbao, en los cuales se registr6 mayor 
biomasa. 

Estructura de £dades 
La cstructura de edades se detennin6 entre 1996 y 
I 999 (Fig. 6). Se puede apreciar que Ia clase de 
cdad mas abundante en ambas poblaciones fue, en 
Ia mayoria de los muestreos, Ia de los adultos. 
sobre todo hembras. Sin embargo, una cantidad 
impo11ante de individuos de las demas clases de 
cdad (mils que nada crias) se presentaron siempre 
durante los muestreos de noviembre de cada a~o 
monitoreado. 

La proporci6n sexual encontrada para los 
individuos adultos en Saucillo oscil6 entre dos y 
tres hembras por cada macho en todo el periodo 
de estudio. Eo contraposici6n, en Bilbao se 
detectaron valores de I : I en el primer ailo de 
estudio (mayo de 1996-mayo de 1997), aunque de 
noviembre de 1997 a mayo de 1999 se detect6 una 
modificaci6n en Ia proporci6n sexual de hasta un 
macho por cada tres hem bras. 
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Ambito Hogareifo 
En Saucillo (mayo de 1996), las areas de actividad 
de machos adultos fucron signiticativamcnte mayores 
que las de hembras aduhas (988 ± 45 m' y 294 ± 
123 m2 para machos y hembras, respectivamente; t 

= 2. 7, gl = 8, P < 0.05). En cambio, en agosto de 
1996 las areas de actividad de hernbras y machos 
adultos no fueron significativamente diferemes (345 
± 43 m2 y 240 ± 52 m' para machos y bembras, 
respeetivarnente; t= 1.6. gl = 12, P > 0.05). 

Tasa.f tie Crecimiento 
En Saucillo, las tasas promedio de crecimieoto de 
LHC (en nun/dia) fueron (Fig. 7): adultos, O.Q3 ± 
0.0 I (n = 30); subadultos, 0.07 ± O.Q2 (n = 8); 
j6venes, 0.14 ± 0.04 (n = 4); crias, 023 ± 0.00 I (n 
= 3). En Bilbao, las tasas fueron: adullos, 0.04 ± 
O.oi (n e 19); subadultos, 0.05 ± 0.05 (n = 4); 
j6venes, 0.14 ± 0.04 (n = 7); crias, 0.25 ± 0.01 (n = 
5). Se aplic6 una prueba de Kolmogorov-Smimov 
(KS) para dos muestras con Ia finalidad de detectar 
diferencias significativas entre las tasas de 
crecimiento de organism05 de Ia misma clase de 
edad entre las dos poblaciones. Se encontraron 
difcrcncias significativas entre las tasas de 
creci.miento de los adultos, subadull05 y crias (KS = 
0.93, P < 0.01; KS = 0.87, P < 0.05; KS = 1.0, P < 
0.05; respectivamente), pero no entre las tasas de 
crecimiento de los j6venes (KS = 0.46, P > 0.05). 

En ambas Areas de estudio, Ia madurez sexual se 
alcanz6 en un promedio de 7.0 ± 1.0 meses en el 
caso de las hernbras, y de 10.5 ± 1.0 meses en el de 
los machos. Las trayectorias de crecimiento para 
ambos sexos en Saucillo se presentan en Ia Fig. 8. 

Sobrevivencia y Tab/as de Vida 
En Saucillo y Bilbao, las hembras adultas tuvieron 
una sobrevivencia anual de 0.20 y 0.26, 
respectivamente, y los machos adullos de 0.16 y 
0.21, respectivamente. La tasa de reemplazamien
to poblacional fue de Ro = 1.08 para Saucillo y de 
R0 = 1.09 para Bilbao (Cuadros I y 2). 

DISCUSION 

Dens/dad 
La fluctuaci6n observada de Ia densidad (Figs. 2, 3 
y 4) en las dos poblaciones estudiadas responde a Ia 

distribuci6n del aporte pluvial a lo largo de los alios 
de estudio. Esta relaci6n de Ia precipitaci6n con Ia 
densidad ha sido demostrada en diver.;os estudi05 
(Whitford y Creusere, 1977; Lister, 1981; Gadsden 
y Aguirre-Le6n, 1993; Maury, 1995). Uma exsul 
parece mostrar un acomodo a las variaciones 
naturales del ambiente como periodos de sequia y 
desplazamiento natural de las dunas. Sin embargo. 
es muy sensible a las alteraciones ambientales 
antropogcnicas como cltrllnsito de vehiculos "todo 
terreno," hecho que fue detectado en el Area de 
Saucillo al disminuir el reclutamiento de adull05 
esperado en mayo de 1999. Antes de agosto de 
1999, Ia Ouctuaci6n estacional observada en esta 
Area fue mas o menos regular, considerando tanto 
todas las clases de edad como solamente adultos. 
No obstante, bubo una disminuci6n apreciable de 
adultos en agosto de 1999, hecho debido 
probablemente a una carrera de motocicletas que 
atraves6 el Area de trabajo destruyendo madrigueras 
y ahuycntando parte de Ia poblaci6n en octubrc de 
1998. Una explicaci6n plausible a Ia tendencia 
negativa observada en 1999, tanto en Saucillo como 
en Bilbao, es Ia prolongaci6n de Ia sequla en ese 
al'io, que pudo haber repercutido negativamente en 
Ia densidad de las poblaciones. Sin embargo, Ia 
densidad de ambas poblaciones tendi6 a recuperarse 
en el 2000. Es sabido que Ia canridad de lluvia 
afecta Ia productividad primaria y esta a su vez 
rcpercutc en Ia poblaci6n de inscctos que son el 
alimento de estos reptiles (Maul)'. 1995). 

A pesar de que en el Area de Mapiml, donde habila 
Uma paraplrygas. existe una mayor biodiversidad 
vegetal (los microhabitats son mas diver.;os) y 
aparcntemente una mayor heterogeneidad y abun
dancia de artr6podos, no se obtuvo una densidad 
significativamente mayor que en el Municipio de 
Viesca en donde habita U. e:csul (Gadsden et al., 
2000). Esto nos indica que existen otros fuctores 
que estan regulando Ia densidad en estas especies, 
como podria ser el comportamiento agonistico de 
los machos y las hcmbras, as! como Ia exrensi6n de 
sus areas de actividad (Guerra, 1995; Orona-Espino, 
1999). 

Biomasa 
La biomasa de ambas poblaciones mostr6 un 
patron de oscilaci6n mas o menos coincidente con 



Hf(:TOR GADSDEN ET AL 

5 
0.2 5 

~ .. 
·~ 
"0 ...... 

0.2 
~ 
'-" 
0 - 0. 15 c 

.!! 
E 

·;:; 
~ 0.1 
(.) .., 

"0 

~ 0 .OS 

0 
C rias J6venes Subadu ll os Ad ulto s 

l• saucillo O Bilba o I 

figura 7. Tasa do crecimie.llo pmmcdio dinrio ( 19%-1997) de Uma e;wd on Saucillo y Bilbao, Coahuila. Los 
n(lmcros sobrc IllS b:urns indican cl trunal'lo de muestra. 

110 ] 
100 

10 

ao 
_ ...... 

70 

I eo 

~ 50 

<00 

30 
c 

20 

10 

0 
0 10 20 "' 50 ao 

Figuro 8. Trayoctorias de crecimicnto de Umn exsul en Saucillo, Coahuila. Todos los puntos son prornedios del 
petiodo 1997-1999. C • crfa';; J = j6venes; S = subaduhos: A • adultos. 

59 



6{) 9()1. SOC HEJU"£TOI.. MEX_ VOL 9(Z) H-6+ 

--------------------------~~------------------

Cuadro I. Datos de Ia tabla de vida de Uma exsul para 
Ia poblacion de Bilbao (1997-1999)1

• 

' '"' lx "" lxm:c 

0.00 227 1.0000 0.0 0.0000 
0.62 so 0.2202 2.5 0.5505 

1.62 34 0.1497 3.0 0.4491 

262 s 0.0220 3.0 0.0660 

3 62 2 0.0088 30 0.0264 

Ro • l.0920 

1..r cLast de cdad: ac • IIUtnero de m-.lCk:Jos ob5crvados en cada 
clue de ed:1d; m:c .. iliunetO de l• le\'()S l1entlrn producidos ~ tada 
bcmln aOO!ta tn cada ctJClCl ~ONI~ lx • ~i\'C:tleaa dcsde b 
p.imcq clase de ed:Jd at punk) media de 1a soigwcnte clasc de edld co 
tblde -.:r ~ mtdido: Ro• rasa de~ por ~i6ft. 

Cuadro 2. !Jatos de Ia tabla de vida de Uma exsul porn 
Ia poblaci6n de Saucillo (1997-1999). Abrcvia1uras 
como en el Cuadro I. 

X {/)( lx "" lxnu· 

0.00 20S 1.0000 0.0 0.0000 
0.62 46 0.2243 2.5 0.5607 

1.62 27 0.1317 3.0 0.3951 

2.62 8 0.0390 3.0 0.11 70 

3.62 0.0048 3.0 0.0144 

Ro= 1.0870 

el de la densidad. Sin embargo, en Bilbao se 
present<\ una mayor biomasa durante 1998 
respecto a los otros ailos de estudio. Lo anterior 
pudo ser el efecto de una mayor humedad en esta 
area, lo que ocasion6 un incremento en Ia 
productividad primaria (Lister, I 981; Maury, 
1995). Un fen6meno observado en Bilbao, durante 
Ia mayor parte de I 998, fue la abundancia de una 
especie de chapulin (Bootettix argenta/us) que fue 
un alimento muy significativo para Uma exsul (E. 
Rivera Garcia, comunicaci6n personal). Este 
factor pudo haber repercutido en un incremento de 

Ia biomasa de las laganijas en este sitio. 
Asimismo, Ia escasez de subadultos y j6venes en 
el verano de 1998 (en su mayoria se capturaron 
adullos) se reflej6 en un incremento de Ia biomasa 
de esta poblaci6n. 

A mbito Hogareiia 
En Saucillo (abril de I 996, epoca reproductora) se 
observ6 que los machos adultos ruvieron una area 
de actividad de 988 ± 45 m1, que fue significa
tivamcnte mayor que Ia de las bembras adultas 
(294 ± 123 m2

) . Esto corresponde a un ambito 
hogareHo 3.3 veces mayor en machos que en 
hembras. En agosto (epoca no reproductora), los 
machos adultos ruvieron un ambito hogarei\o de 
345 ± 43 m2

, y las hembras adullas uno de 240 ± 
52 m2

; no bubo diferencias significativas entre 
estos tamailos. Asi, el area de actividad de los 
machos adultos en Ia estaci6n reproductora es 
mayor que en Ia estaci6n de inactividad repro
ductora. Muth y Fisher ( 1991) cstimaron en 
adultos de Uma inornata una area de actividad 
promedio 3.8 veces mayor en machos que en 
hembras (mayo). Se ha observado en otras 
especies de lacertilios que los machos adultos 
pueden incrementar su area de actividad para tener 
mas encuentros sexuales con las hembras (Ruby, 
1986). Tambien se ha encontrado que otras lagar
tijas como Scelop<>rz« undu/atus disminuyen su 
ambito hogarei\o despues de Ia estaci6n reproduc
tora (Ferner, 1974). Sin embargo, el mayor ambito 
hogare~o de los machos adultos los expone a una 
mayor depredaci6n, lo que puede reOejarse en una 
mayor taSa de monalidad. De hecho, Ia taSa de 
sobrevivencia anual estimada para adultos de U 
exsul fue mayor en hembras que en machos. 

Las hcmbras, al tener un menor ambito hogareno, 
destinan una mayor cantidad de energia al 
incremento de los cuerpos grasos, lo que les 
pennite estar mejor preparadas para Ia epoca de 
reproducci6n 6 bien para enfrentar Ia epoca 
invemal. Ademas, las hembras no poscen grandes 
areas de forrajeo, debido a que se alimentan 
principalmente de insectos que no tienen un gran 
movimiento, pero que son altamente energ~tic:os. 
como las larvas de lepid6pteros, cole6pteros y 
hemlpteros (Gadsden y Palacios-Orona, 1997; 
Gadsden et al., 200 l ). Tam bien se Ita observado 
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que las hembras de U exsul y U paraphygas son 
muy territoriales en epoca de reproducci6n y 
defienden los microMbitats en los que se 
alimentan, ovipositan, regulan su temperatura y se 
protogen de sus depredadores potenciales (Guerra, 
1995; Orona-Espino, 1999). 

Estructura de Edades 
En Saucillo, las hembra.~ adultas presentaron los 
valores maximos de densidad en mayo y agosto de 
1998 (fig. 6), mientras que los machos (aunque en 
menor medida) los presentaron en noviembre de 
1997 y 1998 y mayo de 1998. Los subadultos, 
tanto machos como hembras, no alcanzaron 
valores tan elevados como los de los adultos o 
crias. La mayor proporci6n de subadultos se 
encontr6 en noviembre de 1997, y tendi6 a 
disminuir basta noviembre de 1998. Probablemente 
esto se debi6 a Ia sequfa de este ioltimo ailo, en el 
cual hubo una precipitaci6n de I 51.4 mm. En el 
caso de los j6venes, Ia mayor proporci6n tambi~n 
se encootr6 en noviembre de 1997, y tendi6 a 
disminuir en 1998 (excepto en noviembre, cuando 
las hembras estuvieron en una proporci6n muy 
similar a Ia de las hembras de noviembre de 1997) 
y 1999. Finalmcntc, los machos crfas se cncontra
ron en su punto mas elevado en noviembre de 
1997. Lo anterior probablemente se relaciona con 
una distribuci6n de Ia precipitaci6n mas ex1endida 
a lo largo de varios meses durante 1997 (fig. I), Ia 
cual pudo haber favorecido el incremento de las 
proporciones de crlas y j6venes en Ia poblaci6n. 

En Bilbao, las categorfas mas sobrcsalientes 
fueron las de hembras adultas (mayo y agosto de 
1998 y mayo de 1999), machos crfas (noviembre 
de 1997 y 1998 y agosto de 1999) y machos 
adultos ( agosto de 1998). No se encontr6 un 
patron definido en Ia proporci6n sexual a lo largo 
de los allos de estudio en esta area (Fig. 6). 
Durante el primer allo (mayo de 1996 a mayo de 
1997), hubo una proporci6n I I. De noviembre 
de 1997 a mayo de 1999, se pudo observar un 
cambio en Ia proporci6n sexual, que fue hasta de 
un macho por cada tres hembras. En cambio, en 
Saucillo Ia proporci6n sexual fue mas es1able, y 
oscil6 entre dos y tres hembras por cada macho. 
En ambos casos, es probable que al menos en 
cicrtos perfodos se de una estructura socia I 

francarnente poliginica. Para comprobar esto, se 
necesitan esrudios de ADN que perrnitan evaluar 
geneticamente el parentesco entre los integrantes 
de cada una de las poblaciones y si realmente hay 
establecintiento de harenes o no. 

Tasa de Credmiento Diario 
La tendencia observada (Fig. 7) sugiere que hay 
una disminuci6n gradual de Ia tasa de crecintiento 
conforme awnenta la edad de los individuos. Es 
decir, existe una relaci6n inversamcnte proporcio
nal entre Ia tasa de crecimiento y Ia clase de edad. 
El promedio de las tasas de crecimieoto puede 
verse modificado por fuctores ambientales que 
produzcan ciertas oscilaciones entre las pobla
ciones, pero sin alterar Ia tendencia mencionada. 
Segun Ferguson y Brockman ( 1980), el principal 
fac.tor que explica estas variaciones interpoblacio
nales en Ia tasa de crecirniento es Ia difcrente 
dis.J1Qni\)ilidad de alimento en las distintas areas, 
originado por las oscilaciones de productividad de 
los diferentes ecosistemas en temporadas de 
sequia Ellos sugieren que las diferencias encon
tradas en Ia tasa de crecimiento entre distintas 
subespecies (medidas en el campo para organis
mos de Ia misma clase de edad) de Sceloporus 
wufulaws resultan parcialmente de diferencias en 
Ia "calidad" del ambiente, el cual puede variar 
espacial y temporalmente. 

Sobrevivencia 
El analisis de sobrevivencia moStr6 que las 
hembras adultas tuvieron una tasa promedio de 
sobrevivencia anual mayor que Ia de los machos 
(0.23 y 0.18, respectivamente). La mayor 
sobrevivencia de las hembras apoya Ia predicci6n 
de Vitt y Congdon (1978) de que durante Ia 
prei\ez estas podrian ser menos activas y mas 
cripticas que los machos, lo que darla por 
resultado un decremento indirecto en su 
depredaci6n. 

Segun Gadsden et al. ( 1995), es probable que Ia 
alta territorialidad de las hembras adultas de U 
exsul (ver Orona-Espino, 1999) este dada por el 
cuidado de los sitios potenciales de anidaci6n, 
asociado a ciertos requerimientos de su 
microhabitat (Larrea tridentata) como Ia 
abundancia de alirnento (insectos fundamental-
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mente) y smos para tennorregular. Lo anterior 
puede tener efecto tanto en el menor tamafto de 
sus areas de actividad, como en Ia disminuci6n de 
Ia probabiUdad de ser depredadas, lo cual se 
refleja a su vez en un incremento de su tasa de 
sobrevivencia. 

El desplazamiento de algtmos animales bacia areas 
"alejadas" de las zonas de estudio no pudo haber 
tenido un efecto grande sobre Ia sobrevivencia 
calculada, debido a que los limites de las dos areas 
de estudio fueron exarninados a Jo largo de todo el 
trabajo, y las Jagartijas que fueron observadas en 
ellos tambien fueron capturadas peri6dicamente y 
examinadas por marcas. 

Trayectorias de Crecimie1110 
La evidencia de capturas y recapturas de este 
trabajo indica que, independientemente de Ia 
epoca de nacimiento (tanto para Saucillo como 
para Bilbao), Ia madurez sexual en las hembras de 
Uma exsul se alcanza eo uo promedio de siete 
meses; posterionnente se producen dos o tres 
puestas durante cada estaci6n reproductora (3.0 
buevos/nidada en promedio ). En cambio, en 
arnbas areas los machos alcanzan Ia madurez 
sexual en un promedio de I 0 meses y mcdio. En cl 
caso de U. paraphygas, Gadsden et al. (2000) 
encontraron que Ia madurez sexual en las hembras 
se alcanza en un promedio de cinco meses (2.0 
huevoslnidada en promedio). 

En las tres especies de Uma (U. inomata, U. 
notata y U. scoparia) del suroeste de los Estados 
Unidos, Ia gran mayoria de los individuos de 
ambos sexos alcanzan Ia madurez reproductora 
durante el segundo verano despues del nacimiento; 
es decir, en un promedio de un ano, Jo cual cs 
comun en varias especies de lagartijas de desierto 
(Mayhew, I 965, I 966a, b; Tinkle, 1967). Segun 
Gadsden et al. (2000), esta diferencia de tiempo en 
Ia adquisici6n de Ia madurez sexual (sobre todo en 
las bembras) en las dos especies mexicanas de 
Uma ( U. paraphygas y U. exsuf) puedc estar 
compensando las condiciones a las que se 
encuentran sujetas, al presentar una distribuci6n 
geogrAfica mas restringida, mayor fragmentaci6n 
de su Mbitat, y una menor variabilidad genetica 
que U. notal a y U. scoparia (Adest, I 977; Mora-

l.ka et al., 1992). El caso de U. inornata es espe
cial, debido a que esta especic tambien estA sujeta 
a una intensa presi6n por Ia conversion de su 
habitat por el desarroUo urbano y agricola, y a que 
presenta una variabmdad genetica pequeHa y una 
distribuci6n geogr.ifica muy reducida. Sin embar
go, se ha desarrollado un plan exitoso de conser
vaci6n del habitat en esta especie, y se han imple
mentado medidas especificas para su conservaci6n 
(Adest, I 977; Muth y Fisher, I 99 I; Barrows, 
1996). 

La ubicaci6n geognifica de la especie mexicana U. 
paraphygas Ia protege de manera natural, al en
contrarse distribuida relativarnente Jejos de pobla
dos y dentro de Ia zona de influencia de Ia Reserva 
de Ia Bi6sfera de Mapimi. En contraste, Ia otra 
especie mexicana, U. exsul, se encuentra Jocaliza
da muy ccrea de varios poblados y Ia destrucci6n 
de su hAbitat avanza aceleradamente. En varias 
localidades de dunas donde se observaron 6 
colectaron ejemplares de esta especie en estudios 
previos (Schmidt y Bogert, 1947; Commins y 
Savitzky, 1973; Pough et al., I 978; Morafka et al., 
1992), las dunas ya no cxisten, ya que han sido 
reemplazadas por campos agricolas 6 han sufiido 
un proceso de compactaci6n de la arena que 
impide que puedan vivir adecuadarnente estos 
lagartijas tan especializadas. En este caso falta 
implementar y aplicar un plan de conservaci6n 
analogo al que se esta desarrollando con exito en 
el Valle de Coachella en California, que protege el 
habitat natural de U. inornata (Barrows, I 996). 

Tab/as de Vida 
Las tab las de vida para Uma exsul (Cuadros I y 2) 
muestran una tasa de reemplazarniento por 
generaci6n Ro = 1.0 en ambas poblaciones, Jo cual 
da Ia paula para suponer que estaS se mantienen 
"estables" a pesar de los carnbios climaticos 
drAsticos a que esllin sujetas, como la disminuci6n 
radical y prolongada del aporte pluvial, que 
inOuye en Ia estructura y dinarnica de sus 
poblaciones. 

En arnbas poblaciones, las hembras reproductoras 
mas j 6venes (0.62 aftos) hicieron la mayor contri
buci6n a Ia tasa de reemplazamiento poblacional 
(en Saucillo, 56%; en Bilbao, 55%). 



Ti~mpo d~ G~neraci6n y Edad de Maduracion 
La aparente con1Tadicci6o entre el tiempo de 
maduraci6n de 7.0 meses y cl tiempo de 
geoeraci6n de un ailo en Uma exsul (Gadsden et 
al., 2000) se debe a que el intervalo de ticmpo en 
que nncen las crias (primavera-otono) es muy 
extenso y las crias nacidas al inicio de Ia 
primavcra alcanzan a reproducirse a inicios del 
otooo; no asl las hembras nacidas a fines de 
\crano y durante el otoi'l<>, que podnln reprodu
cirse hasta Ia primavera del siguiente allo. Krebs 
(1978). aiC11311do sobre Ia interprei8Ci6n de Ia 
estimaci6n del tiempo de generaci6n, sellal6 que 
" Ia duraci6n promedio de una generaci6n es una 
definici6n aproximada, dado que Ia desecndcncia 
naoe a lo largo de un periodo y no en forma 
simuh~nea." Orro factor que modifoca los tiempos 
de maduraci6n y generaci6n es cl per!odo de 
bibemaci6n durante el inviemo, en el que estas 
laganijas disminuyen su metabolism<> y pcnnane
een cnterradas durante Ia mayor pane del tiempo 
(Estrada-Rodriguez, 1998; Gadsden et al., 2000). 

Consen•ac/6n de los Ecosistemas de Dunas 
Con estos antecedentes y de acuerdo con otros 
prograonas de conservaci6n (como cl que cst6 
operondo en las dunas del Valle de Coachella en 
California), proponemos una estrategia que se 
oriente a Ia conscrvaci6n de varios manchones de 
dunas y que considere el CS!ablecimiento de varias 
6reas protcgidas. Dadas las condiciones biol6gicas 
y cool6gioas de Uma exsul (endemica yen inmi
nente peligro de extinci6n), se propone establecer 
areas protcgidas con Ia categorla de "Santuario," 
que Ia Secretaria de Medio Ambicnte, Recursos 
Naturales y Pesca (1996) defini6 como "aquella 
area que prcscnta especies o subcspecies o hAbitat 
de distribuci6n restringida... que requiem ser 
preservada o protegida.» Segun diferentes autorcs 
(Franklin, 1980; Frankel y Soul~. 1981; Soule y 
Simberloff, 1986), el tamailo de Ia poblaci6n a 
conservar puede Ouduar desde 50 inclividuos no 
emparentados que se cruzan entre s!, pan! una 
conservaci6n a cono plazo, basta 500 individuos 
para una sobrevivencia a largo plazo. 
Considcrando lo anterior y Ia extension de las 
areas de actividad de U. exsul, cs posible 
encontrnr aproximadamente 50 individuos adultos 
de esta especie en 4 ha (Esrrada-Rodrigucz. 1998; 
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Orona-Espino, 1999; Romero-Mendez, 1999; 
Gadsden ct al., 2000). Por lo tanto, es necesario 
U'atar de proteger un minimo de 40 ha para 
contemplar Ia conservaci6n de 500 individuos 
adultos a largo plazo. Dado que en el 4rea no se 
encuentran manchones de dunas con csta cxtcn
si6n y que ademils estos estan fragrnentados, lo 
conveniente seria conservar varios manchones 
seltctos (considerando Ia informaci6n ecol6gica y 
de variabilidad gettelica de U. exsuf) con una StJTna 
de supcrficie ~uivalente a 40 ha 6 mAs. 

COSCWStOI'fES 

Uma exsul es una especie de lagartija que madura 
sexualmentc de mancra muy mpida con respecto a 
otras especies de lagartijas que habitan en el 
desierto. Asimismo, su tasa de rcemplazamiento 
poblacional y las Ouctuaciones regulares de su 
densidad nos sugieren que al menos las 
poblaciones de esrudio esl3n "estables" Este 
aparente ~uilibrio de las poblaciones se logra a 
pesar de los cambios climatioos drilsticos entre 
ailos (como Ia disminuci6n del aporte pluvial). Sin 
embargo, cl problema cenU'al para esta especie es 
Ia alteraci6n. fragmentaci6n y compactaci6n de su 
habitat por accioncs antr6picas en otras zonas de 
dunas perifericas a las areas de este estudio. Este 
deterioro avanza ac:eleradamente bacia otras dreas 
de dunas. colocandolas en un riesgo inminente 
Por consiguiente, es necesario implementar un 
plan para Ia conservaci6o de varias areas en donde 
se seleccionen cienos coosistemas de dunas 
pristinas que cumplan requerimientos ccol6gicos, 
fisioos y de extensi6n especificos, y que se 
considerc primordialmente los siguicntcs aspectos: 
a) las caracterfsticas poblacionales (ecol6gicas y 
geneticas) de Ia especie; b) debido a Ia fragilidad 
de las madrigueras de este rcptil, es nccesario que 
las areas escogidas scan cercadas para evitar su 
destrucci6n al pisarlas; c) Ia conducta tC111lOI'Te
guladora de esta especie exige que sc contemple Ia 
presencia sobre todo de la planta Larrea trident at a 
en las Areas que se pretendan protegcr; d) el cfecto 
negativo. que se avecina a cono plar.o, de las 
acciones del hombre sobre los ecosistemas de 
dunas poeo penurbadas exige un monitorco a 
largo plazo de las poblaciones de organismos que 
las habiten; e) urge designar oficialmente varias 
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areas protegidas (Santuarios) que sum en una 
extensi6n minima de 40 ha para preservar los 
pequei\os manchones de dunas que aun mantienen 
las condiciones naturales que hacen posible Ia 
existencia equilibrada de esta especie. 
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CnemidopiiOnJS /ineaJtissinms es una laganija de 
Ia familia Teiidae endemica de Mtxieo. Sus carac
terlsticas biol6gicas, tales como Ia reproducci6n, 
son desconocidas. por lo que este trabajo plante6 
como objctivo principal describir su ciclo y otros 
de sus aspectos reproductivos en Ia rcgi6n tropical 
de Charnela, Jalisco. Esta Jagartija es ovlpara, de 
habitos diumos, terrestre, insectivora )' con modo 
de forrajeo activo. Su cuerpo es alargado y 
fusiforrne; sus miembros anteriores son cortos y 
los posteriores robustos. La cabeta es triangular y 
d hocico puntiagudo. El dorso presenta II franjas 
longitudinales 6 menos de color claro, y est1 
cubieno de escarnas granulates. La poblaci6n 
investignda fue comiln durante cl estudio. 
habitando en los m6rgenes de Ia selva y dentro de 
ella, en cooxistencia con C. cotmmmis y otras 20 
especies mas de lagartijas de Ia regi6n. 

En este trabajo se coofinn6 que existe un dimor
fismo sexual poco marcado en C. /ineartiss1mus; 
los machos adultos (longjtud hociCCKioaca 6 LHC 

50-105 nun. promedio = 87.7 mm) son m65 
grandes que las hembras (LHC - 50-95 rnm, 
promedio • 81.4 mm). El ciclo reproductivo de C. 
lineattts:muus estuvo influenciado por Ia interne.. 
ci6n de condiciones ambientales (alirnento, tempe
ratura, p1-ecipitaci6n y fotoperiodo). El ciclo 
reproductor comenz6 en el mes de mayo 6 junio y 
tennin6 en octubre 6 noviembre, present~ndose 
una sola nidada por aiio. En esta remporada. los 
machos ernpiezan el ciclo con W1 aumento gradual 
pero notable en Ia rnasa testiculat, mientras que eo 
las hcmbras Ia masa gonadica se incrementa 
r.ipidamente en junio, cuando se inicia Ia 
vitclog~nesis, y despues se mantienc constante 
hasta novicmbre. En atnbos sexos, y durante cl 

maximo pico de actividad reproductiva, tanto Ia 
masa de los cuerpos grasos como Ia del hfgado 
presenraron niveles bajos e irregulares. sugiriendo 
que el costo energ~tico dUtante Ia reproducci6n es 
alto. El inicio del componamiento de co11ejo y 
apareamiento y Ia mayor producci6n de huevos sc 
dan durmlle el pico maximo de lluvias. 

El tamaRo promedio de Ia nidada, oonsidernndo 
los foliculos vitelogtnicos y huevos oviductales, 
fue de 4.3 (1-9), y estuvo relacionado con Ia LHC 
de Ia hembra. La masa relativa de Ia nidada fue de 
0.15 y tambi~n estuvo directan>ente relacionada 
con Ia Lf IC de Ia hembra. las hembras dcpositan 
sus huevos a partir de julio 6 agosto, dependiendo 
de las primeras lluvias. Las primeras crfas se 
registraron en cl campo durante los meses de 
octubre a diciembre, teniendo un pedodo de 
incubaci6n menor a 90 dias. Los sitios donde las 
hembras haccn sus nidos para poner sus huevos 
fueron superficies arenosas, planas 6 con pen
dienre. ubicadas principalmente en 6reas abienas 
expuestaS a los rayos del sol. 

La temperatura corporal de hembras y machos 
present6 ligcras variaciones entre los dos pcrfodos 
anuales (~pocas de scqura y lluvia). La tempera
lllra del cucrpo de las hembras fuc mcnor (36-37 
•C) al inicio de Ia estaci6n seca (dicicn>bro
febrero), aumentando signiticativamente (39 ·39.5 
"C) en Ia pane final de Ia misma estaci6n (marw
mayo), mientras que durante Ia estaei6n de lluvias 
(junio-noviembre) Ia temperatura corporal de 
atnbos sexos se mantuvo entre 38.5 "C y 39.5 "C. 
Como en todos los reptiles, Ia temperatura del 
ambiente afecta Ia temperatura corporal, In cual 
dcterminn los sucesos del desarrollo y Ia repro-

iesas de L•oenciatura en Diologia, Facullt~d de Cicncias. Uni\·crsidad Nacional /\utllnoma de Mtxko. 
ll<:fendidad II de julio de 1996. 
Dlr~or de: l'csas: Or Aurd;o Ramirez Bautis.la 
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ducci6n. Sin embargo, en los clirnas calidos, como 
en Ia regi6n de Chamela, el calor no parece 
representar un recurso limitante, por lo que no se 
encontr6 una relaci6n notable de Ia actividad 
gomldica de C. lineattissimus coo Ia temperatura. 

AI parecer, durante Ia estaci6n de secas las 
lagartijas forrajean activamente para cooseguir Ia 
energia utilizada en Ia manutenci6n metab6lica, 
reparaci6n de tejidos, escape de los depredadores 
y crecimiento de los juveniles, y destinada (en una 
pequeila parte) al almacenamiento en forma de 
cuerpos grasos que podria ser util para Ia proxima 
estaci6n reproductiva. El exito de esta especie 
para Jlegar a Ia talla y edad madura para reprodu
cirse puede depender de las condiciones ambienta
les y de Ia disponibilidad y calidad del alimento. 

Cnemidophorus lineattissimus es una especie 
insectfvora, que busca a sus presas activamente 
dentro 6 en los margenes de Ia selva baja. Se ha 
mencionado que las hembras y los machos de este 
genero tienen dietas muy simi lares. Sin embargo, 

en Ia poblaci6n de C. lineattissimus se observ6 
que las hembras consurnieron una mayor variedad 
de tipos de presas que los machos, quiza debido a 
que las prlmeras son mlls oportunistas durante el 
forrajeo y evitan Ia depredaci6n no buscando 
presas especfficas. Los principales tipos de presas 
consumidos por las lagartijas de esta especie son 
artr6podos de los 6rdenes o familias Formicidae, 
Dictyoptera, lsoptera, Coleoptera (adultos y lar
vas), Orthoptera, Hemiptera y Araneae, entre 
otros. Este tipo de dicta es muy parecida a Ia de 
otras especies de Ia rnisma familia, tales como C. 
hyperythrus, C. oce/lifer, C. tigris, A melva ameiva 
y Tupinanbis marinae. La disponibilidad de ali
memo fue constante y puede explicar por que el 
ciclo de los cuerpos grasos y Ia actividad del 
higado fueron irregulares. 

La Estaci6n de Biologia de Charnela, Jalisco, del 
lnstituto de Biologla de Ia Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico y el apoyo de Diana Pardo 
hicieron posible Ia conclusi6n de este trabajo. 
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PATRON REPRODUCTIVO DE LA LAGARTIJA CNEMIDOPHORUSCOMMUNJS 
(SAUR1A: TEfll>AE) EN UN AMBIENTE TROPICAL ESTACIONAL 

Diana Pardo de Ia Rosa 
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La variaci6n en los componentes de las historias 
de vida est~ influenciada por el ambienre local, Ia 
hisroria evolutiva de las especies y las relaciones 
ecol6gicas. En las tiltimas cuatro decadas, ban 
aumentado los estudios sobre las historias de vida 
de las lagartijas, dando informaci6n sobre los 
diferentes patrones reproductivos que presentan 
las especies en relaci6n a su ambieote. 

En este trabajo, se investigaron algunas de las 
estrategias reproducrivas de Cnemidophorus 
communis tales como Ia talla a Ia maduraci6n 
sexual, el ciclo reproductivo, el tamai!o de Ia 
puesra, el tamaffo del huevo, Ia masa relati va de Ia 
nidada y los ciclos de los cuerpos grasos y del 
higado, asf como Ia disponibilidad del recurso y 
los factores ambientales que pueden influir en su 
rcproducci6n. Las lagartijas, asf como muestras de 
suelo para analizar Ia disponibilidad de alinlelllo 
en el ambienre, se recoleetaron sistematicamente 
cada mes, de agosto de 1993 a octubre de 1994, en 
Ia Estaci6n de lnvestigaci6n, Difusi6n y Experi
mcntaci6n de Chamela, Jalisco. 

Las hembras y los machos alcanzaron Ia madurez 
sexual, en promedio, a los 68 mm y 75 nun de 
longitud hocico-cloaca (LHC), respeetivamente, 
en su primer ailo de vida. No hubo dimorfismo 
sexual en Ia LHC (promedio = I 05 nun en 
hem bras, promedio : I 07 nun en machos). El 
ciclo reproductivo de las hembras comenz6 en Ia 
temporada de lluvias Gunio) y termin6 en Ia 
temporada de secas (diciembre), mientras que en 
los machos comenz6 en marzo y concluy6 en 
septiembre. La LHC de las hembras influy6 en el 
tamailo de Ia puesta, que fue de 5.2 huevos por 

estaci6n. La LHC de las hembras no estuvo 
relacionada con el tamaffo del buevo, que fue de 
6.16 mro3

. Posiblemente, tanto el tamailo de Ia 
puesta como el del huevo son estrategias que han 
sido seleccionadas para dar a Ia hembra mayor 
agilidad al desplazarse cuando esta preilada. La 
masa relativa promedio de Ia nidada fue pequeila 
(0.1 41), lo que sugiere que estas lagm1ijas, de 
forrajeo activo, son menos sertsibles a Ia 
disponibilidad del recurso alimentario que las 
lagartijas de estrategia lorrajera "sit and wait." En 
ambos sexos, el ciclo de actividad gon<idica esruvo 
m~ relacionado con el de Ia actividad del hlgado 
que con cl de los cuerpos grasos, lo que sugiere 
que para el desarrollo de las g6nadas no se 
requiere del acirmulo de reservas en gran medida. 
AI parecer, durante Ia epoca reproductora el 
alimento se encuentra disponible en cantidad 
suficiente, por lo que Ia reserva energetica de las 
lagartijas no cambia notablemente. Ambos sexos 
consumieron los mismos tipos de presa. Su dieta 
se bas6 principalmente en is6pteros y larvas de 
lepid6pteros y ort6pteros, insectos que fueron de 
los mas abwtdantes en Ia epoca de lluvias. Las 
hembras consmnieron mayor biomasa que los 
machos, lo cual sugiere que los requerimientos 
energeticos para Ia reproducci6n son m~ altos en 
las primeras. 

Aspectos ambientales como Ia temperatura y 
precipitaci6n intluyeron directamente sobrc Ia 
actividad gon~dica de las hembras. Asimismo, se 
encontr6 que Ia temperatura es el fhctor que 
dispara Ia actividad testicular en los machos. En C. 
communis~ como en Ia mayoria de las especies que 
habitan ambientes tropicales, Ia epoca reproduc-

Tesis de Lioenciatuta en Diologla, Facultad de Ciencias, Univusidad Nacional Aut6ooma de M~xico. 

Defcndida el27 deencro de 1997. 
Director de Tesis: Dr. Aurelio Randrcz Bautista 
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tiva comicnza en Ia estaci6n de lluvias, debido a 
que c!stas tienden a incrementar Ia cantidad y 
variedad del alimento, que son factores limitantes 
en Ia reproducci6n de las lagartijas. La cncrgla 
obtenida de Ia dieta es utili7..ada en primera 
instancia para cl crecimiento y manutenci6n. y 
posteriormcntc para Ia reproducci6n (cortejo, 
apareamiemo. tamano y nfunero de huevos). 

Algunas caracteristicas reproductiva.s como Ia 
masa relativa de Ia nidada y el tamailo de puesta 
fueroo muy similares a los preseotados por otros 
teidos en otros ambientes. Por lo tanto, estas ca-

racteristicas dependen mas de Ia filogenia del 
grupo que del ambiente. La aparente ausencia de 
dimorfismo sexual podr!a estar dada mils por el 
aprovechamiento del recurso alimentario que por 
Ia filogenin, ya que en otras especies del genero se 
ha encomrado dimorflsmo sexual. 

La conclusi6n de este proyecto fue posible gracias 
a Ia Estaci6n de Biologia de Chamela, Jalisco, del 
lnstiiUlo de Biologia de Ia Universidad Nacional 
Aut6noma de Mtxico. 
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V ARIAClON MORFOLOGICA Y ALOENZlMATlCA EN LA LAGARTlJA BARISIA 
RUDICOLL/S(SQV AMATA: ANGUIDAE) Y CONTRlBUClON A SU HISTORIA NATURAL 

Alejandro Zaldivar-Rivcr6n 

Mll.\'t-d de ?.oolt>g(a, Fotulto.d d~Ot•J1Cws, Unmr:ll(#a(l NQCional AllltN!rNJW<k Mt:rioo, 
A/JOJti.JdtJ Po.tuJ iO.J99, MexiCo 0151(}, D. F. , M~xu:o 

Barisia rudicol/i.~ es una especie rara de lagartija 
endemica de Mexico. Su taxonomla ha resultado 
problematica, y muchos aspectos de su biologfa 
permanecen desconocidos casi por completo. Lo 
anterior se debe principalrnente a su pobre 
representaci6n en colecciones cientfficas, ya que 
basta antes de este trabajo linicamente 16 
especimenes se habfan reportado en Ia literatura. 
No obstante, en a~os recientes se han depositado, 
en algunas colecciones herpetol6gicas nacionales, 
varios especimenes asignados a B. rudicollis, que 
han sido recolectados tanto en localidades ya 
conocidas para esta especie como en otras nuevas. 
Gracias a ello, fue posible investigar Ia variaci6n 
individual y geografica en Ia morfologfa externa 
de B. rudicollis, su variaci6n alocnzimAtica. y 
algunos aspectos de su historia natural. 

Se cont6 para el estudio con 30 especimenes 
asignados a B. rudicollis, los cuales fueron 
segregados en cuatro conjuntos poblacionales con 
base en su cercania gcografica. En cada uno de los 
especlmenes se examin6 un total de 57 caracteres 
de morfologfa externa, incluyendo caracteres de 
escamaci6n, de coloraci6n y morfometricos. 
Primero se evalu6 Ia variaci6n no geografica 
(individual, sexual y ontogenetica) dentro de cada 
conjunto poblacional. Posteriormente, para exami
nar Ia variaci6n geografica, se evalu6 Ia existencia 
de diferencias estadisticamente significativas entre 
los conjuntos poblacionales para cada uno de los 
caracteres examinados. La variacion aloenz.imatica 
se obruvo a partir de muestras de tejido hepAtico 
de seis e~pecimenes procedentes de tres localida
des diferentes. Dichas muestras fueron procesadas 
y sometidas a Ia tecnica de electroforesis usando 
geles de acetato de celulosa. Se evaluaron cinco 
enzimas que representan cinco loci. Estos loci se 

consideraron como caracteres y las alternativas 
alt!licas como estados de carActer. Los datos de 
historia natural se obtuvieron a partir de los 
especimenes recolectados en este trabajo y de los 
datos de los espedmenes depositados en colec
ciones. 

Se encontr6 dicromatismo sexual en el patr6n de 
coloraci6n dorsal y dimorfismo sexual en Ia pro
porci6n ancho de cabeza I longitud hocico-doaca 
en dos de los conjuntos poblacionales. Tambien se 
encontr6 variaci6n ontogenetica en el patr6n de 
coloraci6n dorsal en uno de los conjuntos pobla
cionales. Once caracteres morfol6gicos y los cinco 
loci variaron significativarncnte entre los coo~un
tos poblacionales de manera concordante con su 
distribuci6n geogrAfica, permiticndo Ia formaci6n 
de dos grupos bien diferenciados. Con Ia aplica
ci6n de un concepto fi logenetico de especie, es 
posible distinguir que /J. rudicollis representa en 
realidad un tax6n compuesto. Las poblacioncs 
distribuidas desde cl este de Michoacan hasta el 
oeste y sur del Estado de Mexico concuerdan con 
Ia descripci6n original de B. rudico/lis, mieno·as 
que las poblaciones que ocurrcn dcsde el este del 
Estado de Mexico hasta el este de Morelos 
representan una especie no descrita. 

Tanto /J. ntdicol/is como Ia especie no descrita 
habitan en bosques de pino-encino, en altitudes 
que van de los 2000 a los 2350 msom1. Ambas 
especies parecen ser de habitos preferememente 
terrestres y estan en sin1patrfa con Abronia deppii. 
Las hembras examinadas sugieren que estas espe
cies probablemente presentan un patr6n reproduc
tivo otoftal y un tamaHo de camada similar al de 
otras forn1as del gtnero. En los pulmones de 
algunos especimenes de Ia especie no descrita se 

Tesis de licencialuta en Biok>gia., Fac\lllad de Esludlos Supe~iores lztacaJa, Univetsidad Nac:iorntl AutOnoma de MCxico. 
l)efrndida et t4 de ma)'O de t998. 
Dtrcctor de Tcsis: Dr. AdriAn Niero MontesdeOca. 
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encontraron huevos y hem bras adultas del endopa
r6sito Emomelas sp. (Nernatoda: Rhabdiasidae), 

genero que hasta ahora no habia sido registrndo 
para el cootinenle arnericano. 
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ESTUOIO MORFOLOGICO DE LA UNIDAD CARDIOPULMONAR DE AMBYSTOMA 
MEXICANUM (AMPHffilA: URODELA) 

Miguel Angel Munguia Rosas 

Depw. dtr &ologio dei/Xsorrollo y T~.mtogineJU E:tper~.~ntnlal, Hospital blj01t11/ <k Mlxtoo FakrtcoCJdme, 
Dr. M~ 162. Coloma Docwres, Afb.t«J06710, n. F., Tel. $1289911 at. 1519 

Ambystoma mexicanum es considerado actual~ 
mente uno de los anfibios mas importantes como 
sujetos de experimentaci6n. Sin embargo, no se 
tiene una descripci6n deta llada de su corazon; 
s61o existen trabajos donde se aborda el tema tra· 
tando al ajolote conjuntamente con muchos otros 
taxones de forma muy somera, 6 trabajos en el 
campo de Ia fisiologia donde Ia anatomla queda 
en segundo plano. Asiroismo, en Ia literatura 
actual existen varios trabajos sobre el desarrollo, 
fisiologia y regeneraci6n del coraz6n del ajolote 
que se ban realizado sin contar con una descrip· 
ci6n anat6mica del mismo, aspecto que es muy 
importaote y basico para entender los procesos 
mencionados. Por otro lado, es comim, en 
trabajos donde no se cuenta cnn una descripci6n 
anat6mica para Ia especie particular bajo estudio, 
recurrir a Ia informaci6n disponible de alguna 
especie filogeneticamente cercana. Sin embargo, 
esto no siempre es recomendable, ya que en 
anfibios Ia anatomla cardlaca puede variar gran
demente entre grupos taxon6micamente muy cer· 
canos, y converger en grupos que tengan un 
modo respiratorio semejante aunque esten distan· 
ciados filogeneticamente. 

Con Ia fmalidad de realizar Ia descripci6n del 
coraz6n de cste ajolote, compararla con las de 
otros grupos de anfibios y discutir Ia relaci6n 
existente con Ia anatomla del corazon y del 
pulm6n con Ia neotenia, se realizaron estudios de 
anatomia macrosc6pica, microdisecciones, histo
logia, microscopla electr6nica de barrido y gra
baciones en video del corazon, asi como estudios 
de anatomia macrosc6pica, histologla y micros
copia electr6nica de barrido del pulm6n. Ade· 
mas, se realizo Ia inyecci6n via ventricular de 

una masa, tomando como base Ia tecnica de Mil· 
ton y Charles {1971). Los resultados muestran 
que el corazon de este ajolote exhibe el patr6n 
basico que observamos en los anuros y Ia 
mayoria de los aofibios: un seno venoso y un 
bulbus cordis no integrados al coraz6n, dos 
atrios y un ventrlculo, polo arterial constituido 
por un tronco arterial y cuatro pares de arcos 
a6rticos con ducto carotideo y ducto arterioso 
persistentes. Las principales diferencias con el 
grupo de los anuros (grupo mas representativo de 
Ia clase) es una comunicaci6n en el septum 
interatrial, Ia ausencia de cuerdas tendinosas en 
Ia valvula atrioventricular, Ia falta de un arreglo 
en grupos de las trabeculas del ventrlculo y una 
muesca entre Ia valvula espiral del bulbus cordis 
y el septum principal del tronco arterial. Esta 
Ultima caracteristica, conjuntamente con Ia 
comunicaci6n interatrial, se ha asociado a Ia 
predominancia de respiraciones no pulmonares. 
En el ajolote debe darse un fen6meno semejante, 
ya que Ia neotenia involucra Ia retenci6n de las 
branquias y un estilo de vida acuatico; sin 
embargo, no ex isle una atrofia tan sevcra en estas 
estructuras como Ia encontrada en otros urodelos 
neotenicos como Necturus. Pese a que se ha 
reportado que Ia metamorfosis es un evento 
importante para Ia maduraci6n pulmonar y el 
estilo de vida aeuMico, encontramos que los 
pulmones de Ia especie bajo estudio tienen una 
organizaci6n compleja: estan altamente compar
timentalizados y vascularizados y son de gran 
volumen, por Jo que se puede suponer que son 
funcionales a pesar de las implicaciones de su 
morfologla larvaria. Esto puede explicarse por
que estc ajolote habita aguas que son pobres en 
oxigeno y Ia demanda de este gas no puede 

Tes-is de Ucenciatura en Biologla. Facultad de Estudios Supcriorcs lztac.tla, Uni\•crsidad Nacional Aut6noma de Mexico. 
Oefendida el 2 de octubre de 200 I oon menci6n honorffica 
Dirtclor de Tesis: Ora Conoepci6n Sru.chez Gllmez. 
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satisfacerse del todo con las respiraciones no 
pulmonares, por lo que tiene que salir a Ia 
supcrlicic para tomar airo y complementar el 
ox!geno de cstas respiraciones. La hipoxia tuvo 

que haber sido una presion de selecci6n muy 
fuene para seleccionar a los organismos con 
pulmones bien desarrollados, como sucedi6 con 
los anlibios primitivos. 
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RESE'NA DEL OJPLOMAOO "ACTUALIZACION EN HERl'ETOLOGiA" 

Del 27 de agosto al 28 de septiembre del 200 I se llev6 a cabo el "Diplomado de Actualizaci6n en 
Herpetologfa" organizado por Ia Socicdad Herpetol6gica Mexicana, A. C. Este evento se desarroll6 en Ia 
Unidad de Seminarios de Ia Facultad de Estudios Superiores lztacala de Ia Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico. Se cont6 con Ia participaci6n de 27 alumnos (22 Bi61ogos y cinco Medicos Veterinarios Zootec
nistas), provenientes de las siguientes instiotcioncs de educaci6n superior del palsy del extranjero: 

• Universidad Aut6noma de Ciudad Juarez 
• Universidad de Guadalajara 
• Universidad de las Americas 
• Univer.;idad Aut6noma del Estado de More los 
• Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas, lnstituto Polit~cnico Nacional 
• Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 

Instituto de Biologla 
Facultad de Ciencias 
Facultad de Estudios Superiores 121acala 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Musco de las Cicncias UNIVERSUM 

• Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Tan1bien participaron estudiantes de las siguientes dependencias: 

• Instituto Nacional de Ecologia, Secretaria de Medio Arobiente y Recursos Natura.les 
• Zool6gico de Guadalajara 
• Serpentaria de Ia Paz, Baja California Sur 
• Zool6gico Nacional La Aurora de Guatemala 

Otra pane fundamental de este Oiplomado fue sin duda Ia valiosa panicipaci6n de trcs confercncistas 
y 21 ponentcs (20 nacionales y un extranjero) pertenecientes a las siguientes instituciones de educaci6n 
superior, centros de investigaci6n y dcpcndencias gubcmamentales: 

• Centro de Investigaciones Biol6gicas, Universidad del Estado de Hidalgo 
• Facultad de Cicncias, Universidad Aut6noma del Estado de Mexico 
• Escuela de Biologia, Universidad Aut6noma de Puebla 
• lnstituto de Ecologia, A. C. 

Unidad Chilmahua 
Unidad Jalapa 

• lnstituto Tecnol6gico Agropecuario No. 6, Huejutla, Hidalgo 
• Universidad Nacional Aut6noma de M~xico 

lnstituto de Biologia 
lnstituto de Ecologia 
Facultad de Ciencias 
Faculrad de Estudios Superiores lztacala 
Museo de las Ciencias UN IVERSUM 

• Museo de Historia Natuml, Universidad de Kansas 
• lnstituto Nacional de Ecologia, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Con relaci6n a los ingresos obtenidos y gastos gencrados durante el diplomado, se presenta el 
siguiente informe: 

JNGRESOS 

lnscripciones 
Apoyo de Ia Coordinaci6n de Ia lnvestigaci6n Cientifica 
Venta de libros y publicaciones 

EGRESOS 

Cafe, galletas y refrescos 
Forocopias, engargolados y papelerfa 
lmpresi6n de constancias 
Transporre para salida de campo 
Pasaje de ponentes 
Renta Unidad de Seminarios 
Gastos no comprobables 

$65,850.00 
$ 16,763.00 
$ 3.400.00 
$ 86,013.00 

$ 2,578.69 
$ 9,845.69 
$ 68 1.00 
$ 5,800.00 
$ 10,549.00 
$ 13,325.00 
$ 3.851.00 
$46,631.24 

A nombre de Ia Sociedad Hcrpetol6gica Mexicana y del Com ire Organizador de este Diplomado, 
queremos agradeccr a los ponentes, todos ellos especialistas en los diferentes aspectos de Ia biologla, ecologia, 
conducra, sistematica y biogeografia de los an fibios y reptiles mexicanos, por su entusiasta y desinteresada 
participaci6n en este evento. 

Un reconocimiento especial merece Ia Coordinaci6n de Ia lnvestigaci6n Cientifica de Ia Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico, a cargo del Or. Rene Drucker Colin, por el apoyo econ6mico otorgado para el 
pago de transporte de los poncntes. 

Agradecemos tambien Ia valiosa participaci6n de los voluntarios que en todo momento apoyaron las 
diferentes actividades reali7.adas durante el diplomado. 

Nuestro reconocimiento a todo el personal de Ia Division de Extension Universitaria de Ia FES
lztacala por el apoyo brindado para Ia organiz.1ci6n y desarrollo de este evcnto. 

f inalmente, queremos darles las gracias a los alumnos por participar en este diplomado, y espcramos 
que los conocimientos adquiridos durante estas cinco semanas les sean (!tiles y se rencjcn en un mejor 
desempeilo en su actividad profesional. 

ATENTAMENTE 

Los Reyes lztacala, a 28 de Novicmbrc de 200 I 

M. en C. Ma. Guadalupe Gutierrez Mayen 
Coordinadora del Oiplomado 

y Tesorera de Ia SHM 

Dr. Aurelio Ramirez Bautista 
Coordinador del Diplomado 

y Presidente de Ia SH M 
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0 lnvestigaci6n Acrual Sobrela Herpolofauna del Desierlo Sonoren~ 
Tucson, Arizona deiS al 7 de abril del2002. 

La Socicdad llerperol6gica de Tucson ("n IS por sus siglas en inglo!s) y sus copatrocinadores anuncian Ia 
segunda reuni6n scbre lnvestigaci6n Acrual Sobre Ia Herpetofuuna del Desierto Sonorense (CRHSD II por 
sus siglas en inglo!s) que se llevara a cabo en el Hotel Four Points del Shcraron Tucson University Pla1.a. en 
Tucson, Arizona del 5 al 7 de abril del 2002. Las mell!S de esra reunion scn: I) La diseminaci6n de 
informacion conccmienre a Ia in,•esrigaci6n sobre Ia berperofuuna del Desierto Sonorense en los cstados de 
Arizona y Sonora y Ia peninsula de Baja California e islas ascciadas, y 2) Ia inreracci6n sccial de rodos los 
asisrenrcs a Ia reuni6n. El viemes por Ia rarde babr.\ un rompehielos, el S>lbado y el domingo senin las 
sesiones cienlificas, y el sabado por Ia noche habra un banquere. Los oradores invirados scn Daniel D. Beck 
y Harry W. Greene. 

Mayor informacion sobre Ia reuni6n CRHSD II se encuenrra disponible en Ia pagina electr6nica de Ia TIIS 
<hno:llrucsonhemsocicry.org> y con David L. Hardy Sr. al (520} 624-8879 o en dhardysr@d1eriv~. 
Los resomenes y ponencias debemn ser en ingl~s. Puede haber disponibilidad de becas parciales. 
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INSTRUCClONES PARA AliTORllS 

lnformaci6n General 

El boletin de Ia Sociedad Herpctol6gica Mexicana es el principal 6rgano de difusi6n de Ia sociedad. Su 
objetivo es servir como medio de comunicaci6n para los inreresados en el estudio de los anfibios y reptiles de 
America Latina en diferentes areas como taxooomia, biogeografia, faunistica, morfologia, reproducci6n, 
ccologia, historia natural, etc. El boletin consta de cinco secciones: articulos cientificos, notas cieotificas, 
resitmenes de tesis, reseilas y noticias de intcr6s general. 

Los autores interesados en publicar sus trabajos en el boletin no ncccsitan ser miembros de Ia 
sociedad. Sin embargo, es importame sei!alar que los costos de publicaci6n (excepto los gene.rados por 
cualquier manejo especial de ilustraciooes, que deberim ser pagados por los autores) son cubiertos con las 
cuotas de mcmbresias y suscripcioncs. 

Los manuscritos deberiin ser enviados por triplicado al Editor, quien los asignara a los Editores 
Asociados apropiados. Estos, a su vez, buscaran dos o Ires revisores para cada manuscrito. Los manuscritos 
seriin evaluados con base en sus meritos cientlficos. Los autores debenin retener el manuscrito y figur.!S 
originales hasta que el manuscrito sea aceptado para su publicaci6n. Para prop6sitos de revisi6n, fotocopias 
del manuscrito y las figuras son adecuadas. 

£1 Manuscrilo 

Arliculos cienlificos 

Los manuscritos de art:iculos cientificos deberan estar cscritos en castellano 6 en ingles; en ambos casos, 
deberan incluir un resumen en castellano y otro en ingles (abstract). Se deberii usar Ia voz activa. Los 
manuscritos debenin estar impresos por un solo !ado en papel bond de tamai!o carta (21.5 x 28.0 em). Todo el 
manuscrito, incluyendo Ia literatura citada, cuadros y pies de figuras, debera estar escrito a doble espacio y 
tener margenes de 2.5 em por los cuatro lados. De prefercncia, se debera usar el procesador de palabras Word 
y Ia fuente Times (12 puntos). Las palabras no deberan dividirse en el margen derecho. Los manuscritos 
deberan estar arreglados en el siguiente orden: titulo, nombrcs de los autorcs, direcciones de los autores, 
resumen, abstract, palabras clave, key words, texto, agradecimientos, literatura citada, anexos, cuadros, pies de 
tiguras y tiguras. Todas las piiginas, incluyendo los cuadros, deberiin estar numeradas y marcadas con los 
nombres de los autores en Ia esquina superior dcrecha. 

Tilulo.- El titulo deben\ scr corto e infom1ativo y estar escrito s61o con letras mayusculas, centrado en Ia parte 
superior de Ia pagina I. 

Nombres y direcciones de los autores.-Los nombres de los autores dcberiln aparecer en Ia pagina I en seguida 
del titulo, centrados y escritos con letras may(tsculas y minusculas. En seguida deberan aparecer las 
direcciones de los autores, centradas y escritas con letras italicas. Deberiin usarse numeros (superindices) para 
indicar Ia direcci6n o direcciones correspondieotes a cada nombrc. Por ejemplo, 

Salvador Santana Rivera' y Paul R. Smith' 

1 Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacimwl Aut6noma de Mexico, Ciudad 
Universitaria. Mexico 04510, D. F., Mexico 

1Department of Biology. University ofTexas at Austin, Austin, TX 78712, USA 
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Resumen y abstract.-EI resumen y el abstrac-t deberftn seilalar los puntos principales del manuscrito de fomta 
tan clara y concisa como sea posiblc (150 palabras como mllximo), sin necesidad de refcrencias al texto y sin 
citas de literatura. Las palabras "Resumen" y "Abstract" deberfm aparece.r indentadas, escritas con letras 
mayllsculas y minllsculas y seguidas por dos puntos. El resumen debera comen= en Ia pagina I despu~s de 
las direcciones de los autores, y el abstract deber.l aparecer en seguida del resumen. 

Palabras clave y Key word<.-Las palabras clave en casteUano e ingles (key words) deber.ln separar el 
abstract de Ia introducci6n. Los termi.nos "Palabras clave" y "Key words" deber.ln aparecer i.ndentados y 
escritos con letras italicas, seguidas por dos puntos y las palabras (en letras romanas) que identifican los 
aspectos principales del manuscrito (cinco como maximo). Las palabras clave en ingles debenin aparecer en 
seguida de aqu~llas en caste llano. 

Texto.-EI texto debera comenzar despues de las palabras clave en ingles. La mayorla de los manuscritos 
puedcn arreglarse corrcclamente en el orden de introducci6n (sin encabezado), metodos, resultados y 
discusi6n; sin embargo, algunos manuscritos pueden requerir otro arreglo de t6picos (p. ej., condiciones 
experimentales). Solo deberon usarse letras illllicas para los nombres de especies, palabras iniciales en casos 
adecuados (p. ej., Palabras clave) y encabezados (ver abajo). Las palabras extranjeras comunes no deber.ln 
ser escritas con letras italicas (p. ej., et al., no eta/.) El texto termina con los agradecimientos, que deber.ln ser 
concisos. 

Encabezados.-Se podran usar tres conjuntos de encabezados: (l) El encabezado principal, centrado, escrito 
con letras mayilsculas norrnales y mayilsculas pcquei'ias. (2) El subencabezado, centrado, escrito con letras 
italicas y Ia letra inicial de cada palabra principal mayilscula. (3) El sub><subencab•zado, indentado, escrito con 
letras iuilicas (s61o Ia lctra inicial de Ia primera palabra mayilscula) y seguido por un punto y un gui6n largo 
(em dash). En los encabezados de segundo y tercer niveles, las palabras que se escriben normalmente con 
letras itaticas deber.ln escribirse con letras romanas. Por cjemplo: 

MATERIALES Y M ETODOS 

Condici6n Experimental I: Bufo arnericanus 

Monitoreo de patrones de conducta.- La descripci6n comienza aqul. 

Referencias.-En el texto, las referencias a artfculos escritos por uno o dos autores deberrut incluir sus 
apellidos; los artfculos cscritos por mas de dos autores deberon ser citados por el apellido del primer autor 
seguido por "et al." Las series de referencias deberan ser arregladas en Orden cronol6gico. Por ejemplo, 
"Brodie y Campbell (1993) y Tinkle et al. ( !995) dernostraron que ... " Todas las referencias mencionadas en el 
te>.1o deberftn estar tambien en Ia Literarura Citada y viceversa. Dos o mas referencias del mismo autor y ai!o 
de publicaci6n deber.ln designarse con letras minusculas italicas; por ejemplo, "Best (1978a, b)." 

La secci6n de Literatura Citada dcbera seguir a los agradecimientos. Se deberan escribir los 
nombres completos de todas las publicaciones peri6dicas y editoriales de libros. Las referencias en Ia 
Literarum Citada deben\n estar a doble espacio y enlistadas de acuerdo a los apellidos de los autores en Orden 
alfabetico. Cuando haya varios artfculos escritos por el mismo autor principal con varios coautores, se debenin 
enlistar de acuerdo a los apellidos del segundo y subsecuentes autores en orden alfub~tico, sin imponar el 
mimero de autores. Las refercncias deberan cstar en el siguiente formato (notar espaciantiento entre iniciales y 
gui6n mediano o en dash para separar los numeros de las paginas). 

Fraser, D. F. 1976a. Coexistence of salamanders of the genus Plethodon: a variation of the Santa Rosalia 
theme. Ecology 57:238-251. 



80 &OL SOC. U:£1\teTOL. Mf!X VOL. 'H2i: ?& 81) 

---. 1976b. Empirical evaluation of the hypothesis of food competition in salamanders of the genus 
Plethodon. Ecology 57:459-471. 

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

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

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

Para referencias que estan en curso de publicaci6n, se deber.l citar "En prensa" en Iugar de los 
numeros de las paginas, y deberfl darse el nombre completo de Ia revista. Los manuscritos que no estan "en 
prensa" ni publicados no deberan citarse ni en el texto ni en Ia Litcratura Citada. 

Anexos.-La informacion detallada no esencial en el texto (p. ej., Ia lista de ejemplares examinados) puede 
ubicarse en Anexos. Estos deberan aparecer despues de Ia Literatura Citada y Uevar encabezados: Anexo I, 11, 
etc. 

Cuadros.-Cada cuadro deber.l estar impreso a doble espacio en una hoja separada. Su posici6n apropiada en 
el texto debeni indicarse en el margen izquierdo (usuahnente en el Iugar donde se menciona el cuadro por 
primera vez). El nUIUero y pie de cada cuadro deber.ln aparccer en Ia misma pagina que el cuadro. Dentro del 
cuadro, solo la letra inicial de Ia primera palabra sera may(1scula (p. ej., "Gran promedio"). Deberan evitarse 
las lineas dentro de los cuadros exccpto cuando den claridad a grupos separados de colunmas. Se podran usar 
pies de figura (indicados por asteriscos 6 superindices) despu~s del cuadro cuando se necesite dar infom1aci6n 
detallada (tal como los niveles de significancia estadJstica). 

Figuras.- Se debera enviar un juego de figuras originates de buena calidad (impresas en impresora laser 6 a 
tinta china) 6 sus in1presiones fotograficas al Editor con el manuscrito revisado. Las dimensiones de las 
figuras no deberan exceder 21.5 x 28 em. Las figuras debenin ser planeadas para una reducci6n a un ancho 
fmal de una o dos columnas en el Boletfn de Ia Sociedad Iferpetol6gica Mexica11a. Despues de Ia reducci6n, 
las letras de las figuras deberan de tener 1.5- 2.0 mm de alto, y los decin1ales debenin ser visibles. Se debera 
incluir una escala de tarnrulo o distancia cuando sea apropiado. Si una figura va a incluir mas de una 
fotografia, las impresiones deberan montarse adyacentes uoas a otras en papel ilustraci6n, y cada una debera 
marcarse con una tetra (A, B, C). La parte trasera de Ia figura debera marcarse con el nombre del autor, el 
n6mero de Ia figura, y el tamrulo fmal deseado en Ia impresi6n (una o dos colwnnas). Los pies de tigura no 
deberan aparecer en las figuras mismas; deberan ser impresos a doble espacio y · agrupados en una boja 
separada con tres lineas de espacio entre pies. Deber.l indicarse en el margen izquierdo del texto d6nde debe 
imprimirse cada figura (usualmente donde se menciona por primera vez). La palabra "Figura" deber.l ser 
abreviada en el texto (p. ej., Fig. 2) excepto al inicio de una oraci6n. Las abreviaturas en las figuras deberan 
seguir las convenciones enlistadas abajo. Se deberim marcar todos los ejes de graficas. 

Pies de pagina.-Los pies de pagina s6lo deber.ln usarse para aclarar cuadros e indicae Ia DIR£CCt6N ACTUAL 
del autor. 

Numeros.- Los n6meros de I 0 6 mayores deber.ln ser escritos con caracteres num~ricos arabigos excepto al 
inicio de una oraci6n. Los numeros del uno al nueve debe.ran ser escritos con tetra a menos que precedan a 
unidades de medida (p. ej., 4 mm), sirvan para designar algo (p. ej., experimento 2), o esten separados por un 
guion (p. ej., 2- 3 escamas). Solo los numeros con cinco o mas digitos deberfln ser separados por una coma (p. 
ej., 9436 y 38,980). Se deber.l usar el reloj de 24 horas para indicar horas del dfa (p. ej., 22:00 h). Las fechas 



deberan darse por dia, mes y allo (p. ej., 15 de septiembre de 2001). Los deeimales no deberan estar 
preeedidos s6lo por uo punto (p. ej., 0.5, no .5). 

Abreviaturas.-Para pesos y medidas, se deberao usar las unidades del Sistema Jntemacional de Unidades. 
Tales unidades debenln usarse en el texto, cuadros y figuras. Las abrcviaturas comunes son: 
n (tamano de muestra), N (nlimero de cromosomas), no. (mimero), LHC (longitud hocico-cloaca, pero defmir 
Ia priroera vez que se use), P (probabilidad), gl {grados de libertad), DEy EE (desviaci6n estandar y error 
esmndar, respeetivarnentc), I (Jitros), g (gramos), m (metros), em (centlmetros), mm (millmetros) y "C (grados 
centigrados). Notar que n y P se debenin esc.ribir con letras italicas, asi como todos los simbolos estadisticos 
de valores (p. ej., prueba de t, ?, U de Mann-Whitney). Las Jetras gti egas (p. ej., 0) no deben\n escribirse con 
italicas. Nose deberan abreviar "comtmicaci6n personal," fechas, ni t~nninos no definidos. 

Notas cientifieas 

Las notas cientiticas no debenin exceder de cuatro cuartillas de extensi6n. No debenin incluir resumen ni 
abstract, pero sl palabras clave y key words. Su fom1ato debeni ser el mismo que el de los artlculos, excepto 
que s61o debera usarse encabezado para Ia Uteratura Citada. 

ResUmenes de tesis 

Los resumenes de tesis no deberan exceder de tres cuartiUas de extension. Se debera indicar el nombre del 
asesor de Ia tesis, Ia instituci6n donde se present6, el grado obtenido y Ia fecha de dcfensa de Ia tesis. 

SOBRF.TIROS 

Los sobretiros, en caso de solicitarse, scnin con cargo a los autores. La solicitud debera hacerse al momento 
de recibir Ia aceptaci6n del trabajo. El pago de los sobretiros deberil realizarse en un plazo no mayor de un 
mes despu~s del aviso de su costo. 
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