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Herpetológ'ica Mexicana, A.C. a Zeferino Uribe Peña. Depto. de
Zoolog1a, Instituto de Biolog1a UNAN, Apdo. Post. 70-153, México
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Boletín de la Sociedad BerpetolÓCjlca IleZicana.
El Boletln de la Sociedad HerpetolÓCjica Mexicana pretende ser

una PUblicación que sirva

COIIO

órqano de commicación

entre la

comunidad de herpetólogos interesados en la berpetofauna de México
y Centro Aaérica. Además pretende despertarel interés por publicar

estudios breves en español sobre estos orqanisaos, aunque se
aceptan contribuciones

en il1CJlés.

El Boletln aparece dos veces al año.
Consta de cinco secciones:
*Editorial/noticias de la Sociedad.
*Art1culos sólicitados (invitados).
*ReSÚJDenes de tesis.
*Hotas cient1ficas.
*Noticias de interés qeneral y revisiones.
Los reswaenes de tesis y las notas científicas se enviarán a
revisión con dos especialistas, ya sean del pals o del extranjero.
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La publicación del primer número del Boletin de la Sociedad
Herpetológica Mexicana, es muy significativa para los que formamos
el consejo Directivo de la misma y deseamos que asi lo sea para
todos los que se dedican al estudio de los anfibios y reptiles.
En primera instancia, el Boletin materializa uno de los
primeros pasos, de los muchos que se deben dar en México, en esta
actividad cientifica. Este elemento permitirá la comunicación entre
los miembros de la comunidad herpetológica nacional y extranjera:
comunicación que seguramente tendrá la calidad que alcance nuestro
Boletin y que dependerá de todos y cada uno de los que participen
en su elaboración.
Asimismo, este logro nos permite alimentarnos profusamente de
entusiasmo y proseguir con más ahinco en el desarrollo de los
planes que se han trazado para la consolidación de la Sociedad
Herpetológica Mexicana. La solidez y fuerza se lograrán en la
medida en que se forme una sociedad representativa, en la que haya
participación tanto de los herpetólogos eminentes, que nos ilustren
con sus amplios conocimientos y gran experiencia, asi como de
aquellos que empiezan en este campo y que sólo cuentan
con su
entusiasmo e ilusiones: que esté impregnada de un enorme dinamismo
que se traduzca en la.realización de actividades y eventos, que den
a conocer en su exacta dimensión el papel que tienen los anfibios
y reptiles dentro de la tan variada biota que habita nuestro pais.
Un aspecto de S1Dla importancia es que exista la preocupación
por parte de todos los integrantes de la Sociedad en el desarrollo
de la Herpetologia como parte de la -Problemática Nacional-, en
donde se le identifique y dé el debido valor a los anfibios y
reptiles como parte de los recursos naturales, con sus implicaciones biológicas, económicas y sociales.
En fin, nos felicitamos por este logro y nos invitamos para
que estemos siempre pendientes y dispuestos a participar, tanto en
el enriquecimiento del Boletin, asi como en todas y cada una de las
actividaes en la que nuestra Sociedad Herpetológica Mexicana esté
involucrada.
M. en C. Zeferino Uribe Peña
Presidente de la Sociedad
Herpetológica Mexicana.
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Para fines administrativos,
la
Constituci6n
Política
de
Los
Estados Unidos Mexicanos habla de
-Propiedad
de la lIaci6n- al .referirse
a los recursos
naturales,
lo que da al propio qobierno
la
rectoría
sobre
tales
recursos,
facultad
que obliqa y responsabiliza a los tres. niveles
de qobierno
(Federal,
Estatal
y Municipal)
de su conservaci6n.

qistradas
en
General
hasta
CUadi-o 1).

En este
sentido,
es indudable
que muchas otras instituciones
de
educacj,6n
superior
o de investiqaci6n
estén realizando
esfuerzos para iniciar
el establecimiento de colecciones
herpeto16qicaso
mantener las ya existentes:
sin embarqo,
desconocemos
cual es su importancia,
que faci1idades
brindan
y donde están
a
ubicadas,
por lo que invitamos
estas
instituciones
a enviarnos
informaci6n
relativa
a sus colecciones científicas
para que queden reqistradas.

Al analizar
la evoluci6n
de la
adainistraci6n
pública
en nuestro
país,
diversas
instituciones
se
han encarqado
de proteqer
y conservar
la Fauna silvestre
observándose
que todas
ellas,
desde la
Direcci6n
Forestal
de
caza
y
Pesca
en 1918 hasta
la hoy Direcci6n
General
de Conservaci6n
Ecológica
de los Recursos
Naturales,
sustentada
en las
disposiciones
orqánicas
del
Gobierno
Federal,
apoya
conforae
a. sus
posibilidades,
diversos
proqramas
en torno
a las
exploraciones
y
recolecciones
de. la
fauna
con
fines
científicos.
Esto ha favorecido
que,
con base
en estas
recolectas
se formen colecciones
científicas,
muchas de las cuales
datan
del
siqlo
pasado,
estas
colecciones
están
depositadas
principalmente
en instituciones
extranjeras
y nacionales.

Es un hecho que los diferentes
qobierrtos
de la
República.
a
través de las instituciones
creadas exprofeso
para administrar
la fauna silvestre,
han demostrado sie8pre
apoyo para la comunidad científica,
procurando
el
bien COJa11n,con acciones
coherentes y consecuentes
con la realidad caJlbiante
del
país,
esto
sique siendo una de las qrandes
aspiraciones
y políticas
de trabajo en nuestra
Direcci6n
General.
lIuestra
aej or forma de
apoyar la foraaci6n
e incremento
de las colecciones
científicas
es
mediante el otorqamiento
de permisos de recolecta
científica.

Respecto
a la variedad
de colecciones
herpetológicas
existentes
en México, se tienen
re1

Este

trabajo

nuestra
Direcci6n
la fecha
10 (ver

fue presentado

Las principales

condiciones

en la

de Herpetoloqía

Reuni6n

para

Reqional
que se llev6
a cabo durante
el Joint
Annual lIeetinq
de la
SSAR, HL y CHII (ahora
Sociedad
Herpetoloqica
llexicana),
llevado
a
cabo en Veracruz,
Veracruz,
en aqosto
de 1987.
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sional y solvencia
moral del
solicitante, as1 como su conformidad para sufragar los gastos de
un técnico mexicano durante el
desarrollo de los trabajos de
campo. Esto es para nuestro país
una garantía que posibilita en el
mejor de los casos intercambio de
información científica actualizada y de experiencias en la materia.

otrogar los permisos de recolecta
cient1fica y anuencias para su.
exportación
a
investigadores
nacionales, se circunscribe a que
cada solicitante debe enviar a la
Dirección General de Conservación
Ecológica de los Recursos Naturales: l. carta del Director de la
Institución
donde
labora
que
respalde la investigación,
2.
curriculum vitae y fotograf1as,
3. resumen del proyecto, 4. itinerario y la información relativa
a los taxa como son: nombre científico y común, número de espec1menes a recolectar o exportar,
localidades de recolecta, puerto
y fecha de de exportación.
La
mecánica vigente para la evaluación de las solicitudes y en su
caso expedición de los permisos
requiere actualmente de 10 días
hábiles.

Según consta en los registros
durante
oficiales de la SEDUE,
1984-1986, se otorgaron 92 permisos a investigadores de instituciones mexicanas y 106 a extranjeros.
Del total de los
permisos otorgados a nacionales,
34 fueron a herpetólogos y de los
extranjeros 58 a herpetológos.
Esto quiere decir que el 46.5 ,
de las investigaciones de fauna
silvestre en el país se llevan a
cabo con herpetozoos.

En relación a lo anterior, las
principales normas vigentes contenidas
en
cada
autorización

Como producto de las políticas
y normas para la recolecta de
fauna
silvestre
mexicana
con
fines cient1ficos, a principios
de la decada de los cincuentas,
el Gobierno Federal estableció
como compromiso para cualquier
investigador el entregar a la
instancia rectora de la Fauna
Silvestre hasta el 20 , del total
de los especímenes autorizados
iniciandose así 10 que es hoy la
colección de vertebrados de la
Dirección General de Conservación
Ecológica de los Recursos Naturales(actualmente esta colección
se encuentra resguardada en el
Instituto de Biolog1a UNAM): la
cual cuenta a la fecha en el área
de Herpetolog1a con 1,337 espec1menes de reptiles y 614 de anfibios incluyendo 25 familias, 119
géneros y 425 especies. Esto es,
en la colección se haya represen-

están fundamentadas
en principios
administrativos,
éticos
y otros
que necesariamente
deben justifi-

carse científicamente,
para lo
cual se requiere de
cierta información mínima, que permita
llevar un control y seguimiento,
así como evaluar el grado de
desarrollo de las investigaciones
y/o recolectas de fauna silvestre
con fines científicos.
Ahora bien, respecto al tema de
las disposiciones que regulan la
recolecta y exportación, en partícu1ar de los investigadores
extranjeros, éstos deben cumplir
con los requisitos ya expuestos
y sin excepción estar avalados
por algún investigador mexicano,
de tal forma que se concozcan
tanto las líneas de investigación, como la capacidad pro fe-
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poco a6s de1 40 , del total
especies recJistradas para

nuestro pa1s.

El cumpliaiento a las disposiciones contenidas
en cada permiso
ha permitido incre8entar paulatinamente la colecciónde vertebrados y el acervo biblioqr6fico
(445 sobretiros sobre anfibios y
reptiles), lo cual ofrece indudablemete
aultiples
apoyos
que
permiten cuaplir con las tareas
propias
de
la
adainistración
pública y a su vez de apoyo para
el desarrollo de las investigaciones ecolÓCJicas sobre herpetologia en el pa1s, las cuales son
y serán siewpre útiles. En cuanto a la inforaaciónbibliográfica
esta se encuentra disponible pare.
su consulta en el centro de Información Docu8ental de la Subsecretaria de Ecologia.

A manera de conclusión, se debe
decir que la actual administración pública, rectora de la conservación ecolÓCJica de los recursos naturales,está abierta al
diálogo y ofrece él mejor de sus
empefios para

loqrar: 1a conser-

vación de la flor,a y fauna sil-

vestres: apoyar a la comunidad
-

cientifica, impulsando la investigación: promover la formación
de taxónomos y de colecciones
sistemáticas con la finalidad de
conservarlas como un patromonio
propio: apoyar la fonaación de
colecciones regionales y/o nacionales: intercambiar la información cientifica disponible en las
colecciones extranjeras as1 como
la relativa a los ejemplares tipo
de especies mexicanas, depositados en museos del extranjero.
Biol. José Maria Reyes

S.E.D.U.E.

Rio Elba . 20 8 piso Col. CUauhtémoc 65000
México D.F.
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CUADRO 1
RELACION DE COLECCIONES HERPETOLOGICAS REGISTRADAS EN LA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION ECOLOGICA
DE LOS RECURSOS NATURALES

ESTADO

COLECCIONo

\ti

FECHA DE REGISTRO

RESPONSABLE.

Univ. Auton. de Baja Calif.

Baja Calif.

Julio 1986

Elena Verdugo A.

INIREB-Chiapu

Chlapu

Julio 1986

Bl01. Marco Lazcano

Inst. de Bl01. UNAN

D.F.

Julio 1986

Dr. Gustavo Casas
Dr. Fausto Méndez.

Esc. Nal. de Clen. Bl01-IPN

D.F.

Agosto 1986

Dr. Tlcul Alvarez S.

Mus. Zool. Fac. Ciencias-UNAM

D.F.

M. en C. Oscar Flores

'

CIIDIR-IPN

Durango

Febrero 1987
,
Junio 1986

Est. Biol. Chamela-UNAN

Jalisco

Febrero 1987

M. en C. Alfredo Pérez

Quintana Roo

Agosto 1986

B101s. Juan Nava S. y
G11berto Chaves L.

Inst. Inv. Zonas Des;-UASLP

San Luis Potosi

Agosto 1986

B101. Nicolas V6zquez R.

Inst. Nal. Inv. Forest.-SARH

San Luis Potosi

Agosto 1986

Sr. Alfonso Gordoa Hdz.

Inst. Nal. Inv. Fore8t.-SARH

l. Actualmente Instituto Nacional de Ecologia.

B101.

Raul

MUft1z M.
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diferentes motivos nunca se doctoró.

El nombre de Rafael Martín del
campo
y Sánchez, se encuentra
estrechamente re1acionado con el
desarrollo
de la Biolog1a en
México, no obstante, Martín del
Campo trabajó con mayor profundidad en el campo de la Herpetolog1a y de hecho lo podemos situar como el primer herpetólogo
mexicano de la era moderna.

De modestia

extrema,

ya

que

ja-

__
hablaba de su obra, Martín
del Campo dejó correr prol1ficamente la tinta sobre el papel,
escribiéndo páginas y más" páginas, sobre los resultados de sus
investigaciones en Herpetolog1a,
Zoolog1a, Etnobiolog1a e Historia
de la Biolog1a.

COnsidero que la obra de Mart1n
del Campo debe ser conocida por
las actuales y futuras generaciones, es por tal motivo, que
deseo aqradecer a la SOCiedad
HerpetolÓCjica Mexicana, la invitación para realizar la semblanza de este herpetólogo que
debe ser un ejemplo a sequir por
los profesionales
dedicados a
esta disciplina de la Zoolog1a.

Se involucra con la investigación biolÓCJica, al iniciar su
formación de Biólogo a la edad de
21 años (1931), ingresando al

Instituto"de Biolog1a de la UHAJI
alumno agreqado (a la par

COJIO

que realizaba sus estudios).
Ya
para 1932 y en vista de su entusiasmo y empeño, es nombrado
Preparador
CUarto Técnico del
Instituto.
Debido a la
aisao
qran responsabilidad
que waanifiesta, se le nombra Jefe Provisiona1. del antiCJUo Museo de Historia Natural del Chopo (que dependia del Instituto). COrriendo
el año de 1939, adquiere el nombraaiento de Zoologo, Jefe de
Grupo del mismo Instituto, llegando a obtener, en el año de
1941, el puesto de .Investigador
B., conservando esta cateqor1a y
lleqando a mayores niveles hasta
1964, en que con todo su pesar
deja el Instituto, para ocupar
una plaza como Profesor de Tiempo
CoIIpleto en la Facultad de Ciencias de la UNAII.En 1974 accede
al carqo de Profesor Titular .C.
de Tiempo Completo, que debido a
sus altos méritos, le otorga esa
miSlllaFacultad.
Durante ese año

Nació el 3 de enero de 1910 en
la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, falleciendo el 25 de diciembre de 1987 en la ciudad de México.
Realizó sus estudios prillarios
en escuelas oficiales de la ciudad de lléxicode 1917 a 1922. Sus
estudios
de
Bachillerato
los
llevó a cabo en la Escuela Nacional Preparatoria entre 1923 y
1928. En el año de 1931 inicia
sus estudios de Maestro en Ciencias BiolÓCjicasen la Facultad de
Filosof1a y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co, concluyéndolosen

(1910-1987)

1936.

Se qradua en el año de 1937.
CWlplió con todos los cursos para
obtener el Doctorado en ciencias
BiolÓCJicas, sin embargo,
por
6
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articulos sobre reptiles ponzoñosos y otras aportaciones sobre
las aves y otros vertebrados de
México.

y por las necesidades
del Instituto de Biolog1a,
se le solicita
nuevamente su colaboración
en el
campo de la Herpetolog1a
y Ornitologia,
siendo COJRisionado por
la Facultad,
permaneciendo
en el
mismo hasta su deceso.

En sus 54 años como investigador
activo, su talento y facilidad
para la escritura, lo llevaron a
producir 68 articulos cientificos
(cuadro 1), 19 de divulgación y
29 opúsculos diversos. Varios de
sus articulos
merecieron
ser
traducidos al Inglés, para su
publicación
en el extranjero.
Realizó, a su vez, la traducción

A fin de buscar un mej or entendimiento
de la obra escrita
por
Martin
del Campo, Casas y HcCoy
(Copeia
1989 No. 2, en prensa),
señalan que ésta se puede subdividir
en tres etapas: la pri-

mera, que se puede

considerar
como la cientifico-técnica
entre
los años de 1934 y 1953 en los

al Español de algunos libros, o
sobre Biologia
de ellos,

partes

(un análisis más detallado de la
literatura de Martin del Campo se

que, como se puede observar en el
1, produjo más de la mitad

cuadro

encuentra en

de
sus
articulos
cientificos
sobre aspectos de anfibios, reptiles y otros vertebrados. Entre
1954 y 1960 o 1963 (cuadro 1) se
encuentra la segunda etapa, considerada como un periodo de transición, en el que se puede observar que sus articulos varian
desdelos zoolÓCJicos,
pasando por
los

etnobiolÓCJicos, hasta

Casas

Por cuanto al contenido de sus

publicaciones,más del 50\

campos. Ya que toda su
relieve,

la

CéUIpO

dada

la

obra

es de

innovatividad

su tiempo, establecercuales

para

fueron sus contribuciones
más
importantes, no obstante, y aun

con grandes
probabilidades de
equivocación, se podria decir

1987, la cual
por coapleto,

que:
Las descripciones de varias
especies de Lacertilios.
- El más antiguo parque zoológico
de América.
- Los tres ensayos de inte~retación del Libro Undécimo de la

a los campos de la Etnobiologia
e Historia de las Ciencias Biológicas (cuadro 1).

Martin del

fueron

sobre anfibios, reptiles y otros
vertebrados, un 33\ sobre Etnobiologia y el resto sobre otros

historia de la Ciencias BiolÓCJila etapa llaJAda
caso Finalmente
Cientifico-H\DIanista,
desde los
inicios
de los
años
sesentas
hasta
su muerte en
es dedicada, casi

preparación por

y McCoy).

publica su

primer articulo cientifico en el
año de 1934 (su primer articulo
de divulgación fue editado en
1933), tratando sobre el Orqano
de Bidder y sus propiedades en
JlY.{Q lIarinus (An. Inst.
Biol.
Mex. V (1): 49-54), denotando ya
su inclinaciónpor el campo de la
continuando, posHerpetologia,
teriormente con una serie de

Historia

Nueva
de
sahagún, en cuanto a reptiles,
España,

de

las

de Fray

cosas
de
Bernardino

aves y mamiferos.

La monografia titulada "The
Gila

Monster

and itsAllies",que

publicó en colaboración con el
herpetólogo
norteamericano
Charles M. Bogert, via el Museo Ame-

7
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ricano de Historia Natural.

forma
sistemática los .cursos de
Historia de las Ciencias Bioló-

Fue un activo asistente a congresos e impartió innumerables

qicas

conferencias.

(1947-1987)

y Raices de

Lenguas Ind1qenas
Impartió también,
tiempo, otros cursos
tura en la misma y
cultades de la UNAN

(1970-1987).
por menos
de licenciaen otras fay otras
Universidades del pais. En la UNAN
ofreció también varios cursos de
postqrado entre 1965 y 1969.
Durante su larqa carrera, diriqió más de 50 tesis, principalmente de Licenciatura, muchas de
ellas. sobre Herpetologia.

.

participó activamente en sociedades Cientificas, habiendo sido
.iembro de más de veinte, principalmente
zoolÓCJicas, tanto
nacionales como internacionales;
entre estas últimas, la Herpetologists' League, lo distinguió,
dándole la cateqoria de "Fellow".
Fundador de varias sociedades,
primer Presidente de la antigua
Sociedad Mexicana de Zoología y
Socio Honorario en la actual.
Dado su reconocimiento en e~
campo de la Zoología, se le dedicaron varias especies, en particular en el campo de la Herpetología, las especies en su
honor fueron: Tantilla martindelcamDOi Taylor, 1936;
Trans.
Kansas Acad. Sci. 39:347-348.
Phvllodactvlus delcamoi Mosauer,
1936; Copeia
(3): 141.
GerrhonomoreletirafaetY§ (m Mesasois)
li,
Hartweq y 'ft1ien,
1946;
Occ.
Papo Mus. Zool. Univ. lIichiqan,
No. 497.

Martín del Campo fue decano de
la Facultad de Ciencias y en el
año de 1985, la UNAII le otorqó la
distinción de "Profesor Emérito".
Previamente la misma Universidad,
le había concedido ya otras distinciones.
ocupó,
también varios puestos
académico-administrativos
en la
UNAN; fue director provisional
del Instituto de Biolog1a en
de la
1945,
Consejero
Técnico
Facultad de Ciencias en los cuarentas y en los sesentas y Consejero Universitario por la misma
Facul tad en la década de los
sesentas.

miembro de varias comisiones
editoriales
y
dictaminadoras
entre otras las del Instituto de
Biologia, inclusive, árbitro y
miembro del comité editorial de
la revista de corte internacional, Herpetologica, por un larq~
periodo.
Fue

Ilart1n

del eampo dej ó un leqado
alumnos y colesus aaiqos,
qas: desde
el
punto
de vista
cientifico, su obra, el trabajo
tenaz y callado y una ética profesional a toda prueba;
desde
el
vista humanista, el
punto
de
qusto por la Historia de la Biología y la Etnobiologia;
como
hombre, la aJlistad,
la lealtad,
por las
la modestia,
el
gusto
artes
y desde
lueqo
la
buena
mesa.
Fue un hombre cabal.
Debemos rescatar ese leqado
y proyectarlo
a través de nuestra vida
para

En relación con la docencia, el
Maestro Mart1n del Campo fue
profesor fundador de la Facultad
de Ciencias de la UHAII en 1939,

en donde inició el curso de

Zoo-

logia IV (antes Cordados) (1939-1973)
, iJlpartiendo
también en

8
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proporcionado gran
información
sobre
Campo, sin la cual
podido realizar esta

diaria al presente y al futuro.
Finalmente, deseo agradecer al
Biólogo Carlos Juárez, el habente

cantidad de
Mart1n
del
no hubiése
semblanza.

CUadro l. Artículos científicos publicados por Rafael Martín del
Campo y Sánchez (1934-1987).
Década / Disciplina
1934-1943
1944-1953
1954-1963
1964-1973
1974-1987
TOTALES

H

OV

EH

EB

14
3
1
18

7
4
2
13

2
1
3
6

5
7
5
5
1.

23

HIST
2
1
1
4
8

H- Herpetología: OV= otros Vertebrados: EH= Etnoherpet01ogia:
EB= Etnobiologia: HIST= Historia de la Biologia.
Gustavo Casas-Andreu
Instituto de Bioldgia, UNAM
Apdo. Post. 70-1.53
México D.F. 04510
México.
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30
16
9
9
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ROZBLLA

PBARL BBVBRLY BLOOD SKITB.

1982.
Actualmente
en esa misma
Universidad
se ha creado
un fondo
de becas
a su memoria
(Herp.
Rev. 19(3):47);
dedicado
principalmente
a la
excelencia
académica.

Para la qran mayoría
de los herpetoloqos
de Kéxico
y del resto
del mundo, en particular
de los
Estados
Unidos,
Rozella
smith,
fué una persona
cuyo nombre estubo estrechamente
relacionado
al
de Hobart K. Smith
(su esposo)
y
a las publicaciones
más completas
y prestiqiosas
acerca
de la herpeto fauna de México.

En colaboración
con Hobart
M.
Smith,
llevó
a cabo
numerosos
estudios
de la fauna de. anfibios
y reptiles
de México,
publicando
en coautoria
con su esposo
o como
único
autor
69 trabajos;
aunque
dado sus numerosos
intereses
el
total
de sus
publicaciones
asciende
a 83,
además
de varios
manuscritos
no publicados
y al~
qunos trabajos
que están
en preparación.
Su obra más importante
fué la .Synopsis
of the Herpetofauna
of
Mexico",
cuya
serie
lleqa
al
volumen
VI,
(FloresVillela
y Hernández-Gómez,
1988.
Ecnl.
de Méx. Vol.
13: 7363).
Además de los
múltiples
intereses
de Rozella,
una muy importante
faceta
de su vida
fué la
computación,
pues fue pionera
en
el manejo de biblioqrafia,
manejo
de datos
y mapeo
por
metodos
col8putarizados,
sentando
un precedente
en el área
de la herpetoloqia.
Su papel
fué decisivo
en
la elaboración
de la obra "synopsis of the Herpetofauna
of Mexico.,
arriba
mencionada.

Rozella
nació en Wichita,
Kansas
el 18 de mayo de 1911;
en esa
misma ciudad realizó
sus estudios
profesionales
haciendo
una Licenciatura
en Artes
y una Maestría
en Entomoloqia.
Posteriormente,
obtuvo otra Maestría
en Biblioteconomia
en
la
Universidad
de
Illinois,
lo
que
le
permitió
enrolarse
en muchas otrasactividades en la Universidad
de Kansas
y de Illinois
a diferentes
tiempos,
(Smith,
1988.
Gt. Basin
Nat. 48(2):180-187).
Además de sus actividades
científicas,
muchas
de ellas
relacionadas
con
la
herpetoloqía,
Rozella
estudió
varias
lenquas
entre
ellas
español,
francés,
latín
y otras.
Recibió
reconocimientos
por su labor
en el campo
de la enseñanza,
en matemáticas,
e historia
antiqua
entre
otros.
Hobart
Smith,
(.QR. cit.)
provee
de una abundante
lista
de los muy
diversos
intereses
que.durante
su
vida tuvo Rozella;
entre
los más
interesantes
estan:
Shakespeare,
Iconos
Rusos,
James
Michener,
Anatomía,
Histoloqia,
Química,
Sherlock
Holmes,
Computación,
Biblioteconomía,
Historia
de la
Música y del Arte etc.

Un dato
interesante
es el hecho
de que en el año de 1938, Rozella
y Hobart
se casaron
siendo
testiqos
en la ceremonia
dos herpetóloqos
famosos
de
aquellos
días:
Karl P. Schmidt
y Hovard K.
La luna de miel fué en
Gloyd.
México
(hermanos
Cerón,
como
pers.),
desde
lueqo
colectando
para los futuros trabamaterial
jos de Hobart.

Rozella,
recibió
el
qrado
de
Doctor
Honoris
Causa en la Universidad
de Colorado
en el año de
10
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Gloyd.
La luna de miel fué en
México
(hermanos
Cerón,
como
pers. ),
desde
luego
colectando
material
para los futuros
trabajos de Hobart.

Quiero expresar
mi agradecimiento más sincero al Dr. Hobart M.
Smith quien
me proporcionó
el
curriculum
vitae
de Rozella
y
otros
datos
adicionales
para
poder elaborar
esta pequeña biografia
de su esposa.

Para todos
aquellos
que conocimos a Rozella,
fué un gran placer
el poder disfrutar
de su plática
y de su buen humor.

Osear Flores-Villela.
Centro de Ecologia
UNAM.
ApdO. Post. 70-275
México D.F. 04510
México.

Rozella
falleció
a la edad de 76
años en Boulder,
Colorado
el 15
de diciembre
de 1987; después
de
algunas
semanas
de enfermedad.
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ECOLOGn ALDCEftZCZA
DB' LAS CULBBRAS. SBJaACUATZCAS
NBBODn
RBOHBZPBRA 1fBRLBRZ y TJIAHBOPJlJ:S PROXZKUS RUTZLORZS
BN ALVARADO, VBJtACRUZ.1

Francisco Javier Manjarrez-Silv~.
centro de Ecologia, Universidad Nacional Autónoma de México,
A.P. 70-275, C.P. 04510, D.F. México.

las thamnophiini en simpatria
Nerodia rhombifera werleri y

En México, el nicho de las culebras semiacuáticas está ocupado
por dos géneros de la tribu Thamnophiini: ThamnoDhis y Nerodia.
AJIbos están ampliamente distribuidos, ocurriendo en simpatria
en los bordes del país fuera del
altiplano mexicano, donde principalmente está presente ThamnODhis (Conant 1963. Copeia.63:
473-499.; 1969. Bull. Amer. Mus.
Nat. Hist. 142(1):i1- 140).

.

ZOIlA DB BSTUDIO

Los trabajos ecológicos recientes de estos géneros en México se
han hecho sobre poblaciones alopátricas de ThamnoDhis como T.
~,
%. melanoaastery T. .t:Y.ti-

DUnctatus (Sosa, 1982.
Tesis,
ENEP-Iztacala.; DrulDJlond,
1983.

Memorias Simposio Fauna Silvestre, Fac. IIVZ, UNAN.; Macias
Garcia y Drumaond, 1988. J. Herp.
22(2):129-134; Drummond y Macías
García, en prep.), mientras que
la ecologia de Nerodia en alopatría y/o sblpatria con ThamnoDhis
no ha sido estudiada en México.
Este trabajo pretende describir
el uso del microhábitat, patrón
diario de actividad y la dieta de
1 NOJIbre del Asesor:

Th~mnoDhis Droximus rutiloris, en
Alvarado,
Veracruz,
buscando
diferencias inter e intraespecíficas por tamaños y sexos, asi
como hacer una descripción de la
dieta asociada a las fluctuaciones temporales de la disponibilidad de sus presas.
y MBTODO

La zona de estudio fué un pantano somero de aproximadamente 25
ha que llega a desaparecer durante un mes en la, temporada de
sequía (~rzo-mayo).
Se ubica en
la costa del Golfo de México en
la deseJDbocadura del Rio Papaloapan, 2 Jaa al noreste del Puerto
de Alvarado. situado entre dunas
costera s de arbustos espinosos
como enidoscolus sp. y ODuntia
sp., el pantano se caracteriza
por extensiones
de tulares y
carrizales (~
sp.., Soartina
sp. y 'ft1aliasp.) con abundante
lirio flotante
(Pistia sp. y
N:yaohaea sp.), además de un manchón de aangle (RhizoDhora mAn-

~)

.

Las presas potenciales

M. en C. Constantino

de J. Macías

García.

Tesis presentada en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Iztacala, para obtener el titulo de Biólogo.
Fecha en que fué defendida: 19 de agosto de 1987.
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presentes

NO 1

en el pantano

son

san-

Se capturaron 136 JL 1:.. werleri
y 8 ~. Q. rutiloris.
La abundancia de Nerodia fué similar
dutante los dos años de trabajo.
Dos picos de abundancia ocurrieron cuando Nerodia se concentró
en el pantano, en junio de 1985
y en abril de 1986, que se correlacionaron con el bajo nivel
del agua Y' la alta temperatura

guijuelas (Haementeria' sp.):
peces (Dormitator maculatus y
Poecilia mexicana y en menor
abundanC1a Astvanax. fasciatus,
~
melanoDUS y cichlasoma
fenestratum),

anfibios
son
valliceDs~ y
LeDtoaactvlusmelanonotus, aunque
ocasionalmente se encuentran..Brom
berlandieri, B.. vaillanti y ID!li.lisca baudini).
(Dgfg

marinus,

y

B.

ambiental.

Las culebras se capturaron manualmente, tanto de día como de
noche durante visitas mensuales,
de marzo 1985 a junio 1986, obteniendose medidas de su longitud
hocicQ-cloaca y sexadas por la
observación del grosor de la basé'
de la cola en organismos adultos
o eversión de los hemipenes en
juveniles. El contenido estomacal se obtuvo por regurgitación
forzada, se fijó en formol al 10t
y se preservó en alcohol al 70t.
Se registró la hora de cada captura, temperatura ailbientaly del
sustrato (agua o suelo), además
del microhábitat donde fue vista
por primera
vez
la culebra.
ocasionalmente
se
realizaron
observaciones de la conducta de
forrajeo. Las culebras se liberaron en el sitio de captura al
término de la visita.

.

Los adultos de Nerodia (n= 93,
> 50 cm LIIC), fueron más frecuentes que los juveniles (n= 43,
S50 cm LHC).
Se capturaron más
machos que hembras (n= 84 y 53
respectivamente).
Ambos grupos
de edad y sexo difirieron significativamente en sus preferencias de microhábitat (X"= 18.5,
p<.OOl para edades y X" = 19.4,
p<.OOl para sexos).

Las culebras se observaron en
cinco diferentes categorías de
microhábitat, que se definieron
con base en la disposición y
abundancia
de
la vegetación.
Nerodia

con

un

fue basicamente

nocturna,

microhábitat acuático,

se midieron, pesaron tras ser

ocupando las partes más profundas
del pantano, abundantesde lirio,
en donde se presentaba nadando,
buscando con movimientos ondulatorios a sus presas, Y capturándolas debajo del agua. ThamnoDhis
fue activa a la luz del día ocurriendo en las zonas someras de
los bordes del pantano.
Ambas
diferencias interespecíficas de
actividad diaria y microhábitat
fueron estadisticamente significativas, para horario (X"= 15.05,
p<.005) y para microhábitat (X"=
87.9, p<.001).

secadas se identificaron
ratorio.
RBSUL'fADOS

Nerodia
ferentes

Se hicieron cuantificacionesde
la abundancia de presas en el
pantano, con un cuadrante de
malla metálica de 0.5 x 0.5 x 1.0
m, que se introducía
en las zonas

gregarias de las presas.
Las
presas capturadas se fijaron en
formol al 10' y se preservaron
en alcohol al 70t, posteriormente
en labo-
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Las diferencias
interespec1ficas
en el uso del microhábitat
pudieron ser consecuencia
de la desigual distribución
espacial
de las
presas
de cada especie,
mientras
que las diferencias
intraespec1ficas
en el uso del microhábitat
por Nerodia
pueden
deberse
a que
las
estrategias
de
forrajeo
de
adultos
y juveniles
sean distintas,
aunque también
pueden
ser un
artificio
del sistema
de colecta,
que puede
ocasionar
una captura
diferencial
por tamaños.

estómagos conten1an peces),
y sólo un estómago conten1a
una
rana (LeDtodactvlus
melanonotus).

de 46

La

abundancia

mensual

de

Nerodia

se asoció
significativamente
con
la abundancia
de los peces
(Spearman rs=0.45,
p<.05).
ThamnoDhis
(n=-8
estómagos)
ingirió
sólo
anuros,
aunque
en
laboratorio
aceptó
peces
vivos
(Poecilia
reticulata).
También
la abundancia de los anuros
se asoció
significativamente
con la abundancia
de las pocas ThamoDhis
capturadas
(Spearman
rs= 0.57,
p<.025).

La
abundancia
poblacional
de
Nerodia
y ThamnoDhis
posiblemente
involucró
factores
densodependientes
como la cantidad
de presas disponibles.
Las poblaciones
de peces-presa
de Nerodia
fueron
más estables
temporalmente
que
los anfibios
ingeridos
por ThaanODhis,
que sólo
eran
accesibles
durante
unas pocas
semanas .Sin
embargo,
existe
la posibilidad
de
que ThamnoDhis
se alimente
de los
peces
durante
la ausencia
de los
anuros.

La proporción
de los
estómagos
de Nerodia
con peces
y estómagos
de ThamnoDhis
con anuros,
obtenidos
mensualmente
y la abundancia
de
sus
presas
observadas,
tuvieron
ambas
una
correlación
significativa
(Spearman
rs=0.7,
p<.005
para
peces
y
rs=0.57,
p<.025
para
anuros).
Los ejemplares
adultos
y juveniles
de
Nerodia
presentaron
diferencias
significativas
en las
especies
de peces
que ingirieron
(XJ=8.3,
p<.05),
pero la dieta
de
machos
y
he8bras
fué
si.ilar
(XJ=1.01,
p<O.l).

Los resultados
sugieren
que el
uso diferencial
de aicrohábitat
y
disponibilidad
de
alimento
determinaron
la
selección
de la
presa,
aunque
no se pueden
descartar
otros
factores
involucrados en la selección
(por ejeaplo,
preferencias
congénitas
y técnicas forrajeras).

Se encontró
una
correlación
significativa
entre
el tamaño de
Nerodia
y el peso del pez ingerido
(r=0.37,
p<O.Ol),
no as1
entre
ThaJIDoDhis y el peso del
anfibio
ingerido
(r=-0.1,
p>
0.1).

La ingestión
de presas
mayores
al aumentar
Nerodia
de tamaño
se
explican
por
JIIOdificaciones
ontogénicas
en su tamaño
y fisiolog1a
y posiblemente
por
la desigual
utilización
intraespec1fica
del microhábitat.
Los pocos
resultados
de Thamno~
son
preliainares
y deben
considerarse
con cautela.

COBCL1J8J:OIIBS
Los

datos

de1llOstraron

que

tanto

los factores
cliJ8áticos,
COJ8O la
teaperatura
ambiental,
influyeron
en la abundancia
anual de ~-

fue
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VXLU, J.,
L.D. ULSOB &lID J.D. JOBRSOB. 1988. JaDDLB AHBRXCUI
BERPB'l'OLOGY.A BXBLXOGDPJaC CJlBCKLX8'r. 1JIIXV. OP Ja880mu: PRB88,
OOLUHBD KG., 131 PP. XLU8.
La carencia
de una guia biblioy
qráfica
acerca
de los reptiles
anfibios
de Mesoamérica
ha sido,
por muchos años,
un factor
limitante
en el
desarrollo
de
la
ardua
labor
de
investiqación
sobre
este
rico
territorio
del
Continente
Americano.
Como señala H. S. Fitch
en el próloqo
de
esta
obra,
es dificil
mantenerse
al dia cuando
el ritmo
de descubrimientos
herpetol6qicos
en el
área
es tan
intenso;
por ello,
una aportación
como la que aqui
se reseña,
tiene
el mérito
intrinseco
de ser
una
fuente
de
consulta
obliqada.
Antes de comentar
sobre
el contenido
del libro,
JIe parece
que
el producir
una edición
bilingue
es loable,
y coincidente
con 10
iniciado
por otros
autores
en el
ya famoso Catáloqo
de los Esca.ados
Neotropicales,
dado
que
muchos de los principales
usuarios
de Middle American
Herpetoloqy serán
latinoamericanos.

La orqanización
del
libro
es
sencilla
y, si bien no incluye
el
qrado de detalle
que para cierto
tipo
de lectores
resultaría
laportante
(por ejemplo
la referencia a subespecies
o a las áreas
criticas
de interqradación),
si
provee
un punto
de referencia
básico
para una búsqueda
de información
de mayor profundidad.
En cuanto
uno de los

al tratamiento
taxa,
puede

zarse
que
existe
una
carencia
notable;.
debido
justamente
al
intenso
ritmo
de cambios
en la
nomenclatura,
para'la
mayoria
de
quienes
recurrimos
a recopilaciones
biblioqráficas
como la
de
villa
y colaboradores,
resul ta
indispensable
disponer
de
una
lista
formal
de
los
sinónimos
aplicados
con anterioridad.
Los
autores
de Middle
American
Herpetoloqy
intentan
proveer
esta
información
a manera de notas
en
ciertos
casos
como los de Noro~s

y

SphenomorDhus.

Es

indudable

que el
examen
cuidadoso
de la
literatura
básica
a la que remiten
villa
et.. al.
a los lectores
puede lleqar
a resolver
las'
dudas
acerca
de sinonimias,
sin
embarqo,
la inclusión
de listas
de sinónimos
habría
permitido,
además de facilidad
para el usuario,
que las notas
al pie de los
taxones
quedasen
reservadas
para
comentarios
sobre
casos
polése
aicos,
como
acertadamente
practicó
para Geochelone
carbonaW
(cuya
presencia
nativa
en
Mesoamérica
es aún dudosa)
o bien
para Micrurus
all~i
(especie
de
la cual
dos subespecies
podrian
representar
dos especies
distintas);
estos
dos,
considerados
entre
otros
como ejemplos.

otro
punto de controversia
en
esta obra,. me parece,
es que si
el lector
considera
los casos de
especies
introducidas
al
área,
el carácter
exótico
de algunos
taxones
se destaca
con explici-

de cada
puntuali-
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tud

omite.

mientras que

lo.

en

Asi, para

phlops braminus
frenatus,
por

y

1

otros

de que pudiera
tratarse;
sin la
intención
de desvirtuar
registros
visuales
de interés
heurístico,
me parece que la presencia
de ~.
colubrina
en México
a1ln no ha
sido debidamente
comprobada.
Por
otra
parte,
en Kiddle
American
Herpetoloqy,
los autores
refieren
la presencia
en el SE de México

se

RhamDhotv-

Hemidactvlus

ejemplo,

queda

claro
que han sido introducidos;
por otra parte, para LeDidodac-

tYlJm

luaubris,

geco

propio

de

:India,
Malasia,
Hueva Guinea,
Australia
e islas
de Oceania,
no
se indica
que es introducido,
y
otro
tanto
ocurre
con Hemidac-

~

turcicus

especie

nativa

de

BothroDs

ornatus

(Juliá

&

varela,
1978), haciendo referencia tanto a la descripción original
de ése nombre,
como.a
un
comentario
de Alvarez
del Toro (
Los Reptiles
de Chiapas,
1982,
Eds. del Gobierno del Edo. de
Chiapas,
248 pp.
ilus.)
quien
expresa
dudas acerca
de la verdadera identidad de ese nombre.
si
se acude a la
publicación
original de Juliá y Varela (Mem.
Primer Congreso Hal.
de Zool.,
Esc. Hal. de Agric.
[UACH], 1978,
Chapingo,
Méx.,
209-210),
en
ella,
con los datos que los descriptores del nombre aportan, y
por comparación con las matrices

del

norte de Africa,
Cercano Oriente,
la Peninsula
Arábiga
y el oeste
de la :India.
Dado el propósito
introductorio
de la obra, omisiones como las
arriba
indicadas
podrian
inducir
errores
en los
lectores
novicios.
En cuanto
a la ortograf1a
empleada,
la obra demuestra
gran
pulcritud,
a excepción
de un
caso, el de la familia
xantusiidae (incorrectamente
escrita
como
Xanthusiidae,
p. 57).
Por otra
parte,
si bien el uso de ciertos
nombres
especificos
como lY!!.li en
lugar de lIAD1 (para DermateJws)
y rapicauda
en lugar
de raDicaudwi (para 'l'hecadactvlus)
pudiera
no se ofrecen
estar
justificado,
explicaciones.
en los casos aludidos.

de

identificaciónde BothroDs que

aparecen

en

el

Catálogo

de

Es-

camados Heotropicales (CHS, Peters y Donoso-Barros,
1986,
Smithsonian :Inst.,
Washington,
pp.
40-41), puede comprobarse que el
ejemplar 1lnicoque Juliá y Varela
refieren de Colonia Ejidal Morelos, Mpio. de Huixtla,
Chiapas,
tiene caracteres de escutelación
y color muy semejantes a los de
lateralis,exceptuando
BothroDs
un número mayor de ventrales y
subcaudales. Asi, con los escuetos datos de esa descripción,
considerando la ausencia de información sobre el paradero del

Un aspecto de interés
adicional
es el trataaiento
que se ha dado
al menos a dos taxones
que se
mencionan para el área designada
por los autores
como SE lléxico.
Villa
et.
al.
formalizan
los
registros
de Laticauda
colubrina
en aguas Jllexicanas sobre la base
del registro
visual
citado
por
Alvarez del Toro, 1982, sin embarqo
no existe,
hasta
donde
llega
lo mejor de mi conocimiento, ninqdn ejemplar
colectado
que
permita,
efectivamente,
hacer una
asignación
precisa
a la especie

ejemplar tipo y la ausencia

de

referencias de literatura en la
descripción de B.. ornatus, no es
posible decidir si el ejemplar de
Juliá y Varela representa la

presencia en México
16
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subespecie4e B.. lateralisO se
trata, en efecto,
de un taxón

Kiddle
American
Herpetology
re~
sulta
muy valioso
para documentar
especies
cuya
rareza
les
hace
especialmente
interesantes.
En resumen,
Middle American
Herpetology
es una aproximación
JDUY encomiable
hacia
el conocimiento
integral
de la herpetofauna
que podría
representar
el
concentrado
natural
de especies
más impactante
del
mundo,
como
bien
señaló
Fitch:
de hecho,
ya
resulta
una obra indispensable
en
la biblioteca
de quienes
se interesan
por los
reptiles
y anfibios
de esta
parte
del continente
Americano.
Por cierto,
un
afectuoso
saludo
al
colega
y
amigo
Henry
Fi tch,
quien
involuntariamente
ha
considerado
partes
de
Kéxico
como
paises
independientes
en su prólO9o.

distinto.
En adición,
de acuerdo
con el Código :Internacional
de
Nomenclatura ZoolÓCJica, la publicación formal de un nombre científico
requiere
que ésto se haga
en una publicación
de tipo distinto al de una ponencia presentada en MeJIIOrias de un congreso.
En virtud de lo anterior,
parece
un tanto
apresurado
referir
en
una recopilación
bibli09ráfica
lo
que pudiera ser un nombre inválido.
En otros
aspectos,
la presentación
general
del libro
es buena,
y la calidad
del
papel
es
óptiAa,
lo .i58O
que la encuadernación.
En cuanto
a las
fot09rafías,
es bien
conocido
de
todos
quienes
hemos
tenido
en
nuestras
manos
alqún
ejemplar
herpetolÓCJico
poco
común,
lo
difícil
que puede resultar
tener
una fotografía
antes
de que el
animal
muera o sa4.ga de nuestro
control
por alguna
causa:
así,
el
material
fotogrifico
aportado
por

Oscar Sánchez
Herrera
Depto.
de ZoolO9ia
Instituto
de BiolO9ia
Univ.
Nal. Autón.
de Kéxico
Ap. Postal
70-153

Kéxico,
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INFORME DB FINANZAS

DBL COMITB

BERPBTOLOGICO

Donativos
al CIIN . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . .
Venta de artículos varios
Total
...........................................

.......................

SOCIEDAD

HERPETOLOGICA

Otros
Total

la

SHM

........

............ ...........................
gastos
de gastos

1,335,000.00
50,000.00
1,385,000.00

MEXICANA.

Gastos del trámite de registro de
Papelería

NACIONAL

. .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. . . .

. .. . . . .. . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .

720,269.00
140,000.00
49,000.00
919,269.00

CUotas a partir de enero de 1989.
Miembros

regulares

.. . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .

............................
...............
.............................

Miembros estudiantes
Miembros regulares del extranjero
Intereses bancarios

Totalde cuotasmas intereses
Saldo

del

CIIN

...................

.. . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . ..

CUotas de la SHM
Total actual hasta 24 feb 1989

..................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESULTADO

DBL COIlCURSO

DB LOGOTIPO

280,000.00
200,000.00
276,000.00
221,543.00
977,543.00
465,731.00
977,543.00
1,443,274.00

DB LA SOCIBDAD.

El dibujo de la portada es el premiado en el concurso de
logotipo de la SOCIEDAD HERPETOLOGICA MEXICANA, la idea original
es de Martha Gómez, alumna de la carrera de Biología de la ENEP
Iztacala, UNAH.
La SOCIEDAD MEXICANA DE ZOOLOGIA, A.C. yel Comité organizador
del X Congreso Nacional de Zoología, invitan a participar en su
próximo evento (México D.F. Octubre 25 a 28 de 1989) en la Unidad
de Congresos del Centro Médico Nacional del IMSS, con propuestas
para temática de Foros de Opinión cuyas bases se anunciarán
próximamente.

La SOCIEDAD HERPETOLOGICA MEXICANA, invita a la :
II MUESTRA DE HERPETOFAUNA MEXICANA
que se llevará al cabo en el Jardín Botánico Exterior del Instituto
de Biología del 25 de septiembre al 10 de Octubre de 1989.
Con
representantes de la fauna de ANFIBIOS Y REPTILES vivos. organiza
el Laboratorio de Herpetologia de la ENEP-Iztacala apoyado por el
Instituto de Biología UNAH.
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lo. t

ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO
TORTUGAS MARINAS .

SOBRE

Se llevará a cabo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias
de la ONAM, ubicado en el Circuito Exterior de la Ciudad
universitaria del 7 al 10 de iunio de 1989. Se invita a todas las
personas e instituciones interesadas en el estudio y protección de
tortugas marinas a participar en el evento.

Los temas a los cuales se podrán referir los trabajos
son:
A) Protección: Resultados de la temporada en cuanto a
huevo protegido y liberación de crías (cartel).
B)
Investiaación:
Dinámica
poblacional,
pesquería,
.determinación del
sexo,
etc.
(ponencia
oral
o
aUdiovisual).
C) Educación Ambiental

v Turismo

o audiovisual.

Ecol6aico:

Ponencia

oral

.

Los trabajos pueden enviarse al Apartado Postal 70-439 Ciudad
Universitaria México D.F. CP. 04510. Para mayor información favor
de comunicarse a los teléfonos 550-5915 y 550-5215 ext. 3962.

Notice Conccrning

Registration Packets

1 WORLD CONGRESS OF HERPETOLOGY
We have n:ceived wcnI that some c:oUeagueshave not yet m:eived
their Rcgistration Packets. c:ootaining:
l. Registration Circular (detailing all Congras
events: program. excursions and tours. soc:ial
events. deadlincs, and costs).
2. Official Registration Form.
3. Boolcing Form for tours and hotels.
4. Abstraa Form forspoken and postel' papeI5.
Tbcse paclcets wcn: mailed beginning last summc:r. bot there have
bcen disruptions in thc Bñtish postal service duñng this lime.
Accordingly, tbose who nced paclcets should rcquest them from:
In tbe Eastem Hemispbere:
Dr. lan R. Swingland, Ecology
Rcscan:h Group, Rutherford College. Univc:rsity of Kent.
Canterbury, KentCT2 7NY. UK (orTelex 965449).
In (be Westem Hemisphere:
Prof. Kraig Adler, Section of
Neurobiologyand Behavior. Comell UnivCl'SÍty. Mudd
HalI,Ithaca. NY 14853, USA (or Telex WUI67130S4).
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LJ:SD

DB JaBHBROS

SOCZBDAD HBRPB'l'OLOGZCA

DB LA
KBXZCAIfA.

LEE, Julian
C.
LOA LOZA, Eleazar.
MANJARREZ SILVA, Feo. Javier.
MARMOLEJO SANTILLAN, Yolanda.
MARQUEZ, Rene.
MCCOY Jaek C.
MCDIARMID, Roy W.
MENDEZ DE LA CRUZ, Fausto.
MUÑoz ALONSO, Antonio.
NIETO MONTES DE OCA, Adrián.
PEREZ RAMOS, Edmundo.
RAMIREZ BAUTISTA, Aurelio.
RODRIGUEZ BLANCO, Martín.
RODRIGUEZ TORRES, Judi th.
SALDAÑA de la RIVA, Lucía.
SANCHEZ FERREIRA, Xavier.
SANCHEZ TREJO, Ruben.
SANDOVAL JIMENBZ, María Elena.
SCOTT, Norman J.
SlUTH, Hobart
M.
ORIBE PERA, Zeferino.
VALEHZUELA LOPEZ, Guadalupe.
VAZQUEZ D., Joel.
VEGA, Angel.
VILLAREAL, José
Luis.
WAKE, David B.
WAKE, Marvelee.
ZUítIGA ADAN, Jesús.

ADLER, Kraig.
ALVAREZ, 'sergio
T.
ALVAREZ SOLORSANO, Ticul.
ARELLANO ARHENTA, Marcos.
BALIARD, Seott
R.
BENABIB NISENBAUM, Miriam.
BRANDON, Ronald A.
CAMARILLO RANGBL, Jose
Luis.
CELICEO SANTA MARIA, Rodrigo.
CONANT, Roger.
ESTRADA FLORES, Elvira.
FANTI ECHEGOYEN, Eduardo.
FERIA, Manuel.
FLORES VILLELA, Osear.
FRIAS GUTIERREZ, Sergio.
GARCIA COLLAZO, Rodolfo.
GARCIA JUNCO, Daniel.
GARRIDO ESTRADA, Adolfo
A.
GASDEN ESPARZA, Hector.
GODDlEZ CANO, Bnrrique.
GONZALEZ ROIIERO, Alberto.
GONZALEZ RUXZ, Amaya.
GUICHARD ROIIERO, Carlos Alberto
GUTIERREZ MAYEN, Guadalupe.

GUZMANVXLIA, Ubaldo. .
HERNANDEZ
CARCa, Efrain.
IVERSON, John B.
LAVIN MURCIO, Pablo Antonio.
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IlORKAS ED:ITORXALBS.

TOdas "las contribuciones deberán enviarse a los editores, M.
en C. Oscar Flores Vi11e1a al Centro de Ecoloqla UNAM, Apdo. Post.
70-275, México D.F. 04510; o al Museo de Zooloqla, Fac. de Ciencias
UNAM, ApdO. Post. 70-399, México D.F. 04510 o al Dr. Fausto R.
Méndez de la Cruz al :Instituto de Bio1oqla, UNAM Apdo. Post. 70153"México, D.F. 04510.
"
Los trabajos no excederán de 5 cuartillas tamaño carta a doble
espacio, incluyendo gráficas, figuras y cuadros, y de una página
de titulo, la que llevará, además de éste, nombre (s) completo (s)
del autor (es), institución (es) y dirección(es).
En el caso de
resúmenes de tesis, se indicará el nombre del asesor, la escuela
o facultad y la universidad o institución en donde fue presentada,
el grado que se obtuvo, asi como la fecha en que fue defendida.
Es conveniente
proporcionar otra dirección
y teléfono para
cualquier aclaración. si es posible entragar los trabajos en disco
de 5 1/4, indicando el procesador de palabra en el que se escribió
el archivo, el disco les será devuelto a la brevedad posible.
La biblioqrafia
y entre paréntesis,

A. Hernandez.

1986.

debe de citarse en el texto de manera resumida
por ejemplo: Búrquez, A., o. Flores-Villela
y

Herbivory in a small iguanid lizard, SceloDorus

torauatus torauatus. J. Herp.

20(2)

:262-264.; debe de citarse;

(Búrquez, A. et Al. 1986. J. Herp. 20(2):262-264).
Para las
abreviaciones de las revistas científicas de preferencia usar las
recomendadas por .la "Bibliographic Guide for Editors and Authors";
o en su defecto las usadas po~ Smith y Smith, 1973 Volumen 11 de
la .synopsis oí the HerPetofauna of Mexico..
Los dibujos a linea, deberán presentarse a tinta china,
toaando en consideración las medidas de la publicación. Los pies
de figura se enviarán por separado, numerados en el orden en que
aparecen citados en el texto.
Podrán aceptarse fotografias, a cargo de los autores.
Tcmbién los sobretiros serán a cargo de los autores, en caso
de solicitarlo asi, ésto se debe de hacer en el II08ento de recibir
la aceptación del trabajo. La liquidación del costo de la impresión
se bará en un plazo no mayor de un mes, después del aviso.

Dado las características del Boletín de la Sociedad
Herpeto1ÓCjica Mexicana, por el momento no se aceptarán
descripcionesde Taxa nuevos.

COftBllIDO

.....

Editorial del Presidente de la SHM
U'nCUL08
IIIVI'fAD08.
La Herpetolog1a en México: Una perspectiva

José ~r1a

1

administrativa

Reyes

2

OBI'fUAItIOS
IN MEMORIAM: Rafael Mart1n del Campo y Sáncbez

(1910-1987)

Gus'tavo Casas-Andreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rozella.Pearl Beverly Blood Smitb
Osear Flores-Villela
10
RB8UMBRB8 DB '!B818.
Ecolog1a Alimenticia de las CUlebras Seaiacuáticas Nerodia
rhombifera verleri y ThamnoDhis Droximus rutiloris en
Alvarado, Veracruz

Francisco Javier Manjarrez-silva

12

RBVI8IOIIB8.
Middle American Berpetology, a Bibliographic Chécklist.
por Jaime Villa, Larry D. Wilson y Jerry D. Johnson

Osear S4nchez-Herrera

15

~ICIA8
DB II1'1'BItB8GBIIBDL.
Informe financierodel Coaité Herpetológico Nacional
Resultado del concurso de logotipo de la SHM
X Congreso Nacional de Zoolog1a
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Actividades
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de la Sociedad

Berpetológica

Jlexicana

. . . . . . . . ..

VI Encuentro Interuniversitario
SobreTortugasMarinas
Priaer Congreso llUndialde BerpetolOC)ia

Lista de lIiellbros
de la Sociedad HerpetolÓCjicalIexicana
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