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AUTOTOM iA CAUDAL DE UMA EXSUL (SAURIA: PHRYNOSO~ATIDAE) 

C rislina Garcia-de Ia Pcfta', Gamaliel Castaftcda', H~clor Gadsden', 
Arm ando J. Contreras-Balderas' y l>uvld Lazcano' 
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Raumtn Se eltud.O 1e autde::trlia caud.al 011 l«etWW oe arena (..tr.lj exsut en dOl lroC:*IaOel de Viesca eoat...a Slluotto 'I Gltlono 
v.._ El11 34l0odeloo-..,.-on Sauolopeseo..,oo_de_ --..,Gabno~ ruec111& 18'l<. En 
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At:.trlc:t: We stiXtled the tall autotomy ot the Coahuila tnngEHoed liZard Uma e)(sul •n two loeal!ues ~ Viesca, Coahuila Sau:::~llo and Gablno 
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adult lomalca MN1'Mt\lle, there was not signifiC:MI dltleret~ce in caudal auto!omy bt!twoon ooe dasses and sexes ... Gablno Vuquez 
ConSidl!ring tlOlh pqlUallons the dally growtn ratot lor the original tail were sifll~A&r lor the three aoeJsex groups, ha.vever. the dal)! Qrowlh rDt.e 
tor ll'!e rogenera1ed la±l was Significantly h~gher tor Juven•!es 

P.Wbns cMvee lM'ta exwt, 8U10t0mla caudal taN de aeom1En'IO calJdal 
l<ty WOf'tb• tm11 exsd. tail a..mtomy, &all grcM".h l'81e 

El estudio de Ia autotomia caudal en laganoJaS ha 
sido de grnn interes en Ia morfologia herpelolo· 
gica (Barbadillo et al., 1995), ecologla de eomu· 
nidudcs (Arandl y Yolkl, 1988), eto logla (Fox ct 
al., I Q90) y evoluci6n (Zani, I 996). EsUl cs una 
estralcgia comitn de los laccrtilios pam cscapar 
de sus dcprcdadores y su beneficio inmcdiato cs 
Ia sobrevivcncin (Arnold, 1988), aunquc Ia 
capacidad pnrn evadir a los depredadore; se 
reduce durante el peru><lo de rcgcncrnct6n (Dial 
y Fillpatrick, 1984). Asimismo. cl de.prend•· 
mienlo de Ia cola provoca otros ~los impor
tantes como Ia pcrdida de reservas energtueas 
(Dial y Fi17patrick, 198 1), una baja habtlidad 
locomotora (Punz.o, 1982) y Ia rcducci6n del 
cs1a1us social que rcpercute en el ambito hoga
re~o y en cl cxito reproduclor (Salvador cl ai., 
1995, 1996). 

Los registros de aulotomia caudal fueron obtcni
dos durante cl lranscurso de estudios poblacio
nales de U. asul (Gadsden e1 al., 200 I) en 1998 
y 1999. Las !reas de estudio se ubtcan en dunas 
de la localidad de Saucillo (25° 26' 23" N y 
102° 55' 23" W) y Gabino Y~zqucz (25° 28' 
09" N y 103° 02' 09" W), ambas pcrtcnccicnlcs 
al municipio de Viesca en Coahuila, pcro scpa
radas por una d istancia de aproximaclnmcnle 10 

km La >cgetaci6n en ambas locahdades c' de 
malorrnl nucr6filo (R,.edowski. 1978). y prcdo
monan los arbustos perennes como Ia gobcmado· 
rn (Larrea lridenlala), el saladillo (Stwed" 
nigrescens) y, en mcnor proporci6n, el mc?quitc 
(f'mwp~; [!.hmdulosa), (lnsl ituto Nacional de 
Estadistica, Gcogrnfla e Informatica, 1988) 

El trabajo de campo sc desarrollo durnme 15 dlas 
en cada estaci6n del ailo. pnmavcra (abnl). 
verano (agosto). otoilo (noviembre) e mvoemo 
(febrero) El area de estudio comprendo6 do> 
heculrcas permancmes en cada localidad (Tinkle 
y Ball inger, 1972). Los individuos de U. exwl 
fucron captumdos ulilizando Ia tccnica trndicio· 
nal de Ia lazacia o con Ia mano. El sexo de los 
lacertilios sc dctcrmin6 mediante Ia exposici6n 
de hemipencs. presencia de escamas postcloaca
les grande~ y poros femorales dcsarrollado\ en 
los machos. y por su ausencia y mcnor lama no de 
dichas e>lructuras en las hembras. Con base en cl 
estudio de Gldsden et al. (2000), se establecoe
ron tres grupos de edadlsexo: machos aduhos 
(LHC ~ 70 mm), hem bras adullas (LI IC ~ 55 
mm) y j6vcncs (machos: LHC ..; 69 onm, hem· 
brns: L1 IC S: 54 mm). Para cada utdividuo se 
registr6 Ia longitud ltocico-cloaca (I.IIC), Ia 
longitud de Ia cola onginal (CO) y regcnerada 
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(CR, cuando estaba presente), todas medidas al 
mm m4s eercano y se man:O en forma perma
nente por cetomizaci6n de falanges (Tinkle y 
Dunham, 1986). Despues de Ia toma de datos 
morfom6tricos, cada individuo fue libcrado en el 
Iugar de su primera observaci6n. Una prucbA de 
Kolmogorov-Smimov revel6 que las densidades 
(mimero de individuos por dos hectareas 
capturados y marcados por estaci6n) de los 
lacenilios en ambas localidades presen1aron una 
dislribucion normal, por lo que se usaron pruebas 
1 (Student) para comparar las medtas entre 
poblacioncs y entre adultos y JOVencs de cada 
una. Adcmas, se emplearon tablas de continuen
cia Ji-<:uadrada (x_') para detemunar diferencias 
en Ia frecueneia de aulotomia caudal entre 
localidadcs, entre adultos y j6venes y entre 
machos y hembras adultos de cada poblaci6n. Se 
calcul6 Ia tasa de crecimiento diario (mm/dia) 
para Ia CO y Ia CR mediante Ia diferencia entre 
Ia longitud de Ia caprura inicial y las Slguicntes 
capturas (siguiente esraci6n), dividida entre el 
mimero de dias que rranscurrieron de una captura 
a otra. Las tasas de crccimiento fucron calcula
das unilicando los rcgistros de ambas pobla
ciones dcbido al reducido numero de datos. Una 
prueba do Kolmogorov-Smimov mostr6 que los 
datos de las tasas de crecimiento caudal no 
cumplicron con Ia nonnalidad, por lo que se 
utilizaron pruebas de Mann-Whitney (U) para 
probar diferencia significativa en Ia tasa de 
crccimiento entre Ia CO y Ia CR para cada grupo 
de edadlsexo. Asimismo, se aphcaron pruebas de 
Krusk.al-Wallis (H) para identitiear diferencia 
significativa en Ia tasa de crecimiento de Ia COy 
Ia CR entre los tres grupos de edad/sexo (George 
y Mallery. 200 I). Todas las pruebas sc asu
mieron significativas con P < 0.05. Se rcponan 
las medias ± el error estandar. 

R ESUI.TAOOS 

0W'311te los dos ai'los se capruraron 335 mdivi
duos de Uma exsul en Saucillo, de los cuales el 
11.34 % (38 ind) prescntaron cola regenerada. 
En Gabino V6zquez el 6.18 % (24 ind) de 388 
laccrtilios exhibieron perdida de cola. No se 
encontr6 diferencia significativa entre Ia media 
eslacional de Ia densidad de individuos en 

Saucillo (41 8 ± 6.1 ind/2ha) y Gabmo Vazque2 
(48.5 ± 6.7 ind/2ha); t = 0.72, gl = 14, P > O.OS. 
Tam poco sc encontro di ferencia entre las 
densidades de adultos y j6venes en Saucillo 
(adultos: 25.6 i 4. 1 ind/2ha;j6vcncs: 16.2 i 4.8 
ind/2ha; 1 1.49, gl = 14, P > O.OS) y Gabino 
Vazquez (ndullos: 30.8 ± 3.9 ind/2ha; j6vcncs: 
17.6 -" 5.6 tndl2ha; 1- 1.91, gl = 14, P > O.OS). 

La trecuencta de lacenilios con cola regenerada 
fue signtlicativamente mayor en Saucillo que en 
Gabino Vazque1. <x' = 6.10, gl = I. P < 0 .05 ; 
Cuadro I). En Saucillo, Ia frecuencia de adultos 
(machos y hcmbras) con cola regenerada fuc 
s ignificalivamcnle mayor que en los jovenes (x' 
= 7.50, gl I, P < 0.05; Cuadro I); sin embargo, 
en Gabino Va1~ucz no se encontr6 Ia rnisma 
tendencia (y_2 • 1.42, gl = I, P > 0.05; Cuadro I). 
En Saucillo se rcgistr6 mayor autotomla caudal 
en machos adullos que en hembras adullas l:l -
5.88, gl - I, P < 0.05; Cuadro I), pero en 
Gabino Vizquu no se cncontr6 diferencta entre 
ellos <x' • 0 03, gl - I, P > 0.05 ; Cuadro I). 

Cuadro I. Condici6n caudal y nilmero de laccnili~ de 
Ia especic Uma exsul por localidad y grupo de cdnd
scxo. 

Localidad (in1po Original n Regenuada n ;] ~ m.achM 61 l8 
hcmbras 113 I) 126 
p-enes 123 7 130 
local I 33S 

Gabmo 
Viz<Jucz machos 97 8 lOS 

1- hcmbnu 132 tJL_ I~ 
~· 

j6\'Cncs 135 6 l~l-
total 388 

En cl Cuadro 2, se presenta Ia tasa de crcct
miento diario de Ia CO y Ia CR en cada grupo de 
esrudto. Ambas 1asas de crccimiento (CO y CR) 
fueron simtlares para machos adultos (U 62.5, 
P > O.OS) y hem bras adultas (U I 5.5, P > 
0.05). La 1as.1 de erecimiento diario de Ia CR de 
los j6venes fue Stgnificativamente mayor que Ia 
tasa de crccimienlo diario de Ia CO (U • 3.1, P < 
0.05). No sc eneon1r6 diferencia entre las tnsas 
de crecimiento diario de Ia CO para los tres 



grupos considerados (H = 3.18, gl - 2. P > 0 05), 
sin embargo. dcspues de comparar las medias de 
las tasas de crecimiento diario de Ia CR parn los 
tres grupos, se determin6 que los j6venes 
prescntaron Ia mayor de todas (H 9.86, gl 2, 
p < 0.05). 

Cuadro 2. Tn.._~ de crecimiento diario parn Ia cola ori
ginal y n:gcneroda (mm) de coda grupo dt cdodlscxo en 
Umo exsul. Sc n:po<13 Ia media ± ES 

.--- r 

' Onlpo c:dac1Jsc>O C<l1a ommal Cola • . 
Machos adul105 0024•001 0.02I • OOS i 12 

~icmbnl( tdUIIM 0 032±0 01 0041 < 001 I: J6vcncs OOSJ±OOI 0.090 ± 0 01 

OtSCUStON 

AI igual que para Uma inomata y U. scoparta. 
los posiblcs depredadores de U. exsul que rueron 
observados en ambas localidades son Ia laganlja 
leopardo (Gambelia wisli2enil), el hu1co texano 
(A.spidoscelis tigris marmoratu:s), Ia scrptcnte de 
cascabel (Crotalus atrox), el buho llanero 
(Athena canicrdaria), el cuervo (Corvux corax), 
el correcaminos (Geococcyx califomimws), el 
~guila cola roja (Buteo jamaiciencis), cl coyote 
(Canis /atrans), entre otros (Arizona Game y 
Fish Dcpanment, 200Ja, 2003b; Garcia-de Ia 
Pe~a et al • 2003). 

El hecho de haber encontrado una mayor 
cantidad de individuos con autotomla caudal en 
Saucillo que en Gabino Vazque7 pucdc nlribuirse 
a Ia abundancia y distribuci6n de Ia vcgctaci6n 
perennc (principalmcntc Larrea tridentata), Ia 
cual, de acucrdo a nuestras observacioncs fuc 
mas escasa y dispersa en Saucillo. Esto puede 
inOuir sobrc eltamailo de las areas de actividad y 
el desplazarniento de los individuos de U exJul. 
debido a que una mayor hcterogeneidad del 
Mbitat (como sc observ6 en Saucillo) induce 
ambitos hog~~rei\os mas grnndes (Eason y 
Stamps, 1992), lo que a su vez repercute en una 
mayor cxposici6n de los lacertilios hacia los 
depredadores incrcmcntando Ia posibilidad de 
perder Ia cola (Brown y Ruby. 1977: Parker, 
1994). Adcmas, algunos autorcs sc~alan que un 

J 

habitat abteno (vegetaci6n dispersa) favorece Ia 
abundancta de cienos depredadores como Gam
belia wisli: enu. ya que incremema su habilidad 
para localizar y n1rapar a su prcsas (Warrtck cl 

al.. 199X). l.o anterior puede explicar cl hccho de 
haber encon1rado tntis individuos de G. wi.tli:enii 
en Saucillo (8) que en Gabino V~zqucz (3) 
durante el periodo del presente estud1o. estn 
condic16n pucde apoyar en parte Ia direrenc:a de 
individuos con nutotomia caudal encontrada en 
las dos poblactoncs dcbido a Ia posiblc presion 
de los dcpredadores Sin embargo, se ha regis· 
trado que los encuentros agonisticos tiendcn a 
inducir pcrdtda de cola en algunas especies, 
panicularmcntc en los machos adultos (Viii ct 
al., 1974) 

En cl gcncro Uma los machos adultos preseman 
areas de aCtiVidad mas grandes que las hembras 
(Mtllh y l'lshcr. 1991; Guerra-Mayaud6n, 1995: 
Turnery Schualbe, 1998). De mancra pantcular, 
Gadsden et al. (2001) mencionan que el amplio 
ambito hognreno de los machos adultos de U. 
ex:s11l (que es 3.3 veccs mayor que el de las 
hcmbras durante Ia estacion reproductora y 1.4 
veces mas w-ande en Ia no reproductorn) lcs 
predisponc una clevada dcfensa territorinl y a su 
vcz una mayor cxposicion a los dcprcdaclorcs 
que las hernbras adultas y los j6vcnes. lo que 
pucdc verse reOejado en una mayor perdida de 
cola o menor sobrcvivencia. En el caso cspeci· 
fico de Ia poblaci6n de Saucillo. los machos 
adultos prescntaron una mayor frecuencia de 
autotomia caudal y rue Ia clase de edad que 
registr6 Ia menor sobrevivencia (Gadsden et al .. 
200 I). As I, Ia mayor abundancia de postbles de· 
predadorcs en esw localidad, en con junto con Ia 
compctencia mtracspeei fica entre individuos de 
csta clase de edad pudieron haber in nuido en cl 
alto numero de laganijas con ptrdida de cola 

En el caso del crec•miento de los lacenthos, Ia 
tasa de crecimtento somatico (en LHC) de U. 
ex;s,.{ (Gadsden ct al., 200 I) mantiene Ia mtsma 
tendcncia que las tasas de crectmicnto de Ia cola 
calculadns en cs1e estudio. cs decir, el crccinuen· 
to (sorn~tico y cnudal) de esta lagartija cs mayor 
en cdadcs lcrnprnnns que en cdad adulta. llsto 
resuha conw-uente, ya que los inclividuos 
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inmaduros, a diferencia de los adultos. no on-.er
len energla en funciones como Ia reproduccion o 
Ia defensa de 1eni1orios sino en el crecimienlo y 
escape de los depredadores (Zug et al , 200 I), 
por lo que su objenvo principal es aumcnw de 
longilud y si cxpcrimenlan autotomla, rcgcncrar 
rapidamcnlc SU cola, 

Es necesario realizar estudios que aportcn argu· 
mentos concluyenles acerca de las cau.as que 
provocan Ia amotomia caudal en esla especie de 
lacertilto, considerando particulannente el ereclo 
de Ia agresividad intraespecifica, Ia lerruoriali
dad y Ia presi6n o eficiencia de los depredadorcs. 
Tambitn cs ncccsario detem1inar Ia importnncia 
de Ia vegctaci6n como silios de refugoo potencial 
)' Ia conduc1a y velocidad de escape en condicio
nes naturales y de semicautiverio de U. e.uul. 
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A. Orona por su ayuda en el trabajo de campo, a 
Marc P llayes y a tres revisores an6nomos por 
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DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS EN UN ENSAMBLE DE LAGARTIJAS DE 

UNA REGION TROPICAL ESTACIONAL DE LAS COSTAS DEL PACIFICO DE MEXICO 

Aurelio Ramirez.. Bautista 
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Res.umen. En este estudlo analizo &as dlfetet~tes estr31egias reproc:luctNas en un ensamble 00 taganijas de Ia Regi6n de Chamela. Ja!isco 
Mex1co. Este estuctio muestro ejemplQs de camcteris.ticas reproductivas adaptadas al media y Ia influencia de Ia his!Ona fiiOgeotHca eo 
pobaadOt'le$ quo hablan diklrenles ambienles Esta ~nformaci6n proviene de investigaciones sobfe ca~rfst~CBS reproduc;trvas rea!izadas par 
e1 autor durante mas de 12 aOOs en Ia regi6n. de Chamela y en otras rogiones de MOJOC:O El ensatnbiO de laga~s de Chamcla estA 
compues!O por 18 espedes. de las c;ua!es ocho espec;ies han sdo estucliadas a Ia fecha (Uro.saf.HVs bicarinaJus. Anotis nebuJosus_ 
PhyNodactylus lanei, Scek>pOIUs meJanOrl1NWs, S IIOI'rldu$. S. utdMI1aS, AspklosceNs cotnmUn~S. y A A'neatJsslmus) ldentrflQUe tres gi'\4>0S de 
especles besada en Ia longrtud hocio:>doaca {lHC; grande. mediana y pequel'la): dos grupos basados en el ti~ a Ia madurez sexual 
(temprana y tanr'.a). y tres orupos basacSos en tiempo 00 vida (<:0118, media y vida larga) lcfentifiqu6 tres tipos de patrones reprocluctivoo de 
acuerdo con su actMdad reprodue!iva: o~ que sc rept'O(tuC:IM durante Ia estad¢n de IIIJ\IIas, especles Que se reproducen c:turante P3rte 
de las estac:iones de secas·ll~s. y especies que lo hacen dumnte tooo el aflo. El ensamble de espedes de lagartiJSS en Chamela parece 
haber evOiuCionado en respuesta no SOlO a las oonclioones del amblen1e lOCal sino tambl6n a .su inerda filogeneb:<:a Por eiemP'O. en Chamela, 
U. bicariflatus ~ibe adaplaciones locales tal como un tama(lode pues.la rediJCICSa y un vo!umon de huevos mas grando, y su LHC mirwna a Ia 
madurez se:xual es ~r a otras PQt:llaoones de Ia mt51lla espec:ae; patrones simi!ares son QbsefvaOOs oon A. communis y A lineat.is.simus oon 
respecto a pobtaciooes en 011'0$ ambientcs. EslO$ cjemplos mucstran que ambOS, amblcn1o y '*>gcnta son impottaniCS en Ia cvoluc.On de 
h1storias de vida de las lagartijas de este y otros ambjenles 

Abstract tn this study 1 analyze the diflercnt rcprOdudivG mU~gies in a lizard assemblage from the Chamola Region . Jalisoo, Maxtco. Th•s 
swdy shows examples of reproductive characteristics adapted to the environment and the influenc::e of phylogeny on populatiOns tnhabit•ng 
different environments. ThiS lnklrmation is tak.en from reseateh on reproductive characteristiCS carried out by tM author over ' 2·)1\\at'S 10 thO 
Chame1a Region and in other parts of Mexico. The Izard assembfage of Chamela is ~sed of 18 species, of Y~tnch eight have been studied 
to dale (tJrosa<Nvs bic8nnatus. Anolis netXJiosus. Phytlodactytus IMel, Scek>porus melanomlnus, S. tJoffidus, S. ubt()fl)l/s, Aspi~osre>s 
comm!JIIis, and A. lineatissimus) I idenbfied three species groups based on snout·vent length (SVL) and body size {large. medium and smalf), 
tW'O groups based on bnW)Q of sexual maturity (eartv and late). and ttwee gtOVPS based on life span (Sh01'1·. medium •• and lOng-lived) 1 denbfleel 
ltWet types or reproduebvc pattems in agreei'I"'Cnt wl!h tl'leil' reproduc6ve aebvity: spccits that rcproduoc d111ng tho ra•ny season, species that 
reproduce i'l dry-wet seasons, and species lha1 reprOduce throughout the entire year. The izard species assemblage •n Chamela appezrs to 
have evotved in response nee only ro the local erMronmenta1 conditions bvl also appears to be mftuencecl by phylogenetic; tnertalt For e~le. 
In Chamela. u. b/c.iJnnatu.s exhibits lOCal adaptabOns such as reduoed <Mch SIZe and greatel' egg VOlume yet i\$ min.mum snout·ventlength at 
sexual rnalurlty is Similar to other popula1i0f'l$ Of the sam~ species, m'lilat panerns am observed with A. communis and A tinealtssimus with 
resi)OO to populations in other enWonments These examples ShOW that both environment and phylOgeny are lmponant in the lite history 
eYOiubon of lhe lizards from this and other cnvironmetrts. 

Palabras clava. EI\Sambte de laganija.s, estra1cgias reprOducbvas, H&Stonas de vida, Ambien1e Tropical. Ml!XJCO 
Key WQt'd.:s. LIZard assemblage, Reproduc;twe SttlllegleS. USe·hlstory. TI'OJ)iCal Oty Forest MexiCO. 

En un liemp<>, sc crcia que el ambiente local era 
el factor mas importante y detem>inante en las 
estrategias reproductivas de los reptiles (Tinkle 
et al., 1970; Vitt 1992). S in embargo, estudios a 
largo plazo han demostrado diferencias geo
graficas en las caracteristicas reproductivas entre 
poblaciones que ocurren en diferentes especies 
(Tinkle y Ballinger, 1972; Ballinger, 1973, 1979; 
Vitt, 1992; Ramirez-Bautista et al., 2004). Si el 
ambiente local fuera el que contribuyera en las 
variaciones de las historias de vida, entonces se 
esperaria que las especies de cualquier localidad 
dada podrian ser mas similares entre si en las 
caracteristicas rcproductivas que especies o po
blaciones que habitan en diferentes ambientes 
(Vitt, 1992). Recicntcmente se ha demostrado 
que Ia historia evolutiva (filogenia), modo de 

forrajeo, tammlo del cuerpo, y forma del cucrpo, 
moldeados por Ia sclecci6n del habitat, informa 
mas de Ia variaci6n en las caracteristicas de 
historias de vida entre los repti lcs que el 
ambiente local (Vitt, 1981 , I 992; Vitt y Congdon 
1978; Vitt y Price, I 982; Dunham y Mile.~. 1985; 
Dunham et al, 1988; Ramirez-Bautista et al., 
2002, 2004). Para entender Ia evoluci6n de Ia 
historia de vida de los reptiles, es necesario 
considerar todos los componentcs de Ia variaci6n 
en cstas (Ballinger, 1983; Viu, 1992). El obsta
culo que se presenta para tener un conocimtento 
cada vez mcjor sobre los patrones reproductivos 
de los reptiles, especialmente en las espccies de 
lagartijas, es Ia carencia de infonnaci6n sobre 
especics tropicales, aridas, y tcmpladas en Ia 
mayoria de los ambientes de Ia tierra (Vitt, 
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I m). Se ttene muy poca infonnacion 'IObre 
estudios de comunidades de espectes de lagan•· 
jas y tampoco de poblaciones de Ia m~<ma 
especie en su ~rea de distribuct6n que nos ayude 
a entender los patrones de historia de vida de 
estas espccics de lagartijas (Vit1, 1992: Ramlrcz
Bautista et al., 1995, 2002, 2004). 

Mexico por su orografia, present.'l una alta 
diversidad de anfibios y reptiles. por lo que. a Ia 
fecha, suman aproximadamente 1165 especies 
(Ram~z-Bauusta, 2002a, Flores-VIllela y 
Canseco-Marquez, 2004), las cuales en rtnninos 
biogeogrAficos, ecol6gicos y en patroncs de 
historias de vida presenta grupos de cspeeies 
muy complcjas (Ramirez-Bautista el al., 2004 ). 
De esle numcro de especies, muy pocas sc han 
estudiado en los difcrentes tipos de ambicn1cs en 
que habitan, por cjcmplo. en tonas dridas 
(Orteg;~ y Barbaul~ 1984; HemandeL·Ibarra y 
Ramlret-BaUiista, 2002: Ramirez-Baullsta et al .. 
2002), templadas (Guillette, 1982, 1983, 
Guillene y Casas-Andreu, 1980, 1987; Ramirez· 
Bautista ct al., 1996, 1998; Fena-Ort11 c1 al., 
200!; Ramlrez-Bautista et al., 2004) y tropical 
estacional (Rarnirez-Bautista y Vitt, 1997, 1998; 
Ramircz-Oaulista ct al., 2000, Raon ircz·llautista 
y Pardo·Dc IA1 Rosa, 2002; Ramfrcz-Bautista y 
Guti~rrt~·Mayen, 2003; Ramircz· Bautistn y 
Olvera-Becerril, 2004). En este trabajo, analizo 
los patrones reproductivos entre cspecies de 
lagartijas ba$.1do en mi trabajo de invesugaci6n 
de m~ de 12 anos en Ia region de Chamela del 
estado de Jalisco, Mexico. 

La coonposici6n de Ia herpetofauna de esta 
regi6n tropical cstacional, ha sido dcscrita 
rccienrementc (Ramirez-Bautista, 1994). La 
diversidad de lagartijas es de 20 cspccics, de las 
cuales s61o ocho de estas se conoce sus cnrac
terisucas reproductivas. La fauna de los reptiles, 
principalmente de los saurios. es un grupo ideal 
para exaonmar algunas estrategoas reproductivas 
de los repulcs de ambiente tropical estaeional 
por su diversidad taxon6mica y ecologic&. 

El prcsentc trabajo esta basado en datos 
publicados y sobre mi informacion no publicada 
sabre las especies de lagartijas de esta region. 

Los dato:. aparecerAn en trcs temas generales (I) 
Diversidad de e~trategias reproductivas entre 
especies de lagartiJ&S de una sola localidad, (2) 
patrones dentro y entre especies estrechnmenle 
relacoonadas, y (3) adaptaci6n local y selecci6n 
de Mbitat. 

MtTODOS 
Para este llpo de amilisis. se tom6 en 
consoderact6n los datos de los trabaJO~ 
publicados de las especoes de lagartijas hasta hoy 
conocidas para Ia region, tales como Urosmuu.• 
btcarmatu.< (Ramlrez-Bautista y Volt, 1998), 
Anolis nebrtlo>u.< (Ramirez-Bautista, 1995, Ra· 
onirez-Bautista y Viii, 1997}, Sceloporu.< utifor
mis (Ramirc>·Bautisra )' Guticrrcz-Mayen. 2003), 
S. melanorhinus (Ramirez-Bautista ct al.. en 
prensa), S. loorrtdus (Ramirez-Oautista, datos no 
publicado$), A IJ>tdosce/is com11wnis (Ramlrc7· 
Bautista y Pardo-De La Rosa, 2002), A. 
lineatusimu.J (Ramire7·Bautista et al., 2000), 
Ph].1/odacf)-IUJ lanei (Ramlrez-Bautista, en pre· 
parnci6n), y de estudios generales sabre Ia 
historia natural de los reptiles de Ia rcgi6n 
(Ramirez-Bauti$ta, 1994, 2002b). F.l resto de 
cspccies de In rcg16n (Ba/iscus vittatus, lgrwna 
iguana, Ctenosaura pectinata, Phrynosoma oslo. 
Eumeces parvu,\', Mabuya ummarginaU1, Sphe
nomorplous os.M/11.<, Ameiva undulato, Helo
derma loorridum, y Gerrhonotus liocephalu.J) no 
se menctonan en el Cuadra I, por no contar con 
todos los datos de caracteristicas reproductivas, 
pero si se mcncionan para algunos generalida· 
des. 

Los patroncs rcproductivos de este tipo de 
ambiente, sc comparan con orras cspccics que 
habitan en ambicntes similares (Ramfrcz
Bautisttl ct al., 1995; Ramirez-Bautista y Olvera
Becerril, 2004) o di ferentes (Guillette, 1982, 
1983: Guollcue y Casas-Andreu, 1980; Raonlrez
Bauusta et al , 1996, 1998; Feria-Ortiz ct al ., 
200 I: Ramfre7·1lautista et a! , 2002). Asimtsmo, 
se comparan las caracterlsticas reproductivas 
entre poblaciones de una especoe ovlpara 
(Uro.saum.r bicarmatus; Ramirez-Bautista et al., 
1995; Ramfre1.-Baurista y Vitt, 1998) y vivfpara 
(Sceloporus Rrtllmuicus; Ramirez-Bautista ct nl. , 
2004). 
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Cuadro I. Corncl<ri,lic:a; n:produclivas de algunas c:spccics de lagonij"' de Ia reg16n de Chatnela, Jaliscu. Edad a Ia 
madure7 (!"• madun:7 ll:mprana, M = madur« lllldia); prodtiCCIM de puc<tas (I = i1cropara estaciooal, S = semclpara 
tstaci<Jnal); ) longevidad fVC- vida cona (= I allo). VM = 'ida mcd1a ( • 2-3 anos). VL vida larga (> 3 ailosJl. LHC 
longiiUd hoc1<»<k>acn. Toda> las c:spccics son oviparas. 

Farnalaa.'Etpee:JC - T- ffC'CIIIXJC:dl de 
,..,woduatva .. ~-

F~OOil.idlle 
('(J/~Jif .'X tki~m..v 1:0ntmua 2 •• 

Gckl:OI\ld.o 
l/t•mKI."Jt1 Jotf Wrllllll.\ COII(U'Iua 2 
l"h i/ndacM11,\' Si.JIIt'l COIIfll'm.'l 2 

1\ll >elll(lbd;ao 
Arlo/If. lll'!bltlcA\'Itl.~ I!U\'\o1 I 

f'hc M!INIG!Idli¢ 

Sco!ll N&Jhbnldl~ !IOCU·0UVI3 148 

~Jfit.!ll'id lllw'll 7.7 - 71 II'Mb lluV13 ·SCCa 
(JnA'urt"'-" ~rtJoJ """' " r.-
A.V:Wil..ulu (UNINIIII.t ... ,.."" 46 
A~lnllrMIR-L...-o .......... ... 

Las caraelerisllcas analizadas de las hembras son 
Ia long1tud hocico-cloaca (LHC mm} media, talla 
minima a Ia madurcz sexual, madurcz temprana, 
vida con.1 o larga; 1ama~o de Ia puesla (ovipara) 
o camada (vivlpara), frccuencia de puesta, )' 
longevidad. J;stas carac1eristicas se comparan 
entre e-~pccies de Ia misma localidad y entre 
especies de otros ambientcs. 

Todos los nombrcs cienllrtcos de las espccics de 
laganijas aqui lratadas se lomaron de Ramlrez
Bautista ( 1994), excepto Cnemidophorus com
munis y C. lineoussimu.s, se consideran como 
AspidosceiiS de acuerdo a Reeder el al. (2002}. 

R ESULTADOS Y 0tS('ttSt6X 
Oiversidad de estralegias rcproductiva.s en Ia 
region de chamela 
En este trabajo sc proporciona un ejemplo para 
mostrar Ia d1versidad de estrategias reproducti· 
vas que presenta una sola localidad, como lo es 
Ia regi6n de Chamela, Jalisco. Entre las especies 
de lagartijas estudiadas en Ia misma localidad en 
un ambienle tropical cstacional durante el mismo 
periodo de ticmpo. cada estratcgia reproductiva 
de acuerdo a T inkle ct al. ( 1970} se presenla en 
el cuadro I Todas las especies de lagartijas de 
Ia regi6n de Chamela aqultraiadas, son oviparas, 
incluyendo tambi~n a Eumeces porvus, Sphe
nomorphu.s assotus, Gerrhonotus liocephalus. 

nuc:.~l_. 

>2 

>2 
>2 

,, 
I 
I 
I 

2-1 

I 
I 

Cdaddt u-.'(111111) UIC(mm) ~e~~« 
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~ H II'IC!IIel .t04t0 18 lS · 45 T, l VC 

, laM il l 8' ) 8 60-100 M.S,VL 
>llllll' ~--~7 2 I _1 6 62-98 M, S VL 
<I n"" 56 -?3 M S VM M 8 I 0 5 

<9 mc.on .Jl( I 02 4() •9 T I"V.L_ 

>IIIlO 9'21t-20 68 -12& M.S. Vl. 
>IIIlO 716.09 62- 99 M.S. VI. 

Iguana •guano, Ctenosouro pectinata. Amen:o 
undulata, f'hrynosoma asio y Heloderma horri
dum, y posiblemenle iambicn lo sea MabuytJ 
ummarnmata. 

Exislcn Ires gmpos de espccies de hembras de 
acucrdo a su LHC: (I} tamaiio grande (7~.6 
87.2 mm), S . lwrridus, S. melanorhinu,,·, A. com .. 
muui,\', A lineatissimus. y Coleonyx voriegatus~ 
(2) tama~o mediano (63.8- 65.5 mm), S. Utifor
mis y f'lv·llodactylus lanei, y (3) tamafto pequc
~o (40.4 - 43 .1 mm}, A. nebulosus y U. bicari
natus La cdad a Ia madurez est~ compuesta por 
dos grupos de lagartijas, (I} especies de madure' 
lemprana, ejemplo A. nebulosus y U. btcarinatus 
(Cuadro I). y (2} especies de madurez land Ia, S. 
horridus. S me/anorhinus. A communu, A 
lmeafiJjlmrrr, cnlre ot:ras (Cuadro I)- En estc 
anAiis1~ fucron deteetados tres gmpos de 
longcvidad, (I) de vida corta ( < 8 a 9 mcscs de 
edad}, (2) de vida media(~ a un aiio de edad}, y 
(3) de vida larga (>a un aiio; Cuadro I}. 

L11 acti vidad 1·eproductiva de este ensamblc de 
lagarujas cs vartablc, se identiticaron los grupos 
( I) espec1cs que presentan reproducci6n estacio
nal durante las ll uvias, A. nebulosus. U. btcari
notus y S melanorhinus; (2} cspecies que sc 
reproduccn durante Ia es1aci6n de secas y parte 
de Ia de lluvias, S. horridus, I. iguana, C. pee-
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tina/a y //. ho.-ridum, eSlas ues illtimas espec1es 
no se 11"3tan en el Cuadro I ; (3) especics que sc 
reproducen durante las lluvias y parte de Ia de 
secas, tal como S. uNformis, A. commums y A 
lineatissimus, y (4) especies que prcscntan 
reproducci6n continua, Coleonyx variogatus. 
1/emidacty/u.r frena/us, y Phyl/adactylu.< lmw 
(Cuadro 1 ) . Es posible que M. braclrypotfa y S 
assata pertenezcan al grupo 1 y G. liot·ephalu.< al 
grupo 3. 

Todas las especies de lagartijas de Ia regi6n son 
oviparas (Cuadro 1 ). El tamano de Ia puesta 
varia entre especies. En este trabajo sc idcntili
caron cuatro grupos: ( 1) e<;pecies de In familia 
Phrynosomatidac de lalla grande, como son S. 
horridus y S. me/anorhinus, presentai'On cl tama
no de pucsta m4s grande (7.7- 14.8); (2) mientras 
que, S. rlllformi.s y U. bicarinatus. prescntaron 
tamano de p11csta mediana (5.4 - 7.1): (3) las 
especies de Ia familia Teiidae. A. communr.r y A. 
lineatissimus, presentaron un tamano de puesta 
de tamano pequcno (4.1 - 4.8): (4) grupo de 
especies con puesta geneticamente fijada, Ia 
presentan espec1es de Ia familia Gckkonidae, (a) 
con dos hucvos en H. frenatus y Phyllodacty/us 
lanei, (b) C. clegans de Ia familia Eublephnridae, 
con dos hucvos, aunque se ha mencionado que 
puede poner hasta cuatro, pcro gcneralmente son 
dos y finalmente (c) A. nebulos-us de Ia familia 
Polychrotidae, pone un solo huevo a hernando los 
ovarios cada cmco u ocho dias. 

La mayorla de las e<;pecies de esta comunidad de 
lagartijas son semelparas estacionalcs, cs dccir, 
tienen una sola pucsta de huevos durante Ia 
estaci6n rcproducliva. En contrastc, otro grupo 
de especics presenta multiples puestas que van 
de tres a cinco durante Ia estaci6n reproductiva 
(Cuadro 1). 

Patrones dentro de especies y entre esp«ies 
rtladonadas que oc:urren en ambic:ntcs dire. 
rent.es 
Un gran numcro de especies de lagartijas del 
mismo g~ncro, asi como generos reprcsentados 
por una sola especie tienen una nmpl in dislri~ 
buci6n en Mtxico, abarcando varios lipos de 
h~bitats (Cuadros 2 y 3). Se ha scleccionado a las 

lagartiJaS que presentan una amplia drstrrbucr6n 
como cs Urosaurus brcarinatus y espec1es del 
genero Sceloporus para demoslr3r efecto filoge· 
netico en las caracteristicas reproductivas con 
evidencia de adaptaci6n local. 

El palr6n reproductivo de U. bicarmatus 
(Cuadro 2) en di rerentes tipos de h~b•LaL\ en las 
costas del Pacifico (Chamela. Jalisco). "CI;i6n 
del Rio Balsas (Michoacim y Morelos) y rcgr6n 
centro-sur de Mtxico (Zapotill4n Salinas. Pue
bla) revela que las poblaciones de estas lagar
tijas son mils similares entre si en las caractcris· 
ticas reproductivas que a sus respcctivas especies 
de lagartijas simpatricas. La diversidad de cstra
tcgias rcproductivas entre especies de l::1gartij ns 
simpatricns de Ia rcgi6n de Chamcla (Cuadro I) 
muestran cstc p:nrOn, as! c.omo entre las espccics 
simp~ltrcas que habitan en Zapotithln de Ins 
Salinas {vcr Ramirez-Bautista, 2003). Sin embar
go, Ia especic vrvlpara conocida como complejo 
S. grammicru. prcsenta diferencias entre las 
poblaciones hasta hoy estudiadas, indrcando Ia 
importancia del ambrente local. Estas difercncias 
se encucntran rcMrmidas en el Cuadro 4. /\ lgunas 
poblacioncs de esta especie presentaron rclacio
ncs signilicativas entre Ia LHC y el tamnno de Ia 
camada, asi tambil!n cxiste variaci6n en Ia masa 
relativa de Ia camada (MRC), lo cual con firma In 
importancia del ambicnte local. Sin embargo, Ia 
MRC varia entre grupos. Por cjemplo. las 
cspecics del gtncro Aspidosceli.< de Ia familia 
Teiidae prescntan una MRC mas pequcnas 
(0.148) que las espccies oviparas (0.256) y 
viviparas (0. 11 S - 0.555) del genero Sc~loporus 
de Ia lnmilia Phrynosomatidae, esto podria 
explicar en parte Ia innuencia de Ia fi logenia 
(Dunham y Miles, 19&5; Dunham el al., 1988; 
Vitt, 1992). 

A pesar de que Ia mayoria de las espccies 
viviparns de montana prcsentan actividad repro
ductiva otonal. los taxa estrechamentc relacio
nados varian en algunas caracteristicas repro
ductivas Por eJemplo, las especies de Ia familia 
Scincidae, l!.umaces copie )' E. ly11xe varian en el 
tamai\o de Ia camada y edad a Ia madurez, pero 
lambien prcscman simililudes, caracterlsticas del 
grupo (Cuadro 3). lo que haec pensar que el 
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Cuadro 2. Caractcristicas rcproductivas ~.mtre poblaciones de hembras de Ia espe<:ies de Urosawus bicarinaltiS en 
difcrcntcs tipos de ambientcs de Mexico. Datos de Ramiret-Bautista et al. ( 1995). Rami,..,-Bautista y Vin ( 1998). y 
Ramlret-Bautista (2003). Longitud hocico-cloaca (LHC). Chamcla, Jalisoo ('). El inficmillo, Michoacan ("). Morelos 
(•• ,.), Zapotitl:ln Salinas, Pucbla (**,..). 

Variables Hitrnedo Tro al~edo T ro · a1 subhl.imedo Arido 
eu.aci6n eth-a de b bcmbfa Ma - • •• Mru'lO- ••• F~brero · embre Julio . sc mb<e 
UiC mm dt !:1 hembrl'l ntnt} 431 t0.2 47. 0 t 2.6 47.2 .t :u 4H t 0.4 
UlC(mm minima a Ia madure;:. de Ia hembra 40 40 40 42 
rnc(ntm ndxinn de Ia hembra 49 51 53 54 
T amlliio de Ia p.u,:sl;~ 5.4:!:1.1 6.7 :t 1.9 7.7±2.4 7.6 ±0.4 
lntef\..00 dcl tsnUiftO de la """' 4 - 8 2 - 9 5- I I 3-8 
VQiumen c,k:l hlle\'0 mm ') 171.7±53 1190 
Ptriodo de nacimieotos A •osto • actubre Agosto • sept:iembre A.rosto - $Cilticmbrt. Agosto· !leJ)(iembre 
UiC(mm)de lacrlaal nacet 208:t 1.5 150t2l 2J(I t 2.0 
ln1Cr.'3lo$ de LHC 1111'11) de C1i:l.i 180 - 17,0 210 - 27.0 2<)02.10 

Cuadro 3. Caracter-lsticas reproductivas de hembras de algunas especies de lagartijas de ambiente ternplado (Tm). 
tropical (fR) y :lrido (A} de Mexico. Edad a Ia madurcz (f= madurc-L tcmprana, M = madurez tardla): producci6n de 
puestas (I • iteropara estacional, S • semelpara estacional)~ y longe"idad [VC = vida corta ( = I afio). VM = vida media 
("' 2-3 ru1os), VL = vida larga (> 3 :mos)), LHC = longitud hocico-<:loaca (minima a Ia madurez). actividad reproductiva 
entre hembras y machos: sincr6nica (Si) asincronica (A). lnfonnaci6n basada en Guillette ( 1983), Guillette y Casas
Andreu ( 1980}, Ortega-Rubio y Barbault (1984), Mendez-De Ia Cruz ( 1988). Mcndez-De Ia Cruz ct al (1988), Bcnabib 
(1994), Hernandez-Ibarra y Rrunlrez-Bautista (2002}. Valdez - Gon?alez y Ramiret-Bautista (2002), Ramirez-Bautista y 
Gonzlilcz-Romcro (2002), Rrunircz-Bautista yOivera-Bcccrril (2004), Ramirez-Bautista et al. (1995, 1998.2002, 200•1). 

F.$1:\cil~!! T""""o Fn:=o-
FamiiSaiEspecic 

rtproducll\'a 
de puesta ciadt 
ocamada =mo 

S<mci<lao 
E.wt1tres 00/lf!l emcional l.7 :l 01 w>a 
liJmJCt:tr$ lymft eslacionaJ 4.7±0..8 ,.., 

Ph ~lid."le 
Sc,t)Qpqnt$ f;hryr(UIIC/Il$ eootinuu 2.5±0.21 >2 
Scti()fN)nu cltrill es1aeional 8.2:1:1.0 "'" $uj 

' """ es:~aeionaJ 3,6:t0l >2 
Sctlo J:C<P..umdoe estac:ion;\1 18 >2 
Sulo U' rtiCWSil.\' estac:iona.J 42 ""' Sal()(NJnl.~ h<n-riflus eslaeionaJ I·Ut0.9 ""' Scdoporus nw~i.l·1er estacion:l! 12,4 1.111:'1 

S«IOfJ(H11$' olli10Ct11S e*lac:ion:\1 14.3 ,., 
$ed(JPQnl$ Mmt.vtvblJu.y eslacional S.8 ±0.3 >2 
Su.lo s .dm(enl,\' es~ac:iot!3l so > 2 
.t:;u/O(NH'It.\' ,{fXJ/ar it estaciona-1 5.2 tO.H ""' &tlopoms .9)inonl,\' esl.acion3l lll5 .ti.S una 
Scti()f)t)l1ts ltoPt'tUil c011tinua 2.3 >3 
$ul()IX){'U~' 1v,rriatnlis continua 4.6 t 0 14 > l 
SC<lo /.\' n'Jl'il es~i(IIOI 6.7!0.42 "'" Sulopqrus NINCrorJO/II$ estacional SJ i 0.24 un;a 
$c;eiQpUnl$ p(liny~lli estacianal 108± 0,6 woa 
Sce/I){JOI'IIS I(»YJU(ltU.~ e:stw.:ianal 65 :t 0.2S una 
Sceloponu• ~n:mur~tcu.f es~Xi(lnal SJ :t 0.24 una 

ambiente y Ia filogenia son factorcs importantes 
en Ia historia de vida de estas especies. Este 
mismo patron ocurre en las especies del genero 
Aspidoscelis de Ia region de Chamela. 

~<'l l;t 

nudurcz 

I ""> 
> laOO 

< I""> 
> t aDo 
< laM 
<I""> 
<lrulo 
> I :11» 

> I aOO 
> lrulo 
< l 31» 

<11100 
< laJ\o 
> I ai'lo 
< lallo 
< I :li\c) 

>laflo 
> 1 ailo 
>l:'!i'lc) 

> )31:)(') 

< tatoo 

LIIC ;Jla Modo de A¢ti..-idad Ett:llegius de 

madurcz 
rqlfO• repro- Arnb•ente bistorias de 

duccic'ln docli...a ~ .. , 
sso vtvip:tr;J A Tm T, S. VM 
41.0 Vlvl :ua A Tno M.,S, VM 

·1-4.0 0\'IP:lf:l s; TE T, I. VC 
12.0 ovinm s; A M, S VI, 
410 ()Vi par;~ Si A T.I,VC 
41.0 ovipm Si TR T I VC 
411.0 """""' s; Tm T S VL 
60.0 ()Vii):U:\ s; " M.S. VI. 
800 "" "" s; A M S VI. 
63.0 "" ,.,.. Si A M S, VI. 
410 ()vip:•r:) s; TR T.I.VC 
48.0 <W!pam Si TR T I VC 
·11 .0 ovip:ua s; Tm T.S. VM 
60.0 "" "" Si A M.S. VI. 
·11.0 ()Vi :·u-a s; TR T.l VC 
S30 .,..... s; TR 1',1, vc 
60.0 ~;~ A Tm M S,V 
64.0 ' A Tm M.S,VL 
81>.0 ,,.,... 

A Tnt M. S. VI.. 
73 0 '"'"""" A Tm M.S. VL. 
441 \"J\\iJI(Ir,\ A Tm T S VC 

Adaptaci6n local y seleccion del habitat 
Hasaa cl momento, ya se ha mencionado Ia 
adaptaci6n local considerando Ia variaci6n 
geografica denrro de especies y generos 
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(Cuadros I, 2, 3, y 4). Las especies de lagartijas 
de Ia region de Chamcla, preseman Mbitos 
arborfcolas, terrestres y riparios, dentro del 
primer grupo se encuentran: A. nebulosus, S. 
Melano-rhinus, S. horridus, U. bicarinotus, I. 
iguana, C. pectinata, C. elegcms, G. lioceplra/us, 
H. frenatus y P. lanei; en el segundo, esHin S. 
utiformis, A. undu/ata, A. communis, A. 
lineatissimus, E. parvus, A1. Unlmarginata, S. 
assatus y /1. horridum, y finalmente, el ultimo 
grupo, de hftbitos riparios, esta compuesto por 
Ba.silicus vittatus. 

La variaci6n en las caracteristicas reproductivas 
como una consecuencia del uso del habitat, se 
puede ejemplificar en algunas especies de Ia 
region. A pesar de que P. lanei es arboricola, en 
Ia region esta considerado como una especie que 
ha invadido las grietas de rocas o de las 
alcantarillas de desagiie de las carreteras, 
rendijas de las viviendas, y en su medio natural 
(selva baja), Ia corteza seca de los arboles. Esta 
especie representa un ejemplo tipico de Ia 
evoluci6n de Ia morfologia del cuerpo aplanado 
dorsoventralmente. La morfologia aplanada del 
cuerpo de e..<;.ta especic, incrementa Ia util izaci6n 
de grietas angostas como refugios para escapar a 
los depredadores. Esta morfolog[a de cuerpo 
aplanado trae como consecuencia: ( l) tamailo de 
puesta reducida comparada con otras especics de 
Ia region (Cuadro I) ode otro tipo de ambiente 
(Cuadro 3), siempre pone dos huevos, (2) forma 
de huevos alargados, (3) ovulaci6n de un huevo 
por ovario, (4) como una consecuencia de I a 3, 
las hembras que contienen huevos alargados son 
tan aplanados como las hembras que no se 
encuentran en reproducci6n, asi que Ia ventaja de 
presentar un cuerpo plano, es mantenida. Otro 
ejemplo es A. nebu/osus, especie arbor icola que 
se despla'l'! de un sit io a otro por me<lio de las 
ramas de los arboles, por lo que un cuerpo 
pequefto y esbclto ha favorecido para escapar 
con facil idad a los depredadores, pero Ia 
consecuencia es de que s61o tiene un huevo por 
puesta de forrna ovalada y pequeilo, altemando 
los ovarios. 

Comparativamente, las especies arboricolas o 
que viven en grietas, presentan un tamailo de 

puesta mas pequeiia que las cspecies terrestres 0 

saxicolas (entre rocas) de Ia region (Cuadro 1). 
Sin embargo, cstc patr6n no es consistente en 
este ensamble de lagartijas arboricola.,, ya que S. 
melanorhinus y U. bicarinarus, presenlan un 
tamano de pucsta mayor que P. lanei y A. 
nebu/osus (Cuadro I ). El tamano de Ia puesta 
grande de cstas especies, esu\ mas relacionado al 
tipo de forrajeo de "posar y esperar" a su presa y 
a Ia forrna de mimetizarse con el tipo de 
microhabitat, y de esta forrna evitar a los 
depredadores. El tamailo de Ia puesta y forrna 
alargada del huevo de las especies de A. 
communis y A. lineatissimus cstan rclacionado al 
modo de forrajeo activo y a su cuerpo alargado y 
esbelto, ya que esta cspecie usa los agujeros de Ia 
tierra para escapar a los depredadores. Este 
patron se presenta en todas las espccies del 
genero Aspidoscelis (Vitt y Breitenbach, 1993; 
Ramirez-Bautista et al, 2000; Ramirez-Bautista y 
Pardo-Dc La Rosa, 2002). 

CO~CLIJSIO:-IES 

En este trabajo solo sc ha tratado adaptaciones 
reproductivas de especies de un ambiente local 
de Ia regi6n de Chamela, Jalisco y de otros 
ambientes de Mexico. Las caracterfsticas de 
historias de vida de reptiles estan influenciadas 
por el modo de forrajeo y linaje, tamailo del 
cuerpo y morfologia, asi como a nivel de adapta
ci6n local como ocurre en especies de otras 
especies de Sudamerica y Norteamerica (Yin, 
1986, 1990, 1992; Yilt y Breitenbach, 1993). 
Estas variables son importantes para evaluar Ia 
inforrnaci6n obtcnida en poblaciones tinicas en el 
contexto de factores ecol6gicos e hist6ricos de 
las cspecics de reptiles que habitan en este 
ambiente tropical. modelo similar a otro cnsam
ble de lagartijas (Vitt, 1992). La diversidad de 
estrategias rcproductivas presentadas por las 
lagartijas tropicales asegura para contribuir sig
niticativamentc a nuestro entendimiento sobre Ia 
evoluci6n de las caracteristicas de historias de 
vida de este gmpo de organismos. 

Las especies locales de Ia regi6n de Chamela, es 
un ejemplo de que existen grupos de espccies 
relacionadas que por un lado, responden a su 
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Cuadro 4. Caracteristica~ reproductivas de algunas poblac.iones de hembras de Ia lagartija vi vi para Sceloporus grammicus 
en difcrentes habitats. Los datos provicncn de Guillette y Casas·J\ndreu (1980), Ootega y 13at))ault (1984), Martinez 
(1985), Mi!ndez-De Ia Cna (1988), l.emos-Espinal et al, (1998), Ramire-<·Bautista et al. (2004). Longitud hocico·cloaca 
(LHC), LHC minima y maxima a Ia madurcz sc.xual (LHC MMS). 

PobL..CI(In .Pa~d6n Mlclulie Zoq'•iiiPnn 

McdgUJCinvn\ 48.5 :t0.07 
U IC a Ia ma~ou 39.2-50.0 44.0-60.0 42.3-61.2 
Tamafto de b camada 3.31 * 0. 13 6.2 + 1.? 5.2 * 0.25 
Jntcr\'alos de. camada 2 - • 3 - 9 2 - 6 
Vitclo!l¢oc~ ""'" ·die ••• 
Tien• de • staci6u ()d·mil • tne•1n.'1 · liC >11111 

VcgeuOOn •""' CllCi~»PiOO .... 
Allitud m 4-400 241!0 3200 .. 

a6n mrn 1137.5 576 11.69.3 

historia evolutiva y por otro al ambiente y a Ia 
ecologla de Ia misma (Cuadro I) . Asimismo, po· 
blacioncs de una misma especie, en sus estrate
gias reproductivas, reflejan las adaptaciones al 
ambiente y al efecto filogenetico (Cuadros 2 y 4). 

Otro ejemplo de Ia adaptaci6n a un ambiente 
local, es Ia asincronla en los ciclos reproductivos 
de los machos y las hcmbras de especies vivipa· 
ras (Familias Scincidae y Pluynosomatidae; Cua· 
dro 3). Hasta hoy se conoce que Ia mayorla de 
las especies vivlparas que habitan en montai'ias 
del Eje NeovolcAnico, presentan actividad repro· 
ductiva asincr6nica e-ntre hembras y machos con 
actividad reproductiva oto11a1. Aquellas especics 
que habitan en un mismo tipo de ambiente y que 
estan estrechamente relacionada.~, se ha interpre· 
tado que Ia evoluci6n de Ia viviparidad con re· 
producci6n otoi'ial, podria representar un solo 
evento evolutivo en cada linaje (Brooks y Me· 
Lennan, 1991 ; Ramircz-Bautista y Yitt, 1998) . 

Finalmente, fami lias de especies de lagartijas que 
presentan una gran diversidad de especies y con 
una amplia distribuci6n, por ejemplo Phrynoso
matidae (Cuadro 3), muestran una gran divcrsi· 
dad de estrategias reproductivas. En este grupo 
analizado, de acucrdo al ambiente en que habi· 
tan, son ovfparas o viviparas, as[ como de activi
dad reproductiva asincr6nica o sincronizada, 
ademas de Ia.~ estrategias de historias de vida que 
se indican en el Cuadro 3. Estas caracrcristicas 
reflejan Ia adaptaci6n de las espccics al ambiente 

~sco Capulin Pcd~g;ll clc 
Ctmtin~ T tOiihuae!m S.·m A.n~l 

43.8 10.61 53.0·1 :t 0.55 53.o.t ro.ss -15.01 :tOJ2 SS.2 'i 045 
J7.9·54.0 40.0-62.0 40.0-62.0 34.0·SS 0 44 1·723 

.lSI r O 16 53 .1 0 19 .S 3 .t O 19 3.7 :t 0.17 5.09 j_ 0.24 
2-6 2 · 2 - 6 2 - 9 
l~cp ul-scp Jt\ll)'41!l.OS mav-ioot oa-ncw 

"""""' nov-sbr 9CJHOIJ< OCHI'I:IY tiO\'>ilbl 

fliM 

.1400 
13~0 

"'"" t;>ncino-pmo pioo mtsqmte 
matorr31-o•no 

.l400 2400 3300 22.00 
13.S0 840 790.5 559.6 

en que viven pero tambiCn reflejan Ia historia 
evolutiva del grupo (Cuadro 3). 
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OISTRIBUCION, ABUNOANCIA Y USO DE HABITAT OF. BOA CONSTRICTOR 
INTROOUCIOA A LA ISLA COZUM EL 

Irene Romcr()-N~jcra 
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Boa cOIUtrictor fue introducida a Ia Isla Co1umel 
en 1971 . La introdueei6n de e$1e depred"ldor 
pos1blemcn1e ha afeetado negauvamente a las 
especies naoivas, varias de elias cndtmieas a Ia 
isla, de las cualcs se alime.nta. Es 1mponante 
conocer en que areas de Ia isla se encucnorn cs1a 
especic y que tipos de vegctaci6n usa con mayor 
frccucncia para dcsarrollar eslralcgius de mancjo 
que reduzcan Ia presion de este derll"edador sobrc 
Ia biota nntiva. 

EJ objetivo de este estudio fue determmar Ia 
distnbuc16n, abundancia y uso de h:lb1tat de Boo 
COJJStrtctor en Ia Isla Cozumel Por medio de Ia 
interpretaci6n de fotografias aereas (fcbrero 2000; 
escala I :75,000) de Cozume1 determine y 
cuantifiquc los tipos de cobenurn del terrcno. De 
julio de 2001 a diciembre de 2002 ulilinmos 
trayectos noetunlOS en carretern, trayectos di111·nos 
a pic, muesrrcos intensivos en parccla> y otros 
encuentros con boas durante el trnbaJO de campo, 
para est1mar su distribuci6n. abundancin y u'<O de 
h3bit.11 en cada tipo de cobenura del terrcno. 

Encontn! que cl 89"/o de Ia superficie de Coromcl 
esta cubicr1a por vegetaci6n natural. IA1 selva 
mediana subcaducifo1ia cs el tipo de vcgctaci6n 
con mayo1· extension y se restringe a In porci6n 
central de Ia isla. La proporci6n de sexos de Ia po-

blaci6n de boas no d1firi6 significauvarnente de 
1.1. La ma)Orln de los individuos de ambo!. scxos 
se conccntraron en una categoria de tamano 
in1em1edoa (900-11 00 mm de longotud hocico
cloaca) No hubo diferencias temporales en Ia 
abunda~~c ia de boas entre hora1ios de observaci6n, 
meses y pcroodos cstaciona1cs. Encontre que esta 
especie cs gcncralislll de habitat y que sc 
distribuyc ampliamente en todos los tipos de 
veget.1ci6n y 7onas geograficas de CoLumel Sin 
embargo. hubo mcnos boas de lo esperado en In 
selva mediann subcaducifolia y en Ia porc16n 
central-none de Ia isla, las cualcs coinc1den con 
las 7ooa.s con pre<cncia humana. La proporci6n de 
boas muenas fue mayor en las zonas hab1tadns fn 
contrastc, Ia proporci6n de boas vivas fuc mayor 
en Jas 1.on:-1s con cscasa presencia humann. A I 
parecer, Ia genic cs un factor regulador imporumtc 
de Ia poblaci6n de boas en las zonas habitadas. Sin 
embargo. Ia fragmcntaci6n del tcrrcno y cl gran 
porccntaJe de 1.onas deshabitadas y bien con
servadas en In 1sla, aunado a Ia gran adaptabilidnd 
de Ia boa, dificuhan el posible control y crra
dicaci6n de esta especie introducida. Estos resul
tados son Ia base de un sistema de monitoreo pam 
evaluar las acciones de manejo que se llliCdan 
emprendcr pnrn comro1~r las poblaciones de boa y 
promovcr Ia con~ervaci6n de Ia biota nativa de 
Cozumel 

Tesu de Muc~olrla c•• Cte~QIIS Otol6gica.'l (B10logla At"l~tt:IIIAI ) fcntm de ln-vcsu.g;·tcl("~ en l l'ttM~h.:m,u., 
UmvcrAdad Nlla()nlll Au!c'nlttrna 4;,: M t '(tQO 
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ECOLOGIA REPRODUCTIVA DE UNA POBLACION DE LA LAGARTIJA NOCTURNA 
PIIYLLODACTYLUS LANE/ (SAURIA: GEKKONIDAE) DE UN BOSQUE TROPICAL 

ESTACIONAL DE LA COSTA DEL PACiFICO DE MEXICO 

Elizabeth J azmfn RamfrezS!mdov•l 

/,t.thrlhJtr;rio Jt Eool~.~gta, llm~l._'r!l fl11 /fittln,:t.J, 'l'•·mflifl}!kr y l'rlJUJII(Jo.t, l•'at'<IU)(f tA.: htlf,fln.\ l'rtl/t•urJJNJ/r..~ J:toca!a. (JNAM 
AI' IN lm &mat Nfl /, 1.111' NQtt.\' /:t(f(.ala, 71al1•<'fiO"tla.!·:&• d.- Mh1111 ('I' jllJW), MeXIf:cl 

H-mRII: hnm/lrgrbeut6i'lfqtNI(I;J, crer 

S.: estudiaron las carncteristicas reproductivas de 
los machos y de las hernbras de Ia especie 
nociUma Phy/fodactylus lanei de Ia region de 
Chamela, Jalisco, Mexico. La rcgi6n de Chamela 
presenta un clima estacional bien marcado, una 
de secas y otra de lluvias. Los ejcmplares 
analizados provienen del material rccolcctado 
durante 1981-1989 por el director de tcsis de 
este trabajo. Las caracteristicas reproductivas 
que se analizan en esta espeeie son: ciclo 
reproductivo, longitud hocico-doaca (LI IC mm) 
a Ia madurez sexual y dimorlismo sexual de 
ambos sexos, tamailo y frecuencia de Ia puesta 
de Ia hembra. Ia inOuencia de Ia temperatura. 
precipitacion y fotoperiodo sobrc Ia acuvidad 
gom\dica de ambos sexos, y Ia influcncia de Ia 
masa del hlgado sobre Ia actividad rcproductiva 
de las hembras y machos. Se encontr6 que los 
machos y las hembras sc reproduccn durante 
todo el afto. Las hembras produccn follculos 
vitelogenioos y huevos vitelogenicos durante 
todo el allo, sin embargo, Ia mayor producci6n 
de huevos Ia presentaron durante Ia parte m~s 
seca del ailo. La actividad folicular en las 
hembras aumcnt6 significativamente en cl mcs 
de agosto (P < 0.0 1), alc.anzando el pico m~ximo 
en el mcs de febrero y dccrcci6 de manera 
signilicativa en el mes de mayo. No sc cncontr6 
una rclaci6n significativa entre cl vo1umen 
folicular y Ia LHC de las hembras (!' > 0 OS). El 
volumen folicular estuvo relacionado con Ia 
temperatura (P < 0.01) y precipitaci6n (P < 0.05) 
pero no con el fotoperiodo (P > 0.05). 

El volumen del huevo no esiUvo relacoonado con 
Ia LHC de las hembras (/' > 0.05). S.: encontr6 
que las hembras presentan una frecuencia de 
puesta que va de dos a treS con dos huevos, uno 
en cada ovario La masa del higado estuvo 
relacionada con Ia LIIC de las hembras (P < 
0.05). m ciclo de Ia masa del hfgado cstuvo 
correlacionndo posit ivamentc con cl ciclo 
reproductivo de Ia hem bra (P < 0.05). 

Los machos prescntaron actividad testicular du
rante todo el ano. son embargo, el mcremento en 
Ia masa tesucular ocurri6 de manera sognilicauva 
del mes de agosto a enero, alcanzando cl poco 
maximo en el mcs de febrero. El volumen 
testicular cstuvo relncionado con Ia LI IC de los 
machos (P 0 05), con el fotopcriodo y 
temperatura (I> < 0.05) pero no con Ia 
preci1>itaci6n (I' > ().05). La masa del hfgado de 
los machos estuvo relacionada con Ia U IC (I' < 
0.05) y con Ia actividad testicular(/' < 0.05) 

En esta poblact6n. se encontr6 que cxt.<te domor
fismo sexual entre hembras y machos de P. lcme1. 
Los machos presentaron una LIIC mas grnnde 
que las hembras (P < 0.05). Los machos tambi~n 
presentaron cabew mas ancha y fentur nt:l~ largo 
que las hcmbras (I' < 0.05), mienrras que cl l:u·go 
de Ia cabcra y tibia lucron similares en los ma
chos y las hcmbras Parece scr que csta cspccic 
responde en las caracteristicas reproduc1ivas a 
los factores amboentales de Ia region, pero tam
bien a su histona lilogem!tica del grupo. 

Tes1ll de Uccnei~t11111. Focl.llt<'M.I cJc ~udto:; SI.II)CI'Itlfe,;, 1.-tr•~ub, IJ•\IWflltd;id Nlll:t\lnal AutMoo\3 00 Mt:illteo 
l)er(:l•t.iilb J 1 de OClllbfc: de 2003 
Director de klill 0 •, Aurcho R :1min:7. lbll1t-1:• 



901.. SOC IICR.PE.TOl. MBX VOL. 12(1) 2 1 

ECOLOGIA REPRODUCTIVA DE DOS POBLACIONES DE LA LAGARTIJA VIVJPARA 
SCELOPORUS JARROV/1 (SQUAMATA: PHRYNOSOMATIOAE) 

EN EL MUNICIPIO DE GUOALCAZAR, S. L 1'. 

Omar l~amos Flores 
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Hoy en dfa se sabe que Ja.s variacioncs de historias 
de vida entre y dentro de poblaciones de Ia misma 
especie son un reflejo de las variaciones de los 
factores ambientales de cada ambiente y de las 
nuctoaciones de estos entre y dentro de las 
estaciones. En cstc estudio se prcsentan las carac
teristicas reproductivas de dos poblaciones de Ia 
lagartija vivipara Sceloporus jarrovii de ambientes 
contrastantcs de una rcgi6n del desierto Chihua
huensc de Mexico. El trabajo se reali1.6 de junio 
de 1999 a mayo del 2000. La poblaci6n "Las 
Lagunas" se localiza a 2 I 00 m de altitud, con una 
precipitaci6n media anual de 600 mrn y 2J.5•C de 
tcmperarura; micntras que Ia otra Hamada "EI 
Oro" se encuentra a una elevaci6n de 1600 m, 300 
mm de precipitaci6n y 25.80C de temperatura. Las 
caracterlsticas reproductiva tratadas en estc cstu· 
dio fueron: ( I) determinar si cxistc dimorfismo 
sexual entre machos y hembras, (2) establecer el 
ciclo reproductivo de las hembras y los machos, 
(3) tamailo de Ia camada y rclaci6n de esta con Ia 
longitud hocico-cloaca (LHC mm) de las hembras, 
(4) relaci6n del ciclo de los cuerpos grasos e 
higado con Ia act.ividad reproductiva de los 
machos y de las hembras, y (5) influencia de los 
factores ambiemales (temperatura, precipitaci6n y 
fotoperiodo) sobre Ia actividad reproductiva de 
ambos sexos de ambas poblaciones. En Ia pobla
ci6n de "E:I Oro", los machos fueron mas grandes 
en Ia longitud hocico-cloaca (LHC) y largo de Ia 
cabeza (LC) que las hembras (P < 0.05), pero no 
en ancho de Ia cabeza (AC), largo del femur (LF) 
y largo de Ia tibia (LT; P > 0.05 en todos los 
casos). Mientras que en Ia poblaci6n de " Las 
Lagunas", los machos ft1eron mAs grandcs en Ia 
LHC (P < 0.05), LC y LT (P < 0.05), pero no en 
AC y LF (P > 0.05). La masa folic.ular de las hem-

hembras de "Las Lagunas'' incrementO de manera 
significativa a partir del mes de octubre, alcan
zando su maxima masa en el mes de marzo, 
decreciendo en el mes de mayo. Miemras que las 
hembras de "EI Oro", Ia masa folicular comcn7i> a 
incrementar en el mes de octubre, alcanzando su 
maximo crecimiento en el mes de marzo, y 
decreciendo en el mes de mayo. No se encontr6 
e<.>rrelaci6n entre el ciclo reproductivo de los 
machos con Ia temperamra y fotoperiodo (P > 
0.05) en Ia poblaci6n de "Las Lagunas"; estos 
tampoco influyeron en Ia actividad reproductiva 
de los machos de Ia poblaci6n de "EI oro". Estos 
factores presentaron el mismo cornporr.amicnto 
sobre Ia actividad reproductiva de las hembras de 
amba.~ poblacioncs, excepto el fotoperiodo que si 
innuy6 en Ia actividad reproductiva de las 
hembras de "EI oro". El ciclo del hlgado esruvo 
relacionado de mancra negativa con el ciclo 
reproducti vo de las hembras de Ia poblaci6n de 
"Las Lagunas" (P < 0.05) pero no pam Ia de "EI 
Oro" (P > 0.05). Micntras que en los machos, el 
ciclo del higado no estuvo relacionado con el ciclo 
rcproductivo de los machos de "Las Lagunas" ni 
de "EI Oro" (P > 0.05). La masa de los cuerpos 
grasos no influy6 en Ia actividad reproductiva de 
Ia.~ hembras de ambas poblaciones, y el mismo 
patron se comport6 en los machos de ambas 
poblaciones. No se cncontraron diferencias en el 
tamar1o de Ia camada entre Ia poblaci6n de "Las 
Lagunas" (5.4 ± 0.59) y "EI Oro" (5. 7 ± 0. 7 1, P > 
0.05). El tama~o de Ia camada de las hembras de 
ambas poblaci(mes estuvo relacionado con Ia LHC 
de las hembras de ambas poblaciones. Parece ser 
que ambas poblaciones responden mas a su 
historia evolutiva que a las condiciones del 
ambiente en que viven. 

Ttsisde L.ic:encOtura en 8)()1()si:1... t-oco.Jiu•d de ~00.00 Profcsionab lzl31.'3lil, Utu,-ersa¢)(1 N<.tG'IOI'lal Aut6ooma de C\tCJcico. 
Dcfendlda d 25 de no~lcmbfe 2001 
OirtefOr de Tes~. Dr. Aurelia Ramirez O:n.rllSt<1, 
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CARACfERiSTlCAS REPRODUCTIV AS DE MACHOS Y HEM BRAS DE LA LAGARTIJA 
VIViPARA SCELOPORUS DUGESI/ (SAURIA: PHRYNOSOMATIDAE) DE PATZCUARO, 

MICHOACAN, MEXICO 

E. Gabriela DAvila Ulloa 
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En Ia actualidad, se han realizado varios estudios 
sobre aspectos reproductivos en lagartijas vivipa
ras de Ia familia Phrynosomatidae y del g~ncro 
Sceloporus, pero muy pocos datos se ticncn 
respecto a Ia especie Scelopo111S dugesii, Ia cual 
pertenece al grupo torquatus. Esta especie se 
distribuye en Ia parte oeste de M~xico, desde el sur 
de Nayarit a Colima, Queretaro, Guanajuato y 
Michoacim. El esrudio se realiz6 en los alrede
dores del Lago de Patzcuaro, en el estado de 
Michoacan, Mexico. Esta especie es endemica a 
Mexico. Por tal motivo cl prescntc trabajo se 
enfoc6 a detenninar las caracterlsticas reproduc
tivas de los machos y las hembras, longitud 
hocico-cloaca (LHC mm) a Ia madurez sexual, 
dimorfismo sexual entre ambos sexos, ciclo repro· 
ductivo, ciclo de cuerpo graso e higado, anali
zando si estan relacionadas con Ia de las g6nadas 
de los machos y de las hembras, tamat1o de Ia 
camada y correlacionar Ia actividad rcproductiva 
de ambos sexos con algunos fuctores ambientales 
(temperamra, precipitaci6n, fotoperiodo). 

Los datos sobre reproducci6n de los machos y 
hembras fueron obtcnidos de los ejemplares 
depositados en el Museo de Zoologia, Facultad de 
Ciencias (MZFC) y de Ia Colecci6n Nacional de 
Anfibios y Reptiles (CNAR) del lnstituto de 
Biologia de Ia UNAM. Los organismos usados en 
este estudio fueron recolectados de cncro a 
diciembre de 1985. El tamailo de Ia muestra fue de 
89 hembra~ y 71 machos adultos. Estos especi
menes se encuentran conservados en alcohol al 
70% y depositados en Ia~ colecciones antes 
referidas. 

Para cada lagartija se consideraron las mcdidas 
estandar longitud hocico cloaca (LHC) en mm. 
Para establcccr el dimorfismo sexual, se deter
minaron los caracteres sexuales midiendo el largo 

y ancho de Ia cabeza (LC, AC}, antebrazo (A) y 
tibia (T). Estas medidas que se les tomaron a los 
machos y a Ia~ hcmbras fuc con el apoyo de un 
vernier (± 0.1 mm). Para analizar los cambios 
gomidicos se realiz6 de Ia siguiente manera, en el 
caso de Ia hembra, se tom6 s61o un foliculo en 
fonnaci6n. Con rclaci6n a los foliculos no 
vitelogenicos (FNV) tempranos y tardios (foliculos 
que estan a punto de ser ovulados y fecundados) 
que se encuentran dentro del ovario de Ia hembra, 
s6Jo se midi6 y pes6 uno del lado dcrecho o 
ii'.quierdo, es decir, el que representara el estadio 
mas avanzado; este mismo metodo se realiz6 
cuando cl hucvo o embri6n ya se encontraba 
implantado en el utero u oviducto. En el caso de 
los machos, se midi6 el largo y ancho de los 
testiculos (mm) y su peso (g). lgualmcntc se 
consideraron las estructuras como los cuerpos 
grasos c higados (g) para conocer si estos tiene 
efecto en Ia reproducci6n de Sce/oporus dugesii. 
Las pruebas estadisticas se realizaron fue con el 
paquctc Stat view versi6n 4.01. 

Scelopo111S dugesii present6 un ciclo cstacional y 
asincr6nico. Los machos prcscntan su actividad 
rcproductiva del mes de agosto a noviembre, 
decreciendo en diciembre, mientras que en las 
hembras, Ia vitelog~nesis fue entre septiembre y 
diciembre y el desarrollo embrionario ocurrc de 
diciembre a mayo. Los machos y las he:nbras 
alcanzan Ia madurez sexual a Ia misma talla, es 
decir, a los 50.0 mm de longitud hocico cloaca 
(LHC). Sceloporus dugesii presenta dimorfismo 
sexual respecto a sus caracteristicas morfol6gicas 
como largo y ancho de Ia cabeza, antebrazo y tibia, 
siendo los machos mas grandes que las hembras en 
es~'IS caracteristicas. Los machos exhiben una co
loraci6n azul intensa en el vientre. Los machos 
prescntan conducta territorial en Ia ~poca repro
ductiva. El tamailo medio de Ia camada fue de 4.9 
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crias y estuvo conelacionada con Ia I UC de Ia 
bembra. No cxisti6 relaciOn entre lo. cuerpos 
grasos e hlgado con el ''olumen gonadal en los 
machos, y en las hembras. solo se obscrv6 una 
rclaci6n con rcspec10 a los cuerpos grasos, ya que 
csta se ve rcflejada en Ia preftcz. Rcspccto al 
volumen de las gonadas de los machos, no se 
encontr6 rclaci6n con los factorcs ambientales 
como· tempernmra, precipitaci6n, y lbtoperiodo, 
sin embargo, en el caso de las hembrns. el ilnoco 
factor que influy6 fue Ia precipitact6n. que si tuvo 
efecto sobre el volumen goruidico. 

Sceloporu.1 dugesit cs una especte de tall a grande y 
con tamano de camada mas peque~a que sus espe· 
cies herrnanns. E.sto podria deberse a que S. 
Dugesii habita mnbicntes muy panicularcs de Me· 

xtco. con10 !>C mcnciono antes. es posoble que las 
prcsiones sean diferentes. y que las caractcristicas 
encontmdas pucde ser que sean las 6ptimas pam 
responder a las prcs1ones de manern exitosn a este 
tipo de ambicntc. 

E.l tenco· '"' tamaOo de camada pcquci\as. podrla 
ser explicada dcsde cl punto de vista ecol6gico, 
especlficarncntc en el uso del tipo de mocn>Mbotat, 
ya que al tcner h:ibuos saxicolas, estas especte no 
les permote tencr un cuerpo robusto y tampoco un 
tamat)o de cam.'lda grande. Otra rcstricei6n al 
tarnafto de Ia camada. podria ser Ia filogenia, ya 
que se ha probado que cspecies vivlparas del 
gntpo torqutuu,fi preseman tm lamaflo de cmnnda 
mas pcqucftas que cspccics viviparns de o1ros 
gnopos dclmisono gcncro. 

Taa3 de Uc:mc•¥•n Cl\ AIOI<~Sill• f:u:ultad dt E51odtos l"fi.{'.._..,I("'Aies IIUICIII.a, Un1\tt1td1d NIIClllfl ill AUI(Inc!fl.a de MC:\.U!O 

Dcrt11dub cl 2 de JUlio de 2004 
Olre~:wr de: TelliS· 0. A\11 cbl) RarnireqiJaut•sla 
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INSTilUCCJO.-.~~S I'AllA AlJfOilf-5 

InformaciOn General 

El boletin de Ia Sociedad Herpetol6gica Mexicana es el principal 6rgano de difusi6n de Ia sociedad. Su 
objetivo es servir como mcdio de comunicaci6n para los intcrcsados en cl cstudio de los an ilbios y reptiles de 
America Latina en diterentes areas como taxonomfa, biogeogmfia, fimnistica, morfolog.ia, reproducci6n, 
ecologia, historia natural, etc. El boletfn consta de cinco secciones: articulos cientificos, notas cientificas, 
resUmenes de tcsis, rcsciias y noticias de intcres general. 
Los autores interesados en publicar sus b·abajos en el boletin no necesitan ser miembros de Ia sociedad. Sin 
embargo, es importame sefialar que los costos de publicaci6n (excepto los generados por cualquicr manejo 
especial de ilustraciones, que deberlln ser pagados por los autorc.~) son cubiertos con las cuotas de membresias 
y suscripciones. 
Los manuscritos deberan ser enviados por tripli<.ado al Editor, quien los asignara a los Editore~ Asociados 
apropiados. Estos, a su vez, buscaran dos o trcs rcvisorcs para cada manuscrito. Los manuscritos serlln 
evaluados con base en sus miritos cientificos. Los autores debenln retener el manuscrito y figuras originales 
hasta que el manuscrito sea aceptado para su publicaci6n. Para prop6sitos de revisi6n, fotocopias del 
manuscrito y las figuras deben de ser adecuadas. 

El Mauuscrito 

Artlculos cicntlficos 

Los manuscritos de articulos cientifocos debenin estar escritos en castellano 6 en ingles; en ambos casos, 
deber.in incluir un restmten en castellano y otro en ingles (abstract). Sc dcbcn\ usar Ia voz activa. Los 
manuscritos debenln estar impresos por un solo !ado en papcl bond de tamaiio carta (2 1.5 x 28.0 em). Todo el 
rnanuscrito, incluycndo Ia liter•tum citada, cuadros y pies de figuras, debeni estar escrito a doble espacio y 
tenor margenes de 2.5 em por los cuatro !ados. De preferencia, se debera usar el procesador de J)alabms Word 
y Ia ft1ente Times (12 punto.s). Las palabras no deberlln dividirse en el margen derecho. Los manuscritos 
deber.in estar aneglados en el siguiente orden: titulo, nombres de los autores, dirccciones de los autores, 
resumen .. abstract, palabras clave, key words, Lexto, agradecimientos, literatura citada, anexos, cuadros, pies de 
figurns y figuras. Todas las paginas, incluyendo los cuadros, deberan estar numcradas y marcadas con los 
nombres de los autores en Ia esquina superior derecha. 

Tlrulo.-f!.l titulo debera ser corto c inronnativo y estar escrito s61o conletras may(Isculas, centrado en Ia parte 
superior de Ia p~gina I yen negrilas. 

Nombres y direcciones de los autores.-Los nombrcs de los autores debenln aparecer en Ia pagina I en seguida 
del tftulo, centrados y escritos con letras mayiJSculas y minusculas en negritas. En seguida deber.ln aparecer 
las dirccciones de los autores, centradas y escritas con letras italicas. Dcberan usarse n(mteros (superindices) 
para indicar Ia direcci6n o direcciones correspondicntcs a cada nombre. Debera aparecer al menos una cucnta 
de corrco clcctr6nico por trabajo, Ia direcci6n debera estar subrnyada yen iiAiicas. Por ejemplo, 

Salvador Santana ltivcra' y Paul R. Smith2 

'Deparramenlo de Biologia, Faculrad de Ciencias, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Ciudod 
Universitaria, Mexico 04510. D. F , Mexico 

1Departmenl of Biology, Universiry of Texas at A t«tin, Austin, TX 78712, USA 
E-mail: ssriv@ecql.edu,mx 
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Res11men y a/mract.-EI n:swnen y el abslrnct deberan seilalar los puntos principales del manuscrito de forma 
1an clara y concisa como sea posible (ISO palabras como maximo}, sin necesidad de refcrencias altexto y sin 
citas de litcrarura. Las palabras "Resumen" y "Abstract" deber.ln aparecer indentadas, escritas con letras 
maylisculas y minuscula.~ y seguidas por dos puntos. El reswncn deberi\ oomenzar en Ia pagina I despues de 
las dircccioncs de los autores, y elabstmct deber8 aparccer en seguida del resumen. 

Palabras clave y Key worM.-Las palabras clave en castellano e ingl~s (key words) deben\n separar cl 
abstract de In introducci6n. Los tcrrninos "Palabras clave" y "Key words" deberan aparecer indentados y 
escritos con letras itAiicas, seguidas por dos puntas y las palabras (en letras romanas} que identitican los 
aspectos principales del manuscrito (cinco como maximo}. Las palabras clave en ingles deberan apareccr en 
seguida de aquellas en castellano. 

Texto.-EI texto deber3 comenzar despucs de las palabras clave en inglcs. La mayoria de los manuscritos 
pueden arreglarse correctaroeme en el orden de introducci6n (sin cncabezado), metodos, resultados y 
discusi6n; sin embargo, algunos manuscritos pueden requerir otro arreglo de t6picos (p. ej., condiciones 
experirncntale.,). S61o deberan usarse letras iullicas para los nombres de espccies, palabras iniciales en casos 
adccuados (p. cj ., Palabras clave) y cncabc1 .. ados (ver abajo). Las palabrns cxtranjeras cornunes no dcberan 
ser escritas con lerras iu\licas (p. cj., et al., no eta/.) El texto tcrmina con los agradecimientos, que debenin scr 
concisos 

Encabcados.· Se podr3n usar tres conJunlos de encabezados: (I) El encabczado principal, escrito con lerras 
maylisculas normales y maylisculas pequellas. (2) El subencabezado, escnto con letras illilicas y Ia letra omcial 
de cada palabra principal mayliscula. (3} El sub·subencabezado, ondentado, cscrito con letras itAiicas (s61o Ia 
letra onicial de Ia prirnera palabra mayliscula) y seguido por un punto y un gui6n largo (em dash}. En los 
encabe:c.ados de segundo y tercer niveles, las palabras que se escriben nonnalmcnte con letras italicas dcbernn 
escribirse con letra~ romanas. Por ejemplo: 

M ATERlALf.S Y M th ODOS 

Condicoon Experimental I: Bufo anocr~caniiS 

Manitoreo de patranes tk conducta.- La descnpci6n comienza aqul 

Referencias.-En el texto, las referencias a articulos escritos por w1o o dos auton:s debcnin incluir sus 
apellidos; los articulos escritos por rn~s de dos autores dcberan ser citados por cl apellido del primer autor 
seguido por "et al." Las series de refercncias debcrnn ser arregladas en ordcn cronol6gico. Por ejemplo, 
"Brodie y Campbell ( 1993) y Tinkle ct al. ( 1995) demostraron que ... " Todas las refcrencias mencionadas en cl 
texto dcbcr.ln estar tambien en Ia Literatura Cilada y viceversa. Dos o m~s refcrencias del mismo autoo· y afto 
de publicaci6n debcr.ln designarse con letras minlisculas itllicas; por cjcmplo, "Best (1978a, b)." 
La seccion de Literatura Citada dcbcr:l scguir a los agradecimientos Se dcberan escribir lo! nonobres 
completos de todas las publicaciones peri6dicas y editoriales de libro!. Las referencias en Ia Litemnora 
Citada deber8n estar a doble espacoo y enlist.,das de acuerdo a los apellidos de los autores en orden alfa~tico 
Cuando haya varios anlculos escritos pelf el mismo autor principal con varios coautores, se deberan enlistar de 
acuerdo a los apcllidos del segundo y subsccuentes autores en ordcn alfa~uco, sin imponar el nwncro de 
autores. Las refe.rencias debenin estar en el siguiente formato (notar espacoamiento entre iniciales y gui6n 
mediano o en dash para separar los mimcros de las paginas}. 

Fraser, D. F. 1976a. Coexistence of salamanders ofd1e genus Plutilodon: a variation of the Santa Rosalia 
dterne. Ecology 57:238-25 I. 
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·-·. 1976b. Empirical evaluation of the hypothesis of food rompetition in salamanders of the genus 
Plethodon. Ecology 57:45~7 1. 

Gergits, W. F. y R. G. Jaeger. 1982. Interference Competition and Territoriality between the Terrestrial 
Salamaders Plethodon 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 .T. R. Krebs y N. B. Davies 
(Eds.), Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach. Sinauer, Sunderland, Massachuset1s, USA. 

Siegel, S. 1956. Nonparametric Statistics for U1e Behavioral Sciences. McGraw-Hill, New York, New York, 
USA. 

Para refcrencias que estan en curso de publicacion, se debera citar "En prensa" en Iugar de los n(uneros de las 
paginas, y debcr.\ 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 inforrnaci6n detallada no esencial en el texto (p. ej., Ia lista de ejemplares examinados) puede 
ubicarse en Anexos. Estos deber.in aparecer dcspu6s de Ia Literatura Citada y llevar encabezados: Anexo I, II, 
etc. 

Cuaa'ros.-Cada cuadro debera estar impreso a doble espacio en una hoja separada. Su posicion apropiada en 
el texto debera indicarse en el margen izquierdo (usuahnente en el Iugar donde se menciona el cuadro por 
primera vez). El nfunero y pie de cada cuadro deberim aparecer en Ia misma pagina que el cuadro. Dcntro del 
cuadro, s6lo Ia letra inicial de Ia primera palabra sera mayllscula (p. ej ., "Gran promedio"). Deben\n evitarse 
las lineas dentro de los cuadros excepto cuando den claridad a grupos scparados de columna.~. Se podran uMr 
pies de figura (indicados por asteri=s o superindices) despues del cuadro cuando se necesite dar informacion 
detallada (tal CQmo los nivclcs de significancia estadistica). 

Figuras.-Se debera enviar un juego de figuras originales de buena calidad (impresas en impresora laser o a 
tinta china) 6 sus impresiones fotograficas al Editor con el manuscrito revisado; tambien se pueden enviar en 
archivo escaneadas a una resoluci6n de 300 dpi's en forrnato TIFF o JPEG. Las dimcnsiones de las figuras no 
deberan exceder 21.5 x 28 em. Las figuras deberan ser planeadas para w1a reduccion a un ancho final de una o 
dos CQlunmas en el Boletin de Ia Sociedad Herpeto16gictl Mexicat1a. Despues de Ia rcducci6n, las Ietras de 
las figuras deberan de tener 1.5-2.0 mm de alto, y los decimates deberan ser visibles. Se debera incluir una 
c.">Cala de tamai\o o distancia cuando sea apropiado. Si w1a figura va a incluir mas de una fotografla, las 
impresioncs dcbcran montarsc adyacentcs unas a otras en papel ilustraci6n, y cada una dcbcrA marcarse con 
w.1a letra (A, B, C). La parte trasera de Ia figura debera marcarse con el nombre del autor, el n(Jrnero de Ia 
figura, y el tamai!o final deseado en Ia impresion (tma o dos colwm1as). Los pies de figura no deberim 
aparccer en las figuras mismas; deberan ser imprcsos a doble cspacio y agrupados en una h0ja separada con 
tres lineas de espacio entre pies. Debera indicarse en el margen izquierdo del texto donde debe imprimirse 
cada figura (usualmente donde se menciona por primera vez). La palabra "Figura" debera ser abreviada en cl 
tcxto (p. ej ., Fig. 2) excepto al inicio de una oraci6n. Las abreviaturas en las flguras deber.ln seguir las 
conveociones enlistadas abajo. Se deberan marcar todos los ejes de graficas. 

Pies de pagit~a.-Los pies de pagina s6Io deberan usarse para aclarar cuadros e indicar Ia DIR£CCI6N ACTUAL 
del autor. 

Numeros.- Los nfuneros de 10 6 mayores deberan ser escritos con caracteres numeriCQS anlbigos excepto al 
inicio de una oracion. Los numeros del uno al nueve deberan ser escritos con letra a menos que precedan a 
unidades de medida (p. ej., 4 nun), sirvan para designar algo (p. ej ., expcrimcnlo 2), o esten separ•dos por un 
gui6n (p. ej., 2- 3 c.~cama.~). S6Jo los nfuneros CQn cinco o mas dfgitos deberan ser separados por tma coma (p. 
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ej., 9436 y 38,980). Se debera usar el reloj de 24 horas para indicar horas del dia (p. ej., 22:00 h). Las fechas 
deberan darse por dia, mes y a~o (p. ej., 15 de septiembre de 2001). Los decimates no deberan estar 
precedidos s61o por un punto (p. ej., 0.5, no .5). 

Abrevialuras.-Para pesos y medidas, se dcberan usar las unidades del Sistema lntemacional de Unidades. 
Tales unidades debcran usarsc en cltcxto, cuadros y flguras. Las abrcviaturas comuncs son: 
n (tamailo de muestra), N (niunero de cromosomas), no. (ni•mero), LHC (longitt1d hocioo-Gloaca, pero defmir 
Ia primera vez que se use), P (probabilidad), gl (grados de libertad), DE y EE (desviaci6n estandar y error 
estllndar, respcctivarncnte), I (litros), g (gramos), m (metros), em (centimetros), mm (milimetros) y "C (grados 
centigrados). Notar que n y P so deberan escribir oon letras italicas, asi oomo todos los sfmbolos estadistioos 
de valorcs (p. ej., prueba de I, ? , U de Mann-Whitney). Las letras gricgas (p. cj., fl) no debenin escribirse con 
itfl1icas. No sc dcben\n abreviar "comunicaci6n personal," fcchas, ni h~rminos no detinidos. 

Notas cicntificas 

Las notas cientificas no deberan exceder de cuatro cuartillas de extension. No deben\n incluir resumen ni 
abstract, pero si palabras clave y key words. Su formato debern scr el mismo que el de los articulos, excepto 
que s61o debora usarse encabe.7.ado para Ia LiterattJrn Citada. 

Resumenes de tcsis 

Los restimenes de tesis no debenln exceder de trcs cuartillas de extension. Se debera indicar el nombre del 
ascsor de Ia tesis, Ia instituci6n donde se present6, el grado obtenido y Ia fecha de defensa de Ia tesis. 

SORRI;TIItOS 

Los sobretiros. en caso de solicilarse, senin con cargo a los autores. La solicitud dcbcrn hacersc al momento 
de recibir Ia aceptaci6n del trabajo. El pago de los sobrctiros debera realizarse en un plazo no mayor de un 
mes despu~s del aviso de su oosto. 
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