
ISSN 0817-988X 

S.H.M. 
A.C. 

Vol. 12 No.2 

. . 
• • 

b ... l .. 

·~ .. 
' 

BOLE TIN 
DELA 

SOCIEDAD 
HERPETOLOGICA 

MEXICAN A 

2004 



SOCIEDAD HERPETOLOGICA MEXICANA 

MESA DIRECTIVA 

Presidente 
Roberto Luna Reyes 

Vicepresidente 
Guadalupe Gutierrez Maytm 

Secretario 
Carlos Jesus Balderas Valdovoa 

Tesorero 
Tom~s Villamar Duque 

Vocales 
Ana Gatoca Colima 

Rodolfo Garda Collazo 
Rocardo J. Torres Cervantes 

Ruth Percino Daniel 

COMITE EDITORIAL 

Editor 
Aureho Ramirez Baubsta 

E-mail_ aurrlim- ci uaeh_edu.nu raurriW...f!.l.~en·itlor. unam.mx 

Edltores Asociadas 
Irene Goyenechea Mayer-Goyenechea 

Javoer Manjarrez Silva 
Fernando Mendoza Quijano 

Pueden ser moembros de Ia Soc1edad Herpetokigica Mexocana (SHM) todas aquellas personas, 
ya sean profesionales, estudoantes o particulares, mteresadas en el estudio de los anfiboos y 
reptoles. Las cuotas para pertenecer a Ia Sociedad son socios totulares y estudiantes. S 200 00 y 
$ 100 00 pesos MN., respect1vamente; miembros extranjeros, $ 20.00 USD (estudiantes) y $ 
35.00 (profesores). Los depositos deben realizarse a las cuentas 51605799714 (socios 
nacionales) y 9000215 (socios extranjeros) de Ia sucursal 4086 de BANAMEX-CITY BANK 
Despu6s de hacer el pago, debe de enviar una copia de Ia ficha de deposito (como archive 
adjunto) a las siguientes direcciones de correo electronoco: nrm292@hotmail.com I 
nrrn292@qmail.com. Ademas, se aceptan donatives a nombre de Ia Sociedad Herpetologica 
Mexocana, A C (enviar a Ia Ora Norma Manriquez, Museo de Zoologia, Departamento de 
Boologia EvolutJVa, Facultad de Coencoas. UNAM. Circuito Extenor SIN, C. U., C.P 04510, Ml!xico, 
0 F) 

Pagona de Ia SHM: http:/lwww.1ztacala unam.mxlshm 

Esta es una publicacion de Ia Sociedad Herpetol6gica Mexicana 
Diseno, tipografia y armada: Jos6 Antonio Hern~ndez Gomez 
Portada: Abronia graminea, fotograffa de Jose Antonio Hern~ndez Gomez 



-
OI MOR FISI\10 SEXUAL Y ACTIVIDAO REPROOUCTIVA DF. I.A LAGART IJA A.\'OL/S 
NEBUI.OSOS(SQUAM ATA: POLYCHIWTIOAE) AL FINAL DE UNA ESTACI6N SECA 

.Javier Mnnjnrrez1 y Ca rm en Z.Cpcda2 
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Resumen: 5e ttpOrta Ia actlvldad f't'PtOC:IUCb\13 y el d•mof«smo sexual de ta iag;lr111oil Anoi\S flebuiO.SuS Cl~ penodo final de Ia esiiCIOn HCI 
de 1m Ot une potlfaocin SltJada e1 norte e1e Ira CIUCiaO de 1Jttucos en ef estado de Wxx:o En Ill:» t't'IIChOS oc:urnettlt\ v~ menswtn 
!o9 •·oea:w. en .. 18f'Nf"w) 'I vorumen oe sus~- ., en e1 tGS pero e1 peso de las gOnaOM ~"" carroos 519~...,... tos 
t'l"'eSSO e10 eMI.dO E&tas res vanables se rl ...,., ~ "'*> CO"'II ~ cano con &a ;errc:saua l'l'leO;a menwat 
En 111 ......,...,.. at ac::tMdad rep"'duc;;va no6 en mt)'O un I'Y'IIeS ~que los macho~. EJ t'IUI'nltO mediO de~ v~....,.. mtl no 
we~ tue oe to s t 2 3 La~ c:te lOS Q.WPOt Q!aSOS sllb se natO amacenadl et1 e1 c:uerpo oe tas hemb"as Los mac:t'IOS rueron mn 
g~l que las ~ en Ia Jong'tud ~CI (l.HC) yen e1 anc:ho cte 13 CJbel.J, perc Ia longlll.lj de Ia cabeza fue sm•lar en IJ'fiiX)l 
teXOS t.a actlvidad repoctUC1lva observada en Htl DOblacon durante el final cse ta os.tlc.On MCa. concueroa c:on to reportaCIO l)lrt otras 
ospGCiGI do •nolel y para e${)eOieS de laeertllios ba,IO laS miSmas condtcones eXIremat tte tempom!ldad 

Abstract : we repofllhe reproductive ac1iv11y Md sexual d1morptusm •n Anolis nebu/o.sus BIII'!C end ol the dry seasot~ oJ 1993 11'1 a populatiOn 
Paced to lhe nonh of Be,ucos, state or MolOCO In males, monlh!y vaflaUOflS occuricd 1n size and VQivme of gonads. gon3diC soma:uc •Mex 
(GSI) OCCUI'ftd thrOugh the three months of s!udy, bVI gonadiC mass remained without !llgmfant d'langes among the months &ludled Thete 
three vanatlln were stgntfican~tv associated wtn mean monthly preaprtatiOn .net temperature ReptOducbve activity of the females tteoun e 
month an.r ll'lan ot mates dO Mean nun'ltler ~ n~vitellogen.c and \lltellogenic toleles was tO 8 :t 2 3 Fa1 body ma$$ only W3S pt'Oief"llin 
remalet MM were 13rger •n SVl and head Wldtl'l tnen females bvt head lengtl'l was &~m•IM 1n bOth sexa The reprodUdlve Kbv•IV QtlletYed 
atlhe eno d f'le 01y season was Slrrilar ID other anoleJ ~ anct fOr 1ne izard speoes under N llt'l"'e etlteme concli&JOnS d Ma.onal•ty 
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La mnyorln de los estudios sobre rcproducci6n 
de lacc11ilios de zonas tcmp ladas y tropicales se 
han rcoli?.ado en <:species ovfparas y su cono
cimicnlo r:,c IHL incrementado notablcmcntc en los 
ullimos nijos (Fitch, 1970; Ramircz-Bautista y 
Viu, 1997, 1998). La actividad reproduct.va del 
genero Anolu ha sido tratada en varios trabajos, 
sicndo un gJUpo bien estudiado para algunas 
especies (Andrews y Rand, 1974, luch, 1982; 
POanz ct al., 1991 ; Ramirez-Bauti>ta, 1995; 
Ramircz-Bautista y Vin, 1997); sin embargo, las 
cspecics mcxicanas: han sido poco tratadas y, por 
consiguicmc, c l conocimiento de su act ividad 
reproductiva, en particula r para las lagnrtijas de 
ambicntcs subtropicalcs cs poco conoc1da (Rami
rez-Bautista, 1995; Ramirez-Bautista > Viu, 
1997). Los anoles de ambientes trop1calc\ hil· 
medos tlp1camcntc tienen un ciclo reproducllvo 
continuo o prolongado, como rcsuhado de su 
d1stribucu>n tropical y subtropical (Fuch, 1982). 
Las hcmbras ponen un solo huevo, altcmando los 
ovarios. Esta producci6n contmua de hucvos y c l 
Lamnllo de Ia pucsta de un solo hucvo, cs t'mica 
emrc las lagartUas de este gcnc ro (Licht y Gor
man, 1970, Vin yScigcl, 1985). 

En ambicntcs subtrop1cales, Ia rcproducci6n de las 
lagm1ijas C>til relacionada con Ia precipitaci6n 
( Fitch, 1982, Ramirez Baut ista y Vitl, 1998), 
aunquc en alsunas mras especics, cl ciclo rcpro
ductivo csta m~s rclacionada con Ia disponibllidad 
de las prc;a• (Fitch 1970, 1982). De cstn mancra, 
Ia act" idad reproduct" a de muchas de las cspc
cies de lagart•J"-' •ublTOpicales es rcduc•da o 
imemnnp1da durante Ia temporada seca (l'uch, 
1970, 1982). Cs cvidente que los hUC\'OS pucstos 
de los anolcs durante Ia temporada ~cca csH\n 
notablcmcntc cxpuestos a Ia dcsecaci6n (Andrews 
y Sexlon, 198 1 ), micntrs que Ia hwncdad rclativo 
del ambicntc fhvorcce Ia vialidad de los hucvos 
(Andrews y Sc,ton. 1981 ). Por otra parte. en am
biemcs subtropicales, Ia precipitac•6n temporal 
provoca cl ciclo de abundancia de los artr6podos 
(Ballinger, 1977). Sin embargo, Ia abundancia 
temporal de lo• anr6podos cs cvidencia indirttta 
de Ia di,pombilidad de los recursos alimenticios 
porque Ia rclaci6n entre abundancia de los nrtr6· 
podos y Ia I'Cproducci6n de las lagmtlja> ha sido 
b ien cstablccicln (Sexton e l al., 197 1. Nicwinro
wski y Dunham. 1994; Ramirez·Bllut ista, 1995). 
Tambien Ia masa de los cuerpos grasos sc ha 
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empleado como un indicador de Ia disponibilidad 
del recurso alimento de las lagartijas (Derickson, 
1974), porque entre las reservas energeticas, los 
lipidos del cuerpo graso s<m los mas representa
tivos, y Ia variaci6n en el recurso alimento es tiel· 
mente retlejada en los niveles de los cuerpos 
grasos (Licht, 1974). 

Anolis nebulosus es una especie ovipara que se 
distribuye ampliamente en el oeste de Mexico, 
desde el estado de Sinaloa hasta el lsnno de 
Tehuantepec (Duellman, 1965; Jenssen, 1970). 
En este estudio se reporta Ia actividad 
reproductiva y el dimorfismo sexual de A. 
nebulosus al final de Ia estacion scc.a de 1993, en 
una p<>blaci6n situada al sur del Estado de 
Mexico. 

M ETODOS 

Durante Ia parte final de Ia estacion seca de 1993 
(abril, mayo y junio), las lagartijas fueron colec
tadas a 4 km al norte de Ia Ciudad de Bejucos 
(1 8°48'N y 100• 26 '0), a una altitud de 710 a 750 
m. El tipo de vegetaci6n del area es selva baja 
caducifolia con un estrato de arboles con alturas 
de I 0 a 16 m, donde predominan especies como 
FicrLI spp., Bursera excelsa, Licania arborea y 
Lonchocarpus rugosa (Zepeda, 1994). El clima cs 
calido subhumcdo con lluvias en verano con una 
temperatura y precipitation media anual de 2s•c y 
II 00 mm, respectivamente (Zepeda, 1994). 

Se colectaron de 2 a 8 machos y hembras por 
mes. A cada lagartija capturada se le tom6 Ia 
medida de longitud hocico-cloaca (LHC), inme
diatamente se sacrificaron y se fijaron en formol 
al 10%, para despues lavarlas con agua comim, y 
finalmente se conservaron en alcohol al 70%. 
Para los machos, sc midi6 el largo y ancho de los 
testlculos, con los que se obtuvo el volumen de 
los mismos con Ia formula de un elipsoide 
(Ramirez-Bautista et al., 1996). El volumcn testi
cular fue usado como indicador del estado repro
ductivo de los machos junto con el peso de las 
g6nadas y el lndice gonadosomatico (IGS, 
Mendez-de Ia Cruz ct al., 1988) . Aunque el 
volumen y el peso de las g6nadas son correla
cionados, ambos penniten una cstimaci6n mas 

precisa del estado reproduc-tivo de los machos. 
Para las hembrns se cont6 el nilmero de foHculos 
vitelogCnicos. no vitelogCnicos, hucvos oviduv 
tales, y peso de los cuerpos grasos como indi
cador del estado reproductivo. La hembra mas 
pequena con foliculos vitelogenicos o huevos 
oviductale.~ 6 cl macho mas pequeiio con testl
culos engrosados y alargados (Goldberg y Lowe, 
1966), fueron usados para indicar Ia LHC mini
ma a Ia madurez sexual de cada sexo. 

Con los parametros cstimados (LHC, largo y 
ancho de cabeza, tamafio, volumen y peso testi
cular, nurnero de foHculos vitelogencios y no 
vitelogenicos, peso de cuerpos grasos) se obtu
vieron las medias mensuales ± I error estandar, 
que se contrastaron con un ANOV II de una via 
para dctcrminar sus diferencias mensuales que se 
idcntificaron con Ia comparaci6n mUltiple de 
Fisher. Como las dimensiones de Ia cabcza 
(longitud y ancho) esu\n relacionadas con el 
tamano de las lagartijas, las diferencias entre 
sexos de las dimensiones de Ia eabeza se 
estimaron a partir de un anillisis de covarianza 
(ANCOV 11), utilizando Ia longitud o el ancho de 
Ia cabeza como las variables depcndientes, el 
sexo como el factor de comparncion y Ia LHC 
como Ia covariable. El nivel de signiticancia en 
todas las pruebas estadisticas fue de 0.05 . 

R ESULTADOS\' DISCUStON 
Activit/ad reproductiva 

Durante los meses de abril, mayo y junio fue 
colectado un total de 36 machos y 17 hembras de 
A. nebulosus, que corresponde a un radio sexual 
de 2: I (X2 = 0.025, g. I. = I, P = 0.86). En el mes 
de abril solo se capturaron machos, ya que las 
hembras, seglln nuestras observaciones. esruvic
ron prescntes un mes despues, en mayo, lo que 
indica que los machos en abril fueron mas 
conspicuos que las hem bras, debido a que en este 
mes fonnan sus territorios sobre las ramas o 
troncos de los arboles en los que fueron 
colectados. Treinta de los 36 machos colectados 
fueron vistos realizando despliegues de cortejo o 
de limitaci6n del terrltori<>. moviendo vertical
mente su cabeza y desplegando su abanico gular 
(Jenssen, 1971; Lister y Garcia-Aguayo, 1992; 



Ramfrez-Bautista y Vin. 1997; Ramircz-Bautista 
y Benabib, 200 I). 

La actividad reproductiva de los machos de A. 
11ebulosus al final de Ia ~poca seca, considcrando 
el desarrollo de sus g6nadas, se muestra en Ia 
Fig. 1. El macho colectado mas pequeno y con 
tcstfculos cngrosados y alargados midi6 41 .0 mm 
de LHC, lo que sugiere que cs eltamaiio minimo 
a la madurez sexual, mientrns que eJ macho m;:h 
gmnde midi6 58.0 mm. En lo~ machos ocurric· 
ron variaciones significativas mcnsuales en el 
tamaM (F2. ,. • 50.30, P 0.000 I) y el volumcn 
(F~,. 3.10, P = 0.0 07) de sus gonadas, y por 
consiguiente en ellGS (f2 ,. 12.78, P = 0.0005. 
Fig. 1 ), pero el peso de las g6nadas perrnanec16 
relativamentc constante durante los tres mcscs de 
cstudio (F2•16 = 1.93, P 0.17). Las g6nadas de 
los machos decrecieron en lam;_,ilo dffisticamentc 
de abril ( 154.1 mm) a muyo (13 .23 mm, Prueba 
de Fisher P < 0.05). reducicndose a una tercern 
parte de su tamailo en JURIO (42.5 mm) en 
comparaci6n con e1 me> de abril, cuando se 
imc16 el estudio (Prucba de Fisher P < 0.05; Fig. 
1 ). En contraste, el volumen de las g6nadas de 
los machos descendi6 graduahncnle durante los 
tres mcscs, decreciendo en jun in ( I 0.6 nun' ) a Ia 
mitad de su volumcn prcscntc en abril (19.2 
mm'. Pmeba de Fisher P < 0.05; Fig. 1). F.l 
decrcmcnto en el IGS med10 mensual fue de 2.5 
veces menor de abnl (83.5) a mayo (36.7. Fisher 
P < 0.05), y en junio (22.6) cl descenso fuc de 
me nor amplitud (Fisher I' < 0.05; Fig. I). El 
tamano, volumcn e IGS de las g6nadas de los 
machos se asociaron significat ivamente con Ia 
prccipitaci6n media mensual (Spearman r, = 1.0. 
P 0.00 I para el tamailo, volumcn e IGS). y con 
Ia temperatura (Spearman r, 1.0, P = 0.00 I para 
el tamano, volumcn e lGS), demostrando un 
fuene efecto ambiental en Ia activ•dad 
reproductiva de A. nebrdosu.v durante Ia estac16n 
scca. 

La actividad reproductiva de las hembras sc 
inici6 en mayo, un mes dcspucs que los machos. 
En este mes las hembms prcscntaron 10.8 ± 2.3 
foliculos vitelogenicos y no vuclogenicos que 
pennanecieron en igual canudad en junio (10.3 * 
1.7; F1_6 = 0.03, P 0.86). La masa de los 
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cuerpos grasos cstuvo presente s61o en mayo, 
con un peso de 0.012 ± 0.012 g. La hembra mas 
pequena con hucvos vitelogcnicos midi6 35.5 
mm en LI IC, lo que sugiere el tamano mfnirno a 
Ia madurez sexual en csta poblaci6n 
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Figura I . Cam bios mcnsualcs 1es1icularcs (:t. I EE) en el 
t.amaiio. \Oiumt.!n c IGS de los machos de Anolis 
nebulas us dur.mlto: cl final de Ia cslaciOn ~ca de 1993. 

En las laganijas tropicales y subtrop1calcs sc han 
determinado trcs d1fcrentes ciclos reproductivos 
(Sherbrooke, 1975): (I) continuo (Inger y 
Greenberg, 1966), (2) contin(•o con variaci6n en 
Ia actividad rcp•·oductiva (Ruibal ct al .. 1972) y 
(3) estacional (Marion y Sexton. 1971). Para esta 
poblaci6n de A nebu/osus es dificil establecer su 
ciclo reproductivo, debido al cono periodo de 
mucstreo. Sin embargo, en otras poblaciones de 
esta especie sc ha detem1inado ciclos no conti· 
nuos, provocados por Ia marcada estacionalidad 
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de Ia region (Ramire7.· Bautista et al., 1995; 
Ramirez-Bautista y Yitt, 1997). 

La mayor actividad reproductiva de los machos 
durante el estudio se present6 en abri I, para 
disminuir dn\sticamente en mayo y junio. En 
contrastc, en las hcmbras, su actividad reproduc· 
tiva se detect6 solo en mayo y junio, con cl 
mismo nivel de actividad en ambos meses. La 
asincronfa en Ia actividad reproductiva de los 
machos y las hembras ha sido previamente 
observada en varias especies mexicanas de 
sceloporinos (Guillette y Casas-Andreu, 1980; 
Mendez-<le Ia Cruz et al., 1988), asi como en 
poblaciones de A. nebulosus (Ramirez-Bautista, 
1995; Ramirez-Bautista y Yitt, 1997) )' en dos 
especies de Ia Familia Scincidae (Ramirez· 
Bautista et al., 1996, 1998). Esta asincronia 
sugiere que los sexos requieren de diferentes 
seilales ambientales para acti var su perlodo 
reproductivo. Por ejemplo, en Eumeces copei en 
el Altiplano Mexicano, Ramirez-Bautista et al. 
(1996) relacionaron Ia actividad testicular de los 
machos con Ia precipitaci6n pero no con Ia 
temperatura ambiental ni con el fotoperiodo, 
mientras que Ia actividad gonadal de las hcmbras 
se relacion6 con el descenso de Ia temperatura 
ambiental y el fotoperiodo. Para Ia poblaci6n de 
A. nebulosus de este estudio, Ia prccipitaci6n 
anual se inicia en jun io, cuando Ia actividad 
reproductiva de los machos decrece y Ia de las 
hembras aparentemente inicia1 lo que sugiere que 
Ia lluvia no podria ser el factor ambiental clave 
que inicie Ia reproducci6n. Durante los b·es 
mcses de cstudio, Ia zona recibe en promedio el 
22% del total de lluvia anual, lo que representa 
u11 porcentaje bajo. Por otra parte, Ia temperatura 
ambiental alcanza sus niveles m3ximos mensua
les al final de Ia cstaci6n seca del ano, lo que 
sugiere que Ia temperatura si podria estar mas 
relacionada con el inicio y el mantcnimiento de 
Ia actividad reproduct iva de A. nebulosus. 

Se esperaria que una vez desenc.adenada Ia 
actividad reproductiva de A. nebu/o.o;us. en un 
ambiente sin una marcada limilantc t£rrnic.a, los 
huevos y las cria.~ se desan ollen durante el 
periodo de lluvias (Andrews, 1988), cuando Ia 
calidad y canl idad de los insectos disponibles se 

incrementa, proporcionando un recurso alimen
ticio amp I io dumnte el verano como sucede CQil 

otras especies (Ballinger, 1977). Yarios autores 
han sugerido una correlaci6n positiva emre Ia 
abundancia de los inscctos y el potencial reprO· 
ductivo de las lagartijas subtropicales (Duarte
Rocha, 1992; Herrera )' Robinson, 2000). La 
reproducci6n de A. nebulosus pucde ser ajustada 
para producir las crias cuando Ia disponibilidad 
de Ia proteina animal es alta durante Ia cpoca de 
lluvias, esto se ha observado en otras poblacio
nes de esta especie (Jenssen, 1970; Ramirez· 
Bautista, 1995; Ramirez-Bautista y Yitt, 1997). 
De los tres meses estudiados, los cuerpos grasos 
estuvieron presentes solo en mayo, lo que sugiere 
una reserva energelica disponible para Ia pro
ducci6n de foliculos y huevos subsecuentes 
(Ramirez-Bautista, 1995; Rarnlrez-Bautista y 
Yin, 1997). 

Tamailo corporal y dimorfismo sexual 

La distribuci6n de los tarnailos de los machos y 
de Ia.~ hcmbras de A. nebulosus se muestran en Ia 
Fig. 2. 
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Figura 2. Oistribuci6n de los tamat)os (ll iC) de los 
machos)' hcmbrns oolectaclos de A nebulosus. 

Un marcado dimorlismo sexual en las dimensio· 
nc.~ del cuerpo fue evidente en los individuos 
colectados de A. nebulosus. El tamaiio promedio 
de Ia LHC de los machos adultos (45.0 ± 0.82 
mm; 4 1.0-58.0) fue 14% mas grande que Ia.~ 
hembras (39.0 ± 1.2; 35.5 - '17.0; !·Student = 
3.80, g.l.= 51, P = 0.0003, Fig. 3). Se encontr6 
que Ia longitud de Ia cabeza fue similar eniie 
ambos sexos (ANCOYA F1,., = 1.01, P = 0.32; 
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machos: 11.7 ± 0.28 mm, 7.2- 13.3; hcmbras: 
11.1 ± 0.42, 5.7- 12.0; Fig. 3) , pero los machos 
(8.1 ± 0.17 mm, 6 .2-10.4) tuvieron una cabeVl 
1 1.5 % mas ancha que Ia cabcza de las hembrns 
(7.3 + 0.27, 5.4-8.8; ANCOV II F,_., = 4.98, I" = 
0.03). 

I 

MACHOS HEMBRAS 

f 

MACHOS HEMBRAS 

e 
.§. 
;512 
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•• 
MACHOS HEM BRAS 

Figum 3. Dimcnsioncs corporales (± I EE) de los 
machos y las lu~mbras cole<.:lados de Anoli.v nebulosus 

El macho y Ia hembra colectados mas pequeilos 
y maduros sexualmente rnidieron 4 1.0 y 35.5 mm 
de LHC, respect ivamcntc. Ambos tamafios son 
sirnilares a lo reportado en otras poblaciones de 
A. nebul<m ts (Machos: 32 )' 42 mm de LHC; 
hembras: 35 y 36 mm: Jenssen, 1970; Ramircz
Bautista y Viu, 1997). Esta d ifercncia sexual en 
el tama~o puede indica~· que las hembras 
alcanzan Ia madurez sexual a una edad mas 
C()rta, tal y como sc ha rc.porlado para otras 

especies de laccrtilios en Mexico ( Ramirez
Bautis!a et al., 1996, 1998). 1\unque no puede 
dcscartarsc una posible mo11alidad d iferencial en 
Ins j uveniles de ambos sexos. 

El dimodismo sexual en las d imensiones del 
cuerpo de los individuos colecwdos de A. 
nebulosus. donde los machos fucron (.:J% mas 
grandcs ( LHC) y con cabeVls 11 .5% mit~ anchas 
que las hcmbras, sugiere Ia existencia de un 
patrOn de sclcc.ci6n scxucll actuando posi tiva~ 

mente sobre l<'s machos. Divcrsos trabajos en 
lagartijas han demostrado una coJTclaci6n posi
tiva entre cl tamafio de los machos y su ex ito 
reproductivo. como consccuenc.ia indirecta del 
tamaito del 1crri10rio (S!amps, 1983; Stamps y 
Tollew up, 1984; Jenssen y Nunez-Steven, 1998; 
Tokar-L, 1998) . El poseer cabeUls mas grandcs 
que las hcmbras, podria tambien scr 1·esultado de 
selecci6n sexual. En las especies del gcnero 
Ami/is, los movimienlos de Ia cabc.za cstan invo
lucrados en Ia dclimttaci6n territo rial y el cortejo 
(Jenssen, 1971 ), 1(> que pod ria expl icar una selcc
ci6n actuando tambiCn positivamcnte sobre el 
tamallo de las cabezas, sin embargo, son ncccsa
rios estudios cxpcrimentales que demuestren una 
vcntaja en Ia adccuaci6n que favorezca a los 
machos de cabezas grandcs. TambiCn el camano 
grande de Ia cabcza podria ser el result;ldo de Ia 
sclecci6n natural operando en fhnci6n del tama
ito de las prcsas ingeridas de los machos (Shine. 
1989). 

Dcbido a Ia carcncia de nmcstrcos durante toda 
Ia activid(ld reproductiva de A. nebulosus para 
csta poblaci6n, cs muy diflcil establccer cwiles 
son los factore.s pr6ximos y (Jhimos que descn
cadcnan y rnamicncn csta act ividad y que son los 
responsahlcs de sus c.aractcristic.as de historia de. 
vida. Sin embargo, Ia actividad reproductiva 
obscrvada dutall1c cl final de Ia estnci6n seca de 
1993, concucrda con lo rcponado para otras 
poblaciones de esta cspecie y otr;:~s especies de 
anoles bajo las mismas condiciones extremas de 
tcmporalidad. Es convcnie:nlC rcalizar cstudios 
comparat ivos para las cspccics suhtropicalcs, 
rchicionando facto rcs ambient.(l lcs como Ia tem~ 

peratura, precipitHci6n y 1btoper iodo, con Ia 
actividad rcproducti va de csta laga11ija. 
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OIMORflSMO SEXUAL EN UNA PORLACION DE BlJFO ARENARlJM (ANURA: 

RUI'ONIOAE) EN LOS HUMEDALES DE ZONDA, SAN JUAN, ARGENTINA 

Lorena Rcatriz Quiroga, Eduardo Alfredo Sanabria y .Juan Carlos Acosta 

1Jcpm1(1111ltlllfl de mrlillj!ilf e lnwllfll/11 J' Mll.WC/1111! ( 'h!fll'IUN .VtJfllrtJics, NiY.: Itfto..l ~k CICI/LI(J.~ 12r:lk'f{l,\ Fbica~ )' ,\'(lluri)/I;'N, 
U mw: r.,·u/c..l ,y,,,.,,llm! 1l1t Stm Juan 

SUt. Mano dt Om J67 (S11r). ('/ ': J.JOQ, SanJII(tf!, Argt'lllmo 
h'-mml.\'' lnn~"U t>irhllll t·~ml ar, I;'JJtflnkil~holm(ld C:fllrl l<'UI.'IJ.~I(J@\~IIII;"C.(I.• .clllrl II£ 

Resum en: Trabajamos con una poblaci6n d~l anrtbio anuto Bufo arclltJrum en lOS humeda!~s dO Zenda, Argentina coo el obfebvo de 
detec::tar drfetenclas morto!6gJCas entre las hembra.s y los machos Para eno. 69 machos y 30 hembras se res anahuron 21 vanables coo 
ANOVAS y ANCOVAS. De variables, sOlo 7 fueron esladlsticamet\te S!gntftcal•vas otlargo hOc•co cloaca, d1s1anc'a enlre los m~embtos 
a.ntenor y postenor, longitud del hUmero (desde Ia aXJia 1\as!a el codo), ancho del cuerpo, lamano del ltlbercuto metacarpal 1ntemo, esta 
caracter\stlca lve mas grande en nembras que en macnos. En Ia regiOn dorsal del macno . .se Cletecl6 estructuras en torma ae espulas. 
caraeterislica sOlo d~ los machOs. J)OIYI"lrbendo asi. reoonocer el se,co de los indw1duos cflrcctamontc on ~~ campo. 

AbStract: We wor1< on a populatiOn of the amptub1an anvran Bufo arenafl.lm 1n the Zonda swamp, ArgenMa With me ObJecttve ol 
deteding morphological diff&renoes between f~ma!e$ and males For !t'l1S study. 169 males and 30 females were analyzed 21 variables 
with ANOVAS and ANCOVAS Of these vanabies, only 7 were statistically significant the snout vent-length, d1stances between !.he 
rore~gs and f'lindlegs. longltuce or the humervs (from tM armp1t to the eiiX>w) Wide o! tM bOCy. s•ze ol the 1nner metacarpal tubercle. this 
characteristic was targor in females than males Dorsal reg10I'l ol ttle males She\.vs morphOlOgJcal structures of spn·~as, charactensbcs 
helped us to reoognue the sex of the mdividua1s in the field. 

Palabras clave: Anura, Bufo a/9narum. dimorlismo sexual, San Juan. Argentina 
Key WQrds: Ant,~ra, Buto arenafllm, Sexual dJmorph•sm, San Jvan. Argeni!Oa 

Los anuros exh iben una variedad de dimorfismo 
sexual secundario, uno de los mas comunes es Ia 
disparidad en el tamaiio corporal. Esto cs usual· 
me.nte explicado por Ia teoria Darwiniana de Ia 
selecci6n sexual. Las hembras adultas exceden a 
lo~ machos adultos en el tamaiio del cuerpo, ya 
que incrementan su fecundidad con el aumento 
de tamaiio (Shine 1979; Halliday y Venel, 1986; 
Duellman y Trueb, 1986). Existen dos hip6tesis 
que cxplican cl mcnor Lamafio dt los machos: Ia 
primcra proponc Ia depredaci6n selectiva de los 
machos mas gr<Jndes (Sh ine, 1979) y, Ia segunda. 
explicada por Woolbright ( 1989), que lo atribuyc 
a que los machos ccsan su crccimicnlo cuando 
maduran reproducLivamente, ya que poseen una 
mayor demanda energetica po1· Ia conducta 
reproductora, en el canto, dcfensa de lugar(·s de 
puesta, entre otros. En algunas cspccies, los 
miembros anteriores de los machos son mcis 
robustos que en las hembras. Estas difcrcncias 
fueron atribuidas a Ia selecci6n sexual por Lee 
(200 I). Tam bien existen difercncias en los 
miembros postcriorcs entre machos en repro
ducci6n y no reproductivos, siendo en c,stos 
tiltimos menos robustos (Lee y Corrales 2002). 

En Bufo marinus, elmayor tamaf\o de los miem
bros anteriores le con fiere mayor resistencia en 

el ilmplexo yen el com bate con sus compelidores 
(Lee, 2001). La forma robusta de los miembros 
posteriores le confiere una ventaja en Ia locomo
ci6n, mnaci6n )' defensa y, por lo tanto, tambiEn 
en cl ample><> (Lee y Corm les 2002). 

En cspccics de anums que. presentan estructuras 
morfol6gicas como presencia de espinas, estas 
ticncn una rclaciOn directa con un comporta· 
miento agresivo. Las diversas espccics en los 
diferentes ambientes han dcsarrollado diferentes 
especiali?..t'lC.ioncs en c.·.structuras morfol6gic.as, 
sicmprc c.on rclaci6n al combate macho-macho o 
Ia prote.cci6n de los sitios de puesta, entre otros 
(Ducllman y Trueb, 1986). 

El objctivo de estc trabaJO cs dctermmar si 
existen difcrencias morfol6gic.as entre sexos de 
ll1~(o arenarum y dc linir una variable que 
permita Ia diferenciaci6n de los scxos a campo 
en individuos de igu:iltamano corporal. 

Mhouos 

El area de estudio sc ubica a 25 km al oeste de Ia 
ciudad de San Juan. RegiOn de clima ilrido con 
una temperatura media anual de. 17.3., C y una 
maxima de. 25.7° C y una minima media anual de 



38 

I 0.4" C. con lluvias concentradas en 'crnno con 
un promcdio anual de 89.0 mm. Climatol6go· 
camcntc pcncnecc al grupo climatico BWw (de
sierto cool precipitaciones estivalcs). La YCJ;Cta
ci6n del Iugar cs muy rica en cspccics propoas de 
humcdalcs, entre las m3s imporl .. llliCS SC pucdcn 
mencionar a Cortaderio sp .• Typha dommguen· 
sis. Malvella leprosa. Heliotropium sp.. Phyla 
canescen..f, Ale/ilows indicus. GnapJwlium sp., 
Ci(HTIIS sp • Prruopis strombu/ifera. Prt1.<np1< 
sp .. Atrtp/enp . Larrea spp. (Cabrera. 199·1) 

Cada doe> dfas se reali2ar0n caminatas diumas y 
noctumas colectando 69 machos y 30 hembrns 
durante cl pcriodo de noviembre dcl200 I a ago>to 
del 2002. Todos los individuos colcctados sc 
llcvao·on ul laboratorio, donde sc flj ao-on en rormol 
al I 0% y conscrvaron en alcohol al 70 % f>am 
conoccr cl scxo de cada individuo. se realo16 una 
disecci6n a cada ejemplar. 

El numcro de variables que se modocron en estc 
estudoo fueron 19, tales como longitud hococo
cloaca (I.HC), alto cabeza, a Ia altura de Ia 
abel1lora auricular (Ac), ancho cabc'''· entre las 
comisuras de Ia boca (Anc), largo cabclll, dcsdc 
cl borde posterior de Ia abertura mol'icu lnr hAStR 
las narinas (LC). distancia entre micmbros ante
riores y postcriorcs (DA P), lonJ;itucl hUmcro 
dcsde Ia n~ola hasta el codo (LH), longllud radio
ulna. desdc el codo hasta el angulo extemo entre 
Ia mano y cl brazo (LRU). longotud de Ia mano 
inclu)tndo el tercer dedo (LM), longuud del 
femur, dcsdc Ia cloaca hasta Ia rodilla (LF), 
longitud ubin-fibula, desde Ia rodilla hnsta el 
imgu lo intcrno con cl pie (L TF), longitud de In 
pata, incluyendo el cuano dcdo (LP), scpnrnci6n 
entre ojos (Do), larJ;o de Ia glandu la parotoide 
(TGP), ancho del cuerpo a Ia altura media entre 
ambas extrcmidades (ACC), largo del tuberculo 
metatarsal mtcmo (Ltmti), largo del tubereulo 
metatarsal eMcmo (Ltmte), largo del tuberculo 
metacarpal intcmo (Ltmci), largo del tubCreulo 
metacarpal extemo (Lunce), con o son espinas 
palpablcs nl tacto, distribuidas unifomtcmcntc en 
todo cl dorso del cuerpo (espinas). 

Sc conlraswron los valores mcdios de Ius varia
bles entre scxos mediante A NOV AS. En el caso 

de aquellas variables correlacionadas con el 
tamailo del animal, se utiliz6 ANCOVAS para 
remover Ia onflucncia del LHC. Sc utili>6 un 
nivel de signoficancia del 5%. Los valores 
mcdios sc prcsentan con Jo I OE (l)csviaci6n 
Estandar). 

R ESULTMlOS 

Las hembrns prescntaron un tamano de I.HC 
promedio de 110.5 + 7.7 mm (97.0 129.4." • 
30) y 101 machos de 95.3 ± 7.9 mm (75.9 
11 7.3, n 69), mostrando difcrencia; signifi
cauvas entre cllos (A NOVA F,_., = 76.98, P < 
0.000 I, Fig. I). De las 19 variables morfo
mCtricas tomadas, las hcmbras de Bufo arenW'Itlll 
tlocron mns grnndcs en: DAP (ANCOVA F(o?6) 
4.9 1, P <. 0.029: FiJ;.2), ACC (ANCOVA ~'< • 96> 

5.86. I' <. 0 017. Fig.3), LH (ANCOV A F11 ?6l • 
5.04, P <- 0 .026; Fig. 4), LTMCI (ANCOVA 
F11 .. 1 5.09, f' • 0.026: Fig_ S). 

Las cspinas las prcsentaron solo los machos 
(F(o 961 - 14 7.81; I'< 0.000 I). L<ls an :I lis is reah
zados con AC, Anc, LC, DO, TGP, LRlJ, LM. 
Ltmcc, LF, I.TF, LP, Ltmti, Ltmti no prcscntaron 
difcrencias significativas enLrc los sexos. 

El dimorfismo sc'ual sccundario del tamal\o en 
anuros e~ atnbuido a Ia presi6n de selccco6n 
sexual (Ouellman y Trueb, 1986; Lee y Corrales 
2002). Las hcmbras adultas de 8. arenarwn al 
igual que las de otras espccies de anuros exccdcn 
signilicativamcntc cl tamano del cucrpo de los 
machos adultos (Shine, 1979; Halliday y Vcro·cl, 
1986; Ducllrnan y Trueb 1986; Lee, 2001). Una 
explicaci6n a esta difcrcncia significativa pucde 
deberse a que cxiste una correlaco6n posihva 
entre Ia fecundodad y el tamal\o (Shine. 1979), 
esto gcnernlmcntc cs atribuido a que acuia Ia 
selccci6n •cxual sobre cl tamaiio de las hembrns 
(Lee, 200 I). 

El dimorfhmo sexual secundario en cl largo del 
h(ome.-o y cl luhco·culo metacarpal intcmo pucdc 
estar rclacionndo con cl mayor peso del cucrpo 
en las hcnobras en una cspecie con MbiUls 
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predommantemenle lerrestres. como lo es e<ta 
Asi tambttn cuando se lleva a cabo cl amplcxo, 
lc pcmtitc a Ia hcmbra un mejor dcspln7amicnto 

a medtda que deposita los huevos. lentendo que 
soponar cl peso de su gran cuerpo. el de los 
hucvos y cl del macho en su dorso. 

ANOVA F(1.97)=76.98, P<O 0001 , n•99 
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ANCOVA. F(t 96)=5 097 P<O 026, n•99, Cov =LHC 
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Woolbright (1989), cxpl ica que cl mcnor peso de 
los machos en cspccics de crianza explosiva, sc 
debe a Ia gran dcmnnd~ cncrgctica que tienen 
Cstos durante In Cpocn t•eproductiva, perdiendo 
hasta cl 20% de su peso. l lipotctizamos que en 
8. tweutlrum, durante In rcproducci6n, el costo 
cncrg~tico es alto, ya que en este periodo, los 
machos se dedicnn n los cantos durante casi todo 
el d!a, y los periodos de captacion de al imemos 
son mcnon::s, lo que rcpresenta una gran dcman· 
da de energla 

Los macho' de B. artnarum mostraron mayor 
numero de estructuras en fom>a de espinas en las 
gl:indulas dorsnlcs que las hembras. Estas espi· 
nas son palpablcs al tnclo, lo cual nos penni1ira 
difercnciarlos scxunlmcnte en cl campo con cl 
lin de realiu1r cstudoos de din:\mica poblacional. 
Segoin Duel lmao1 y Trucb ( 1986), los machos de 
muchas cspecics de anuros posecn espinas en 
di fercntcs lugarcs del cuerpo, y sobrc todo en las 
especies que prcscntnn combmc macho-macho, o 
por lugares de postura. Las estruciUras en forma 
de espinas que prc;enlan los machos de csla 
cspecie, podrlnn estar relncionada con Ia dcfensa 
contra otros machos competidores durante Ia 
reproducco6n. 
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AUTOTOMiA CAUDAL DE U/IIA EXSUL (SAURI A: PHRYNOSOMATIDAE)• 
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Rcsumon: Se e:studi6 Ia autotomia caudal del 1acert:io de arena Uma exsul en dos roc::atu:lades <Je V~esca. CoahUila Saoouo y Gabino 
VSzqvez Et 11 34% cte los •ndM<1vos capturaoos en S-'uC•IIO presemaron p6rdtda CIO cola. m•entras que en Gabno Vazquez fue del 6 18'% En 
Saue*>. Ia frecueooa Cle adultOS con avtotomia roo mayor que en ros JC)venes y los machos adultos f)(eSentaron una mayor frecuencia de 
p6rdida de cola que las hembras adul1as En Gablno VSzquez no r..JbO <Jtferencia Slf)tlifatwa entre Cdades y sex.os, En conjunlo para ambas 
poblaciones las lasas de crec1m~nto dtano 00 Ia 0018 original tveron SlfflllateS en los trcs g:rupos de edadfsexo· Sin embargo. !a tasa (je 
eteeim~entodtarlo oe Ia oota regenerada tue sign!fk:abvamcnte mayor en bs jbvenes 

Abstract: We studied the tail autotomy of !he Coahuila fringe-toed kZarcl Um(l exsvt•n two IOca!t~es or V100ca, Coahuila Sauol!o and Gatino 
Vazquez 11 34% ot the ln<.INII:Ivats cal)(ureCI in Savouo exl'ltbited !all lOss, while 1n Gabino Vazquez 618% of 11zarcs had avtolomy In Saool!o, 
the lrequency ot 30u!IS wtlh autotomy was grea:er tMn that for juveniles. moreover, adul1 mares extt~b!led a r..gner rreo;ue.,cy Of tall ross U'tan 
adu!l females. Meanwhile !here was not significant difference '" caveial aut01omy beto' '{'!On age. classes and sexes in Gabmo Vazquez 
Considering both populatiOns, the dally gfO'Mh rates tor 1he original tad wore smtar Wr lhe three age/sex groups. hO\vever, the dally gt'O\vth rote 
for the regenerated tall was slgntfiCanUy higt'ler tor JVVQOI!~ 

Pa131N'as cftrve: Uma IJx$1.11, autOlomia caudal, lasa de crec::wmen1o caudal 
Key words: Uma exsul tail au!olomy. latl growth rate 

£1 esrudio de Ia autotomia caudal en l"gartijas ha 
sido de grJn interes en Ia morfologia herpetol6-
gica (Barbadillo et al., 1995), ecologia de comu
nidades (Brandl y Volkl, 1988), ctologia (Pox et 
al., 1990) y cvoluci6n (Zani, 1996). Esta es una 
cstratcgia comUn de los lacertilios para escapar 
de sus depredadores y su beneficio inmediato es 
Ia sobrevivencia (Arnold, 1988), aunque Ia 
capacidad para evadir a los depredadorcs se 
reduce durante cl pcriodo de regeneraci6n (Dial 
y Fitzpatrick, 1984). Asimismo, el dcsprcndi· 
miento de Ia cola provoca otros costos impor· 
tantes como Ia perdida de rescrvas energCl icas 
(Dial and Fitzpatrick, 198 1 ), una baja habilidad 
locornotora (Punzo, 1982) y Ia reducci6n del 
csLatus social que repercute en el Ambito hoga~ 

reno y en el exito reproductor (Salvador et al., 
1995, 1996,). 

Por otra p.·u1e. Ia frecuencia de aulotomia caudtll 
puede verse influenciada por Ia cdad, Ia c.ondici6n 
f'isica (Daniels, 1984), Ia ternpcrJtura (Bransn·om, 
1965) y los encuentros agonisticos inter e inrraes
pedficos (Vitt et al., 1974). Dada Ia relevancia y 

el efecto de dichos cncuentros en Ia autotomia. Ia 
cantidad de individuos con perdida de Ia cola en 

una poblt1ci6n no muestra de manera cficicnlc Ia 
presion de depredaci6n a Ia que puede cstar sujcta 
(Jaksic y Greene. 1984), sino que en algunos casos 
puede indicar Ia eficiencia de Ia lagartija al 
cscap<u del depredador o Ia ineOcicncia de este 
llltimo para capturarla (Medel et al., 1988). 

Uma exsul es una lagarl ija endemica y sujeta a 
protccci6n especial (NOM-059-ECOL-200 I) que 
habita en dunas de arena en el Municipio de 
Vaesca, Coahuila, donde Ia esca&'l variabilidad 
genetica )' Ia dc.~tniCcicm progresiva de su habitat 
Ia han colocado en pcligro de extinci6n (Gadsden 
et al., 2000; Trepanier y Murphy, 2001 ). Los obje
tivos del presemc esludio f\1eron comparar Ia 
frecuencia de autoLomia caudal entre- machos y 
hembras adultos y entre adultos y j6venes en dos 
poblnc.iones de esta lagartija de desieno~ asi como 
c.alcular una tasa de crecimicn1o diario de Ia cola 
original y regenerada para Ia especie. 

Mf.Tonos 

Los rcgistros de autotomia caudal fucron obteni· 
dos duramc el transc.urso de esludios poblacio· 
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nales de U. ex.J11f (Gadsden et al., 200 I) en 1998 
y 1999. Las Areas de estudio se ubican en dunas 
de Ia localidad de Saucillo (25° 26' 23 ' . · > 
102" 55' 23 ., 0) y Gabono Vazquez (25" 28. 
09" N y 103° 02' 09" 0). ambas pertenecientes 
al Munocopio de Viesca en Coahuila. pero scpa· 
radas por una distancoa de aproximadamente 10 
km. La vegetaci6n en ambas localidades es de 
matorral micr6filo (Rzcdowski, 1978) y predo
minan los arbustos pcrcnncs como Ia gobcmado· 
ra (Larrea lridumma). cl saladillo (Suaeda 
nigrescens) y en mcnor proporci6n el mezquite 
(Prosopis g/andulosa). ( lnstituto Nacional de 
Estadfstica, Geografla c InformAtica, 1988). 

Eltrabajo de campo se desarrollo durante 15 dias 
en cada estnci6n del a~o: pnmavera (abril), 
verano (agosto). ot~o (nm·iembre) e inviemo 
(febrero). El Area de cstudio comprendi6 dos 
hectAreas pcrrnanentes en cada localidad (Tinkle 
y Ballinger, 1972). Los ondividuos de U. exsul 
fueron capturados ulllizando Ia t<!<:nica rradicio
nal de Ia lazada o con Ia mano. El sexo de los 
lacertolios se detennin6 mediante Ia expasici6n 
de hcm ipcnes, presencia de escamas postcloaca· 
les gmndes y poros fcmoralcs desarrollados en 
los machos. y por su auscncia y menor tamai\o de 
dichas cstructuras en las hembms. Con base en cl 
estudio de Gadsden et nl. (2000), sc cstablecie
ron Ires grupos de cdad/scxo: machos adultos 
(LIIC ~ 70 mm), hembras aduhas (LHC 2: 55 
mm) y j6venes (machos: Ll IC s 69 mm, hem
bras: LHC s 54 mm). Para cada individuo se 
registr6 Ia longotud hocico-cloaca (LHC), Ia 
longitud de Ia cola onginal (CO) y regenerada 
(CR; cuando estaba prescnte}, todas medidas al 
mm mas cercano y se marc6 en fom1a penna
nente par eetomi1.aci6n de falanges (Tinkle y 
Dunham, 1986). Dcspuc!s de Ia toma de datos 
morfometricos, cada individuo fue liberado en cl 
Iugar de su prfmcra obscrvaci6n. Una prucba de 
Kolmogorov-Son iraov rcvel6 que las densidades 
(numcro de individuos por dos hectareas 
capturados y marcados por cstaci6n) de los 
lacerti hos en ambas locnlidndes prcscntaron una 
distribuciun nonnal. por lo que se usaron pruebas 
t (Student) para comparar las medias entre 
pablaciones y entre aduhos y j6venes de cada 
una Adem~s. sc cmplearon tablas de contingen-

cia Ji-cuadrada <x'> para deterrninar difcrencias 
en Ia frccuenc1a de autotomia caudal entre 
locahdadcs, entre aduhos y j6venes y entre 
machos y hcmbras adultos de cada poblaci6n. Se 
calcul6 Ia tasa de creeimiento doario {mm/dia) 
para In CO y Ia CR mediante Ia difcn:ncia entre 
Ia longitud de Ia captura inicial y las siguientes 
capturas (siguicntc estaci6n), dividoda entre cl 
nUmcro de dias que transcu!Tieron de una capturn 
n otra. Las tasas fucron calculadas unificando los 
rcgistros de ambils poblaciones debido al 
rcducido niomcro de datos. Una prucba de 
Kolmogorov-Smimov mostr6 que los datos de 
las tasas de crecirnicnto caudal no cumplieron 
con Ia normalidad. por lo que se utihtllron 
prucbas de Mann- Whitney ( U) para probar 
diferencias signolicativas en Ia tasa de creco
nuento entre Ia CO y Ia CR para cada grupo de 
edadlsc•o Aslmismo, sc aplicaron pruebas de 
Kruskal· \Val los (H) para identificar diferencoas 
signoficatovM en Ia tasa de crecimicnto de Ia CO 
y Ia CR entre los tres grupas de edad/scxo 
(George y Mallery, 200 I). Todas las pruebas se 
asumie·ron !\ignificativas con P < 0.05. Sc rcpor
tan las medias :!. cl error estandar. 

RI~Stii.Ti\ OOS 

Durante los dos anos se capruraron 335 indivi
duos de Uma exsu/ en Saucillo, de los cuales el 
II .34 % (38 ond) presentaron cola regcnerada. 
En Gabino Va>.quez el 6. I 8 % (24 ind) de 388 
lacertolioo e•hiboeron perdida de cola. No sc 
encontr6 doferencoa significativa entre Ia media 
cstacoonal de Ia densidad de individuos en 
Saucillo (41 8 ± 6.1 ind/2ha) y Gabino V6tquez 
(48.5 ± 6.7 indl2ha); 1 = 0.72, gl = 14, P > 0.05. 
Tampoco se cncontr6 diferencia entre las 
densidades de ndultos y j6vcncs en Saucillo 
(adultos: 25 .6 ± 4 I ind/2ha; j6venes: 16.2 ± 4.8 
indl2ha: 1 • 1.49, gl - 14, P > 0.05) y Gabino 
V~zquct. (adultos: 30.8 J. 3.9 indl2ha; j6venes: 
17.6 "- 5.6 ind/2ha; 1 = 1.91 , gl = 14, P > 0.05). 

Ln rrccucncia de lacertil ios con cola rcgencrada 
fue sognilicativamcnte mayor en Saucillo que en 
Gabino Vdzquez (X2 = 6.10. gl = I, P < 005; 
Cuadro I) En Saucillo. Ia frecuencia de adultos 
(machos ) hembras) con cola regcnerada fue 



sigmficatovamcme mayor que en lo~ j6vcnc~ (X' 
= 7.50, gl I, P < 0.05; Cuadro 1): sin embargo, 
en Gabino Va7.qucz no se encontr6 Ia misma 
tendencia <r.' · 1.42, gl = I, P > 0.05; Cuadro I). 
En Saucillo sc registr6 mayor ;JUiolomia caudal 
en machos adullos que en hembrns adullus <i = 
5.88, gl ~ I, P < 0.05; Cuadro I), pcro en 
Gabino Va7.quez nose encontr6 difcrcncia cn1rc 
ellos (X' 0.03, gl - I, P > 0.05: Cuadro I) 

('u;ldm I . C(llod~<:icln Cl!l.ldal ~ niunc:ro de la<cniho' de 
Ia c:spccoc ( n10 n ml pOr loealidad ) ~11'0 de c:dild· 
St'\0. 
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En el Cuadro 2, se presenla Ia tasa de creci
miento diario de Ia COy Ia CR en cada grupo de 
estudio. Ambas tasas de crecimicnto (CO y CR) 
fucron simi lares para machos aduiLOs (U 62.5, 
P > 0.05) y hembras adullas (U 15.~. P > 
0 05). La msa de crecimiento dia11o de Ia CR de 
los J6venes fue sigmficativamentc ma)Or que Ia 
tasa de crccimicnto diario de Ia CO ( U 3.1, P < 
0.05). No sc cncontr6 diferencia entre las tasas 
de crccimicmo diario de Ia CO pam los tres 
grupos considerados (H = 3.18. gl 2. I' > 0.05), 
sin embargo, dcspues de compara•· las medias de 
las ta~as de crccimienlo diario de Ia CR para los 
Ires grupos. se determin6 que los j6vcnes 
presemaron In mayor de todas (H 9.86, gl 2, 
P <O.OS). 

01SClSI0\ 

AI igual que para Uma inomulu y U. sroparta, 
los posibles depredadores de lJ. exml que fucron 
observados en nmbas localidadcs son Ia lnganija 
leopardo (Gmubelw wislizenil). el huico tcxano 
(Aspillm·cc/is tigris marmorarus), Ia scrpicruc de 
cascabel (Crow/us alro.<), el buho llancrn 
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(Athe11e ctutK illaria), el cuervo (COI'\'u.r cornt), 
el correcamino~ (Geoc:oc:c:yx c:alifomwm•s). el 
aguila colo roja (8tileo jamaic:tenc:ts), el coyOIC 
(Canis /afl'/111.1), emre otros (Arizona Game and 
Fish Dcpartmcm, 2003a, 2003b; Garcia-de Ia 
rena cl al., 2003). 

Cuadro 2 l.L'\.l de cn.:cimiento diario p;.ua Ia cola ori~ 
ginal > n:8'!rh .. ·mda (mm) de cada grupo de edadlsc\O en 
Uma =•I 'k repnna 1n media ± ES. 

C"JCllllO cdad. ""'<' t-Cola onttnal Cola rt£(M.W, J.,, _ 
Macho>•duhO> 0 024 < 0.~0'-'1-1-'0"'0"'2"-1> 0 05 12 

Hcmb-.•s aduiUL\ 0 032 ± 0 01 

J(wcncs (I OS:l i 0 01 

0041<001 

0090l001 

6 

5 

F:l hccho de habcr cncontrado una mayor cunti
dad de md1viduos con autotomia caudal en 
Sauctllo que en Gabmo Vazquct puede 
atribuor>e a Ia abundancia y dostribuci6n de Ia 
vegelacion pcrenne (principalmente Larrea 
~r·idenlaltt), Ia cual, de acuerdo a nucstra• 
obscrvac1oncs fuc mas escasa y dispersn en 
Sauc1llo. Es1o pucde inOuir sobre el lamano de 
las areas de netividad y el desplazamicnto de 
los individuos de lJ. ex.wl, debido a que una 
mayor hclcrogcncidad del habitat (como sc 
observo en Saucillo) induce ambotos hogareno< 
mas grande; (Ea<on y Stamps, 1992). lo que n 
su ,.c7 rcpcrcutc en una mayor exposici6n de 
los laceruhos hacoa los depredadores incrc
mentando Ia pos1bthdad de pcrder Ia cola 
(Orown y Ruby, 1977; Parker, 1994). Adcmas, 
algunos autorcs scnalan que un h3bitac abicrco 
(vegelaci6n dispcrsa) favorece Ia abundancin de 
cic1·tos dcpr..:drtdnrcs como Gambelia wi.'ill:enii, 
ya que incremcma su habilidad para locali>nr y 
atrapar a "' presas (Warrick cl al.. 1998) Lo 
anterior puc de cxpl icar el hecho de Imber 
cnconlrado mas mdh iduos de G. wiflt:enu en 
Saucillo (8) que en Gabino Vazquez (3) durante 
el pcriodo del prcsen1e estudio. Esta condtci6n 
pucde apoyar en parte Ia diferencta de 
individuos con autotomia caudal cncontnlda en 
las dos poblac10nes debido a 1a posib1c presion 
de · los dcprcdndorcs. Sin embargo. sc hn 
regislrndo que los encuenlros ngonlsticos 
ticndcn a inducir pCrdida de cola en nlgunns 
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especies, particularmente en los machos adultos 
(Viu et al., 1974). 

En el gc!nero Uma los machos adultos prcscnlim 
areas de actividad mas grandes que las hembras 
(Muth y fisher, 1991; Guerra-Mayaud6n, 1995; 
Turner y Schwalbe, 1998). De manera particular, 
Gadsden eL al. (2001) mcncionan que cl amplio 
ambito hogarello de los machos adultos de U. 
exsul (que es 3.3 veces mayor que el de las 
hcmbras dur.-mtc Ia cstaci6n reproductom y 1.4 
veces mas grande en Ia no reproductora) les 
predispone una elevada defensa territorial y a su 
vez una mayor exposiei6n a los depredadores que 
las hembras adultas y los j6venes, lo que puede 
verse rcOejado en una mayor perdida de cola o 
menor supervivencia. En el caso especifico de Ia 
poblaci6n de Saucillo, los machos adultos 
prcsentaron una mayor fi·ecue.ncia de autotomia 
caudal y fue Ia clase de edad que registr6 Ia menor 
supervivencia (Gadsden et al., 200 I). Asi, Ia 
mayor abundancia de posiblcs dcpredadores en 
csta localidad, en conjunto con Ia competencia 
intraespecifica entre individuos de esta clasc de 
edad pudicron habcr inOuido en el alto nim1ero de 
lagartijas con perdida de cola. 

En el caso del crccimicnto de los lacertilios, Ia tasa 
de crecimiento s01m\tico (en LI IC) de U. exsul 
(Gadsden et al., 200 I) mantienc Ia misma tendon
cia que las tasas de crecimiento de Ia cola calcula
das en este estudio, es decir, el crecimicnto (som3-
tico y caudal) de csta laga11ija es mayor en edades 
tempranas que en edad adulta. Esto rcsuha con
gruente, ya que los individuos inmaduros, a dite
rcncia de los adultos, no invie1ten energla en run
ciones como Ia reproduce ion o Ia defensa de terri
torios sino en el crecimiento y escape de los dcprc
dadores (Zug et al., 200 I), por lo que su objetivo 
principal cs aumentar de longintd y si cxperi
mcntan autotomia~ regenernr rftpidamcntc Stl cola. 

Es necesario realizar estudios que aporten argu
mentos c<>ncluyentes acerca de las causas que 
provocan Ia autotomia caudal en esta espccic de 
lacertilio, considcrando pa11iculanncmc cl efccLo 
de Ia agresividad intracspecitica, Ia tcrritoriali
dad y Ia presion o eficieneia de los depredadores. 
Tambi~n cs necesario determinar Ia irnportancia 

de Ia vegetaci6n como sitios de refugio potencial 
y Ia conducta y velocidad de escape en condicio
nes naturales y de scmicautivcrio de U. ex:wl. 
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DEPREDACION DE LA ARANA PESCADORA DOLOMEDt.'S 1ENE8ROSUS (ARANEAE: 
PISAURIOAE) SO ORE LA CULEBRA ZACATERA DE NEWMAN 11/JELI'H/COS 

QUADRIVIRG;ITUS NEWMANORUM 

David Lazcano•, Gam~llie-1 Casta neda', Cristina Gotrci:1~de h1 Pen~11 , Carlos Solis-Rojas1 y 
Salvador Cont.er:1s-Arquiet;11 
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Key Wonts; Adelpiucos quadn'virgatvs newmanorvm. OOiOme</es umebfOSIJS. semiacuaiJC Spider. predation, Nuevo LeOn 

Como en cl res to de los cstados de las rcpubl ica, 
Ia identificaci6n de Ia herpetofauna muchas 
veces se basa en Ia captura y obscrvaci6n de un 
nfimero rclativamcntc bajo de especimenes, lo 
que dificulta complementar aspectos relaciona
dos con Ia historia natural de las cspecics, 
ademas de su estatus taxon6mico o sistcmftlico. 
En cl ullimo rcporte de Ia heq,etofauna del 
estado de Nuevo Le6n, se destaca Ia presencia de 
99 cspccies de reptiles y 33 de anlibios, ubican
do al estado en el decimo Iugar con respecto a 
riqueza herpetofaunistica de Mexico (Lazcano y 
Contreras, 1995). 

Dentro de cstas cspccics, algunas han sido regis
tradas con baja frecuencia para Nuevo Le6n y en 
areas de distriboci6n muy puntuales y aisladas a 
trav~s del cstado como lo son: Ambystomtr 
velasci. Leptodacrylus fi'agilis. £/eutherodacry
lus longipes, Sce/oporus chaneyi, £/garia parva. 
Bogertophis subocularis amplinotus. Thamno
phis exsul. Trimorphodon tau tau, Agkistrodon 
taylori y Sislrurus catenatus edwarsi. Dos espe
cies (Amastridium vel!ferum sapperi y Oxybelis 
aeneu.s) han sido reportadas en Ia literatura, pero 
no han sido colcctadas (Lazcano y ContTeras, 
1995). 

La depredaci6n de invertebrados sobre reptiles 
ha sido escasamcntc documentada o fotografia
da. Algunos registros irnportantes sobrc e~te tipo 
de casos cspcctacularc.s, incluyen Ia depredaci6n 
de aranas pescadoras del genero Ancylometes 
sobre algunos anfibios y sus larvas, como en el 

repo11e de ScitUIX tilt era (Prado y Borgo, 2003 ). 
Orros ejcmplos directamcntc rclacionados con 
reptiles sc muestran en los trabajos de McKeown 
( 1963a, b), llill y Phillips (1981), McCormick y 
Polis (1982), Greene ( 1988), Manjarrez y 
Macias-Garcia ( 1992). Recientemente Bay I iss, 
(200 I) reporta haber encontrado una scrpicntc 
juvcnil parda de casa Lamprophis fulig inosus 
atrapada en 1a telaraila irregular de Ia araiia 
Latrodectus geometricus de Ia f::1milia Theri
diidae. Zippcl y Kirkland (1 998) observaron a Ia 
culebra Opheod,ys aeslivus en una tclarafia de 
Nephi/a c/Mipes (Arancae: Neph ilinae), en el 
que sugicrcn como un posible caso de dcpreda
ci6n debido a los h~bitos naturales de esta arana. 

En este trabajo sc documenta el caso de una 
araiia pcscadora semiacutltica (Araneae: Pisauri~ 

dae) alimentfmdose de un cadaver de una ser
piente, Ia cual presumiblcmcnte debi6 haber 
estado viva al momcnto de Ia captura por parte 
de este anicnido (Kaston, 198 1; Roth, 1993 ; 
Solis y Rodriguez, 1995). Los individuos de e-sta 
especie de araf1a son relativamcmc grandes (2.5 
em longitud del cucrpo sin incluir las patas), 
viven ccrcanas a los arroyos o lagos, dondc 
generahnente se alimentan de inscctos acu3ticos 
y algunas vccc~ de peces y renacuajos. Entre sus 
caracteristicas esta Ia de "ambular sobre Ia 
supcrficie del agua" s in problemas, aunquc son 
capaces de sumergirsc en cl agua y obtener sus 
presas, de ahl es donde proviene su nombrc 
comim (Comstock, 1948; Discovery Books, 
2000). 
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El 19 de junio de 2003, cuando se llevaba a cabo 
un inventario herpetol6gico en el area protegida 
conocida como Parque La Estanzucla ubicado en 
Ia Siena Madre Oriental (25"31'54" N, 100• 
16 '38" 0 , 900 m), se eneontr6 una araiia pesca· 
dorn hembra adulta de Dolomedes 1enebrosus 
alimentandose sobre el cadaver de Ia serpiente 
Adelphicos quadrivigatus newmanorum (UANL-
6233; 370 mm de longitud total). La longitud de 
tejido necrosado fuc de 29 mm, y sc present(> a 
los 4 1 mm de Ia punta del hocico de Ia culebra. 
La ubicaciOn del tej ido necrosado coincide con 
las heridas generndas por invertebrados sobre 
ofidios como Thomnophis elegans y Lepwdeira 
annulaw (Markezich y Parrillo, 1999), sugiricn· 
do que esLa regi6n corporal no fiworece a Ia 
conducta defensiva del coll1brido, o a que es una 
zona ap1·opiada para causar una mucrtc nipida 
(Markezich y Parril lo, 1999). La aralia se obser
v6 en una supcrlicie vertical de una pie-dra a 20 
em por encima de'"' arroyo intermitente (de I a 
3 metros de ancho y de 60 a 150 em de profun· 
d idad). 

Este coi(Lbrido observado (A. quadrivirgalu.< 
newmanorum) es el segundo cspCcimcn colec .. 
tado para el estado de Nuevo Lc6n (Contreras· 
Arquicta, 1989). Huho una tercera A. quatlr· 
ivirgalus newmanorwn observada, pero no pudo 
ser cole.ctada, pues se estaba atendiendo las 
observaciones del segundo ejcmplar. Cabc men
cionar que en estc parquc sc han registrado otras 
especics de serpientes simpdtricas como Dly
mobillS margarilifi!rus magaritiferus. Maslico
phis sch01i ruthveni, A1icruru.'li tener, !.eptopltis 
mexicana y Pautherophys bairdi. 
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CONDUCT A ALIMENT ARIA DE MA NOLEPIS PUTNAMI(SQUAMATA: COLUBRIOAE) 

Carlos Augusto Madrid Sotelo y Carlos .Jesus Balderas Valdivia 
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s\1/anolepis puJnami es una serpiente de Ia fmnilia 
colubridae endemica de Mexico, que se distribuye 
en las costas del Pacrr.co, dcsdc Nayarit hasta cl 
lsnno de Tehuantepec y en el centro de Guerrero. 
Las serpientes adultas alcanzan una longitud hoci
co cloaca promcdio de 449 mm, son diumas y de 
luibitos terrestres. La inf0mlaci6n sobre Ia conduc
ta y luibitos alimentarios de M. putnami indica que 
se alimenta de lagartijas~ principahnente de j uve
niles de las especies Sce/oporus utiformis, See/a
porus melanorhimts y Aspidoscelis sp. (Ramirez
Bautisra, 1994). El I I de Agosto de 2003, a las 
14:45 h con una tcmperdturd ambienle de n • c en 
el bosque tropical caducifolio de Ia Region de 
Chamcla, Jalisco, sc obscrv6 una hcmbra de M 
putnami (LHC = 360 mm) constriilendo a un 
ejemplar de Aspidosce!is lineattisssimus duode
cemlineatus (LHC = 140 mm). Ambos cjcmplares 
se e.ncontraron en un area abie11a, Ia lagartija 
presentaba dos grandes marcas de sangre en el 
Cuello por Ia..<> mordidas de Ia serpienle; Ia cons
tricci6n de Ia pre_<;a por el depredador continuo por 
un lapso de 5 minutos, girando en varias ocasiones 
sobre el suelo. Antes de norar Ia presencia de los 
observadores, Ia scrpicntc dcj6 de morder a Ia 
lagartija, mientras que esta (Litima ahora intentaba 
mordcr rcpetidamcntc a su dcpredador, sin embar
go, Ia pequeiia serpiente domino con gmn habili-

dad los inLentos de defensa y escape de Ia enom1e 
laganija. Este componamiento de dominio despro
porcionado, posiblemente se debe a Ia falta de 
extremidades en estos vertebrildos~ pero solo es 
(otil cuando no t ienen resultados fu tales para el 
depredador. Esta documentado que cuando una 
serpiente intenta deglutir una presa muy despro
porcionada en tamafio, Ia primera puede sofocarse 
y morir ( Ramlrez-Baurista y Uribe-Pe~a, 1992; 
Rocha ct al., 1997). Dcbido a esta raz6n, ambos 
organismos fiJeron capturados~ medidos y final
mente liberados vivos. 
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OISTRIBUCION Y NOT AS ECOLOGICAS OF. CEI.ESTUS LEGNOTUS(LACERTlLlA: 
ANGUIOAE) EN EL NORTE DE PUEBLA, MEXICO 

Luis Cansec()-Mi\rqucz' y Guadalupe Gutierrez-Maycn' 
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Distribucion 

El genero Celestus (= Diploglossus) se encuentra 
re.presentado en Mexico por cuatro espe.cies, C. 
enneagrammus, distribuido en varias local idades 
de Ia Sierra Madre Oriental de Veracruz, sureste 
de Pucbla, norte y surcstc de Oaxaca~ C. roze
llae. conocido del sureste de Oaxaca) Veracruz) 
norte de Chiapas, norte de Guatemala y Belize, 
C. legnows, especie endemica de Ia Sierra Madre 
Oriental del cstado de Puebla (Campbell y 
Camarillo, 1994), y C. ingridoe endemica de Ia 
region de los Tuxtlas, Veracruz (Werler y 
Campbell, 2004). 

Tomando en cucnta Ia posiciOn t.axon6mica que 
loman Flores-Villela y Canseco-M:irquez (2004), 
en este trabajo se consideran a las especies de 
Diploglossus (Campbell y Camarillo, 1994) 
demro del genero Celestu.< hasta que no exista un 
amilisis mas robusto en donde se detina 
claramente Ia ubicaci6n gene.rica de las especies 
mexicanas. 

Con Ia obtenci6n de nuevos ejemplares captura
dos para otras localidades del norte de Puebla 
durante el periodo de 1998 a 2002, en este tra
bajo apo11amos infonnaci6n sobre Ia distribuci6n 
geogratica del anguido Ce/esws legnntus en Ia 
Sierra Madre Oriental del cstado, asimismo, se 
presentan algunos datos eco16gicos. 

Celestus legnol!ls (Fig. I) fue descrita por Camp· 
bell y Camarillo (1994) para Tepango de Rodri
guez, Puebla a una elevaci6n de 1500 m. Desde 
su descripci6n, Ia especie fue conocida s61o de Ja 
localidad tipo, posterionneme Canseco-MArquez 
et al. (2000) proporcionaron registros de cuatro 
cspccimencs provenientes de los alrededores de 

Xocoyolo en el Municipio de Cuelzalan del 
Progreso (Apendice I). Perez-lligareda et al. 
(2002) seOalaron Ia existencia de una localidad 
de esta especie para el ccnLro de Veracruz, sin 
embargo, csta localidad sc cncuentra dentro del 
area de distribuci6n de Celes1us enneagrammus 
(Fig. 2), por lo que, Ia presencia de C. /egnotus 
para el estado de Veracruz cs discutible. 

Figura I . Ejcmplar en ' 'ida de Celestus legnotus, pro· 
venieote de Tahilic. ~1unicipio de Zacapoa.'<tla, Pue
bla. Hcmbrn adulla (LIIC de II 0 mm; MZFC 16537). 
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Fis:urn 2. Oistribuci6n gcoQn\fica de Ctlestus legnmu~ )' Cl'fl'.fiU$ t>nMagrammu.t en Ia Sierra Madre Oru:ntal. Los 
TriAngulos rcprcscnt:m las localid<ldes conocidas p:ua C Jegnotu.s (cl cirtulo indica Ia loc:.lidad tipO y Ia 
intcrrognci6n indicn lalocnlidnd dudosn en Vcrncru1)) los cundros las loCI\Iidndc~ de C. ennellgrtmtmm·. 

Ad1cionalmente a las localidndes mencionadas 
por Canseco-Marquez el al (2000), otros se1s 
cspec:fmenes han sido obtcnidos de otras locah
dades del none del cstado de J>uebla (Apendice 
1 ), por lo que, Ia distribuc16n actual sc limita a 
una pcque~a franja en Ia S1e1Tfl Madre Oriental 
de Pueblo (Fig. 2) en intcrvalo de altitud entre 
los 1210al715 m. 

1/dbitat )' Ecologia 

Sus Mbitos son complctameme terrestres. Habna 
generahnente en bosque rnes6filo, aunque tarnbu!n 
se pueden encontrar en bosques de pino. En los 

alrededores de Xocoyolo se ha colectado en 
divcrsos sitios. ccrca de este pueblo se c.1prur6 un 
especimen afuera de una gruta baJO una roca, 
aunque Ia 'egetacion original en esta ~rea era 
bosque mes6filo, cste ha sido modifieado por Ia 
presencia de cafctnles; al oeste de Xocoyolo se 
encuentra '"' Area de bosque mcs6fllo bien eon
scrvado, en donde se encontraron varios cjcmpla
res dentro de troncos caldos de los helechos 
arborescentes, en uno de ellos. se cap1ur6 a un 
ejernplar junto a Ia salamandra PseudM Uf)'C<'D 
IJ-nchi; entre las mfces de un arbol conndo al NE 
de Xocoyolo tambi~n fuc caprurado un juvcnil; al 
E de Tahitic en cl Municipio de Zacnponxtla sc 



localiza un bosque mes601o con abundante hoja
rasca, en donde fue encontrado un macho adulto 
debajo de una roca; una hembra adulta sc cncontr<'> 
activa desplazandose sobre Ia hojarasca en un 
bosque de pino en Xucanyt•ca, en el Municipio de 
Tlatlauquitepec; en Xalacapan y Apulco, pe11ene
cicntc-~ .. al Municipio de Z.acapoaxtla1 se encon
traron crias desplaz,'\ndose entre Ia hojarasca. 

Otras especies de anlibios y reptiles que coexis
ten en el mismo hilbitat de Celesws Jegnotus son: 
llyla clwradricola, Hyla taeniopus, £/eutltero
dacl)llus rhodopis. Pseudoeu•ycea lynclti, P. 
quetzalanensis, Bolitoglossa platydacl)lla, Chi
ropterotriton sp, Scincel/a gemmingeri. LepiO
deira septen.trionolis y Tltamnopltis swnichrasti. 

Las cspecics mexicanas del genero Ce/est'"' son 
viviparas. Canseco-Marqucz et al. (2004), mencio
nan algunos datos sobre la reproducci6n de Ce/es
tus legnotus. Las hembms II egan a tener hasta siete 
crias que nacen en el mes de septiembre con una 
longitud hocieo-cloaca (LHC) entre 29.4 )' 34.2 
mm. Crias de mayor talla con una LHC de 31-39 
mm, se observaron en algunas comunidade.o; de 
Zacapoaxt.la, Puebla en los meses de octubre y 
noviembre. Poco se sabe sobre aspectos re.produc
tivos en C. enneagrammus, Canseco-Mtlrquez et 
al. (2004) set1alaron que esta especie llega a tener 
de 2-7 crias. Hembra~ preiiada~ de C. enneagram
mus fueron observadas en el mes de julio en Ia 
localidad de Totontepec en Ia Sierra Mixe de 
Oaxaca, y se han visto crias en Ia misma localidad, 
del mes septiembre a enero con una LHC de 28-45 
mm. En Pella Verde, Oax .• una hembra fue 
recolectada el 31 de febrero de 1994, Ia cual fue 
mantenida en cautivcrio, postcrionncnte, a finales 
de junio UJVO dos crias con una LHC de 29.4 mm 
(Canseco-Marquez, 1996). Con relaci6n a Celes
tus rozellae, Alvarez del Toro (1982) solo 
mencion6 que esta especie tiene de 3-5 crias que 
nacen entre mayo y julio. Nada sc conocc sobrc Ia 
reproducciOn de Ia cspecie recientemente descrita 
de C. ingridae (Werler y Campbell, 2004). 

Colorucilill 

Campbell y Camarillo ( 1994) proporcionaron Ia 
coloracion de C. legnotus s61o de especimenes 

preservados, no mencionando e l patr(m de co lo
raciOn de ejemplares en vida. La coloraciOn 
presenta variaciones ontogenCticas siendo similar 
en crias y juveniles pero variando en adultos. Las 
crlas y juveniles que alcanzan una LHC maxima 
de 80 mm, prcsentan en el dorso nueve lineas 
blancas en dirccci()n longitudinal del cuerpo, 
llegando ligeramente mas alia del nivcl de Ia 
cloaca; una banda longitudinal ancha oscur.s en 
Ia region dorso lateral es evidente en Iugar de las 
bandas transversales que estan presentes en 
cspccimencs adultos; una banda anaranjada se 
encuentra pre.scntc entre Ia axila y Ia inglc; Ia 
cola es azul. 

En vida, los adultos de esta cspecic prescntan Ia 
regiOn dorsal gris ve.rdoso incluyendo Ia cola; Ia 
regi6n lateral del cuerpo, desde Ia pane posterior 
del ojo hasta ligeramente atras de Ia cloaca pre
scuta barras transversales de color negro; una dis
lintiva banda longitudinal anaranjada corre desde 
Ia axila hasta Ia ingle, se continua posterionnente 
ligeramente mas alia de Ia cloaca; Ia regi6n lateral 
de Ia cabeza, incluyendo las escamas infralabiales, 
hasta Ia inscrci6n de Ia cxtremidad anterior, es de 
color verde amarillcnto, algunas manchas anaran
jadas tambic!n se pueden apreciar en Ia regiOn de Ia 
mandibula; el vientre es gris claro. 
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el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad 
(CONABIO P8444/ L283/97) y porIa National 
Science Foundation (NSF, DEB-0102383) a J. 
A. Campbell. Los cjtmplarcs mencionados en 
este trabaj(> fucmn obtenidos bajo pem1isos 
otorgados por Ia SEMARNAT. 

APENOICE I 

l.ocalidades registradas para Celestus leg.wws en 
Ia Sierra Madre Oriental de Puebla. 

Puebla: Municipio de Cuet7alan del Progreso: 
EBUAP 1067: 100m SO Xocoyolo, entrada a Ia 
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ta\ema, 1450 m (19° 58' 08" N, 97 32'01" 0); 
EB\JAP 1068: 2 km NE Xocoyolo, cerca de Vista 
HcmtOS.1, 1345 m (19" 58.61T N, 97• 32.294' 0); 
EBUAP 1655, 1069-7 1:3.5 Km. 0 de Xocoyolo, 
1210-1355 m (J9• 59.432' N, 97° 33.325' 0). 
MZFC 16537: Municipio de Zacapoaxtla: 6 km. E 
Tahitic, 1570 m (19• 55' 33" N, 97°31'47" 0). 
Los siguocmcs ejcmplarcs mcncionados en este 
texto. no e~t.'\n catalogados: Xalacapan, bcapoax
tla (2 cjeonplares). 1715 m (19" 53' 18.2" N, 9r 
34 • 59" 0); Barrnnca a I km. al SF del Centro 
Piscicola Apulco, 1432 m (19" 55' 2. r· N. 97• 36' 
26. T' 0): Municipio de Tlatlauquitepec: Xut8n)U· 
ca, Tepan>ol. 300 m SSE de Ia cascada, I 590 m 
( 19° 53' 38" N, 97• 28' 42" 0). Municipio de 
Tepango de Rodo·lgucz, 1500 m. 

Vcracrut (rc~:istro dudoso): Cerro Matlaquia· 
huill, Municopio de lxhuatlan del Cafe, Vcrncnoz, 
1500m 

Ltrt.IUlt R\CIT\0\ 

Alvarer del Toro, M. 1982. Los reptiles de 
Chiapas. 3'" ed. lnstituto de H istoria Natural. 
Tux !Ia Gul icrre7, Chiapas, 248 pp. 

Campbell, J. A. y J. L. Camarillo R. 1994. A new 
lir.ard or the genus Diploglossu., (Anguidae. 
Diploglossonae) rrom Mexico. with a review of the 
Mexocan and Northern Central Arnerocan \ptCies 
Hcrpetologic., 50: 193-209. 

Cansero-Mllrquct, I. 1996. Estudio Pn:ltononar de 
Ia herpetofiuona en Ia Caflada de Cuicall:in y Cerro 
Piedra Largn, Oaxaca~ Tcsis de Ucencintura, 
Bcncm~rota Univcrsidad Aut6noma de l'ucbla. 
180 pp. 

Canseco-MArqucz, 1 .. , G. Gutierrcz-May6n y J. 
Salazar-Arcnas. 2000. New Records and Range 
Extension for Amphibians and Reptiles from 
Pucbla. Mc\ICCI llcrpetological Review 31 259-
263 

Canseco-M6rquet, L., N. L. Manrique£·Moran y 
G. Gutieo'I'C£-Maycn. 2004. Diploglossus legm
tus. Reproduction. lleovetologic.1l Review 35: 
266-267. 

Flores-Villela, 0. y L. Canseeo-Marqucz. 2004. 
Nuevas cspccics y c.1mbios taxon6onocos para In 
herpetof.1una de M~xico. Acta Zoo16gica Mcxi 
cana (n s.) 20 115-144. 

Pere7-lligarcda, G .• M. A. L6pez-Luna. D. Cho
szar y II. M. Sonitl1 2000. Additions to and notes 
on lhe llcrpetof.1una or Veracnoz, M~xoco. 
Bulletin or Chicago Herpetological Society 37: 
67-68. 

\Verier, J. E. y J. /1. Campbell. 2004. New li>ard 
of the gcmt\ Dit>lot:lossus (Anguidac: Doploglo
ssinae) from the 1 uxtla~ faunal region, Veracnu, 
Mexico The South\\estem Narurnlist49. 327-33. 



DOL SOC. HEl\I'£TOL MEX VOL U(Z) $? 

RECONOCIMIENTO DIFERENCIAL DE LOS DEPREDADORES Y VAR IACION DEL 
COMPORTAMIENTO DEFENSIVO DE HetOD£RM;t HORRIDUM EN UNA POBLACION DE 

LA SELVA DECIDUA DE JA LISCO, MEXICO 

Ca rlos Jesus Balderas-Valdh·ia 

1-CJborqmnq tk /Jwrln1.;r.!idml, l)m~rxJ6n Gi:mmrl tit: /.)n'll/g(J(;t(»r tk In Ctcm;m. Unnv:rsNm. UN AM.. 
Zona O,riiiO'al UrltlltNtlana, COl'OO('til-1, C. P. 045/0, Me.ttCt}, ll. F 

f:'·,mlil. ctfn@~'tn·idt'H Whl"'-ltt\ 

Se desarrollaron tres experimentos que describen 
Ia habilidad quimiorreceptiva de Heloderma ho
rridum para distinguir a serpientes potencial
mente dcpredadoras. El metodo consisti6 en 
tomar muestras odoriferas de Ia pie! de 15 
especies de serpientes para evaluar su efecto en 
cl comportamiento dcfcnsivo del lagarto. Nucvc 
serpientes fueron simpatricas con el lagano y 
seis fueron alopatricas. 

El primer experimcnto perrniti6 conocer el grado 
de especificidad de Ia respuesta aversiva del 
lagano hacia cada deprcdador. Los resultados 
indicaron que serpientes simp3tricas y alopatri
cas de las familia Boidae y Viperidae provocaron 
un componamiento antidepredador intenso. De 
Ia familia Colubridac, solamcnte dos especics 
simp3.tricas causaron rcacci6n antideprc.dadora. 
las demas especies simpatricas y alopatricas 
fueron innocuas. Ninguna serpiente simpatrica o 
alopatrica de Ia familia Elapidae causo respuesta 
avers iva. 

El segundo cxpcrimento dcscribi6 Ia variaci6n de 
los mecanismos antidepredadores y prob6 su 
origen congenito. Los datos obtenidos mostraron 
que el comportamiento de escape no difiere en 
lagartos neonatos, subadultos sin experiencia y 
adultos con cxpcriencia a depredadores. Otras 
conductas como ondular Ia cola, resoplar y apla
nar cl cucrpo mostraron mayores frecuencias en 
juveniles que en adultos. 

Tc:s•s Ooctoral. Fl'lcult<&d de C.c:nc:aas. Uniw:nnd.ad Nacional AutOooma de MCxico. 
Oefendida cl 19 de novianbrc de 2()(1<1. 
l)ire~:Wt de ·res•$; l)r Aun:ho R<~mire:t 13..1llti.SUI 

El ultimo experimento estableci6 Ia correlaci6n 
entre rasgos de Ia presa y los depredadores por 
rnedio del metodo comparativo. Los resultados 
mostraron una corrclaci6n del comportamiento 
de escape del lagano c-on los carncteres rnasa del 
cuerpo y rapidez de las serpientes. Otras con
duetas del lagano fueron inconsistentes. Las 
respuestas aversivas mas intensas y frecuentes de 
los lagartos fueron causadas por las serpicntes 
que ticncn una posici6n basal en su filogenia. 

Se concluye que hay una rcspuesta adaptada de 
H. horridum a sus depredadores principales, el 
reconocimiento especifico hacia 6stos dirige Ia 
energia del componamiento a situaciones reales 
de pcligro. El componam iento aversivo del la
garto tiene un origen congenito, siendo mas 
vigoroso en etapas primarias del desarrollo, pro
bablemente corno una adapraci6n que compcnsa 
Ia vulncrabilidad en prcsas aun pequeiias. En los 
adultos, Ia reducci6n de pautas del compona
miento, posiblemente le perrnitan ahorrar energia 
para otras ncccsidades vitales. La variaci6n de un 
rasgo del CQmponamiento aversivo del lagano 
puede predecirse por Ia mcdida de un rasgo del 
dcpredador. La masa del cuerpo y Ia rapidez de 
las serpientes son los rasgos que mejor explican 
cl componamiento de escape del lagano como 
una estrategia adaptativa. Sc sugiere que el 
comportamiento defensivo de los laganos se 
correlaciona con el cambio evolutivo de sus 
principales depredadores, las serpientes. 
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ALG UNOS ASPECTOS ECOLOGICOS OE HYI-A X ERA E H. ARE.I\'ICOLOR (A MPHIBIA: 

ANURA: HYLIDAE) EN LA ZO NA ARlO A OE ZAPOTITLAN SALINAS, PU EBLA 

Karla Mercedes Ahbadie Bisogno 

I nht.tnWoritult! HuJogla. rlm•lul.ltk Hiolog/(J, 1'emof(1gkr y l'mltJIIflO$. I·'<K~Jllo..l <kr HMIMhr,, l)n:fo'(ltii"Kt•'•w. h.rrJWI<t. UNA.M A1• do;/,~,· /Jrurw.• No I, l,1u 
Nt:jvtN l:tot·~r!o, J1ubw.f.O.:.ml/u, 1~>'/(Ji/o tk Mbie11, ('.J•. 54090, Mh.ltll. l :·m(ld koMffli!~'@Jit,fttwJ/J.tJ'tf. 

Se estudi6 algunos aspectos de Ia ecologia de 
dos especies de anuros de Ia familia l-lylidac, 
Hyla xera e H. arel!icolor en dos localidades (EI 
Charcote y Rio Salado) de Zapotit lan Salinas, 
Puebla, Mexico de 1998-1999. Esta zona se 
encucntra en el Valle de Tehuacan-Cuicatb\n 
( I7°39'N, 96"55'0) a una alt itud de 1420 m. En 
este trabajo se comparnron las caracterfsticas 
abi6Licas y Ia asociaci6n de estas especies con 
otros organismos, se midi6 el c rccimicnlo y 
desarrollo larvario, se correlacion6 el desarrollo 
larvario con los recursos abi6licos de cada 
localidad, se conoci6 y compar6 Ia d icta de los 
adultos de los machos)' de las hembras de ambas 
especies. 

Se recolectaron un total de 299 o rganismos de H. 
xera (280 renacuajos y 19 adultos), y 205 de H. 
arenicolor ( 195 renacuajos y 26 adultos). Las 
localidades de El Charcote y Rio Salado d iorie
ron significativarnente en Ia lemperatura ambien
tal (P < 0.0001), pero no en Ia temperatura 
microambiental (P = 0.399). La profundidad de 
los cuerpos de agua de El Charcote fue 
signillcativamentc mayor (P = 0.044) que los de 
Rio Salado. La tasa de crecimiento Jarvario de H. 
xe~·a fue similar en ambas localidades (P > 0.05), 
micnLras que Ia de H. arenico/or rue mayor en 
Rio Salado que en El Charcote (P < 0.00 I). El 
desarrollo larvario (del 28 al 45) de 1/. xero en 
El Charcotc se eneontraron del mcs de j ulio a 

septiembre. En el Rio Salado, los renacuajos se 
encontraron en los estadios de desarrollo mas 
avanl2\dos (del 24 a! 44) en j ulio y agosto. Los 
estadios de dcsa<Tollo avanzados (27-42) de H. 
arenicolor en El Charcote se presentaron en los 
meses de julio y agosto y septiembre, mientras 
que en El Rio Salado, los estad ios de desarrollo 
presentados en los meses de j ulio y agosto fueron 
mas pequet1os (26-28) . AI parecer, el tiempo de 
desarrollo larvario para H. arenicolor es de 
aproximadamcnlc un mes. y de dos rneses para 
11. xera. La talla de los rcnacuajos de H. xera 
estuv<) corrclacionada con Ia profundidad en Ia 
localidad del Rio Salado. Los organismos mas 
pequeiios se encontraron a profimdidades mayo· 
I'CS1 mientras que-los grandes a me.nores pro fun
didades. 

No se determin6 Ia dicta de organ ismos aduiLos 
de H. xera. La dieta de las hembras de H. 
nrenic:olor fue mils variada que Ia de los machos, 
cncontrando ocho Lax()nes en las hembras y seis 
en los machos, y las presas mas frecuentes en 
ambos scxos fueron los hcmiptcros y formicidos. 
Los csllldios sobrc ccologia del desarrollo larva~ 

rio de los anuros de zonas aridas permite enten
der las adaptaciones y estra tegias que estos 
anfibios han dcsarrollado para vivir en csLe t ipo 
de ambiente y, de esta manera, explotar los re
cursos e~c;pacio y tiempo, evitando Ia competencia 
inlra c inlcrcspccif'ica. 

Tcsis de L.toenct31-.a, Facultad de E.<>tudJos S.ti>C'norcs, b:tacala. Uoi\'Cf'Stdad !'1/actOtnl,\utOOoma de MC.xtoo 
Otfendt<L~ 24 (lc febn:s'Q. 201)4 
~or de tesis: Dr Aurelio Ram!rcz B3lllista. 
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LA FAMILIA I'LETHOOONTIOAE (AMPHIBIA: CAUOATA) EN El- ESTAOO OR C HIAPAS, 
MEXICO 

Pedro .Ja,·icr Hern~ndez Martinez 
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El £stado de Chiapas esta compuesto por un mo
saico de condiciones eco16gicas y divcrsos tipos 
de vegetaci6n, productos de cuau·o aspectos im
portantes: a) su localizaci6n en Ia zona de transi
ci6n biogeogralica entre Ia region neartica y Ia 
neotropical, b) su topografla accidentada, c) su 
alta diversidad de cl ima.'), tcmpcraturas y prccipi
taciones y d) su compleja historia geologica que 
data del principio del cenozoico hasta el pre
sente. Dando origen a una gran variedad de ceo
sistemas, dondc sc conccntra una gran divcrsidad 
de flora y fauna. Esta Ultima, se encuentra repre· 
sentada por 1,298 especies de vertebrados 
terrestres y 90 especies de peces (Osteichthyes) 
de agua dulce. o que penetran a aguas continen
tales. Los vertebrados terrestres estan representa
dos por el 35% de los anflbios, 3 1% de reptiles, 
65% de aves y el 55% de los mamfferos regis
trados para el pafs, lo que indica, que alrededor 
del 44.5% de las especies de vert.ebrados terres
tres conocidos para Mexico existen en Ia entidad. 

Dentro del grupo de los anfibios posiblemente 
los menos estudiados cs Ia familia Plcthodonti
dae, conocidos con el nombre comlln de SaJa .. 
mandras, Jos cuales poseen diversas caracterfsti
cas distintivas. tales como un relativo aislamien
to de sus poblaciones y alto fndice de cndcmis
mos. Bajo este contexto, pueden ser uti I izadas 
como indicadores de centros de endernismo y 
para comparar o monitorcar los cfcctos de Ia 
permrbaci6n o fragmentaci6n del habitat sobre Ia 
biodiversidad. 

Sin embargo, pese a Ia importancia de las sala
mandras, en M6xico y particularmentc en Chia· 
pas, existen escasos estudios sobre su composi
ci6n y distribuci6n desde una perspectiva geo .. 
gnlfica, que es uno de los mas importantes para 
fines de conscrvaci6n, ya que al qucrcr cxplicar 
los patrones o tendencias, con respecto a su 

distribuci6n geogr<lfica, nos penniten detem1inar 
las areas o regiones con alto grado de riquc'a de 
especies. Por consiguiente. en este trabajo se 
realiz6 un an31isis regional de Ia composici6n y 
distribuci6n de Ia familia Plethodontidae, para 
determinar las areas y habitat con mayor riqueza 
de esp<:cies y los factorcs ambientalcs que dctcr
minan su distribuci6n. El estudio se realiz6 en 9 
puntos de muestreos, zonas donde habia registros 
de Ia distribuci6n de las especies con presencia 
potencial o verificada y areas donde no existian 
registros. Asimismo, se trat6 de abarcar los di· 
versos tipos de vegetaci6n y los diferentes rangos 
altitudinales doncte se tienen conocimiento de su 
distribuci6n seg(tn literatura consu ltada. Lcs 
resultados obtenidos en este trabajo, muestran 
que Ia composici6n de Ia fam ilia Plethodontidae 
del Estado de Ch iapas, de acuerdo a los 540 
registros compilados en este trabi\jo, esta inte
grada por 7 generos y 24 especies, que repre
senta el 7.5 % de Ia herpetofauna del estado y el 
2.4 % de Ia herpetofauna del pafs. En este 
sentido, el genero que present6 el mayor niunero 
de esp<:cics fue Bolitoglossa con 14 (58.3 %), 
seguido por Pseudoeurycea con cuatro (16.6 %), 
Dendrotriton con dos (8.3%) y cuatro generos 
monoespecificos (Nycumolis, l.wlotriton, Oedi
pina y Nmotriton, 4. 1 % rcspcctivamcnLc scglm 
el numero total de especies registradas). En 
cuanto a su ct istribuci6n en los ctiferentes tipos de 
vcgcLaci6n. altilUd. clima )' LCmpcratura para 
cada una de las espe.cies, revelan que el habitat 
mas rico fue el bosque mes61ilo de rnonta11a, CQ!\ 

17 especies (7 1%) del total de las especies de Ia 
familia Plethodontidae. Esta riqueza, se conside
ra (IUC es deb ida a que este tipo de vegetaci6n, es 
una fuente de estabilidad climatica, humcdad y 
temperatura; ademas de su distribuci6n en rangos 
altirudinales entre I 000 )' 2800 m. Esta combina
ci6n de factores genera Ia cxistcncia de una alta 
heterogeneidad y diversidad de tipos de micro-
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h:ibimts debido a una sobrepostct6n en Ia 
distnbucion venical de los tipos de vegctact6n, 
que son carncteristicos de t icrr.s baJaS y de 
ticrras alias. En cucnto a Ia distribuci6n gcogra
fica en cl I~Mado. cxisten dos regioncs con aha 
riqucza de cspccics y c.omposicioncs difcrcmcs; 
Ia Sierra Madre de Chiapas y Ia Meseta Cemral. 
Estas rcg10ncs han s1do consideradas como 6rca\ 
de endemtsmos dis}untas, en dondc futuras 
colecta~ podrian agrcgar nucvos rcsi,tros de 
espec:•cs cndCmica~. F.n cuanto a lo'll ~1tronts de 
distribuci6n y diversidad de las '•lamandras se 
vcn afectodos considerablemente por Ia allitud, 
clima, temperatura, precipitac•6n y ltpos de 
vcgetaci6n, dcbido a que cstc taxa cs nltamcn1e 
cstcnottlpico, cs dccir esuin muy ligados a las 
condiciones cstablcs de sus ecosistema~. Asimis
mo. dcrnro de los rcsullados se obtuvicron rcgis
tros de cinco c~pecies microendenuca• (l.ralo
trlton mger, DendrOiriton megarhmus. D. .'!nlo-
calcae. \ 'otOiriton af,·are=deltorm y Pfieudfk?Uf')'

c~a pon·c1) Asunismo. :-.c Jogro el ~egundo regls
tro de \ 'oU>IIIIOn a/l'(mr.deiiOrOI ) Ooilwgloua 
sluarlt para Chi:1pas. 

Estas cspecic,, por su distribucion resmngida en 
habitats bien conscrvados. se consideran que son 
de gran nnponnncia como cspccics clavcs o 
indicadoras de h~biLat primarios y ini1 como 
herramicntas b:'tsicas en Ia detecci6n de 7Anas 
prioritarias para su conservaci6n. Por l1ltin"'O, es 
imponantc mcncionar que de las cinco espccics 
endfmicas. Unicamente Dendrotritan megt~rln· 
n11s y D .wi<X·alcae se localizan en Areas Natu
rales Protegoda!. (La Rcscrva de Ia Biosfern "La 
Scpuhura y fl Triunfo, respecti\amente), y las 
n:stantcs ~tan actualmente fuenemente amena· 
?.adas a Ia c'uncocin por Ia inOuencia antropo
centrica de los ccosistcmas natur•les del Es1ado; 
por lo que, los cstudins m:\s a fondo sobrc In 
biologia de cstas cspecics y en general de todns 
las ex istcntcs en In cntidad Sc)n neccsarios para 
su conscrvaci6n. 

Agrade7cO cl apo)O total para Ia reali71lci6n de 
este trabaJO al Colcgio de Ia Frontera Sur, 
Untdad San Crt<t6l>al de las Casas. Chtapas. Asl 
como al M en C Antonto Muilo£ Alonso porIa 
asesoria y comcntnnos a cstc documento. 

r~., de 1~~:-.:nc:UIIUrll en Blolo~. Uni\·Cfliid:u.l Jc CICI)I;I.Li· )' "''~ <ki i•JtnOO d..: Cm.lpas, 
DcJC'fldKb el 12 d&: JU""'· 11)98 
l)n-«:t(lr de Tc<it'i \i m C t~ Alllooio Mul'llv. Alt"'!'ll' 
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El boletin de Ia Sociedad Herpelol6gica Mexicana es cl principal 6rgano de difusi6n de Ia M><:icdad. Su 
objetivo cs scrvir como medio de comunicnci6n para los intcresados en cl csrudio de los anfibios y reptiles de 
Arn6rica Latina en diferentes (\reas como la.xonomia, biogeografia, t'lunfstica. morfologia, reproducci6n, 
ccologla, historia natural, etc. El bolctin consUl de cinco secciones: articulos cientificos. notas cientificas. 
reslimenes de tesis, reseftas y noticias de intcn!s general. 
Los autores mteresados en publicar sU> trabaJOS en el boletin no necesuan ser micmbros de Ia sociedad Sin 
embargo, cs imponante seilalar que los costos de publicacioo (excepto los generados por cualqu1er maneJo 
especial de ilustraciones, que debenln ser pagados por los autores) son cubicnos con las cuotas de mcmbresias 
y suscripciones. 
Los manuscntos debenln ser enviados por triplicado al Editor, quicn los as1gnar.\ a los Editorcs Asociados 
apropmdos. Estos, a su vez, buscar.ln dos o tres rcvisores para cada mnnuserito. Los manuscritos ser.ln 
evaluados con base en sus meritos cientificos. Los autores deber6n rctcncr cl manuscrito y figuras originalcs 
hasta que cl mnnuscrito sea aceptado para su publicaci6n. 
Los manuscritos deben ser enviados a: Aurelio Ramirez Bautista, Centro de Investigaciones Biologicas (CIB), 
Universidad Aut6noma del cstado de Hidalgo, A P. 1-(;9 Plaza Juare7, C.P. 42001, Pachuta, Hidalgo, M~xico. 
E·mail: aurelwrl'ii uaeh.edu.mx raurelto li.Jrrwdor.unam.mx 

£1 Manuscrito 

Articulos cicntlficos 

Los manuscrilos de articulos cientfficos dcberlin estar escritos en castcllano 6 en ingles; en ambos casos, 
dcbenin incluir un resumen en castellnno y otro en ingl~s (abslmct). Se debera usar Ia voz activa. Los 
manuscritos deberAn cstar impresos por u11 solo lado en papel bond de tamnno cana (21 .5 x 28.0 em). Todo el 
manuscrito, ineluyendo Ia literatura eitada, cuadros y pies de figuras, dcber6 cstar escrito a doble <Spacio y 
tener m~rgencs de 2.5 em por los cuatro I ados. De preferencia, sc debertlusar el procesador de palabras Word 
y Ia fuente TmleS ( 12 puntos). Las palnbras no debenln dividirse en el margen dcrccho. Los manuscruos 
debenln cstar anreglados en el siguiente orden: titulo, nombres de los aut~. direcciones de los autorcs, 
resumen, abstrnc~ palabras clave, kC) "ords, tcxto, agradecimient<Y.>, htcraturn citada, anexos, cuadro!., pies de 
figuras y figuras. Todas las pagznas, 1neluycndo los cuadros. debcr.\n estar numeradas y mareadas con los 
nombrcs de los autores en Ia esquina superior derecha. 

Titulo.- Ei tftu lo deber.\ ser co11o e inforrnntivo y cstar escrito s61o con tetras mayusculas, centmdo Cll Ia parte 
superior de Ia pAgina I y en ncgritas. 

Nombrcs y direcciones de los all/ores. Los nombres de los autorcs deber.ln aparecer en Ia p~ina I en scguida 
del titulo, centrados y escritos con tetras may\ISCulas y mimisculas en negritas. En seguida deberan ap.1rccer 
las dm:cczoncs de los autores. centrada:. y escntas con letras itahcas. Deber.\n usarse numeros {superindiccs) 
para mdiear Ia direcei6n o direcc1oncs COITC5pondicntes a eada nombre. Debora aparecer al menos una cucnta 
de correo elcctr6mco por trabajo, Ia dircccz6n deber.\ estar subrayada yen 1ulhcas. Por ejemplo, 

Salvador Santana Ri,•era1 y Paul R. Smith1 

1 fft:partame1110 tie 81ologFa. Facultad cle CienctnN, Unwersldatl Naciorral Aut611oma tic /1/J.~IfO, Cmdotl Uniw!r.ntaria, Mb.Jco ().IJ/0, 
J) F, Mlx.i<:o 

1Dtpartme111 ofBtoiOJO', Unl\+c>rslty ojTtxas at Awtm. llu,ttm, 1~\' 787 J 2. USA 
f·m:ul ~~rr•'''iteooledu.m:c 
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Resumen y abstract.- EJ resumen y el abslr•ct dcbcr:\n scflalar los puntos principales del manuscrito de forma 
tan clara y concisa como sea posible ( I 50 palabras como maximo), sin ncccsidad de rcfcrcncias al tcxto y sin 
citas de lite-ratura. Las palabras "Resumen" y "Abstract" debercin apareccr indentadao;, escritaS con letr.t.'i 
maytisculas y minusculas y seguidas por dos puntos. El resumen debera comenzar en Ia pagina I despues de 
las direcciones de los autores, y el abstract deber:\ aparecer en seguida del resumen. 

Palabras clave y Key words.-Las palabras clave en castellano e ingles (key words) deber:\n separar el 
abstract de Ia inl'TOducci6n. Los terminos "Palabras clave" y "Key words" deber:\n aparecer indentados y 
escritos con letras italicas, scguidas por dos puntos y las palabras (en letras romanas) que identifican los 
aspectos principales del manuscrito (cinco como maximo). Las palabras clave en inglcs dcbcr:\n aparcccr en 
seguida de aquellas en castellano. 

Texto.- EJ texto debera comenzar despues de las palabras clave en ingles. La mayoria de los manuscritos 
pueden arreglarsc corrcctamcnte en el orden de inrroducci6n (sin encabczado), metodos, resultados y 
discusion; sin embargo, algunos manuscritos pueden requerir o~·o arreglo de t6picos (p. ej., condiciones 
experimentales). Solo deberan usarse tetras italicas para los nombres de especies, palabras iniciales en casos 
adecuados (p. ej., Palabras clave) y encabezados (ver abajo). Las palabras cxtranjeras comune-~ no dcbcr:\n 
ser escritas con letras ital icas (p. ej., et al., no eta/.) El texto tennina con los agradecimientos, que deber:\n ser 
concisos. 

Encabezados.- Se podnln usar tres conjmnos de encabezados: (I) El encabezado principal, escrito con letras 
mayusculas norrnales y maytisculas pequeflas. (2) El subencabezado, escrito con Jctra.~ i!!llicas y Ia Jctm inicial 
de cada palabra principal mayllscula. (3) El sub-subencabezado, indentado, escrito con letras italicas (solo Ia 
terra inicial de Ia primera palabm mayliscula) y seguido por un punto y un guion largo (em dash). En los 
e.ncabezados de segundo y tercer niveles, las palabras que se escriben norrnalmeme con letras italicas deber:\n 
escribirse con letras romanas. Por ejemplo: 

Condie ion Experimenwl I: Bufo americanus 

Monitoreo de patrones de conducta.- La dcscripci6n comienza aqui. 

Re[erencias.- En el texto, las referencias a articulos escritos por uno o dos autores deberan incluir sus 
apellidos; los articulos escritos por mas de do.~ autorcs dcberan ser citados por el apellido del primer autor 
seguido por "et al." Las series de referencias debenin ser arregladas en orden cronologico. Por ejemplo, 
"Brodie y Campbell (I 993) y Tinkle et al. (I 995) dcmosrraron que ... " Todas las referencias mencionadas en el 
texto deberan estar tambien en Ia Literatura Citada y viceversa. Dos o mas referencias del mismo autor y a~o 
de publicaci6n deberan designarse con letras minlisculas italicas; por ejemplo, "Best ( I 978a. b)." 
La secci6n de Literatura Citada debera seguir a los agradecimientos. Se deber3n escribir los nombres 
completos de todas las publicaciones peri6dicas y editorialcs de libros. Las referencias en Ia Literatura 
Citada deber:\n estar a doble espacio y enlistadas de acuerdo a los apellidos de los aut ores en orden alfabetico. 
Cuando haya varios articulos escritos por el mismo autor principal con varios coautorcs, se deberan enlistar de 
acuerdo a los apellidos del segundo y subsecuentes autores en orden alfabetico, sin importar el numero de 
autores. Las referencias deber:\n estar en el siguiente forrnato (notar espaciamiento entre iniciales y guion 
mediano o em dash para separar los nlimeros de las p<iginas). 

Fraser, D. F. J976a. Coexistence of salamanders of the gcnLL~ Plethodon: a variation of the Santa Rosalia 
d1eme. Ecology 57: 238- 25 I. 
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-----. 1916b. Empirical evaluation of the hypothesis of food competition in salamanders of the genus 
Plethodon. Ecology 57:459-471. 

Gcrgits, W. F. y R. G. Jaeger. 1982. Interference Competition and Territoriality between ~le Terrestrial 
Salamadcrs Plethodon cinereus and Plethodon shenandoah. M. S. Thesis, State University of New 
York, Alhany, New York, USA. 

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

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

Para refcrencias que esuln en curso de publicaci6n, se debern citar "En prensa" en Iugar de los ntimcros de las 
p~ginas, y debern darsc cl nombre completo de Ia revista. Los manuscritos que no estan "en prensa" ni 
publicados no debe-rein citarse ni en el texto ni en Ia Literatura Citada. 

Anexos.- La informaci6n detallada no esencial en eltexto (p. ej., Ia lista de ejemplares examinados) puede 
ubicarse en Anexos. Estos debenln aparecer despues de Ia Literatura Citada y llevar encabezados: Anexo I, 11, 
etc. 

Cuadros.-Cada cuadro dcbcrn estar imprcso a doblc espacio en una hoja separada. Su posici6n apropiada en 
el texto debeni lndicarse en el margen izquierdo (usuahncnte en el Iugar donde se menciona el cuadro por 
primera vez). El mimero y pie de cada cuadro deberan aparecer en Ia misma pagina que el cuadro. Dentro del 
cuadro, s61o Ia letra inicial de Ia primera palabra sern mayliseula (p. ej., "Gran promedio"). Oebernn evitarse 
las lfneas dentro de los cuadros excepto cuando den claridad a grupos separados de columnas. Se podrnn usar 
pies de figura (indicados por asteriscos 6 superfndices) despues del cuadro cuando se necesite dar informacion 
detallada {tal como los niveles de significancia cstadfstica). 

Figuras.-Se debera enviar un juego de flguras originates de buena calidad (impresas en imprcsora laser 6 a 
tinta china) 6 sus impresiones fotograticas al Editor con el manuscrito revisado; tambien se puedcn,enviar en 
archivo escaneadas a una resoluci6n de 300 dpi's en fonnato TIFF o JPEG. Las dimensiones de las figuras no 
debernn cxceder 21 .5 x 28 em. Las figuras dcbcmn scr planeada~ para una reducci6n a un ancho final de una o 
dos columnas en el Boletin de Ia Sociedad llerpetologica Mexicmra. Despues de Ia reducci6n, las tetras de 
las figuras debernn de tencr 1.5-2.0 mm de alto, y los decimates debernn ser visibles. Se debern incluir una 
escala de tamailo o distancia cuando sea apropiado. Si una figura va a incluir mas de una fotografia, las 
impresiones deberan montarse adyacentes unas a otras en papel ilustraci6n, y cada una debern marcarse con 
W\a letra (A, B, C). La parte trasera de Ia figura deben\ marcarsc con el nombre del autor, c1 numero de Ia 
figura, y cl tamaflo final dcseado en Ia impresi6n (una o dos columnas). Los pies de figura no debernn 
aparecer en las figuras mismas; deberan ser impresos a doble espacio y agrupados en una hoja separada con 
tres Hneas de espacio entre pies. Dcbera indicarsc en el margen izquicrdo del texto d6nde debe imprimirse 
cada figura (usualmente donde se menciona por primera vez). La palabra "Figura" debera ser abneviada en el 
texto (p. ej ., Fig. 2) excepto al inicio de una oraci6n. Las abreviaturas en las figuras debernn seguir las 
convencioncs enlistadas abajo. Se dcbcr~n marcar todos los cjcs de grnficas. 

Pies de pligina.-Los pies de pagina s6lo debenln usarse para aclarar cuadros e indicar Ia DtRECCtON ACTUAL 
del autor. 

Numeros.-Los ntimeros de I 0 6 mayores debernn ser eseritos con caractcres numcricos arnbigos excepto al 
inicio de una oraci6n. Los nltmeros del uno at nueve deber3n ser escritos con letra a menos que precedan a 
unidades de medida (p. ej., 4 mm), sirvan para designar algo (p. ej ., experimento 2), o esten separados por un 
gui6n (p. ej., 2- 3 escamas). S61o los numeros con cinco<> mas dfgitos dcbcrnn ser separados por una coma (p. 
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ej .. 9436 y 38,980). Se debeni usar el rciOJ de 24 horas para indicar horn~ del dia (p. CJ., 22:00 h). Las fec:has 
deberan darse por dia, mes y ailo (p CJ. IS de septiembrc de 2001). Los dec:imales no debenln C<tar 
precedidos selo por un punto (p. ej., 0.5. no .S). 

Abreviolttros.-l'ara pesos y medidas, sc dcberan usar las unidadcs del Sistema lntemacional de Unidadcs. 
Tales unidadcs dcbcl1\n us:arse en el texto, cw1dros y figuras. Las abrevia1urns comunes son: 
n (tamano de mucstrn), N (mimero de cromosomas), no. (numero), U IC (longttud hocico-cloaca, pero defomr 
Ia primera veL que se use), P (probabilidad). gl (grados de libenad). DE y EE (dcsviaci6n esu\ndar y error 
estAndar, respec:ti vamente). I (litros). g (grnmO'I). m (metros). em (centimctros). mm (milimetros) y "C (grndo< 
cenligrados). Notar que n y P se dcbenln C'ICribir coo letras ita liens. ru.i como todos los sfmbolos estadistieos 
de valores (p. ej., prueba de 1. rl. U de Mann-Whimey). Las lelrliS griega.~ (p. cj ., B) no deberan cscribtr<e con 
iUilicas ~o sc dcberan abreviar "comumcaci6n personal; fcc has, ni ttrrnino. no definidos. 

Notas cicntilicas 

La.• notas cientifocas no deben\n cxccdcr de cuatro cuanillas de cxtcnsi6n. No deberan incluir resumen ni 
abstract, pcro sl palabras clave y key words. Su formato dcbct'3 ser cl mismo que cl de los aniculos. excepto 
que sOlo dcbcra usarsc cncabezado J>ara Ia Litcrmura Citada. 

Resumencs de tesis 

Los resumcnes de tesis no deber.ln excedcr de trcs cuanillas de e"ensi6n. Se deber.i indicar el nombrc del 
asesor de Ia tesis, Ia instituci6n donde se prcscnt6, el grado oblenido y Ia fec:ha de defensa de Ia tesis. 

SORRF.TIROS 

Los sobs'Ctiros. en caso de solicitarse. scrfm con cargo a los autores. La solicitud deben\ hacerse al momcnto 
de recibir Ia accptaci6n del trabajo. Iii pago de los sobretiros deberA rcalizarsc en un plazo no mayor de un 
mes despu~s del aviso de su costo. 



BOL. SOC. HERPETOL. MEX. VOL. 12 (2) 

CONTENIDO 

ARTiCULO$ CIENTiFICOS 

DIMORFISMO SEXUAL Y ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE LA LAGARTIJA ANOUS 
NEBUL0$0$ (SQUAMATA: POLYCHROTIDAE) AL FINAL DE UNA ESTACION SECA 

ISSN 0817·988X 

2004 

Javier Manjarrez y Carmen Zepeda .. ................................................... .............. ........................................ 29 

DIMORFISMO SEXUAL EN UNA POBLACION DE BUFO ARENARUM 
(ANURA: BUFONIDAE) EN LOS HUMEDALES DE ZONDA. SAN JUAN, ARGENTINA 
Lorena Beatriz Quiroga, Eduardo Alfredo Sanabria y Juan Cartes Acosta .................................................. 37 

AUTOTDMiA CAUDAL DE UMA EXSUL ($AURIA: PHRYNOSOMATIDAE) 
Cristina Garcia-de Ia Pena, Gamaliel Castaneda, Hector Gadsden, 
Armando J. Contreras-Balderas y David Lazcano............ .. ............. . .. .. .. .. ...... . .... ................................... 43 

NOT AS CIENTiFICAS 

DEPREDACION DE LA ARAriiA PESCADDRA DOLOMEDES TENEBROSUS 
(ARANEAE: PISAURIDAE) SOBRE LA CULEBRA ZACATERA DE NEWMAN 
ADELPH/COS QUADRIVIRGA TUS NEWMANORUM 
David Lazcano, Gamaliel Castaneda, Cristina Garcia-de Ia Pena, Cartes Solis-Rojas y 
Salvador Conteras-Arquieta ................................... ....... .... ....... ...... .......... ................................................... 49 

CONDUCT A ALIMENT ARIA DE MANOLEPIS PUTNAM/ (SQUAMATA: COLUBRIDAE) 
Carlos Augusto Madrid Sotelo y Carlos Jesus Balderas Valdivia ..... .......................................... ............ .... . 53 

DISTRIBUCION Y NOT AS ECOLOGICAS DE CELESTU$ LEGNOTUS 
(LACERTILIA: ANGUIDAE) EN EL NORTE DE PUEBLA, M~XICO 
Luis Canseco-Marquez y Guadalupe Gulierrez-Mayen ................................................................................ 55 

RESUMENES DE TESIS 

RECONOCIMIENTO DIFERENCIAL DE LOS DEPREDADORES Y VARIACION DEL 
COMPORTAMIENTO DEFENSIVO DE HELODERMA HORRIDUM EN UNA POBLACION 
DE LA SELVA DECIDUA DE JALISCO, M~XICO 
Carlos Jesus Balderas-Valdivia .................................................................................................................... 59 

ALGUNOS ASPECTOS ECOLOGICOS DE HYLA XERA E H. ARENICOLOR (AMPHIBIA : 
ANURA: HYLIDAE) EN LA ZONA ARIDA DE ZAPOTITLAN SALINAS, PUEBLA 
Karla Mercedes Abbadie Bisogno ...... ............. ...... ....... ............. .... .... .......... ............ .... .... .. ........................... 61 

LA FAMILIA PLET HODONTIDAE (AMPHIBIA: CAUDATA) EN EL EST ADO DE CHIAPAS, MEXICO 
Pedro Javier Hernandez Martinez ................................................................................................................ 63 

NOTICIAS 

Ventas de publicaciones ............................................................................................. . .. .......... 65 

INSTRUCCIONES PARA AUTORES .................. .................................. ............ ........ . ........ ...... . ................ . 66 


