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Resumen: La Ciudad de Salta es una de las concentraciones urbanas más importantes de la provincia de Salta en el
noroeste de Argentina ubicada sobre los distritos fitogeográficos del Chaco y las Yungas. El conocimiento sobre la
fauna de anuros en estos distritos ha recibido valiosas contribuciones, principalmente sobre su estado en áreas
protegidas, existiendo escasa información publicada sobre su situación en las áreas que han experimentado una
importante perturbación antropogénica. En este trabajo estudiamos la riqueza específica de anuros en dos sitios
ubicados al norte y sur de la ciudad durante la temporada 2001/2002 y comparamos estos resultados con los datos
desde 1990 en la colección Herpetológica del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta
para la ciudad y sus alrededores. El Museo ha registrado hasta el momento 17 especies de anuros para el área de
estudio, 10 de ellas estuvieron presentes en los sitios monitoreados durante el presente trabajo y en donde el sitio
Norte dentro de la ciudad mostró la mayor riqueza específica.
Abstract: The City of Salta is the most important urban population in the province of Salta, and it is located in the
areas belonging to the phytogeographic regions of Chaco and Yungas. Most of the existing data about anuran
richness in these environments comes primarily from surveys carried out in protected areas, while little or none
information is available about their populations in disturbed areas. In this study we recorded anuran species richness
at two locations within the urban limits during 2001/2002 season, and compared the results with the information
taken from museum specimens that were collected in the city and surrounding areas since 1990. Museum data
revealed the presence of 17 anuran species whereas we recorded a total of 10 anuran species at the two specified
locations and recognized that the northern one exhibited the greater species richness.
Palabras clave: Anuros, riqueza específica, perturbación antropogénica, Chaco, Yungas
Key words: Anurans, species richness, anthropogenic disturbance, Chaco, Yungas

La disminución y/o pérdida de la diversidad de
anfibios a escala global y la de América del Sur
en particular, se han convertido en las últimas
décadas en un tema de estudio prioritario
(Blaustein et al. 1994; Duellman, 1999;
Semlitsch, 2002; Stuart et al., 2004; Pechmann
y Wake, 2006). Stuart et al. (2004) reportaron
que el número de especies de anfibios en riesgo
supera a la de aves y mamíferos y que su
declinación está ocurriendo más rápidamente
que la de otros vertebrados. Entre algunas de las
causas mencionadas figuran la pérdida del
hábitat y la sobreexplotación, ambas
relacionadas con la actividad humana. En este
contexto, la fauna de anfibios de la región
neotropical es una de las más afectadas y la que
presenta los mayores desafíos de conservación
(Young et al., 2001; Stuart el al., 2004; Lips et
al., 2005, 2006; Ubeda y Grigera, 2007). Con
relación a esta región, y a pesar de los esfuerzos

que se están realizando, Lips et al. (2005) han
señalado que las declinaciones siguen
ocurriendo, y el conocimiento sobre los
fenómenos involucrados en ellas es incompleto,
por lo que existe carencia de medidas
preventivas.
Si bien Argentina no representa un área
prioritaria de conservación (Young et al., 2001),
Lavilla et al. (2000a), sostienen en su trabajo
sobre la categorización de los anfibios y reptiles
de Argentina, que aproximadamente el 32% de
los anfibios del país se encuentran en alguna
categoría de riesgo y consideran un 21% de los
taxones como insuficientemente conocidos.
La provincia de Salta, al noroeste de Argentina,
comprende cuatro ecorregiones: los Altos
Andes, la Puna, la Selva de Yungas y el Chaco
seco (Burkart et al., 1999). Estas dos últimas
ecorregiones han estado experimentando un
rápido proceso de degradación y transformación
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donde la deforestación y la expansión urbana
constituyen uno de sus principales problemas
(Brown et al. 2006). En la búsqueda de
soluciones,
distintas
organizaciones,
instituciones y/o proyectos llevan a cabo
relevamientos y censos de la biodiversidad que
contribuyen significativamente al conocimiento
de la fauna de anuros de las Yungas y el Chaco,
especialmente en aquellas áreas con distinto
grado de protección legal, como parques
nacionales, áreas de reserva y estaciones
biológicas (Lavilla y Manzano, 1995; Lavilla et
al., 1995; Lavilla et al., 2000b; Vaira, 2001,
2002). Publicaciones similares de estudios
realizados en centros urbanos son prácticamente
inexistentes para esta parte del país y en
particular para la Ciudad de Salta y sus
alrededores.
El presente trabajo tiene como objetivo
principal contribuir al conocimiento de la fauna
de anuros de la Ciudad de Salta a través del
análisis puntual de la riqueza específica en dos
sitios dentro del ejido urbano de la ciudad y la
comparación de estos resultados con los
registros
existentes
en
la
Colección
Herpetológica del Museo de Ciencias Naturales
de Salta.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área general de estudio. ―La Ciudad de Salta
se encuentra ubicada dentro del Departamento
Capital en la provincia de Salta (24º 47' S y 65º
24' W) a 1187 msnm (Fig. 1A). Esta ciudad,
emplazada en el Valle de Lerma, posee un clima
templado con una temperatura media anual de
17.6 ºC y una precipitación media anual de 695
mm que se producen, principalmente entre
noviembre y marzo (Bianchi y Yánez, 1992).
En el Departamento Capital confluyen dos
ecorregiones, la Selva de Yungas y el Chaco
seco, y la Ciudad de Salta se desarrolla
principalmente sobre el sector del Chaco seco.
Novara (1985) en su estudio sobre la vegetación
del ejido urbano de la ciudad y sus alrededores,
reconoció fragmentos correspondientes a los
distritos de selva montana, selva de transición y
bosque montano para la Provincia de las
Yungas y al Distrito Chaqueño Serrano para la
Provincia Chaqueña. Adicionalmente, la Ciudad

de Salta es parte de una región climática
vinculada con la producción agropecuaria
llamada Región Templada de Explotación
Intensiva (De Guardia de Ponte, 2008). Una
importante actividad de cultivos se puede
observar en la zona sur de la ciudad (Fig. 1B,
C).
En términos de población humana, la Ciudad de
Salta es un centro urbano que concentra la
mayor densidad de habitantes de toda la
provincia. Según los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), el crecimiento poblacional registrado
en la Ciudad de Salta entre 1990 y 2001 ha sido
mayor que en décadas pasadas. Este crecimiento
estuvo acompañado de una importante
urbanización (Fig. 1B, C) que avanzó y avanza
sobre los ambientes naturales.
Descripción de los sitios seleccionados.―
Dentro del ejido urbano de la ciudad,
seleccionamos dos sitios de estudio; uno de
ellos ubicado hacia el norte y registrado como
“Base de Apoyo Logístico” (BAL) y el segundo
ubicado hacia el sur y registrado como “Represa
Agro-Técnica” (RAT) (Figs. 1B, C). La
distancia entre ambos sitios es de
aproximadamente 9.5 km. En la elección de los
mismos se tuvo en cuenta el sentido
predominante en el que se produjo la
urbanización de la ciudad en las últimas dos
décadas (Fig. 1B, C). En la descripción de los
sitios se incluyeron las
características
relevantes del ambiente tales como: naturaleza
del cuerpo de agua, vegetación presente,
posición relativa y tamaño del área y tipo y
persistencia de perturbación antropogénica.
El sitio Norte (BAL) cubrió un área aproximada
de 2 ha (24˚45’53" S y 65˚24’49" O). Éste se
encuentra ubicado a menos de 5 m de la avenida
principal de acceso al casco céntrico de la
ciudad y a una distancia aproximada de 2.5 km
del mismo. El cuerpo de agua presente es de
carácter estacional y durante el estudio, su
formación se produjo entre fines de septiembre
y principios de octubre. La vegetación
predominante es herbácea, con escaso estrato
arbustivo y ausencia de estrato arbóreo.
Algunas de las especies vegetales identificadas
en los alrededores o asociadas con el cuerpo de
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Figura 1. La provincia de Salta en Argentina y América del Sur (A) Limite del Departamento Capital y área de estudio (B) Imagen
satelital de la Ciudad de Salta y alrededores en el año 1986 (se indica límite del ejido urbano y posición de los sitios de muestreo.
(C) Imagen satelital de la ciudad de Salta y alrededores en el año 2003 (se indica límite del ejido urbano y posición de los sitios de
muestreo con relación a la urbanización).

agua fueron Polygonum hispidum, ésta fue muy
abundante en el charco junto con gramíneas
cespitosas, como por ejemplo, Trifolium repens
("trébol"), Clematis montevidensis ("barba de
chivo" o cabello de ángel"), Sorghum halepense
y Tithonia tubaeformis. En el sitio se advirtió
contaminación auditiva producida por el flujo
vehicular, generación de basura y tránsito de
peatones y ciclistas. Durante la etapa de estudio,

el lugar experimentó episodios de limpieza y
desmalezamiento principalmente sobre el lado
este contiguo a la avenida.
El sitio Sur (RAT) cubrió un área aproximada
de 3 ha (24º50’04" S y 65º26’37" O). Se
encuentra ubicado a menos de 10 m de una
avenida de acceso al casco céntrico de la ciudad
desde la zona sur y a una distancia aproximada
de 6 km del mismo. El cuerpo de agua presente
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en el lugar, es un estanque artificial
perteneciente a la escuela agro-técnica creada
en el año 1952. El estanque cubre una superficie
aproximada de 1 ha y durante el tiempo que
duró el estudio permaneció con agua aunque
con algunas variaciones visibles en su volumen
en concordancia con los aportes de las lluvias
estacionales. En la vegetación del lugar están
representados los tres estratos, arbóreo,
arbustivo y herbáceo. Algunas de las especies
observadas en el cuerpo del estanque y en sus
alrededores más próximos fueron; "totoras",
Typha dominguensis, hierbas acuáticas,
correspondientes al género Azolla; lirios del
género Iris, gramíneas como Setaria sp., y en
menor grado Sorghum halepense. También se
observaron Salpichroa origanifolia y Passiflora
coerulea. Sobre el margen oeste, el sitio está
flanqueado por moreras Morus nigra y M. alba
y "churquis", Acacia caven. Hacia el norte y
este del sitio existen terrenos con cultivos y
hacia el oeste y sur, barrios y otras
construcciones urbanas. Del estanque se
capturaron ejemplares de Synbranchus
marmoratus (Orden Synbranchiformes,
Actinopterygii), y se observaron aves (adultos y
crías) del género Fullica sp. (“gallaretas”)
alimentándose y anidando. En el sitio se
advirtió contaminación auditiva producida por
el flujo vehicular, importante acumulación de
basura, tránsito de ciclistas, peatones y visitas
ocasionales de pescadores. No se registraron
eventos de limpieza y los desmalezamientos
fueron eventuales.
Obtención y análisis de datos.― El periodo de
estudio abarcó siete meses, de septiembre de
2001 a marzo de 2002, periodo que incluye la
estación lluviosa donde la mayoría de los
anuros se encuentran en actividad reproductiva
y las probabilidades de encontrarlos son
mayores. Se realizaron visitas semanales entre
el final de la tarde y el inicio de la noche, con
un esfuerzo de tres personas. Durante este
tiempo, los cuerpos de agua y el área
circundante fueron recorridos activamente para
la búsqueda y colecta manual de los
especímenes, combinando parcialmente los
métodos de relevamiento por encuentros
visuales y transectos de bandas auditivas (Heyer

et al., 1994). El material colectado se depositó
en la Colección Herpetológica del Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Salta (ver Anexo).
Se registró el número de especies en cada sitio
de estudio (BAL y RAT) y se comparó la
similitud entre ambos, en términos de su
composición específica, sobre datos cualitativos
de presencia/ausencia utilizando el índice de
Jaccard (Magurran, 2004): Cj= a/ a+b+c, donde
a es el número total de especies presentes en
ambos sitios, b es el número de especies
presentes solo en el sitio 1 y c es el número de
especies presentes solo en el sitio 2.
RESULTADOS
En el sitio Norte (BAL) se registraron la
presencia de nueve especies de anuros,
pertenecientes a cinco géneros y cuatro familias,
mientras en el sitio Sur (RAT), se registraron
siete especies de anuros pertenecientes a tres
géneros y tres familias (Cuadro 1). Esto
representa un total de 10 especies y cuatro
familias de anuros presentes en ambos sitios
dentro del ejido urbano de la ciudad. La familia
Leptodactylidae fue la mejor representada,
seguida por Leiuperidae, Hylidae y Bufonidae.
La similitud encontrada entre los sitios Norte
(BAL) y Sur (RAT) en términos de su
composición específica y expresada como
porcentaje fue del 71.4%.
Todas las especies encontradas durante el
presente estudio corresponden con los registros
del Museo de Ciencias Naturales (Cuadro 1),
con excepción de los adultos de Leptodactylus
mystacinus. Esta es la primera ocasión en que
adultos de L. mystacinus son colectados en la
ciudad o sus alrededores. Hasta ese momento
solo se contaba con larvas colectados en el sitio
Norte (BAL) en años previos sin especie
asignada.
Durante el presente estudio no se registraron
Rhinella
schneideri,
Melanophryniscus
rubriventris, Hypsiboas andinus, Phyllomedusa
sauvagii,
Ceratophrys
cranwelli,
Odontophrynus americanus y O. lavillai, sin
embargo, se reconoce su presencia mediante los
registros existentes en el Museo de Ciencias
Naturales.
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Cuadro 1. Lista de especies de anuros registradas en el presente estudio y en la Colección Herpetológica del Museo de Ciencias
Naturales (UNSa)

Especies

BUFONIDAE
Rhinella arenarum
Rhinella schneideri
Melanophryniscus rubriventris
HYLIDAE
Hypsiboas andinus
Scinax fuscovarius
Scinax cf nasicus
Phyllomedusa sauvagii
CERATOPHRYIDAE
Ceratophrys cranwelli
LEPTODACTYLIDAE
Leptodactylus chaquensis
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus latinasus
Leptodactylus mystacinus
CYCLORAMPHIDAE

Base
de
apoyo
logístico-sitio Norte

Represa agro-técnicasitio Sur

X

X

Colección del Museo
de Ciencias Naturales

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Odontophrynus americanus
Odontophrynus lavillai
LEIUPERIDAE
Physalaemus biligonigerus
Physalaemus cuqui
Pleurodema borellii

X
X
x

X
X

X
X
X

Riqueza especifica

9

7

17

X
X

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Varios autores han expresado que, si bien la
fauna de anfibios de la selva y el chaco es una
de las más estudiadas de Argentina, aún no
existe suficiente información para evaluar el
efecto que las actividades humanas tienen sobre
las poblaciones naturales (Lavilla y Manzano,
1995; Lavilla et al., 2000a, 2000b; Lavilla,
2001). Los estudios de diversidad que se
realizan en áreas con poca o ninguna
perturbación, así como los datos existentes en
las colecciones científicas constituyen un marco

de referencia en la interpretación de datos sobre
la riqueza específica de anuros en áreas con una
importante perturbación antropogénica como
ocurre en la Ciudad de Salta. En este contexto,
podemos afirmar que el número de especies
encontradas en los sitios Norte y Sur durante el
presente estudio representó un 59% del total de
especies inventariadas en el Museo de Ciencias
Naturales desde el año 1990 y un 43% del total
de especies citadas hasta el momento para los
ambientes de Yungas y Chaco Serrano (Lavilla
et al. 1995; Lavilla et al., 2000b).
Para la temporada siguiente 2002/2003, Acosta

32

BOL. SOC. HERPETOL. MEX. VOL. 16 (2): 27-35

et al. (2005) reportaron la presencia de 12
especies de anuros en distintas zonas de la
Ciudad de Salta, todas ellas con registros
previos para el área en las colecciones del
Museo de Ciencias Naturales y nueve
coincidentes con las registradas durante el
presente estudio. Aunque estos autores no
definen límites, extensión y ubicación
especifica de las áreas relevadas dentro de la
ciudad, refiriéndose solo de manera general a
zonas geográficas norte, oeste, centro, este y
sur, sus hallazgos de Odontophrynus
americanus hacia “el norte” y de Hypsiboas
andinus hacia “el este” de la ciudad serían
coincidentes con los datos de procedencia
existentes en los especímenes del museo. Llama
la atención, sin embargo, la amplia distribución
(oeste, centro y este) reportada para Rhinella
schneideri, particularmente en la zona centro,
que es el sector con mayor impacto de
urbanización, como lo expresan los mismos
autores. Los datos de colección para esta
especie indican su presencia, principalmente en
zonas alejadas del casco céntrico, zonas
suburbanas o rurales contiguas a la ciudad,
donde es más probable que esta especie
encuentre disponibilidad de refugio y lugares
para reproducción si se tiene en cuenta que es la
especie de mayor tamaño de la región (hasta
215 mm de longitud total). López (2004)
reportó la presencia de individuos de esta
especie durante 2003/2004 para el sitio Sur
(RAT), ubicado aproximadamente a 6 km del
casco céntrico de la ciudad.
Cuatro especies con inventario en el Museo de
Ciencias Naturales, Phyllomedusa sauvagii,
Melanophryniscus rubriventris, Odontophrynus
lavillai y Ceratophrys cranwelli no fueron
encontradas durante el presente estudio ni
reportadas por Acosta et al. (2005). El último
registro de museo sobre la presencia de
Phyllomedusa sauvagii dentro del ejido
corresponde a larvas colectadas en el año 1997
en el sitio Norte (BAL). Una posible
explicación a su aparente ausencia en este sitio
podría estar relacionada con la importante
alteración ocasionada en la cobertura vegetal
arbórea del lugar. Esta especie coloca los
huevos en árboles, en nidos construidos con
hojas que cuelgan sobre los cuerpos de agua, y

el desarrollo de los huevos y la eclosión se
llevan a cabo dentro de esos nidos (Lavilla y
Rouges, 1992; Lavilla et al. 2000b; Vaira,
2002). Con relación a Melanophryniscus
rubriventris, especie endémica de las Yungas
Andinas de Salta y Jujuy (Lavilla et al., 2000b;
Vaira, 2002) existe un registro para el
Departamento Capital, en el Municipio de San
Lorenzo del año 1986 (comentarios personales
M. Mosqueira, colector) y otro para La Caldera,
al norte del citado Departamento del año 1991.
No hay registro conocido para esta especie
dentro del ejido urbano de la Ciudad de Salta.
Con respecto a Odontophrynus lavillai, existe
un único registro de larvas de la localidad de
La Pedrera, al Sur de la Ciudad de Salta del año
1995. No existen especímenes adultos de esta
especie en los registros del Museo, por lo que,
se considera importante confirmar su presencia
efectiva en el área. Los datos para Ceratophrys
cranwelli corresponden a larvas colectadas en el
año 1996 en el sitio Norte (BAL). El registro
más actual para la especie corresponde al año
2000, al noreste de la ciudad. El sitio Norte
(BAL), muestra la mayor riqueza de especies
entre los sitios estudiados dentro del ejido
urbano. En este sitio registramos nueve
especies, mientras en el sitio Sur registramos
siete especies. Estos datos coinciden con los
resultados de Acosta et al. (2005) para la
temporada siguiente 2002/2003, aunque estos
autores citan a la “zona este” de la ciudad como
la más diversa. La falta de información respecto
a los límites y ubicación precisa de las áreas
relevadas por estos autores, resta valor a estas
comparaciones.
Los datos de museo indican que en el sitio
Norte (BAL) se han colectado un total de 12
especies, las nueve relevadas durante el presente
estudio (Cuadro 1) más Ceratophrys cranwelli,
Odontophrynus americanus y Phyllomedusa
sauvagii.
Una posible explicación para la existencia de
una mayor riqueza específica en el sitio norte
podría ser la continuidad de los sectores de
selva con poco desarrollo urbano sobre la franja
noroeste de la ciudad según puede observarse
en la Fig. 1B, C. Por otro lado, la menor riqueza
específica encontrada en el sitio sur podría ser
una consecuencia del fraccionamiento del
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hábitat provocado por el desarrollo urbano (Fig.
1B, C) sumado a un mayor grado de
perturbación antropogénica in situ, la presencia
de numerosos sectores destinados a cultivos
(Fig. 1C) y las características del cuerpo de
agua presente en el lugar (estanque artificial)
que favorece la presencia de otras especies de
vertebrados. Concluir de forma definitiva sobre
la influencia de estos factores en las
características de esta comunidad, requiere del
diseño de estudios conducentes a probar estas
hipótesis.
Se encontró un número mayor de especies de
hílidos en el sitio sur. Durante el estudio, se
observó y escuchó a individuos de Scinax cf
nasicus sobre árboles de Morus nigra y M. alba
próximos al cuerpo de agua, así como sobre los
totorales junto con S. fuscovarius dentro del
estanque. A estas observaciones se suman
registros posteriores (2002/2003) de Hypsiboas
andinus en el lugar. Estas observaciones son
congruentes con los hábitos, en relación a la
vegetación y a los cuerpos de agua, reportados
para estas especies por Vaira (2002) en las
Yungas Andinas.
Si bien todas las especies relevadas en el área
son especies nativas categorizadas como No
Amenazadas, algunas parecen mostrar mayor
tolerancia a ambientes antropizados. Tal es el
caso de Leptodactylus latinasus y Pleurodema
borellii. Leptodactylus latinasus fue la especie
con mayor frecuencia de ocurrencia en ambos
sitios. Peltzer et al. (2003), en un estudio sobre
los efectos de la fragmentación del hábitat sobre
la riqueza especifica de anuros, registró la
presencia de esta especie en un número mayor
de sitios perturbados que lo que ocurrió con las
especies restantes mencionadas en su estudio.
Un patrón similar se observó en Pleurodema
borellii, que
no solo comparte sitios
reproductivos con otras especies de anuros en
ambientes lenticos sino que suele aprovechar
otros cuerpos de agua dentro de la ciudad, como
fuentes de parques, desagües, piletas de
natación, donde coloca sus puestas y se lleva a
cabo el desarrollo larvario (observaciones
personales), así como se ha observado en otros
estudios (Acosta et al., 2005).
Sin olvidar su carácter preliminar, el presente
trabajo es el primero en considerar más de dos
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décadas de registros de la diversidad de anuros
locales e integrarlos con estudios puntuales
como un paso esencial para la planificación de
futuros estudios en el área y la elaboración y
aplicación de estrategias de prevención y
conservación.
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ANEXO
Material revisado.― Rhinella arenarun (MCN 107∗, 205∗, 206∗, 207∗, 372∗, 374∗, 594∗, 709, 706∗,
869*); Rhinella schneideri (MCN 430∗, 882∗); Melanophryniscus rubriventris (Sin número de colección: Localidad: Arroyo Los Zaguanes, Municipio San Lorenzo. Dpto. Capital. Salta. 1986. Datos del
Colector: M. Mosqueira (Cátedra de Cordados). Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional
de Salta, MCN 393); Hypsiboas andinus (MCN 250, 367∗, 373∗, 433∗, 573, 868, 856∗, 864∗); Scinax
fuscovarius (MCN 083∗, 106∗, 173, 582∗, 608, 846∗, 855∗, 726∗, 751∗, 760∗, 763∗, 777∗, 879∗, 885*,
898*, 904*); Scinax cf nasicus (MCN 733∗, 765∗, 766∗, 766∗, 767∗, 777∗); Phllomedusa sauvagii
(MCN 392, 857∗, 860∗, 883∗); Ceratophrys cranwelli (MCN 188, 494∗, 569∗, 862∗); Leptodactylus
chaquensis (MCN 082∗, 112∗, 714∗, 756∗);
Leptodactylus fuscus (MCN 202∗, 712∗, 716∗, 718∗, 720∗, 727∗, 732∗, 737∗, 739∗, 744∗, 759∗, 881∗,
889*, 897*, 901*); Leptodactylus latinasus (MCN 086∗, 223, 371∗, 852∗, 853∗, 863∗, 711∗, 715∗, 717∗,
719∗, 724 ∗, 729∗, 736∗, 738∗, 745∗, 746∗, 750∗, 753∗, 755∗, 757∗, 761∗, 762 ∗, 768∗, 880∗, 888*,
894*, 899*, 907*, 908*, 920*); Leptodactylus mystacinus (MCN 710*, 721*, 728*, 734*, 742*, 747*,
754*, 865*, 866*, 870*, 896*); Odontophrynus americanus (MCN 105∗, 369∗, 574∗, 842* , 884*);
Odontophrynus lavillai (MCN 256); Physalaemus biligonigerus (MCN 368∗, 370∗, 375∗, 408∗, 525∗,
549∗, 568∗, 575∗, 843∗, 845∗, 723∗, 731∗, 740∗, 743∗, 749∗, 752∗, 758∗, 872∗, 878∗, 887*, 890*,
895*, 903*, 905*) ; Physalaemus cuqui (MCN 376∗, 581∗, 861∗, 725∗, 730∗, 735∗, 741∗, 748∗, 764∗,
886*, 906*) ; Pleurodema borrellii (MCN 175, 545, 591, 844∗, 847∗, 851, 705∗, 707∗, 708∗, 713∗, 722
∗, 871∗, 873∗, 877∗, 896*).
(*) El asterisco indica la participación de los autores en la búsqueda y colecta de especies, durante el
presente trabajo y en oportunidades de colectas generales.
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Resumen: En este estudio se registró la herpetofauna de la Isla Contoy, Península de Yucatán, México durante junio
2001 a abril 2002. La herpetofauna de la Isla Contoy está compuesta for 10 familias, 14 géneros y 14 especies. La
familia Cheloniidae (tortugas marinas) está representada por tres especies, y el resto de las familias por una especie,
excepto las familias Gekkonidae y Colubridae con dos especies cada una. En esta isla habitan solamente especies de
reptiles, mientras que los anfibios están ausentes. Sin embargo, considerando el área pequeña de la isla, la diversidad
de reptiles es alta.
Abstract: In this study was recorded the herpetofauna from Isla Contoy, Peninsula de Yucatan, Mexico during June
2001 to April 2002. Herpetofauna of Contoy Island is composed by 10 families, 14 genera and 14 species. Cheloniidae family (sea turtle) is represented by three species, and the rest of the families for one species, except Gekkonidae
and Colubridae families with two species each. In this island inhabit only reptiles species, and the amphibians are
absents. However, considering the small area of the island, the diversity of reptiles species is high.

Palabras clave: Herpetofauna, Isla Contoy, Península de Yucatán, México.
Key words: Herpetofauna, Contoy Island, Yucatan Peninsula, Mexico.

Contoy is an island situated in the Municipality
of Mujeres Island (21°27´40´´N, 86°46´40´´W)
in the northern portion of Quintana Roo state in
the Yucatan Peninsula. This small island is also
called Parque Nacional Isla Contoy (PNIC).
The area of this island is about 238.18 ha and it
has an irregular elongated shape. The highest
point of the island is 12 m., its climate is warm
subhumid, the mean annual temperature is 27.7
°C and the average annual rainfall is 980 mm.
The island vegetation is composed mainly of
mangrove (Lee, 1996).
The herpetofauna of the Yucatan Peninsula
consists of 182 species representing 101 genera
and 33 families (Lee, 1996). Of these species,
139 are representing the three orders
(Crocodiles, Turtles, and Squamates) and as
presently understood, the reptiles of the Isla
Contoy are represented by 14 species (Sánchez
de Tagle, 1981). We list the species of reptiles
that inhabit in the Isla Contoy. All species
mentioned in this study were observed in the
Contoy Island during the field work carried out
from June 2001 to April 2002. In this study we
add information about some general aspects of
natural history each species inhabit in this

island. The specimens were observed and
identified directly in their habitat by using a
field guide (Lee, 1996) and keys of reptiles
(Smith and Taylor, 1945, 1950). We followed
Flores-Villela and Canseco-Márquez (2004) and
Ramírez-Bautista et al. (2006) to update
scientific names. For each species we elaborate
an index card with the following information:
Scientific name, common name, distribution in
the island, and natural history (habitat, feeding
and reproduction).
SPECIES LIST
REPTILIA
Crocodylia
Family Crocodylidae
Crocodylus acutus (Cocodrilo de río, lagarto).
The distribution in the island occurs in the
mangrove swamp and in the small lakes of the
island. The crocodiles spend most of the time
into the water of the lagoons. The specimens
were seen to perch on the sand of the lakes’
beaches. Feeding items of the neonates include
Insecta, Crustacea (Decapoda), and small fishes,
whereas adults base their feeding in adult fishes,
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birds, and reptiles. Crocodiles reached sexual
maturity at five years old. Reproductive activity
begins from February to May. Females lay their
eggs in the nests built by themselves close to
the water. Incubation time is about 9-13 weeks
according to the temperature and humidity, and
the nest is guarded by the female. This species
is considered under special protection in the
Norma Oficial Mexicana-059-Ecol-2002.
Testudines
Family Cheloniidae
Caretta caretta (Tortuga caguama). This sea
turtle inhabits the coasts of the island. Their
feeding items include of crab, shrimp, mollusks,
fishes, and sea weed. The reproductive activity
is from May to September; nesting occurs on
the beach of the island. Incubation time varies
from 50 to 70 days. Clutch size is about 104
eggs. This species is considered in danger of
extinction in its distribution area (Norma Oficial
Mexicana 059 ECOL 2002).
Chelonia mydas (Tortuga verde, tortuga
blanca). This species occurs on the coast of the
island. Feeding items include of sea pasture and
of sea invertebrates. Nesting period of this sea
turtle is from June to September. Mean clutch
size is 114 eggs, and the incubation time is from
45 to 60 days. This species is considered in
danger of extinction in its distribution area
(Norma Oficial Mexicana-059-ECOL-2002).
Eretmochelys imbricata (Tortuga carey). This
species inhabits in the coast of the island. This
sea turtle only leaves the sea during
reproduction, to lay its eggs. Feeding items
include adult vertebrates (fishes), marine
invertebrates (mollusks, medusas) and seaweed.
The reproductive period is from April to
August, when the turtles arrive to the beach
where they make their nets. Mean clutch size is
from 65 to 180 eggs, and the incubation period
varies from 58 to 64 days. Eggs predators
include crabs, fungus; predators of neonates are
iguana, boas, some birds, fishes and turtles.
When they are adults, the main predators are
sharks. To agree with the Norma Oficial
Mexicana-059-ECOL-2002, this species is

37

considered in danger of extinction in its
distribution area.
Sauria
Family Gekkonidae
Hemidactylus frenatus (Cuija, gecko). This is a
small lizard (40-50 mm) that inhabits rocky
areas, mangrove, vegetation of coastal dunes,
and disturbed areas. The lizards live in
microhabitats such as under rocks, crevices and
trees, and most individuals are found in
people’s houses. Feeding items include mainly
the insects. This is an oviparous species and
lays two eggs in each clutch, presenting three or
four clutches during the year. Most eggs
production occurs on the first months of the
year. Predators of this species are snakes,
iguanas, and other kinds of vertebrates such as
birds. The population of this species is abundant
in the island, and it is not considered by the
Norma Oficial Mexicana-059-ECOL-2002 in
any category.
Aristelliger
georgeensis
(Salamanquesa,
escorpión). This species is an arboreal and
nocturnal with a large and robust body. The
males can reach a SVL of 115 mm (Lee, 1996).
This species inhabits on trunks of coconut
palms and areas disturbed by humans, this
species is essentially human commensal (Lee,
1996). In this island, the lizards live on the
crevices and holes of tree trunks; in the island is
common to find them among disturbed
vegetation. This gecko feeds of insects and
other kind of lizards (Lee, 1996). Reproduction
mode is oviparous, and as most gekkonid
species, probably lays two eggs per clutch
during the year. The main predators are snakes,
iguanas and birds. This species is considered as
special protection in its distribution area
(Norma Oficial Mexicana-059-ECOL-2002).
Family Iguanidae
Ctenosaura similis (Iguana rayada). This
species is arboreal and terrestrial, and occurs in
the entire island, in the mangrove (Avicennia
germinans y Rizophora mangle), coastal dunes,
rocky, and disturbed areas. This species use the
highest branches of the trees to perch. The
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individuals make its nest in holes of the trees
and under rocks. The neonates and juveniles
perch on the branches of small trees and
crevices and constructions made by humans.
The species is omnivorous. Neonates feed of
invertebrates such as butterflies, dragonflies,
and beetles, but can also eat plants, fruits, and
flowers. The adults ingest lizards, birds, and
remnants of fishes and birds. It is oviparous;
and its reproductive period is from early April
to late May or early June. Clutch size is over 15
eggs. Hatching occurs from August to
September. This species is considered as
threatened in its distribution area (Norma
Oficial Mexicana-059-ECOL-2002).
Family Phrynosomatidae
Sceloporus cozumelae (Lagartija playera). It is a
small terrestrial lizard that reaches a snout-vent
length (SVL) of 51.0 mm; males are larger than
females. This species is endemic to the Yucatan
Peninsula. They feed on insects and other small
invertebrates. These lizards inhabit the sand of
the beaches, among rocks or bushes. This
species is oviparous; the clutch size goes from
1.8 to 5 eggs and probably produces multiple
clutches within a single breeding season (Lee,
1996). This species is considered as special
protection in its distribution area (Norma
Oficial Mexicana-059-ECOL-2002).
Family Polychrotidae
Anolis sagrei (Lagartija chipojo). The males of
this species average from 55 to 60 mm in snoutvent length and their maximum size is about 70
mm, whereas the largest female is 57 mm (Lee,
1996). It is common to find the lizards in the
mangrove around the Contoy Island. This
species perches on rock walls, fences’ posts and
some times on the trunk of trees. This anole is
diurnal and eats small insects and small
vertebrates. Is an oviparous species; the
reproduction is seasonal, and like many other
anoles, A. sagrei produce multiple clutches
during the year (Lee, 1996). The population of
this species is abundant in the island, and it is
not considered by the Norma Oficial Mexicana059-ECOL-2002 in any category.

Family Scincidae
Mabuya unimarginata (Esquinco, lagartija lisa,
salamanqueza). The snout-vent length of
females is larger (70 –75 mm) than males (60 –
65 mm; Lee, 1996). The dorsal body is brown
with a light gray or white lateral stripe. It is
very rare to find specimens of this species,
however, some individuals were found among
the dunes’ vegetation nearby to the mangroves.
This species is arboreal and terrestrial,
associated to damp ground such as under rocks
or logs, among fallen leaves and crevices. This
lizard eats insects and spiders. This is a
viviparous species; the litter size ranged from
four to six (Lee, 1996). This species is not
considered by the Norma Oficial Mexicana-059
-ECOL-2002 in any category.
Family Teiidae
Aspidoscelis rodecki (Huico, cuijes). This is an
endemic species to the Yucatan Peninsula, and
is known only from Islas Contoy and Mujeres
and Puerto Juárez. This is a small lizard, with
slender body. Dorsal body of these lizards is
olive tan. The species is terrestrial and inhabits
in
sandy
beaches.
This
species
is
parthenogenetic and surely oviparous. The
individual prey on invertebrates such as insects.
To agree with the Norma Oficial Mexicana-059
-ECOL-2002, this species is considered as
special protection in its distribution area.
Serpentes
Family Boidae
Boa constrictor (Boa, mazacuata). The genus
Boa contains one living species, Boa constrictor
(Lee, 1996). Specimens of this species are large
in snout-vent length (SVL), they reach a SVL
from 1.5 m to 2.0 m; the snake is both terrestrial
and arboreal; nocturnal or diurnal (Lee, 1996).
It occurs on beaches and mangrove swamps.
They eat a great diversity of vertebrates such as
lizards, birds, and mammals (Lee, 1996;
Ramírez-Bautista, 1994). This species is
viviparous, its reproductive activity occurs in
the wet season. The litter size goes from 20 to
50 offspring (Lee, 1996). To agree with the
Norma Oficial Mexicana-059-ECOL-2002, this
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species is considered as threatened in its
distribution area.

rodecki and Sceloporus cozumelae are endemic
to the Yucatan Peninsula (Lee, 1986).

Family Colubridae
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Conophis lineatus (Culebra de antifaz,
ratonera). This species is a diurnal and
terrestrial snake of medium-size that attains a
snout-vent length between 750 and 900 mm
(Lee, 1996). Morphological description of this
species is detailed by Lee (1996). The snake
inhabits open areas such as savannas and
beaches. It is very common to find them among
the vegetation of the dunes in the island. The
snakes eat vertebrates such as lizards of the
genus Aspidoscelis and other kind of lizards and
snakes. This species is oviparous. This species
is not considered by the Norma Oficial
Mexicana-059-ECOL-2002 in any category.
Oxybelis aeneus (Bejuquilla parda, punta de
flecha). This snake has a slender body with an
elongated head and pointed snout (Lee, 1996).
This species inhabits among vegetation of the
coastal dunes and also in the mangrove zones.
This species is diurnal and arboreal. It eats
lizards of the genus Anolis, other kinds of
lizards and some insects. The reproduction
occurs during the rain season, is an oviparous
snake and the clutch size is from 3 to 5 eggs
(Lee, 1986). This species is not considered by
the Norma Oficial Mexicana-059-ECOL-2002
in any category.
In this work, we report 14 species of reptiles.
Previously to this study, an anecdotal list
recorded 13 species, but two of them such as
Ameiva undulata and Mabuya mabuya were
recorded for the island by mistake (Sanchez de
Tagle, 1981). Ameiva undulata probably was
confounded with Aspidoscelis rodecki because
are very similar in their morphological
characteristics, and M. mabuya mentioned for
the island is M. unimarginata. People from the
region mention the sea turtle Dermochelys
coriacea, however, in the reports of nesting
eggs for this species were not recorded.
Of the 14 species from the island, 9
(64%) are listed in the Norma Oficial Mexicana
-059-ECOL-2002. Two species Aspidoscelis
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Es ampliamente conocido que los cocodrilos
son carnívoros generalistas que ingieren una
gran variedad de presas: desde insectos y
caracoles hasta crustáceos, tortugas, peces, aves
y mamíferos. Además, se alimentan
progresivamente de presas más grandes
conforme incrementan su tamaño (Ross y
Garnett, 1989; Zug, 1993; Álvarez del Toro y
Sigler, 2001; Platt et al., 2006).
La información detallada sobre la composición
de la dieta del cocodrilo americano (Crocodylus
acutus) en el medio silvestre, en especial de los
neonatos, es limitada en México (Casas-Andreu
y Barrios-Quiroz, 2003) y el resto del
continente. Para Chiapas, Álvarez del Toro y
Sigler (2001) citan que las presas comúnmente
encontradas en los estómagos de neonatos y
juveniles, son insectos acuáticos de las familias
Dytiscidae, Hydrophilidae, Belostomatidae y
Libellulidae (larvas) así como caracoles,
cangrejos y peces prequeños. En Haití,
Thorbjarnarson (1989) encontró que las
principales presas de los neonatos de C. acutus
(n = 8) fueron cangrejos violinistas
(Ocypodidae), himenópteros y anfípodos.
Está demostrado que la dieta afecta la condición
corporal, crecimiento, comportamiento y
reproducción de los cocodrilos (Lang, 1987;
Bolton, 1994), por lo que su conocimiento
permite profundizar en la comprensión de su
ecología (Casas-Andreu y Barrios-Quiroz,
2003). De esta manera, es posible disponer de
elementos técnicos para promover su
conservación y aprovechamiento tanto de la

especie como de su ambiente (Thorbjarnarson et
al., 2006). Por tal motivo, este estudio presenta
los resultados de un análisis cualitativo del
contenido estomacal de los neonatos de
cocodrilo americano en el estero Boca Negra,
Jalisco.
En junio del 2007, se registró el nacimiento de
69 cocodrilos (provenientes de tres nidos
diferentes) en el estero Boca Negra (20º 39´-20º
42´N y 105º 15´-105º 17´O). Este cuerpo
costero de agua dulce se encuentra inmerso en
la macha urbana de Puerto Vallarta y tiene una
superficie de 0.15 km2 y una profundidad
promedio de 1.5 m. Sus márgenes están
bordeados de mangle blanco (Laguncularia
racemosa) y su valor biológico regional se
justifica por ser un reservorio para la
reproducción de aves acuáticas y cocodrilos
(Cupul-Magaña, 2004; Cupul-Magaña et al.,
2004a).
Para realizar el estudio cualitativo de los
contenidos estomacales, se recolectaron 36
neonatos (sin determinar su sexo) en tres
muestreos durante la temporada de lluvias: 11
de julio (n = 15 ejemplares), 7 de agosto (n = 16
ejemplares) y 20 de septiembre (n = 5
ejemplares). Los neonatos fueron marcados
individualmente por la amputación (dentro de
una secuencia definida) de las escamas simples
y dobles caudales. Solamente dos individuos
fueron capturados en dos ocasiones distintas. La
estimación de la edad de los neonatos se realizó
con el modelo de von Bertalanffy, definido
previamente para los ejemplares menores de un
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año de la zona (Cupul-Magaña et al., 2004b).
La extracción de los contenidos estomacales se
realizó por lavado gástrico (Taylor et al., 1978).
Se usó un trozo de tubo de PVC de 2 cm de
diámetro para mantener el hocico abierto y
facilitar la introducción de una venoclisis de 5
mm de diámetro por el esófago y hasta el
estómago. Al otro extremo de la venoclisis, se
ajustó una jeringa de 20 ml para impulsar agua
potable y colmar el abdomen. Se aplicó presión
en el abdomen para que el alimento se expulsara
a través de la venoclisis. El material se colocó
en frascos de plástico con alcohol al 70% para
su posterior revisión bajo el microscopio
estereoscópico. La determinación hasta el nivel
de familia (en algunos casos hasta especie) se
efectuó con la ayuda de los trabajos de Drake y
Hottes (1952), Hendrickx (1984), Ortega y
Márquez (1988), Castner (2000), Ubick et al.
(2005) y Watson-Ferguson (2006). El material
se encuentra depositado en la Colección
Entomológica del Centro de Estudios en
Zoología de la Universidad de Guadalajara
(CZUG).
Se calculó el índice de diversidad de ShannonWiener (H’) para medir la abundancia
proporcional de cada familia en los muestreos.
Su valor es de cero cuando hay una sola familia
en la muestra y se incrementa a mayor
diversidad (Brower y Zar, 1979). A partir del
índice de Shannon-Wiener, se obtuvo el índice
de equidad de Pielou (J’), que mide la
proporción de la diversidad o riqueza observada
(expresada como dominancia). Su valor oscila
entre 0 y 1 (Brower y Zar, 1979), de forma que
1 corresponde a situaciones donde todas las
familias son igualmente abundantes en el
contenido estomacal.
El promedio de edad (talla y masa con ±1 error
estándar; intervalos máximos y mínimos) para
los cocodrilos capturados en estas fechas fue de
22 (31.4±0.36 cm, 32.6 - 30 cm; 90.3 ± 3.99 g,
95.0 - 65 g, respectivamente), 49 (34.1 ± 0.34
cm, 35.0 – 33.0 cm; 98.0 ± 2.6 g, 110.0 – 90.0
g, respectivamente) y 93 días (42.2 ± 2.6 cm,
46.0 - 38.1 cm; 199.0 ± 39.0 g, 260.0 - 150 g,
respectivamente).
Se encontraron 10 órdenes y 20 familias de
artrópodos en el contenido estomacal de los
neonatos (no fue posible determinar una familia

de Lepidoptera; Cuadro 1). Los langostinos de
la familia Palaemonidae (representados en su
totalidad por Macrobrachium tenellum), las
arañas pescadoras de la familia Pisauridae
(representadas por el género Dolomedes) y las
chinches patinadoras de la familia Gerridae
(representadas por Trepobates pictus y T.
vazquezae) fueron el alimento con mayor
frecuencia de ocurrencia en los contenidos
estomacales de los cocodrilos (Cuadro 1). Estos
resultados, además de incrementar el
conocimiento específico sobre la dieta del
cocodrilo americano y reportar por primera vez
al langostino como el alimento de mayor
ocurrencia, respaldan la información previa de
que los decápodos, insectos y arácnidos son
especialmente importantes en la dieta de los
neonatos y juveniles de C. acutus (Álvarez del
Toro y Sigler, 2001; Thorbjarnarson, 1989).
La alta diversidad de familias y la mayor
frecuencia de ocurrencia de algunas de ellas en
la dieta de los neonatos, se reflejó en los valores
de diversidad (2.4, 2.5 y 2.3) y de equidad
(0.92, 0.87 y 0.95) registrados para cada evento
de muestreo (Cuadro 1). Estos resultados
sugieren que las dietas entre los meses de
muestreo son en proporción, constantes y
similares en su composición. Por otra parte, la
variedad en la constitución del contenido
estomacal, refleja posiblemente la versatilidad
de los neonatos al explotar otros recursos
alimentarios asociados a su disponibilidad (Platt
et al, 2006).
El contenido estomacal de los neonatos de C.
acutus estuvo integrado por artrópodos
acuáticos (por ejemplo: Belostomidae,
Dytiscidae, Hydrophilidae y Palaemonidae),
terrestres (Ocypodidae, Formicidae o Apidae,
entre otros) y neustónicos (Pisauridae y
Gerridae). Esta diversidad de organismos de
distintos hábitats en la dieta, también fue
registrada en neonatos de C. moreletii de Belice
(Platt et al., 2006). Lo anterior, sugiere una
estrategia de forrajeo variada por parte de los
cocodrilos debido a que puede llevarse a cabo
en los diferentes ambientes.
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Carolina Reyes, Francisco Aguilar del Portillo y
Arturo de Niz por su apoyo en campo. A dos
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Cuadro 1. Familias de artrópodos identificados en la dieta de los neonatos de Crocodylus acutus de Boca Negra; número de
estómagos revisados y vacíos; índices de diversidad y equidad; y frecuencia de ocurrencia absoluta y relativa (entre paréntesis)
dentro de los contenidos estomacales en los tres periodos de muestreo (julio, agosto, septiembre).

Taxones identificados en la
dieta (orden y familia)
Araneae
Pisauridae
Decapoda
Palaemonidae
Grapsidae
Ocypodidae
Orthoptera
Acrididae
Gryllotalpidae
Isoptera
Termitidae
Hemiptera
Gerridae
Belostomatidae
Coleopotera
Dytiscidae
Hydropilidae
Elmidae (larva)
Chrysomelidae
Raphidioptera
Inocelliidae
Neuroptera
Corydalidae (larvas)
Myrmeleontidae
Hymenoptera
Formicidae
Halicticidae
Apidae
Lepidoptera
Familia no determinada
Material no determinado
Estómagos revisados
Estómagos vacíos
Diversidad (H´)
Equidad (J´)

Frecuencia de ocurrencia absoluta y relativa de presas en estómagos
para los tres periodos de muestreo
11 de julio
7 de agosto
20 de septiembre
7 (46.6)

16 (100)

4 (80)

12 (80)
0
0

16 (100)
4 (25)
4 (25)

4 (80)
0
0

0
0

3 (18.7)
1 (6.2)

0
0

1 (6.6)

0

0

11 (73.3)
5 (33.3)

9 (56.2)
5 (31.2)

4 (80)
3 (60)

4 (26.6)
3 (20)
5 (33.3)
1 (15)

9 (56.2)
9 (56.2)
3 (18.7)
1 (6.2)

1 (20)
2 (40)
2 (40)
0

2 (13.3)

0

1 (20)

9 (60)
0

8 (50)
1 (6.2)

1 (20)
0

5 (33.3)
0
6 (40)

1 (6.2)
1 (6.2)
4 (25)

2 (40)
0
3 (60)

2 (13.3)
0
15
0
2.38
0.92

1 (6.2)
2 (12.5)
16
0
2.52
0.87

0
0
5
0
2.28
0.95

revisores anónimos por sus comentarios.
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Sibon nebulatus es una serpiente de hábitos
arbóreos y nocturnos, que se alimenta
exclusivamente de babosas y caracoles de tierra
(Campbell, 1998). En México, la distribución
geográfica de Sibon nebulatus se extiende hasta
el norte de Nayarit (Zweifel, 1959), pero pocos
ejemplares han sido señalados para Jalisco. El
primer registro para este ultimo estado proviene
de la Estación Biológica de Chamela (RamírezBautista, 1994). Aquí se registra el segundo
ejemplar de Sibon nebulatus para el Municipio
de la Huerta en el estado de Jalisco.
El día 9 de Julio de 1975 a las 21:30 h, J. A.
Campbell y B. L. Armstrong encontraron un
ejemplar de Sibon nebulatus, el que se
encontraba muerto en la carretera a 2.0 km NE
de El Rincón. El ejemplar, un macho adulto,
presentó las siguientes medidas: 570 mm de
longitud hocico-cloaca y 205 mm de largo de la
cola. El se encuentra depositado en la colección
de reptiles de La Universidad de Texas en
Arlington (UTA) bajo el número R-4700.
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DEMOGRAFÍA COMPARADA E HISTORIA DE VIDA DE LA LAGARTIJA DE CABEZA
PLANA XENOSAURUS PLATYCEPS (KING Y THOMPSON 1968) EN TAMAULIPAS
MÉXICO
Ramón Isaac Rojas González
Centro Regional de Investigación Pesquera en Lerma, Campeche, Instituto Nacional de Pesca. E-mail: isaacrojasg@gmail.com

Se sabe que existen variaciones en las
estrategias de historia de vida incluso entre
poblaciones de la misma especie. Se ha
propuesto que las tasas de mortalidad en la
etapa adulta pueden afectar la estrategia de
historia de vida que presentará una población.
En organismos ectotérmicos como las lagartijas,
las poblaciones tropicales experimentan
periodos favorables para la actividad más
prolongados comparados con poblaciones de
ambientes templados. En los sitios tropicales,
un periodo anual más largo de actividad puede
provocar una mayor mortalidad adulta. El
presente estudio analiza dos poblaciones de
zonas contrastantes de la lagartija Xenosaurus
platyceps, comparando la reproducción, el
crecimiento corporal y sus fuentes de variación,
y la demografía de una población en un sitio
tropical de baja altitud (410 msnm) en una selva
mediana subcaducifolia y de una población de
ambiente templado de alta altitud (1460 msnm)
en un bosque de encino, ambas en el estado de
Tamaulipas, México. También se realizó una
comparación con las estrategias demográficas
de 28 especies de lagartijas. En ambas
poblaciones se encontró una relación
significativa entre el tamaño de las hembras y el
tamaño de la camada. Las hembras de ambiente
templado
produjeron
camadas
significativamente más grandes comparadas con
las hembras de la población tropical. No se
encontró correlación entre el tamaño de la
hembra y el tamaño de la puesta, lo que sugiere
que el tamaño de la puesta puede estar
optimizado o restringido. Las hembras grandes
presentan una mayor masa relativa de la puesta
y
este
atributo
presenta
valores
significativamente mayores en la localidad
templada. Este patrón puede explicarse por el
hecho de que las hembras en la población
templada están produciendo más crías de
tamaño similar que las que producen las

hembras tropicales. No se registró variación
interanual significativa en ninguno de los
atributos reproductivos estudiados. Se sugiere la
realización de experimentos de transplantes
recíprocos o de jardín común, en los que las
lagartijas de ambos orígenes sean sometidas a la
variación ambiental de sus contrapartes, para
determinar si las causas de la variación
observada son genéticas o ambientales. En
ambas poblaciones, las trayectorias de
crecimiento corporal se corresponden con el
modelo de Von Bertalanffy. En ninguna
población se distinguieron diferencias en las
tasas de crecimiento corporal entre machos y
hembras. Las tasas de crecimiento corporal son
significativamente más altas en la población
tropical, en la que las lagartijas alcanzan la talla
a la madurez a los tres años, un año antes que
las lagartijas de ambiente templado. Un
experimento de jardín común, donde neonatos
de X. platyceps de la localidad tropical y la
localidad templada fueron sometidos a distintas
condiciones de temperatura y alimento,
demostró que la temperatura es un factor que
acelera las tasas de crecimiento corporal. Este
experimento sugiere que ambas poblaciones
responden a la variación ambiental de forma
similar. Las tasas de crecimiento poblacional en
ambos tipos de ambiente sugieren que las dos
poblaciones están en equilibrio numérico. La
población de ambiente templado presenta
menor mortalidad adulta. La importancia
relativa de la permanencia y de las clases de
talla adultas/reproductoras (estimada como su
contribución relativa a la tasa de crecimiento
poblacional) fue mayor en la población
templada. La importancia relativa de la
fecundidad y el crecimiento fueron mayores en
la población tropical. Estos resultados son
consistentes con las predicciones teóricas sobre
historias de vida entre poblaciones de lagartijas
tropicales y templadas. Se comparó la estrategia
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de historia de vida de 28 especies de lagartijas
por medio de análisis de la importancia relativa
de los componentes del ciclo de vida:
fecundidad, supervivencia adulta y
supervivencia juvenil y se agruparon en una
gráfica triangular. Se reconocieron 4 estrategias
demográficas: 1) especies que maduran antes de
cumplir un año de edad y que sobreviven más
de un año, con eventos reproductores por lo
menos en el año siguiente. 2) especies que
maduran antes de tener un año de edad pero que
no viven más de un año, 3) especies de talla

mediana que maduran después de un año de
edad y 4) especies longevas con madurez tardía
y tallas grandes. La filogenia explica poco sobre
el patrón de las elasticidades de las especies
estudiadas. Las elasticidades están
correlacionadas con la mortalidad adulta y
juvenil, la edad a la primera reproducción, la
talla promedio de los adultos y la tasa finita de
crecimiento poblacional. En general, los
resultados obtenidos en el presente estudio, son
consistentes con la hipótesis del continuo
“rápido-lento” de evolución de historias de
vida.
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DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES DE CROTALUS EN MÉXICO MEDIANTE MODELOS
PREDICTIVOS
Dinorah Malinaly Paredes García
Laboratorio de ecología de Poblaciones, Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo. Plaza Juárez, Pachuca, Hidalgo, México, A. P. 1-69, C. P. 42001. garufa_din@hotmail.com

El género Crotalus, además de ser un grupo con
una alta diversidad de especies en México, éste
está compuesto por especies de serpientes que
enfrentan graves amenazas de conservación. En
México, los estudios que se han realizado en
cuanto a su distribución son muy escasos; más
aún en los que se implementa el uso de los
modelos predictivos de distribución. Por lo
anterior, el objetivo de este trabajo fue modelar
la distribución geográfica potencial en México
de las especies del género Crotalus para
establecer sus patrones de riqueza y
endemismo.
Se emplearon 1157 registros del género
Crotalus provenientes de 10 colecciones
científicas, almacenados en la base de datos de
anfibios y reptiles del Laboratorio de Ecología
de Poblaciones, del Centro de Investigaciones
Biológicas en la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo. Estos registros corresponden
a 21 especies del género Crotalus, de las 23
registradas en la Norma Oficial Mexicana y de
las 31 reportadas para México. Mediante el
programa GARP y utilizando los registros de
presencia, así como las coberturas electrónicas
de clima actual, pendiente, aspecto y elevación,
se obtuvo, la distribución potencial en México
de 18 especies del género Crotalus. Para cada
una de las 18 especies se presentó el mapa de su
distribución potencial, generada a partir de los
modelos obtenidos, así como la información
básica de su historia natural. Asimismo,
mediante el solapamiento de las áreas de
distribución, se obtuvo un mapa donde se
observan las zonas del territorio nacional con
una mayor riqueza de crotalinos y otro con la
mayor concentración de las especies endémicas.
Se elaboró un mapa en el que se observó que
gran parte de las especies del género Crotalus
se distribuyen de la zona centro a la zona norte

del país, y que la mayor riqueza se localiza
principalmente en la parte noroeste del territorio
nacional, en los estados de Baja California,
Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.
Alrededor del 65% de las especies del género
Crotalus que se distribuyen en México son
endémicas. De acuerdo a los mapas obtenidos,
la mayoría de los endemismos se localizan en la
península de Baja California, así como en la
zona del Eje Volcánico y la Sierra Madre del
Sur.
En general, se encontró que las regiones de Baja
California, del Cabo y el Eje Volcánico poseen
una riqueza significativa de especies de
crotálidos, así como de endemismos. Para el
caso del Eje Volcánico, se podría considerar el
área de mayor relevancia, ya que en otros
trabajos donde se ha estudiado la riqueza de la
herpetofauna mexicana y de sus endemismos,
generalmente representa un área de gran interés.
Esto sin descartar la importancia que tiene la
región de Baja California, principalmente por
los endemismos, incluyendo sus islas, que
también se conocen como áreas importantes
para algunos herpetozoos, en cuanto a
endemismo se refiere.
De las 21 especies que se tenían registros, sólo
fue posible generar los modelos de 18, ya que se
trataba de especies con registros y localidades
suficientes para poder obtener su distribución
potencial mediante el empleo de GARP. La
región del Eje Volcánico y Baja California, por
los resultados obtenidos en este trabajo, así
como por la información consultada en otros, se
consideran las áreas de mayor importancia para
la conservación de las serpientes del género
Crotalus e incluso para otras especies de la
herpetofauna, y en la que se requiere realizar
mayores esfuerzos de manejo y conservación.
Las regiones de Baja California, del Cabo y el
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Eje Volcánico, son las que poseen un mayor
grado de endemismo de crotálidos, por lo que,
es importante tomar en cuenta estas regiones en

los trabajos enfocados a la conservación de
estas especies.
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El M. en C. Fernando Mendoza Quijano nació
el 3 de abril de 1957, en México DF. Su
educación primaria la realizó en el Colegio
Liceo de México obteniendo los más brillantes
resultados y el premio de excelencia de su
generación. Su secundaria la realizó en la
Escuela Secundaria Técnica No. 3 "Héroes
de Chapultepec" en el DF. Continuó sus
estudios en la Escuela Nacional Preparatoria
plantel Miguel E. Schulz No. 8.
Sus estudios profesionales los realizó en la
Escuela Nacional de Estudios ProfesionalesIztacala de la Universidad Autónoma de
México, en Tlalnepantla, México obteniendo el
grado de Biólogo el 11 de enero de 1991 con el
trabajo de tesis "Estudio Herpetofaunístico en el
transecto Zacualtipán-Zoquizoquipan-San Juan
Meztitlán, Hidalgo".

Desde la licenciatura siempre tuvo gran interés
en la Zoología, especialmente en los anfibios y
reptiles, mostrando gran entusiasmo y habilidad
en las salidas de campo, lo que lo llevó a iniciar
su carrera académica en la herpetología con el
Maestro en Ciencias (qedp) José Luis Camarillo
Rangel, participando en diversos proyectos de
investigación como fue el de "Ecología de la
Herpetofauna del Estado de México" de 1984 a
1986.
Posteriormente siguió sus estudios de posgrado,
obteniendo el grado de Maestro en Ciencias
(Biología Animal) en la Facultad de Ciencias de
la UNAM, bajo la dirección del Dr. Oscar A.
Flores Villela con la tesis "Variación Genética y
Distribución Geográfica de las lagartijas del
Grupo variabilis del Género Sceloporus
(Squamata: Phrynosomatidae)" el 19 de
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Octubre de 1995.
Fue asistente en la colección herpetológica del
Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias
de la UNAM de 1992 a 1995, en donde
participó en diversos proyectos con
investigadores nacionales y del extranjero (con
el Dr. Jack Sites y el Dr. Daniel Mink), con las
lagartijas del género Sceloporus.
Fue Curador de Herpetología en el Museo de la
Biodiversidad del Mundo Maya (MBM) de
octubre a diciembre de 1996. Posteriormente fue
Profesor-Investigador en la Escuela de Biología
de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla de 1996 a 1997, despertando el interés de
varios alumnos en el área de la herpetología.
Sin duda su mayor contribución a la docencia,
formación de recursos humanos e investigación
en la herpetología fue en el Instituto Tecnológico
Agropecuario de Huejutla, Hidalgo, donde
trabajó desde 1997 hasta su fallecimiento. En
esta Institución participó en la justificación
técnica de la carrera de licenciatura en Biología,
de la cual a la postre se convirtió en un pilar
fundamental, impartiendo diversas materias,
formando colecciones Zoológicas, siendo el
curador de la colección herpetológica. Fue
asesor de 96 residencias profesionales y dirigió
12 tesis sobre
temas diversos de la
biodiversidad de la Huasteca.
La alta
productividad en su desempeño, le permitió de
manera muy rápida obtener la más alta categoría
docente, así como el nivel más alto en el
programa de estímulos al desempeño
académico. Fué un gran impulsor de la
herpetología en
su Institución.
Durante su carrera académica participó en 75
congresos, tanto nacionales, como
internacionales. Publicó 90 artículos en revistas
nacionales e internacionales, dejando 13
publicaciones en revisión. Participó como autor
de varios capítulos de libros y dictó siete
conferencias magistrales en importantes
universidades del país.
Dentro de sus últimas actividades, se
desempeño como colaborador de la Comisión
Nacional de Biodiversidad y del Consejo Estatal
de Ecología del Estado de Hidalgo, para
determinar áreas naturales protegidas en el
estado y participaba en varios proyectos de
investigación con el M. en C. Robert Bryson de

Universidad
de
Nevada,
EU.
Fue miembro fundador de la Sociedad
Herpetológica Mexicana A.C., y miembro
activo desde entonces. Vocal durante el periodo
1990-1992 y editor asociado a partir del 2005 al
2008.
Dentro de sus publicaciones importantes
destaca la descripción de una nueva especie de
serpiente del género Ficimia, la que describió
en 1993 con el Dr. Hobart Smith.
Dentro de sus publicaciones destacan las
siguientes:
1986. Impact of expanding human populations
on the Herpetofauna of the Valley of Mexico.
Herpetological Review 17(1):30-31 (con Arturo
González A., J.L. Camarillo y Mario Mancilla
M.).
1988. Allozyme variation and genetic divergence
within and betwen three cytotypes of the
Sceloporus grammicus complex (Sauria:
Iguanidae) in central Mexico. Herpetologica 44
(3):297-307. (con Jack W. Sites Jr., J.L.
Camarillo, A. González A., Leandro J. Ramos,
M. Mancilla y G. Lara-Góngora).
1991. Population Cytogenetics and Evolution of
the Sceloporus grammicus complex (Iguanidae)
in central Mexico. Herpetological Monographs
5:79-115. (con E. Arévalo, C.A. Porter, A.
González A., J.L. Camarillo y J.W. Sites Jr.).
1991. "Sceloporus variabilis variabilis (Rosebellied lizard) Cannibalism". Herpetological
Review 22(3). (con E. Hernández G., M.
Mancilla M. y O. Flores V.).
1992. Ophryacus undulatus in the Mexican state
of Hidalgo. Texas Journal of Science 44:249250 (con O. Flores-Villela, Hernández G., M.
Mancilla M., E. I. Goyenechea M-G y Godínez
C. E.
1992. Ophryacus undulatus .(Horned pit viper).
Digestive Disturbance. Herp. Rev. 23:81-82 (con
Hernández-García, E., F., E. Godínez C. e I.
Goyenechea M-G)
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1992. Lampropeltis triangulum smithi. Size.
Herp. Rev. 23(4):120 (con C. A. RodríguezYañez).

1994. Geographic Distribution. Rhadinaea
marcellae. Herp. Rev. 25(1):34. (con E.
Hernández G.).

1993. Senticolis triaspis intermedius (Boettger),
Colubridae, Un nuevo registro para el estado de
Hidalgo, México; con comentarios en su
distribución. Bol. Soc. Herpetol. Mex. 5(1):6-8
(con T. Altamirano A., Y. Marmolejo S. y R.
García C.).

1994.
Geographic
Distribution.
Eleutherodactylus nitidus. Herp. Rev. 25(2):74
(con J. A. Delgadillo E., O. Flores V., y C.
Camacho A.).

1993. An additional contribution to the
Herpetolgy of northern Coahuila, México. Bol.
Soc. Herpetol. Mex. 5(1):9-11 (con E. A. Liner,
R. R. Montanucci, A. González-Alonso).
1993. Geographic Distribution. Anelytropsis
papillosus. Herp. Rev. 24(2):66 (con E.
Hernández G. y W. Schmidt B.).
1993. Geographic Distribution. Sceloporus
variabilis teapensis. Herp. Rev. 24(3):109 (con
A. Rendón R.).
1993. Geographic Distribution. Ramphotyphlops
braminus. Herp. Rev. 24(3):110 (con M.
Mancilla M. y A. Rendón R.).
1993. A new species of hooknose snake, Ficimia
(Reptilia, Serpentes). Jour. Herpetol. 27(4):406410. (con H. M. Smith).
1993. Geographic Distribution. Sceloporus
serrifer cyanogenys. Herp. rev. 24(4):155 (con E.
A. Liner, R. R. Montanucci, y A. GonzálezAlonso).
1993. Goyenechea, M, G, I., y F. MendozaQuijano. 1993. Descripción del cariotipo de
Sceloporus smaragdinus (Sauria:
Phrynosomatidae). Bol. Soc. Herpetol. Mex. 5:62
-64.
1994. Sceloporus undulatus consobrinus.
Predation. Herp. Rev. 25(1):27 (con M. Mancilla
M. y D. G. Mink).
1994. Geographic Distribution. Ramphotyphlops
braminus. Herp. Rev. 25(1):34 (con A. rendón R.
y D. G. Mink).

1994. Geographic Distribution. Phrynohyas
venulosa. Herp. Rev. 25(2):74 (con J. A.
Delgadillo E. y O. Flores V.).
1994. Geographic Distribution. Gerrhonothus
infernalis. Herp. Rev. 25(4):164 (con D. A.
Good)
1994. Distributional records of Gerrhonotus
ophiurus in Hidalgo, México. Bull. Maryland
Herp. Soc. 30(3):101-106 (con A. González A.,
T. Altamirano, R. García C. y D. A. Good.).
1995. Natural History. Rhadinaea lacrymans.
Prey. Herp. Rev. 26(1):40 (con A. Rendón R.)
1995. Geographic Distribution. Anolis
laeviventris. Herp. Rev. 26(1):44 (A. Nieto
Montes de Oca)
1995. Geographic Distribution. Anolis lemurinus
bourgeaei. Herp. Rev. 26(1):44 (con A. Nieto
Montes de Oca).
1995. Geographic Distribution. Anolis sericeus.
Herp. Rev. 26(1):45 (con A. Nieto Montes de
Oca)
1995. Natural History. Pseudoeurycea belli belli.
Predation. Herp. Rev. 26(3):142. (con A. LoezaCorichi y O. Flores-Villela).
1995. Natural History. Gerrhonotus ophiurus.
Clutch size and maternal care. Herp. Rev. 26
(3):145. (con W. Schmidt B.)
1995. Natural History. Sceloporus chaneyi.
Reproduction and Feeding. Herp. Rev. 26
(3):146. (con D. G. Mink y Ma. E. Martínez S.).
1995. Natural History. Lampropeltis triangulum
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smithi. Prey. Herp. Rev. 26(3):148-149. (con H.
Ruiz P.).

1996. Geographic Distribution. Imantodes
gemmistratus. Herp. Rev. 27(4):213

1995. Natural History. Ophryacus undulatus.
Litter size. Herp. Rev. 26(3):149. (con E.
Godínez C., M. Mancilla M. y E. Hernández G.)

1996. Geographic Distribution.
Leptophis
mexicanus septentrionalis. Herp. Rev. 27
(4):213-214.

1995. Geographic Distribution. Sceloporus
smithi. Herp. Rev.26(3):156. (con Ma. E.
Martínez S. y H. M. Smith)

1998. Genetic Variation, Species Status, and
Phylogenetic Relationships in Rose-Bellied
Lizards (Variabilis Group) of the Genus
Sceloporus (Squamata: Phrynosomatidae).
Copeia 1998(2):354-366.
(con O. FloresVillela y J. W. Sites Jr.)

1995. Pseudoeurycea cephalica manni.
Reproduction. Herp. Rev. 26(4):199-200. (con E.
Hernández G.).
1995. Recopilación de Claves para la
Determinación de Anfibios y Reptiles de
México. Publ. Esp. Mus. Zool. 10:1-285.
(compliladores O. A. Flores-Villela, F. MendozaQuijano y G. González-Porter).
Irene Goyenechea M. G. I, F. Mendoza-Quijano,
O. Flores-Villela y K. M. Reed. 1996 Extreme
chromosomal polytypy in a population of
Sceloporus
grammicus
(Sauria:
Phrynosomatidae) at Santuario Mapheté,
Hidalgo, México. Jour. Herpetol. 30:39-46.
1996. Range extension of Hemidactylus frenatus
in Mexico. Herp. Rev. 27(1):40 (con W. Schmidt
Ballardo y Ma. E. Martínez S.).
1996. Implications of Extraordinary Variation in
the Little Striped Whiptail Lizard,
Cnemidophorus inornatus Baird (Sauria:
Teiidae) in Chihuahua, México. Jour. of
Herpetol. 30(2):271-275. (con James M. Walker,
James E. Cordes y E. Hernández-García).
1996. Geographic Distribution.
brownorum. Herp. Rev. 27(4):209
1996. Geographic Distribution.
undulata. Herp. Rev. 27(4):210

Rana
Ameiva

1996. Geographic Distribution. Laemanctus
serratus. Herp. Rev. 27(4):211
1996. Geographic Distribution. Dryadophis
melanolomus veraecrucis. Herp. Rev. 27(4):212

1998. Geographic Distribution. Elaphe guttata
mealhmorum. Herp. Rev. 29(2):112. (con
Ricardo Reyes A. y Laura Contreras N.)
1998. Geographic Distribution. Anolis barkeri.
Herp. Rev. 29(4):248. (con Victor H. Reynoso
R. Y Claudia Valdespino T.)
1998. Natural History. Abronia mixteca.
Reproduction. Herp. Rev. 30(2):96. (con Walter
Schmidt Ballardo)
1999. Geographic Distribution. Coniophanes
imperialis imperialis. Herp. Rev. 30(4): 235.
(con S. M. Mejenes-López, C. Madero V. y A.
K. Molleda C.).
1999 (2000). Anfibios y reptiles de la Barranca
de Metztitlán. Rev. Zool. 10:1-5. (con T.
Altamirano A., M. Soriano S., A. Gelover A. y E.
Hernández P.).
1999 (2000). Oxybelis aeneus (Wagler): Una
adición a la ofidiofauna del estado de Hidalgo,
México. Rev. Zool. 10:6-8. (con A. Gelover A.,
T. A. Altamirano A., y M. Soriano S.).
2000. Geographic Distribution. Phrynosoma
orbiculare. Herp. Rev. 31(2): (Con Elizabeth
Beltrán y Wade C. Sherbrooke).
2000. Genealogy of a hybrid Cnemidophorus
(Sauria: Teiidae) from the valley of the rio
Conchos, Chihuahua, Mexico. Southwestern
Naturalist 45(4):527-533. (con J. M. Walker, J.
E. Cordes, y H. L. Taylor).
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2001. Anfibios y reptiles de la sierra de Santa
Rosa, Guanajuato: cien años después. Anal.
Inst. Biól. Univ. Nac. Aut. Mex. Serie Zool. 72
(2):233-243. (Con Sol de Mayo Mejenes López,
Víctor H. Reynoso R., Má. Angélica Estrada H.
y Martín Rodríguez B.)

Ismael Campos Rodríguez, H. M. Smith y
David Chiszar).

2001. Sibon sartorii. Predation. Herp. Rev.

2004. Análisis de la distribución de la
herpetofauna. Pp. 417-437, En: Luna, I., J. J.
Morrone y D. Espinosa (eds.), Biodiversidad de
la Sierra Madre Oriental, Las Prensas de
Ciencias, 527 p. México. D.F. (con Luis
Canseco Márquez y Guadalupe Gutiérrez
Mayén).

2001. Agkistrodon taylori.
Distribution. Herp. Rev.

Geographic

2001. Spillotes pullatus mexicanus. Geographic
Distribution. Herp. Rev.
2002. Eleutherodactylus fitzingeri. Clutch Size
and Parental Care. Herp. Rev. 33(2):125. (Con
Georgina Santos Barrera y Jesús Pacheco
Rodríguez).
2002. Ctenosaura acanthura (Shaw, 1802). An
Addition to the Known Fauna of the Mexican
State of Hidalgo. Herpetozoa 15(1/2):91-92.
2002 Mabuya
Distribution.

unimarginata.

Geographic

2002. Extensión de la Distribución de
Notopthalmus meridionalis kallerti (Amphibia:
Salamandridae) en Veracruz, México. Acta
Vertebrata (con Abdel G. García y Sol de mayo
Mejenes L.).
2002. Obituario. José Luis Camarillo Rangel.
Bol. Soc. Herpetol. Mex. 10:23-24
2002. Notopthalmus meridionalis
(Cope,
1880), una adición a la anfibiofauna de Hidalgo,
México. Bol. Soc. Herpetol. Mex. (con Sol de
Mayo A. Mejenes López y Javier Barragán
Torres).
2002. Extraordinary dimorphism pattern color
in Sceloporus macdougalli (con Gunther
Koehler y H. M. Smith).
2003. Adelphicos quadrivirgatum (Serpentes:
Colubridae) in Hidalgo, México, with
comments on its relationships to A. visoninum.
Bull. Maryland Herp. Soc. 39:77-84. (con José

2004. Trachemys venusta cataspila. Geographic
Distribution. Herp. Rev. 35:81. (con Sol de
Mayo Mejenes López y H. M. Smith).

2004. Gerrhonotus liocephalus. Geographic
Distribution. Herp. Rev. 35:286-287. (con J. I.
Campos Rodríguez, L. Chambert, Ma. C. Díaz).
2004. Lepidophyma occulor. Geographic
Distribution. Herp. Rev. 35(3):288-289. (con J.
I. Campos Rodríguez, L. Chambert, Ma. C.
Díaz, J. C. Vidal, R. Hernández-Arciga).
2004. Scincella silvicola caudaequinae.
Geographic Distribution. Herp. Rev. 35(3):290.
(con Uri Omar García-Vázquez y Luis Canseco
Márquez).
2004. Crotalus ravus. Geographic Distribution.
Herp. Rev. 35(3):291. (con J. I. Campos
Rodríguez, L. Chambert, Ma. C. Díaz).
2004. Leptodeira septentrionalis
septentrionalis. Geographic Distribution. Herp.
Rev. 35(3):292-293.(con J. I. Campos
Rodríguez, L. Chambert, Ma. del Carmen Díaz,
C. Elizalde, J. C. Vidal, R. Hernández-Arciga y
G. Santos B.).
2004. Is there an antipredator blood-squirting
defense in the bull horned lizard, Phrynosoma
taurus?. Herp. Rev. 35(4)345-347.
2004. The karyotype of Sceloporus macdougalli
(Squamata: Phrynosomatidae). Revista
Española de Herpetología. (2004) 18:75-78.
(con I. Goyenechea Mayer-G.).
2005. Capitulo Anfibios. Pp. 36-39, En:
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Análisis Sintético de la Fauna Queretana y
strategias para su Gestión y Preservación. (con
Ulises Padilla García, Juan M. Olvera Pedraza y
Luis Canseco Márquez). Gobierno del Estado
de Querétaro-UAQ.
2005. Capitulo Reptiles. Pp. 40-45, En: Análisis
Sintético de la Fauna Queretana y Estrategias
para su Gestión y Preservación. (con Ulises
Padilla García, Juan M. Olvera Pedraza y Luis
Canseco Márquez). Gobierno del Estado de
Querétaro-UAQ.
2005. Phrynosoma braconnieri. Natural History
Notes. Herp. Rev. (con Wade C. Sherbrooke).
Herp. Rev. 36(1):65-66.
2005. New Variational Data on Adelphicos
quadrivirgatum (Serpentes: Colubridae) in
México. Bull. Maryland Herp. Soc. 41(1):3132. (con José Ismael Campos Rodríguez, Luis
Canseco Márquez, Hobart M. Smith y David
Chiszar).
2005. Anfibios y Reptiles, Cap. 11:241-260. En:
Bueno, J., F. Álvarez y S. Santiago, (Eds.)
Biodiversidad del Estado de Tabasco, 386 p.
Instituto de Biología, UNAM-CONABIO.
México, 2005. ISBN 970-9000-26-8. (con

Reynoso-Rosales V. H., F. Mendoza-Quijano,
C. S. Valdespino-Torres y X. SánchezHernández).
2005. Aspectos reproductivos del camaleón
vivíparo Phrynosoma taurus (Sauria:
Phrynosomatidae) de Zumpango del Río,
Guerrero. Bol. Soc. Herpetol. Mex. 13(1):3539. (con E. Beltrán-Sánchez y Wade C.
Sherbrooke).
2006. Ophryacus undulatus. Geographic
Distribution. Herp. Rev. 37(1):109. (con R. F.
Mendoza-Paz, R. W. Bryson Jr. y E. Smith).
Hoy la comunidad herpetológica, ha perdido un
excelente herpetólogo y gran conocedor de la
Herpetofauna Mexicana, cuyo trabajo
contribuyó significativamente al desarrollo de la
herpetología en México, especialmente en el
estado de Hidalgo. Las personas que lo
conocimos y que convivimos directamente con
él, lo consideraremos siempre un excelente
amigo y colega, lo recordaremos por siempre
como una persona amable, siempre dispuesto a
ayudar y con un gran compromiso por la
conservación de los anfibios y reptiles de
nuestro país.
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