
GT002 Catálogo de especies encontradas en campo. 

 

 

Anfibios 

Orden Anura 

Familia Bufonidae 

Incilius occidentalis (Camerano, 1879) 
Sapo, Sapo pinero (Woolrich et al., 2005) 

 
Figura 1. Incilius occidentalis. Adulto. Fotografía por Adriana López Mejía.  

 

Características generales 

Son sapos de tamaño mediano a grande, su piel es rugosa y no presentan una coloración con algún 

patrón definido, pero presentan manchas oscuras en la parte dorsal y el área sobre la columna puede 

presentarse como una línea clara (figura 1), en las extremidades se observan manchas del mismo color 

que en las dorsales y tampoco forman un patrón definido. En los machos algunas verrugas en los 

costados son de color rojo. Pueden superar los cinco centímetros de longitud hocico cloaca, las 

extremidades posteriores son cortas. 

 

Diagnosis de la especie 

Las extremidades no presentan abultamientos glandulares; no presentan cornificación en el tubérculo 

metatarsal interno, éste es de forma redondeada y del mismo color que los otros tubérculos; las 

glándulas parotoides tienen forma oval y son más largas que  anchas (aproximadamente un tercio más 

largas) y son un poco más grandes que el párpado; la coloración en la glándulas es similar a la 

coloración del dorso; las parotoides están justo detrás de los ojos; la longitud de las glándulas parotoides 

es más corta que la zona lateral de la cabeza; las crestas orbitales están bien marcadas; las crestas 

supraoculares están bien definidas, las crestas postoculares están poco definidas y se presentan como 

gránulos; sin crestas parietales; sobre los ojos se presenta una banda clara; en el dorso presentan dos 

marcas oscuras de forma irregular que pasan de forma paralela a la columna, delimitando la zona media 

dorsal; los tímpanos apenas se distinguen, están cubiertos de piel, son redondeados y son más pequeños 

que el parpado. 

 

 



 

Distribución 

Esta especie es endémica de México, se distribuye desde el norte hasta el centro del país en los Estados 

de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Querétaro San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora Tlaxcala y Zacatecas 

(Smith y Smith, 1976a). Se encuentra en bosques de coníferas, bosques mesófilos de montaña y matorral 

xerófilo (Flores-Villela y Gerez, 1994; Woolrich et al., 2005). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en matorral xerófilo en las cercanías del Rio Verde, en la localidad de la Paila en 

Tecozautla, en los meses de mayo y junio. Se observaron adultos y crías sólo después de las lluvias. Los 

organismos se encontraron bajo rocas (principalmente), en las cercanías de cultivos, con una altitud de 

1617 msnm. Esta especie ha sido registrada en los municipios de Ixmiquilpan, Tasquillo y Zimapán, en 

otros tipos de vegetación (bosque de pino/encino) y a mayor altitud. 

 

Estatus de la especie 

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

 

 

  



 

 

Familia Eleutherodactylidae 

Eleutherodactylus cystignathoides Cope, 1877 

Rana silbadora 

 
Figura 2. Eleutherodactylus cystignathoides. Adulto. Fotografía por Adriana López Mejía. 

 

Anuros pequeños, su piel es lisa pero presentan pequeños tubérculos que son más visibles en adultos, sin 

glándulas visibles en el cuerpo, son delgados con extremidades largas y cintura angosta (figura 2). Sus 

ojos son grandes en relación al cuerpo, la piel en la parte dorsal es de textura rugosa, el cuerpo y las 

extremidades anteriores son de color verde oscuro, además presenta pequeñas manchas negras e 

irregulares, las extremidades posteriores son de color verde claro y presentan manchas oscuras y 

pequeñas manchas blancas, la piel en la región ventral y gular es un poco translúcida (apenas se pueden 

distinguir algunos órganos), pero es de color crema y tienen pequeñas manchas blancas. El borde de las 

extremidades posteriores es de color negro pero la parte inferior de los muslos es blanca, los dedos 

tienen la punta expandida y no presentan membranas interdigitales. Se registraron organismos cuya 

longitud hocico cloaca es en promedio de 20 mm.  

 

Diagnosis de la  especie 

Poseen pupilas horizontales; la superficie de los dedos no presenta glándulas distintivas; en el borde de 

la punta de los dedos tienen un canal transversal; presentan dientes en la maxila; no poseen una glándula 

lumbar; presentan tres tubérculos palmares bien desarrollados; el ancho de la punta de los dedos es 

menor que el doble del ancho de los dedos; el primer dedo más largo que el segundo; vientre liso, dorso 

con pequeños puntos; sin barra interorbital (Flores  et al., 1995). 

 

Distribución 

Esta especie no es endémica de México. En Estados Unidos se encuentra entre la frontera de Texas y 

Luisiana, en México se distribuye en los estados de Hidalgo, México, Nuevo León, Querétaro, San Luís 

Potosí, Tamaulipas y Veracruz (Barrera et al., 2004; Serrano, 2009; Smith y Taylor, 1966). Se encuentra 

en elevaciones bajas y moderadas, en bosques de palmera, matorrales y pastizales (Santos-Barrera et al., 

2004). 

  



Historia natural 

Esta especie sólo se registró hacia finales de mayo en la Paila en Tecozautla, en matorral xerófilo, en 

Tasquillo se registró en un cultivo de nogales en la época de lluvias y a una altitud de entre 1600 y 1700 

msnm, debajo de rocas y restos de madera. 

 

Estatus de la especie.   

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eleutherodactylus nitidus (Peters, 1870)  

Ranita, sapito 

 
Figura 3. Eleutherodactylus nitidus Adulto. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

 

Características generales 

Anuro de tamaño y forma similar a E. cystignathoides, su cuerpo es delgado y con cintura angosta, la 

cabeza es bastante ancha y el tímpano es de tamaño similar o un poco mayor del diámetro del ojo, dorso 

de su cuerpo es verde brillante con manchas oscuras en el dorso y tienen pequeños gránulos en los 

costados y glándulas lumbares de color oscuro (figura 3), la parte superior de las extremidades de color 

pardo con pequeñas manchas verdes, la región ventral  es de color oscuro pero vientre es traslucido y de 

color crema, se puede ver el corazón; los dedos son delgados y sin membrana interdigital.   

 

Diagnosis de la especie  

Poseen pupilas horizontales; la superficie de los dedos no presenta glándulas distintivas; en el borde de 

la punta de los dedos tienen un canal transversal; presentan dientes en la maxila; disco ventral confinado 

al centro del abdomen; poseen una glándula lumbar o inguinal alargada distintiva;  vientre parcial o 

ampliamente granular; extremidades cortas en relación al cuerpo (Dixon, 1957; Flores  et al., 1995). 

 

Distribución 

Esta especie es endémica de México y se distribuye en los Estados de Colima, D.F., Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Veracruz (Smith y Smith, 1976a; Woolrich et al., 2005).  Se encuentran en bosques de encino, 

selva baja en planicies con matorrales xerófilos y espinosos (Nieto, 1999; Vásquez y Quintero, 2005).  

 

Historia natural 

Esta especie sólo se registró hacia finales de mayo en la Paila en Tecozautla, en matorral xerófilo y en 

los alrededores de la cabecera municipal de Zimapán en la temporada de lluvias (junio-octubre, cuando 

ocurren lluvias abundantes) también en matorral xerófilo, esta especie se ha registrado en una altitud de 

entre 1600 y 1700 msnm, debajo de rocas y restos de madera, lejos de cuerpos de agua. En junio y 

septiembre se puede escuchar cantar de las 20:00 hrs hasta las 23:00 hrs aproximadamente, su canto es 



parecido a un silbido, se pueden observar lejos de cuerpos de agua pero solamente durante la temporada 

de lluvias, 

 

Estatus de la especie  

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Hylidade 
Hyla arenicolor Cope, 1866 

Ranita, ranita de cañón (Woolrich et al., 2005) 

 

 
Figura 4. Hyla  arenicolor. a y b. Adultos, se puede observar la diferencia morfológica. Fotografías por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Son pequeños anuros, su cuerpo es ancho y la cintura es angosta, la cabeza es ancha y la boca redondeada y 

achatada, la piel es lisa pero presenta gránulos en el dorso y en los costados, en las extremidades también 

presentan gránulos, el dorso no tiene un patrón definido pero presentan una coloración muy variable que va del 

gris claro, verde claro o crema con tonos brillantes (figura 4), también presentan manchas oscuras en el dorso y en 

las extremidades pueden parecer barras transversales, el borde de la boca es claro pero en la zona debajo de los 

ojos presentan machas o barras oscuras, La piel de la región ventral incluyendo la región ventral en extremidades 

es de color claro, sin embargo en la zona del vientre es granular, los organismos registrados tienen una longitud 

hocico/cloaca de entre 15mm a 40mm. 

 

Diagnosis de la especie 

Posee pupilas horizontales y elípticas; la piel del cráneo no está osificada; la piel del dorso es delgada y glandular; 

la punta de los dedos está expandida como discos; un solo saco vocal en la región gular; no presentan espinas 

prepólicas; la boca no termina en punta; no presenta glándulas distintivas en la región ventrolateral; la parte dorsal 



de los muslos y brazos presentan barras transversales negras; en las manos no presentan membranas, las 

extremidades posteriores presentan membranas sólo hasta la mitad de los dedos; sin membrana axilar; sin una 

franja dérmica distintiva en brazos o pies; el dorso es de un gris brillante (Casas y McCoy, 1987; Flores  et al., 

1995). 

 

Distribución 

Esta especie no es endémica de México. Se distribuye en áreas montañosas y planicies en los Estados Unidos de 

América (Woolrich et al., 2005). En México se encuentra en los Estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila 

Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Zacatecas, (Smith y Smith 1976a; Woolrich et al., 2005). 

Se encuentra en bosques de pino/encino, bosques espinosos y matorrales Woolrich et al., 2005.  

 

Historia natural 

Esta especie se registro casi todo el año en las localidades de El Organal y Doxthi en Zimapán excepto en los 

meses más secos (noviembre y diciembre), en Ojo de agua en Taquillo en la época de lluvias y en La Paila 

Tecozautla en junio y en septiembre y noviembre, pueden observarse mientras tengan un cuerpo de agua o 

humedad constante, durante el día permanecen debajo de rocas o entre grietas, en septiembre se observaron 

machos realizando llamado, las lluvias pueden generar corrientes fuertes en los riachuelos y arrastrar a los huevos 

y larvas. Se observo que renacuajos colectados completaron la metamorfosis en cinco días. 

 

Estatus de la especie 

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

 

 

 

  



Ecnomiohyla miotympanum (Cope, 1863) 

 
Figura 5. Ecnomiohyla miotympanum. Adulto. Fotografía por Adriana López Mejía 

 

Características generales  

Son pequeñas ranas de color verde brillante, sus ojos son grandes y amarillos con una pupila horizontal, 

su hocico es chato y la piel es lisa, los costados con de un color crema así como la región ventral, la 

punta de los dedos esta expandida (figura 5), se puede encontrar en ambientes húmedos. 

 

Diagnosis de la especie  

Posee pupilas horizontales y elípticas; la piel del cráneo no está osificada; la punta de los dedos está 

expandida como discos; un solo saco vocal en la región gular; no presentan espinas prepólicas; la boca 

no termina en punta; no presenta glándulas distintivas en la región ventrolateral; un solo saco gular; la 

piel del dorso es lisa, sin tubérculos ni gránulos; dorso verde; con una membrana vestigial entre el 

primer y segundo dedo; flancos blancos; extremidades delgadas, abertura anal sobre el nivel de los 

muslos;  membrana interdigital en pies hasta segundo tercio; pupila dorada (Casas y McCoy, 1987; 

Flores  et al., 1995; Nieto, 1999). 

 

Distribución  

Esta especie es endémica de México, se encuentra en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo 

León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz (Smith y Smith, 1976a).  

 

Historia natural 

Esta especie solo se registró en la Paila en Tecozautla, en las orillas de un río con poca agua en el mes 

de marzo en matorral  xerófilo. No se cuentan con más información para la región. 

 

Estatus de la especie  
Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

 

 

  



Familia Ranidae 

Lithobates berlandieri (Baird, 1859) 

Rana 

 

 
Figura 6. Lithobates berlandieri.  a .Juvenil arriba, b. Adulto abajo. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales  

Anuro de tamaño mediano a grande, el color del cuerpo es variable puede ser de un verde brillante a 

pardo oscuro, de forma característica tienen un pliegue dorsolateral que se interrumpe antes de llegar a 

la ingle y continua posteriormente, poseen pliegues tuberculares pequeños en el dorso y costados, tienen 

manchas oscuras y de forma oval en el dorso y extremidades. Las manos no presentan membrana 

interdigital, pero las extremidades posteriores sí, pero no se extiende hasta la punta de los dedos, la piel 

es lisa en los juveniles cuando crecen se observan pliegues granulares en el dorso entre los pliegues 

dorsolaterales, el color de sus cuerpos se torna más oscuro al crecer (figura 6 a y b), en algunos adultos 

pasan de verde brillante a pardo oscuro. 

 

Diagnosis de la especie 

Presentan pliegues dorsolaterales que se interrumpen y se pliegan un poco hacia dentro al final de la 

espalda; extremidades largas, el talón llega más allá del hocico; dorso con pliegues pustulares 



longitudinales en el cuerpo y dedos terminados en punta;  machas oscuras redondeadas y no muy 

numerosas en el dorso y entre los pliegues dorsales; coloración variable.  

 

Distribución  

Esta especie no es endémica de México, en el país se distribuye en los estados de Aguascalientes, 

Coahuila, Chihuahua, Chiapas, D. F., Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz (Smith y Smith, 1976a). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en el Organal, Zimapán en matorral xerófilo, alrededor de los 1900 msnm; se 

observaron ejemplares casi todo el año, su abundancia está relacionada con la humedad disponible y se 

ve fuertemente afectada por la estacionalidad, se reproducen mientras tengan cuerpos de agua 

disponible, pero las lluvias fuertes pueden crear corrientes en los arroyos que arrastran a los juveniles y a 

las crías lejos; se les puede observar sobre rocas y entre algas y plantas acuáticas durante el día, pueden 

usar algunas construcciones como pozos reservorios y canales donde se mantienen todo el año. 

 

Estatus de la especie  

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 

 

 

 

  



Lithobates spectabilis (Hillis and Frost, 1985) 

Rana 

 
Figura 7. Lithobates spectabilis. Adulto. Fotografia por Adriana López Mejía. 

 

Características generales  

Anuro de tamaño mediano, con un pliegue dorsolateral que se interrumpe antes de llegar a la ingle y 

continua posteriormente, con pliegues tuberculares pequeños en el dorso y costados, con manchas 

redondeadas y oscuras en el dorso (con bordes claros), están pueden variar y se pequeñas y numerosas, 

en extremidades también se observan manchas del mismo color que las del dorso, estas pueden estar 

alargadas y verse como barras (figura 7). El color de cuerpo en la región dorsal es verde brillante a pardo 

claro,  en la región dorsal es claro a crema. 

 

Diagnosis de la especie  

Con pliegues dorsolaterales e interrumpidos posteriormente; extremidades cortas, el talón llega hasta la 

parte media entre el tímpano y la punta del hocico (puede llegar hasta el hocico); punta de los dedos 

redondeadas; pliegues dorsales pardos; tímpanos de color pardo; coloración variable de verde 

amarillento a pardo; con pequeñas manchas oscuras en barba y garganta; machas oscuras en el dorso, 

redondeadas, pequeñas y numerosas más de 18.  

 

Distribución  

Esta especie es endémica de México, se distribuye en los estados de Hidalgo, México, Michoacán, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Smith y Smith, 1976; Woolrich et al., 2005). Se encentra 

en bosques mesófilos, bosques de coníferas y zonas xéricas con matorral (Flores-Villela y Gerez, 1994; 

Woolrich et al., 2005). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en Tasquillo y Tecozautla en pozas y charcas de ríos estacionales, en matorral 

xerófilo. En Tecozautla se puede observar en casi todo el año pues se mantienen activas mientras tengan 

cuerpos de agua disponibles, pero su número y actividad aumenta en la época de lluvias (especialmente 

en julio). En Tasquillo se observan poco en la época de secas (diciembre). Se registraron entre 1600 y 

1800 msnm. 

 



Estatus de la especie  

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

  



 

Familia Scaphiopodidae 

Spea multiplicata (Cope, 1863) 

Sapo 

 
Figura 8. Spea multiplicata. Cría, se le observa el tubérculo metatarsal. Fotografía por Julio C.Huitzil M. 

 

Características generales  

Son pequeños anuros parecidos a sapos regordetes, su cuerpo es gris con pequeños gránulos en el dorso 

y en las extremidades, el vientre es de color crema, su hocico es chato (figura 8), las extremidades son 

cortas y la principal característica es el tubérculo negro en el talón, este es duro y de forma oval, sus 

dedos son cortos y sin membranas, en las palmas no presentan tubérculos excepto por tubérculo negro.  

 

Diagnosis de la especie 

Cintura ancha; extremidades cortas; sin glándulas parotoides; tímpanos no visibles; con un tubérculo 

negro en el talón (tubérculo metatarsal interno) con forma de cuña; pupila vertical alargada, cuerpo de 

color grisáceo (Woolrich et al., 2005).  

 

Distribución  

Esta especie se distribuye en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, D. F., Durango, Guerrero, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelia, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y 

Zacatecas. Se encuentra en bosques de pino/encino, pastizales en matorral xerófilo (Vásquez y Quintero 

2005).  

 

Historia natural 

Esta especie fue registrada en Zimapán en la localidad de Garabatos, en matorral xerófilo alrededor de 

1900 msnm. Solo se observaron crías que recién habían terminado su metamorfosis, en septiembre y en 

octubre. Recién aparecen las extremidades posteriores se puede notar el tubérculo característico de la 

especie, solo se observaron después de la época de lluvias cuando se reproducen de forma explosiva y 

cuando los cuerpos de agua empiezan a secarse los adultos y las crías se ocultan bajo tierra. También se 

tienen registros de ésta en el municipio de Ixmiquilpan en zonas de cultivos y matorral entre los 1600 y 

2000 msnm (Fernández-Badillo, 2008). 
 

 



Estatus de la especie 

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

  



Orden Caudata 

Familia Plethodontidae 

Pseudoeurycea bellii (Gray, 1850) 

Salamandra, tlaconete pinto. 

 
Figura 9. Pseudoeurycea bellii. Adulto. Fotografía por Julio C. Huizil M. 

 

Características generales  

Son  salamandras de cuerpo oscuro y robusto y cabeza ancha, con manchas de color naranja en pares 

sobre el dorso (figura 9), esta coloración es la principal característica de la especie, sus extremidades son 

cortas y están separadas por tres surcos costales (cuando se alinean), solo se observan en la época de 

lluvias, su cola puede ser tan larga como el cuerpo, en esta almacena reservas de grasas y puede 

observarse bastante gruesa y constreñida en la base, es la especie más grande de la familia 

Plethodontidae, los organismos que se registraron no sobrepasan los 90mm de longitud hocico/cloaca.  

 

Diagnosis de la especie  

Poseen dientes en la mandíbula superior e inferior; con dientes paraesfenoides; con surco nasolabial; no 

presentan un surco entre el ojo y el labio;  su lengua es libre y fungiforme; poseen pliegue sublingual; 

con once surcos costales; no poseen glándulas visibles en la piel; la membrana interdigital son en la base 

de los dedos; el cuerpo es de color negro y con machas naranjas en el dorso cabeza y nuca que pueden 

encontrarse de forma pareada. 

 

Distribución 

Esta especie es endémica de México, se distribuye en Chihuahua, D.F., Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas (Smith y Smith, 1976a). Se encuentra en bosque 

mesófilo de montaña, bosques de coníferas y bosques de Quercus (Vásquez y Quintero, 2005; Flores-

Villela y Gerez, 1994), en la zona de estudio se registró en matorral xerófilo. 

 

Historia natural 

Esta especie ha sido registrada en matorral xerófilo en los alrededores de la cabecera municipal  

Zimapán en el mes de agosto, con una altitud de 1700 msnm, al este se ha registrado en Ixmiquilpan, y 

se tienen registros en Tasquillo. Solo se ha observado en época de lluvias y entre maleza; cuando se 



sienten acosadas desprenden la cola y pueden excretar una mucosidad blanca y pegajosa principalmente 

en el dorso se desconocen  sus hábitos con detalle en la región.   

 

Estatus de la especie 

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001, esta especie se encuentra amenazada. 

 

  



Reptiles 

Orden Testudines 

Familia Kinosternidae 

Kinosternon hirtipes WAGLER, 1830 

Tortuga, tortuga casquito 

 
Figura 10. Kinosternon hirtipes. Adulto.  Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Tortuga de menos de 20 centímetros, el caparazón es obscuro o pardo y el plastrón es amarillento, este 

tiene bisagras que le permiten mover y cerrar estas partes y esconder las extremidades y la cabeza 

(figura 10), el caparazón  presenta quillas, la piel es oscura, la parte inferior de la cabeza presenta 

manchas negras irregulares. El caparazón puede cubrirse de algas que le permiten ocultarse mejor. 

 

Diagnosis de la especie 

Noveno escudo marginal está a la misma altura que el octavo; caparazón sin marcas distintivas; los 

lóbulos del pectrum están articulados y son móviles; escama nasal dividida; plastrón reducido; 

caparazón con tres quillas; primera vertebral ancha. 

 

Distribución 

Esta especie no es endémica, se distribuye en los estados de Coahuila, Chihuahua, D.F., Durango, 

Guanajuato, Hidalgo y Jalisco (Smith y Smith, 1976a). Habita en zonas semisecas de matorral 

subtropical y espinoso y en bordes de bosque de Quercus, siempre cerca de cuerpos de agua 

permanentes o temporales (Vásquez y Quintero, 2005). 

 

Historia natural 

Esta especie fue registrada en Tasquillo y Tecozautla, en los meses de enero, abril y junio en un 

riachuelo y en el cauce de un río, se le observó durante el día tomando sol en las orillas y durante la 

noche dentro del agua, se registró en matorral xerófilo entre los 1600 y 1900 msnm. En Tasquillo son 

capturadas para ser consumidas o preparar remedios.  

 

Estatus de la especie  

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas.  



 

 

Kinosternon integrum LE CONTE 1854 

Tortuga, tortuga casquito 

 

 
Figura 11. Kinosternon integrum. Cría. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Son tortugas que no pasan de los 20 centímetros, el caparazón puede ser de color oscuro o pardo y el 

plastrón es amarillento, este tiene tres lóbulos con bisagras que le permiten mover y cerrar estas partes al 

esconder las extremidades y la cabeza, el caparazón no presenta quillas o apenas se observan, la piel es 

oscura, la parte inferior de la cabeza puede ser de color crema con manchas negras en el mentón y la 

garganta (figura 11), los organismos más grandes tienen el caparazón cubierto de algas. Algunos 

presentan escamas delgadas y alargadas en las extremidades anteriores, la cola tiene pequeños 

tubérculos y termina en una uña que es más grande en los machos. 

 

Diagnosis de la especie 

El noveno escudo marginal está a la misma altura que el octavo; caparazón sin marcas distintivas; los 

lóbulos del pectrum están articulados y son móviles; escama nasal no dividida; primer escudo vertebral 



ancho y se insinúa una quilla; par de barbas cortas; puente no es corto, más del 21% del largo del 

caparazón; plastrón con una muesca distintiva; decimo escudo marginal es más alto que el noveno el 

onceavo. 

   

Distribución 

Esta especie es endémica de México y se encuentra en los estados costeros del Pacífico y centro del país 

en Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y Veracruz (Smith y Smith, 

1976; Vásquez y Quintero, 2005). Se puede encontrar en bosque de coníferas y zonas con matorral 

xerófilo (Vásquez y Quintero, 2005). 

 

Historia natural 

Se registraron organismos en Zimapán en la localidad de El Organal en el cauce del río, en pozas y 

charcas en matorral xerófilo en una altitud de 1900 msnm, permanecen ocultas o enterradas en suelo y 

solo salen en la temperada de  lluvias, sin embargo se observaron desde abril hasta agosto, en mayo, 

julio y agosto se registraron crías, las más pequeñas, de 30mm de largo, en agosto, algunas crías 

variaban en color (negras y pardas). La mayoría de las crías y juveniles prefieren tratar de escapar 

mientras que los adultos optan por retraer sus extremidades y cabeza hasta que el peligro pase, en la cola 

se pueden observar gránulos alineados y de color más claro insinuando líneas longitudinales.  

 

Estatus de la especie  

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 

 

  



Orden Squamata 

Suborden Lacertilia 

Familia Phrysonomatidae 

Phrynosoma orbiculare Linnaeus 1789 

Camaleón, Lagartija cornuda de montaña 

 
Figura 12. Phrynosoma orbiculare. juvenil. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Son lagartijas relativamente grandes, sus cuerpos son robustos y cabezas anchas, su coloración varía de 

un gris oscuro a un café claro, las espinas como cuernos en la cabeza son su principal característica, 

además de escamas como espinas en el cuerpo (figura 12). En promedio miden más de cinco centímetros 

de longitud hocico cloaca, sin embargo tomando en cuenta su longitud total pueden medir más de diez 

centímetros, el ancho de su cabeza es de dos centímetros aproximadamente. En la cabeza tienen dos 

espinas o cuernos occipitales grandes, estos se extienden casi verticalmente, la separación entre ellos es 

similar al ancho de sus bases, la forma en que crecen estos cuernos es características de los ejemplares 

en el municipio; tienen tres espinas o cuernos temporales y están separados de los occipitales por una 

distancia  equivalente a la que los separa de estos últimos. Poseen espinas superciliares, que son más 

cortas que las occipitales, crecen hacia los lados y casi verticalmente. 

En el cuello tienen dos series de escamas como espinas. Poseen series de escamas como espinas en el 

dorso y tienen marcas oscuras que se extienden desde el cuello hasta la base de la cola. En los costados 

tienen una sola serie de escamas como espinas y son de color blanco, el resto de las escamas debajo de 

esta serie son muy pequeñas. El vientre es de un color claro, presentan algunas manchas negras pero no 

forman un patrón y las escamas son lisas. En las extremidades anteriores las escamas están fuertemente 

quilladas, en las extremidades posteriores si poseen escamas como espinas, en la base de la cola también 

tienen series de escamas como espinas. Tienen 26 poros femorales en promedio. 

 

Diagnosis de la especie 

Las escamas de cuerpo están bien diferenciadas; las escamas en el vientre pequeñas, puntiagudas y en 

series numerosas; espinas en la parte superior y posterior de la cabeza; espinas occipitales no están de 

forma continua con las espinas temporales; área temporal prolongada y espinas temporales solo un poco 

más pequeñas que las espinas occipitales; espinas superciliares reducidas y más pequeñas que las 

espinas occipitales; mandíbula no expandida; una hiera de escamas como espinas en la región gular; 



escamas ventrales lisas y pequeñas; 56 escamas ventrales a lo ancho y a la altura del ombligo; una hilera 

de escamas como espinas en el borde lateral del vientre; la longitud de la cola es casi del doble que la 

longitud de la cabeza (Casas y McCoy, 1987 y Smith y Taylor, 1966).  

 

Distribución 

Esta especie es endémica de México, se distribuye en los Estados de Aguascalientes, Colima, 

Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxacala, Veracruz y 

Zacatecas (Smith y Smith 1976b). Se encuentra en bosques de coníferas, bosques de Quercus y matorral 

xerófilo (Flores-Villela y Gerez, 1994). 

 

Historia natural 

Esta especie sólo se registró en Zimapán en matorral xerófilo, sobre rocas, con una altitud promedio de 

1900 msnm. Solo se observó un juvenil cerca de un hormiguero en el mes de septiembre, por su 

apariencia son acosados por los habitantes de las localidades donde se han registrado. En el municipio se 

han registrado crías en mayo y adultos en estado reproductivo en septiembre. 

 

Estatus de la especie 

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001, esta especie se encuentra amenazada. 

 

 

  



Sceloporus minor Cope 1885 

Lagartija, Lagartija escamosa panza azul de montaña 

 

 
Figura 13. Sceloporus minor. Adultos, machos. a. Arriba organismo de Zimapán. B. abajo organismo de Tecozautla. 

Fotografías por Julio C. Huitzil M y Adriana López Mejía. 

 

Características generales 

Son lagartijas de tamaño mediano, sus escamas no están fuertemente quilladas; tienen un tamaño 

promedio de cinco a ocho centímetros de longitud hocico-cloaca,  algunos adultos miden más de diez 

centímetros de longitud total, el ancho de su cabeza es de unos 10 mm. 

La coloración del cuerpo es de un gris oscuro, en el dorso no presentan un patrón distintivo, pero puede 

variar de gris a azul y pardo hasta rojo (figura 13), en las hembras y en los juveniles se pueden observar 

algunas manchas negras y sobre el cuerpo. El borde de la boca es amarillo (es más visible en juveniles) o 

azul, tienen un collar negro  bordeado por una línea blanca (figura 13 a). En la cabeza tienen puntos 

blancos sobre las escamas parietales e  interparietal, uno de los puntos está justo sobre el ojo pineal y los 

puntos en la escamas parietales están alineados con éste (figura 13 b).  

Las escamas en la región dorsal y lateral (ligeramente más cortas y con picos en el borde) son quilladas 

y son de  forma y tamaño similar, las escamas ventrales son lisas y un poco más pequeñas, en general las 

escamas ventrales no tienen muesca pero en algunas se observa una pequeña muesca. 



 

Diagnosis de la especie 

No presentan bolsa dérmica postfemoral; las escamas laterales imbricadas; poseen cuatro escamas 

postrostrales que separan a las internasales y nasales de la rostral; las escamas ventrales no tienen 

muesca y escamas preanales lisas; las series de poros femorales están muy separadas; la parte anterior de 

la frontal es entera; escamas detrás de los muslos no granulares; series de escamas laterales divergentes; 

el pliegue que define el área preanal no pasa entre los poros; las escamas dorsales, laterales y ventrales 

son de diferente tamaño; especie de mediano tamaño; con un collar distintivo negro y blanco que pasa 

por el área nucal; de una a dos hileras de escamas supraoculares; la punta de las escamas laterales 

sobresale en el margen posterior de la escamas; 40 escamas dorsales en promedio; sin un patrón de 

coloración  distintivo en la cola; las hileras de escamas dorsales no forman líneas continuas; el collar 

nucal tienen tres escamas de ancho; las escamas laterales son de tamaño similar entre sí y con las 

dorsales; con un borde claro distintivo en el collar nucal (Smith y Taylor, 1966).   

 

Distribución 

Esta especie es endémica de México (Wiens et al., 1999), se encuentra en los Estados de Coahuila, 

Nuevo León, Zacatecas, San Luís Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz 

(Smith y Smith 1976b).  Se encuentra en bosques de coníferas, bosques de Quercus y matorral xerófilo 

(Flores-Villela y Gerez, 1994). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en Tecozautla y Zimapán, en los meses de marzo y abril y de mayo a septiembre 

y en diciembre, en matorral xerófilo y con una altitud de 1800 a 1900 msnm, se observaron machos 

haciendo despliegues y con secreciones en los poros femorales en agosto y al parecer hembras grávidas 

en octubre. En Zimapán se encontraron organismos con variación en la coloración del dorso, con 

organismos de color gris, azul oscuro, azul claro, rojo y pardo claro. Se observaron principalmente entre 

rocas y en grietas, se alimentan de moscas y pequeños grillos. Esta especie también ha sido registrada en 

bosques de pino/encino y en matorral a una mayor altitud (2200 msnm). 

 

Estatus de la especie 

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

 

 

  



Sceloporus spinosus Wiegmann, 1828 

Lagartija, Lagartija escamosa espinosa, lagartija espinosa mexicana. 

 

 
Figura 14. Sceloporus spinosus. a. macho arriba. b.  hembra abajo. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Son lagartijas grandes y de cuerpos robustos, la características distintiva de esta especie son las escamas 

fuertemente quilladas (figura 14). En promedio tienen una longitud hocico cloaca de 60 mm,  algunos 

adultos pueden medir más de 100 mm y sumando la longitud de la cola alcanzan hasta 200 mm, en 

general las hembras son un poco más grandes que los machos. El cuerpo es pardo claro, en el dorso 

tienen manchas oscuras que forman un patrón definido, el patrón consiste en un par de manchas negras y 

un par de manchas blancas, una mancha a cada lado de la columna, éstas se distribuyen desde el cuello 

hasta la base de la cola; Algunas líneas delgadas y negras se originan detrás y debajo de ojos, estas 

líneas se dirigen al cuello y a la boca respectivamente, las líneas que pasan por la boca continúan por la 

región gular como barras. 

Las hembras no tienen marcas en el vientre y su color es uniforme, pero pueden tener coloración en la 

región gular y en el pecho (figura 14), los machos presentan parches en el vientre, pero éstos no están 

bien definidos, la coloración de los machos es variable, el dorso puede tener tonos amarillos a pardo 

brillante,  tienen manchas pequeñas de color azul en la espalda y la región gular también es azul o color 



crema, en el vientre los parches estaban bien  definidos, la parte  interior de los parches es de color negro 

y la parte exterior azul claro. Poseen de 16 a 19 poros en total, las series de poros están separadas por 13 

a 16 escamas. 

 

Diagnosis de la especie 

No presentan un bolsa dérmica postfemoral; las escamas laterales son imbricadas; poseen cuatro 

escamas postrostrales que separan a las internasales y nasales de la rostral; escamas ventrales con 

muesca, escamas preanales lisas, parte anterior de la frontal entera; series de poros femorales muy 

separadas; series de escamas laterales divergentes; escamas en la parte posterior de los muslos no 

granulares; el pliegue que define el área preanal no pasa entre las series de  poros; escamas dorsales, 

laterales y ventrales de diferente tamaño; sin un collar negro y blanco en la región de la nuca; región 

gular no moteada y con barras, sin puntos negros o azules en la parte media o posterior (Smith y Taylor, 

1966) 

 

Distribución 

Esta especie es endémica de México y se distribuye en los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, 

Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo 

Leon, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas (Smith y Smith 1976b). Se encuentra en bosques de coníferas, bosques de Quercus y matorral  

xerófilo (Flores-Villela y Gerez, 1994). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en los cuatro municipios y de forma constante durante todo el año en matorral 

xerófilo, en una altitud entre 1600 y 2000 msnm, se observaron crías desde julio a octubre, se registró en 

microhábitats como: sobre, debajo de rocas, debajo de arbustos y sobre troncos y cactus, durante la 

noche se ocultan en huecos en rocas y troncos. 

 

Estatus de la especie 

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

 

 

  



Sceloporus variabilis WIEGMANN, 1834 

Lagartija 

 

 
Figura 15. Sceloporus variabilis. a. Arriba adulto, Tecozautla, fotografía por Adriana López Mejía. B. abajo cría, Tasquillo, 

fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Son lagartijas de tamaño mediano, de forma característica tiene líneas claras o amarillas a lo largo del 

cuerpo, esta inician detrás de los ojos y terminan en la base de la cola, estas son visibles desde crías, su 

cuerpo es de color gris a pardo, en los machos la región gular es color rojo brillante, presentan parches 

ventrales con colores brillantes (figura 15), las hembras no presentan parches pero la región gular puede 

ser de color naranja. Las escamas del cuerpo son pequeñas no están fuertemente quilladas. Presenta una 

bolsa dérmica postfemoral, series de poros femorales separados por diez escamas.  

 

Diagnosis de la especie  

Bolsa dérmica postfemoral; series de poros femorales están separados por más de diez escamas; escamas 

ventrales interfemorales continúan con las escamas de los muslo; escamas dorsales 47 o más; machos 

con parches ventrales rojos con bordes azules; subnasales presentes, frontoparietales usualmente en 

contacto, preocular dividida;  líneas dorsolaterales de dos a tres escamas de ancho. 



 

Distribución 

Esta especie no es endémica de México, se encuentra en los estados de Coahuila, Chiapas, Guerrero, 

hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (Smith y Smith, 1976a). Se encuentra en bosque mesófilo de 

montaña, bosques de coníferas, bosques tropicales y matorral xerófilo (Flores-Villela y Gerez, 1994).  

 

Historia natural 

Esta especie se registró en los municipios de Tasquillo y Tecozautla, en matorral xerófilo y vegetación 

secundaria, entre los 1600 y 1800 msnm, en los meses de marzo, abril y julio, en Tasquillo se registraron 

crías en julio. Esta especie también se ha registrado en Zimapán en matorral xerófilo. 

 

Estatus de la especie 

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

 

 

  



Familia Teiidae 

Aspidoscelis gularis BAIRD & GIRARD 1852 

Lagartijas, quijes 

 
Figura 16. Aspidoscelis gularis. Adulto. Fotografía por Nallely Morales Capellán. 

 

Características generales 

Lagartijas de cuerpo esbelto, son muy ágiles y rápidas, el dorso del cuerpo está cubierto de escamas 

granulares pequeñas y numerosas, el vientre tiene escamas lisas y cuadrangulares, su cola es casi del 

doble de la longitud del cuerpo, es esta especie el dorso es negro y con líneas longitudinales blancas que 

inician en la cabeza y terminan en la base de la cola (figura 16), miden de 4 a 13 cm de longitud 

hocico/cloaca. Presentan dimorfismo sexual, en los machos la región gular es roja y el pecho rojo o azul, 

el vientre también puede ser azul, al crecer los machos pierden las líneas longitudinales y se observan 

como puntos blancos en un fondo gris oscuro a verde; las hembras mantienen las líneas longitudinales y 

la región ventral permanece de color crema. Durante el día se mueven constantemente en busca de 

comida. 

 

Diagnosis de la especie  

De ocho a nueve centímetros de longitud hocico/cloaca; de 80 a 90 gránulos alrededor del cuerpo; de 8 a 

18 gránulos entre líneas paravertebrales; de 28 a 39 poros femorales; escamas anterobranquiales 

alargadas; seis líneas dorsolaterales, una línea vertebral o dos líneas paravertebrales; líneas 

dorsolaterales que continúan en la cola bordean una parte negra; con puntos blancos que están entre los 

espacios de las líneas laterales, visibles en adultos; machos con la región gular roja y pecho azul, 

hembras mantienen color crema (Duellman y Zweifel, 1962). 

 

Distribución  

Esta especie no es endémica de México, se encuentra en los estados de Campeche, Coahuila,  

Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Querétaro, San Luis  Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (Smith y 

Smith, 1976a). Se encuentran en ambientes áridos, en matorrales y pastizales, también se llega a 

encontrar en zonas bajas de bosques de encino (Vásquez y Quintero, 2005). 

 

 



Historia natural 

Se registraron en los municipios de Ixmiquilpan, Tasquillo, Tecozautla y Zimapán, en los últimos tres 

municipios durante casi todo el año y de forma constante, se registraron en matorral xerófilo y con una 

altitud de entre 1600 y 1900 msnm,  se registraron adultos, juveniles y crías, estas últimas se observaron 

en septiembre y octubre. Son lagartijas de hábitos diurnos, y cazadores activos, se les observó 

alimentándose de moscas, hormigas y termitas, durante la noche se esconden en grietas o debajo de 

rocas. 

 

Estatus de la especie 

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

 

  



Familia Xantusiidae 

Lepidophyma gaigeae MOSAUER, 1936 

 
Figura 17. Lepidophyma gaigeae. Juvenil. Fotografía por Adriana López Mejía. 

 

Características generales 

Son lagartijas de tamaño pequeño a mediano, una de las principales características es que no tienen 

parpados móviles y tienen los ojos permanentemente abiertos, tienen ojos grandes y pupilas redondas, su 

cuerpos es delgado y está cubierto de escamas granulares pequeñas, pero las escamas de la cabeza son 

lisas y grandes, las extremidades son delgadas con dedos cortos, el color de su cuerpo es verde oscuro 

(figura 17), en la región dorsal del cuerpo y de las extremidades tienen manchas claras o amarillas con 

un patrón más o menos definidos en la región vertebral. En los costados del cuerpo se puede formar un 

pliegue de piel.  

 

Diagnosis de la especie  

Sin parpados móviles, ojo siempre abiertos; escamas de la cabeza lisas y grandes; escamas en los 

costados granulares; escamas ventrales grandes bien diferenciadas de las escamas de los costados;  

escamas laterales al menos hasta la mitad del cuerpo homogéneas (Nieto, 1999).  

 

Distribución  

Esta especie es endémica de México, se encuentra en los estados de Hidalgo y Querétaro (Smith y 

Smith, 1976a). Se le encuentra en bosques de coníferas, bosque de Quercus, bosque tropical perenifolio 

y matorral xerófilo (Flores-Villela y Gerez, 1994). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en el municipio de Tecozautla, entre rocas en matorral xerófilo, en los meses de 

marzo y mayo, con una altitud de 1900 msnm,  los organismos registrados eran pequeños, uno de ellos 

no tenía un  mano sin embargo parecía estar saludable.  

 

Estatus de la especie  

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 

 

  



Suborden Serpentes 

Familia Colubridae 

Drymarchon melanurus DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854 

Boa negra, viborón 

 

 
Figura 18. Drymarchon melanurus. a. Dorso, arriba. b. Vientra, abajo. Fotografía por julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Son culebras grandes que pueden superar los dos metros de longitud, su cuerpo es de color negro o 

pardo muy oscuro, no se observan manchas o patrones en el dorso, el vientre es de color crema y se 

puede tornar oscuro al final del cuerpo (figura 18), tiene escamas grandes y lisas en el cuerpo, también 

tienen escamas grandes en la cabeza, en las escamas labiales (infra y supralabiales) se presentan franja 

oscura en el borde posterior, la cabeza es anchas y poseen ojos relativamente grandes. 

 

Diagnosis de la especie 

17 hileras de escamas a la mitad del cuerpo, una cabeza de distancia antes de la cloaca dos menos que a 

la mitad del cuerpo; escamas dorsales lisas; escama anal entera; dorso oscuro y marcas distintivas; 

primer tercio del cuerpo de color pardo o negro (Casas y McCoy, 1987; Flores  et al., 1995). 

 



Distribución 

Esta especie no es endémica de México. Se distribuye en los estados de Coahuila, Colima, Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (Smith y Smith 1976b). Se le encuentra desde regiones 

desérticas hasta sierras húmedas y boscosas (Vásquez y Quintero, 2005). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en Tecozautla y Tasquillo, en matorral xerófilo y vegetación secundaria, con un 

altitud de 1600 a 1800 msnm. En Tasquillo los habitantes de las localidades mencionan que se les puede 

observar en los caminos, en  cultivos y cerca de canales de riego, también mencionan que se alimentan 

de ratones y ratas cerca de casas abandonadas. Por su tamaño son cazadas y asesinadas a pesar de que se 

alimentan de roedores y serpientes venenosas.   

 

Estatus de la especie  

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

 

  



Masticophis taeniatus HALLOWELL, 1852 

chirrionera 

 
Figura 19. Masticophis taeniatus. Fotgorafía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Son serpientes de tamaño mediano a grande, con cuerpos delgados y con una cola muy larga, el cuerpo 

es oscuro en el dorso y claro en el vientre, tienen líneas claras a lo largo del cuerpo, estas son menos 

visibles en adultos y hacia la parte posterior del cuerpo. Su cuerpo puede ser verde oscuro o color oliva 

(figura 19), en el primer tercio del cuerpo se pueden observar líneas a lo largo del cuerpo que se pierden 

poco a poco, su lengua es negra, el vientre es claro con manchas oscuras y no forman un patrón, los 

extremos de las escamas ventrales son oscuros, del mismo color que las escamas laterales; los bordes de 

las escamas ventrales y las escamas de la primera fila del cuerpo tienen los bordes blancos (en algunas 

escamas se observan como puntos blancos) y forman una tenue línea blanca a lo largo del cuerpo, los 

bordes de las escamas de la tercera y cuarta hilera de escamas del cuerpo es blanco y forman otra línea a 

lo largo del cuerpo, ambas son visibles solo en el primer tercio del cuerpo, cuando se observan en el 

resto del cuerpo se  pierden  en  la  cola; la cola es muy larga (un poco más del 40% de la longitud del 

cuerpo), la parte dorsal de la cola es del mismo color que el cuerpo y la parte ventral es de un tenue rojo.  

Las escamas son lisas en todo el cuerpo, de forma particular las escamas dorsales (de forma hexagonal) 

sobre la columna son más pequeñas y tienen dos puntos blancos en la parte anterior (hacia la cabeza). En 

la cabeza es de un  verde  claro, las escamas que están en la parte posterior e inferior del ojo 

(postoculares y supraoculares) son de un color claro pero el borde de estas escamas que están en 

contacto con el  ojo es  negro y el grupo de escamas frente al ojo tiene manchas negras y claras, las 

infralabiales son de un color claro, pero el borde inferior de las escamas es negro. 

 

Diagnosis de la especie  

Poseen una frontal grande,  lisa y  que se extiende hacia atrás; posee dos nasales, dos internasales, dos 

prefrontales, dos parietales, tres postoculares, dos preoculares (una de las escamas post y preoculares se 

extienden un poco hacia arriba); una supraocular grande, temporales 1-2, una escama cantal; en la región 

de la boca y de la garganta poseen ocho supralabiales y nueve infralabiales dos pares de escudos o 

escamas geniales, el primer par  (que es más grande) está en contacto con cuatro escamas infralabiales y 

el segundo par está en contacto con una infralabial; la escama anal está dividida; tienen 15 hileras de 



escamas a mitad del cuerpo, a una cabeza de distancia de la cloaca 13; poseen 180 escamas ventrales; su 

cola es muy larga posee dos hileras de escamas con 150 escamas cada una. 

 

Distribución  

Esta especie no es endémica de México, se encuentra en los estados de Aguascalientes, Campeche, 

Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 

Querétaro, sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas (Smith y Smith, 1976b). Encuentra en bosques de 

coníferas, matorrales y pastizales. 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en Zimapán en la localidad de El Organal, en matorral xerófilo y con una altitud 

de 1900 msnm. Son serpientes muy agiles y activas que se pueden observar cruzando caminos y 

carreteras, por esta razón son atropelladas con frecuencia, se  puede  alimentar  de  lagartijas  de  más  de  

diez  centímetros  de  largo, entre sus presas están Sceloporus spinosus y Aspidoscelis gularis, se le ha 

observado alimentándose de estas o cazándolas. Se ha registrado en matorral xerófilo y en bosque de 

encino, en altitudes de entre 1600 hasta 2400 msnm en el municipio de Zimapán. 

 

Estatus de la especie  

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

  



Masticophis schotti BAIRD & GIRARD, 1853 

Chirrionera 

 
Figura 20. Masticophis schotti. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Son serpientes delgadas y muy agiles, se mueven con rapidez entre las rocas y arbustos, su cuerpo y la 

cabeza son de color verde olivo a verde oscuro, la parte ventral es clara y sin manchas,  la cola es larga y 

puede tener tonos rojizos, en los costados se pueden observar líneas tenues que se pierden en la parte 

posterior del cuerpo. Tienen escamas lisas y grandes en la cabeza y el cuerpo (figura 20), las escamas en 

el cuerpo son de forma hexagonal y son más pequeñas y angostas en la parte mediodorsal. 

 

Diagnosis de la especie  

Poseen una frontal grande,  lisa y  que se extiende hacia atrás; posee dos nasales, dos internasales, dos 

prefrontales, dos parietales, tres postoculares, dos preoculares (una de las escamas post y preoculares se 

extienden un poco hacia arriba); una supraocular grande, temporales 1-2, una escama cantal; en la región 

de la boca y de la garganta poseen ocho supralabiales y nueve infralabiales dos pares de escudos o 

escamas geniales, el primer par  (que es más grande) está en contacto con cuatro escamas infralabiales y 

el segundo par está en contacto con una infralabial; la escama anal está dividida; tienen 17 hileras de 

escamas a mitad del cuerpo, a una cabeza de distancia de la cloaca 13; marcas rojas justo detrás de la 

cabeza. 

 

Distribución  

Esta especie no es endémica de México, se encuentra en los estados de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, 

Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz (Smith y Smith, 1976b, 

Fernández-Badillo, 2008). Se encuentra en zonas áridas en matorrales y pastizales (Vásquez y Quintero, 

2005). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en Tecozautla en la localidad de La Paila, en matorral xerófilo y con una altitud 

de 1900 msnm. Son serpientes muy agiles y activas, por sus hábitos pueden generar miedo en los 

pobladores y son asesinadas, se han observado muertas clavadas magueyes. No se cuenta con más 

información para la región. 



 

Estatus de la especie  

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

  



 

Pituophis  deppei   Duméril, 1853 

cincuate, víbora casera. 

 

 
Figura 21. Pituophis  deppei. A. Arriba adulto, Organismo registrado en San Miguel, Ixmiquilpan; b. abajo juvenil. 

Fotografías por Julio C. Huitzil M. 
 

Características generales 

Son serpientes de tamaño mediano a grande, su cuerpo es robusto, tienen ojos grandes con pupilas 

redondas, con escamas quilladas y con manchas oscuras sobre un cuerpo de color pardo, el vientre es 

color crema, su lengua es de color negro, el patrón de coloración simula el de serpientes venenosas 

como la cascabel (figura 21), la coloración del vientre puede variar siendo crema con tonos amarillo o 

con tonos rojos, cuando se siente amenazadas y acorraladas toman una posición defensiva y mueven la 

cola con rapidez y golpean la hojarasca imitando el sonido de un cascabel. Las escamas en el cuerpo son 

quilladas e imbricadas, poseen  17 hileras de escamas dorsales, aproximadamente 216 escamas 

ventrales, 61 escamas en la  cola  (en  dos  hileras). Pueden medir 20 cm aproximadamente cuando son 

crías hasta metro y medio en adultos. 

 

 



Diagnosis 

En  la  cabeza  posee 16 escamas grandes,  una escama  rostral  grande,  lisa  y  se  extiende  hacia  atrás  

(está  en  contacto  con  las  escamas  nasales  e  internasales),  posee  dos escamas  internasales  y  dos  

prefrontales,   una  escama  supraocular,  una  preocupar  y  dos  prefrontales,  dos  escamas nasales  y  

dos  loreales,  una  escama  frontal  y  dos  parietales, en  la  región  de  la  boca  13  infralabiales,  ocho  

supralabiales,   las  escamas  infralabiales  cinco,  seis  y  siete  (desde  la  mental)  tienen  una  pequeña  

línea  negra  en  el  borde, posee  dos  pares  de  escudos  o  escamas  geniales,  cada  escama  del  

primer  par  de  escudos  geniales  (que  es  el  más  grande) está  en  contacto  con  seis  escamas  

infralabiales  y  cada  escama  del  segundo  par   está  en  contacto  con  dos  escamas  infralabiales,  el  

segundo  par  de escudos  geniales  está  separado  por  la  parte  media  y  entre  estos  se  encuentran  

los  dos  pares  de  escamas  gulares. 

 

Distribución 

Esta especie es endémica de México, se encuentran en el norte y centro del país en los estados de 

Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, D. F., Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, 

Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas (Flores-Villela y Gerez, 1994; Vásquez y 

Quintero, 2005).  Se encuentra en bosques de pino/encino, matorral xerófilo y pastizales (Vásquez y 

Quintero, 2005).  

 

Historia natural 

Se han registrado en Tasquillo, Zimapán e Ixmiquilpan, desde julio hasta noviembre, adultos en julio y 

noviembre, juveniles en julio y septiembre y crías en julio hasta octubre. Se observaron cerca de 

caminos y en cultivos, en matorral xerófilo, con una altitud de entre 1600 y 1800 msnm, en Zimapán en 

bosque de pino/encino en altitudes de 2300 msnm. Cuando están acorraladas mueven la cola con  

rapidez y la frotan con hojas secas produciendo  un  sonido  parecido al de una serpiente de cascabel, si 

son molestadas pueden morder, por su apariencia y comportamiento son asesinadas por las personas con 

las que se encuentra. 

 

Estatus de la especie 

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies amenazadas. 

  



Salvadora bairdi JAN 1860 

Culebra 

 
Figura 22. Salvadora bairdi. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Serpiente de tamaño mediano que apenas supera el metro de longitud, de forma característica la rostral 

esta agrandada y vuelta hacia atrás, el cuerpo es oscuro con líneas claras longitudinales, tienen una línea 

vertebral clara y gruesa que inicia en la nuca y recorre todo el cuerpo, líneas negras que bordean esta y 

líneas claras delgadas en los costados (figura 22).  

 

Diagnosis de la especie 

Número de hileras de escamas antes de la cloaca dos menos que  a la mitad del cuerpo, número impar de 

hileras; escamas lisas; anal dividida; una loreal; mas de dos temporales anteriores; 17 hileras de escamas 

a la mitad del cuerpo, 13 hileras de escamas antes de la cloaca; con una franja mediodorsal clara; franja 

negra que involucran al 3er hilera de escamas dorsales (Casas y McCoy, 1987; Nieto, 1999). 

 

Distribución  

Esta especie es endémica de México y se distribuye ampliamente en el país, se encuentra en los estados 

de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, D. F., Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas (Smith 

y Smith, 1976b). Se encuentran en serranías con bosques de Quercus, pino/encino y matorral xerófilo 

(Vásquez y Quintero, 2005). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en el municipio de Zimapán, en matorral xerófilo en noviembre, entre los 1800 y 

1900 msnm, es común verla sobre o cruzando caminos, esto provoca que sean arroyadas, no se cuenta 

con información sobre esta especie en la región.  

 

Estatus de la especie 

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 

 

 



Salvadora lineata Schmidt, 1940 

Cintilla 

 
Figura 23. Salvadora lineata, cría. Fotografía por Leonardo Fernández Badillo. 

 

Características generales 
Culebra de talla mediana, puede llegar a medir un metro o más de longitud total, se caracteriza por presentar rayas 

a lo largo de su cuerpo. Es de color pardo, justo en la parte media dorsal presenta una línea de color amarillo que 

se encuentra bordeada a cada lado por otras rayas de color pardo que van a partir de la base de la cabeza hasta la 

punta de la cola (figura 23), el vientre presenta una coloración parda. 

 

Diagnosis de la especie 

Número de hileras de escamas antes de la cloaca dos menos que  a la mitad del cuerpo, número impar de 

hileras; escamas lisas; anal dividida; una loreal; mas de dos temporales anteriores; 17 hileras de escamas 

a la mitad del cuerpo, 13 hileras de escamas antes de la cloaca; con una franja mediodorsal clara; franja 

negra que involucran la tercer hilera de escamas dorsales; línea lateral no involucra la primera hilera de 

escamas del cuerpo; la línea involucra la tercera hilera de escamas en el cuerpo; líneas oscuras 

dorsolaterales se dividen en el cuello y pasan por la región la temporal hasta los ojos; las líneas oscuras 

están separadas de las dorsolaterales a lo largo de todo el cuerpo y desaparecen en el cuello y raramente 

se observan en la región temporal. (Casas y McCoy, 1987; Smith y Taylor, 1945). 

 

Distribución  

Esta especie no es endémica de México, se distribuye desde Texas hasta el centro de México.  Se 

encuentra en los estados de Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas (Smith y 

Taylor, 1945; Conant y Collins, 1991). Se encuentran en serranías con bosques de Quercus, pino/encino y 

matorral xerófilo (Conant y Collins, 1991). 

  

Historia natural 

Se registró una cría en el municipio de Tasquillo en matorral xerófilo debajo de una roca, entre los 1700 

y 1800 msnm, no se cuenta con más información sobre esta especie en la región.  

 

Estatus de la especie: Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 



Tantilla bocourti GÜNTHER, 1895 

Culebra 

 
Figura 24. Tantilla bocourti. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales  

Son serpientes pequeñas, la cabeza es negra y tiene un collar nucal blanco y con un borde negro en la 

parte posterior (figura 24), tienen manchas blancas en la cabeza (detrás de los ojos), no tienen un patrón 

distintivo en el dorso y este es de color uniforme, el dorso y el vientre pueden ser color crema.  

 

Diagnosis de la especie  

Última supralabial separada de la parietal, temporales en contacto entre sí; dos postoculares; dorso sin 

líneas o manchas de un solo color; más de 115 escamas ventrales; la cabeza es de un color más oscuro 

que el cuerpo; con una franja nucal clara, no en contacto con parietales y bordeada por una delgada línea 

negra (Flores  et al., 1995).   

 

Distribución 

Esta especie no es endémica de México, se encuentra en los estados de D.F., Durango, Guerrero, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz (Smith y Smith, 1976b). 

Se encuentra en bosque de coníferas, bosque de Quercus, bosques tropicales, pastizales y matorral 

xerófilo (Flores-Villela y Gerez, 1994). 

 

Historia natural 

Esta especie fue registrada en Tasquillo en la localidad de Ojo de agua, en los meses de agosto y 

septiembre, en matorral xerófilo alrededor de 1600 a 1700 msnm. No se cuenta con información 

disponible de esta especie para esta región. Esta especie ha sido registrada en Ixmiquilpan.  

 

Estatus de la especie  

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 

 

 

 

 



Trimorphodon tau COPE, 1870 

Víbora 

 
Figura 25. Trimorphodon tau. Cría. Fotografía por Adriana López Mejía. 

 

Características generales 

Son serpientes de tamaño mediano a grande, la cabeza se distingue por tener una marca que abarca las 

rostrales hasta las parietales, continua con un collar y luego un patrón de manchas de color pardo en el 

cuerpo que consisten en manchas oscuras que se hacen angostan hacia los costado, terminan en las 

escamas dorsales y abarcan parte de las ventrales, las manchas tienen una banda clara a la mitad (estas 

imitan una silla de montar, figura 25), tienen movimientos agiles, sus ojos son grandes y tienen pupilas 

verticales, pueden tomar posturas defensivas, no superan el metro de largo.  

 

Diagnosis de la especie 

Tienen 22 hileras de escamas a la mitad del cuerpo y 15 a una cabeza de distancia de la cloaca; sus 

escamas son lisas; la escama anal está dividida; las escamas  prefrontales están separadas de las 

supralabiales; tienen dos loreales y dos preoculares; más de dos temporales anteriores; con una banda 

nucal de color claro; manchas dorsales abarcan parte de las escamas ventrales (Flores  et al., 1995; 

Canseco y Gutiérrez. 2006). 

 

Distribución  

Esta especies es endémica de México y se encuentra en los estados de Chihuahua, Colima, Durando, 

Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. (Smith y Smith, 1976; Vásquez y 

Quintero, 2005). Se encuentra en bosques de coníferas, bosques de Quercus, bosques tropical 

caducifolio y matorral xerófilo (Flores-Villela y Gerez, 1994). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en Tecozautla y Zimapán en los meses de marzo y abril, en matorral xerófilo con 

una altitud de 1700 a 1800 msnm, se observo en rocas y sobre el camino, se colectó una cría en 

Tecozautla y un adulto en Zimapán, estas tienen hábitos nocturnos. La coloración varia en crías el 

cuerpo es gris y las manchas son bastante oscuras, el adulto es de color pardo. También se ha registrado 

en Ixmiquilpan.   



 

Estatus de la especie  

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 

  



Thamnophis melanogaster WIEGMANN 1830 

Víbora de agua 

 
Figura. 26. Thamnophis melanogaster. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales 

Son serpientes robustas, el color de su cuerpo es oscuro con una línea vertebral y ocasionalmente un par 

de líneas dorsolaterales, pero pueden no estar presentes y el cuerpo es de color uniforme (figura 26), las 

escamas del dorso están fuertemente quilladas y las escamas de los costados poco quilladas a lisas, el 

vientre es característico siendo de color gris oscuro y se torna más oscuro en la región posterior. 

 

Diagnosis de la especie  

Presentan líneas laterales; más de 17 hileras de escamas a la mitad del cuerpo; ocho supralabiales a cada 

lado y del mismo color (claro); con una línea vertebral clara a lo largo del cuerpo, brillante y distintiva; 

presentan dos escamas preoculares; escamas supralabiales del mismo color; líneas laterales no 

confinadas a la tercera hilera de escamas dorsales; vientre oscuro. 

 

Distribución  

Se encuentra en los estados de Chihuahua, Colima, D.F., Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Zacatecas 

(Smith y Smith, 1976b). Se encuentra en bosques de pino/encino, bosques de Juniperus, matorral 

xerófilo (Nieto, 1999). 

 

Historia natural 

Es especie fue registrada en Tasquillo en vegetación secundaria cerca de un canal de riego, con una 

altitud alrededor de 1600 msnm. No se cuenta con más información disponible para la región.  

 

Estatus de la especie 

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 

  



 

 

Thamnophis cyrtopsis KENNICOTT 1860 

Culebra de agua 

 

 
Figura 27. Thamnophis cyrtopsis. Juveniles. a.  Arriba Tecozautla, fotografía por Leonardo Fernandez Badillo.  B.. Abajo 

Zimapán, fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales  

Son serpientes acuáticas, con una línea clara y brillante sobre el dorso muy distintiva, cerca de la cabeza 

la línea es amarillo brillante y se pueden observar manchas negras en un fondo café, estas manchas son 

menos distinguibles hacia la parte posterior del cuerpo donde las franjas oscuras que corren a lo largo 

del cuerpo se tornan más oscuras (figura 27). La cabeza es de color gris y tienen un collar nucal negro, 

las escamas supralabiales tienen un borde posterior negro, tienen ojos grandes con pupilas redondas, la 

lengua es de color rojo brillante y la punta es negra. El vientre es de color claro y se torna gris en la parte 

posterior, presentan manchas oscuras en los bordes. Tienen escamas quilladas y angostas, la cola es 

larga y delgada (aproximadamente un tercio de la longitud del cuerpo) con dos hileras de escamas. 

 

 



Diagnosis de la especie  

Presentan líneas laterales; más de 17 hileras de escamas a la mitad del cuerpo (19 a la mitad del cuerpo y 

17 antes de la cloaca); ocho supralabiales a cada lado y del mismo color (claro); con una línea vertebral 

clara a lo largo del cuerpo, brillante y distintiva; una preocular grande; líneas laterales no están 

confinadas en la tercera hilera; línea vertebral está confinada a la hilera de escamas vertebrales; las 

machas dorsolaterales no forman un borde en la línea vertebral; más de veinte dientes maxilares;  más de 

150 escamas ventrales. 

 

Distribución  

Esta especie no es endémica de México, se encuentra en los estados de Baja california, Coahuila, 

Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, 

Zacatecas (Smith y Smith, 1976b). se encuentra en bosques de Quercus, en pastizales cerca de cuerpos 

de agua (Vásquez y Quintero, 2005) y matorral xerófilo.  

 

Historia natural 

Fue registrada en Tecozautla y en Zimapán, en las cercanías o dentro de riachuelos, en Tecozautla en 

abril y junio, en Zimapán en mayo, julio y agosto, se registró una cría en agosto. Tienen actividad diurna 

moviéndose en riachuelos o entre charcas, donde busca ranas de las cuales se alimenta, de noche se 

observo dentro de grietas en muros de roca, son muy nerviosas y cuando son capturadas tienen a girar 

para tratar de liberarse.  

 

Estatus de la especie  

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies amenazadas. 

  



Tropidodipsas sartorii COPE, 1863 

Coralillo 

 
Figura 28. Tropidodipsas sartorii. Adulto. Organismo registrado en Taquillo. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

 

Características generales  

Son serpientes medianas con colores brillantes y muy llamativos, tienen anillos amarillos en todo el 

cuerpo que es de color negro (figura 28), el primer anillo está en la nuca abarcando parte de las 

parietales, sus escamas son lisas y con un lustre brillante, la cabeza es negra con el hocico chato, tienen 

ojos pequeños, no son serpientes agresivas y suelen ser dóciles, tienen hábitos excavadores y se 

alimentan de babosas.   

 

Diagnosis de la especie 

15 Hileras de escamas a la mitad del cuerpo, dos menos antes de la cloaca; rostral separada de la 

prefrontal; anal única;  un par de escamas prefrontales; una temporal anterior; con seis o más escamas 

supralabiales; escamas lisas y sin fosetas; más de 160 escamas ventrales; de seis a 11 dientes en la 

maxila; escamas vertebrales agrandadas (Casas y McCoy, 1987; Flores  et al., 1995).  

 

Distribución  

Esta especie es endémica de México, se encuentra en los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, 

Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tampico, Veracruz, Yucatán (Smith y 

Smith, 1976b). Se encuentra en bosque mesófilo de montaña, bosque de Quercus, bosques tropicales, 

pastizales y vegetación secundaria (Flores-Villela y Gerez, 1994).  

 

Historia natural  

Solo se registraron en Tasquillo, en vegetación secundaria cerca de casas y cultivos, alrededor de 1600 

msnm, se registró una hembra grávida en julio. Se pueden observar en los patios de las casas y en los 

caminos, es común observar las cuando se remueve la maleza cerca de los cultivos. Generalmente son 

asesinadas por los lugareños cuando las encuentran debido al patrón de coloración (anillos amarillos en 

un fondo negro) son consideradas venenosas al confundirlas con serpientes de coral o coralillo 

(Micrurus sp). 

 



Estatus de la especie  

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 

  



Hypsiglena torquata GÜNTHER, 1860 

Víbora  

 

 
Figura 29. Hypsiglena torquata. Juveniles. a. Arriba Tecozautla; b. abajo Tasquillo. Fotografías por Adriana López Mejía y 

Julio C. Huitzil M. 

 

 

Características generales  

Son serpientes pequeñas,  el cuerpo de color gris claro a oscuro, tiene pequeñas machas en el dorso que 

pueden estar en pares o fusionadas (figura 29),  en los costados tienen series de manchas pequeñas, 

tienen una macha negra como collar nucal que se extiende un poco a los lados de la cabeza, la región 

ventral es de color crema; la cabeza es forma triangular, las supralabiales son de color blanco y la cabeza 

gris, tienen ojos con pupilas verticales.  

  

Diagnosis de la especie 

Hileras de escamas dorsales en un número impar; hileras de escamas a la mitad del cuerpo dos más que 

antes de la cloaca; escamas lisas; escama anal dividida; una temporal anterior; dorso con manchas 

péquelas y oscuras; menos de 60 escamas caudales; dientes no acanalados (Nieto, 1999).  

 



Distribución  

Esta especie no es endémica de México, se encuentra en los estados de Aguascalientes Chihuahua, 

Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León,  Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas (Smith y Smith, 

1976b ; Ramírez y Arizmendi. 2004). Se encuentra en sierras boscosas y regiones áridas (Vásquez y 

Quintero, 2005). 

 

Historia natural 

Esta especie se registró en Tasquillo y Tecozautla, en matorral xerófilo, entre 1600 y 1800 msnm, en 

Tasquillo en julio y septiembre, en Tecozautla en marzo y octubre, en julo se observó una hembra que 

posiblemente estaba preñada. No se dispone de más información sobre esta especie en la región.  

 

Estatus de la especie  

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 

  



 

Familia Leptotyphlopidae 

Leptotyphlops dulcis BAIRD & GIRARD 1853 

Agujillas 

 
Figura 30. Leptotyphlops dulcis. Adulto. Organismo registrado en Ixmiquilpan. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

Características generales  

Son serpientes pequeñas y con apariencia de gusanos (figura 30), el color de su cuerpo es pardo a rosa, 

las escamas de su cuerpo tienen forma y tamaño similar, la cabeza es achatada y los ojos son muy 

pequeños, las fonas nasales apenas son visibles, la boca es pequeña, el cuerpo es casi cilíndrico, la 

coloración es uniforme no presentan machas o líneas, la cola es corta en una punta roma, tiene hábitos 

excavadoras y casi siempre se les encuentra debajo rocas.  

 

Diagnosis de la especie  

Escamas de tamaño y forma en todo el cuerpo; supraoculares presentes; supraoculares, prefrontales y 

frontal de tamaño similar; sin líneas longitudinales distintivas en el cuerpo; diez hileras de escamas en la 

cola; sin postoculares, parietal en contacto con supralabial; una supralabial en contacto con ocular 

(Flores  et al., 1995). 

 

Distribución  

Esta especie no es endémica de México, se encuentra en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, 

Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora Tamaulipas,  Veracruz (Smith y 

Smith, 1976b).  

 

Historia natural 

Esta especie fue registrada en Tasquillo e Ixmiquilpan, en matorral xerófilo, con una altitud de 1600 

msnm, tienen hábitos nocturnos, ocasionalmente entran en las casas y también se pueden observar en los 

patios, esto ocasiona que sean aplastadas por las personas o automóviles y que se devoradas por 

animales caseros como gatos o aves de granja.  

 

Estatus de la especie  

Esta especie no está considerada dentro de la NOM-059-ECOL-2001.  



 

Familia Viperidae 

Crotalus atrox BAIRD & GIRARD, 1853 

Víbora de cascabel 

 
Figura 31. Crotalus atrox. Cría. Fotografía por Julio C. Huitzil M. 

 

 

Características generales  
Es una de las especies de Crotalus más grande, su cuerpo es de color gris con manchas de forma 

geométrica a la mitad del cuerpo y de forma irregular en los extremos del cuerpo (figura 31), estas 

tienen un borde claro, las escamas supraoculares y son de un color más oscuro que el resto de la cabeza 

y tienen un línea clara sobre los ojos y una franja anchas y claras detrás de los ojos, en los costados tiene 

pequeñas manchas oscuras, la región ventral es gris claro.  

 

Diagnosis de la especie  

Tienen fosetas entre los nostrilos y los ojos; con un cascabel o boto corneo en la punta de la cola; región 

internasal con escamas pequeñas y numerosas; infralabiales enteras; anillos en la cola, negros y blancos 

de tamaño similar; cinco intersupraoculares (Nieto, 1999). 

 

Distribución  

Esta especie no es endémica de México, se encuentra en los estados de Baja California, Coahuila, 

Durando, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz 

(Smith y Smith, 1976b). Se encuentra en matorral xerófilo. 

 

Historia natural 

Esta especie se registro en Tecozautla, en la localidad de La Paila, se observo una cría en junio, en 

matorral xerófilo, mide un poco más de 10 cm de longitud, los habitantes de la localidad mención haber 

visto ejemplares bastante grandes quizá de más de un metro. No se dispone de más información de esta 

especie en la región. 

 

Estatus de la especie  

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001 está especie está dentro de la categoría de especies protegidas. 
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