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Nota científica

Primeros registros de herpetozoos en Zimapán, Hidalgo, México
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Resumen. A pesar de que Zimapán es uno de los municipios más grandes del estado de Hidalgo, existen pocos estudios
herpetológicos del lugar. En este trabajo se registran por primera vez 10 especies de herpetozoos, lo cual amplía su
distribución en la región árida del noroeste de Hidalgo.
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Abstract. In spite of being one of the largest municipalities in the State of Hidalgo, few herpetological studies have
been conducted in Zimapán. We report the first occurrence of 10 species of herpetozoos which expand the distribution
of these species in the arid region of Northwest Hidalgo.
Key words: arid zones, amphibians, reptiles, distribution zone.

El municipio de Zimapán se ubica al noroeste de
Hidalgo, en las zonas áridas del estado y colinda con
Querétaro (Camarillo 1993). Forma parte de 2 regiones
fisiográficas, la de la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico (INEGI, 1992), posee una geografía compleja
y una variación altitudinal que va de los 1700 a los 2600
m snm; (INEGI 1999, 2000). A pesar de ser el municipio
más grande del estado de Hidalgo, el conocimiento sobre
sus anfibios y reptiles es escaso. Sólo se conocen los trabajos de Marmolejo-Santillán (1991) y Camarillo (1993),
quienes presentan listas de especies para las zonas áridas
del estado, pero sin especificar qué especies se encuentran en Zimapán. En la actualidad se cuenta con las
listas de especies, compiladas por el Consejo Estatal de
Ecología de Hidalgo (COEDE, 2000 a, b), con registros
provenientes de la literatura y de bases de datos, donde
se menciona que en Zimapán se encuentran 16 especies
de herpetozoos, a las que recientemente se adicionaron
Lepidophyma gaigeae, Sceloporus spinosus, Conopsis
lineata, Masticophis schotti (Auth et al., 2000) y Crotalus molossus (Valencia-Hernández, 2006).
En este trabajo se registran por primera vez, 10 especies de herpetozoos para el municipio de Zimapán, lo
que confirma y amplía la distribución de estas especies
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en la región árida al noroeste de Hidalgo e incrementa el
número de anfibios y reptiles conocidos para el municipio.
Los herpetozoos se recolectaron con el permiso
FAUT-0052 a favor del segundo autor en 2 localidades
que se ubican al norte de la cabecera municipal: Puerto
del Ángel, que se encuentra a 8 km al noreste de Zimapán (20°47’31.0” N y 99°24’30.4” O, 2472 m snm), y
Puerto Colorado, que se encuentra a 6 km al norte de
la cabecera municipal (20°47’28.1’ N, 99°23’21.6” O,
2533 m smn; Fig. 1). Todos los organismos registrados se
depositaron en la colección Herpetológica del Centro de
Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo. La ubicación, la distancia entre
las localidades y la distancia con los registros previos se
obtuvo al procesar mapas con las localidades y los registros de las especies por medio del programa ArcView ver.
3.2 (ESRI, 1999). Se anota la ubicación del registro, el
número de catálogo para los organismos, y la situación
de la distribución de la especie en el estado de Hidalgo.
Ollotis occidentalis (Camerano, 1879)
Sapo, sapo pinero, sapo de los pinos (Woolrich et al.,
2005). 0.7 km N de Puerto del Ángel (20°47’52.6” N,
99°24’38.2” O, 2 388 m snm), bosque de pino/encino,
28 de julio de 2006. CIB-UAEH 1379. 1 km al NO de
Puerto Colorado (20°47’31.1” N, 99°23’05.5” O, 2 575 m
snm), bosque de encino, 13 de agosto de 2006. CIB-UAEH
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Figura 1. Mapa del estado de Hidalgo donde se muestran los registros de herptofauna en el municipio de Zimapán.

1380. El registro más cercano de esta especie se encuentra
en el municipio de Ixmiquilpan cerca del río Tula, Hgo.
(COEDE, 2000a) a 37 km al sureste del área de estudio.
Con este registro se llenan huecos en la distribución de esta
especie, pues se había registrado en la parte centro de los
estados de Hidalgo y Querétaro (Dixon et al., 1972; Nieto,
1999; COEDE, 2000a), en bosques de coníferas y matorral
xerófilo.
Eleutherodactylus longipes Baird, 1859
Sapito, rana chirriadora de la Huasteca (Liner, 1994) 0.7
km N de Puerto del Ángel, 2 426 m snm, (20°47’53.0”
N, 99°24’27.9” O, 2 426 m snm), bosque de pino/encino,
13 de junio de 2006. CIB-UAEH 1384. El registro más
cercano que se tiene de esta especie es en el municipio de
Jacala, Hgo. (8 km S, Loc. La Placita, COEDE, 2000a) a
26 km al noreste del área de estudio. Con este registro se
amplía la distribución de la especie en Hidalgo, pues ya
había sido registrada en la región noroeste, en área cercana
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al norte de Querétaro (Nieto, 1999) y en algunos municipios al este de Hidalgo (COEDE, 2000a).
Eleutherodactylus verrucipes Cope, 1885
Ranita, rana chirrionera orejona (NOM-059-ECOL-2001).
0.7 km N de Puerto del Ángel, (20°47’52.8” N, 99°24’31.0”
O, 2 422 m snm) el lugar está a unos 30 m de un aljibe, en
bosque de pino/encino, 28 de julio de 2006. CIB-UAEH
1386. Este registro amplía en 79 km al oeste el área de
distribución de esta especie en Hidalgo, pues ésta había
sido registrada al noreste del estado, en el municipio de
Zacualtipán (Smith y Taylor, 1948). Además se llenan huecos en la distribución del taxón en la porción árida al oeste
de Hidalgo, ya que había sido registrada en la parte norte
y centro de Querétaro (San Juan de los Durán en el municipio de Jalpan de Serra (Gillingwater y Patrikeev, 2000) a
80 km al norte del área de estudio, y cerca de la Mojonera,
municipio de Cadereyta de Montes, (Nieto, 1999) a 15 km
al noroeste del área de estudio.
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Hyla arenicolor Cope, 1866
Ranita, rana de árbol color arena, ranita de cañón
(Woolrich et al., 2005). 0.6 km N de Puerto del Ángel
(20°47’52.6” N, 99°24’38.2” O, 2 388 m snm), bosque
de pino/encino, 30 de septiembre de 2006. CIB-UAEH
1387. El registro más cercano se encuentra en la localidad de La Lagunita municipio de Ixmiquilpan, Hgo.
(Fernández-Badillo, 2008) a 22 km al sureste del área
de estudio. El registro en Zimapán llena un hueco en
la distribución de la especie en Hidalgo, donde ha sido
registrada desde el noroeste hasta el sureste en bosques
de coníferas y matorral xerófilo (COEDE, 2000a).
Chiropterotriton chondrostega (Taylor, 1941)
Salamandra, salamandra de pie plano cartilaginosa
(NOM-059-ECOL-2001). 0.7 km NE de Puerto Colorado (20°47’31.5’’N, 99°22’56.4”O, 2 624 m snm),
bosque de encino, 15 de octubre de 2006. CIB-UAEH
1392. El registro más cercano se encuentra en el municipio de Jacala en la localidad de Durango, Hgo. (COEDE,
2000a). Con este registro se amplía el área de distribución en 20 km al sureste, ya que había sido registrada en
la parte norte y sureste del estado (COEDE, 2000a).
Pseudoeurycea cephalica (Cope, 1865)
Salamandra,
tlaconete
regordete
(NOM-059ECOL-2001). 0.8 km al NE de Puerto Colorado
(20°47’31.2” N, 99°23’07.2” O, 2 427 m snm), bosque
de encino, 6 de mayo de 2006. CIB-UAEH 1391. 0.7 km
N de Puerto del Ángel (20°47’52.8” N, 99°24’29.8” O,
2 605 m snm) a unos 30 m de un aljibe, bosque de pino/
encino, 30 de septiembre de 2006. CIB-UAEH 1409. El
registro más cercano de esta especie se encuentra en el
municipio de Jacala en la localidad de Durango, Hgo.
(COEDE, 2000a). Este registro representa una ampliación del área de distribución de 20 km al sureste, ya que
anteriormente había sido registrada en la parte norte y
sureste del estado (COEDE, 2000a).
Sceoporus minor Cope 1885
Lagartija escamosa panza azul de montaña (Liner,
1994). 1.3 km SE de Puerto Colorado (20°46’31.3” N,
99°22’59.2” O, 2 228 m snm), matorral xerófilo. 20 de
mayo de 2006. CIB-UAEH 1364. 0.6 km N de Puerto
del Ángel (20°47’52.6” N, 99°24’38.2” O, 2 388 msnm),
bosque de pino/encino 28 de julio de 2006. CIB-UAEH
1338. Cabecera municipal, en patio trasero de la secundaria (20°44’02.5” N, 99°23’03.6”O, 1 771 m snm),
matorral xerófilo, 3 de febrero de 2006. CIB-UAEH
1339. El registro más cercano se encuentra en el municipio de Jacala, Hgo. (9.6 km NE, entre las localidades
Cuesta Colorada y Jacala; Mejía, 2008). Con este registro
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se amplía en 37 km al suroeste el área de distribución de
la especie, que había sido registrada al norte y este de
Hidalgo (Mejía, 2008; Vite, 2008).
Sceloporus parvus Smith 1934
Lagartija (Liner, 1994). 0.7 km N de Puerto del Ángel
(20°47’52.6” N, 99°24’38.2” O, 2 388 m snm), bosque
de pino/encino, 13 de mayo de 2006. CIB-UAEH 1290. 1
km SE Puerto Colorado (20°46’51.5” N, 99°23’08.2”O,
2 360 m snsm), matorral xerófilo, 22 de octubre de
2005. CIB-UAEH 1288. El registro más cercano es en
el municipio de Jacala, Hgo. A 7 km N de Jacala, sobre
el kilómetro 248 de la carretera; (Mejía, 2008) a 37.6
km al noreste del área de estudio. Este registro llena un
hueco en el área de distribución de la especie, que ha sido
registrada principalmente en el centro y sur de Hidalgo
y centro de Querétaro (Nieto, 1999; COEDE 2000b;
Fernández-Badillo, 2008).
Coluber taeniatus (Hallowell, 1852)
Culebra chirriadora (NOM-059-ECOL-2001). 20
m de la iglesia en Puerto Colorado (20°47’28.0” N,
099°23’21.6” O, 2 533 m snm), bosque de encino, 16
de septiembre de 2006. CIB-UAEH 1457. El registro
más cercano es en el municipio de Jacala, Hgo. A 12.8
km N de Jacala, Localidad La Placita (COEDE, 2000b).
Este registro representa una ampliación del área de
distribución en 40 km al suroeste. La especie había
sido registrada además en Metztitlán (Vite, 2008) en el
centro del estado.
Pituophis deppei (Duméril, 1853)
Culebra sorda, casera (NOM-059-ECOL-2001). 1 km N
de Puerto del Ángel (20°47’54.0” N, 99°24’17.6” O, 2
472 m snm), bosque de pino/encino, 30 de septiembre
de 2006. CIB-UAEH 2168. El registro más cercano de
esta especie es en la cabecera municipal de Jacala, Hgo.
(COEDE, 2000b) a 32 km al noreste del área de estudio.
Este registro llena un hueco en el área de distribución
de la especie en el estado, que ha sido registrada ampliamente en el centro y sur de Hidalgo (COEDE, 2000b;
Fernández-Badillo, 2008; Vite, 2008); y centro y norte de
Querétaro (Nieto, 1999).
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