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RESUMEN
Existen pocos estudios acerca de la ofidiofauna en el estado de Querétaro y la mayoría de los
trabajos que se han realizado están enfocados a la Sierra Gorda, mientras que en el resto del Estado
sólo se han llevado a cabo estudios esporádicos. No existe un listado completo de las especies de
serpientes del Estado y aún falta información, tanto de su distribución como de sus aspectos
biológicos y ecológicos. El objetivo de este estudio es contribuir al conocimiento básico de la
ofidiofauna de Querétaro y tratar de reconocer el efecto de los tipos de vegetación, sobre su
distribución geográfica estatal. Como resultado de este trabajo, se registraron un total de 62 especies
de ofidios, de las cuales nueve son nuevos registros para Querétaro y 27 especies se encuentran en
riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001. Conforme a los análisis hechos en este
estudio, se concluye que la distribución de las serpientes está influenciada por la altitud y los tipos de
vegetación, encontrando una diferenciación entre la ofidiofauna de altitudes menores a 1499 msnm y
mayores a 1500 msnm; y entre las de bosques templados y bosques tropicales, siendo el matorral
xerófilo, el tipo de vegetación en donde hay mayor riqueza de especies. Como productos adicionales
de este estudio se generaron una guía de identificación de las especies de ofidios presentes en el
Estado y un Sistema de Consulta Automatizada, los cuales permitirán difundir información
actualizada sobre este grupo de reptiles.

INTRODUCCIÓN
Las serpientes de México comprenden cerca de 322 especies, de las cuales aproximadamente el 82%
son inofensivas. Cabe mencionar que 159 especies (49.37%) son endémicas al país y 168 se
encuentran bajo alguna categoría de protección (Sánchez, 1998). En el estado de Querétaro, hasta
ahora se han registrado 48 especies de serpientes, de las cuales 26 se encuentran bajo algún estatus
de conservación y ocho de ellas son endémicas a México (Padilla y Pineda 1997).
A pesar de su pequeño tamaño, Querétaro presenta gran variedad de ambientes, resultado de una alta
diversidad topográfica y climática. Además, la particular situación geográfica del estado permite que,
dentro de sus límites, confluyan tres importantes provincias fisiográficas del país: la Sierra Madre
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Oriental, el Eje Neovolcánico y la Mesa Central, todas ellas regiones ricas en endemismos de
diversos taxa. También incluye el extremo austral del Desierto Chihuahuense, lo que le confiere
especial importancia a las zonas áridas del Estado (Navarro et al. 1993). Por ello alberga una biota
muy rica, como lo indican distintos trabajos que tratan sobre la flora (Zamudio, 1984; Scheinvar et
al. 1990), la herpetofauna (Dixon et al. 1972c, Padilla, 1996) y la mastofauna (Schmidly y Martin,
1973; Baumgardner et al. 1977; León, 1986; León et al. 1990).
Tanto la destrucción del hábitat como la persecución que han sufrido las serpientes, debido a su mala
reputación, han sido algunos de los factores determinantes en la reducción de sus poblaciones
(Padilla y Pineda, 1997). La mayoría de las serpientes son exterminadas por creer que todas son
peligrosas, cuando en el Estado solamente se conoce la presencia de ocho especies de serpientes con
veneno de alta toxicidad. Además, algunas especies de víboras de cascabel (Crotalus sp.), alicante
(Pituophis deppei) y culebras de agua (Thamnophis sp.) están sujetas a explotación. Su carne se
destina a consumo como medicina tradicional, pues suele creerse que algunas tienen ciertas
propiedades curativas, la piel se utiliza para hacer artesanías y otros productos, o bien, son vendidas
como mascotas (Flores-Villela, 1998 en Ramamoorthy et al. 1998).
En Querétaro, el conocimiento que se tiene de este grupo faunístico es escaso. Sólo existen listados
aún incompletos acerca de las especies de la entidad y pocos trabajos sobre su distribución. Falta
mucho por conocer acerca de su biología, comportamiento y aspectos ecológicos. Las serpientes, al
igual que otros grupos, han visto declinar seriamente sus poblaciones por la destrucción acelerada de
los hábitats y por la ignorancia de la población, tanto rural como urbana. Esto hace evidente la
necesidad de recabar información actualizada acerca de ellas para lograr un mejor conocimiento y
difundirlo para propiciar una actitud más responsable en aprovechamiento de este recurso y así
contribuir a su conservación.

ANTECEDENTES
El primer informe relativo a los anfibios y reptiles de México fue el realizado por Francisco
Hernández, entre 1570 y 1577, en el cual menciona 78 especies de anfibios y reptiles (Flores, 1993).
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Más de trescientos años después, en 1896, Alfredo Delsescautz Dugés enlistó 37 especies de anfibios
y 181 especies de reptiles, y proporcionó datos acerca de la distribución de dichas especies (Flores,
1998 en Ramamoorthy et al. 1998).
Ya en el Siglo XX, Smith y Smith (1976) hicieron una revisión de las investigaciones anteriores a
ellos en su "Synopsis of the Herpetofauna of México", donde estimaron 1 210 especies y subespecies
de reptiles y señalaron que ninguna otra área continental, de las dimensiones de México, posee tal
diversidad (Casas et al. 1991). Smith y Taylor (1945, 1948 y 1950) publicaron los primeros listados
con claves de identificación para las especies mexicanas de anfibios y reptiles, como resultado de 17
años de trabajo e investigación (Flores, 1993).
Las primeras referencias formales acerca de la herpetofauna de Querétaro fueron las aportadas por
Smith y Taylor (1945), en las cuales enlistan siete especies de lagartijas. Posteriormente, en 1948
registran tres especies de anfibios y finalmente en 1950 publican cinco registros de serpientes
(Padilla, 1996). McCoy (1964) registra dos especies de anfibios recolectados en el municipio de San
Juan del Río. Dixon et al. (1972a) realizaron un estudio en un transecto en las inmediaciones de la
Carretera Federal 120 recorriendo la parte noreste del estado, en donde registraron 92 especies de
anfibios y reptiles de los cuales 65 fueron registrados por primera vez para el Estado. El recorrido
abarcó las localidades El Lobo, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Peña Blanca y Cadereyta, pasando
por diferentes tipos de vegetación y altitud.
En ese mismo año, Dixon et al. (1972b) describen una nueva especie de lagartija (Sceloporus exsul),
para Peña Blanca, concluyendo, de los estudios taxonómicos que realizaron, que este taxón se halla
alejado de sus parientes más cercanos. Posteriormente Dixon y Lieb (1972c) describieron una nueva
serpiente, Hypsiglena tanzeri para la parte occidental del estado de Querétaro (Jalpan); sin embargo,
más tarde el propio Dixon la invalida, argumentando que solo representa una variación morfológica
de H. torquata (Padilla, 1996)
El trabajo más reciente sobre listados de especies en Querétaro es el llevado al cabo por Padilla y
Pineda (1997), quienes recopilan información acerca de los vertebrados del Estado. En este estudio
se registraron 105 especies de anfibios y reptiles, de las cuales 46 son ofidios.
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DISTRIBUCIÓN DE LA HERPETOFAUNA
En cuanto a trabajos acerca de la distribución de la herpetofauna en la parte central de México,
Sánchez (1980) llevó a cabo un estudio en Tlaxcala, en el cual reconoce asociaciones
herpetofaunísticas - altitudinales que pueden correlacionarse relativamente bien con los tipos de
vegetación presentes (Padilla, 1996).
Dentro de un estudio realizado por Zamudio (1984) en la Cuenca del Río Estórax, G. Lara hace un
análisis de la herpetofauna y menciona que existe una relación estrecha de la fauna de esta parte de
Querétaro con la del Desierto Chihuahuense. No obstante, basándose en los registros de Dixon antes
mencionados considera que la herpetofauna queretana muestra relaciones geográficas predominantes
con el trópico a nivel genérico y, en términos generales, menciona siete patrones de distribución para
la herpetofauna del Estado. Sin embargo, el análisis se restringe solamente a los registros de Dixon,
que fueron realizados hace 28 años y no cubrieron áreas representativas de los principales rasgos
fisiográficos. En este estudio también se hizo hincapié en la coincidencia entre los patrones de
distribución de la vegetación y la herpetofauna.
Hernández-García (1989) observó que la distribución altitudinal de la herpetofauna en la Sierra de
Taxco (Estados de México y Guerrero) es heterogénea y que allí la vegetación no resultó un factor
altamente determinante de la distribución, para la mayoría de las especies.
Mendoza (1990) efectuó un estudio de la distribución de la herpetofauna en un gradiente altitudinal
y de vegetación en el noreste del estado de Hidalgo y observó tres patrones de distribución,
concordantes con tres tipos de vegetación: bosque de encino, bosque de pino y bosque de Juniperus.
En el estado de Querétaro, el estudio más importante acerca de la distribución de la herpetofauna es
el realizado por Padilla (1996), donde enlista 46 especies de anfibios y reptiles, incluyendo 5
registros nuevos para el Estado. En este estudio, Padilla reconoció la distribución de la herpetofauna
de acuerdo a gradientes altitudinales y tipos de vegetación en la zona Noreste del Estado, observando
que la vegetación es al parecer el factor limitante en la distribución de las especies.
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JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO
El conocimiento detallado del número y tipo de especies de flora y fauna presentes en un área
geográfica determinada es fundamental para diversos aspectos de la conservación biológica. Con el
objeto de poder diseñar políticas de manejo, uso y protección de los recursos bióticos en México, en
años recientes ha crecido de manera notable la necesidad de contar con inventarios faunísticos.
Disponer de ellos será la base para generar mayor y mejor información sobre la naturaleza y el uso
de la biodiversidad. Ya que las listas faunísticas representan información básica para la toma de
decisiones con bases técnicas acerca de este recurso natural (Cervantes et al, 1994).
A pesar de que la fauna de vertebrados terrestres en México es relativamente bien conocida (Stuart,
1971, en Mendoza 1990; Flores-Villela, 1993), el estudio de algunos aspectos de la herpetofauna
sigue siendo hasta ahora incipiente y puntual en nuestro país. Todavía no existe un inventario o guía
completa de los anfibios y reptiles de México y aún están por describirse varias especies nuevas
(Flores-Villela, 1993; Bezy y Flores-Villela, 1999).

En el Estado de Querétaro los estudios

faunísticos que se han realizado son incompletos (Padilla, 1996) y hasta ahora no han existido
trabajos de divulgación que fomenten el conocimiento de este grupo faunístico.
En el estado de Querétaro se han registrado 48 especies de serpientes, de las cuales 38 son
inofensivas y diez son especies con veneno de alta toxicidad que pueden representar un peligro
potencial para el hombre (Padilla y Pineda 1997). Ocho especies son endémicas al país y más de la
mitad del total están sujetas oficialmente a protección especial. En la actualidad, la destrucción o
alteración de su hábitat, el comercio desmedido con algunas especies y las matanzas de que han sido
objeto, son algunos de los factores principales que afectan las poblaciones de serpientes.
A pesar de que existen registros recientes, la mayoría de los estudios realizados en Querétaro, están
principalmente enfocados a la herpetofauna de la parte noreste del Estado, que corresponde a la
Sierra Gorda Queretana, la cual abarca cerca del 44% del territorio de estado. Sin embargo, ya que el
estado presenta una gran variedad de condiciones climáticas y topográficas características,
consideramos de gran importancia realizar investigaciones adicionales que permitan contribuir a
definir los diferentes patrones de distribución de las serpientes y las causas que los determinan.
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En el caso de las serpientes, el poco conocimiento popular acerca de ellas se debe a que
generalmente estos animales son recordados con repulsión o temor, los cuales han sido producto de
innumerables mitos y leyendas que circulan entre la población y que han sido transmitidos de
generación en generación. Cabe mencionar que muchas de estas historias han sido inculcadas en la
población por medio de creencias religiosas, que los han asociado con la malignidad o bien, han dado
a estos reptiles fama de peligrosos (Álvarez del Toro, 1982). A través del tiempo esto nos ha llevado
a exterminarlos, debido al temor que provocan y a que suele considerárseles como animales nocivos,
sin tomar en cuenta el papel que desempeñan en la naturaleza.
El desconocimiento acerca de este grupo de reptiles ha sido un factor determinante en el desinterés
de la población en la problemática de conservación que éste sufre actualmente. Fomentar la
educación ambiental dirigida a mejorar el conocimiento de las serpientes como parte importante de la
dinámica ecológica de nuestro planeta, representa una de las líneas de acción que permitirán
promover su aprovechamiento y conservación. Por ello, existe la necesidad de elaborar material que
permita a la población tener un mejor conocimiento acerca de este grupo de reptiles, logrando que se
asuma una participación positiva para la conservación de las serpientes. El primer paso para ello
puede ser la construcción de una clave ilustrada para la determinación de las especies que habitan en
el estado, que establecería el antecedente para una eventual guía de campo.
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OBJETIVO GENERAL
w Contribuir al conocimiento de la diversidad y patrones de distribución de la ofidiofauna del
Estado de Querétaro.

OBJETIVOS PARTICULARES
w Obtener un inventario actualizado de las especies de serpientes y de su distribución.
w Conocer si la regionalización fisiográfica, la vegetación y altitud son factores limitantes para la
distribución de las serpientes.
w Elaborar una clave para la identificación de serpientes del Estado de Querétaro, la cual incluya
ilustraciones esquemáticas para auxiliar al lector durante la determinación.
w Elaborar un sistema de consulta automatizada en ArcView que permitirá la consulta de la
información a partir de vistas de puntos de localización de cada especie que se despliegan sobre
mapas de provincias fisiográficas, intervalos altitudinales, vegetación y división municipal del
Estado de acuerdo a la conveniencia del usuario.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
A) LOCALIZACIÓN
El Estado de Querétaro se encuentra localizado en el centro-este de México (Fig. 1), entre los
20°01´16’’ y 21°35’38’’ de latitud norte y los 99°00’46’’ y 100°35’46’’ de longitud oeste. Está
conformado por 18 municipios y limita al noreste con San Luis Potosí, al oriente con Hidalgo, al sur
con Michoacán y el Estado de México, y al poniente con Guanajuato (Padilla y Pineda, 1997).
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Fig. 1. Localización del Estado de Querétaro
B) FISIOGRAFÍA
Como características generales de su territorio se pueden mencionar que su fisiografía es montañosa,
estando cubierto de serranías y lomeríos tanto de origen volcánico como sedimentario. La presencia
y distribución de las diferentes formas de paisaje permiten distinguir tres grandes regiones
fisiográficas (Fig. 2): en el centro y sur el Eje Neovolcánico, al norte la Sierra Madre Oriental y al
centro-oeste la Mesa del Centro (INEGI, 1986).
1. La Provincia del Eje Neovolcánico abarca gran parte de la región centro y sur del Estado y está
litológicamente constituida por rocas volcánicas del Terciario y Cuaternario de diversos tipos y
texturas como derrames lávicos, tobas y brechas. La morfología del paisaje está representada por
diversas estructuras volcánicas relativamente jóvenes.
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2. La Provincia de la Sierra Madre Oriental (o también conocida como la Provincia del Carso
Huasteco) es una región cárstica de las más extensas del país, se encuentra formada por rocas
sedimentarias, en su mayoría marinas, las más antiguas de ellas datan del Jurásico. Sobre éstas
se encuentra una secuencia de rocas del Cretácico, constituidas por calizas y alternancia de
calizas y lutitas, que al ser disueltas por el agua originan pozos, dolinas y grutas. El área que
abarca esta subprovincia dentro del Estado es de 5001.61 km2, lo que significa el 44.38%, la cual
corresponde en su totalidad a los municipios de San Joaquín, Arroyo Seco, Jalpan de Serra,
Landa de Matamoros y Pinal de Amoles, así como algunas partes de Peñamiller, Tolimán y
Cadereyta de Montes (INEGI, 1986).

Fig. 2. Provincias Fisiográficas del Estado de Querétaro
3. La Provincia de la Mesa del Centro, dentro del estado de Querétaro propiamente se conoce
como Subprovincia de las Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato, la cual abarca una
superficie de 1 079.91 km2, lo que corresponde al 9.58% de la superficie estatal, abarcando
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sólo parte de los municipios de Querétaro, El Marqués, Colón, Tolimán y Peñamiller.
Presenta como característica principal la dominancia de sierras abruptas y mesetas de origen
volcánico con altitudes superiores a los 3000 m. Está constituida por dominio de rocas ígneas
extrusivas de tipo ácido, como riolitas y tobas riolíticas que están intercaladas en la mayor
parte del área. Existen afloramientos de basaltos y conglomerados del Cretácico inferior
(INEGI, 1986).
C) CLIMAS
El estado de Querétaro cuenta con diversos climas, que van desde los cálidos relativamente húmedos
del este de la Sierra Madre Oriental, pasando por los templados de la porción sur del Estado, hasta
los secos y semisecos de la Mesa del Centro. Dichos tipos climáticos se encuentran influidos por
factores geográficos como son la altitud y el efecto de sombra orográfica provocado por la Sierra
Madre Oriental, que no permite la llegada de los vientos húmedos del Golfo de México a la vertiente
interior de la misma (Navarro, 1993; en Padilla y Pineda, 1997).
De acuerdo con estos precedentes, se encuentran tres áreas climáticas bien definidas:
1. Climas secos y semisecos para la mayor parte del centro del Estado
2. Climas cálidos subhúmedos para la Zona Norte del Estado, principalmente en las cuencas de los
ríos Santa María, Jalpan y Moctezuma.
3. Climas templados en las zonas montañosas
D) HIDROLOGÍA
Los recursos hidrológicos están condicionados por la topografía y el clima. En Querétaro se
presentan escasas precipitaciones debido a la presencia de una barrera orográfica que forman las
sierras de Pinal de Amoles y El Doctor, mismas que dividen a la entidad en dos vertientes:
1. La vertiente del Golfo, formada por las cuencas de los Ríos Tamuín y Moctezuma (Fig. 3). En la
primera destacan los aportes el Río Santa María, en el cual confluyen otras corrientes como las
de Ayutla, Jalpan y Santa María del Río. La cuenca del Río Moctezuma es muy importante,
teniendo como aportes principales a los ríos Xichú, Estórax, Tolimán, Arroyo Zarco, San
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Ildefonso y Caracol. En la porción noreste del Estado se dan los índices mayores de precipitación
y escurrimiento.
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Fig. 3. Cuencas y subcuencas hidrológicas del estado de Querétaro
a) Cuenca del Río Tamuín: Ocupa 2308.41 km2 del norte de la entidad y su corriente principal
tiene poca extensión. En esta cuenca hay ríos importantes como son: el Santa María, límite
natural entre Querétaro y san Luís Potosí; el Jalpan y el Atarjea; lo mismo que los arroyos las
Albercas y la Tinaja entre otros. Las subcuencas son: Río Verde, Río Santa María Bajo y
Drenaje Subterráneo.
b) Cuenca del Río Moctezuma: Esta cuenca abarca 6508.19 km2 del área total del Estado. Su
corriente de mayor importancia es la del Moctezuma, que marca el límite entre Querétaro e
Hidalgo. Sus principales afluentes en suelo queretano son los ríos Extoraz y San Juan. Sus
subcuencas son: Río Moctezuma, Río Axtla, Río Extoraz, Río San Juan, Dren Caracol, Río
Prieto, Río Arroyo Zarco, Río Tecozutla, y Río Tula.
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2. La vertiente del Pacífico, forma parte de las cuencas de los ríos Lerma y Laja (ver fig. 3). Ocupa
la porción correspondiente a los climas secos y semisecos, por lo que existen corrientes poco
caudalosas como los ríos Querétaro. El Pueblito, Juriquilla y La Soledad.
a) Cuenca del Río Lerma Toluca: Es la que ocupa menor área dentro del territorio queretano
con 209.90 km2. Tiene como corriente principal el Río Lerma. Algunos de sus afluentes son
el río Tigre o Coroneo. Tiene como subcuencas: Atlacomulco, Paso de Ovejas y Río Tigre.
b) Cuenca del Río Laja: Comprende 2243 km2 en el estado, sin embargo, la corriente principal
–río Laja- no surca esta porción, pues tiene su origen en el estado de Guanajuato. Los
escurrimientos son los ríos Querétaro y El Pueblito. Las subcuencas son: “Presa Ignacio
Allende” “Río Laja-Celaya” y “Río Apaseo”.
E) VEGETACIÓN
Los tipos de vegetación encontrados en Querétaro son variados y dependen en gran parte de la
topografía, tipo de suelo y exposición (Fig. 4). La flora y vegetación del Estado han sido estudiadas
por Zamudio (1992) y Scheinvar et al. (1990). Un panorama sintético de la vegetación estatal se
encuentra en INEGI (1986). Se detallan los siguientes tipos de vegetación:
1. Bosque tropical caducifolio: Se agrupan bajo este rubro comunidades vegetales dominadas por
árboles de baja estatura (4-12 m). Muestran un cambio estacional muy acentuado, pues durante 6
a 7 meses la totalidad o la gran mayoría de árboles permanecen sin hojas y el bosque presenta un
aspecto desolado de ramaje desnudo y carente de coloración atractiva, mientras que en la parte
restante del año ofrece una intensa sensación de verdor. Este bosque prospera en laderas con
suelo somero, pedregoso y bien drenado, derivado tanto de rocas ígneas como sedimentarias,
entre 300 y 2200 m de altitud. La extensión más grande encuentra en Jalpan, así como en áreas
contiguas de Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, en altitudes de 300 a 1400
m. También se encuentra en forma de rodales aislados en medio de matorral xerófilo,
principalmente en los alrededores de Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan. Algunas de
las especies dominantes son Bursera simarouba (chaca o copal), Capparis incana (palo cenizo)
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Esenbeckia berlandieri (jopoy), Lysiloma microphylla (palo de arco) y Psidium sartorianum
(guayabillo), entre otros.
2. Matorral xerófilo. Incluye una serie de comunidades vegetales de zonas áridas y semiáridas del
Estado. Las especies que lo forman, en raras ocasiones rebasan los 4 m de alto, sus tallos se
ramifican desde la base o muy cerca del suelo y pueden presentar varias adaptaciones que les
permiten vivir con éxito en ambientes con muy poco suministro de agua. Este tipo de vegetación
es el que cubre la mayor superficie estatal, ocupando una extensión de 3 300 km2 en el sur, centro
y norte de Querétaro. Se desarrolla sobre laderas de cerros, lomeríos bajos y terrenos planos,
entre 600 y 2300 msnm; en diferentes tipos de suelo, pero mayormente someros y pedregosos,
bien drenados.
3. Pastizal: Corresponde a comunidades dominadas por pastos o zacates (Gramineae), con
exclusión total o parcial de árboles y arbustos grandes. Se encuentra principalmente en Amealco,
San Juan del Río y Huimilpan, donde se extiende sobre laderas andesíticas de relieve moderado a
poco accidentado, entre 2200 y 2500 m de altitud. Las especies dominantes son Andropogon,
Bouteloua y Muhlenbergia.
4. Bosque de Quercus: Incluye diferentes tipos de comunidades como matorrales, arbóreas bajas,
medianas y altas. Algunas son siempre verdes, otras parcial o totalmente caducifolias. La
dominancia en estas comunidades es compartida con especies de otros géneros distintos a
Quercus, principalmente Pinus y Juniperus, por lo que su aspecto y carácter varía de un lugar a
otro. Estos encinares cubren cerca del 10% de la superficie de la entidad, se asientan sobre suelos
de buen drenaje originados de rocas tanto sedimentarias como ígneas, en altitudes desde 800
hasta 3150 m. Se encuentran en Landa, Jalpan, Arroyo Seco, San Joaquín, Pinal de Amoles y
Cadereyta.
5. Bosque de coníferas: corresponde a comunidades vegetales perennifolias que se desarrollan en
zonas de climas frescos y semihúmedos, pero que también se extienden a los húmedos y
semiáridos, en altitudes entre 1100 y 3300 m de altitud. Las asociaciones que conforman esta
unidad corresponden a diferentes bosques.
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Fig. 4. Vegetación del Estado de Querétaro
6. Bosque mesófilo de montaña: Es una comunidad vegetal diversa y exuberante, formada por
árboles corpulentos y de follaje denso, algunos de los cuales pueden medir de 30 a 40 m de
altura. Por debajo de éstos a menudo se encuentran dos estratos de árboles de menor tamaño,
Tienen numerosas plantas epífitas, así como trepadoras leñosas. La abundancia de helechos es
típica de esta comunidad. Se localiza en Jalpan, Landa, Pinal de Amoles y San Joaquín, Se
desarrolla sobre sustrato de roca caliza en suelos someros y ricos en materia orgánica. Las
especies más importantes son el quirámbaro o somerío (Liquidambar styraciflua), el petatillo
(Ulmus mexicana), el encino escobillo (Quercus affinis), el encino bellotón (Quercus germana),
y en las porciones más altas el cedro blanco (Cupressus lindleyi) y el granadillo (Taxus globosa).
MÉTODOS
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Se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva, para reunir datos acerca de las serpientes registradas
en el Estado. La búsqueda incluyó, en la medida de lo posible, la localidad en que fueron registradas
y por quien fueron registradas. Así como datos sobre su hábitat, tales como tipo de vegetación y
altitud entre otros. Esto con el propósito de detectar las áreas del Estado que han sido menos
atendidas en cuanto a estudios de ofidiofauna y determinar la ubicación de puntos de muestreo.
La búsqueda de información comprendió la consulta varias colecciones científicas: la Colección
Herpetológica del Laboratorio de Zoología de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Instituto
de Biología y del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias, ambos pertenecientes a la
Universidad Nacional Autónoma de México. Éstas son las colecciones científicas mexicanas que
poseen un número mayor y significativo de colectas en el Estado de Querétaro.
También se revisaron las bases de datos de 23 colecciones herpetológicas del extranjero, las cuales
fueron solicitadas y concentradas en el Museo de Zoología de la UNAM. En esta base se incluyeron
coordenadas geográficas de las localidades en donde los ejemplares fueron colectados, lo cual sirvió
para ubicar estos puntos en los mapas de distribución para cada especie. Además se emprendió una
consulta, vía Internet y correo electrónico, en la que se revisaron listados herpetofaunísticos de
colecciones pertenecientes a instituciones norteamericanas que han realizado investigaciones sobre la
herpetofauna de Querétaro. Las colecciones consultadas pertenecen a las siguientes instituciones:
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY (AMNH)
UNIVERSITY OF TEXAS – ARLINGTON (UTA)
UNIVERSITY OF COLORADO (UC)
TEXAS COOPERATIVE WILDLIFE COLLECTION (TCWC)
UNIVERSITY OF TEXAS - EL PASO (UTEP)
CARNEGIE MUSEUM OF NATURAL HISTORY (CMNH)
OKLAHOMA MUSEUM OF NATURAL HISTORY (OMNH)
NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (NMNH)
UNIVERSITY OF KANSAS – LAWRENCE (UK)
LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF NATURAL HISTORY (LACM)
LOUISIANA STATE UNIVERSITY MUSEUM OF NATURAL SCIENCE (LSU)
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL- ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
BIOLOGICAS (IPN-ENCB)
INSTITUTO DE BIOLOGIA (CNAR-UNAM)
UNIVERSITY OF CALIFORNIA – BERKELEY (UC- Berkeley)
UNIVERSITY OF ILLINOIS (UI)
UNIVERSITY OF MICHIGAN - ANN ARBOR (UMMZ)
MUSEO DE ZOOLOGIA "ALFONSO L. HERRERA", FACULTAD DE
CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (MZFC)
CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES (CAS)
SWEDISH MUSEUM OF NATURAL HISTORY (SMNH)
ILLINOIS NATURAL HISTORY SURVEY (INSH COLLECTION DATABASE)
HARVARD UNIVERSITY (HU)
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY DATABASE (EMBL)
PEABODY MUSEUM YALE (PM)
FLORIDA UNIVERSITY (UF)
FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY CHICAGO MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY (FMNH)
En cuanto a trabajo de campo, el muestreo que se llevó a cabo fue por conveniencia, tratando de
abarcar las cuatro estaciones del año. Tuvo un diseño estratificado cuyo factor principal fue el tipo de
vegetación, ya que no se contó con suficientes datos de referencias altitudinales.
El trabajo de campo se llevó a cabo de julio del 2000 hasta junio del 2002. El método de colecta fue
la búsqueda directa de serpientes, tanto de día como de noche para lograr registrar tanto de
organismos diurnos como de actividad nocturna, tratando de recorrer trayectos largos, dentro de un
radio máximo de 5 Km. en torno al punto de referencia elegido como localidad general. Los datos
obtenidos durante el trabajo de campo fueron recopilados en una hoja de campo cuyo formato
corresponde al utilizado en el Laboratorio de Zoología de la UAQ (Anexo 1). La hoja fue utilizada
por cada localidad y muestreo, esta información sirvió para conocer no sólo el dato de localidad, sino
también aspectos de su biología y distribución. Se incluyó información de los ejemplares observados
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que no fueron colectados. Para ello, se recopilaron datos de las observaciones que no se refieren a
ejemplares colectados en la siguiente hoja:
Hoja de observaciones
# Especie Localidad

LONG

LAT

T

Hora

Sexo

LT* LHC* Actividad

(°C)

Tipo de

Observaciones

Vegetación

* LT (longitud total del organismo); LHC (longitud hocico-cloaca)
La colecta de especímenes científicos se hizo bajo el permiso No. DOO750.-10065/97 expedido por
el Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAP y que actualmente se encuentra en trámite de
renovación. Los ejemplares colectados quedaron depositados de manera permanente en la Colección
Científica de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Cabe aclarar que se colectó sólo un organismo de cada especie por cada localidad de muestreo, ya
que en el presente trabajo no se pretendía hacer un análisis de abundancia, sino que se hizo
exclusivamente un listado de las especies que se encuentran en el estado (por ello, el sacrificio de un
mayor número de organismos por especie se consideró totalmente innecesario). Cuando se
encontraron dos o más organismos, solamente se les tomaron datos y fotografías, para apoyar la
elaboración de la guía ilustrada para identificación de serpientes de Querétaro.
Para procesar los ejemplares se empleó el método sugerido por Casas-Andreu et al (1991),
complementado con los de Pisani y Villa (1974) (Anexo 2). Una vez preservados los organismos
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fueron taxonómicamente determinados, en principio de acuerdo con las claves de Anfibios y Reptiles
de México de Casas et al (1987) para familias y géneros; y la Recopilación de Claves para la
determinación de anfibios y reptiles de México, Flores-Villela, Mendoza-Quijano y García-González
(1995) para la identificación de las especies.
Los datos obtenidos de cada ejemplar se incluyeron en una base de datos, previamente diseñada, que
comparte el formato estándar de la Colección Herpetológica del Laboratorio de Zoología de la UAQ.
De esta base se extrajo luego la información necesaria para llevar a cabo los análisis comparativos.
Esta base de datos está disponible para su consulta en la propia Universidad.
Para determinar algunos patrones de distribución de la ofidiofauna, a partir de la información
obtenida durante este trabajo, se hizo un estudio comparativo a través del cual se trató de estimar los
patrones que muestren los datos recabados de la literatura, de colecciones y en el campo.
Para ello los datos se agruparon de diferentes maneras:
a) Por provincia fisiográfica (ver el mapa de la Fig. 2)
b) Por cuenca hidrológica (ver el mapa de la Fig. 3)
c) Por altitud: En una primera etapa los datos se agruparon de manera arbitraria por
intervalos de 100 m de altitud

y con ellos se efectuó el análisis de similitud en

composición taxonómica. Debido a la heterogeneidad dentro de la base de datos
disponible, no fue posible suponer que disparidades en el número de especies por
intervalo como 27 contra 1, pudieran considerarse válidas para intervalos tan estrechos. A
pesar de ello se ensayó el análisis de similitud con el índice de Jaccard (ver explicación
más adelante) y su posterior análisis de agrupamientos, El resultado no reflejó tendencias
claras con este grado de resolución. Debido a este resultado, se decidió modificar los
intervalos de altitud a 500 msnm cada uno, con este procedimiento se intentó condensar
los datos buscando mayor representatividad aún cuando implicaba menor resolución.
d) Por tipos de vegetación con base en la clasificación de Rzedowski, se determinó la
vegetación dominante en las localidades en donde se han registrado ofidios, quedando
siete tipos de vegetación dominante, uno de zona agrícola y uno de zona urbana (Cuadro
8, Fig. 15, Anexo 9).
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Una vez agrupados los datos, para cada uno de los cuatro casos se efectuó un análisis de similitud
con datos binarios (presencia-ausencia), para estimar la semejanza en composición taxonómica entre
los distintos intervalos de altitud, tipos de vegetación, cuencas hidrológicas y provincias
fisiográficas.
Para el análisis y determinación de las similitudes entre las ofidiofaunas de cada uno de los grupos
definidos, en los cuatro casos se utilizó el Índice de Similitud de Jaccard. Los valores de este índice
varían de cero (valor más bajo) cuando la similitud es nula, a uno (valor más alto) cuando la
similitud taxonómica es total.
IS= ( C) / A + B – C
Donde: C = número de especies compartidas por las dos muestras
A = número de especies en una de las muestras
B = número de especies en la otra muestra
El valor de este Índice se calcula como la semejanza entre un par de muestras dadas. En este caso,
entre cada par posible de grupos de localidades.
Los valores de este índice pueden convertirse a un valor porcentual (0 a 100%) como sigue (Sánchez
y López, 1988). Esta transformación se utilizará aquí para facilitar las comparaciones, pues no se
han detectado problemas al emplear transformaciones de ese tipo (Hayek, 1994).
IS = 100 (C) / A + B - C
Existen muchos otros índices de similitud (Sánchez y López, 1988; Hayek, 1994). Sin embargo se
ha elegido el de Jaccard por su aparente estabilidad, aunque otros también pueden ser aplicables,
además del uso que ya ha tenido en diferentes estudios herpetofaunísticos.
Una vez calculada una matriz básica de las similitudes entre todos los pares posibles de muestras, el
análisis de agrupación de los datos se realizó con el programa BIODIV. Este análisis fue llevado a
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cabo con los cuatro factores potenciales de distribución de las especies con la finalidad de detectar
los patrones de afinidad en composición taxonómica entre las muestras, por ejemplo: Provincias
fisiográficas, Cuencas hidrológicas, intervalos altitudinales y tipos de vegetación.
ANÁLISIS DE RAREZA
Se llevó a cabo un análisis de rareza de acuerdo a Rabinowitz et al (1986) para conocer el estado de
rareza que presentan las especies de serpientes en Querétaro. Para este análisis se tomaron en cuenta
los siguientes factores: El ámbito geográfico (en este caso Cuencas hidrológicas), hábitat específico
(tipos de vegetación) y tamaño de la población (frecuencia de los registros).
SISTEMA DE CONSULTA AUTOMATIZADA
Como parte de esta investigación, se elaboró un sistema de información en el programa ArcView con
base en las localidades y coordenadas en donde se colectó cada especie. Este sistema de consulta
incluye la distribución, fotografía y descripción de cada una de las especies.
GUÍA DE IDENTIFICACIÓN
Se elaboró una guía ilustrada de las serpientes del Estado de Querétaro. En ella se incluyen
ilustraciones esquemáticas y mapas del Estado en donde se marca la distribución conocida de la
especie y se proveen diagramas que facilitarán al lector el uso de las claves para la identificación de
los organismos. Aunque incluida para propósitos de esta tesis, la clave no tiene la intención de ser
un elemento directo para la divulgación, se concibe como un preámbulo técnico para la preparación
futura de una guía de campo popular. La clave cuenta con cuatro secciones:
1. Información general
a) Introducción (generalidades indispensables acerca de las serpientes, rasgos morfológicos
indispensables para su identificación, etc.)
2. Área de estudio (información general acerca del Estado de Querétaro)
3. Claves taxonómicas para la identificación de los ejemplares (incluyendo diagramas).
4. Fichas informativas de cada especie
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RESULTADOS
Con base en la información obtenida de la bibliografía especializada, del trabajo de campo y de la
revisión de las colecciones herpetológicas antes mencionadas, la ofidiofauna del Estado de Querétaro
está constituida por 62 especies, las cuales se agrupan en seis familias y 39 géneros de serpientes
(Cuadro 1 y 2, Anexo 3).

FAMILIAS

GÉNEROS

ESPECIES % DEL TOTAL
E N QRO.

COLUBRIDAE

32

48

77.41

VIPERIDAE

3

9

14.51

LEPTOTYPHLOPIDAE

1

2

3.22

BOIDAE

1

1

1.61

ELAPIDAE

1

1

1.61

TYPHLOPIDAE

1

1

1.61

TOTALES

39

62

100 %

Cuadro 1. Composición de la ofidiofauna del Estado de Querétaro.
De esas 62 especies, cinco son registros que no aparecen en los listados más recientes sobre fauna
queretana, pero estaban incluidos en la literatura y colecciones extranjeras de 1972 a 1979
(representando el 8.06 % del total). Cuatro de estas especies pertenecen a la familia Colubridae:
Coniophanes fissidens, Coniophanes piceivittis, Diadophis punctatus y Lampropeltis ruthveni; en
tanto que una pertenece a la familia Typhlopidae: Ramphotyphlops braminus.
Nueve especies son consideradas como nuevos registros para el Estado (14.51 % del total estatal) y
fueron documentadas en el periodo de 1982 hasta la fecha. Siete pertenecen a la familia Colubridae:
Dryadophis melanolomus, Ficimia streckeri, Masticophis mentovarius, Ninia diademata, Spilotes
pullatus, Storeria storerioides y Tantilla bocourti; y dos corresponden a la Familia Viperidae:
Bothrops asper y Crotalus polystictus.

23

SERPIENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESPECIE
Boa constrictor
Adelphicos quadrivirgatus

Imantodes gemmistratus
** Lampropeltis ruthveni (HU 1979)
C

Chersodromus rubriventris
** Coniophanes fissidens
(UMMZ, 1976)

** Coniophanes piceivittis
(UMMZ 1976)
C
CO

Thamnophis eques

Lampropeltis triangulum

Thamnophis marcianus

Leptodeira septentrionalis

Thamnophis pulchrilatus

Leptophis mexicanus
CO

Thamnophis cyrtopsis

C

Masticophis flagellum

* Masticophis mentovarius (MZFC

O

Thamnophis scalaris
Thamnophis sumichrasti

C

Trimorphodon tau

Conopsis biserialis

1990)

Conopsis lineatus

Masticophis taeniatus

Leptotyphlops dulcis

Nerodia melanogaster

Leptotyphlops goudotii

Conopsis nasus
** Diadophis punctatus (UMMZ

CO

* Dryadophis melanolomus

C

* Ninia diademata (MZFC 1996)
CO

Pituophis deppei

Micrurus fulvius

** Ramphotyphlops braminus

Oxybelis aeneus

1976)

(MZFC, 1973-1996)

* Bothrops asper (MZFC 1996)

(IBH 1982)

Rhadinaea gaigeae

Drymarchon corais

Salvadora bairdi

Crotalus atrox

Drymobius margaritiferus

Salvadora grahamiae

Crotalus durissus

Elaphe flavirufa
Elaphe guttata
Ficimia olivacea
* Ficimia streckeri (MZFC 1996)

CO

C

CO

Senticolis triaspis
Sibon sartorii

* Spilotes pullatus (MZFC 1996)
Storeria hidalgoensis

CO

CO

Crotalus aquilus

Crotalus molossus

* Crotalus polystictus (UAQ
1993)

Crotalus scutulatus

Geophis latifrontalis

* Storeria storerioides (MZFC 1997)

Crotalus triseriatus

Geophis mutitorques

* Tantilla bocourti (LACMNH

Sistrurus ravus

Gyalopion canum

TCWC)

Hypsiglena torquata

Tantilla rubra

Cuadro 2. Especies de serpientes del Estado de Querétaro (C=Colectados; O=observados; * =
Especies nuevas para el Estado; ** = especies que no habían sido consideradas en los listados
más actualizados y que estaban incluidos en la literatura y colecciones extranjeras de 1972 a
1979.
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ESPECIES DE POSIBLE OCURRENCIA EN QUERÉTARO
Existen seis especies de serpientes que, de acuerdo con la literatura, posiblemente se habrían
reportado en el Estado (Ver Cuadro 3). Cuatro son Colúbridos y dos Vipéridos y fueron registrados
en trabajos de Smith (1976) como parte de un listado a escala nacional. Su existencia en Querétaro es
dudosa, pues no existen datos sobre la localidad en donde se encontraron, ni se menciona que los
ejemplares estén depositados en alguna colección, por lo que no hay forma de corroborar los
registros. Además, debido a la gran cantidad de sinónimos de los binomiales que se utilizaban en
esos años incluso por el mismo autor que las registra, y a que no hay ejemplares ni datos de esas
mismas especies para el Estado registrados por otros autores, no es posible saber con seguridad si se
encuentran en Querétaro. Por esta razón, estas especies no se incluyeron en los análisis.

ESPECIES QUE POSIBLEMENTE SE DISTRIBUYEN EN QUERÉTARO
Colubridae

Viperidae

* Coluber constrictor oaxaca

* Agkistrodon taylori (Antes A. bilineatus)

* Leptodeira annulata

* Crotalus basiliscus

* Leptodeira maculata
* Rhadinaea fulvivittis
Cuadro 3. Especies de serpientes de posible ocurrencia en el Estado de Querétaro.

LOCALIDADES DE REGISTRO Y COLECTA
En la Figura 5 se observan las localidades en que se han registrado especies de serpientes en el
Estado y las localidades de colecta para este estudio (la base de datos resumida se encuentra en el
Anexo 11 y completa en el CD adjunto). En cuanto al trabajo de campo, se visitaron un total de 18
localidades correspondientes a 10 municipios y se registraron 16 especies de serpientes (ver Cuadro
2), doce Colúbridos: Conopsis biserialis, C. lineatus, Hypsiglena torquata, Lampropeltis triangulum,
Masticophis flagellum, M. mentovarius, Nerodia melanogaster, Pituophis deppei, Senticolis triaspis,
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Thamnophis cyrtopsis, T. scalaris, Trimorphodon tau; un Elápido: Micrurus fulvius; y tres Vipéridos
Crotalus aquilus, C. atrox y C. molossus.
Tomando en cuenta la totalidad de los registros, tanto de campo como de literatura y colecciones, se
puede observar que la mayor parte de los registros son para la zona noreste del Estado, que
corresponde a la reserva de la biosfera Sierra Gorda. Además la mayoría están localizados cerca de la
carretera 120.

Fig. 5. Registros de las especies de serpientes del Estado de Querétaro.
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FRECUENCIA DE LOS REGISTROS DE SERPIENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Considerando que puede haber disparidad en los registros, dado que fueron obtenidos sin
homogeneidad en el esfuerzo de muestreo, a partir de su número puede obtenerse una idea muy
general de las frecuencias relativas al registro. En el Cuadro 4, se observa la frecuencia con que han
sido registradas cada una de las especies, tanto en el trabajo de campo como en los registros de
colecciones y literatura.
ESPECIE
45 Pituophis deppei

12 Leptotyphlops goudotii

4 Lampropeltis ruthveni

43 Conopsis lineatus

12 Tantilla rubra

4 Masticophis mentovarius

36 Conopsis nasus

10 Senticolis triaspis

3 Chersodromus rubriventris

27 Thamnophis cyrtopsis

9 Drymarchon corais

3 Gyalopion canum

25 Crotalus triseriatus

9 Masticophis taeniatus

2 Boa constrictor

24 Thamnophis eques

9 Salvadora grahamiae

2 Bothrops asper

22 Geophis latifrontalis

8 Storeria hidalgoensis

2 Crotalus polystictus

22 Trimorphodon tau

7 Crotalus durissus

2 Diadophis punctatus

21 Hypsiglena torquata

7 Geophis mutitorques

2 Elaphe flavirufa

20 Rhadinaea gaigeae

7 Salvadora bairdi

2 Leptophis mexicanus

18 Crotalus aquilus

6 Crotalus scutulatus

2 Tantilla bocourti

18 Leptodeira septentrionalis

6 Oxybelis aeneus

1 Coniophanes fissidens

17 Masticophis flagellum

6 Ramphotyphlops braminus

1 Coniophanes piceivittis

17 Micrurus fulvius

6 Thamnophis scalaris

1 Ficimia streckeri

16 Leptotyphlops dulcis

5 Conopsis biserialis

1 Imantodes gemmistratus

15 Crotalus molossus

5 Thamnophis marcianus

1 Ninia diademata

15 Elaphe guttata

5 Thamnophis sumichrasti

1 Sistrurus ravus

15 Lampropeltis triangulum

4 Adelphicos quadrivirgatus

1 Storeria storerioides

13 Drymobius margaritiferus

4 Crotalus atrox

1 Spilotes pullatus

13 Nerodia melanogaster

4 Dryadophis melanolomus

1 Thamnophis pulchrilatus

13 Sibon sartorii

4 Ficimia olivacea

Cuadro 4. Frecuencia de los registros de las especies de serpientes del Estado de Querétaro.
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Las especies que se registraron con mayor frecuencia fueron: Pituophis deppei (con 45 registros),
Conopsis lineatus (43), Conopsis nasus (36) y Thamnophis cyrtopsis (27) pertenecientes a la familia
Colubridae y Crotalus triseriatus (con 25 registros) de la familia Viperidae. Las especies menos
frecuentes fueron: Coniophanes fissidens, Coniophanes piceivittis, Ficimia streckeri, Imantodes
gemmistratus, Ninia diademata, Storeria storerioides, Spilotes pullatus, Thamnophis pulchrilatus y
Sistrurus ravus (con un registro cada una).

HÁBITOS ESPECÍFICOS
En un trabajo a escala estatal, es difícil abordar con detalle el tema de los hábitos de las especies; sin
embargo, se consignan algunas tendencias generales que pueden ser de utilidad para los lectores, las
cuales se obtuvieron de Álvarez del Toro (1982), Campbell & Lamar (1989), Campbell & Brode
(1992), Myers (1974), Perez & Smith (1991), Ramírez (1977), Rossman, Ford & Siegel (1996) y
Roze (1996).
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Fig. 6. Hábitos de las serpientes del Estado de Querétaro.
En cuanto a sus hábitos (Fig. 6, Anexo 4) en el Estado la mayor parte de las especies son de hábitos
terrestres (33 especies que representan el 53.22%), seis son excavadoras (9.67%): Ficimia olivacea,
Ficimia streckeri, Gyalopion canum, Leptotyphlops dulcis, L. goudotii y Ramphotyphlops braminus.
Ocho especies son semifosoriales (12.9%) es decir que tienen hábitos fosoriales y terrestres:
Coniophanes fissidens, C. Piceivittis, Geophis latifrontalis, G. mutitorques, Ninia diademata,
Tantilla rubra, T. bocourti y Micrurus fulvius. Otras siete son de hábitos acuáticos (11.29%), aunque
ocasionalmente puede encontrárseles sobre el suelo o rocas: Nerodia melanogaster y las seis
especies del género Thamnophis.
Cinco especies son de hábitos principalmente arborícolas (8.06%): Boa constrictor, Drymobius
margaritiferus, Leptophis mexicanus, Sibon sartorii y Spilotes pullatus, las cuales también se
consideran terrestres pues ocasionalmente se les encuentra sobre suelo. Mientras que Imantodes
gemmistratus y Oxybelis aeneus son exclusivamente arborícolas (3.22%).
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Fig. 7 Actividad de las serpientes del Estado de Querétaro.
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En cuanto a su actividad (Fig. 7, Anexo 4), la mayoría son de hábitos diurnos (28 especies que
representan el 45.16%) y 22 especies (35.48%) de hábitos nocturnos. Diez de los taxa (16.12%)
tienen tanto actividad diurna como nocturna.
En cuanto a su alimentación (Fig. 8, Anexo 4), la mayoría de las especies son carnívoras (46 que
representan el 74.19%), de ellas 36 son exclusivamente carnívoras, 5 son carnívoras, insectívoras y
además se alimentan de otros como artrópodos, lombrices o caracoles: Coniophanes fissidens, C.
piceivittis, Diadophis punctatus, Gyalopion canum y Lampropeltis triangulum. Dos son insectívoras
y carnívoras (Masticophis flagellum y Sistrurus ravus); y 3 son carnívoras y se alimentan de otros
organismos (ya mencionados): Thamnophis cyrtopsis, T. marcianus y T. scalaris.
Entre las especies carnívoras existen nueve que se alimentan de huevos de anfibios, aves o reptiles:
Coniophanes fissidens, C. piceivittis, Drymobius margaritiferus, Elaphe guttata, Imantodes
gemmistratus, Lampropeltis triangulum, Leptophis mexicanus, Masticophis flagellum, M. taeniatus y
Salvadora grahamiae. Diecisiete especies (27.41% del total) se alimentan de insectos, de ellas 4 son
exclusivamente insectívoras: Tantilla bocourti, T. rubra, Leptotyphlops goudotii y Ramphotyphlops
braminus; dos incluyen en su dieta tanto insectos como carne y siete incluyen en su dieta insectos y
otros como caracoles, artrópodos y lombrices.
Cuatro especies (6.45%) se alimentan exclusivamente de otros organismos (Artrópodos y anélidos
entre otros). Adelphicos quadrivirgatus se alimenta de lombrices de tierra; Geophis latifrontalis y G.
mutitorques se alimentan de lombrices, sanguijuelas, babosas y artrópodos; y Ninia diademata se
alimenta de lombrices, sanguijuelas, babosas y caracoles.
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Fig. 8. Hábitos alimenticios de las serpientes del Estado de Querétaro.
En cuanto a su reproducción (Fig. 9, Anexo 4), 41 especies son ovíparas (66.12%), de las cuales 37
pertenecen a la familia Colubridae, a las que se suman las dos especies de la familia
Leptotyphlopidae: Leptotyphlops dulcis y L. goudotii; la única especie de la familia Typhlopidae:
Ramphotyphlops braminus (cuya reproducción es por partenogénesis) y la única de la familia
Elapidae: Micrurus fulvius.
Diecinueve especies son vivíparas (30.64%), entre las que se incluyen diez especies de la familia
Colubridae: las dos especies del género Storeria, las siete culebras de agua (Nerodia melanogaster y
las seis especies del género Thamnophis). Incluye también nueve especies de la familia Viperidae
(Sistrurus ravus, Bothrops asper y las siete especies del género Crotalus) y la única especie de la
familia Boidae: Boa constrictor.
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Fig. 9. Hábitos reproductivos de las serpientes del Estado de Querétaro.
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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Para los análisis de distribución no se tomaron en cuenta las seis especies con registros en la
literatura (Smith, 1976) pero cuya presencia no ha sido confirmada para Querétaro. Por ello tampoco
se incluyen en el Sistema de Consulta Automatizada. Tampoco se considera a Ramphotyphlops
braminus, debido a que es una especie exótica de alta movilidad y relacionada con actividades de
viveros (Sánchez, O. y López, W., 1988)
En el Cuadro 5, (Anexo 5), se observa la distribución de la ofidiofauna de acuerdo a las provincias
fisiográficas del Estado. Cincuenta y seis especies (91.8%) se han registrado en la provincia de Sierra
Madre Oriental y 32 de ellas son exclusivas de esta provincia, que es la que ocupa la mayor
extensión del territorio estatal (Fig. 2).
RIQUEZA COMPARATIVA POR PROVINICA FISIOGRÁFICA
PROVINCIA

Sierra Madre Oriental Eje Neovolcánico

Mesa del Centro

No. de especies

56

28

8

% del total estatal

91.8%

45.9%

13.11%

Cuadro 5. Número de especies de serpientes por Provincia Fisiográfica.
Veintiocho especies se distribuyen en la provincia del Eje Neovolcánico y representan el 45.9% del
total estatal. De ellas, seis especies se encuentran sólo en esta provincia: Conopsis biserialis,
Diadophis punctatus, Tantilla bocourti, Crotalus polystictus y Crotalus scutulatus. Ocho especies
(13.11% del total estatal), se distribuyen en la provincia Mesa del Centro: Conopsis lineatus, Elaphe
guttata, Masticophis flagellum, Masticophis taeniatus, Pituophis deppei, Trimorphodon tau,
Crotalus aquilus y Crotalus triseriatus; sin embargo, estos últimos taxa se comparten con alguna de
las otras dos provincias fisiográficas.
En el Cuadro 6 (Anexos 6 y 7), se observa la distribución de la ofidiofauna de acuerdo a las cuencas
y subcuencas hidrológicas del Estado. La mayor parte de las especies de ofidios se registraron en la
cuenca del Río Moctezuma (51 especies que representan el 83.6%). Doce de ellas se encuentran sólo
en esta cuenca: Ficimia streckeri, Gyalopion canum, Imantodes gemmistratus, Leptophis mexicanus,
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Masticophis mentovarius, Salvadora grahamiae, Storeria storeroides, Thamnophis pulchrilatus (de
la familia Colubridae); y Bothrops asper, Crotalus atrox, Crotalus polystictus y Crotalus scutulatus
(de la familia Viperidae).
RIQUEZA COMPARATIVA POR CUENCA HIDROLÓGICA
CUENCA

Río Laja Río Lerma-Toluca

Río Moctezuma Río Tamuín

No. de especies

19

8

51

42

% del total estatal

31.14%

13.11%

83.6%

68.85%

Cuadro 6. Número de especies de serpientes conocidas en el Estado por Cuenca hidrológica.
En la cuenca Río Tamuín se registraron 42 especies (68.85%). Ocho de éstas son exclusivas de esta
cuenca: Boa constrictor, Coniophanes fissidens, C. piceivittis, Elaphe flavirufa, Ficimia olivacea,
Ninia diademata, Spilotes pullatus, Leptotyphlops goudotii y Sistrurus ravus.
En la Cuenca del Río Laja se registraron 19 especies (31.14% del total estatal), aunque también se
distribuyen en alguna de las otras cuencas. En la cuenca del Río Lerma-Toluca fue donde se registró
el menor número de especies, ocho (13.11%), de las cuales sólo Tantilla bocourti no se comparte con
alguna de las otras cuencas.

En el Cuadro 7, basados en el Anexo 8 se observa la distribución de las especies de ofidios en
intervalos altitudinales de 500 m. La amplitud altitudinal en que se encontraron osciló desde los 500
hasta los 3000 msnm. La mayoría se hallaron entre 1500-1999 (39 especies que representan el
63.93% del total), dos de las cuales exclusivamente se encontraron en este intervalo: Adelphicos
quadrivirgatus y Chersodromus rubriventris.
RIQUEZA COMPARATIVA POR INTERVALO ALTITUDINAL
ALTITUD

500-999

1000-1499

1500-1999

2000-2499 2500-3000

No. de especies

36

25

39

30

17

% del total estatal

59.01%

40.98%

63.93%

49.18%

27.86%

Cuadro 7. Número de especies de serpientes por intervalo altitudinal.
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Muy cercano se encontró el intervalo de menor altitud (500 a 999 msnm) con 36 especies (59.01%),
once de ellas (18.03%) se encontraron exclusivamente en este intervalo: Boa constrictor,
Coniophanes fissidens, C. piceivittis, Drymobius margaritiferus, Elaphe flavirufa, Imantodes
gemmistratus, Ninia diademata, Spilotes pullatus, Thamnophis pulchrilatus, Bothrops asper y
Sistrurus ravus.
En el intervalo de altitud de 2000 a 2499 msnm, se hallaron 30 especies (49.18%), dos de éstas
(3.27%): Thamnophis scalaris y Crotalus scutulatus se encontraron sólo en este intervalo. Entre los
intervalos de 1000 a 1499 m se encontraron 25 especies (40.98%) de las cuales Ficimia streckeri es
la única exclusiva de este intervalo altitudinal. El menor número de especies (17) se encontró en el
intervalo 2500 a 3000 y tres de estos taxa se encontraron sólo en este intervalo (4.91%): Storeria
storeroides, Tantilla bocourti y Crotalus polystictus.
Las especies cuya distribución abarca rangos altitudinales amplios son: Salvadora grahamiae,
Masticophis flagellum y Pituophis deppei. Estas especies se encontraron en todos los intervalos
altitudinales, otros patrones se pueden apreciar en la tabla del Anexo 8).
Los datos obtenidos se usaron para determinar la distribución de la ofidiofauna por tipo de
vegetación de las especies registradas para el Estado. Se excluyeron del análisis cuatro especies:
Conopsis biserialis, Ficimia streckeri, Spilotes pullatus y Crotalus polystictus, debido a que no
quedó clara su posible asignación a un tipo de vegetación particular. Los resultados se pueden
apreciar en el Cuadro 8, basado en el Anexo 9.
Pastizal (Pa):
En este tipo de hábitat se encontraron nueve especies de serpientes (15.78% del total estatal), mismas
que se comparten con otros tipos de vegetación.
Matorral xerófilo (Mx):
En este tipo de vegetación es donde se encontró un mayor número de especies (35 ó el 61.4%),
cinco de estos taxa (8.77%) son exclusivos: Diadophis punctatus, Gyalopion canum, Crotalus atrox,
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C. scutulatus y Sistrurus ravus. De estas especies C. scutulatus fue encontrada en zonas agrícolas
cercanas a este tipo de vegetación.
Bosque de encino (BQ):
Se encontraron 19 especies de ofidios (33.33%), cuatro especies de ellas (7.01%) se hallaron sólo en
este tipo de vegetación: Coniophanes fissidens, Ninia diademata, Storeria storeroides y Tantilla
bocourti. Cabe mencionar que la última también ocupa zonas agrícolas cercanas a bosque de encino.
Bosque de Coníferas (BC):
En este hábitat se registraron nueve especies (15.78%), todas se comparten con otros tipos de
vegetación.
Bosque Mixto (BMix):
Se registraron 24 especies de serpientes (42.10%). De las cuales tres (5.26%) son exclusivas:
Chersodromus rubriventris, Geophis mutitorques y Thamnophis sumichrasti. La segunda de ellas
también se distribuye en zonas agrícolas cercanas a bosque de encino, bosque de coníferas y bosque
mixto.
RIQUEZA DE LAS SERPIENTES
POR TIPO DE VEGETACIÓN
Tipo de vegetación

Mx

No. de especies

35

% del total estatal

61.4

BTC Bmix
27

24

47.36 42.1

BQ

BMM

BC

Pa

ZU

Ag

19

16

9

9

6

4

33.33

28.07

15.78

15.78

10.52

7.01

Cuadro 8. Número de especies de serpientes encontradas en cada tipo de vegetación. Mx
(matorral xerófilo); BTC (bosque tropical caducifolio); Bmix (bosque mixto); BQ (bosque de
encino); BMM (bosque mesófilo de montaña); Pa (pastizal), ZU (zona urbana); y Ag
(agricultura)
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Bosque Tropical Caducifolio (BTC):
En este tipo de vegetación se registraron 27 especies (47.36%). Seis de ellas (10.52%) se hallan sólo
en este tipo de vegetación: Boa constrictor Coniophanes piceivittis, Dryadophis melanolomus,
Elaphe flavirufa, Ficimia olivacea y Leptotyphlops goudotii. Cabe mencionar que D. melanolomus y
L. goudotii son especies que se encontraron también en zonas agrícolas cercanas a bosque tropical
caducifolio.
Bosque mesófilo de montaña (BMM):
Le corresponden 16 especies en total (28.07%). Cuatro de ellas (7.01%) se encontraron sólo en este
tipo de vegetación: Imantodes gemmistratus, Leptophis mexicanus, Thamnophis pulchrilatus y
Bothrops asper. Dos especies ocupan este tipo de vegetación y zonas agrícolas cercanas: B. asper y
L. mexicanus, ésta última se presenta también en vegetación de agricultura cercana a bosque
mesófilo de montaña y bosque mixto.
Lampropeltis triangulum, Leptodeira septentrionalis, Masticophis flagellum, Oxybelis aeneus,
Tantilla rubra, Thamnophis marcianus y Crotalus durissus, que representan el 12.28% de los ofidios
se encontraron en tres tipos de hábitat. Trece especies (22.8%) aparecieron en cuatro tipos de
vegetación: Conopsis nasus, Drymarchon corais, Geophis latifrontalis, Masticophis taeniatus,
Nerodia melanogaster, Rhadinaea gaigeae, Senticolis triaspis, Sibon sartorii, Micrurus fulvius,
Leptotyphlops dulcis, Crotalus aquilus, C. molossus y C. triseriatus.
Seis especies de ofidios (10.52%) se encontraron en cinco tipos de vegetación: Conopsis lineatus,
Hypsiglena torquata, Salvadora grahamiae, Thamnophis cyrtopsis, T. eques y Trimorphodon tau.
Sólo una especie tiene una distribución que abarca hasta siete diferentes tipos de hábitat: Pituophis
deppei.
Cabe señalar que siete especies fueron localizadas en zonas urbanas, de ellas Conopsis biserialis y
Ramphotyphlops braminus se hallaron sólo en este tipo de áreas. Aunque la primera también se
encontró en zonas agrícolas cercanas a pastizal y bosque de encino. En el caso de zonas agrícolas se
registraron cuatro especies Masticophis flagellum, Pituophis deppei, Thamnophis eques y
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Trimorphodon tau, que también aparecieron en algunos de los tipos de vegetación antes
mencionados.
Para el análisis de distribución de los ofidios por municipio, es importante tener en cuenta que éstos
son unidades arbitrarias trazadas en los Estados con propósitos de división política y administrativa.
Aunque evidentemente no representan unidades vinculadas con la distribución de la biota, el análisis
de los registros por municipio puede dar una idea de aquellos que no cuentan con estudios o
información suficiente sobre las serpientes ya que, como antes se mencionó, existe gran
heterogeneidad del tipo de datos con los que se cuenta. Ya que algunos tienen estudios formales,
mientras que otros municipios sólo cuentan con registros de serpientes obtenidos en datos de
colecciones o en registros esporádicos.
La distribución de las especies de ofidios de acuerdo al municipio se observa en la Fig. 10 y Anexo
10. Los municipios con mayor diversidad son: Landa de Matamoros, con 37 especies (59.67%),
Jalpan donde se encontraron 24 especies (38.7%), Cadereyta con 23 especies (37.09%), Arroyo Seco
con 21 especies (33.87%) y Pinal de Amoles con 20 especies (32.25%).
Los municipios que presentan menos diversidad son: El Marqués donde se encontraron dos especies
(3.22%) Thamnophis eques y Masticophis flagellum; Pedro Escobedo y Huimilpan con tres especies
(4.83% del total): Masticophis flagellum, Trimorphodon tau y Pituophis deppei en el primero y
Conopsis biserialis, C. nasus y Thamnophis eques en el último y Ezequiel Montes con cuatro
especies (6.45%): Masticophis flagellum, Pituophis deppei, Senticolis triaspis y Crotalus molossus.
Los taxa cuya distribución abarca un mayor número de municipios son Masticophis flagellum y
Pituophis deppei (12); Thamnophis cyrtopsis (10); Thamnophis eques y Trimorphodon tau
abarcando 9 municipios cada una. Como es de esperarse, en los municipios más estudiados se
conoce un número mayor de especies de serpientes, lo cual indica que aún se necesitan más estudios
en ciertas regiones del Estado.
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Fig. 10. Especies registradas por municipio y frecuencia de registros
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ANÁLISIS DE SIMILITUD
El análisis indica que los ofidios son típicos de cada provincia fisiográfica, ya que el índice de
similitud resultante es bajo. Se observa que la ofidiofauna del eje Neovolcánico es similar a la que se
encuentra en la Sierra Madre Oriental, sin embargo, la similitud entre ambos es baja (Cuadro 9 y
Figura 11).
1. Sierra Madre Oriental

2. Eje Neovolcánico

3. Mesa del Centro

1

1

0.377

0.143

2

23

1

0.241

3

8

7

1

Cuadro 9. Análisis de similitud de la ofidiofauna de acuerdo a las provincias fisiográficas

Fig. 11. Análisis de similitud de la ofidiofauna de acuerdo a las provincias fisiográficas.
En el Cuadro 10, Figura 12 se observan los resultados del análisis de similitud de la ofidiofauna de
acuerdo a las cuencas hidrológicas del Estado. Se observa que los índices de similitud son bajos. Las
cuencas que se pueden considerar más símiles por el valor obtenido (arriba de 0.5) son el Río
Tamuín y Moctezuma, sin embargo no alcanzan a tener un valor significativo de similitud.
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1. RÍO

2. RÍO LERMA-

3. RÍO

4. RÍO TAMUÍN

LAJA

TOLUCA

MOCTEZUMA

1

1

0.2857

0.3725

0.2708

2

6

1

0.1346

0.0638

3

19

7

1

0.55

4

13

3

33

1

Cuadro 10. Análisis de similitud de la ofidiofauna de acuerdo a las Cuencas hidrológicas

Fig. 12. Análisis de similitud de la ofidiofauna de acuerdo a las Cuencas Hidrológicas
En cuanto a intervalos altitudinales, el análisis muestra la presencia de dos grupos diferenciados,
aunque su índice de similitud es relativamente bajo: el primer grupo abarca los intervalos de 500 a
1499 msnm y el segundo grupo abarca los intervalos que van desde 1500 hasta 3000 msnm. Dentro
del segundo grupo solamente los intervalos 1500 a 1999 y 2000 a 2499 presentan un nivel de
similitud alto entre sí. A ellos se une el intervalo de 2500 a 3000 msnm, sin embargo, su nivel de
similitud con los dos intervalos anteriores en mucho menor que el que esos intervalos presentan éstos
entre sí (Cuadro 11, Figura 13). Esto se debe a que, en Querétaro, en estas alturas se asocian los
bosques templados, los cuales presentan zonas muy homogéneas con estructuras muy constantes, lo
que habla de fauna similar (Padilla, 1996).
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500 – 999

1000 - 1499

1500 – 1999

2000 – 2499

2500 - 3000

1

1

0.419

0.364

0.269

0.128

2

18

1

0.422

0.222

0.167

3

19

19

1

0.683

0.333

4

14

10

28

1

0.424

5

6

6

14

14

1

Cuadro 11. Análisis de similitud de la ofidiofauna de acuerdo a los intervalos altitudinales.

Fig. 13. Análisis de similitud de la ofidiofauna de acuerdo a los intervalos altitudinales.
En el Cuadro 12, Figura 14 se observa el análisis de similitud de los tipos de vegetación. Estos
resultados indican que las comunidades vegetales poseen ofidiofaunas distintas, y posiblemente la
que poseen es típica para cada una de ellas respecto a las otras, debido a que los índices de similitud
que presentan son muy bajos.
Se observan dos grupos diferenciados, el primero constituido por el pastizal, y bosques de coníferas,
mixto y de encino. Sin embargo, el nivel de similitud que presentan entre sí estos tipos de vegetación
es bajo. En el segundo grupo se observa el matorral xerófilo agrupado con bosque tropical
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caducifolio y bosque mesófilo de montaña, y en este caso, de igual manera que en el anterior, el nivel
de similitud que presentan entre sí es bajo.
Pz

MX

BMix

BQ

BC

BTC

BMM

1

1

0.286

0.259

0.2

0.25

0.188

0.08

2

9

1

0.357

0.293

0.229

0.452

0.25

3

6

17

1

0.312

0.28

0.22

0.0833

4

5

12

10

1

0.217

0.15

0.167

5

4

8

7

5

1

0.0286

0.0417

6

5

19

9

6

1

1

0.303

7

2

10

3

5

1

10

1

Cuadro 12. Análisis de similitud de la ofidiofauna de acuerdo a los tipos de vegetación.

Fig. 14. Análisis de similitud de la ofidiofauna encontrada de acuerdo a los tipos de vegetación.
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ESPECIES EN RIESGO
Algunas especies silvestres de México se encuentran dentro de una lista oficial de riesgo. En 1994 se
publicó la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-1994), que determina las especies en
peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial, y sus endemismos, a fin de
establecer regulaciones que permitan protegerlas. Esta norma fue modificada con el fin de actualizar
sus datos y se publicó el 6 de marzo del 2002 y se denominó NOM-059-SEMARNAT-2001
“Protección Ambiental – Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres Categorías de
Riesgo y Especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo”.
Especies que se encuentran dentro de la categoría Amenazada
Boidae

Colubridae
Boa constrictor

Masticophis flagellum
Nerodia melanogaster E
Pituophis deppei E

Colubridae
* Coluber constrictor
Conopsis biserialis

Thamnophis cyrtopsis
E

Thamnophis eques

Lampropeltis ruthveni E

Thamnophis marcianus

Lampropeltis triangulum

Thamnophis scalaris E

Leptophis mexicanus

Thamnophis sumichrasti

Cuadro 13. Especies de ofidios del Estado de Querétaro bajo estado de conservación en la
categoría Amenazada de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 (E es una especie
endémica a México). Las que tienen asterisco (*) son las especies que probablemente estén en el
Estado, pues fueron registradas por Smith en 1976.
En ella se enlistan las especies que por una u otra razón, en principio de acuerdo al Método de
Evaluación de Riesgo de Extinción de las Especies Silvestres de México (MER), se encuentran en
alguna condición de riesgo para el territorio nacional. Esta norma es de aplicación obligatoria y, para
el caso de las serpientes del Estado de Querétaro, pudiera convertirse en una herramienta de
importancia para su conservación
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De acuerdo al listado de especies mexicanas que se encuentran bajo alguna categoría de
conservación,

publicado en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001), en el

Estado de Querétaro existen 27 especies de ofidios en estatus de conservación (ver Cuadros 13 y 14)
que corresponden al 43.54% de las especies de ofidios registradas para Querétaro. Cuatro de las
especies registradas por Smith en 1976, de probable ocurrencia en el Estado están dentro de las
categorías de riesgo que marca esta norma, las cuales se sumarían para dar un total de 31 especies de
ofidios en estatus de conservación.
Especies que se encuentran dentro de la categoría
Sujeta a protección especial
Colubridae

Viperidae

Chersodromus rubriventris E

Crotalus aquilus E

Geophis latifrontalis E

Crotalus atrox

Geophis mutitorques

E

* Crotalus basiliscus E

Hypsiglena torquata

Crotalus durissus

Imantodes gemmistratus

Crotalus molossus

* Leptodeira annulata

Crotalus polystictus E

* Leptodeira maculata E

Crotalus scutulatus

Salvadora bairdi E

Sistrurus ravus E

Elapidae
Micrurus fulvius

Cuadro 14. Especies de ofidios del Estado de Querétaro bajo estatus de conservación en la
categoría Sujeta a Protección Especial de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 ( E es una
especie endémica a México). Las que tienen asterisco (*) son las especies que probablemente
estén en el Estado, pues fueron registradas por Smith en 1976.
Estas especies se agrupan solamente en dos de las cuatro categorías que marca esta Norma: 14 de
ellas se consideran dentro de la categoría Amenazada (A). De ellas una pertenece a la familia Boidae
y 13 a Colubridae (Coluber constrictor es solamente de posible ocurrencia en el Estado). Cabe
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mencionar que de éstas especies en riesgo, seis son endémicas de México, las cuales pertenecen en
su totalidad a la familia Colubridae (Cuadro 13).
Dentro de la categoría Sujeta a protección especial (Pr) se incluyen 17 especies (Cuadro 14). De ellas
una pertenece a la familia Elapidae, ocho corresponden a la familia Colubridae y ocho pertenecen a
la familia Viperidae. De estas especies en riesgo, nueve son endémicas del país (cinco colúbridos y
cuatro vipéridos).

RAREZA Y FRECUENCIA DE LAS ESPECIES DE OFIDIOS QUERETANOS
Con los datos que se logró recopilar a través de este estudio, se llevó a cabo un análisis de rareza de
acuerdo a Rabinowitz et al (1986). A pesar de que los datos son muy heterogéneos, este análisis nos
permitirá una aproximación para conocer el estado de rareza que presentan las especies de serpientes
encontradas para Querétaro.
Este análisis nos indica que la rareza se obtiene tomando en cuenta tres diferentes factores que todas
las especies poseen: El ámbito geográfico (en este caso se tomaron las Cuencas hidrológicas), su
hábitat específico (tipos de vegetación) y el tamaño de la población (frecuencia de los registros). Los
resultados se observan en el Cuadro 15 que nos indica que las especies más comunes son seis
(9.83%): Pituophis deppei, Thamnophis cyrtopsis, Conopsis lineatus, Crotalus triseriatus,
Thamnophis eques y Conopsis nasus, cuya distribución, hábitat y frecuencia de las especies indica
una mayor tolerancia a diferentes hábitats, pues su rango de distribución es más amplio que el resto
de las especies y además pueden encontrarse en una mayor variedad de tipos de vegetación.
De acuerdo a estos resultados se observa que 29 (47.54%) de las especies de ofidios del Estado
presentan condición de rareza en el nivel más restringido en cuanto a su distribución y tipo de
vegetación así como en frecuencia de las especies. Dentro de este nivel aún se presentan diferencias
entre las especies, pues existen nueve especies (14.75% del total estatal) cuyos rangos de distribución
son los más restringidos presentándose solamente en una Cuenca hidrológica y un solo tipo de
vegetación y son: Coniophanes fissidens, C. piceivittis, Ficimia streckeri, Imantodes gemmistratus,
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Ninia diademata, Spilotes pullatus, Storeria storeroides y Thamnophis pulchrilatus (que
corresponden a la familia Colubridae); y Sistrurus ravus (de la Familia Viperidae).
4 a 3 Cuencas
5 a 3 tipos de vegetación
45 a 23
Pituophis
deppei
Thamnophis
cyrtopsis
Conopsis
lineatus
Crotalus
triseriatus
Thamnophis
eques
Conopsis
nasus

22 a 1
Crotalus
aquilus

2 a 1 Cuencas
2 a 1 T. veg.

36 a 19

18 a 1

5 a 3 tipos de vegetación
22 a 12

11 a 1

2 a 1 tipos de vegetación
13 a 7

6a1

Salvadora
bairdi

Hypsiglena
torquata

Salvadora
grahamiae

Elaphe
guttata

Adelphicos quadrivirgatus

Thamnophis
scalaris

Geophis
latifrontalis

Masticophis
taeniatus

Drymobius
margaritiferus

Geophis mutitorques

Trimorphodon
tau

Rhadinaea
gaigeae

Drymarchon
corais

Storeria
hidalgoensis

Thamnophis sumichrasti

Senticolis
triaspis

Sibon
sartorii

Crotalus
durissus

Chersodromus rubriventris

Micrurus
fulvius

Leptodeira
septemtrionalis

Oxybelis
aeneus

Masticophis mentovarius

Leptotyphlops
dulcis

Nerodia
melanogaster

Thamnophis
marcianus

Crotalus scutulatus

Lampropeltis
triangulum

Tantilla
rubra

Crotalus
molossus

Masticophis
flagellum

Lampropeltis ruthveni
Conopsis biserialis
Dryadophis melanolomus
Diadophis punctatus
Leptotyphlops goudotii
Crotalus atrox
Ficimia olivacea
Gyalopion canum
Boa constrictor
Bothrops asper
Crotalus polystictus
Elaphe flavirufa
Leptophis mexicanus
Tantilla bocourti
Coniophanes fissidens
Coniophanes piceivittis
Ficimia streckeri
Imantodes gemmistratus
Ninia diademata
Sistrurus ravus
Storeria storerioides
Spilotes pullatus
Thamnophis pulchrilatus

Cuadro 15. Rareza de las especies de ofidios del Estado de Querétaro
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Cabe señalar que las especies antes mencionadas adquieren importancia debido a que pueden ser de
las especies más vulnerables debido a sus características en cuanto a rango de distribución, por lo
que los programas y acciones de conservación de ofidios del Estado, deben considerar no solamente
el estado actual de esas especies en el país y de acuerdo a normas y leyes nacionales o
internacionales, sino que es importante establecer la situación en la que se encuentran sus
poblaciones a nivel Estatal y de esta forma establecer criterios para la protección y conservación de
su hábitat natural.

SISTEMA DE CONSULTA AUTOMATIZADA PARA
LA OFIDIOFAUNA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Como producto adicional de este estudio se elaboró un sistema de consulta automatizado para las
serpientes del estado de Querétaro (se anexa CD). Este sistema de información se elaboró con base
en el programa ArcView versión 3.1. Se creó un proyecto que permite desplegar un mapa del Estado
de Querétaro con los diferentes tipos de vegetación de acuerdo a Zamudio et al (1994) (Fig.15). Esta
vista permite la ubicación de la distribución de los tipos de vegetación dominante para el Estado
representados por diferentes colores, y no se incluyen los subtipos de vegetación debido a que los
datos obtenidos en este estudio no permiten hacer una diferenciación más detallada de la distribución
de las serpientes. De la misma manera se pueden desplegar la vista de altitud, provincias
fisiográficas, cuencas y subcuencas hidrológicas y límites municipales, lo cual permitirá al usuario
ubicar los puntos de localización de cada especie en cualquiera de estos mapas de acuerdo a su
interés.
Para cada especie de serpiente se creó una vista en donde se puede observar a grandes rasgos las
posibles áreas de distribución de cada especie, ya que esta vista despliega los puntos o localidades en
donde se colectó la especie. Contiene una ventana que indica la localidad precisa en donde se colectó
la especie, el colector, la institución o colección a la que pertenece el ejemplar y el año en que fue
colectado. Estas ventanas también tienen asociadas descripciones de cada una de las especies y una
fotografía que permitirá al usuario reconocer a la especie (Fig. 16).
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Fig. 15. Despliegue del mapa de vegetación del Estado de Querétaro.

Fig. 16. Despliegue de la descripción y fotografía de los ofidios del estado de Querétaro.
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Para establecer la distribución de los ofidios de acuerdo con la altitud, el mapa base de altitud se
elaboró con niveles altitudinales por cada 100 msnm. (Fig. 17).

Fig. 17. Despliegue de mapa de intervalos altitudinales para el Estado de Querétaro.
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ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE SERPIENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Con el listado de ofidios que se obtuvo en este trabajo se elaboró una guía de Serpientes del Estado
de Querétaro (Fig. 18, Anexo 11). En ella se tratan aspectos generales sobre las serpientes del
Estado, la problemática que sufren actualmente y parte de los resultados obtenidos en cuanto a la
composición de la ofidiofauna de Querétaro y su distribución de acuerdo con los tipos de vegetación.

OFIDIOFAUNA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Familia Elapidae
Micrurus tener (Linnaeus, 1766)
Familia Leptotyphlopidae
Leptotyphlops dulcis (Baird & Girard, 1853)
Leptotyphlops goudotii phenops (Cope, 1876)
Familia Viperidae
* Bothrops asper (Garman, 1883)
Crotalus aquilus (Klauber, 1952)
Crotalus atrox (Baird & Girard, 1853)
Crotalus durissus (Gloyd & Kauffeld, 1940)
Crotalus molossus (Gloyd, 1938)
* Crotalus polystictus (Cope, 1865)
Crotalus scutulatus salvini (Günther, 1895)
Crotalus triseriatus triseriatus (Wagler,1830)
* Sistrurus ravus (Cope, 1865)
Nueve de estas especies son endémicas al país y más de la mitad del total están sujetas
oficialmente a protección especial. Estas especies se agrupan en 5 familias, 36 géneros y
59 especies (Ver cuadro 1).

FAMILIAS
BOIDAE
COLUBRIDAE
ELAPIDAE
LEPTOTYPHLOPIDAE
VIPERIDAE
TOTALES

GÉNEROS ESPECIES % DEL TOTAL
1
1
1.724
30
46
77.58
1
1
1.724
1
2
3.44
3
9
15.51
36
59
100 %

Cuadro 1. Composición de la ofidiofauna del Estado de Querétaro

3

Fig. 18. Portada y una muestra de la página interior de la
Guía de Serpientes del Estado de Querétaro.
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En la guía se incluye una explicación de las características básicas que se utilizan comúnmente para
la correcta identificación de las serpientes (Fig. 19). Se elaboró una clave de identificación para las
diferentes especies de ofidios del Estado, en la que se incluye una primera parte para la identificación
de las Familias. Por otro lado se incluyen directamente las especies Boa constrictor que pertenece a
la Familia Boidae, Ramphotyphlops braminus que representa a la Familia Typhlopidae y Micrurus
fulvius, que corresponde a la Familia Elapidae, ya que son la única especie en el Estado que
representa a su Familia.
Las siguientes claves están divididas de acuerdo a las familias restantes (Viperidae, Colubridae y
Leptotyphlopidae). También se incluyeron diagramas que facilitarán al lector la identificación de las
serpientes.

Fig. 19. Páginas interiores de la Guía de Serpientes del Estado de Querétaro.
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En la guía se encuentra un apartado que incluye las fotografías de las especies de serpientes que
existen en el Estado (Fig. 20), incluyendo algunos datos sobre la especie: descripción, si es
inofensiva o peligrosa, hábitat, distribución en el Estado y status de conservación de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2001. Al final de la guía se encuentra un anexo en donde se incluyeron los
mapas de distribución por intervalos altitudinales para cada una de las especies con base en los
mapas elaborados e el sistema de consulta automatizada en ArcView. Una copia de la guía se anexa
al final de este documento.

Fig. 20. Páginas interiores de la Guía de Serpientes del Estado de Querétaro.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Como ya se ha mencionado antes, la información que se tiene en cuanto a herpetofauna queretana es
muy poca, en el caso de los ofidios son uno de los grupos menos estudiados. A través de este trabajo
se recopilaron datos que pueden ser útiles para dar una aproximación al estado actual de este tipo de
fauna, sin embargo es importante mencionar que aún existen deficiencias en cuanto a la información
por su heterogeneidad, pues aun se pudieron determinar espacios en los que es muy deficiente la
información sobre las especies de serpientes, existen datos que presentan diferencias en cuanto al
tipo de colecta, ya que algunos de ellos se obtuvieron a través de estudios formales mientras que
otros son resultado de colectas esporádicas, además de las diferencias en cuanto a la época en que se
realizaron los estudios y se obtuvieron los datos.
El número de especies registradas como nuevas para el Estado indica la falta de estudios sobre este
tipo de reptiles, ya que se encontró una gran cantidad de registros nuevos y especies cuyos registros
no habían sido tomados en cuenta por pertenecer a colecciones extranjeras, por lo que el acceso a los
ejemplares y a la información es más difícil. Esto indica que aún hacen falta estudios herpetológicos
en el Estado que nos permitan conocer la biodiversidad que alberga.
De acuerdo a las localidades de registro de serpientes para el Estado, se observa que la mayoría de
los registros se han realizado a pie de carretera y en áreas muy cercanas a asentamientos humanos,
ocasionando así que la mayoría de las colectas sean en zonas agrícolas, por lo que la presencia de
una gran cantidad de especies en estas áreas puede ser ocasionada por la expansión de la frontera
agrícola y por la preferencia de localidades de fácil acceso para trabajos sobre herpetofauna. En este
mapa también se observan grandes huecos en los que no se han realizado trabajos herpetológico, por
lo que no se puede reflejar con mayor certeza la riqueza y biodiversidad que posiblemente alberguen
esas áreas.
El estado de la información que se percibió a través de este trabajo, nos sugiere que aún faltan
estudios sistemáticos que permitan conocer a fondo las especies de serpientes que se encuentran en el
Estado y además que permitan tener una aproximación más detallada sobre su localización en el
Estado y los factores que determinan sus patrones de distribución.
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Previo a este estudio se registraron 48 especies para el Estado de Querétaro. A partir de nuestros
resultados se adicionan catorce especies más. De ellas cinco son registros de especies que no estaban
tomadas en cuenta en los listados más actualizados sobre fauna queretana, pero estaban incluidos en
la literatura y colecciones extranjeras de 1972 a 1979. Otras nueve especies (14.5%) se consideran
nuevos registros para el Estado de 1980 a la fecha. De los catorce registros que se adicionan, once
son colúbridos, dos vipéridos y uno pertenece a la familia Typhlopidae.
Entre estos taxa la falsa coralillo, Lampropeltis ruthveni, tiene especial importancia, ya que es
considerada nativa del Estado de Querétaro y fue registrada por última vez en 1980 en Amealco. A
nivel mundial es reconocida como falso coralillo queretano y forma parte importante del acervo de
los criaderos y establecimientos dedicados a la comercialización de reptiles, pues actualmente en
otros países se reproduce en cautiverio para venderse como mascota ya que es muy cotizada por su
belleza. Cabe mencionar que en la literatura mexicana no se le incluye como parte de la ofidiofauna
estatal y por lo mismo no se considera un recurso potencialmente útil para Querétaro mientras que es
parte importante en el comercio en otros países. Además, la situación actual de esta especie en
Querétaro no se conoce y existen pocos registros sobre ella.
Dentro de la ofidiofauna del Estado se incluye una especie exótica que pertenece a la familia
Typhlopidae: Ramphotyphlops braminus, es proveniente del sudoeste asiático e introducida en
Querétaro probablemente desde antes de 1976 (fecha de su primer registro). Debido a sus hábitos
excavadores cerca de las raíces de plantas, ha sido introducida a diversos países de América Latina,
así como a Estados Unidos y África a través de la importación de cargamentos de plantas y suelo
provenientes de Asia. En nuestro Estado sólo se ha registrado en la ciudad de Querétaro, debido
posiblemente a que el comercio de plantas y suelo se lleva a cabo principalmente en esta zona
urbana.
En la literatura consultada se encontraron seis especies incluidas en la lista de serpientes de
Querétaro mencionadas por Smith (1976), sin embargo, no existen ejemplares de colección, ni otros
datos que confirmen su presencia en el Estado, por ello, es necesario prestar atención a estos taxa en
los futuros estudios. Por ahora estas especies se consideran de dudosa ocurrencia debido a que su
área de distribución no comprende esta entidad federativa.
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Para Duellman (Ramírez, 1977) Leptodeira annulata es una especie que se encuentra en costas y
montañas de la Sierra Madre del Sur y de Tamaulipas, hacia el sur hasta el Istmo de Tehuantepec y al
oeste a lo largo de las montañas bajas de las costas del Pacífico hasta el Río Balsas hacia el sur y
continuándose hasta el Valle del Grijalva en Chiapas. En las selvas húmedas del sudeste de México y
en la Península de Yucatán los lugares mas elevados en que se ha encontrado corresponden a la parte
Sur de Guerrero y Oaxaca. Tanto Leptodeira annulata como L. maculata, fueron consideradas por
Smith (1972) como sinónimos de Leptodeira septentrionalis, por lo que es posible que los
ejemplares que se registraron en ese tiempo correspondieran en realidad a esta última especie.
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Fig. 21 Distribución de Crotalus basiliscus en México.
Rhadinaea fulvivittis se distribuye en regiones de bosque de pino y roble, en la Sierra Madre del Sur
de Oaxaca y a lo largo de la Sierra Madre de Oaxaca, al norte y sudeste de Puebla, y en la parte
central de Veracruz (Myers, 1974), lo cual hace improbable su ocurrencia en Querétaro.
En el caso de Coluber constrictor, su distribución abarca desde el Suroeste de Canadá, hasta
Guatemala, pasando por la zona norte y centro de nuestro país en estados como Nuevo León y
Veracruz (Pérez y Smith, 1991), lo cual indica que existe la posibilidad de que se encuentre en
Querétaro.
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En nuestro país, Agkistrodon bilineatus se encuentra en elevaciones bajas a moderadas a lo largo de
la costa del Pacífico y parte sur de Sonora. Su intervalo de distribución incluye partes de la depresión
del Río Balsas, la Isla María Madre (y posiblemente otras islas) en las Islas de Tres Marías. Al
menos cuatro poblaciones se encuentran en Nuevo León y posiblemente al noreste de Veracruz, en la
Península de Yucatán, incluyendo los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo y en la parte
central del Valle del Río Grijalva en Chiapas (Campbell y Lamar, 1989). Al este de San Luis Potosí,
en la misma cuenca del Pánuco, de la cual es afluente el Río Santa María en Querétaro, se localizan
poblaciones de esta especie, denominada A. taylori, por lo que se podría sospechar su presencia en la
parte norte del Estado (com. pers O. Sánchez).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA OFIDIOFAUNA
El análisis de distribución de las especies de serpientes en relación con las provincias fisiográficas
del Estado, muestra que la Sierra Madre Oriental presenta mayor riqueza de ofidios, esto puede
deberse tanto a que ocupa la mayor extensión del territorio estatal, así como a que en esta región se
han realizado un mayor número de estudios herpetológicos, pues incluye la región de la Sierra Gorda
Queretana que es considerada como la que tiene mayor variedad de hábitats y es el área de mayor
diversidad del Estado.
Para Querétaro, la Mesa del Centro es la provincia que presenta menor riqueza específica y cabe
mencionar que los taxa hasta la fecha reconocidos han sido registrados en las otras dos provincias
fisiográficas.
El análisis de agrupamiento derivado del análisis de similitud de Jaccard indica que las provincias
Eje Neovolcánico y Sierra Madre Oriental forman un grupo, aunque su nivel de similitud mutua no
es elevado; el dendrograma también indica que la Mesa del Centro se diferencia del grupo anterior.
Cabe mencionar que el total de especies para la Mesa del Centro y los totales de las otras dos
provincias difiere en un orden de magnitud y comparte todas sus especies con las otras dos
provincias, con excepción de Elaphe guttata que no se ha registrado en la parte del Eje
Neovolcánico.
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Esto puede obedecer a que la insuficiencia de información de la Mesa del Centro está afectando el
análisis de similitud en composición taxonómica entre las provincias y por ahora no se puede llegar a
una idea concluyente respecto a sus afinidades mutuas.
En cuanto a las Cuencas Hidrológicas, la mayor parte de las especies de ofidios se registraron en la
cuenca del Río Moctezuma (51 especies que representan el 83.6.25%) que es la de mayor extensión
territorial y abarca hasta 13 municipios. En la cuenca del Río Tamuín se registraron 42 especies
(68.85%), esta cuenca corresponde a cuatro municipios que forman parte de la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda, a pesar de que su extensión no es tan amplia como la del Moctezuma, el
número de especies es casi tan alto, posiblemente debido a que es una región en donde se han
concentrado la mayor parte de los estudios herpetofaunísticos. Además, si se considera que existe en
esta región un corredor natural de especies de la costa y el trópico del país hacia el centro del mismo,
de ahí se explica la presencia de muchas especies tropicales en Querétaro.
En la Cuenca del Río Laja se registraron 20 especies (31.14%), mientras que en la cuenca del Río
Lerma-Toluca apareció el menor número (ocho, que corresponde al 12.9%), cabe mencionar que esta
es la cuenca de menor extensión territorial, además de que en ella no se han llevado a cabo trabajos
exhaustivos sobre la diversidad de ofidios.
A semejanza del análisis de similitud de provincias fisiográficas, en el caso de las cuencas
hidrológicas, la del Río Lerma-Toluca tiene un bajo número de especies conocidas en el Estado (una
vez más en un orden de magnitud menor que las otras cuencas); sin embargo, el dendrograma
claramente la muestra separada del resto. Parte de la explicación puede ser la presencia de Tantilla
bocourti que sólo se ha encontrado en esa cuenca y aunque se trata de una diferencia única, es
contundente dentro del grupo de datos de que se disponen. Es en esta cuenca donde se requiere
efectuar mayores estudios, con el fin de determinar si esta diferenciación es un artificio o se
mantiene.
Las otras tres cuencas se presentan como un grupo diferenciado de la cuenca anterior; sin embargo,
el nivel de similitud de la del Río Laja es bajo en comparación con el que presentan entre sí las
cuencas Río Moctezuma y Río Tamuín (que no es particularmente alto), posiblemente debido a la
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existencia de un menor número de registros, ya que a pesar de compartir todas sus especies con
alguna de las dos cuencas de su grupo, aparece claramente diferenciada.
De este grupo, las cuencas Río Moctezuma y Río Tamuín presentan un nivel mayor de similitud
entre sí, pero éste es relativamente bajo. Además de que existen problemas estructurales en el índice
de Jaccard, pues compara las faunas como equivalentes y no toma en cuenta diferencias de tamaño
de las faunas.
Las cuencas Río Moctezuma y Río Tamuín se caracterizan por su alta diversidad y porque comparten
un gran porcentaje de especies, lo que explica su elevado nivel de similitud. La cuenca del Laja tiene
menos especies (alrededor de la mitad) y comparte muchas de ellas con el par anterior. En el caso de
la cuenca Lerma-Toluca, además de que existe una diferencia en un orden de magnitud respecto a las
otras (es menor) destaca por el hecho antes señalado, la presencia de Tantilla bocourti que solo se
conoce de esta cuenca.
Considerando la naturaleza de los datos (registros de literatura, colecciones nacionales y extranjeras,
así como los datos recabados para este trabajo) el resultado del análisis por intervalos altitudinales,
indica que aparentemente se distinguen dos grandes faunas de ofidios en Querétaro:
El primer grupo formado por serpientes que se localizan en altitudes inferiores a 1499 msnm y con
afinidad con las faunas de la vertiente del Golfo de México como Boa constrictor, Coniophanes
fissidens, C. piceivittis, Dryadophis melanolomus, Drymobius margaritiferus, Elaphe flavirufa,
Ficimia olivacea, F. Streckeri, Imantodes gemmistratus, Leptophis mexicanus, Ninia diademata,
Oxybelis aeneus, Spilotes pullatus, Leptotyphlops goudotii y Bothrops asper.
Aparecen en el mismo grupo Sistrurus ravus y Thamnophis pulchrilatus, pero su presencia podría
calificarse como altitudinalmente marginal, puesto que se les conoce de altitudes superiores a estas,
aunque en nuestro grupo de datos su presencia en altitudes superiores está claramente no
representada.
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El segundo grupo está formado por ofidiofauna de altitudes superiores a los 1400 msnm, que es un
grupo subdividido aparentemente en dos: a) 1500 a 2499 y b) 2500 a 3000 msnm. Lo característico
del grupo de mayor altitud sería la presencia de especies como Tantilla bocourti, Storeria
storerioides y Crotalus polystictus que no aparecen en alguno de los estratos inferiores, no obstante
claramente pueden hallarse en altitudes inferiores a los 2500 msnm, aunque sin llegar por debajo de
los 1500 msnm (Campbell y Lamar, 1989; Flores-Villela, 1991). Esto puede obedecer simplemente a
insuficiencia de los datos.
En el subgrupo formado por las altitudes entre 1500 y 2499 de las categorías se encuentran, como era
de esperarse, especies relacionadas con bosques templados y con matorrales xerófilos diversos. En el
primer caso estarían especies como Conopsis biserialis, Diadophis punctatus, Geophis latifrontalis,
G. mutitorques, Lampropeltis ruthveni y Storeria hidalgoensis; en el segundo caso puede citarse a
Conopsis nasus, Masticophis mentovarius, M. taeniatus, Crotalus molossus y C. scutulatus. Así
mismo al menos hay un ejemplo de especies asociadas con pastizales de planicie (por ejemplo
Conopsis lineatus).
Si se considera que la diversidad de tipos de vegetación y su respectiva composición determina en
alto grado la diversidad de especies faunísticas (González, 1992) es posible que nuestro Estado tenga
mayor variedad de especies que las actualmente reconocidas, no sólo porque alberga casi todos los
tipos de vegetación representados en nuestro país, sino porque se encuentra en la línea divisoria entre
los reinos neártico y neotropical. Ya que la fauna está estrechamente ligada a las diferentes
comunidades vegetales, es de esperar que exista cierta asociación detectable en nuestros datos.
El análisis de la distribución de las especies de serpientes en relación con los tipos de vegetación
indica que existe mayor riqueza de ofidios en zonas de matorral xerófilo, que es, por otra parte, el
tipo de vegetación que ocupa la mayor extensión territorial en el Estado. El segundo lugar lo ocupa el
bosque tropical caducifolio que presenta una riqueza un poco menor que la del matorral xerófilo.
Habiendo hecho el análisis de similitud y excluyendo las zonas agrícolas se distinguen dos grandes
grupos altamente diferenciados. El primero de ellos constituido por bosques de zonas templadas
(bosque de coníferas, bosque mixto y bosque de Quercus) y áreas de pastizal. Sin embargo, una vez
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más a pesar de ser un grupo diferenciado del segundo, el nivel de similitud interno de sus
componentes no es muy alto. El segundo grupo está formado por el bosque mesófilo y por el
subgrupo formado por bosque tropical caducifolio y el matorral xerófilo.
En el primer grupo aunque su nivel de similitud interno es bajo, no es sorprendente que se
encuentren agrupados debido a que geográficamente estos tipos de vegetación coexisten y además se
encuentran contiguos en muchos casos, especialmente en la porción central y oeste del Estado. En el
segundo grupo, aunque el bosque mesófilo se asocia con el par formado por bosque tropical
caducifolio y matorral xerófilo, se mantiene relativamente diferenciado de aquél. A primera vista
puede llamar la atención que el matorral xerófilo quede asociado a bosque tropical caducifolio, pero
en función de los datos disponibles, la mayor parte de los datos de registros de serpientes para esos
tipos de vegetación provienen de la zona noreste del Estado, que corresponde a la cuenca del Río
Tamuín. Ciertamente, también existe contigüidad y asociación de esos tipos de vegetación en la
región centro occidente del Estado.
Al respecto hay que hacer notar que, la composición de especies arbóreas dominantes, por ejemplo el
género Bursera, es distinta en los bosques tropicales caducifolios del noreste de Querétaro, que en
los de la zona centro-occidente, ya que en el primer caso se compone de especies como: Bursera
simarouba, B. lancifolia y B. morelensis; y en el segundo de B. galeottiana y B. palmeri, además en
ambos casos se encuentra B. fagaroides (Zamudio et al, 1989). Estudios biogeográficos sobre el
género Bursera (Ezcurra et al, 1984) indican que especies como B. simarouba se asocian con la
vertiente del Golfo de México, mientras que B. lancifolia y B. morelensis están asociadas a parte de
la Sierra Madre Oriental y la llamada “Tierra Caliente” del centro de México (Oaxaca y Cuenca del
Río Balsas), mientras que B. palmeri y B. galeottiana están asociadas con el Bajío (B. galeottiana
también se asocia a la parte cálida-seca de Puebla y Oaxaca, incluyendo el Valle de Tehuacán).
Evidentemente se requiere de un muestreo con mayor detalle en esos relictos de bosque tropical
caducifolio en el centro-occidente del Estado.
Las especies de ofidios de afinidad tropical están aparentemente asociadas con el grupo de bosque
mesófilo de montaña, bosque tropical caducifolio y matorral xerófilo, los tres tipos de vegetación que
coexisten en la parte noreste del Estado, ejemplo de estas especies son: Boa constrictor, Drymarchon
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corais, Drymobius margaritiferus y Oxybelis aeneus entre otras. En el segundo grupo se encontraron
asociadas taxa con afinidades hacia bosques templados (Conopsis lineata, C. nasus, Leptodeira
septentrionalis, Masticophis taeniatus, Rhadinaea gaigeae, Salvadora grahamiae y Crotalus
aquilus, entre otras); también otras con cierta afinidad a ambientes subtropicales como Senticolis
triaspis y Micrurus fulvius.
Cabe mencionar que existen numerosos registros de serpientes que no se incluyeron en este último
análisis debido a que pertenecen a zonas agrícolas muy cercanas a alguno de los tipos de vegetación,
lo cual puede ser indicador de que las especies encontradas en este tipo de áreas sean posiblemente
poblaciones que quedan como reminiscencia de la fauna original. Además de que uno de los
problemas mayores en los registros es que en su mayoría proceden de sitios cercanos a asentamientos
humanos y zonas agrícolas. Esta situación puede deberse a en primer lugar a la elección de
localidades de colecta de fácil acceso y cercanas a la carretera, además de la expansión de la frontera
agrícola, lo cual lleva consigo la destrucción del hábitat natural de estas especies.
Se ha mencionado que las regiones más estudiadas son las áreas que corresponden a la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda y una parte de la región semiárida del Estado, debido a los trabajos que realizó
Dixon en 1972 sobre la carretera 120. Sin embargo, en esta región se observa que Cadereyta y
Tolimán son los municipios en donde se ha puesto más atención y se han registrado más especies,
mientras que Peñamiller, Ezequiel Montes y Colón están poco estudiados.
En la parte sur del Estado se han hecho pocos trabajos sobre la herpetofauna, lo cual se refleja en una
menor diversidad de especies de ofidios. Los municipios más estudiados son Amealco, Querétaro y
San Juan del Río, mientras que el resto han sido desatendidos. Esto adquiere importancia debido a
que esta región es la más poblada del Estado y consecuentemente, el desarrollo urbano e industrial se
ha expandido destruyendo ecosistemas naturales y poniendo en riesgo a los taxa de ofidios que
posiblemente se encuentren en la zona. En los municipios que están al sur del Estado se encontraron
25 especies de ofidios, de los cuales 16 se encuentran en alguna categoría de riesgo (64% de las
especies de la zona), indicativo de la gran necesidad de establecer estudios sobre la composición de
la ofidiofauna en estas regiones, así como de educación y estrategias que permitan su conservación
en esta zona.
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En este sentido, es de gran importancia mencionar la frecuencia con que se encontraron las especies
de ofidios a escala municipal, dado que los municipios en los que se han realizado mayores
muestreos y más estudios, registran una mayor diversidad y frecuencia de especies, mientras que los
menos estudiados muestran menor diversidad. De esta forma se observa que el número de registros
es directamente proporcional a la diversidad de ofidios por municipio o región, lo cual refleja la
necesidad de estudios herpetológicos en estas regiones para tener un panorama objetivo de la
diversidad de especies en todo el Estado.
Las especies que se encontraron con mayor frecuencia en el Estado son el alicante (Pituophis
deppei), una víbora de cascabel (Crotalus triseriatus) y dos falsas hocico de puerco (Conopsis
lineatus y C. nasus), lo que se explica debido a que las dos primeras especies basan su alimentación
en ratones, y es común encontrarlas en zonas agrícolas, asentamientos humanos y áreas cercanas, ya
que en estos lugares la producción de granos atrae dichos roedores. Esta situación es perjudicial para
los ofidios, debido a que al ser frecuentemente encontradas en maizales y bodegas, son exterminados
por desconocimiento.
En el caso de las falsas hocico de puerco, por sus hábitos, es común encontrarlas tanto en zonas
agrícolas como en los jardines de zonas urbanas, de donde son exterminadas al considerarlas
especies venenosas, producto de mitos regionales, a pesar de que en realidad son inofensivas.

ESPECIES CONSIDERADAS EN RIESGO
De acuerdo al listado de especies mexicanas que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo,
publicado en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001), en el Estado de Querétaro
existen 27 especies de ofidios en estado de conservación (ver cuadro 14 y 15) que corresponden al
43.54% de las especies de ofidios registradas para Querétaro. Trece de ellas están consideradas en la
categoría Amenazada y 14 en la categoría Bajo Protección Especial. De estas especies 12 son
endémicos de nuestro país, nueve de la familia Colubridae y tres vipéridos, lo que les confiere mayor
importancia. Cabe señalar que las especies endémicas, por el hecho de presentar áreas restringidas de
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distribución y, en muchos casos, poblaciones pequeñas, son organismos más vulnerables frente a la
reducción y alteración de los hábitats naturales (Toledo, 1988).
A nivel internacional, a pesar de que existen convenios y acuerdos internacionales que determinan
las especies que tienen problemas de conservación, en cuanto a reptiles se tiene muy poca
información, sobre todo si nos referimos a reptiles mexicanos, pues para éstos la única norma es la
antes mencionada. El elevado número de especies de serpientes queretanas que se encuentran bajo
alguna categoría de conservación demuestra la necesidad de tener información actualizada y precisa
sobre el estado actual de estas especies, así como una mayor difusión de la información acerca de la
importancia de este tipo de fauna.
Debido a que la Norma Oficial Mexicana, establece este listado asignando el estado de las especies a
nivel nacional, se consideró que también era importante establecer el estado que guardan las especies
a nivel estatal. Para ello, se llevó a cabo un análisis basado en las sugerencias de Rabinowitz et al
(1986), para establecer qué especies son más raras y de distribución restringida. Tomando en cuenta
que la condición “rareza” tiene connotaciones importantes en cuanto a la fragilidad y tolerancia que
tienen las especies, pues indica aquellas que son menos tolerantes o de distribución restringida y que
pueden ser más susceptibles de extinción debido a estas características, razón por la cual adquieren
importancia como taxa que deben ser protegidos para garantizar su conservación.
Con base en este análisis se encontró que una gran parte de las especies de ofidios (29 especies que
representan el 47.54% del Estado) presentan condición de rareza en el nivel más restringido en
cuanto a la extensión conocida de su distribución y tipos de vegetación en que se presentan, así como
en la frecuencia de aparición. Dentro de este nivel aún se presentan diferencias entre las especies,
pues existen nueve (14.75% del total estatal) cuyos ámbitos de distribución son los más restringidos,
presentándose sólo en una cuenca hidrológica y un solo tipo de vegetación, lo cual indica que son de
las especies potencialmente más frágiles y vulnerables por su poca tolerancia. Además, son especies
a las que se debe prestar más atención en cuanto a políticas y estrategias de manejo de la
biodiversidad a nivel estatal.
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La comparación entre las especies que se encuentran en la Norma Oficial y aquellas que se
consideran raras por su distribución restringida, indica que tres de las especies que tienen el más
amplio intervalo de distribución a nivel del Estado: Pituophis deppei, Thamnophis cyrtopsis y T.
eques, se encuentran en alguna de las categorías que marca dicha Norma.
De la misma forma, de las 29 especies consideradas con el mayor nivel de rareza por sus
restricciones en cuanto a distribución, 12 están dentro de la norma de especies con problemas de
conservación y seis son endémicas de nuestro país, mientras que el resto (17 especies) no están
consideradas en esta Norma.
Estas especies, a nivel Estatal, presentan un ámbito de distribución muy restringido, por lo que es
importante tomar en cuenta no sólo a las especies que están en problemas de conservación según la
Norma Oficial Mexicana, sino también se debe considerar el estado actual que tienen esas especies
en cuanto a su abundancia y distribución en el Estado, para poder establecer políticas y estrategias de
manejo y conservación que incluyan la protección de especies que son de distribución restringida a
nivel estatal.

SISTEMA DE CONSULTA AUTOMATIZADA
La disponibilidad de información de carácter científico es de gran importancia para el conocimiento,
uso y conservación de los recursos naturales con los que cuenta nuestro país. Actualmente existe una
problemática en cuanto a la carencia de información, su análisis y otros aspectos que conlleven a la
generación de un panorama preciso sobre el estado general de la biota, por lo que es necesario llegar
a un conocimiento real y objetivo.
Para este fin se están utilizando diversos métodos y tecnologías para el manejo y análisis de
información florística y faunística. Por ello, como una parte de este trabajo, se elaboró un sistema de
consulta automatizada sobre la ofidiofauna queretana, el cual, dadas las características de consulta y
manipulación, permitirá la integración de información actualmente disponible para el análisis de
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modelos enfocados a la conservación de la herpetofauna y, según el caso, la propuesta de áreas
prioritarias para este fin.
La elaboración de un sistema de consulta automatizada sobre serpientes queretanas pretende apoyar
el conocimiento, uso y conservación de los recursos bióticos del Estado, pues, dentro de sus
limitaciones, permite el análisis de diferentes factores que afectan la distribución de los ofidios,
aportando información de importancia en cuanto a la toma de decisiones sobre el uso de este tipo de
fauna. De acuerdo con Toledo (1983), las acciones de conservación deberán estar basadas en el
análisis biogeográfico, tomando éste como un instrumento para el diseño de estrategias apropiadas
para la bioconservación; así, el conocimiento de los patrones de distribución de las especies o de un
grupo de ellas servirá en tres sentidos: ofreciendo información sobre áreas de mayor diversidad;
proporcionando listas de especies con algún status de protección, motivado por la destrucción de
hábitats naturales y permitiendo la evaluación más objetiva de las áreas naturales protegidas en
función de la riqueza y unicidad de la flora y la fauna.
Este sistema constituye un fundamento para el conocimiento de nuestros recursos bióticos,
considerando que existen muy pocos estudios sobre la herpetofauna queretana y aún menos sobre las
serpientes en particular. Hay que considerar que conforme se vayan llevando a cabo más estudios
sobre la herpetofauna estatal, este sistema de consulta automatizada deberá ser constantemente
enriquecido con los nuevos datos que se aporten, de manera que sea una herramienta que permita
conocer de manera permanente y actualizable, el estado que guarda la ofidiofauna estatal. Este
sistema de consulta quedará a disposición del público en el Laboratorio de Zoología de la Escuela de
Biología de la Universidad Autónoma del Querétaro para toda persona que desee consultarlo.

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE SERPIENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Parte importante de la conservación de la ofidiofauna es la elaboración de materiales adecuados para
la difusión de información actualizada sobre ésta. Para ello, se elaboró la guía de identificación de
serpientes del Estado de Querétaro. Esta guía será de utilidad tanto para expertos en la materia,
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como para el

público en general, pues contiene información sobre identificación, biología,

distribución y status de conservación de las especies de serpientes que existen en Querétaro.
La participación de la sociedad en la toma de decisiones y evaluación de las políticas ambientales, es
una condición necesaria para dotar a éstas de legitimidad y generar condiciones propicias para su
aplicación. Es indudable que la participación activa y organizada de la sociedad es un requisito
ineludible para transitar hacia niveles sostenibles de desarrollo, reconociendo el importante papel de
los actores sociales en torno a la conservación de los ecosistemas y lo imperativo de su participación
en cualquier diseño para la planeación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
(SEMARNAP 1997-2000).
Por ello es necesario que haya materiales adecuados y de fácil acceso que permitan conocer sobre la
biodiversidad estatal, en este caso de las serpientes, ya que este es uno de los grupos de vertebrados
menos estudiados y uno de los más repudiados debido a mitos y creencias acerca de ellas y que se
han mantenido durante siglos. La difusión de información sobre este grupo y un mayor estudio
acerca de éste permitirá considerar la función de las serpientes dentro de la dinámica de los
ecosistemas y los beneficios directos e indirectos que el hombre puede obtener de estas especies,
incluyéndolas como parte del patrimonio biológico y cultural de nuestro Estado.
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CONCLUSIONES
 La ofidiofauna del Estado de Querétaro a la fecha está constituida por 62 especies, las cuales se
agrupan en seis familias y 39 géneros de serpientes. Nueve especies son consideradas como
nuevos registros para el Estado (14.51 % del total estatal) y fueron documentadas en el periodo
de 1982 hasta la fecha. Por otro lado cinco especies no estaban tomadas en cuenta en los listados
más recientes sobre fauna queretana, pero estaban incluidos en la literatura y colecciones
extranjeras de 1972 a 1979.
 Con los datos hasta ahora existentes se logró un acercamiento al análisis en cuanto a los patrones
de distribución de las serpientes. Al nivel de Provincias Fisiográficas y Cuencas Hidrológicas la
composición específica es poco similar, indicando que la fauna que se encuentra en ellas es típica
de cada región. Se observó una mayor riqueza de ofidios en el primer caso en la Provincia Sierra
Madre Oriental y en el segundo caso en la Cuenca del Río Moctezuma.
 En el caso de los análisis por intervalos altitudinales y tipos de vegetación, se presentan mayores
niveles de similitud en dos grupos: bosques templados y bosques tropicales, a los cuales se añade
el matorral xerófilo que fue donde se encontró mayor riqueza en cuanto a número de especies de
serpientes. De la misma forma, en los intervalos altitudinales se observó una diferenciación entre
la herpetofauna de altitudes menores a 1499 msnm, con respecto a la de mayores de 1500 msnm,
donde el intervalo que presentó mayor riqueza en cuanto a las especies de ofidios fue 1500 a
1900 msnm.
 El número de registros es directamente proporcional a la diversidad de ofidios por municipio o
región, lo cual refleja la necesidad de estudios herpetológicos en estas regiones para tener un
panorama objetivo de la diversidad de especies en todo el Estado. Las regiones más estudiadas
son las áreas que corresponden a la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda (que incluye a los
municipios Jalpan, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Arroyo Seco) y una parte de la
región semiárida del Estado, debido a los trabajos que realizó Dixon en 1972 sobre la carretera
120.
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 De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, en el Estado de Querétaro existen 27 especies de
ofidios en estatus de conservación que corresponden al 43.54% del total estatal, de ellas 13 están
consideradas en la categoría Amenazada y 14 en la categoría Bajo Protección Especial. De ellas,
9 colúbridos y 3 vipéridos son endémicos de nuestro país lo cual les confiere mayor importancia
en cuestiones de conservación y protección de la biodiversidad estatal. Respecto a ello, 29
especies de ofidios del Estado presentan condición de rareza en el nivel más restringido, lo que
indica que son de las especies potencialmente más frágiles y vulnerables por su poca tolerancia y,
aunque doce de ellas están dentro de la Norma, el resto (17 especies) no están consideradas en la
misma. Cabe mencionar que cinco de ellas son endémicas de nuestro país.
 La generación de un Sistema de Consulta automatizada con datos de la ofidiofauna del Estado
permitirá el manejo y actualización de la información con los nuevos datos que se aporten, de
manera que sea una herramienta que permita conocer el estado actual que guarda la ofidiofauna y
orientar las estrategias de conservación y manejo de este grupo faunístico.
 La guía de identificación de serpientes del Estado de Querétaro podrá ser utilizada por
investigadores y personas interesadas en este grupo faunístico y permitirá considerar la función
de las serpientes dentro de la dinámica de los ecosistemas y los beneficios directos e indirectos
que el hombre puede obtener de estas especies, incluyéndolas como parte del patrimonio
biológico y cultural de nuestro Estado.
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ANEXO 1
COLECCIÓN HERPETOLÓGICA
CATÁLOGO DE CAMPO
BUAQ.H

No. De colecta: ____________
Fecha: ___________________

Hoja No____

x DATOS BIOGEOGRÁFICOS
Estado:_______________________
Localidad: _____________________
Lat:_________
Long:________
Tipo de vegetación:______________
No.
Especie
Catálogo

Sexo

LT (LHC
(mm) (mm)

Municipio:____________________
Estación:_____________________
Alt:_________
Temp:_______
Cuerpos de agua:
(si) (no)
Microhábitat
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ANEXO 2
Técnica de colecta de serpientes
Sugerida por Casas-Andreu et al. (1991), complementada por la de Pisani y Villa (1974)
Esta técnica consiste en buscar a las serpientes en troncos huecos, bajo troncos de árboles
caídos, cortezas flojas y troncones, en acumulaciones de ramas, hojarasca y bajo rocas sueltas y
grietas de peñascos; entre pencas de magueyes y sobre el suelo en general. Se recomienda colectar en
las horas más calientes del día. Las serpientes no venenosas podrán colectarse con ayuda de un
gancho o sujetándoles la cabeza con la mano, pero en el caso de serpientes venenosas se procede a
inmovilizarle la cabeza con un bastón de modo que al animal le sea imposible atacar, o bien, se
recomienda el uso de pinzas herpetológicas. Los organismos colectados podrán transportarse en
sacos de lona o manta, introduciendo primero la parte posterior del animal y al final la cabeza. El
saco deberá torcerse, doblarse y amarrarse de un extremo.
Los organismos colectados serán sacrificados de la forma menos dolorosa posible,
procurando que queden con los músculos relajados, para permitir posteriormente su fijación y
endurecimiento en posiciones adecuadas para el examen de laboratorio. En este caso se inyectará
formol al 10% directamente en el corazón del organismo, lo cual produce una muerte muy rápida.
Las serpientes venenosas deberán manejarse con la mayor precaución posible, se recomienda
inyectarse en el suelo manteniendo siempre la cabeza inmovilizada. Posteriormente los organismos
serán fijados en formol al 10% enrollando a la serpiente en forma de anillo (Casas-Andreu et al.
1991).

75

SERPIENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ANEXO 3
LISTADO DE LAS SERPIENTES DE QUERÉTARO
Familia Boidae
Boa constrictor Linnaeus, 1758
Familia Colubridae
Adelphicos quadrivirgatus Jan, 1862
Chersodromus rubriventris (Taylor, 1949)
Coniophanes fissidens (Günther, 1858)
Coniophanes piceivittis Cope, 1869
Conopsis lineatus
Conopsis biserialis Taylor & Smith, 1942
Conopsis nasus Günther, 1858
Diadophis punctatus (Linnaeus, 1766)
Dryadophis melanolomus (Cope, 1868)
Drymarchon corais (Boie, 1827)
Drymobius margaritiferus (Schlegel, 1837)
Elaphe flavirufa (Cope, 1866)
Elaphe guttata (Linnaeus, 1766)
Ficimia olivacea Gray, 1849
Ficimia streckeri Taylor, 1931
Geophis latifrontalis Garman, 1883
Geophis mutitorques (Cope, 1885)
Gyalopion canum (Cope, 1861)
Hypsiglena torquata (Günther, 1860)
Imantodes gemmistratus Cope, 1861
Lampropeltis ruthveni Blanchard, 1920
Lampropeltis triangulum (Lacépède, 1788)
Leptodeira septentrionalis (Kennicott, in Baird, 1859)
Leptophis mexicanus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Masticophis flagellum (Shaw, 1802)
Masticophis mentovarius (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Masticophis taeniatus (Hallowell, 1852)
Nerodia melanogaster (Peters, 1864)
Ninia diademata Baird & Girard, 1853
Oxybelis aeneus (Wagler, 1824)
Pituophis deppei (Duméril, 1853)
Rhadinaea gaigeae Bailey, 1937
Salvadora bairdi Jan, 1860
Salvadora grahamiae Baird & Girard, 1853
Senticolis triaspis (Cope, 1866)
Sibon sartorii (Cope, 1863)
Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)
Storeria hidalgoensis Taylor, 1942
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Storeria storerioides (Cope, 1865)
Tantilla bocourti (Günther, 1895)
Tantilla rubra Cope, 1876
Thamnophis cyrtopsis (Kennicott, 1860)
Thamnophis eques (Reuss, 1834)
Thamnophis marcianus (Baird & Girard, 1853)
Thamnophis pulchrilatus
Thamnophis scalaris Cope, 1860
Thamnophis sumichrasti (Cope, 1866)
Trimorphodon tau Cope, 1870
Familia Elapidae
Micrurus fulvius (Linnaeus, 1766)
Familia Leptotyphlopidae
Leptotyphlops dulcis (Baird & Girard, 1853)
Leptotyphlops goudotii (Duméril & Bibron, 1844)
Familia Typhlopidae
Ramphotyphlops braminus (Daudin, 1803)
Familia Viperidae
Bothrops asper (Garman, 1883)
Crotalus aquilus Klauber, 1952
Crotalus atrox Baird & Girard, 1853
Crotalus durissus Linnaeus, 1758
Crotalus molossus Baird & Girard, 1853
Crotalus polystictus (Cope, 1865)
Crotalus scutulatus (Kennicott, 1861)
Crotalus triseriatus (Wagler,1830)
Sistrurus ravus (Cope, 1865)

77

SERPIENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ANEXO 4
Hábitos de las especies de ofidios del Estado de Querétaro
ESPECIE
HÁBITOS

Boa constrictor
Adelphicos quadrivirgatus
Chersodromus rubriventris
Coniophanes fissidens
Coniophanes piceivittis
Conopsis lineatus
Conopsis biserialis
Conopsis nasus
Diadophis punctatus
Dryadophis melanolomus
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Elaphe flavirufa
Elaphe guttata

FO




Ficimia olivacea
Ficimia streckeri




Geophis latifrontalis
Geophis mutitorques
Gyalopion canum
Hypsiglena torquata
Imantodes gemmistratus
Lampropeltis ruthveni
Lampropeltis triangulum
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Masticophis mentovarius
Masticophis taeniatus
Nerodia melanogaster
Ninia diademata
Oxybelis aeneus
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Masticophis flagellum
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ESPECIE
HÁBITOS

FO
Salvadora bairdi
Salvadora grahamiae
Senticolis triaspis
Sibon sartorii
Spilotes pullatus
Storeria hidalgoensis
Storeria storeroides
Tantilla bocourti
Tantilla rubra
Thamnophis cyrtopsis
Thamnophis eques
Thamnophis marcianus
Thamnophis pulchrilatus
Thamnophis scalaris
Thamnophis sumichrasti
Trimorphodon tau
Micrurus fulvius
Leptotyphlops dulcis
Leptotyphlops goudotii
Ramphotyphlops braminus
Bothrops asper
Crotalus aquilus
Crotalus atrox
Crotalus durissus
Crotalus molossus
Crotalus polystictus
Crotalus scutulatus
Crotalus triseriatus
Sistrurus ravus
TOTAL DE ESPECIES
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19

19

43

TE = Terrestre; AR = Arborícola; AC = Semiacuática; DI = Diurna; NO = Nocturna; IN =
Insectívora; CAR = Carnívora (se alimenta de roedores, aves, peces u otros reptiles; el asterisco
indica que en su dieta incluyen también huevos de aves o reptiles); OTR = Se alimenta de
artrópodos, lombrices, sanguijuelas o caracoles; OV = Ovípara; VIV = Vivípara.
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ANEXO 5
RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SERPIENTES POR PROVINCIA FISIOGRÁFICA
ESPECIE
Boa constrictor
Adelphicos quadrivirgatus
Chersodromus rubriventris
Coniophanes fissidens
Coniophanes piceivittis
Conopsis biserialis
Conopsis lineata
Conopsis nasus
Diadophis punctatus
Dryadophis melanolomus
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Elaphe flavirufa
Elaphe guttata
Ficimia olivacea
Ficimia streckeri
Geophis latifrontalis
Geophis mutitorques
Gyalopion canum
Hypsiglena torquata
Imantodes gemmistratus
Lampropeltis ruthveni
Lampropeltis triangulum
Leptodeira septentrionalis
Leptophis mexicanus
Masticophis flagellum
Masticophis mentovarius
Masticophis taeniatus
Nerodia melanogaster
Ninia diademata
Oxybelis aeneus
Pituophis deppei
Rhadinaea gaigeae
Salvadora bairdi
Salvadora grahamiae
Senticolis triaspis

SIERRA MADRE
ORIENTAL
1
3
2
1
1

PROVINCIA
EJE
NEOVOLCÁNICO

5
10
34
2

31
1
4
9
12
1
9
3
1
21
6
2
15
1
1
13
17
2
8
3
6
2
1
5
9
19
1
8
6

MESA DEL
CENTRO

1

5

5
3
1
7
1
1
10

1

33

2

5
3

80

1
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Sibon sartorii
Spilotes pullatus
Storeria hidalgoensis
Storeria storeroides
Tantilla bocourti
Tantilla rubra
Thamnophis cyrtopsis
Thamnophis eques
Thamnophis marcianus
Thamnophis pulchrilatus
Thamnophis scalaris
Thamnophis sumichrasti
Trimorphodon tau
Micrurus fulvius
Leptotyphlops dulcis
Leptotyphlops goudotii
Ramphotyphlops braminus
Bothrops asper
Crotalus aquilus
Crotalus atrox
Crotalus durissus
Crotalus molossus
Crotalus polystictus
Crotalus scutulatus
Crotalus triseriatus
Sistrurus ravus
FRECUENCIA
TOTAL DE ESPECIES

SIERRA MADRE
ORIENTAL
12
1
7
1

EJE
NEOVOLCÁNICO

MESA DEL
CENTRO

2
2
12
22
1

9
14
1
2
1
3
4
14
8
3
11

2
6
8
12

1

6
2
13
3
6
10
19
1
370
56

81

3

1

4
1
5
4

1

210
29

13
8

SERPIENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ANEXO 6
RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SERPIENTES POR CUENCA HIDROLÓGICA
ESPECIE
RÍO
LAJA
Boa constrictor
Adelphicos quadrivirgatus
Chersodromus rubriventris
Coniophanes fissidens
Coniophanes piceivittis
Conopsis biserialis
Conopsis lineata
Conopsis nasus
Diadophis punctatus
Dryadophis melanolomus
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Elaphe flavirufa
Elaphe guttata
Ficimia olivacea
Ficimia streckeri
Geophis latifrontalis
Geophis mutitorques
Gyalopion canum
Hypsiglena torquata
Imantodes gemmistratus
Lampropeltis ruthveni
Lampropeltis triangulum
Leptodeira septentrionalis
Leptophis mexicanus
Masticophis flagellum
Masticophis mentovarius
Masticophis taeniatus
Nerodia melanogaster
Ninia diademata
Oxybelis aeneus
Pituophis deppei
Rhadinaea gaigeae
Salvadora bairdi
Salvadora grahamiae
Senticolis triaspis
Sibon sartorii
Spilotes pullatus

CUENCA
RÍO LERMARÍO
TOLUCA
MOCTEZUMA
1
1

4
3
4
1

12

1
29
19
1
2
7
1
8

1
1
4
6
4

2

1

1

1

82

1
9
2
2
13
1
3
4
4
2
8
4
7
6
2
33
7
4
4
4
4

RÍO
TAMUÍN
1
2
1
1
1
10
2
2
11
1
6
3
12
4
7
9
13
4
1
1
3
5
12
4
4
8
1
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RÍO
LAJA
Storeria hidalgoensis
Storeria storeroides
Tantilla bocourti
Tantilla rubra
Thamnophis cyrtopsis
Thamnophis eques
Thamnophis marcianus
Thamnophis pulchrilatus
Thamnophis scalaris
Thamnophis sumichrasti
Trimorphodon tau
Micrurus fulvius
Leptotyphlops dulcis
Leptotyphlops goudotii
Ramphotyphlops braminus
Bothrops asper
Crotalus aquilus
Crotalus atrox
Crotalus durissus
Crotalus molossus
Crotalus polystictus
Crotalus scutulatus
Crotalus triseriatus
Sistrurus ravus
FRECUENCIA
TOTAL DE ESPECIES

RÍO LERMATOLUCA

RÍO
MOCTEZUMA
2
1

RÍO
TAMUÍN
5

8
16
16
2
1
1
1
11
5
13

3
7

2
2
6

1
1

1
2
6
1

1
3
3
8
5
1
11

10
1

1

5
1
60
20

21
8

83

2
10
3
3
7
1
5
14
316
51

5
3
2
9
1
196
42
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ANEXO 7
RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SERPIENTES POR SUBCUENCA HIDROLÓGICA

Boa constrictor
Adelphicos quadrivirgatus
Chersodromus rubriventris
Coniophanes fissidens
Coniophanes piceivittis
Conopsis biserialis
Conopsis lineata
Conopsis nasus
Diadophis punctatus
Dryadophis melanolomus
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Elaphe flavirufa
Elaphe guttata
Ficimia olivacea
Ficimia streckeri
Geophis latifrontalis
Geophis mutitorques
Gyalopion canum
Hypsiglena torquata
Imantodes gemmistratus
Lampropeltis ruthveni
Lampropeltis triangulum
Leptodeira septentrionalis
Leptophis mexicanus
Masticophis flagellum
Masticophis mentovarius
Masticophis taeniatus
Nerodia melanogaster
Ninia diademata
Oxybelis aeneus
Pituophis deppei
Rhadinaea gaigeae
Salvadora bairdi
Salvadora grahamiae

1
1
1

1
1

Tinaja del
Aguacate

Río Tamuín

Río Santa
María Bajo

Río San Juan

Río
Moctezuma
Río Prieto

Río Extoraz

Río Axtla

Río Apaseo

Dren caracol

SUBCUENCA
Atlacomulco
paso de oveja

ESPECIE

1
1

1
12

1
1
8

4
3
4
1

1
2
3

23
2
1

1

2

2
1

1

2
9

2
2
11
1
6
3

8
1
1
2

5
2
6

1

2
4
4
1

4
1

1

3

12
4

3
1

4

6

1

1
1

2

10

9
12

1

1
5
1
4

6

1
1
1
3

2
1
2

4
1
1

2

5

4

1

2

1

4
1
1
84

9
3

2
3

1

15

3
5
12

1
3

4

Senticolis triaspis
Sibon sartorii
Spilotes pullatus
Storeria hidalgoensis
Storeria storeroides
Tantilla bocourti
Tantilla rubra
Thamnophis cyrtopsis
Thamnophis eques
Thamnophis marcianus
Thamnophis pulchrilatus
Thamnophis scalaris
Thamnophis sumichrasti
Trimorphodon tau
Micrurus fulvius
Leptotyphlops dulcis
Leptotyphlops goudotii
Ramphotyphlops braminus
Bothrops asper
Crotalus aquilus
Crotalus atrox
Crotalus durissus
Crotalus molossus
Crotalus polystictus
Crotalus scutulatus
Crotalus triseriatus
Sistrurus ravus
FRECUENCIA
TOTAL DE ESPECIES

1

1
3

2
1

1

4
8
1
5

1

1
3
12
1

3
7

2

Tinaja del
Aguacate

Río Tamuín

Río Santa
María Bajo

Río San Juan

Río
Moctezuma
Río Prieto

Río Extoraz

Río Axtla

Río Apaseo

Dren caracol

Atlacomulco
paso de oveja
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1
2
1
1

6
3

4
4

2
6

2
3

1
1

1

1
1

1

2

2
6
1

1
1

6
2
1

1
1
3

2
1
9

3
2
8
5
1
11

1

6
1

1
6

1

1
4
3

1
5

5

4

2
1

2

3
2

4
3

7

76
20

187
39

1

21
8

35
13

1

7

3

1
1

60
20

59
26

105
26

39
25

85

2
2

3
3

2
1
6
5
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ANEXO 8
DISTRIBUCIÓN DE SERPIENTES POR INTERVALOS ALTITUDINALES

2
1

5

1

8
5

4

3

1
1
1
1
1
2
1

2
1
2

6

1
1

1

1
4

1

1
3
1
2
1

1
2

2
1
1

3

2
1

4

1
1
2
1

3

1

1

1

2

1
1

86

1
2

1
2

1

8

1

2
7

3000

1
2

1
2 12
2

2700

2
8
1

2600

2
9

2500

2200

6
2

2400

2100

3
2
2
1

2300

2000

1
1

1900

2
1

1800

1700

1500

1400

1300

1200

1000
1100

900

800

700

1600

Boa constrictor
Adelphicos quadrivirgatus
Chersodromus rubriventris
Coniophanes fissidens
Coniophanes piceivittis
Conopsis biserialis
Conopsis lineata
Conopsis nasus
Diadophis punctatus
Dryadophis melanolomus
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Elaphe flavirufa
Elaphe guttata
Ficimia olivacea
Ficimia streckeri
Geophis latifrontalis
Geophis mutitorques
Gyalopion canum
Hypsiglena torquata

600

ESPECIE

500

ALTITUD
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1
1
1

1
2

1

2
1

1
1
1

1
2

1

2

1

1

2

1

1
1

1

1

3
2
2
7

3
1

1

1

1

11
1
1

6
1

11

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1

2
1

1
1

1
1

1
4
1
1

1
8

2
1

1

3

4

1

1

1

2

1

2

1

2
2

1

1

1
1

5

1

1
1

1

2
1
2

1
1

1
2

2

1

87

2
3

2
1

1
2

2
1
2

1
3

1
5
12

5
1

3
3

1
1

3000

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

3

1

1600

1

1

1500

1
2

1400

2
1

1300

900

3
4

1200

800

1
5

1000
1100

700

Imantodes gemmistratus
Lampropeltis ruthveni
Lampropeltis triangulum
Leptodeira septentrionalis
Leptophis mexicanus
Masticophis flagellum
Masticophis mentovarius
Masticophis taeniatus
Nerodia melanogaster
Ninia diademata
Oxybelis aeneus
Pituophis deppei
Rhadinaea gaigeae
Salvadora bairdi
Salvadora grahamiae
Senticolis triaspis
Sibon sartorii
Spilotes pullatus
Storeria hidalgoensis
Storeria storeroides
Tantilla bocourti
Tantilla rubra
Thamnophis cyrtopsis
Thamnophis eques

600

ESPECIE

500

ALTITUD
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1
1
3

1

1

3000

3

2700

1

2600

1

2500

2400

2300

2200

1

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1000
1100

900

800

700

1

2100

Thamnophis marcianus
Thamnophis pulchrilatus
Thamnophis scalaris
Thamnophis sumichrasti
Trimorphodon tau
Micrurus fulvius
Leptotyphlops dulcis
Leptotyphlops goudotii
Ramphotyphlops braminus
Bothrops asper
Crotalus aquilus
Crotalus atrox
Crotalus durissus
Crotalus molossus
Crotalus polystictus
Crotalus scutulatus
Crotalus triseriatus
Sistrurus ravus
FRECUENCIA
TOTAL DE ESPECIES

600

ESPECIE

500

ALTITUD

1

1
1
2
1

1
2
1
4

1
3

1
2
3

2
1

1

1

2

1
2
1

2
2
1
1

2
6
3

3
6

1
6

1

1
1

5
2
1
1

1
1

1

1

1

2

1

1

3

7

1

2

1

2
1

1

3

1
1
1
20 26 25 29 10 6 15 10
17 15 13 20 7 6 10 10

9
8

88

5
9
6

5

1

1

1
2

4
4

1

1

2

1

5 50 36 21 71 46 63 23 21 43 29 12 13 1
5 27 18 14 26 20 17 11 9 15 10 9 5 1

SERPIENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ANEXO 9
RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN DE SERPIENTES POR TIPO DE VEGETACIÓN
ESPECIE

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE VEGETACIÓN
ZU

Boa constrictor
Adelphicos quadrivirgatus
Chersodromus rubriventris
Coniophanes fissidens
Coniophanes piceivittis
Conopsis biserialis
Conopsis lineata
Conopsis nasus
Diadophis punctatus
Dryadophis melanolomus
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Elaphe flavirufa
Elaphe guttata
Ficimia olivacea
Geophis latifrontalis
Geophis mutitorques
Gyalopion canum
Hypsiglena torquata
Imantodes gemmistratus
Lampropeltis ruthveni
Lampropeltis triangulum
Leptodeira septentrionalis
Leptophis mexicanus
Masticophis flagellum
Masticophis mentovarius
Masticophis taeniatus
Nerodia melanogaster
Ninia diademata
Oxybelis aeneus
Pituophis deppei
Rhadinaea gaigeae
Salvadora bairdi
Salvadora grahamiae
Senticolis triaspis
Sibon sartorii

Ag

PZ

MX

Bmix

BQ

BC

BTC

BMM

1
2
2

1
1
1

3
6
6

2

7
7
2
2

10

7

4
1
1
2
11
1
3
3

1

7
1
1

8
4

2
10
1
2

2
1

5

2
1

2

1

3

2

2
5
9

1
1

1
1

8
3
2
1

4

5
1
1

1
3

1
2

1
2

2

4
1

89

1
9
1
1
1
3
1

2
10
1
2

3
2

1

3
2

2
4

3
1
1
2
1

1
2
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ESPECIE

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE VEGETACIÓN
ZU

Storeria hidalgoensis
Storeria storeroides
Tantilla bocourti
Tantilla rubra
Thamnophis cyrtopsis
Thamnophis eques
Thamnophis marcianus
Thamnophis pulchrilatus
Thamnophis scalaris
Thamnophis sumichrasti
Trimorphodon tau
Micrurus fulvius
Leptotyphlops dulcis
Leptotyphlops goudotii
Ramphotyphlops braminus
Bothrops asper
Crotalus aquilus
Crotalus atrox
Crotalus durissus
Crotalus molossus
Crotalus scutulatus
Crotalus triseriatus
Sistrurus ravus
FRECUENCIA
TOTAL DE ESPECIES

Ag

PZ

2
1

2

MX

4
7
2
1

Bmix

BQ

6

1
1
1

2
5

BC

BTC

1
3
1
1

2

1

BMM

1
1

1
2

5
6
10

4
1

3
4
1

6
4
1
10

1

2
1

6
1
1
3
1
2
22
7

7
4

24
9

90

7
2
3
1
125
35

4

1

2
1

1
3

9
87
24

4
1
2

37
19

20
9

85
27

20
16
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ANEXO 10
DISTRIBUCIÓN DE SERPIENTES POR MUNICIPIO
ESPECIE
AM AS CA
Boa constrictor
Adelphicos
quadrivirgatus

MUNICIPIO
CO COR EM EZM HU JA LM PE PM PA
1
1
2

Leptodeira septentrionalis

SJ SJR TE TO

2

Chersodromus rubriventris

Coniophanes fissidens
Coniophanes piceivittis
Conopsis biserialis
Conopsis lineatus
Conopsis nasus
Diadophis punctatus
Dryadophis melanolomus
Drymarchon corais
Drymobius
margaritiferus
Elaphe flavirufa
Elaphe guttata
Ficimia olivacea
Ficimia streckeri
Geophis latifrontalis
Geophis mutitorques
Gyalopion canum
Hypsiglena torquata
Imantodes gemmistratus
Lampropeltis ruthveni
Lampropeltis triangulum

Q

1
1
1
2
13

1
13
10
1

3
2

3
1

8
2

1
7

1

1
1
8

1
3

1
1

1
2
1

2
5
1
2

1
2

3

1
1
5

2
3

14

1

5

3

2
1

3
4

6
5
2

1
1

5

12
1
1
2

6

1

1

1

2
3
7

Leptophis mexicanus
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1
1

1

1
3
1
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ESPECIE

MUNICIPIO
AM AS CA CO COR EM EZM HU JA LM PE PM PA
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
Masticophis flagellum
3
1
Masticophis mentovarius
1
3
1
Masticophis taeniatus
1
1
3
2
Nerodia melanogaster
1
Ninia diademata
1
2
2
Oxybelis aeneus
5
1
13
4
2
2
5
Pituophis deppei
1
1
13
2
Rhadinaea gaigeae
2
1
1
Salvadora bairdi
1
1
2
1
2
Salvadora grahamiae
1
1
2
2
1
Senticolis triaspis
1
11
Sibon sartorii
1
Spilotes pullatus
4
3
Storeria hidalgoensis
Storeria storeroides
2
Tantilla bocourti
3
2
5
Tantilla rubra
1
1
2
2
5
2
5
Thamnophis cyrtopsis
3
11
1
2
2
1
Thamnophis eques
1
1
Thamnophis marcianus
1
Thamnophis pulchrilatus
3
Thamnophis scalaris
1
3
Thamnophis sumichrasti
4
2
3
2
1
2
Trimorphodon tau
2
4
1
2
1
1
Micrurus fulvius
1
5
1
Leptotyphlops dulcis
8
3
Leptotyphlops goudotii

Q
2
3
4

92

1
2

1

2

1

1
1

2

3

2

1
1

1

1

1
1
1

1
1

6
1

1

1

2
5
1

1

4

6

1

6

Ramphotyphlops braminus

SJ SJR TE TO
2

1
1
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ESPECIE
Bothrops asper
Crotalus aquilus
Crotalus atrox
Crotalus durissus
Crotalus molossus
Crotalus polystictus
Crotalus scutulatus
Crotalus triseriatus
Sistrurus ravus
FRECUENCIA
TOTAL DE ESPECIES

MUNICIPIO
AM AS CA CO COR EM EZM HU JA LM PE PM PA
2
1
2
9
2
1
1
1
5
6
1
2
1
5
4
2
14
3
1
34 49 96 17
7
3
5
4
44 128 4
14 62
13 21 23
8
5
2
4
3
24 37
3
9
20

Q

SJ SJR TE TO

1

2
1

5
1
40
17

22
8

28
10

8
6

28
15

*NOTA: Amealco (AM), Arroyo Seco (AS), Cadereyta de Montes (CA), Colón (CO), Corregidora (COR), El Marqués (EM), Ezequiel
Montes (EZM), Huimilpan (HU), Jalpan de Serra (JA), Landa de Matamoros (LA), Pedro Escobedo (PE), Peñamiller (PM), Pinal de
Amoles (PA), Querétaro (Q), San Joaquín (SJ), San Juan del Río (SJR), Tequisquiapan (TE), Tolimán (TO).
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ANEXO 12
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