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   E l presente estudio herpetofaunístico
se realizó en el cerro El Potosí, en
Galeana, Nuevo León, en la Sierra
Madre Oriental; éste es el primero

sobre la herpetofauna del área con una mayor
frecuencia y, por ende, se convierte en un impor-
tante instrumento que nos permitirá incremen-
tar el conocimiento de la herpetofauna del esta-
do, particularmente de esta Área Natural Prote-
gida a nivel estatal. Con base en esto, se aportará
información que permita establecer mejores es-
trategias de manejo y conservación de este im-
portante grupo de vertebrados.

Dentro del estado de Nuevo León, el cerro El
Potosí comprende varios tipos de vegetaciones
como: bosques de pino, pino-encino, encino o
mixtos, típicamente localizados en o por encima
de los 2000 msnm; nos sorprendería descubrir
que estos bosques alberguen, cada uno, una di-
versidad de vertebrados endémicos más rica que
cualquier otro ecosistema terrestre del país, ya que
existen muchas especies en cada uno de estos ti-
pos de bosques, aunque numerosas especies se
encuentran en ambos bosques y sus asociaciones.

La herpetofauna juega un papel importante
en la ecología de las comunidades, y puede ser
extremadamente sensible a los cambios ambien-
tales. Por lo tanto, el establecimiento de áreas pro-
tegidas propuestas por la CONABIO1 abrió un
espacio para la realización y actualización de in-
ventarios florísticos y faunísticos que nos permi-
tan diagnosticar el estado actual de cada una de
estas áreas propuestas, porque aunque éstas fue-
ran establecidas bajo criterios estrictos de análi-
sis de información proporcionada por organiza-
ciones universitarias y del gobierno federal,  que
establecieron qué zonas eran prioritarias para la
protección y cuáles no, aún muchas de estas zo-
nas carecen de estudios profundos del estatus de
las poblaciones herpetológicas, como es el caso
del cerro El Potosí.

Los estudios de la herpetofauna en áreas mon-
tañosas en el estado se han incrementado desde
que se establecieron los parques nacionales y las
áreas protegidas.2 Algunos de éstos ubicados: en
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la Sierra Madre, el Parque Ecológico Chipinque,
en la Sierra San Antonio Peña Nevada, en la Sie-
rra Cerro de la Silla, y en la Sierra de Picachos.3-7

Metodología

Se determinarán las comunidades vegetales pre-
sentes en el cerro El Potosí, abarcando los
gradientes altitudinales de 2800-3750 msnm. Una
vez determinadas estas comunidades, se realiza-
rán los transectos mediante el método de inven-
tario y muestreo, que consiste en localizar y cap-
turar los ejemplares, en el sustrato que estaba sien-
do utilizado (montículos de piedra, troncos se-
cos, sustratos arbóreos, pared de concreto, tierra,
laminas, lodo, etc.), ya sea debajo o sobre las pie-
dras, troncos, vegetación y sustratos artificiales.8

Se revisó la bibliografía sobre la conducta, prefe-
rencias de sustrato y biología de la especie, y se
corroborará su estatus en la NOM-ECOL-059.
El cerro El Potosí forma parte de la Sierra Madre
Oriental, y se ubica en el centro sur del estado de
Nuevo León, a 15 km a W de la cabecera munici-
pal de Galena, entre los 24° 50´ 35´´ y 24° 53´
16´´ de latitud N y los 100° 13´ 9´´ y 100° 15´
12´´.9

Resultados

La revisión del material colectado arrojó un total
de 16 especies, observadas en el cerro El Potosí,
distribuidas en: anfibios Anura (dos familias, tres
géneros, tres especies), Caudata (una familia, dos
géneros y dos especies); reptiles Sauria (tres fami-
lias, cinco géneros y nueve especies); así como
Serpentes (dos familias, dos géneros y dos especies).
La especie de mayor incidencia de observación
para los anuros fue Spea multiplicata; se observa-
ron renacuajos en crecimiento durante octubre,
y fue la especie de mayor incidencia de observa-
ción en las áreas impactadas por campos de culti-
vo.

Las especies de menor incidencia de observa-
ción  fueron Craugastor augusti y Syrrhophus

guttilatus, probablemente se deba a que éstas sólo
se les observa en las estaciones de lluvia y son de
hábitos nocturnos.

Chiropterotriton priscus fue la especie más ob-
servada de este grupo, teniendo una marcada pre-
ferencia hacia las áreas húmedas del cerro y estar
debajo de piedras y de troncos secos con hume-
dad debajo de ellos principalmente. Pseudoeurycea

galeana fue el pletodontido de menor incidencia
de observación en cerro El Potosí, sólo se obser-
vó un ejemplar debajo de un tronco seco y con
preferencia hacia las áreas húmedas. Tiene la ca-
tegoría (A) en la NOM-ECOL-059.

Para los saurios, las especies más abundantes ob-
servadas fueron Sceloporus minor y Sceloporus

grammicus disparilis; éstas se observaron en la ma-
yoría de las comunidades vegetales, e incluso fue
la más abundante dentro de las áreas incendia-
das en el cerro.
Phrynosoma orbiculare oriental, una de las especies
que se encuentra dentro la de NOM-ECOL-059
con categoría (A), fue poco observada, sólo en
tres ocasiones, con preferencia hacia áreas de
matorral y con presencia de pastizales.
Barisia ciliaris fue la más abundante de esta fami-
lia, con preferencias marcadas hacia los troncos

Chiropterotriton priscus activo sobre tronco seco.

 JORGE A. CONTRERAS LOZANO, DAVID LAZCANO, ARMANDO J. CONTRERAS BALDERAS



CIENCIA UANL / VOL. XIII, No. 2, ABRIL - JUNIO 2010180

ESTATUS DE LA HERPETOFAUNA PRESENTE EN EL CERRO  EL POTOSÍ, NUEVO LEÓN, MÉXICO

secos y a estar debajo de piedras, se conoce como
una especie tímida, debido a que la mayor parte
del tiempo se  oculta entre los sustratos. Catego-
ría (Pr) en la NOM-ECOL-059.

principalmente en áreas con conglomerados de
agaves. Esta especie tiene una categoría de (Pr)
en la NOM-ECOL-059.

De la especie Gerrhonotus infernalis sólo se obser-
vó un ejemplar. La bibliografía menciona que esta
especie habita principalmente en bosque de
encino, bosque mesófilo de montaña, matorral
xerófilo y bosque de Juniperus. Esta especie se
encuentra sujeta a protección especial (Pr) en la
NOM-ECOL-059.
Plestiodon brevirostris pineus pertenece a la familia
Scincidae, fue la única especie observada, presen-
tó una conducta a estar generalmente debajo de
piedras y troncos secos con humedad debajo de
ellas. Esta especie, al igual que Barisia ciliaris, se
considera de las especies secretivas, según la bi-
bliografía; y la mayor parte del tiempo se oculta
debajo de los sustratos, con poca actividad super-
ficial.
Para el grupo de las serpientes, tenemos a Pituophis

deppei depie, este individuo se observó activo en
una sola ocasión en un campo de cultivo, proba-
blemente en la búsqueda de alguna presa, que
por lo general son roedores. Presenta una
categoría(A) en la NOM-ECOL-059.
Crotalus pricei miquihuanus, del grupo de las casca-
beles, de la familia Crotalidae, se observó en baja
cantidad de ejemplares. Esta especie se encontró

Conclusiones

Durante el estudio se observaron 16 especies, dis-
tribuidas en: anfibios Anura (dos familias, tres
géneros, tres especies) Caudata (una familia, dos
géneros y dos especies); reptiles Sauria (tres fami-
lias, cinco géneros y nueve especies), así como el
suborden Serpentes (dos familias, dos géneros y
dos especies).
En el documento oficial de las Áreas Naturales
Protegidas, se  menciona que el cerro El Potosí
alberga 33 especies de reptiles y ocho especies de
anfibios. En este documento no se citan algunas
otras especies que fueron encontradas durante el
estudio.2

La herpetofauna documentada para la Sierra
Madre Oriental comprende 207 especies. Ésta
incluye: 20 especies de salamandras, 44 especies
de anuros, 49 saurios, 88 serpientes y seis espe-
cies de tortugas.10

Al sur del estado, en Galeana, se determinaron
57 especies y subespecies, seis fueron nuevos re-
gistros. Se reportaron para el cerro El Potosí:
Chiropterotriton priscus, Scaphiopus hamondii,

Sceloporus grammicus disparilis, Sceloporus jarrovi

minor, Barisia imbricada ciliaris, Natrix valida vali-

Barisia ciliaris, anguido más observado durante el estudio.

Crotalus pricei miquihuanus activa sobre una hoja de agave.
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da, ahora llamada Thamnophis validis validus.11,12

Se describe una nueva especie de pletodontido
en la Sierra San Antonio Peña Nevada, a la cual
denominó Pseudoeurycea galeanae y menciona que
es una especie de hábitats terrestres y
semiárboreos.13 También se describe una nueva
especie de salamandra para la Sierra San Anto-
nio Peña Nevada, a la cual se denominó
Chiropterotriton priscus, y se menciona que es una
especie restringida para el estado de Nuevo León.14

La presencia de estas especies está documentada
en artículos y libros.15-18

La herpetufauna en el estado de Nuevo León,
basada en bibliografía y la colección preservadas,
comprende ±125 especies.2,18 Las poblaciones de
los anfibios y los reptiles se han visto afectadas en
gran escala, debido a que la cantidad de indivi-
duos observados fue escasa. Como se documen-
ta en los resultados, se mencionaron algunas es-
pecies que sólo fueron observadas en una sola
ocasión. Salvo las especies de Sceloporus grammicus

disparilis y Sceloporus minor que fueron las más
observadas durante el estudio, lo más inquietan-
te fue la casi ausencia de serpientes, ya que sólo
dos especies se observaron: Pituophis deppei deppei

y Crotalus pricei miquihuanus, probablemente
influenciadas por la presencia de ganado, frag-
mentación del hábitat y la deforestación.

Algunos autores mencionan los efectos nega-
tivos que la fragmentación de hábitat tiene sobre
las especies.19-21 La baja frecuencia de observación
de las especies quizá se deba a diferentes factores
como: el gradiente altitudinal y la temperatura,
la tala inmoderada, destrucción de hábitats por la
agricultura y los frecuentes incendios forestales.

Resumen

El cerro El Potosí es uno de los cerros más impor-
tantes del estado de Nuevo León, y se considera
Área Natural Protegida a nivel estatal. Debido a
su gradiente altitudinal (2000-2750 msnm) y la
variedad de comunidades vegetales presentes
puede existir la posibilidad de que albergue un

número importante de especies, sin descartar
posibles endemismos para el área. El objetivo del
trabajo fue determinar el estatus actual de la her-
petofauna, debido a que ha venido sufriendo fuer-
tes impactos antropogénicos y incendios foresta-
les. Esto nos permitirá tener un mejor panorama
para estudios futuros y para la protección de es-
pecies en este cerro.

Palabras clave: Herpetofauna, Cerro El Potosí,
Estatus de especies, Hábitat, Diversidad.

Abstract

Cerro El Potosí is one of the most important
mountains in the state of Nuevo Leon and is con-
sidered a state Natural Protected Area. Due to its
altitudinal gradient (2000-3750 m) and the pres-
ence of various plant communities, there is a
possibility that it could harbor an important num-
ber of species without discarding endemism.  Our
objective was to determine the status of the
Herpetofauna, since the mountain has been un-
dergoing strong anthropogenic impacts and wild
forest fires. Information obtained here will pro-
vide us with a better scenery for future studies
and protection of species here.

Keywords: Herpetofauna, Cerro El Potosí, Spe-
cies Status, Habitat, Diversity.
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