
SIMPOSIO “CONSERVACIÓN DE LAS SERPIENTES DE LA FAMILIA VIPERIDAE” 

Organizador del simposio M. en C. Gustavo Jiménez Velázquez 

VIDA SILVESTRE COATL AC 

Jueves 5 de octubre 13:30 16:45 en la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende 

PRESENTACIÓN DEL SIMPOSIO 

Las serpientes de la familia Viperidae son especies excepcionalmente amenazadas. Adicional a 

los factores que causan declinaciones poblacionales en otros grupos, los vipéridos, están 

amenazados por ser especies que en general, son percibidas por la sociedad como especies 

nocivas y peligrosas por lo que son perseguidas y asesinadas en gran parte de las zonas rurales. 

Por otro lado, los viperidos se comercializan de manera ilegal para su uso como mascotas, o para 

consumo de sus partes y derivados como alimento, artesanías y por la falsa creencia de que 

comer algunas especies puede curar enfermedades como cáncer. 

Para generar estrategias integrales para la conservación de estas serpientes es necesario contar 

con información biológica básica, como su área de distribución, sus tendencias poblacionales, 

sus principales amenazas, identificar las áreas y acciones críticas para la conservación y 

desafortunadamente para muchas especies de esta familia esta información es escasa o 

inexistente. 

Este simposio tiene como objetivo compartir información sobre distintos aspectos que son 

importantes para la conservación las serpientes de la familia Viperidae, entre los cuales se 

pueden mencionar: biogeografía, macro-ecología, sistemática y taxonomía, ecología de 

poblaciones, etno-herpetología, etc. También se plantea el objetivo de elaborar una agenda 

nacional para la conservación de esta familia de serpientes. 

Se espera contar con expertos en distintas áreas o disciplinas de estudio (Comunidad 

Académica), pero también actores como Instituciones gubernamentales (CONANP, CONABIO, 

PROFEPA, Protección Civil) Organizaciones no Gubernamentales, Iniciativa Privada (UMA´S y 

PIMVS), Monitores Comunitarios, que tengan interés en la conservación y manejo sustentable 

de estas especies.  
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Biogeografía y conservación de las serpientes género Porthidium (Viperidae:Crotalinae). 

Biogeography and conservation of Porhtidium (Viperidae:Crotalinae) genus snakes  

Jiménez-Velázquez, Gustavo 

Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado 

postal 70-399, 04510 México, D. F., México. 
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Resumen.  

Las serpientes del género Porthidium de la familia Viperidae están gravemente amenazadas. 

Adicional a las amenazas que sufren los reptiles y otros grupos de vertebrados, estas serpientes 

son perseguidas y asesinadas por ocasionar envenenamientos accidentales en personas y por 

alcanzar altos precios en el mercado ilegal y legal de mascotas. Por otro lado, algunos atributos 

ecológicos y de historia de vida propias del grupo, dificultan el estudio sistemático de sus 

poblaciones, conocer su grado de amenaza y en consecuencia promover acciones para su 

conservación.  

Con el fin de establecer el estado de conservación de las nueve especies del género, identificar 

las áreas críticas para su subsistencia y elaborar recomendaciones para su conservación, se 

estudiaron aspectos relacionados con su distribución geográfica y biogeografía, calidad del 

hábitat y representatividad en áreas protegidas a través de 3 índices que evalúan el grado 

amenaza de las especies. Identificamos que el método propuesto por la IUCN para la inclusión 

en la Lista Roja, probablemente sub-estime el grado de amenaza de este género, ya que índices 

más específicos coinciden en que estas especies presentan altos valores de amenaza. 

Proponemos que para evaluar el estado de conservación de las especies se consideren 

metodologías basadas en atributos biológicos, ecológicos y evolutivos propias de cada grupo 

que complementen los criterios actuales. En el caso del género Porthidium se propone que se 

promueva el desarrollo de estudios que describan la estructura y dinámicas poblacionales, así 

como sus relaciones con las actividades humanas, también que se implementen programas de 

educación ambiental que sensibilicen a las personas sobre la importancia biológica, ecológica y 

cultural de estas especies y que se generen mecanismos de desarrollo sustentable que 

favorezcan el manejo de recursos con el menor impacto posible en la vida silvestre y los 

ecosistemas. 

Palabras clave: Viperidae, Porthidium, Mesoamérica, Diversidad, Conservación, Biogeografía.  

http://www.vidasilvestrecoatl.com/


M. en C. Gustavo Jiménez Velázquez 

Biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco donde se tituló con el 

proyecto “Guía teórica y metodológica para el conocimiento y manejo de la herpetofauna” que 

se publicaría posteriormente en el 2012 por la editorial de la División de Ciencias Biológicas y de 

la Salud de la UAM, sus estudios de Maestría los desarrolló en la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad Autónoma de Querétaro con la tesis “Estructura y composición de la 

herpetofauna asociada a humedales en un paisaje urbano-agrícola del Eje Neovolcánico” 

actualmente estudia el doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, investigando aspectos sobre la conservación de serpientes de la familia 

Viperidae de Mesoamérica a través de la teoría el nicho ecológico.  

Desde el 2011 es Director General de Vida Silvestre Coatl AC, asociación civil que tiene por objeto 

promover la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad de México. En esta 

asociación el Maestro Gustavo Jiménez ha coordinado trabajos de impacto nacional sobre la 

conservación de las lagartijas del género Abronia y salamandras del género Ambystoma que 

tienen como fin último elaborar protocolos estandarizados para el monitoreo de poblaciones y 

estrategias de conservación amalgamando esfuerzos gubernamentales, académicos, sociales y 

de la iniciativa privada. 

Actualmente trabaja en distintos proyectos que van desde el Plan de Acción para la 

Conservación de las serpientes de la familia Viperidae, cursos a monitores comunitarios para 

estudiar las poblaciones y el hábitat de anfibios, reptiles y otros vertebrados terrestres, 

proyectos de monitoreo de tortugas marinas en Oaxaca y continua con el monitoreo de Abronias 

y de Ambystomas en México. 
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El tráfico de serpientes de cascabel en México 

Iván Villalobos Juárez y Jesús Sigala Rodríguez 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

En la familia Viperidae se encuentran las serpientes de cascabel del género Crotalus, un grupo 

altamente representado en México con aproximadamente 37 especies de las cuales 24 son 

endémicas. Aunque estos organismos están dentro de alguna categoría de riesgo o sujetas a 

protección especial en la Norma Oficial Mexicana 059, las poblaciones están disminuyendo de 

manera drástica principalmente por la pérdida de hábitat y recientemente por el incremento del 

tráfico ilegal. A la fecha no hay estudios donde se evalúe la magnitud del tráfico de serpientes 

de cascabel en México y se desconocen los aspectos básicos relacionados con esta actividad 

ilegal. Los objetivos del estudio consistieron en evaluar la magnitud del tráfico de serpientes de 

cascabel del género Crotalus en México; conocer cuáles especies son traficadas, la cantidad de 

serpientes extraídas y los usos que presentan en los distintos estados del país; asimismo explicar 

cómo es el canal de venta de estos organismos y a qué países se envían; por último, conocer la 

opinión de investigadores y de personas nativas de México sobre este tema. Como metodología 

se visitaron mercados, tianguis y tiendas de mascotas con la finalidad de encontrar personas 

dedicadas al tráfico de serpientes, a quienes se les pidió responder una encuesta que constó de 

nueve preguntas y un listado anexo con imágenes para que las personas identificaran las 

especies y el número de ventas por año. Algunos traficantes mexicanos nos contactaron con 

traficantes en Estados Unidos de América y Europa a los que se les envió el cuestionario por 

correo electrónico. Se realizó una encuesta a herpetólogos que trabajan en México a través de 

la herramienta Google Formularios donde se preguntó acerca del uso de las serpientes en el 

rubro medicinal, alimentación, fabricación de artículos, mascota y la utilización en actividades 

espirituales o religiosas. Los resultados indican que se trafican todas las especies de Crotalus que 

se distribuyen en México ya sea en mayor o menor cantidad. Se encontró que en el rubro 

medicinal es donde más serpientes de cascabel son utilizadas y se usan principalmente para 

tratar cáncer y acné. En el rubro de la fabricación de artículos se elaboran cinturones y botas, 

además los cascabeles se colocan en el cuerpo de las guitarras porque se cree que generan un 

mejor sonido. En el rubro de las mascotas, los traficantes mexicanos extraen principalmente 

serpientes endémicas, las cuales son enviadas a Estados Unidos de América y Europa; el precio 

es variable, pero puede llegar hasta 5000 euros por especies raras. Los estados con más tráfico 

son Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Guerrero y Veracruz. Las encuestas indican que la 

especie más utilizada en todos los rubros es la cascabel de diamantes Crotalus atrox. Con este 

estudio se demuestra que la magnitud del tráfico de serpientes de cascabel en México es alta, 

siendo esta actividad peligrosa sobre todo para especies con distribución restringida; se 

recomienda realizar estudios más específicos para cada estado del país, así como proponer una 

legislación que ayude a la protección de estos organismos.  



Biol. Iván Villalobos Juárez 

Soy un biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (2016). Actualmente 

soy Profesor–Investigador asociado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes donde 

imparto la materia Anatomía Comparada de Cordados y Ambiente Urbano.  He presentado 

nueve trabajos en congresos nacionales y cuatro internacionales. He sido instructor en tres 

talleres en congresos nacionales con los temas de “Herpetología” y “Reproducción de anfibios y 

reptiles en cautiverio”. Durante mi carrera realicé dos tesinas: la primera sobre el tráfico de 

serpientes de cascabel del género Crotalus en el centro de México; la segunda sobre la historia 

natural de la serpiente de cascabel Crotalus helleri caliginis, endémica de la Isla Coronado Sur, 

Baja California, México. Mi interés académico radica en el conocimiento de la diversidad, 

taxonomía, ecología y conservación de la familia Viperidae en México.  
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Panorama Epidemiológico Nacional y sus implicaciones en la conservación de los Vipéridos 

Mexicanos. 

Raúl Hernández Árciga 

Instituto de Ecología del estado de Guanajuato, Herpetario de la Sierra Gorda 

 

México es un país especialmente diverso en vipéridos de interés médico. Sin embargo, por su 

relativa baja incidencia, las intoxicaciones por mordedura de estos organismos no se considera 

un problema grave de salud pública. Sin embargo, en algunas regiones la incidencia es mayor, 

afectando al sector rural, principalmente a hombres de edad productiva quienes sufren secuelas 

que impiden su desarrollo laboral. Las serpientes en general y los vipéridos en particular están 

estigmatizados por la población, particularmente por aquellas especies que son venenosas. Lo 

cual provoca que los habitantes las maten cuando tienen oportunidad. El objetivo del trabajo, 

fue analizar estadísticamente el comportamiento de este fenómeno por estado y/o región, 

buscando tendencias que nos permitan establecer perfiles epidemiológicos. Se analizaron 

estadísticamente los anuarios de morbilidad procedentes de la Dirección General de 

Epidemiología contabilizando 40816 casos de mordedura de serpiente en los últimos 10 años 

(periodo 2007 – 2016), se revisaron artículos relacionados con el tema y se entrevistó a médicos, 

epidemiólogos y biólogos expertos en la materia. Con los resultados obtenidos se elaboraron 

gráficas del comportamiento del ofidismo por estado y por mes, a partir del cual se desarrolló 

un mapa nacional ofídico. Se encontraron factores sociales que influyen directamente en la 

morbilidad, como los usos y costumbres, la densidad de población rural y la deforestación por 

prácticas agropecuarias. Existen múltiples factores ambientales, socio-económicos e incluso de 

conservación asociados al ofidismo, sin embargo el más importante de ellos es el confrontar a 

la serpiente. El notable incremento de reptiles venosos en cautiverio en casas habitación 

constituye ya un fenómeno urbano al cual debe prestársele especial atención. La capacitación a 

personal médico y el uso de faboterápicos ha reducido el índice de mortalidad. Sin embargo es 

necesaria la capacitación y concientización comunitaria con fines preventivos y de conservación. 

 

  



Raúl Hernández Árciga. 

Biólogo y fotógrafo guanajuatense. Ha trabajado en la gestión ambiental municipal, como 

director de Medio Ambiente de San Luis de la Paz y Tierra Blanca en la Sierra Gorda de 

Guanajuato. Es asesor del Instituto de Ecología de Guanajuato en el estudio, protección y 

manejo de los anfibios y reptiles en las Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal. Ha 

participado en la publicación de 23 nuevos registros de anfibios y reptiles, así como 14 de 

mamíferos, para el estado de Guanajuato. Ha sido ponente en 10 congresos nacionales de 

herpetología, así como en 5 congresos latinoamericanos de herpetología, aracnología, 

mastozoología y culturas prehispánicas. Secretario Técnico de la Asociación Nacional para la 

Investigación y Conservación de los Anfibios y Reptiles (AICAR AC). Colaboró con dos artículos 

en el Libro de estado de la Biodiversidad en Guanajuato.  

Colaborador voluntario del Hospital Regional de San Luis de la Paz, Cruz Roja Mexicana y las 

Direcciones de Protección Civil de 15 Municipios en la atención de mordeduras de animales 

venenosos. Conferencista de la Fuerza Especial del Laboratorio Silanes, participando como 

experto en serpientes y arácnidos en simposios de actualización sobre mordeduras de animales 

venenosos en diversos estados de la república mexicana. 
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DENSIDAD DE REGISTROS DE SERPIENTES DE LA FAMILIA VIPERIDAD (EXCEPTO Crtotalus sp.) 

POR ESTADOS EN MÉXICO. 

Rosales-García Ramsés Alejandro* y José Jesús Sígala Rodríguez. 

Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. ramsesrosales11@gmail.com 

 

México es el país con mayor número de especies de serpientes venenosas del continente 

Americano, especialmente se destaca en diversidad la familia Viperidae, que está representada 

por 10 géneros y 64 especies. La taxonomía de esta familia en México ha cambiado 

recientemente con la descripción reciente de algunas especies, la elevación de subespecies e 

incluso el reconocimiento de un nuevo género. El conocimiento de la distribución de estas 

especies es importante tanto para su conservación como para la prevención y tratamiento del 

accidente ofídico. Una herramienta útil para conocer la distribución, son las localidades de los 

organismos depositados en colecciones científicas; el presente estudio busca recopilar esta 

información con la finalidad de mejorar los mapas de distribución disponibles. Se descargó la 

información de las bases de datos de colecciones en línea VertNet y GBIF; se obtuvo la cantidad 

de registros, la cantidad de especies y géneros, el número de localidades diferentes y la densidad 

de registros por km2 para cada estado. Se encontraron 1285 registros en VertNet y 2845 en 

GBIF, combinando ambas bases de datos se obtuvieron un total de 2357 ejemplares después de 

eliminar las repeticiones. Se encontró que el estado con más ejemplares colectados es Oaxaca 

con 579 registros, también es el estado con mayor número de géneros con 8, sin embargo, 

Chiapas a pesar de tener menor número de géneros presenta un mayor número de especies con 

12. Los estados con menor número de registros son Morelos y Nuevo León, ambos con 2 

ejemplares de una especie. El estado con mayor densidad de registros es Colima, en parte 

debido a su tamaño, Oaxaca a pesar de que es un estado con un área relativamente grande 

también es uno de los estados con mayor densidad de registros. La menor densidad se encontró 

en los estados de Chihuahua y Nuevo León. La revisión de las localidades de colecta nos indica 

que a pesar de que hay muchos ejemplares, varios son de la misma localidad por lo que no 

proporcionan información nueva sobre la distribución de las especies, como en el caso del 

estado de Yucatán donde se han colectado 167 ejemplares en 30 localidades. Además, se 

encontró que es necesaria la actualización taxonómica de varios ejemplares ya que la incorrecta 

identificación dificulta conocer la distribución de cada especie. La información obtenida en este 

estudio junto con los problemas identificados es un inicio para mejorar el conocimiento de la 

distribución de la familia Viperidae en México. 

Palabras Clave: Viperidae, taxonomía, distribución, colecciones científicas. 

  



Rosales-García Ramsés Alejandro 

Soy biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mis intereses son la 

ecología, sistemática, biogeografía y conservación de anfibios y reptiles, en especial de la familia 

Viperidae. He presentado trabajos en dos congresos locales, tres congresos nacionales y un 

congreso internacional. Actualmente estoy trabajando como técnico de apoyo a la investigación 

en la Colección Zoológica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desarrollando 

proyectos sobre conservación y biogeografía de viperidos de América y diversidad de anfibios y 

reptiles en el centro de México. 
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LOS VIPERIDOS DEL NORESTE DE MEXICO 

Autores: David Lazcano-Villarreal, Arturo Iván Heredia-Villarreal, y Daryne Berenice Esquivel-

Arévalo. 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas, Laboratorio de 

Herpetología. San Nicolás de los Garza, Apartado Postal 513, C.P. 66450, Nuevo León, México. 

Correos Electrónicos: (DLV) imantodes52@hotmail.com (AIHV) ivan_strate@hotmail.com 

 

Actualmente se ha intensificado el interés por los vipéridos por su importancia relevante para 

los bioquímicos, médicos, biólogos o naturalistas y trabajadores sociales mexicanos, por el 

múltiple interés que este grupo encierra para cada profesión. El noreste de México que está 

conformado por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hablaremos de los vipéridos 

del noreste mexicano, la diversidad de estos, su distribución, estado de conservación. Donde sus 

diferentes provincias fisiográficas y los elementes particulares que cada una de ellas 

proporciona, como es la temperatura, humedad, vegetación, sustrato y altura. Los vipéridos del 

noreste están representados por este número de especies por estado de Coahuila (9), Nuevo 

León (10) y Tamaulipas (9). Algunas especies se distribuyen a través de toda la región 

norestence, otras son específicas para una provincia biogeográfica en particular. El desinterés y 

protección de estas especies los pone en peligros de disminuir dramáticamente su diversidad 

genética, primordialmente aquellas especies cercanas a grandes centros antropológicos y por el 

miedo que estas causan.  

  

Palabras Claves: Viperidos, Noreste de México, Conservación. 

  



Dr. David Lazcano-Villarreal 

Licenciado en Ciencias Químicas de 1980 y Licenciado en Biología de 1982, con una Maestría en 

Manejo de Vida Silvestre y Doctorado en Ciencias Biológicas con especialidad en Manejo de Vida 

Silvestre, estudios realizados en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL). Actualmente, Jefe del Laboratorio de Herpetología y Coordinación de 

Intercambio Académico de la Facultad de Ciencias Biológicas/ UANL. Desde 1979, es docente 

impartiendo cursos en programas de licenciatura y postgrado. Ha dirigido 37 tesis de nivel 

pregrado y postgrado. Funge como miembro del cuerpo académico “Biología de la 

Conservación” y de la Red Nacional “Especies Exóticas de México”. Con perfil Promep, 

actualmente no es miembro del SIN. Entre sus principales líneas de investigación figuran: 

Biogeografía, Comportamiento Animal, Taxonomía y Sistemática, Ecología e Inventarios 

Herpetológicos y Propagación de Especies en Cautiverio. La herpetología regional se ha 

desarrollado a través de 34 proyectos de investigación. Es autor de ±.208 artículos/notas 

científicas, 19 capítulos de libros y 3 libros. Los resultados de investigación se han sido difundidos 

en reuniones científicas nacionales e internacionales, con 65 ponencias. 
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UN PANORAMA GENERAL SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE VIPERIDOS MEXICANOS, 

PROBLEMATICAS Y TENDENCIAS. 

Villegas-Ruiz, Joaquín 

Grupo Coatlan “Investigación y Conservación de Vida Silvestre”. U. Hab. El Rosario, Edif. Alonso 

García B. Ent. A-302, C.P. 54090 Tlalnepantla de Baz Edo. De México. coatlan.herps@gmail.com 

Las serpientes venenosas y en este caso particular los viperidos, son componentes importantes 

de las comunidades naturales como depredadores; sin embargo la gran mayoría de estas 

especies se encuentran bajo la constante presión de la destrucción de su hábitat, su 

exterminación por temor y prejuicios o bien al ser extraídas para distintos usos, lo que en 

conjunto han venido causando la extinción local de poblaciones en sus diferentes áreas de 

distribución. 

En México cada año una gran cantidad de animales son extraídos del medio silvestre para su 

comercialización dentro y fuera del país como materia prima para la elaboración de diversos 

artículos o bien para usos como mascotas no convencionales. 

En este contexto, los principales usos reportados que se les da a las serpientes y principalmente 

a los viperidos, son el uso medicinal, la brujería y esoterismo, los usos afrodisiacos y  la tenencia 

como mascota. 

Se obtuvo el registro documental sobre las principales especies aprovechadas de viperidos 

nacionales, reconociendo al género Crotalus como el más explotado en toda la república 

mexicana, documentado principalmente en el altiplano Zacatecano-Potosino, Chihuahua, 

Sinaloa, Guerrero y Oaxaca; seguido de Bothrops asper, que es una de las más utilizadas en 

estudios para producción de faboterapicos; y en menor medida Agkistrodon, Atropoides, 

Bothriechis, Ophryacus y Porthidium, todos estos últimos principalmente con fines de exhibición 

o comerciales como “mascota exótica”. 

En cuanto a sus principales tipos de aprovechamiento, destacan las serpientes de cascabel 

(Crotalus sensu lato) aprovechadas ampliamente de manera tradicional por las comunidades, 

enfocándose a la caza para consumo, al uso de sus pieles y derivados para elaboración de 

artesanías, o bien como medicina tradicional y esoterismo; siendo especies de talla grande las 

más explotadas para estos fines (Crotalus atrox, C. basiliscus, C. culminatus, C. lepidus, C. 

molossus, C. scutulatus, C. simus, C. totonacus, C. tzabcan, C. viridis.) y en menor medida 

especies de tallas más pequeñas, las cuales también son aprovechadas en el comercio tanto 

legal e ilegal para su tenencia en cautiverio; tendencia que ha venido en aumento desde hace 

mucho tiempo entre grupos de personas llamadas entre sí “Herpetofilos”, por lo que un número 

creciente de coleccionistas nacionales y extranjeros, saquean poblaciones de estas especies sin 

control alguno por parte de las autoridades. 

Se solicitaron datos  sobre autorizaciones de aprovechamiento de viperidos nacionales a la 

SEMARNAT, de los últimos 16 años; dando un total de 80 UMA´s registradas (52 de vida libre 

con manejo de 16 especies), mientras que 28 realizan manejo intensivo con fines comerciales, 

de exhibición e investigación; a estas se les adiciona el número de PIMVS registradas, siendo 21, 

las que cuentan con aprovechamientos comerciales para diferentes especies de viperidos; las 

especies más aprovechadas de manera comercial en un periodo de 5 años (2005-2015), son: 

Crotalus atrox (18.03%) C. ravus (14.11%), C. simus (13.86%) y C. molossus (13.61%);  mientras 



que de los viperidos que no son serpientes de cascabel destacan Agkistrodon bilineatus (9.93%), 

Bothrops asper (2.085%) y Bothriechis shlegelii (1.84%). 

Es importante desarrollar estrategias de regulación y protocolos de seguridad ante este 

panorama creciente, ya que no existe regulación alguna que restrinja la tenencia de estas 

especies en la población en general, esto con la finalidad de fomentar el aprovechamiento 

sustentable de estas especies, de manera legal, responsable, seguro y ético. Para ello se deben 

encaminar esfuerzos que nos permitan obtener datos más certeros sobre el panorama general 

del aprovechamiento de estas serpientes en el país.  

Palabras clave: Usos tradicionales, Responsabilidad, UMA´s, Comercio, Ética, Manejo. 
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Caracterización molecular de Atropoides nummifer Ruppel, 1845 en la Sierra Madre Oriental de 

Querétaro 

Tepos-Ramírez, Mauricio 

Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Queretaro. 

En este estudio analizamos la posición filogenética de una población del género Atropoides en 

la Sierra Madre Oriental dentro de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda mediante 

secuencias genéticas. Para la reconstrucción filogenética analizamos dos regiones parciales de 

dos genes (Citocromo-b y ND4) de un total de 52 ejemplares de las seis especies del género 

Atropoides, las cuales se encuentran ampliamente distribuidas en Centro y Norte América; las 

reconstrucciones filogenéticas se realizaron por medio de Inferencia Bayesiana y Máxima 

Verosimilitud. Nuestros análisis reflejan una fuerte estructuración genética (PP=100; BP=90) de 

las poblaciones de A. nummifer establecidas al Norte de la Faja Volcánica Transmexicana (FVT; 

Huejutla, Norte de Veracruz y Querétaro) respecto a aquellas que se encuentran al Sur (Córdoba, 

Ixhuatlán y Tziaulán). Nuestros datos sugieren que limitantes ecológicas como la compleja 

actividad tectónica de la FVT así como los flujos paleoclimáticos ocurridos en Mesoamérica 

durante el Pleistoceno pudieran haber influido en la conectividad genética de ambas 

poblaciones de A. nummifer, sin embargo, parece persistir un flujo genético bajo o moderado 

entre estas poblaciones. 
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