
Antecedentes 

 

El primer estudio importante y formal sobre la herpetofauna en México fue en el año de 

1570 llevado por  Francisco Hernández el cual se dio a la tarea de estudiar las plantas y 

animales de la Nueva España, apoyado por la corte Española, el describió 80 especies 

entre anfibios y reptiles, este trabajo aportó grandes conocimientos de América 

(González, et al. 1997 y Casas, 2005).  

 

Para el siglo XIX se dieron numerosas expediciones de Europa a México, donde la que 

mas destaca es la de Alfredo Dugès el cual se encarga de retomar las especies ya 

descritas y describe especies nuevas, registrando a 37 especies de anfibios y 181 de 

reptiles. Cada vez se empezó a tomar mas interés en este grupo de organismos, y es para 

la primera mitad del siglo XX donde Hobart M. Smith y de Edward H. Taylor hacen 

notables contribuciones en el conocimiento de la herpetofauna, para la segunda mitad de 

este siglo la mayoría de los estudios en México son por parte de científicos 

norteamericanos y no es hasta finales, por ahí de la década de los noventas cuando 

científicos Mexicanos empiezan a aportar conocimientos (Casas, 2005). 

 

En años más recientes se han hecho un mayor número de estudios sobre los anfibios y 

reptiles, así como se han ido aumentando el número de especies gracias a los avances en 

sistemática y en biología molecular. 

 

En el estado de Puebla se han realizado diversos estudios sobre la herpetofauna, algunos 

estudios importantes son los realizados por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, uno hecho entre los años de 1997 y 1999 el cual se encargo de dar el inventario 
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de los anfibios y reptiles del municipio de Cuetzalan del Progreso, el cual se encuentra 

en la sierra norte del estado, así mismo entre los años de 1996 y 2001 realizaron el 

inventario herpetofaunistico del valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, el cual se 

encuentra entre los estados de Puebla y Oaxaca. 

 

Algunas publicaciones importantes son la hecha en 1997 por Juan Enrique Benítez 

Gálvez en la cual hace un libro sobre las serpientes de Puebla titulado “Los Ofidios de 

Puebla” (Benítez, 1997), donde trata sobre la biología y otras generalidades de estas e 

incluye fichas con información sobre descripción hábitos, hábitat y distribución de cada 

una de las especies. 

 

Por otro lado enfocándonos a la zona de estudio del presente trabajo, la publicación que 

destaca es la hecha por Guillermo Woolrich, Luis Lopez y Julio Lemos en el libro 

“Anfibios y reptiles del valle de Zapotitlán Salinas, Puebla” (Woolrich, et al. 2005) ya 

que es el estudio mas cercano al Municipio de Tecali en cuanto a que el tipo de 

vegetación es el mismo y la mayoría de las especies de anfibios y reptiles son 

compartidas por las dos áreas, lo cual se debe a que forman parte de una misma región 

biogeográfica dentro del estado de Puebla, como se vera mas adelante en la descripción 

de la zona de estudio. 
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