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Nota Científica
(Short Communication)

PRIMER REGISTRO DE NERODIA ERYTHROGASTER 
BOGERTI (CONANT, 1953) (SERPENTES: COLUBRIDAE) 

PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, MÉXICO

Uriarte-Garzón, P. & García-Vázquez, U. O. 2014. First record of Nerodia erythrogaster bogerti 
(Conant, 1953) (Serpentes: Colubridae) from the state of Chihuahua, Mexico. Acta Zoológica 
Mexicana (n. s.), 30(1): 221-225.

ABSTRACT. We present the first record of Nerodia erythrogaster bogerti from Chihuahua, the new 
record extending its known range ca. 480 km (air distance) N from the closest locality, in the Nazas 
River Basin.

La distribución en México de la culebra de agua de panza clara Nerodia erythrogaster 
(Forster 1771) comprende los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacate-
cas (Conant 1969; McCranie 1990; Gibbons & Dorcas 2004; Mendoza-Quijano et al. 
2006; Lemos-Espinal & Smith 2009). Actualmente se reconocen seis subespecies, de 
las cuales tres se distribuyen en México: N. e. alta, N. e. bogerti y N. e. transversa 
(Conant 1969; McCraine 1990). Para el caso específico de N. e. bogerti o culebra de 
agua del Nazas, su distribución se restringe, de acuerdo con Conant (1969) y Mc-
Craine (1990) para los afluentes del Río Nazas en el Estado de Durango, teniendo 
como localidad tipo la región cercana a La Goma (aproximadamente a 15 millas al 
suroeste de Lerdo, Durango). En el presente trabajo se reporta el primer registro de 
Nerodia erythrogaster bogerti para el Estado de Chihuahua, confirmándolo al revisar 
los trabajos de Lemos-Espinal (2004), Lemos-Espinal et al. (2004) y Lemos-Espinal 
& Smith (2007), en cuyas listas no se menciona a este taxón.

El 4 de junio de 2012 uno de nosotros (PUG) recolectó un ejemplar de N. e. bo-
gerti desplazándose sobre una canaleta que cruza el afluente del antiguo cauce del 
Río Bravo, a 0.25 km al noreste de la Ciudad de Manuel Ojinaga (29°34’14.5” N, 
104°24’23.8” O, altitud 789 msnm), a las 19:15 hrs; posteriormente el 11 de junio, 
se recolectó otro ejemplar en la misma área y un tercer organismo fue recolectado 
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el 12 de junio sobre el mismo afluente pero en una zona más abierta (29°34’14” 
N, 104°25’48” O). El hábitat donde fueron registrados los especímenes es un cauce 
de agua somera y permanente con vegetación acuática dominada por tule (Schoeno 
plectus acutus), con arbustivas en sus bordes y escasa presencia de árboles. En los 
alrededores del lugar se aprecian zonas agrícolas con constante presencia humana y 
tránsito vehicular. Las serpientes recolectadas corresponden a un macho juvenil y 
dos hembras adultas de 563, 1300 y 1280 mm de largo total y 428, 941 y 926 mm de 
longitud hocico-cloaca respectivamente; presentaron 17, 22 y 22 filas de escamas en 
la región dorsal media; 151, 148 y 149 escamas ventrales; 67, 69 y 68 escamas sub-
caudales divididas; escama anal dividida; ocho supralabiales, donde la cuarta escama 
está en contacto con la escama ocular tanto en ejemplares jóvenes como en adultos 
(Fig. 1A y B); diez infralabiales; una sola escama preocular, tres postoculares, donde 
la inferior se extiende hasta la mitad debajo de la escama ocular; una escama tempo-
ral anterior, tres posteriores; las escamas dorsales claramente quilladas. El individuo 
juvenil presentó coloración gris de fondo y 41 manchas dorsales anchas de color café 
bordeadas ligeramente de negro que abarcan tres o cuatro filas de escamas; lateral-
mente se observan manchas delgadas triangulares dispuestas en dirección dorso-ven-
tral del mismo color; ventralmente es de color blanco y la región caudal ligeramente 
rosada (Fig. 2A). Los individuos adultos presentaron coloración gris de fondo con 
41 manchas dorsales delgadas de color gris bordeadas de negro que abarcan sólo dos 
filas de escamas y con tonalidades naranja pálido entre cada una de ellas; lateralmente 
se observan manchas de color naranja pálido (Fig. 2B); ventralmente la coloración es 
clara en el primer tercio del cuerpo y rosada en el segundo y tercero (Fig. 3). Todas 
las características presentes en los ejemplares coinciden con la descripción y se en-
cuentran dentro del intervalo de variación de N. e. bogerti (Conant 1969; McCranie 
1990; Gibbons & Dorcas 2004). A partir de estos registros, se extiende la distribución 

Figura 1. Vista lateral de la cabeza de Nerodia erythrogaster bogerti. Juvenil (A), Adulto (B).
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conocida de esta especie cerca de 480 km (en línea aérea) hacia el norte de la locali-
dad tipo (Fig. 4).

Adicionalmente, otros organismos del mismo taxón fueron observados en las 
siguientes localidades: Represa El Marqueño: 18 km SE Ojinaga (29°28’47”N, 
104°13’31”O); sobre el Río Conchos muy cerca de la desembocadura con el Río Bra-
vo: 2.36 km N Ojinaga (29°34’55”N, 104°25’54”O) y Presa Tarahumara: 6.30 km O 
Ojinaga (29°31’51”N, 104°30’11”O). En estas localidades, se observó a Thamnophis 

Figura 2. Patrón dorsal de Nerodia erythrogaster bogerti registrada sobre el antiguo cauce del Río 
Bravo en la Cd. de Manuel Ojinaga, Chihuahua. Juvenil (A), Adulto (B).

Figura 3. Patrón de coloración ventral en adulto de Nerodia erythrogaster bogerti registrada en la Cd. 
de Manuel Ojinaga, Chihuahua.
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cyrtopsis cyrtopsis compartiendo el área de distribución de Nerodia erythrogaster 
bogerti.

Makowsky et al. (2010), sin incluir muestras de N. e. bogerti y N e. alta analizaron 
a partir de genes mitocondriales el estado taxonómico de las subespecies de Nerodia 
erythrogaster. Estos autores encontraron poca divergencia genética entre las sub-
especies con distribución en Estados Unidos de Nerodia erythrogaster (flavigaster, 
neglecta y transversa) por lo que no las consideran linajes evolutivos independientes, 
sugiriendo que N. erythrogaster representa un solo linaje con amplia distribución. En 
este trabajo, mantenemos el estado taxonómico de las subespecies N. e. bogerti y N. 
e. alta a nivel de subespecie debido a que se han identificado caracteres morfológicos 
que permiten diferenciarlas (Conant 1969; McCraine 1990) y a que estas poblaciones 
no han sido evaluadas desde un punto de vista taxonómico, que permita aclarar su 
situación taxonómica. Adicionalmente, Morafka (1977) en un análisis biogeográfico 
de los anfibios y reptiles en el desierto Chihuahuense menciona que las poblaciones 
de Nerodia actualmente aisladas en los estados de Durango y Zacatecas (N. e. boger-
ti) ya estaban establecidas a finales del Pleistoceno aunque no estaban aisladas y este 
aislamiento se produjo con la expansión del desierto después del periodo interglaciar. 
Sin embargo, este mismo autor menciona que es posible que existan rutas alternas 
que conecten las poblaciones del Río Nazas con el Río Grande, probablemente por 
medio del Río Conchos. A pesar de que esta especie no se ha observado en el afluente 
del Río Conchos (Smith et al. 1963), estas relaciones se han observado en otros gru-
pos de organismos como escarabajos riparios (Howden 1963) y podrían explicar la 
presencia de N. e. bogerti en el Río Bravo.

Figura 4. Distribución de Nerodia erythrogaster bogerti en México. Los círculos representan las 
nuevas localidades reportadas y los cuadrados localidades históricas. La localidad tipo se señala con 

una flecha.
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