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ABSTRACT. We present a new record of rattlesnake Crotalus scu-
tulatus collected in the county of La Paz, Mexico, that confirms the 
presence of the species for the Mexican state of Mexico. There is a 
dubious prior record of a specimen collected on 1967. Either way this 
species has not been collected again until now.

Crotalus scutulatus (Kennicott, 1861) se distribuye desde 
el oeste del desierto de Mojave en Estados Unidos de Nor-
te América hasta el Valle de Tehuacán, al sur de Puebla, 
México (Campbell & Lamar 2004; Canseco-Márquez & 
Gutiérrez-Mayen 2010). Sin embargo, los registros para 
la parte centro-sur del país son pocos, específicamente en 
los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala 
y Veracruz (Pérez-Higareda & Smith 1991; Fernández et 
al. 2006; Domínguez-Laso et al. 2007; Dixon & Lemos-
Espinal 2010; Fernández-Badillo et al. 2011). Para el Es-
tado de México, Campbell & Lamar (2004) mencionan 
la probable presencia de la especie al noreste del esta-
do. En ese mismo año Matías-Ferrer & Murillo (2004) 
registraron un ejemplar recolectado en 1967 en la loca-
lidad de Cerro del Pino, Ixtapaluca, al este del Estado de 
México a 2500 m (IPN ENCB 6276), con las coordenadas 
19° 20´N, -99° 55´18” W, sin embargo, éstas difieren de 
las coordenadas correctas para la localidad El Pino (19° 
20´N, -98° 55´18” W) y corresponden más bien a un sitio 
al oeste del Estado de México, a 28.68 km al noroeste de 
la Ciudad de Toluca y a una altitud de 2851 m. Ambas lo-
calidades difieren únicamente en un grado en la longitud, 
por lo que seguramente la imprecisión se debe a un error 
de transcripción en la coordenada.

Es importante mencionar, que en el listado más recien-
te para el estado de México no se considera la presencia 
de C. scutulatus (Aguilar-Miguel et al. 2009).

En el presente trabajo se registran dos hembras de C. 
scutulatus (Figs. 1a y 1b), procedentes de El Pino, Los 
Reyes Acaquilpan, municipio de La Paz, México, a 2377 
m (19° 21´12.65” N, -98° 56´33.17” W; WGS84). Este 
sitio se ubica en el este-centro del Estado de México, a 
21 km al sureste del centro de la Ciudad de México y 
se encuentra aproximadamente a 2.5 km de la localidad 
mencionada por Matías-Ferrer & Murillo (2004). El cli-
ma en el municipio de La Paz, es templado subhúmedo 
con lluvias en verano (INEGI 2009), y de acuerdo con 
la estación meteorológica Los Reyes, ubicada 5.21 km al 
oeste de la localidad de recolecta, la temperatura media 
anual es de 16.5 °C y la precipitación anual de 509 mm 
(SMN 2015). La vegetación en el sitio se conforma de 
pastizales y zonas con vegetación perturbada.

Los ejemplares se depositaron en el Predio Intensivo 
de Manejo de Vida Silvestre X-Plora Reptilia (XPR), en 
resguardo permanente mediante el acta de canalización 
CIVSLRC081014; Los ejemplares presentan una longi-
tud hocico-cloaca (LHC) de 560 mm y longitud de la cola 
(LC) de 50 mm (XPR-049) y una LHC de 600 mm y una 
LC de 60 mm (XPR-050), respectivamente. En cuanto a 
las escamas, presentan 160 ventrales y 24 subcaudales 
(XPR-049) y 164 ventrales y 24 subcaudales (XPR-050). 
Ambos presentan 13 escamas supralabiales y 15 infra-
labiales a ambos lados de la cabeza y dos escamas in-
tersupraoculares; las cantales posteriores son grandes y 
las porciones laterales se extienden ventralmente sobre el 
canto rostral y toman el lugar de una loreal superior, y 
junto con la loreal separan la preocular superior y la post-
nasal; presentan también una escama plana en forma de 
luna creciente que bordea posteromedialmente cada su-
praocular. Lo anterior concuerda con lo descrito por Cam-
pbell y Lamar (2004) para C. scutulatus. La identificación 
fue corroborada por el M. en C. Luis Canseco-Márquez.

Para verificar si los nuevos registros concuerdan con la 
distribución potencial de C. scutulatus, se elaboró un mo-
delo de nicho ecológico con el algoritmo de MaxEnt, sin 
incluir dichos registros y utilizando registros de presencia 
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de la especie para todo México, obtenidos de literatura y 
colecciones en línea (REMIB, GBIF, Herpnet). Se utiliza-
ron ocho variables climáticas (WorldClim) no correlacio-
nadas, seleccionadas a partir de un análisis multifactorial. 
El área accesible para México se construyó con el bioma 
“zonas áridas” (Olson et al. 2001). El modelo resultante 
(Fig. 2), se transformó en un mapa binario (presencia/au-
sencia), con un umbral de corte de omisión (entrenamien-

to y validación) menor al 10% al cual se le sobrepusieron 
los registros encontrados, así como el de Matías-Ferrer & 
Murillo (2004) y el registro fósil mencionado por Bratts-
trom (1975) en el municipio de Tequixquiac, distrito de 
Zumpango.

El modelo obtenido predice la presencia al noreste del 
D.F. y en algunas zonas de las regiones de Amecameca, 
Nezahualcóyotl y Texcoco, Estado de México. Sin em-

Figura 1. a) Crotalus scutulatus hembra (XPR-049); b) C. scutulatus hembra (XPR-050); ambas recolectadas en la localidad de El Pino, Los 
Reyes Acaquilpan, municipio de La Paz, México.
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bargo, al analizar a detalle esta zona, se detectó que el 
nuevo registro se localiza aproximadamente a 1 km fuera 
de la predicción, esto puede deberse a que los modelos de 
nicho ecológico son una representación de la idoneidad 
ambiental (Mateo et al. 2011), lo cual no implica que por 
necesidades ecológicas (forrajeo, hibernación, búsqueda 
de pareja) los individuos no puedan moverse hacia zonas 
subóptimas (ambientalmente) ubicadas fuera de las áreas 
de predicción. En este sentido, se han registrado desplaza-
mientos en individuos de C. atrox, de hasta 3.5 km duran-
te las migraciones otoñales (Landreth 1973). Por lo tanto, 
es probable que los ejemplares encontrados de C. scutu-
latus pudieron haberse desplazado más de un kilómetro 
fuera del área de predicción.

Los registros encontrados son relevantes ya que des-
de 1967 no se registraba a C. scutulatus en el Estado de 
México. Además de la confirmación de la presencia de la 
especie para la entidad, se amplía su distribución hacia la 
zona este-centro del estado y no únicamente en el noreste 
como lo suponían Campbell & Lamar (2004).
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