ISSN 1665-0514
REVISTA DE

DIVULGACIÓN

División Académica de Ciencias Biológicas
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Kuxulkab´ Voz chontal - tierra viva, naturaleza
CONSEJO EDITORIAL
Dra. Lilia Ma. Gama Campillo
Editor en jefe
Dr. Randy Howard Adams Schroeder
Dr. José Luis Martínez Sánchez
Editores Adjuntos

Publicación citada en:
·
El índice bibliográfico PERIÓDICA., índice de Revistas
Latinoamericanas en Ciencias.
Disponible en http://www.dgbiblio.unam.mx
·
E-mail: publicaciones@cicea.ujat.mx
·
httm:// www.ujat.mx/publicacion

Lic. Celia Laguna Landero
Editor Asistente

COMITÉ EDITORIAL EXTERNO
Dra. Silvia del Amo
Universidad Veracruzana
Dra. Carmen Infante
Servicios Tecnológicos de Gestión Avanzada
Venezuela
Dr. Bernardo Urbani
Universidad de Illinois
Dr. Guillermo R. Giannico
Fisheries and Wildlife Department,
Oregon State University
Dr. Joel Zavala Cruz
Colegio de Posgraduados, Campus Tabasco
Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
División Académica de Ciencias Biológicas
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

KUXULKAB' Revista de Divulgación de la División Académica de
Ciencias Biológicas, publicación semestral de junio 2001.
Número de Certificado de Reserva otorgado por Derechos:
04–2003-031911280100-102. Número de Certificado de Licitud de
Título: (11843). Número de Certificado de Licitud de Contenido:
(8443). Domicilio de la publicación: Km. 0.5 Carretera
Villahermosa-Cárdenas, entronque a Bosques de Saloya.
Villahermosa, Tabasco. Tel. y fax (93) 54 43 08. Imprenta: Imagen
Gráfica, Morelos y Pavón No. 211. Col Miguel Hidalgo C. P. 86150
Villahermosa, Tabasco. Distribuidor: División Académica de
Ciencias Biológicas Km. 0.5 Carretera Villahermosa-Cárdenas,
entronque a Bosques de Saloya. Villahermosa, Tabasco.

Nuestra Portada:
Darwin 200 años
Diseño de Portada por:
Liliana López Gama
Estudiante de diseño y
comunicación visual
FES Cuautitlán

E
Editorial
ditorial

Estimados lectores de Kuxulkab´.
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ste es un año muy importante en la historia de la Biología, ya que se conmemoran 200 años del
nacimiento de Charles Darwin, naturalista británico que sentó las bases de la actual teoría de la
evolución. Durante todo el año se han realizado eventos en conmemoración de este
acontecimiento en todo el mundo. Darwin apasionado por conocer el mundo, se embarcó en un recorrido
de cinco años que le inspiró lo que culminó varios años después en su famoso libro: “El Origen de las
Especies por medio de la Selección Natural”, en el que expone su teoría sobre el complejo mecanismo de
cómo las especies van tomando forma. Los eventos de la vida de Darwin y su pasión por la comprensión
de la naturaleza y todos los elementos que la componen, nos hacen reflexionar hoy más que nunca en la
importancia de la integración de varias disciplinas en el análisis de las problemáticas ambientales
resultantes de la explotación de los recursos naturales que nos rodean.
Como una contribución a la divulgación de estudios orientados a las ciencias ambientales,
nuestra revista selecciona temas que muestren en forma sencilla, tanto el estado de nuestros recursos
naturales como investigaciones relacionadas a la atención a problemas ambientales. En este número se
publican artículos vinculados a la diversidad y uso de algunas especies particularmente importantes y
amenazadas de la región. También se presentan propuestas metodológicas para la comprensión
(incendios) o atención (contaminación) de problemas ambientales de recursos naturales importante para
el estado. Este número incluye nueve artículos y dos notas que cubre diferentes temas y aspectos de las
ciencias ambientales. En ellos se presentan desde resultados de contribuciones de investigación de
campo o bibliográficas que se desarrollan en los cursos de los diferentes programas educativos de
licenciatura y posgrado, así como resultados de investigaciones realizadas como tesis o en los proyectos
de investigación que los profesores/investigadores llevan a cabo en nuestra escuela o en otras
instituciones.
Les invitamos a enviarnos sus manuscritos y les recordamos que nuestra revista se enriquece con
las aportaciones de todos los miembros de la comunidad de la División Académica de Ciencias
Biológicas, haciendo una especial invitación a que cada vez más estudiantes se incorporen a la
divulgación de temas que consideren serán de interés a sus compañeros y se unan a aquellos que han
terminado o se encuentran realizando sus proyectos de tesis y que comparten con nosotros los resultados
de sus investigaciones. Como siempre, agradecemos a los colaboradores de otras instituciones
interesadas en la divulgación que comparten con nosotros temas de interés general así como los
resultados de sus proyectos. Con un sincero reconocimiento a los colegas que desinteresadamente
colaboran en el arbitraje que nos permite mantener la calidad de los trabajos.
Lilia Ma. Gama Campillo
Editor en Jefe

Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
Director
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Introducción

A

través de los siglos, los anfibios han sido
organismos muy importantes para la
sociedad y el equilibrio ecológico por la gran
diversidad que presentan en todo el mundo. El
orden Anura es uno de los más conocidos por la
presencia de un gran número de ranas y sapos en el
estado de Tabasco, ya que existen diversos reportes
sobre la riqueza en la diversidad de estos
organismos (Barragán-Vázquez, 2007). El sapo
común (Chaunus marinus) es indispensable para
muchos agricultores y de gran importancia
para la cadena alimenticia. Sin embargo,
existen un sin número de relatos y mitos
sobre este sapo que hacen parecer a esta
especie como un organismo dañino para
los seres humanos por lo que la gran
mayoría de la población rechaza a esta
especie (Indiviglio, 1997; Halliday y Adler,
2007).

en la herpetología moderna (Kwon-Choi, 1963;
Carpenter y Gillingham, 1984 y Whittington y
Speare, 1996).
Biología del sapo común
Se ubica en el reino Animalia, orden Anura, familia
Bufonidae, género Chaunus y especie C. marinus.
Entre los anfibios existentes en Tabasco, el sapo
común es el más voluminoso, con registros de hasta
28 cm de longitud, del hocico hasta el ano (figura 1),
mientras que en su peso se tienen registros de
hasta 1 kg (Mayorga, 1970).

El sapo común es uno de los
anfibios más voluminosos que existen a
nivel mundial, ya que se han logrado
registrar organismos de hasta 32 cm
(hocico-ano). Se caracteriza como una
especie inofensiva para los seres
humanos (Macip-Ríos y Casas-Andreu,
2008).
Hoy día, existen una gran variedad de
estudios sobre el sapo común, inclinándose más
hacia las investigaciones anatómicas. Sin embargo,
los problemas que hay en la correcta identificación
del sapo común conllevan a presentar controversias

Figura 1. Representación del sapo común, Chaunus
marinus de Tabasco.

Entre sus características anatómicas más
sobresalientes se encuentra la piel, esta es
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verrugosa de color café obscuro con manchas
distribuidas en el cuerpo. La cabeza presenta
crestas craneales, mientras que las glándulas
parótidas son muy pronunciadas, característica de
la familia Bufonidae. Carece de membranas entre
los dedos y no se considera una especie de anfibio
saltadora (Galindo-Uribe y Hoyos-Hoyos, 2007).

Figueroa, 2001 y Rivas et al. 2005).

Se distribuye principalmente en todo el
continente americano (figura 2) aunque se ha
introducido en muchas islas como Trinidad y
Tobago, Jamaica y Cuba en el Caribe, además de
países como Australia. Generalmente es
encontrado en lugares cercanos a la humedad, en
orillas de ríos, lagunas, charcos de lluvia, áreas de
plantación y zonas cercanas a los asentamientos
humanos.
Figura 3. Ejemplos de alimentación del sapo común, A)
Anélidos como lombrices; B) Ortópteros; C) Coleópteros
y D) Anfibios de especies diferentes y de menor tamaño
(Fuente: Animal Diversity Web, 2008).

Figura 2. Distribución del Chaunus marinus en el
continente americano, marcado con círculos a lo largo del
continente (imagen de J. Hernández, 2008).

Es considerada una especie insectívora.
Entre los insectos más consumidos por el C.
marinus se encuentran los coleópteros, los
oligoquetos como los gusanos; también se alimenta
de ortópteros. Es un anfibio carnívoro, ya que se
alimenta de otros anfibios que no son C. marinus
como de ranas y de reptiles pequeños como
lagartijas silvestres (figura 3), aunque en muchos
casos se les ha encontrado restos de vegetales no
se les consideran como una especie herbívora.
(Manzanilla y Péfaur, 2000; De los Santos y
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La reproducción corresponde generalmente a la
temporada de lluvias, por lo que en Tabasco es muy
común encontrar en diferentes temporadas del año
las puestas de los sapos; durante la reproducción, el
macho sostiene con sus patas anteriores a la
hembra que es de mayor tamaño. Estas presentan
unas callosidades que le ayudan al macho a
sostenerse de la hembra durante el amplexo. Las
puestas se caracterizan por ser estructuras de
forma esférica-ovalada y de color negro (figura 4),
estas son depositadas en los cuerpos acuíferos, y
en cuestión de días se pueden observar a los
renacuajos de forma ovalada y con cola, la cual es
una de las características de los anuros en etapa
larvaria. Posteriormente, los renacuajos desarrollan
sus patas anteriores y después sus patas
posteriores. La cola desaparece totalmente cuando
el sapo se encuentra en zona terrestre.
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Figura 4. Las puestas de los sapos son muy numerosas y
fácilmente observables en orillas de cuerpos de agua
(Fuente: Animal Diversity Web, 2008).

La toxicidad del sapo común se encuentra
principalmente en sus glándulas parótidas, las
cuales secretan una sustancia blanquecina; esta
sustancia no es peligrosa para el ser humano, sin
embargo, el C. marinus utiliza este método de
secreción tóxica como medio de defensa ante sus
depredadores como aves y algunos mamíferos
(Zupanovic et al.1998 y Seebacher y Alford, 1999).
Importancia del Chaunus marinus
Importancia cultural
Muchas especies de anuros fueron parte importante
de antiguas civilizaciones, ya que se han
encontrado restos fósiles y momificados de sapos
en zonas arqueológicas de Colombia, México y
Guatemala (figura 5), utilizándolos como ejemplares
de reverencias a los dioses por medio de sacrificios,
además, estas culturas antiguas le atribuían a estos
organismos poderes sobrenaturales para las
temporadas de cosecha. Actualmente, algunos
pueblos nativos de Tabasco y en países de
Sudamérica les atribuyen a estas especies poderes
mágicos para curación y brujería (Peña-León,
2007).

Figura 5. A) Monumento “el sapo” en Quebrada del Río
Las Conchas en Argentina (Fuente: Guía Noroeste, 2008)
y B) Escultura zoomorfa de un sapo símbolo de la
fertilidad en Guatemala (Fuente: Guatemala 360°).

Importancia económica
El sapo común en Tabasco ha sido durante muchos
años una especie muy amenazada, ya que por
antiguas creencias de ser una especie apropiada
para ritos y brujerías, muchas personas colectan a
estos organismos para venderlos en mercados.
Otros utilizan su piel como objeto de moda en
accesorios de vestir como carteras o pulseras
(figura 6) como se hace en países sudamericanos
(Bolivia, Colombia, Venezuela y Perú). En México,
se realizan piezas artesanales para su venta al
turismo, como es el caso de la zona turística de
Santo Domingo en San Cristobal, Chiapas, México;
uno de los ejemplos de estas artesanías son
pequeños sapos elaborados con ámbar proveniente
del estado de Chiapas, otros son elaborados con
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jade y piedras con alto valor comercial.
Sin embargo, existen centros de producción
de estos especímenes para su exportación a otros
países. Estos animales han sido usados como
modelos para ser utilizados en eventos de ciencia
ficción como películas, dibujos animados y hasta
fabricación de sapos de felpa en países como China
y Japón. También muchos centros de investigación
científica, compran organismos del C. marinus para
realizar estudios en genética clásica y genética
molecular, así como para realizar estudios de
experimentos biológicos.

organismos incluyendo a las plantas (Bowcock et al.
2008).
Importancia biológica
Son considerados bioindicadores de toxicidad del
agua, ya que en su etapa larvaria son organismos
acuáticos y son muy sensibles a cambios drásticos
de pH y la aparición de metales pesados. Son
indicadores de suelos fértiles y ricos en diversidad
biológica, además, son controladores biológicos de
plagas de insectos como chapulines y coleópteros
que dañan cafetales y cañaverales, entre otros
cultivos como las plantaciones de plátano.
Controversias del sapo
común

En Tabasco y en otras zonas
donde habita el C. marinus la
situación taxonómica es
controversial, ya que se suele
confundir al Bufo marinus de
Estados Unidos de
Norteamérica y de Centro y
Suramérica con el Chaunus
marinus de México, sin
embargo, estudios recientes
demuestran que el sapo
común de Tabasco pertenece
a la especie de C. marinus.
Los estudios citogenéticos del
cariotipo de ambos
organismos mostraron una
clasificación cromosómica
diferente para cada especie, lo
cual permite ubicar a la
especie del sapo común de
Figura 6. La piel de los sapos es material importante para la
México como una especie diferente a la que habita
elaboración de accesorios de vestir, principalmente monederos
en Estados Unidos y en países de América Latina
(Imagen de F.G. Grimm, 2000).
(Rodríguez-Piazze, 1995; Córdova y Descailleaux,
Importancia ecológica
1996 y Córdova y Lamas, 1997).
Esta especie juega un rol importante, ya que es
fundamental para el equilibrio de la cadena trófica.
Los sapos son parte importantes en la dieta de
muchas aves y de algunos mamíferos pequeños
como las ratas o las zarigüeyas. Además, la
interacción de los suelos fértiles con los sapos es
muy importante, ya que su excremento ayuda a
proveer un suelo rico en nutrientes para otros
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Otra controversia (figura 7) se relaciona a la
determinación del sexo en el sapo común, ya que el
dimorfismo sexual en las especies de anfibios no es
tan marcado como en otros grupos de anfibios.
Muchas veces se requiere del método de disección
para la observación de las gónadas y entonces
verificar el sexo del organismo. Aunque muchos
autores señalan características diferentes entre
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macho y hembra en el sapo común, es muy difícil
identificar ciertas diferencias al momento, por lo que
se requiere de tiempo para verificar de sexo y
estudiar los organismos.
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Conclusión
La historia, importancia y controversias del sapo
común a nivel mundial hace de esta especie uno de
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hay que tener en cuenta que hoy día existen
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estas especies, ya que son muy importantes
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