
Materiales y Métodos 

Seis individuos de cascabel Diamante Rojo Crotalus ruber fueron estudiados durante la 

época de apareamiento (marzo a junio, 2008). Se monitoreó a las serpientes 

individualmente, mediante radiotelemetría (Clark, 2006).  El método de radiotelemetría 

consiste en la implantación mediante cirugía de radiotransmisores en la cavidad peritoneal 

de las serpientes, aproximadamente a la altura del estómago. Los radios usados se presentan 

en dos tamaños, uno para juveniles y otro para adultos; para ser implantados deben pesar 

menos del 5% del peso corporal de la serpiente.  El investigador cuenta con una antena y un 

receptor de radio con diferentes bandas de frecuencia (una para cada individuo). Mediante 

la lectura del sonido se localiza a los distintos individuos y se puede, a su vez, calcular su 

temperatura en grados Centígrados. La intensidad del sonido proporciona la cercanía o 

lejanía del individuo; la frecuencia de los sonidos emitidos por el equipo proporciona la 

temperatura, contando el número de pulsos por minuto y convirtiendo el valor a grados 

Centígrados. Esto se hace mediante una tabla que representa una curva normal que describe 

la relación entre la temperatura del transmisor y el pulso, producida por Holohil Systems 

(2008).  

Materiales 

-Mini radiotransmisores sensibles a la temperatura (Holohil Systems, modelos AI-2T y SI-

2T).  

-GPS manual Garmin Geko 2.1. 

-Radio receptor y antenna de Advances Telemetry Systems R2000.   



-Accesorios de manejo de serpientes (pinzas largas, tubos de plástico de distintos tamaños 

con aberturas por los dos lados, bolsa de tela). 

-Accesorios para pesar, medir y determinar sexo de serpientes (aguja con punta chata para 

sexar, pesa portátil a la cual se cuelga la bolsa con el organismo para pesar, cinta de medir). 

-Accesorios de cirugía. 

-Termohigrómetro (temperatura y humedad relativa). 

Métodos 

1. Captura de individuos (pesaje, medición de longitud, determinación de sexo y edad 

aproximada). 

2. Cirugía para implantación de radiotransmisores bajo la inhalación de anestesia siguiendo 

los métodos de Reinert y Cundall (1982). Los transmisores pesaban menos del 5% de la 

masa corporal de la serpiente (Clark, 2006). 

3. Liberación de individuos en lugar de captura durante las 24 horas siguientes a  haberse 

recuperado de la anestesia. Inmediatamente después de la liberación comenzó el rastreo por 

radio (Clark, 2006). 

4. Recolección de los siguientes datos durante el período de estudio (marzo a junio): 

distancia recorrida desde la locación previa, condiciones climáticas (humedad relativa y 

temperatura), localidad, microhábitat elegido, posición corporal y temperatura corporal 

(Clark, 2006). 



 -Las distancias menores a 20m fueron estimadas visualmente, mientras las mayores 

a 20m se estimaban usando un GPS manual (Clark, 2006). 

-Los datos fueron tomados de dos a tres veces al día (6am, 12pm, 6pm) para cada 

individuo. 

Mapas 

Los mapas que indican los desplazamientos recorridos por las serpientes fueron creados 

usando el programa ArcGIS 9 ArcMap Version 9.3 (2008). 

Se usó como base para sobreponer las geoposiciones el mapa obtenido del sitio de la 

Reserva Ecológica Santa Margarita (SDSU Field Stations, Fuente: www.fs.sdsu.edu 2009). 

Sin embargo, sus colores fueron modificados y la leyenda traducida de inglés a español.  

 


