
Introducción 

 

En México existe una gran diversidad biológica, que lo coloca como uno de los 12 

países megadiversos del mundo los cuales, en conjunto, contienen alrededor del 60-70% 

de la biodiversidad del planeta (Neyra et al., 1998). La gran biodiversidad que se 

encuentra en México se debe a la compleja historia geológica, la cual ha generado una 

accidentada topografía y una gran variedad de climas. Y por otro lado la historia 

biológica, ya que se encuentra en una zona de unión entre dos regiones biogeográficas: 

la neartica y la neotropical (Sarukhán, et al., 1996). 

 

Nuestro país es considerado como uno de los países más ricos en cuanto a la 

herpetofauna (Smith y Smith, 1973). Hasta el momento se han reportado 1165 especies 

de anfibios y reptiles, y en los últimos años ha habido muchos cambios taxonómicos, 

como especies registradas por primera vez para México, y se espera encontrar un mayor 

número de especies conforme se avance en el estudio de este grupo de organismos 

(Flores y Canseco, 2004). 

 

Los anfibios y los reptiles representan un grupo de animales que ha sido poco estudiado 

en México. En el aspecto ecológico, son importantes controladores de poblaciones, 

tanto en vida silvestre donde es de vital importancia para la estabilidad de las 

comunidades ecológicas, como en campos de cultivo donde roedores e insectos pueden 

ser un problema en la agricultura (Sánchez, 1998). Su importancia no solo radica en los 

aspectos biológicos y ecológicos, sino que además también representan un valor de uso 

directo en cuestiones de salud pública, como es la creación de medicamentos con base 
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en los venenos de serpientes (Tay, 2002). Junto con otros usos como pueden ser para 

comida y como animales de compañía. 

 

Los anfibios son considerados como un grupo monofilético que incluye a tres linajes: 

Anura (Ranas y sapos), Caudata (salamandras) y Gymnophiona (cecilias), con 3967, 

400 y 155 especies respectivamente (Lee, 2000). Se encuentran distribuidos alrededor 

de todo el mundo excepto en la antártica, el ártico y algunos desiertos. A pesar de que 

tienen una forma corporal muy diferente, debido a las especializaciones en la 

locomoción, comparten muchas características como la piel, la cual tiene glándulas que 

se encargan de mantenerla húmeda, permitiendo con ello el intercambio de oxigeno y 

dióxido de carbono. Generalmente tienen un ciclo de vida bifásico terrestre-acuático, 

donde los huevos que han sido puestos dentro del agua dan lugar a una larva acuática 

que al madurar genera un adulto terrestre, lo cual junto con que tienen una piel 

permeable que deben de mantener húmeda, los hace estar asociados a cuerpos de agua o 

en microhabitats húmedos. El rango de especiaciones reproductivas es casi igual que la 

de los peces, lo cual es una cifra muy grande si consideramos que existen 5 veces mas 

especies de peces que anfibios. En cuanto a la alimentación todos los adultos de esta 

clase son carnívoros, comiendo cualquier animal que puedan tragar, lo cual depende del 

tamaño de la cabeza (Pough, et al. 2002). 

 

El orden Gymnophiona se caracteriza por tener ausencia de extremidades y ojos, tienen 

cuerpos alargados y segmentados, habitan zonas tropicales de todo el mundo siendo de 

hábitos subterráneos y acuáticos, la mayoría de las especies son ovíparas, aunque hay 

algunas vivíparas. El orden Caudata son anfibios cuadrúpedos con cola generalmente 

larga, algunas especies tienen una metamorfosis incompleta, siendo estrictamente 

| 2 | 



acuáticas, pero también hay semiacuáticas, terrestres, fosoriales y algunas arbóreas, la 

mayoría de las especies se reproducen por medio de una fertilización interna, con 

algunas especies que lo hacen de manera externa, en el nuevo mundo la mayoría de las 

especies son ovíparas, ovopositando los huevos en tierra y careciendo de una larva 

acuática. Por ultimo el orden de los anuros presenta ausencia de cola en el estado adulto, 

tienen un cuerpo corto con extremidades posteriores largas especializadas para saltar, la 

fertilización es externa y los huevos son generalmente depositados en agua, y dan lugar 

a una larva acuática que sufre metamorfosis para generar una replica del adulto, pero 

existen muchas variaciones como huevos depositados en espuma, sobre la vegetación, 

sobre tierra, saltándose la etapa de larva o incluso en algunas especies los adultos 

transportan a los huevos y larvas. Siendo estos el orden más exitoso de los anfibios 

actuales (Lee, 2000).  

 

Los reptiles a diferencia de los anfibios son un grupo parafiletico, ya que no incluyen a 

todos los descendientes de su ancestro, ya que como descendientes de los dinosaurios, 

las aves son consideradas como reptiles, pero que tradicional mente se han tratado como 

un grupo separado (Lee, 2000).  

 

La clase Reptilia esta compuesta por 4 ordenes: Testudines (tortugas), Crocodylia 

(cocodrilos y caimanes), Rhynchocephalia (tuataras) y Squamata (lagartijas y 

serpientes). Con 260, 21, 2 y 6700 especies respectivamente, estos comparten 

características como piel seca con escamas y/o placas corneas, fertilización interna y 

huevos amniotas que gracias a las 3 membranas extraembrionarias (amnios, corion y 

alantoides) extras a diferencia de los huevos no amnióticos, les da la capacidad de poder 

estar fuera del agua, encargándose de mantener reservas de agua, hacer el intercambio 
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gaseoso y contener los desechos nitrogenados, ya que los huevos no amniotas tienen la 

limitante de que al no estar en agua su tamaño debe de ser muy pequeño por la 

dificultad de la difusión de los gases y por que pueden colapsar por su peso, así que el 

surgimiento del huevo amniótico permitió la existencia de huevos de mayor tamaño que 

soportaran su peso y permitieran la difusión de los gases (Pough, et al. 2002).  

 

Los reptiles se encuentran por todo el mundo excepto en la Antártica, y en el circulo 

polar Ártico son pocas las especies, encontrándose la mayor diversidad en los trópicos. 

El orden Testudines tienen un caparazón de hueso, compuesto de una parte superior y 

una inferior lo que les permite esconder parcialmente cabeza y patas, donde la columna 

vertebral y las costillas se encuentran fusionadas con el caparazón, no tienen dientes y 

existen formas acuáticas, semiacuáticas y terrestres, siendo todas las especies ovíparas y 

distribuyéndose en zonas templadas y tropicales (Lee, 2000). Ninguna especie muestra 

cuidado parental, y la mayoría son animales muy longevos, con poca capacidad de 

crecimiento poblacional y presentando una diferenciación sexual determinada por la 

temperatura en los nidos (Pough, et al. 2002). 

 

 El Orden Crocodylia son reptiles semiacuáticos, de cuerpo robusto y alargado, tienen 

cuatro extremidades palmeadas, tienen la cabeza aplanada dorso-ventralmente, con ojos 

y nariz prominentes, que le permiten mantenerlos fuera del agua mientras el resto del 

cuerpo se mantiene escondido en el agua, los oídos y nariz son capaz de cerrarse al 

sumergirse en el agua, tienen pulmones bien desarrollados, todos ponen huevos y 

algunos presentan cuidado parental y comportamiento social, siendo la mayoría de 

distribución tropical (Lee, 2000).  
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El orden Squamata esta compuesto por 3 subordenes amphisbaenia (anfisbaenidos), 

lacertilia (lagartijas) y serpentes (serpientes). El suborden amphisbaenia esta compuesto 

por aproximadamente 140 especies, todas ellas de hábitos fosoriales por locuaz tienen 

especializaciones para cavar, la cual los hace diferentes a los demás Squamata, la 

mayoría presentan una ausencia de extremidades, todas las especies son depredadoras 

de gran variedad de invertebrados y pequeños vertebrados, y existen muchas 

especializaciones en la parte de la cabeza (Pough, et. al. 2002).  

 

Los Lacertilia son muy diversos, su tamaño varía desde 3 centímetros a 3 metros y se 

encuentran en casi en todo el mundo, la mayoría tienen cuatro extremidades y una cola 

larga, la mayoría son terrestres, pero se pueden encontrar formas arbóreas, 

semiacuáticas y fosoriales, la mayoría de las lagartijas son carnívoras aunque algunas 

especies son herbívoras u omnívoras, así mismo la mayoría de las especies ponen 

huevos, aunque existen especies vivíparas y existen hasta especies partenogenéticas 

(Lee, 2000). Existen alrededor de 4000 especies en el mundo, se sabe que al menos 62 

veces ha ocurrido una reducción de las extremidades (Pough, et. al. 2002). 

 

Dentro del suborden Serpentes la diversidad es casi igual de grande que la de las 

lagartijas, siendo un grupo muy exitoso y altamente especializado, tienen ausencia de 

extremidades y oídos, pero todas las especies son carnívoras pudiendo ser terrestres, 

arbóreas, fosoriales, semiacuáticas y acuáticas, con un tamaño que varia desde los 10 

centímetros a los 10 metros, en cuanto a la reproducción la mayoría son ovíparas, pero 

existe un gran numero de vivíparas y se tiene registrada una especie partenogenética 

(Lee, 2000). Existen aproximadamente 2700 especies de las cuales la mayoría pertenece 

a la familia colubridae (culebras) aproximadamente dos tercios, también existen 
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especies venenosas en varias familias, y existen formas muy especializadas 

dependiendo de su hábitat y los hábitos que presenten, la mayoría presenta un 

sofisticado sistema de detección de partículas químicas por  medio de la lengua y un 

órgano vomeronasal que les permite localizar objetos y presas, presentan también 

especializaciones en su locomoción siendo los movimientos mas importantes: 

ondulación lateral, rectilíneo, concertina y serpenteo lateral, también presentan una 

reducción del pulmón izquierdo, y los demás órganos se encuentran desplazados para 

adaptarse a la forma alargada del cuerpo, así mismo tienen especializaciones que les 

permiten engullir presas relativamente mas grandes que su diámetro (Pough, et. al. 

2002). 

 

Los anfibios y reptiles se encuentran distribuidos a lo largo de todo México, incluyendo 

todos los tipos de vegetación presentes en éste. En la tabla 1.1 se resume la diversidad 

de la herpetofauna, en cuanto a especies, géneros y familias presentes en México. 

 

Tabla 1.1 Especies de herpetofauna en México 

Taxón Familias Géneros Especies 

Amphibia 14 43 361 

Anura 9 26 231 

Caudata 4 16 128 

Gymnophiona 1 1 2 

Reptilia 36 157 804 

Amphisbaenia 1 1 3 

Sauria 16 48 388 

Serpentes 16 88 363 

Testudines 8 18 47 

Crocodylia 2 2 3 

Herptofauna 50 200 1165 

Datos obtenidos de Flores y Canseco, 2004 
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En México existen un gran número de endemismos, lo que se debe en gran parte a la 

accidentada topografía que hay en el país, que mezclado con los diferentes tipos de 

clima, generan un gran número de condiciones ambientales y microambientes (Flores y 

Gerez, 1994). De forma que se encuentran registradas 247 especies de anfibios y 535 de 

reptiles endémicos de Mesoamérica, de los cuales 174 anfibios y 368 reptiles son 

exclusivos de México. Esto nos arroja un 48% de anfibios y 46% de reptiles endémicos 

(Flores y Gerez, 1994). Una alta cifra, que le da una importancia biológica a México ya 

que casi la mitad de su herpetofauna es única. 

 

El estudio de esta biodiversidad es de gran importancia en el aspecto ecológico por lo 

que se han desarrollado una serie de parámetros que permiten que sirva como indicador 

del estado de un sistema ecológico (Moreno, 2001).  

 

La diversidad de un paisaje se puede dividir en tres  componentes, la diversidad alfa, 

beta y gamma. Estos tres componentes nos dan información importante sobre la 

diversidad biológica en una comunidad, su cambio con respecto a otras comunidades y 

la importancia o contribución que tiene a nivel regional. Lo cual es una herramienta 

muy útil en el área de conservación, ayudando a medir y monitorear el efecto de las 

actividades humanas (Moreno, 2001).  

 

Para la medición de la diversidad alfa, se pueden utilizar dos métodos, uno basado en 

las especies presentes, conocido como riqueza especifica, y el otro es basado en la 

estructura y la importancia que tiene cada especie dentro de la comunidad. La riqueza 

especifica es una forma fácil de medir la biodiversidad, ya que solo se centra en la 

presencia de las especies y no su importancia (Moreno, 2001). 
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Este trabajo aporta información sobre la herpetofauna en el municipio de Tecali, Puebla, 

busca contribuir al conocimiento de la herpetofauna en México y ayudar a su 

conservación; ya que de acuerdo con la norma oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2001, 197 especies de anfibios y 466 de reptiles se encuentran bajo algún 

estado de riesgo o protección, esto corresponde al 55% y al 58% del total 

respectivamente. 

 

Es importante señalar que dado el clima semiárido de la región y el tipo de vegetación 

presente (matorral xerófilo) (Rzedowski, 1990) este trabajo adquiere mayor relevancia, 

ya que es este tipo de vegetación el que cubre la mayor parte del territorio nacional con 

un 40% (Rzedowski 1988) haciéndolo el tipo de vegetación que cubre mayor superficie 

en el país y es el que enfrenta la mas alta tasa de cambio de uso de suelo, principalmente 

hacia las actividades agropecuarias (SEMARNAP, 1999). El matorral xerófilo es de 

gran importancia para la herpetofauna ya que en este bioma se encuentra la mayor 

diversidad de anfibios y reptiles en México (SEMARNAT, 2003).  
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