
Materiales y Métodos 

 

Muestreo 

Los muestreos fueron realizados a diferentes horas del día, y por lo menos una vez al 

mes, durante junio del 2005 a abril del 2006, obteniéndose el registro anual, incluyendo 

una temporada de lluvias y una de secas. 

 

Se llevó un registro fotográfico de los individuos capturados y se tomaron las siguientes 

medidas morfométricas (Fig. 5.1 y Anexo 7): longitud total, longitud hocico-cloaca, 

ancho de la cabeza, largo de la cabeza, ancho del cuerpo,  longitud de extremidades 

traseras en Anuros, longitud del caparazón y ancho del caparazón para testudines, se 

determino el sexo en los casos que fue posible y se registró la hora a la que fueron 

capturados. 

 

Fig. 5.1 Medidas Morfométricas 
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Los individuos fueron identificados por medio de las claves de Casas y McCoy (1979), 

para el nivel de familia y género, y la de Flores, Mendoza y González (1995), para el 

nivel de especie.  

 

Se colectaron algunos individuos de las especies más abundantes, los cuales fueron 

puestos en alcohol al 70%. También se colectaron las mudas encontradas, los cuales se 

depositaron en la colección de la Universidad de las Américas Puebla. El resto de los 

animales capturados fueron liberados. 

 

Se utilizaron y compararon tres métodos de muestreo, dos métodos de captura directa y 

uno de captura indirecta. La captura directa consistió en atrapar u observar al animal, y 

la captura indirecta se emplearon trampas de diferentes tipos (Manzanilla y Péfaur, 

2000). 

 

Captura Directa 

Se utilizaron dos métodos de muestreo, el primero fue por transectos, se definieron dos 

transectos de un kilómetro cada uno, los cuales fueron recorridos 23 veces registrando 

los anfibios o reptiles observados, tomándose la hora y la especie que se tratara. 

 

El segundo método se basó en un muestreo selectivo, buscando en microhabitats, el cual 

consiste en buscar en lugares que se sabe son utilizados por anfibios y reptiles, como 

puede ser debajo de rocas o troncos, revisando cuevas, etc. En este método se 

registraron animales observados, capturados, más huevos o mudas encontradas en los 23 

muestreos realizados. Se utilizaron herramientas que facilitaron la captura de los 

organismos como: redes, bandas de goma y gancho. 
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En el caso de las mudas fueron colectadas para su posterior identificación, y los huevos 

fueron incubados hasta la eclosión y se registró la especie a la que pertenecían. 

 

Captura Indirecta 

El método de trampeo utilizado fue un arreglo de trampas modificado a partir del 

recomendado por Crosswhite (1999). El arreglo ésta compuesto de cuatro trampas de 

caída y seis de embudo de doble entrada, ayudadas con el uso de tres corredores o 

cercas de desvío (Fig. 5.2). 

 

 

Fig. 5.2 Arreglo de Trampas 

 

 

La cerca de desvío se construyo de tela negra, de diez metros de largo y medio metro de 

altura, y fue colocada con estacas de madera. Las trampas de caída fueron construidas 

con botes de basura de plástico, con 45 cm. de profundidad, y se les perforo el fondo, 

para que no acumularan agua de lluvia. Las trampas de embudo fueron construidas de 
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malla metálica, un cilindro de 35 cm. de diámetro, con dos embudos en cada orilla (Fig. 

5.3). 

 

Fig.5.3 Trampas 

 

 

El trampeo se realizó en 13 ocasiones, dejándose las trampas abiertas durante 24 horas, 

revisándose al medio día y en la mañana, y se cubrieron con vegetación para evitar la 

muerte de los individuos capturados. 

 

Análisis de Datos 

Se utilizaron los datos de las especies encontradas, registros de individuos obtenidos y 

días de muestreo, para examinar la efectividad de los diferentes tipos de muestreo y se 

calculo el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´) en base ln para cada método.   

 

Se examinó el número de registros con respecto a cada mes, para tratar de determinar si 

existía un patrón en la distribución a lo largo del año, una estacionalidad marcada ya sea 

por el invierno o por la época de secas, para determinar si existe una correlación entre la 

abundancia de la herpetofauna con la temperatura, y la abundancia de la herpetofauna 
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con la precipitación. Se calcularon los coeficientes de correlación por jerarquías de 

Spearman (rs) con las temperaturas medias mensuales y las abundancias medias 

mensuales, y con las precipitaciones medias mensuales  y las abundancias medias 

mensuales. El valor de rs se comparó con el de tablas de valores críticos de rs para la 

elección de una de las siguientes hipótesis: 

 

H0: Las variables son mutuamente independientes. 

HA: Las variables no son mutuamente independientes. 

 

Riqueza especifica 

La riqueza específica observada fue obtenida mediante el muestreo realizado, donde se 

obtuvo el número de especies presentes para cada método utilizado. 

 

Para cada uno se hizo la curva de acumulación de especies, graficando riqueza contra 

muestreos realizados, y se analizó con el programa EstimateS (Version 6, Colwell, R. 

K.) con cinco estimadores no paramétricos para estimar la riqueza especifica esperada, 

se utilizaron estimadores no paramétricos ya que estos solo se basan en la presencia y 

ausencia de las especies, no asumen el tipo de distribución de los datos, ni los ajustan a 

modelos determinados (Moreno, 2001).  

 

Abundancia y Frecuencia 

Se midió la abundancia y la frecuencia de las especies para cada método. Entendiendo 

como abundancia al numero total de individuos de cada especie, y como frecuencia el 

numero de muestreos en que fue encontrada cada especie. 
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Con esto se calculó la abundancia y frecuencia relativa de cada especie, esto nos 

informa acerca de la representatividad que tiene cada especie para la comunidad 

(Moreno, 2001) y nos da información sobre la estructura de la misma.  

 

Se crearon cuatro categorías para clasificar a las especies según la abundancia y 

frecuencia  encontrada, siendo las siguientes: 

 

• Alta 

• Media 

• Baja 

 

Para abundancias: 

Tabla 5.1 Categorías de Abundancia 

Numero de Individuos Categoría 

9-11 Alta 

4-8 Media 

1-3 Baja 

 

Para Frecuencias: 

Tabla 5.2 Categorías de Frecuencia 

Numero de Registros Categoría 

6-7 Alta 

3-5 Media 

1-2 Baja 
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