
Análisis de Resultados 

 

La búsqueda por transectos fue el método que tuvo un mayor número de registros, 

seguido por la búsqueda en microhabitats y al final el método de trampeo. La búsqueda 

en microhabitats resulto ser el más eficiente en cuanto al número de especies, 

encontrándose muy por arriba de la búsqueda por transectos y del trampeo (Fig. 7.1). 

 

Fig. 7.1 Especies por método empleado 
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El método más rentable resulto ser la búsqueda en microhabitats, ya que fue como se 

consiguió el mayor número de especies, siendo 14,  y a pesar de que no es el método 

donde se consiguieron más registros, el número de registros es casi igual que la 

búsqueda por transectos. Teniendo el 43.7% de los registros totales en 23 muestreos. Y 

las especies encontradas por los otros dos métodos también fueron encontradas por ese. 

 

La búsqueda por transectos, ofrece un número grande de registros, 65 registros (48.1%) 

en los mismos 23 muestreos realizados también para la búsqueda en microhabitats, pero 
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todos los registros fueron sobre pocas especies que son fáciles de ver, debido a su 

abundancia, y a sus hábitos de actividad. 

 

El trampeo resultó ser el método menos eficiente, el cual sólo registró a tres especies y 

un número muy bajo de registros (8.2%), debido en parte  a que a este método no se le 

pudo dar la continuidad a lo largo del año de muestreo, ya que las trampas fueron 

robadas en la zona de estudio. 

 

Por el índice de Shannon-Wiener el método de búsqueda en microhabitats fue el mas 

diverso con 2.385 seguido por el método de trampeo con 0.86 y al final la búsqueda por 

transectos con 0.683. Estos resultados corroboran que el método más eficiente fue el de 

búsqueda en microhabitats ya que este es el más diverso. 

 

En la estacionalidad, para poder compararse los datos del número de registros por mes, 

se obtuvo los registros medios mensuales (Fig. 7.2), y se encontró que el número de 

registros encontrados se ve mas afectado por la temperatura en los meses de invierno 

que por la precipitación en la época de lluvias-secas. Debido a que en los meses más 

fríos, como noviembre y diciembre no se encontró ningún individuo y en enero sólo se 

encontraron pocos registros de individuos. Y los demás meses presentaron un número 

de registros medios mensuales casi iguales. 
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Fig. 7.2 Registros medios mensuales 
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Esto se debe a que los anfibios y reptiles son ectotermos, y su actividad se ve regulada 

por la temperatura ambiente, y cuando ésta desciende se ven obligados a entrar en 

hibernación (Pough, et. al. 2002). 

 

Esto se corroboro con el análisis de correlación de jerarquías de Spearman. Para la 

correlación entre la temperatura y la abundancia el rs calculado es mayor que el de 

tablas (α=0.05), por lo que se rechaza la hipótesis de que las variables son mutuamente 

independientes y se acepta que las variables no son mutuamente independientes, en la 

Fig. 7.3 se puede observar como en general al aumentar la temperatura aumenta la 

abundancia. Para la correlación de la precipitación y la abundancia el rs es menor que el 

de tablas en el mismo nivel de significancia, por lo que se acepta la hipótesis de que las 

variables son mutuamente independientes, y en la Fig. 7.4 podemos observar que no 

existe un patrón entre la precipitación y la abundancia. 
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Fig. 7.3 Correlación entre la Temperatura y la Abundancia 
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Fig. 7.4 Correlación entre la Precipitación y la Abundancia 
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Riqueza especifica 

El orden mejor representado fue el Squamata con nueve especies, cinco de lagartijas y 

cuatro de serpientes, seguidos por el orden Anura con cuatro especies, tres ranas y un 

sapo. Y por ultimo el orden Testudines con una sola especie (Fig. 7.5) 
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Fig. 7.5 Numero de especies por orden 
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Tenemos un total de 14 especies, de los cuales un 28% es de anfibios y un 72% de 

reptiles (Fig. 7.6). Los Reptiles muestran una mayor riqueza que los anfibios tanto por 

número de especies, como por número de órdenes y familias (Fig. 7.7), esto era lo 

esperado ya que habiendo un clima semiárido en la región, existe un estrés hídrico en el 

ambiente causado por la falta de agua, afectando mas a las especies de anfibios, por su 

piel permeable y el estilo de vida bifásica entre tierra-agua de la mayoría de estas, que 

las hace estar asociadas a cuerpos de agua (Lee, 2000).  

 

Fig. 7.6 Especies de Anfibios y Reptiles 
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Fig. 7.7 Riqueza por Taxón 
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Para los tres métodos utilizados, la mayoría de los estimadores calcularon que la riqueza 

encontrada esta por arriba del 80%, lo que nos indica que el esfuerzo de muestreo fue 

adecuado, encontrando una proporción grande de la herpetofauna presente en Tecali. 

 

Ningún estimador es mejor que otro al momento de estimar la riqueza, debido a que 

cada uno considera diferentes parámetros, para este caso se decidió usar en conjunto la 

información de la riqueza especifica, las curvas de acumulación de especies y el uso de 

estimadores no paramétricos, esto permite poder hacer extrapolaciones, que permiten la 

comparación entre la riqueza cuando se tienen diferentes tamaños de muestras. Estos 

estimadores son herramientas y solo sirven para describir y poder hacer comparaciones 

sobre la riqueza. La selección de los estimadores se hizo tomando en cuanta el nivel de 

diversidad que se quería analizar, en este caso diversidad alfa y se tomo en cuenta que 

se tratan de taxones relacionados. (Moreno, 2001). 

 

Abundancia y Frecuencia 

Para poder analizar la representatividad que tiene cada especie en la comunidad, se debe 

tomar en cuenta la abundancia y la frecuencia relativa (Fig. 7.8 y 7.9)  
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Fig. 7.8 Abundancia relativa de búsqueda en microhabitats 
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Fig. 7.9 Frecuencia relativa de búsqueda en microhabitats 
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Las especies más abundantes son Kinosternon integrum y Sceloporus jalapae, con una 

abundancia relativa de 18.6% y 16.9% respectivamente. Y las más frecuentes fueron 

Kinosternon integrum, Sceloporus jalapae y Thamnophis cyrtopsis con una frecuencia 

relativa de 12.5%, 17.5% y 12.5% respectivamente. 

 

Para el caso de las especies menos abundantes y frecuentes tenemos a: Bufo 

occidentales, Hyla arenicolor y Masticophis mentovarius, con el mismos valor de 2.5% 

tanto para abundancia como frecuencia. 

 

Estas tres especies raras o que tienen poca representatividad en la comunidad, son de 

gran importancia, ya que al tener poblaciones poco numerosas son mas susceptibles a 

los cambios en el ambiente, lo que permite ver el grado de perturbación que existe en el 

lugar, y  el monitoreo en el cambio en esta diversidad nos permite, poder reconocer 

procesos empobrecedores (Magurran, 1998). 

 

Al utilizar la abundancia y la frecuencia de las especies se debe tener cuidado al 

interpretar, porque los resultados obtenidos pueden tener algún sesgo, ya que existen 

especies que por su anatomía, hábitos o microhábitat al que están asociados, pueden ser 

sobre o subestimados. 

 

Tal puede ser el caso de las especies que se encuentran asociadas a cuerpos de agua 

permanentes como son las especies: Rana spectabilis, Rana zweifeli, Thamnophis 

cyrtopsis y Kinosternon integrum. En este caso las especies pueden ser sobreestimadas 

ya que son relativamente fáciles de encontrar por que se encuentran “confinadas” a estar 

en las charcas. 
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Otro caso pueden ser las especies arborícolas como: Hyla arenicolor y Anolis 

quercorum, las cuales pueden ser subestimadas ya que por sus hábitos son menos 

conspicuas. 

 

Conservación 

En cuanto a las especies que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo en la Norma 

oficial mexicana, se encontró que 4 especies de 14 se encuentran dentro de ella. Esto 

significa que el 28.6% se encuentra en algún estado de riesgo (Fig. 7.10). 

 

Fig. 7.10 Categorías de riesgo por Porcentaje 
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Este porcentaje de herpetofauna en categoría de riesgo, es parecido a otros estudios con 

el mismo tipo de vegetación, como el de Zaopotitlan Salinas (Woolrich, et al. 2005) con 

31.4% de las especies en categoría de riesgo y el de la cañada de Cuicatlan (Canseco, 

1996) con 36.8 %, esto da la pauta para proponer que el área de estudio tiene una 

importancia en cuanto a su riqueza de herpetofauna, como para que se tomen medidas 

de conservación en el área. 
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