
Conclusiones 

 

Se determinó que el método mas eficiente fue el de búsqueda en microhabitats, ya que 

se pueden obtener un buen numero de registros (43.7%) y de especies (100%). Se 

recomienda el uso de este método para estudios sobre la diversidad de un área, para 

hacer listados herpetofaunisticos. 

 

Se encontró que la búsqueda por transectos es un método que registra muchos 

individuos (48.1%), pero ya que son sobre pocas especies (29%), este método puede ser 

muy rentable, a la hora de hacer estudios, sobre las poblaciones de estas especies, como 

puede ser dinámica poblacional.  

 

El trampeo resulto ser un método muy pobre en cuanto al numero de registros (8.2%) y 

especies (21%), pero es un método fácil, que no requiere gran esfuerzo, pero se 

recomienda para estudios de largo plazo ya que es un método “lento” al registrar 

individuos y especies. 

 

En cuanto a la estacionalidad se encontró que los anfibios y reptiles de Tecali son mas 

susceptibles a los meses fríos que a los meses de secas. Porque están adaptados a estar 

en ambientes de estrés hídrico, por otro lado el frío es una limitante para su actividad, 

esto se debe a la incapacidad de su metabolismo para mantenerse activo a bajas 

temperaturas. 
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Los diferentes estimadores calcularon diferentes riquezas esperadas, todas por arriba de 

la riqueza encontrada, por lo que es posible que todavía queden especies en el área de 

estudio, esto se puede deber a diversas razones: 

 

• Las especies faltantes tienen poca representatividad en la comunidad, son 

especies raras. 

• La falta de muestreos durante la noche esto podría arrojar algunas especies que 

son estrictamente nocturnas. 

• Especies que por sus hábitos son difíciles de ver, o su encuentro tiene pocas 

probabilidades, como el caso de las serpientes, que sus encuentros son mas bien 

casuales. 

 

Para todos los casos, la solución es hacer un mayor número de muestreos, esto a la larga 

daría los registros de las especies que podrían estar en el área de estudio y que todavía 

no se encuentran. 

 

Sin embargo, se pudo encontrar un porcentaje alto de las especies estimadas, lo que 

determina que el esfuerzo de muestreo fue adecuado para este estudio, dando buenos 

resultados a la hora de encontrar la riqueza especifica de Tecali. 

 

También se logró determinar a las especies mas abundantes y mas frecuentes, así como 

las menos abundantes y frecuentes, dando una idea de qué tanto participa una especie y 

otra en la comunidad,  esto nos determinó a las especies comunes, y mas importante a 

las raras, ya que como vimos anteriormente, son las especies mas sensibles a los 

cambios y perturbaciones ambientales. 
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La riqueza de especies en categoría de riesgo le da relevancia al presente trabajo ya que 

pretende dar la iniciativa para poder conservar el lugar ya que Tecali es un lugar con 

herpetofauna protegida, y sumado a que la mayor parte del matorral xerófilo del 

municipio a sido utilizado para agricultura y ganadería (SEGOB, 2006). 

 

Las especies en categoría de riesgos son: 

 

• Protección especial: Kinosternosn integrum, Phrynosoma braconnieri y 

Salvadora intermedia 

• Amenazada: Thamnophis cyrtopsis  
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