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Resumen
Se presentan los rangos de abundancia de las especies de anfibios y reptiles que habitan en el
Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa las cuales se
ajustaron al modelo ecológico de la serie logarítmica que indicó que la comunidad está sometida
a perturbación.

Palabras clave: Anfibios. Conservación. Individuos. Reptiles. Serie logarítmica.

Abstract
The abundance ranges of the amphibians and reptiles that inhabit on the Natural Resources
Protection Area of the Necaxa River Basin are presented, which were adjusted to the ecological
model of the log series that indicated that the community is subject to disturbance.
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En ecología, dentro de una comunidad están presentes especies que varían marcadamente por
su abundancia, es decir algunas son extremadamente comunes, otras tienen una abundancia
moderada y otras se consideran raras, por lo que tienen asignado un rango y esta distribución
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puede ser usada para caracterizar su diversidad (Calow, 1998). En otras palabras, la abundancia
es el porcentaje que cada especie ocupa con respecto a la del resto de los organismos dentro de
una región particular, el cual suele ser variable. Este patrón puede ser explicado estadísticamente
al ajustarse a un modelo y así comprender mejor cómo está conformada la estructura de una
comunidad biológica. En este trabajo, se da a conocer el modelo al que se ajustaron los datos
de abundancia de los anfibios y reptiles que se registraron en el Área de Protección de Recursos
Naturales Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa (APRN-CHRN).
El área de estudio se ubicó en el estado de Puebla, en la región norte en los paralelos 20°03’ y
20° 17’N y 97°51’ y 98°13’W. Aquí, se realizaron seis muestreos en campo (tres en la época seca
y tres en la húmeda) realizando transectos lineales en cuatro sitios distintos dentro de los cuales
fueron revisados diferentes microhabitat para obtener registros del mayor número de especies
con sus respectivas abundancias (Tenorio-Mendoza et al., 2019). Posteriormente en el laboratorio,
se realizó la determinación taxonómica de los ejemplares siguiendo las claves de Flores-Villela
et al., (1995) y la nomenclatura fue actualizada de acuerdo con el AmphibiaWeb (2020), RamírezBautista et al., (2014) y Uezt y Hosek (2020).
A partir de esta información se realizó un listado y las especies fueron separadas en diferentes
categorías de acuerdo a Solano-Zavaleta (2008) pero con una modificación en sus valores: Muy
abundante (de 50 o más individuos); abundante (de 21 a 49 individuos); común (11 a 20); escasa
(4 a 10) y rara (menos de cuatro). Con base en esto, las especies se ordenaron de acuerdo a su
abundancia de manera descendente y se construyó una gráfica de rango abundancia en escala
logarítmica, posteriormente se aplicó una prueba de bondad de ajuste de Chi cuadrada (Xi 2) para
conocer el modelo ecológico al que mejor se ajustaron los datos: geométrico, serie logarítmica, lognormal o la vara quebrada (Moreno, 2001) y de esta manera inferir sobre los procesos que actúan
sobre la comunidad herpetofaunística. Este procedimiento se realizó con el software PAST ver. 3.6
(Hammer et al., 2001).
Se registraron 1,119 individuos pertenecientes a 57 especies, de las cuales cuatro especies fueron
muy abundantes: Rheohyla miotympanum (389 individuos), Sceloporus variabilis (205), Craugastor
decoratus (96) y Dryophytes plicatus (71). Mientras que el resto se dividió de la siguiente manera:
cuatro especies fueron abundantes, cuatro comunes, 13 escasas y 32 se consideraron raras. La
prueba de Chi cuadrada indicó que la curva de rango-abundancia (Figura 1) se ajustó al modelo
ecológico de la serie logarítmica (Xi 2=351.8; p=5.807E-054).
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Los datos de abundancia de la comunidad herpetofaunística de la APRN-CHRN se ajustaron
al modelo de la serie logarítmica debido a su estructura, en la que están presentes principalmente
pocas especies con una elevada abundancia y numerosas especies raras, por lo que bajo esta
distribución se considera que la comunidad está sometida a perturbación (Moreno, 2001).
Generalmente, este patrón se relaciona con actividades antrópicas (Rosenzweig, 1995); en este
caso podemos atribuir esto a los constantes cambios en el uso de suelo y en la vegetación que
ocurren en la región al remover o disminuir zonas boscosas naturales para establecer pastizales
y cultivos lo que ha ocasionado que solo permanezca conservado alrededor del 10% de estas
(Cerón-Carpio et al., 2012). Esto puede afectar a la biodiversidad presente, ya que anfibios y reptiles
están estrechamente ligados con el estado de conservación del hábitat, por ejemplo son sensibles
a la pérdida de humedad del bosque mesófilo de montaña que propicia la tala inmoderada al
modificarse el dosel.
Debido a estos cambios, las especies que se registraron con mayor frecuencia pueden presentar
una amplia plasticidad que les permite tolerar y adaptarse a diversas condiciones ambientales (aun
en sitios perturbados) lo que les da la capacidad para ocupar diferentes hábitats como zonas de
transición con vegetación secundaria, cultivos o potreros y también pueden explotar una amplia
gama de recursos, además de que la competencia interespecífica no es muy fuerte (Gardner et al.,
2007). Mientras que las especies escasas y raras, por el contario pueden estar arraigadas a un solo
tipo de hábitat o ser especialistas (Ramírez-Bautista et al., 2014) requiriendo ciertas condiciones
de humedad y temperatura o alto porcentaje de cobertura vegetal del dosel o de hojarasca. Por lo
que, si no hay una protección de estos sitios y los cambios en el ambiente ocurren aceleradamente
por encima de la tasa de adaptación, estas especies pueden estar en un grave riesgo de extinción.
No obstante, este análisis puede proporcionar otras perspectivas al resaltar la importancia de
este sitio y considerar al APRN-CHRN una región de alto valor ecológico (Calow, 1998), es decir,
se debe tener en cuenta que la mayoría de las especies más abundantes son anfibios, una señal
que puede indicar que aún están presentes en esta región cuerpos de agua adecuados y con las
condiciones idóneas en términos de calidad de agua, alimento disponible y nutrientes (Buxton y
Sperry, 2016) o la suficiente humedad relativa para que estos se puedan reproducir y desarrollar.
Por otro lado, debido a la presencia de numerosas especies escasas y raras podemos considerar
que más haya de estar en riesgo son especies únicas, siendo muchas de ellas propias de zonas
templadas como el bosque de pino y mesófilo de montaña que albergan una elevada endemicidad
(Meyer-Goyenechea y Gual-Díaz, 2014) y otras aún no tienen asignado un nivel taxonómico
|

75

ABUNDANCIAS DE LA HERPETOFAUNA CUENCA DEL RÍO NECAXA
Revista Digital

de Investigación Científica

específico por lo que es imperativo realizar estudios para dar un seguimiento a estas especies,
actualizar el estatus de conservación y proponer a futuro áreas prioritarias para su conservación.

Figura 1. Curva de rango abundancia de las especies de anfibios y reptiles del APRN-CHRN.
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