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Diversity and abundance of the Crotalus genus in two areas of Mexico
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Resumen
México es el país con mayor diversidad de víboras de cascabel, con 47 de las 53 especies
descritas a nivel mundial, de las cuales 28 son endémicas; sin embargo, se desconoce la riqueza,
abundancia y el estado de conservación del género Crotalus en la Reserva de la Biosfera Mapimí
(RBM), particularmente en los estados de Durango y Chihuahua y en un área denominada ejido
de Vitejhé en el municipio de Huichapan, Hidalgo. Los objetivos fueron registrar la riqueza
específica, estimar la abundancia y comparar la diversidad de Crotalus entre la RBM y el ejido
de Vitejhé. Se realizaron tres viajes de estudio (marzo de 2015 a julio de 2016) en la RBM y cuatro
en el ejido de Vitejhé (febrero de 2015 a mayo de 2016). Se registraron diecisiete individuos de
cuatro especies en la RBM: Crotalus atrox, C. ornatus, C. lepidus y C. scutulatus, siendo C. atrox la
más abundante; mientras que en el ejido de Vitejhé se registraron diez individuos de tres especies:
Crotalus aquilus, C. triseriatus y C. molossus, siendo la más abundante C. molossus. El índice de
Simpson y de diversidad fue de 0.6887 y 0.3112 para la RBM; y de 0.42 y 0.58 para el ejido de
Vitejhé, respectivamente. El índice de equidad para la RBM fue de 0.9860 y para el ejido de Vitejhé
0.9433. El índice de Pielou para la RBM fue de 0.3480 y para el ejido de Vitejhé 0.4096. Estos datos
muestran un contraste respecto a la diversidad de especies para ambas áreas, siendo el ejido de
Vitejhé el lugar con mayor diversidad.
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Abstract
Mexico has the greatest diversity of rattlesnakes, with 47 out of the 53 known species, from which
28 are endemic. However, the richness, abundance and conservation status of the
genus Crotalus in Mapimi Biosphere Reserve (MBR) are unknown, particularly in Durango and
Chihuahua, and ejido Vitejhé in Huichapan, Hidalgo. The objectives were to record the species
richness, to estimate the abundance, and to compare Crotalus diversity between MBR and ejido
Vitejhé. Three visits were made (March 2015 to July 2016) to the MBR, and four to ejido Vitejhé
(February 2015 to May 2016). Seventeen individuals of four species were registered in the MBR:
Crotalus atrox, C. ornatus, C. lepidus and C. scutulatus, being C. atrox the most abundant; while ten
individuals of three species were registered in ejido Vitejhé: Crotalus aquilus, C. triseriatus and C.
molossus, the latter was the most abundant. Both Simpson’s and diversity index for MBR were
0.6887 and 0.3112, while for ejido Vitejhé they were 0.42 and 0.58, respectively. The equity index
for the MBR was 0.9860 and for ejido Vitejhé 0.9433. The Pielou index for the MBR was 0.3480 and
for ejido Vitejhé 0.4096, suggesting that there is a contrast regarding the diversity of species for
both areas, ejido Vitejhé is the place with the greatest diversity.
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Introducción
Las víboras de cascabel pertenecen a los géneros Crotalus y Sistrurus, incluidos en la subfamilia
Crotalinae, de la familia Viperidae (Klauber, 1972; Campbell y Lamar, 2004). Poseen veneno y se
distribuyen únicamente en el continente americano (Campbell y Lamar, 2004), se distinguen por
poseer un sonoro apéndice en su cola compuesto por segmentos de queratina, que asume aspecto
de botón en los organismos neonatos y al realizar una muda adquiere una nueva sección. A este
segmento se le conoce como “cascabel” (Howard, 1994).
El género Crotalus se compone por 53 especies y México es el país con mayor diversidad con 47
(28 son endémicas) (Uetz et al., 2020), representando un noventa por ciento del total de especies a
nivel mundial. Dado lo anterior, se considera que México es el centro de origen y diversificación
de las víboras de cascabel (Fitzgerald et al., 2004; Campbell y Lamar, 2004). Las características
intrínsecas de estas especies tales como número de crías limitado, lento crecimiento, maduración
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tardía y espacios amplios entre períodos de cría (Klauber, 1972; Campbell y Lamar 2004), las hacen
vulnerables a la expansión de la frontera urbana y agropecuaria, el desarrollo de infraestructura
y los disturbios provocados por el cambio de uso de suelo en sus hábitats (Sunny et al., 2015); 25
especies se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana, NOM059-SEMARNAT-2010 que establece la protección ambiental para especies nativas de México de
flora y fauna silvestres en categorías de riesgo.
En el estado de Hidalgo, México, se han registrado ocho especies de víboras de cascabel
(Crotalus aquilus (Klauber), Crotalus atrox (Baird y Girard), Crotalus durissus (Linnaeus), Crotalus
intermedius (Troschel), Crotalus molossus (Baird y Girard), Crotalus polystictus (Cope), Crotalus
scutulatus (Kennicott) y Crotalus triseriatus (Wagler)), (Ramírez et al., 2014), mientras que en la
Reserva de la Biosfera Mapimí (ubicada en los vértices de los estados de Durango, Coahuila y
Chihuahua) se distribuyen cuatro especies (C. atrox, Crotalus lepidus (Kennicott), C. molossus y C.
scutulatus) (Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Mapimí-CONANP,
2006).
El estudio sobre el impacto antrópico en la herpetofauna del estado de Durango de Muñiz (2010)
y el estudio sobre la herpetofauna del Valle del Mezquital del estado de Hidalgo de FernándezBadillo y Goyenechea-Mayer (2010), son el punto de partida del presente estudio que se justifica al
estudiar dos sitios con un distanciamiento geográfico notable (781.75 km) y con hábitats distintos,
para conocer y comparar el estado de conservación y la diversidad de las comunidades de víboras
de cascabel entre ambas áreas y así identificar el estado en que se encuentran las poblaciones
de éstas víboras entre un área con designación de protección especial como un Área Natural
Protegida (ANP) y un sitio con frecuentes modificaciones ocasionadas por el cambio de uso de
suelo y actividades antrópicas; pues lo descrito en los citados estudios permiten abordar la idea
de mostrar de forma integrativa, numérica, biológica y concreta las diferencias que se presumen
existen en las diferentes áreas del país, tomando en cuenta que en dos ecosistemas formados
hipotéticamente por especies demográficamente idénticas, existen diferencias entre el número
de especies y el equilibrio demográfico de estas, representando así la relación de las especies
particulares existentes en cada área. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue registrar la riqueza
específica, estimar la abundancia y comparar la diversidad de las especies del género Crotalus
entre la Reserva de la Biosfera Mapimí, específicamente en los estados Durango y Chihuahua y en
el ejido de Vitejhé en el municipio de Huichapan, estado de Hidalgo.
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Materiales y métodos.
Áreas de Estudio: Reserva de la Biosfera Mapimí (RBM)
Se ubica entre los vértices de los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua (figura 1), el área de
muestreo en la RBM fue de 31.83 ha; la fisiografía del lugar se conforma por cuencas endorreicas
con una altitud entre los 1,000 y 1,200 msnm, los puntos más elevados son el Cerro “San Ignacio”
con una altitud de 1,480 msnm y la Sierra de “La Campana” con 1,800 msnm (CONANP, 2006).

Figura 1. Localización de la Reserva de la Biosfera Mapimí y presentación de los sitios de muestreo del presente estudio
(en el cual se muestrearon 31.83 ha).

El clima es del tipo BWhw (e), muy árido, semicálido, con lluvias en verano (García, 1973).
La precipitación media anual es de 264 mm, con un promedio anual de 40 días de lluvia. Las
precipitaciones de verano (de junio a septiembre), representan setenta y un por ciento del total
anual. Las lluvias de invierno (de diciembre a febrero), representan el nueve por ciento. La
temperatura media anual es de 20.8 °C (CONANP, 2006); en la figura 2 se muestra el climograma
del área de acuerdo con datos obtenidos de Weather Spark (2020).
La vegetación en el área, corresponde a matorrales xerófilos, rosetófilos, micrófilos y chaparrales
de distintas composiciones a manera de mosaicos con vegetación halófita en las partes más bajas, en
donde dominan Larrea tridentata (Sessé y Moc. Ex DC.) Coville, Prosopis glandulosa (Torr.), Opuntia
rastrera (F.AC Weber), Pleuraphis mutica (Buckley), Sporobolus airoides (Torr.) Torr. Su composición
y fisonomía varía con la topografía y tipo de suelo (García-Arévalo, 2002; CONANP, 2006). Los
22
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sitios de estudio en esta área fueron 8: 1 - cerro Las Cuevas, 2 - cerro San Ignacio, 3 - El Espinazo
del diablo, 4 - El General, 5 - Faldas del cerro San Ignacio, 6 - Las Dunas, 7 - Las Pinturas y 8 - Los
Tanques; de acuerdo con la Carta de Uso de Suelo y Vegetación, serie VI del INEGI (2016), existen
los siguientes tipos de vegetación en cada sitio:

Figura 2. Climograma de la Reserva de la Biosfera Mapimí, datos obtenidos de Weather Spark (2020)

En los sitios 1 (cerro Las Cuevas) y 7 (Las Pinturas), existe vegetación de Matorral Desértico
Rosetófilo, que se caracteriza por ser una vegetación con predominio de arbustos espinosos con
hojas en forma de roseta que crecen en suelos sedimentarios en el piedemonte y, generalmente, existe
una gran diversidad de cactáceas y plantas de la familia Agavaceae, Fabaceae y Euphorbiaceae
(Alanís-Rodríguez et al., 2015).
En los sitios 2 (cerro San Ignacio), 5 (Faldas del cerro San Ignacio), 6 (Las Dunas) y 8 (Los
Tanques), existe vegetación de Matorral Desértico Micrófilo, que se caracteriza por agrupar las
comunidades en que las plantas que imprimen el carácter fisonómico a la vegetación corresponden
a arbustos de hojas pequeñas, generalmente en zonas aluviales, con especies como Larrea tridentata
y Flourensia cernua (Rzedowski, 2006).
En los sitios 3 (El Espinazo del diablo) y 4 (El General), existe vegetación Halófila Xerófila, que
se caracteriza por ser un tipo de vegetación en desiertos arenosos, constituido por comunidades
vegetales herbáceas o arbustivas que se caracterizan por desarrollarse sobre suelos con alto
contenido de sales en cualquier parte del país. Las especies más abundantes son Atriplex spp.,
|
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Suaeda spp., Frankenia spp., Limonium spp., y Eragrostis obtusiflora; las familias mejor representadas
son Gramineae y Chenopodiaceae (Rentería-Arrieta et al., 2011).
Ejido de Vitejhé, Huichapan, Hidalgo: Se localiza al oeste del estado de Hidalgo, México (figura
3), en el municipio de Huichapan; dentro del ejido de Vitejhé se muestreó un área de 25.3 ha.
Fisiográficamente, se ubica en la subprovincia de las llanuras de Querétaro e Hidalgo de la
provincia del Eje Neovolcánico Transversal (Aguirre-Díaz et al., 1998). La geología del área está
constituida particularmente por rocas volcánicas terciarias y cuaternarias de composición y
textura variada (INEGI, 2011).

Figura 3. Localización del ejido de Vitejhé, municipio de Huichapan, estado de Hidalgo y presentación de los sitios de muestreo del
presente estudio (en el cual se muestrearon 25.3 ha).

El clima es templado-frío, con una temperatura anual de 16 °C; precipitación pluvial media de
437 mm por año con un periodo de lluvias en los meses de mayo a septiembre. El clima del área
es BS1 kw (w), estepario semiseco templado con verano cálido y régimen de lluvias especialmente
en verano (García, 1973); en la figura 4 se muestra el climograma del área de acuerdo con datos
obtenidos de Weather Spark (2020).
La vegetación en el área está compuesta principalmente de franjas semidesérticas donde se
encuentra vegetación característica de Matorral Xerófilo. Además, cuenta con una zona de bosque
donde predomina el encino prieto (Quercus emoryi (Torr.)) y el oyamel (Abies religiosa (Kunth,
Schltdl. y Cham.)) (Gobierno del estado de Hidalgo, 2010). Los sitios de estudio de esta área fueron
7: 1 – Hacienda Vitejhé, “Callejón”, 2 – Cañada chica, 3 – Cañada grande, 4 – Frente a casco de
hacienda Vitejhé, 5 – Cultivos del ejido, 6 – La Escondida y 7 – El Presón. De acuerdo con la Carta
24
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de Uso de Suelo y Vegetación, serie VI del INEGI (2016), existen los siguientes tipos de vegetación:
En los sitios 1 (Hacienda Vitejhé), 4 (frente a casco de hacienda Vitejhé) y 5 (cultivos del ejido),
existe vegetación de Matorral Xerófilo con pastizal inducido y agricultura de temporal anual; en
los matorrales xerófilos están incluidos un conjunto diverso y extenso de tipos de vegetación,
dominados por arbustos típicos de las zonas áridas y semiáridas, además, destaca agricultura sin
ayuda de riego como el trigo, soya, sorgo y plantaciones de maguey pulquero (Agave atrovirens y
A. salmiana), que cubren grandes cantidades de superficie cerril y suelo profundo (Sánchez-Colón
et al., 2008).

Figura 4. Climograma del ejido de Vitejhé, datos obtenidos de Weather Spark (2020).

En los sitios 2 (Cañada chica) y 6 (La Escondida), existe vegetación secundaria arbustiva de
Matorral Crasicaule, que agrupa comunidades arbustivas de clima árido y semiárido y corresponde
principalmente a cactáceas grandes, dominadas por Opuntia spp, Zaluzania spp y Mimosa spp,
además incluye un gran número de componentes herbáceos y subarbustivos, algunos de ellos
trepadores (Rzedowski, 1978).
En los sitios 3 (Cañada grande) y 7 (El Presón), existe vegetación secundaria arbustiva de
Bosque de Encino, que se caracterizan por ser formaciones densas de encinares (Quercus spp), con
amplios espacios cubiertos por arbustos y herbáceas. La fisonomía de la vegetación secundaria de
Bosque de Encino varía de arbustos totalmente caducifolios a totalmente perennifolios (Lewington
y Streeter, 1993).
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Captura de ejemplares: Se realizaron tres muestreos en la RBM del 29 de marzo al 10 de abril del
2015, del 1 al 9 de noviembre de 2015 y del 30 de junio al 3 de julio de 2016. En el ejido de Vitejhé se
realizaron cuatro muestreos de colecta de cuatro días, del 19 al 22 de febrero, del 26 al 29 de mayo,
del 16 al 19 de noviembre de 2015 y del 14 al 17 de marzo de 2016.
Las víboras se buscaron mediante un equipo de al menos 10 personas, el cual se desplazó
por diferentes zonas de los sitios del muestreo en línea y en una misma dirección (figuras 1 y 2),
deteniéndose cada 15 metros para observar en un radio de cinco metros (sobre la superficie del
suelo, sobre y entre rocas, y sobre o entre la vegetación) (Vogt y Hine, 1982). En el muestreo los
integrantes mantuvieron una distancia de 15 a 20 metros entre sí, las caminatas consistieron en dos
diurnas de las 9:00 h a las 12:00 h y de las 15:00 h a las 18:00 h y una nocturna de las 20:00 h a las
23:00 h (Ávila-Villegas, 2005; García-Padilla, 2010). Los ejemplares capturados se identificaron a
nivel de especie con base en sus características morfológicas y utilizando guías de identificación y
claves taxonómicas (Campbell y Flores-Villela, 2008; Liner y Casas-Andreu, 2008; Lemos-Espinal y
Smith, 2009; Ramírez et al., 2014). Todos los ejemplares colectados fueron liberados inmediatamente
en el sitio de captura después de obtener datos del ejemplar colectado tales como talla (longitud
hocico-cloaca), peso, sexo, edad aproximada y del lugar de colecta como temperatura, humedad,
altitud y coordenadas, además de un registro fotográfico de cada organismo. Para la toma de
datos, se contó con el permiso de colecta número SGPA/DGVS/025847/15 de fecha 06 de marzo
de 2015, emitido por la Dirección General de Vida Silvestre.
Es importante mencionar que existen dos especies pertenecientes al complejo triseriatus del
género Crotalus (Bryson et al., 2014), que son propensas a ser confundidas, debido a sus semejanzas
morfológicas, estas son: Crotalus triseriatus y Crotalus aquilus, son víboras de talla pequeña y para
diferenciarlas en este estudio, se emplearon dos caracteres específicos, el número de escamas que
rodea la base del cascabel ya que C. aquilus presenta 11 escamas y C. triseriatus 10; el otro carácter
empleado fue el tamaño del cascabel, C. aquilus presenta un cascabel más grande y ancho en
comparación con el tamaño de su cuerpo, y respecto a C. triseriatus, presenta un cascabel más
delgado y pequeño en comparación con el tamaño del cuerpo (Campbell y Flores-Villela, 2008;
Liner y Casas-Andreu, 2008; Lemos-Espinal y Smith, 2009; Ramírez et al., 2014); de esta forma se
diferenciaron ambas especies en el área.
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Toma de Datos
Los ejemplares capturados se identificaron a nivel de especie usando guías de identificación de
herpetozoarios de cada zona de estudio y claves taxonómicas con base en sus características
morfológicas (Campbell y Flores-Villela, 2008; Lemos-Espinal y Smith, 2009); además se
registró el peso de cada individuo con ayuda de una pesola (tipo LightLine), se observó el sexo
de los individuos, mediante la presencia de hemipenes (en machos) y/o la ausencia de los
mismos (hembras). Se registro la temperatura promedio y humedad promedio, empleando un
termohigrómetro (marca OBI), se registró la hora de captura, la altitud y las coordenadas UTM
Datum WGS84 del lugar, utilizando un GPS (marca Garmin).

Análisis de Datos
Se realizó un listado de las especies de víboras de cascabel encontradas en cada área de estudio
para registrar la riqueza específica y la diversidad en ambas zonas. A partir de los datos de cada
localidad, se elaboraron curvas de acumulación de especies, que indican la relación entre el
número de especies registradas en cada sitio de estudio y el esfuerzo realizado (Ministerio del
Ambiente, 2010; Villarreal et al., 2006).
Cada curva de acumulación de especie incorporó estimadores paramétricos (número de especies
de víboras estimadas en cada área) y no paramétricos (número de sitios de muestreo necesarios
para alcanzar la suficiencia del mismo), que en el software EstimateS ver. 9.10, corresponden a
Clench y Exponencial (paramétricos) y Chao 1, Chao 2, Jack 1, Jack 2 y Bootstrap (no paramétricos)
basados en abundancia, siendo el más estricto para reptiles Chao 2, de acuerdo con Hortal y Lobo
(2002).
La abundancia absoluta se estimó mediante el número de víboras colectadas sobre horas de
búsqueda (víboras/horas de búsqueda) (Oliveira y Martins, 2001; Ávila-Villegas, 2005).
Para comparar la abundancia de especies de ambas comunidades se aplicó un análisis de
varianza (ANOVA) con dos factores, los cuales fueron el factor sistema ambiental perturbado
(el cual se define por la presencia de vegetación inducida para fines agrícolas y de pastoreo en
las áreas de muestreo) y el factor sistema ambiental no perturbado (sin presencia de vegetación
inducida para actividades antrópicas), con ayuda del software EstimateS ver. 9.10. Los valores
de cada comunidad se transformaron previamente por el logaritmo (x+1) para aislar y analizar
los datos con una prueba de discrepancias mínimas significativas (LSD) e identificar si existe
|
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alguna diferencia estadística significativa entre las dos muestras incluso cuando dichas muestras
son diferentes (Laborda-Cenjor, 2012).
La dominancia se estimó con el índice de Simpson (λ), que determina la concentración de
las especies (Villarreal et al., 2006), tomando en cuenta el número de individuos de las especies
colectadas sobre el total de víboras registradas en cada comunidad; cuando el valor del índice
es alto (uno), la diversidad es baja, ya que la probabilidad de que dos individuos tomados al
azar sean de la misma especie es alta (Mainardi et al., 2005). Es posible calcular las medidas de
equitatividad o uniformidad de una comunidad mediante el índice de Pielou que considera que
todas las especies de la comunidad están representadas en cada muestra, el índice adopta valores
entre cero y uno, el número uno indica que todas las especies son igualmente abundantes y cero
señala la ausencia de uniformidad (Martella et al., 2012).
Por último, para comparar la diversidad se usó el índice de similitud de Jaccard, el cual relaciona
el número de especies compartidas con el número total de especies exclusivas, este índice da
igual peso a todas las especies sin contemplar su abundancia y por ende da importancia incluso
a las especies más raras. El rango del índice de Jaccard va desde cero cuando no hay especies
compartidas, hasta uno cuando las dos áreas comparten las mismas especies (Badii et al., 2007).

Resultados
Listado de las especies colectadas
Se colectaron 27 organismos de 7 especies, 17 en la Reserva de la Biosfera Mapimí (RBM),
pertenecientes a las especies: Crotalus atrox, C. lepidus, C. ornatus (Hallowell) y C. scutulatus (figura
5) y 10 organismos en el ejido de Vitejhé de las especies: C. aquilus, C. molossus y C. triseriatus
(figura 6).
De acuerdo con los modelos de Clench y exponencial se encontró que el muestreo es confiable
cuando se obtienen 4.39 especies y 4.54 especies, respectivamente, en la RBM. Es decir, ambos
modelos señalan que se halló el máximo de especies posibles presentes en el área. Se colectaron
cuatro especies las cuales representan el 97.63% en el modelo Clench (figura 7). El muestreo se
considera confiable y representativo.
Del resultado del análisis no paramétrico, para tres de los cinco métodos utilizados (Chao 1,
Chao 2 y Jack 1), en el sitio número siete de ocho en la RBM, se había alcanzado el total de especies
presentes en el área, mientras que para los otros dos (Jack 2 y Bootstrap) entre el sitio diez y doce

Figura 5. Especies del género Crotalus colectadas en la Reserva de la Biosfera Mapimí. Crotalus atrox (a), autor Martin
Martinez Rodriguez; Crotalus lepidus (b), autor Martin Martinez Rodriguez; Crotalus ornatus (c), autor Martin Martinez
Rodriguez; Crotalus scutulatus (d), autor Martin Martinez Rodriguez.

se alcanzaría la totalidad de especies presentes, pero dado que Chao 2 es el método más confiable,
se asume que la totalidad de especies en la RBM se alcanzó (figura 8).
Con respecto al ejido de Vitejhé se obtuvieron los valores de 4.25 y 4.72 (figura 9) para el modelo
de Clench y exponencial, respectivamente. Las especies encontradas representan el 71.42% en el
modelo de Clench y el 72.81% en el exponencial.
Del resultado del análisis no paramétrico, se obtuvo la suficiencia del muestreo en 22 sitios de
colecta con un total de 4.24 especies para Chao 1, 4.36 para Chao 2 y 4.60 para Bootstrap (figura
10), por lo cual y de acuerdo con diversos autores y los resultados de la curva de acumulación de
especies, hace falta para el ejido de Vitejhé al menos 1 especie, las cuales podrían ser C. atrox y
C. scutulatus (Fernández-Badillo et al., 2011; Ramírez-Bautista et al., 2014) y se requiere un mayor
esfuerzo de colecta en esta área de estudio.
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Abundancia del género Crotalus
La abundancia total de víboras de cascabel en la RBM resultó ser de 0.465 víboras por hora de
colecta, lo anterior indica que para encontrar una víbora de cascabel en la RBM se requiere al
menos 4 horas de búsqueda, en la RBM el tiempo total de horas de búsqueda fue de 234 horas
y para el ejido de Vitejhé fue de 144 horas. (figura 11). Para el ejido de Vitejhé, la abundancia
estimada fue de 0.312 víboras encontradas por hora de muestreo, lo cual indica que para encontrar
una víbora de cascabel se requiere al menos de 3 horas de muestreo en el área (figuras 12).

Figura 6. Especies del género Crotalus colectadas en el ejido de Vitejhé. Crotalus molossus (a), autor Martin Martinez
Rodriguez; Crotalus triseriatus (b), autor Ángel Contreras Calvario; Crotalus aquilus (c), autor Martin Martinez
Rodriguez.

Al comparar las abundancias absolutas entre ambas localidades con el ANOVA, se obtuvieron
diferencias significativas (Log (x+1), 1-α= 0.95, G.L. = 5) con un valor de 0.08785 (tabla I).
De lo anterior, encontramos que la comunidad de crotálidos en la RBM posee mayor abundancia
en comparación con la comunidad de víboras de cascabel del ejido de Vitjehé (figura 13); habiendo
diferencias estadísticamente significativas entre ambas comunidades.
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Tabla I. Valor de la comparación de las abundancias de ambas áreas.

Abundancias
RBM
Vitejhé
0,78571429 0,64285714
0,07142857 0,07142857
0,21428571 0,21428571
0,14285714 0,07142857

F estadística Probabilidad
0,09281291
0,08758503
-

0.724921
0.878550
-

Figura 7. Análisis de confiabilidad y representatividad del muestreo realizado en la RBM. NOTA: La presente curva
representa el número de especies que se estiman encontrar mediante el modelo de Clench en la RBM, el cual es de 4.39
especies.

Figura 8. Curva de acumulación de especies de los métodos no paramétricos de las víboras presentes en la RBM. NOTA:
La curva representa la acumulación de especies en el muestreo y el total de especies que se pueden encontrar a través de
modelos exponenciales en la RBM, el valor que arrojó fue de 4.54 especies.
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Figura 9. Análisis de confiabilidad y representatividad del muestreo realizado en el ejido de Vitejhé. NOTA: La
curva representa el número de especies que se estiman encontrar mediante el modelo de Clench en el ejido de
Vitejhé, el cual es de 4.25 especies.

Figura 10. Curva de acumulación de especies de los métodos no paramétricos de las víboras presentes en el ejido de
Vitejhé. NOTA: La curva representa la acumulación de especies en el muestreo y el total de especies que se pueden
encontrar a través de modelos exponenciales en el ejido de Vitejhé fue de 4.72 especies.

Figura 11. Abundancia absoluta de las víboras colectadas en la RBM.
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Figura 12. Abundancia absoluta de las víboras colectadas en el ejido de Vitejhé.

Figura 13. Comparación de la abundancia absoluta de las dos áreas de muestreo.

Diversidad del género Crotalus
En relación con la dominancia, en la RBM se obtuvo un valor de 0.6887 y el índice de diversidad
fue de 0.3112, esto implica que en dicha área existe una especie dominante que es C. atrox. La dominancia de esta especie indica que la diversidad de víboras de cascabel en la RBM es baja.
En contraste, en el ejido de Vitejhé, el valor de dominancia fue de 0.42 y el de diversidad fue de
0.580, por lo tanto, no existe una especie dominante; de esta forma, la diversidad de víboras de
Crotalus en el ejido de Vitejhé es mayor.
El valor del Índice de Pielou en la RBM fue de ´J = 0.3480, e indica que la comunidad de víboras
de cascabel es heterogénea, concordando con la dominancia de C. atrox en el área. En el ejido de
Vitejhé el valor del Índice de Pielou fue de ´J = 0.4096 (tabla II), lo que indica que las especies de
Crotalus son igualmente abundantes, como también lo señala la dominancia obtenida.
El resultado del índice de similitud de Jaccard fue de 0, es decir, las localidades estudiadas no
comparten especies.
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Tabla II. Comparación de los índices de diversidad y abundancia de la
RBM y ejido de Vitejhé.
Índice

RBM

Ejido de Vitejhé

Abundancia

0.465

0.312

Dominancia

0.688

0.420

Diversidad

0.311

0.580

Pielou

0.348

0.409

Discusión.
Listado de las especies colectadas en ambas áreas. Se registró un total de 4 especies para la Reserva de
la Biosfera Mapimí (C. atrox, C. lepidus, C. ornatus y C. scutulatus), lo cual coincide con lo reportado
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reporta para el área (CONANP, 2006).
Para el ejido de Vitejhé se registraron 3 especies (C. aquilus, C. molossus y C. triseriatus). No
obstante, Fernández-Badillo et al. (2011) y Ramírez-Bautista et al. (2014) reportan la presencia
potencial de C. atrox, C. scutulatus y C. intermedius en el municipio de Huichapan, pero no se logró
observar ninguna de estas especies, posiblemente debido a las dificultades durante el muestreo al
existir lluvias torrenciales y vientos intensos algunos días, dificultades de accesar a ciertos sitios del
área o bien la necesidad de ampliar la duración de los muestreos, lo que asume insuficiencias que
limitaron el muestreo del total del área. Además, es posible que factores intrínsecos de las especies
(como la ecología térmica de las especies, ya que podrían haberse realizado los muestreos durante
rangos de temperatura no muy propicios para las especies (Arnaud et al., 2019)) dificultaran el
muestreo, pues es probable que exista un número condicionado de organismos por estos factores,
lo cual, aunado con las limitaciones en los días del muestreo y la estacionalidad de éste (Mata-Silva,
2011), pudieron haber influido en la observación de especies. También las amenazas en el ejido de
Vitejhé donde existe cacería, tráfico ilegal de especies y destrucción del hábitat (Auliya et al., 2016)
pueden mermar las poblaciones, dado que el ejido de Vitejhé es un área sin ninguna designación
de protección y las especies se encuentran en constante riesgo por la cacería incontrolada, el tráfico
ilegal de especies y la destrucción del hábitat, por mencionar algunos (Auliya et al., 2016).
Estas son causas que pueden mermar las poblaciones de las víboras y eventualmente dificultar
la colecta de las mismas, lo cual se conoce como efecto vortex (Mandujano-Rodríguez, 2011).
Cabe resaltar que, Crotalus triseriatus no se había reportado antes para la región del Valle del
Mezquital, en el municipio de Huichapan, estado de Hidalgo. Por lo que el presente registro es
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el primero en el área, el cual se localizó a una altitud de 2,844 msnm (coordenadas X: 436027;
Y: 2247692). El ejemplar fue liberado en el sitio de captura. Las fotografías del ejemplar fueron
depositadas en la colección Herpetológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional. Los registros más próximos de C. triseriatus son del municipio
de Nopala de Villagrán, estado de Hidalgo a 16.66 km de distancia y a más de 56.43 km en el
municipio de Chapa de Mota, en el Estado de México (CONABIO, 2020).
De las especies registradas en el ejido de Vitejhé, C. triseriatus y C. aquilus, se encontraron
próximas una de otra, contrastando con lo mencionado por Bryson et al. (2014) en relación a que
las poblaciones de estas especies pueden estar dispersas en distancias relativamente grandes (más
de 50 km), principalmente en las regiones continentales con una altitud elevada del país.

Abundancia del género Crotalus
Se reconocieron diferentes valores en el esfuerzo de búsqueda entre meses y sitios de muestreo, lo
cual se debe a que la toma de datos biológicos de las víboras, los datos de los sitios de muestreo,
el tipo de vegetación y la complejidad en el acceso a algunos sitios complicaron realizar una búsqueda uniforme, esto implica que el muestreo empleado influyó en los valores de abundancia de
las víboras, pues fue un muestreo visual y no todas las personas que participaron tenían la misma
capacidad de búsqueda, lo cual tuvo una relación directa con la colecta debido a la variabilidad
que presentan los colectores para localizar a las víboras (Rodda, 1988; May et al., 1996; Ávila-Villegas, 2005); asimismo, el diseño del muestreo en meses de invierno influyó en los resultados,
toda vez que se asume que los factores estacionales intrínsecos de cada especie en los meses de
octubre a marzo, influye en menos desplazamientos y/o movimientos de las víboras de cascabel
debido a un estado de letargo por las condiciones temporales del área como la baja temperatura
(Luna-Bauza et al., 2004), por lo que, en la RBM la actividad se vio disminuida durante el mes de
noviembre en relación con las colectas de marzo a abril y junio a julio.
Crotalus atrox fue la especie más abundante en la RBM pues se encontraron 11 organismos, en
contraste con C. lepidus que fue la especie con menor abundancia (1 organismo), siendo definida
como una especie rara para la RBM, concordando con lo descrito por Mata-Silva (2011). En contraste de C. ornatus y C. scutulatus se colectaron tres y dos organismos respectivamente. Los datos
obtenidos en este estudio contrastan con los de Estrada-Rodríguez et al. (2006; 2013), quienes reportan a C. ornatus y C. lepidus como las más abundantes, mientras que a C. atrox y C. scutulatus las
reportan como poco abundantes en el área.
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El ejido de Vitejhé, en febrero de 2015 se observó un solo ejemplar del género Crotalus, pero en
mayo se registraron 9, mientras que en noviembre de 2015 y marzo de 2016 no se logró observar
ninguna en el área. Con base en estos resultados, se infiere que el grado de variación se debe a un
factor estacional intrínseco de las especies con diferencias estacionales en su patrón de actividad,
debido a la condición de estado de letargo o bien, al muestreo como tal, ya que éste no fue siempre
uniforme y en las estaciones de verano por la condición de lluvias se muestrearon más organismos
(Klauber, 1997; Luna-Bauza, 2004; Ángulo et al., 2006).
En el ejido de Vitejhé, C. molossus y C. aquilus fueron las especies más abundantes, mientras
que C. triseriatus solo se observó una vez y se definió como una especie rara en términos de rareza
biogeográfica (distribución reducida de las especies), demográfica (tasa de población) y de hábitat
para el sitio, (Fernández-Badillo y Goyenechea-Mayer, 2010), probablemente por las amenazas
antrópicas tales como el cambio de uso de suelo para diferentes actividades, destrucción de hábitats, cacería incontrolada y tráfico ilegal de fauna (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2010), que
impactan en la distribución de las especies, además de riqueza y abundancia bajas (Campbell et
al., 1989; Lemos-Espinal et al., 2000).
Las víboras mostraron una abundancia de 0.465 (RBM) y 0.312 (ejido de Vitejhé) de víboras encontradas por hora de búsqueda. Estos resultados son menores a los obtenidos con C. catalinensis
(Ávila-Villegas, 2005) y similares a los de C. muertensis, donde se estimó 0.37 serpientes/hora de
búsqueda (García-Padilla, 2010), que al ser comparadas como es el caso de la RBM y el ejido de
Vitejhé, con estudios previos en ambientes insulares, resalta cuán abundantes son las víboras de
cascabel en la RBM y en el ejido de Vitejhé (Ávila-Villegas, 2005; García-Padilla, 2010). De acuerdo
con trabajos en ambientes continentales, se establece que la relación de abundancia reportada en
el presente estudio coincide con los valores de presencia logrados por Campbell y Lamar (2004),
para las mismas especies reportadas en este estudio.

Diversidad de víboras
Las fluctuaciones o valores de abundancia reportadas para cada muestreo realizado en ambos sitios están estrechamente relacionados con la riqueza y diversidad de las víboras presentes en estas
zonas, puesto que la no uniformidad se explica por los cambios temporales en la disponibilidad
de recursos (espacio, tiempo) durante las diferentes estaciones, los cuales son factores que afectan
la estructura de los ensambles de especies y por lo tanto, de la diversidad (Aguayo y Cabrera-Reyes, 2008; Santoyo-Brito, 2009).
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El valor obtenido del índice de Dominancia de Simpson para la RBM fue de 0.6887, siendo un
valor no equitativo, es decir, hay una especie que domina por sobre las otras especies presentes,
ésta corresponde a C. atrox, que contribuye más a la diversidad y dominancia que las demás especies. La probabilidad de encontrar dos individuos de C. atrox en la misma zona es muy alta.
También ocurre en el Desierto Chihuahuense, donde C. atrox es la especie más observada (Gatica-Colima y Jiménez-Castro, 2009) en su estudio sobre la percepción por pobladores del Desierto
Chihuahuense y describen que la especie más observada es C. atrox. A pesar de que C. scutulatus
no fue identificada en el presente estudio (posiblemente por las semejanzas morfológicas con C.
atrox), la dominancia de C. scutulatus fue significativamente menor (número de ejemplares) a la de
C. atrox. Crotalus ornatus fue una especie poco dominante, de tal forma que tuvo una contribución
mínima a la diversidad de especies en la RBM. Por su parte, C. lepidus es una especie rara para la
RBM, lo cual difiere con lo descrito por Martinez-Romero et al. (2013), quienes la consideran una
especie particularmente abundante en el norte del país y en los estados de Chihuahua y Durango.
Si bien no se compartieron especies en ambas áreas, las especies raras en ambas áreas pertenecieron al complejo triseriatus (Bryson et al., 2014), como C. lepidus en la RBM y C. triseriatus en el
ejido de Vitejhé. Por lo tanto, se considera que las condiciones heterogéneas de los sitios de muestreo como las ambientales, tipo de vegetación y aridez influyen en la diversidad de ambos sitios
(McAleece et al., 1997).
Con los resultados obtenidos surge la interrogante ¿por qué no se comparten especies de Crotalus entre ambas áreas?, ya que la mayor riqueza de crotalinos en México se concentra en la Faja
Volcánica Transmexicana (Ochoa-Ochoa y Flores-Villela, 2006; Paredes-García et al., 2011). Si bien
la sierra Madre Occidental, el noroeste del Altiplano Mexicano y la mitad norte de la Sierra Madre Oriental son regiones con una alta riqueza y diversidad de especies (más de cuatro especies
por km2) (Paredes-García et al. 2011), es un hecho que la amplia distribución del género Crotalus
se asocia con la gran variedad de ambientes en los que habita (Campbell y Lamar, 2004). De
acuerdo con lo anterior, es posible que la mayor variedad de ambientes tales como matorrales
xerófilos, bosque de encino y oyamel que presenta el ejido de Vitejhé, permita que coexista una
mayor diversidad de especies de víboras de cascabel en comparación con la RBM, que, a pesar de
ser una Área Natural Protegida, la homogeneidad de su ambiente y las interacciones críticas que
presentan las especies en su entorno, como depredación, parasitismo y competencia impasible por
recursos (Morales-Linares et al., 2017), impliquen una disminución en la presencia de más especies
de Crotalus en el área.
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Conclusiones
La Reserva de la Biosfera Mapimí (RBM) presentó mayor diversidad de serpientes (cuatro especies
y una mayor abundancia (0.465 víboras/hora de búsqueda) en relación al ejido de Vitejhé (tres
especies) y una abundancia de 0.312 víboras/hora de búsqueda. En el ejido de Vitejhé se requieren
más muestreos y esfuerzo de colecta para poder alcanzar la asíntota del total de especies que se
estima existen en el área.
Las víboras de cascabel mostraron una abundancia relativa de 0.465 víboras/horas de búsqueda
en la RBM y de 0.312 víboras/horas de búsqueda en el ejido de Vitejhé. Crotalus atrox es la especie
más abundante de la RBM, mientras que C. molossus y C. aquilus, son igualmente abundantes en
el ejido de Vitejhé. Crotalus lepidus y C. scutulatus son las menos abundantes para la RBM y C.
triseriatus para el ejido de Vitejhé.
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