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I 
 

RESUMEN 

Se realizaron doce muestreos sistemáticos con una duración de quince días cada uno entre julio 

de 2010 y junio de 2011 en dos áreas del campus Puerto Escondido de la Universidad del Mar, 

Oaxaca, México. Se registraron treinta especies, ocho de anfibios y veintidós de reptiles. La 

aplicación de modelos asintóticos de acumulación de especies basados en individuos indicó que 

aún existen especies por registrar en la zona. El área 1 mostró una mayor riqueza especifica en 

comparación al área 2, no obstante, el área 2 presentó el valor más alto de diversidad (H’=1) y el 

área 1 el valor más bajo (H’=0.8) con diferencias estadísticamente significativas (t de Hutcheson, 

t= 2.79, g.l. = 204 P<0.05). La diversidad estimada entre épocas del año mostró que la temporada 

de lluvias es mayor (H’=0.86) en comparación a la temporada de sequía (H’=0.75) con 

diferencias estadísticas entre ambas épocas (t de Hutcheson, t= 2.316, g.l. = 220 P<0.05). El 

análisis de similitud de Jaccard entre las dos áreas demostró que ambas áreas comparten 

alrededor de 43% de las especies. A pesar de la actividad antropogénica, la UMAR-CPE alberga 

una alta diversidad de especies de anfibios y reptiles con 14 especies ubicadas en alguna 

categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 29 en la UICN.  En el interior del campus solo 

uno de las especies de reptiles es venenosa (Agkistrodon bilineatus). Con el conocimiento de la 

diversidad herpetofaunística en el interior de campus universitario será posible establecer 

políticas de manejo que coadyuven a su conservación.  

 

 

 

 


