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BIOMASA DE REPTILES EN UN BORDE DE SELVA DE LA REGIÓN DE 
LOS TUXTLAS, VERACRUZ, MÉXICO 

 
Jorge E. Morales-Mávil, Maricela Hernández-González y Oscar Bravo-Méndez*

 
 
Resumen 
 

Con el objetivo de conocer la riqueza de reptiles y estimar su biomasa en un borde de selva alta 
perennifolia, se muestreo un cuadrante de 2 500 m2. Durante doce meses, se colectaron 63 individuos de 21 
especies. Se registró la biomasa de tres intervalos de longitud corporal de lacertilios y ofidios. Dentro de los 
lagartos, el intervalo de 55.9-83.9 mm, fue el que agrupó el mayor porcentaje de especies y mayor biomasa 
(66.7% y 146.2 g/0.25 ha, respectivamente); mientras que en las serpientes el intervalo menor (75-450 mm) 
fue el de mayor porcentaje de especies (58.3%), aunque la mayor biomasa (1 700 g/0.25 ha), se presentó 
en el intervalo de mayor tamaño corporal (826-1 200 mm). La biomasa de reptiles del borde refleja la 
importancia faunística de la vegetación secundaria. 
 
 
Abstract 
 

We studied the reptiles richness and biomass in a tropical forest edge. We monitored a quadrant of 2 500 
m2 during twelve months. Sixty three individuals of 21 species were collected. The biomass of three intervals 
of snout vent longitude in lizards and snakes, was registered. The 55.9-83.9mm interval of lizards, was 
contained the biggest percentage of species and bigger biomass (66.7% and 146.2 g/0.25 ha, respectively); 
while the smallest interval of the snakes (75-450 mm) was that of more percentage of species (58.3%), 
although the biggest biomass (1 700 g/0.25 ha), was showed by the third size interval (826-1 200 mm). The 
biomass of reptiles in the forest edge shows the faunistic relevance of the second growth vegetation. 
 
Palabras clave: Reptiles, biomasa, borde de selva, Los Tuxtlas, Veracruz. 
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Introducción 
 

El borde ha sido definido como la zona de 
interacción entre dos comunidades vegetales 
estructuralmente distintas; por ejemplo, una selva y 
un potrero. Es un hábitat distinto que actúa como 
una zona de amortiguamiento entre las 
comunidades adyacentes. En este ambiente la 
fauna es, a menudo, más diversa y densa porque 
convergen el alimento y la cobertura que requieren 
diferentes especies animales, tanto de las 
comunidades que se entrecortan, como de 
organismos que quedan confinados en el borde y 
que llegan a ser característicos de él (Williams, 
1991). 

 
Dada la creciente fragmentación de las selvas, 

es necesario estudiar las relaciones entre los 
remanentes de vegetación, para lo cual es 
necesario conocer la dinámica de los bordes y sus 
efectos sobre la diversidad de los bosques 
tropicales. 

 

En la región de Los Tuxtlas, al sureste del 
estado de Veracruz, la cobertura selvática está 
siendo reducida drásticamente. La apertura de 
campos agrícolas y, sobre todo ganaderos, son los 
principales problemas que enfrenta la vegetación 
primaria, que ha sido relegada a fragmentos 
fuertemente alterados, y las zonas de borde son 
cada vez más y de mayores dimensiones.  

 
El presente estudio presenta la biomasa de las 

especies de reptiles presentes en un área de borde 
de selva de la región de Los Tuxtlas, Veracruz y su 
relación con el nivel trófico de cada una de ellas.  
 
 
Material y métodos 
 

El estudio se desarrolló en un cuadrante de 2 500 
m2 situado en un borde de selva alta perennifolia y 
potrero dentro del Parque de Flora y Fauna Silvestre 
Tropical (reserva ecológica propiedad de la 
Universidad Veracruzana). 
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El área está situada al norte del lago de 
Catemaco (18° 26’–18° 28’ Norte y 95° 01’–95° 03’ 
Oeste); su altitud varía de 500 a 750 msnm y tiene 
una topografía accidentada constituida 
básicamente por dos cerros (el Pipiapan y el 
Amayaga); presenta dos arroyos temporales y uno 
permanente. El clima para la zona es del tipo 
Af(m)(i’)g que corresponde al cálido húmedo con 
lluvias durante todo el año. Tiene un promedio 
anual de precipitación de 4 419 mm y una 
temperatura media anual de 23.4 °C con una 
máxima de 31.9 °C y una mínima de 17.1 °C 
(Morales-Mávil y Rodríguez-Luna, 1998). La 
vegetación predominante corresponde a selva alta 
perennifolia, selva mediana perennifolia, jimbal y 
vegetación secundaria de tres tipos de 
asociaciones vegetales. 

 
Dentro del cuadrante de estudio, se utilizaron 

seis líneas de trampas, de acuerdo a la técnica de 
trampeo ordenado de Banta (1957), modificada por 
Campbell y Christman (1982). El trampeo se 
complementó con recorridos en zig-zag dentro del 
cuadrante, para capturar ejemplares manualmente. 
Los animales capturados fueron medidos y 
pesados, posteriormente marcados y liberados. 

 
Los muestreos se realizaron quincenalmente 

durante cinco días continuos por ocho horas diarias 
durante un año (septiembre de 1997-agosto de 
1998). La biomasa (peso total de los individuos de 
una especie por unidad de área), se calculó 
multiplicando el número de individuos colectados 
de cada especie por su peso individual promedio 
(Eisenberg, 1980). Para realizar el análisis, se 
determinaron tres intervalos de longitud hocico-
cloaca (LHC). La separación entre intervalos se 
calculó restando el dato menor de biomasa al dato 
mayor y dividiéndolo entre el número de intervalos 
deseado. La densidad relativa, dividiendo el 
número de individuos de una especie entre el 
número total para todas las especies dentro de 
cada intervalo, por 100 (Cox, 1980). La densidad 
estimada fue convertida en biomasa, multiplicando 
la densidad promedio por el peso individual 
promedio. 

 
 

Resultados y discusión 
 

Se registraron los pesos y longitudes hocico-
cloaca (LHC) de 63 individuos de 21 especies de 
reptiles capturadas durante doce meses en un 
cuadrante de 0.25 has. Las especies colectadas 
corresponden a nueve lacertilios integrantes de 

seis familias y doce serpientes, de cuatro familias 
(tabla 1). 
Riqueza de especies 
 

De las 21 especies de reptiles colectadas en el 
borde entre selva alta perennifolia y pastizal, el 
47.6% fueron especies que, regularmente, pueden 
ocurrir en ambos ambientes (Morales-Mávil, 1992). 
En ocasiones existe una mayor diversidad y 
densidad de herpetofauna en estas uniones de 
comunidades (Hernández-González, 1996). Las 
especies Anolis lemurinus, Oxybelis aeneus y 
Leptodeira septentrionalis, pueden ocurrir en 
ocasiones, específicamente, en las áreas de borde 
o muy cercanas a éste (Morales-Mávil, op. cit.). 
Algunas especies necesitan de hecho, como parte 
del hábitat o como parte del curso de su vida, dos o 
más comunidades adyacentes que difieran 
grandemente en su estructura. Incluso, puede 
ocurrir que algunos ecotonos tengan especies 
características que no se encuentran en las 
comunidades que las forman (Williams, 1991). 

 
El 23.8% de los reptiles capturados, 

corresponden a especies comúnmente selváticas; 
ejemplo de éstas es sin duda Atropoides olmec, 
especie endémica de la región de Los Tuxtlas que 
sólo se encuentra dentro de la selva, en altitudes 
mayores a 500 m (Pérez-Higareda et al., 1985). El 
28.6% fueron especies típicas de vegetación 
secundaria, particularmente Sceloporus teapensis y 
Dryadophis melanolomus, son reptiles abundantes 
en el pastizal (Morales-Mávil, op. cit.). 

 
Tamaño corporal, densidad y biomasa 
 

El tamaño del cuerpo es un factor importante en 
la determinación de la densidad. La biomasa da 
una apreciación del impacto ecológico de una 
especie, y ofrece una medida general de su 
dominancia ecológica (Eisenberg, 1980). 

 
Entre los problemas que pudieran afectar la 

precisión de la información obtenida, pueden 
considerarse los siguientes. La biomasa se calculó 
sin ajuste para diferencias sexuales, lo cual puede 
ser sustancial en algunas especies. Las 
fluctuaciones de biomasa pueden ser 
considerables en especies que exhiben 
reproducción estacional (Congdon et al., 1986). Por 
otra parte, la biomasa estimada, de acuerdo a lo 
reportado por Morales-Mávil (op. cit.) para la zona, 
no incluye todas las especies de la comunidad, 
además de que el estudio debe considerarse de 
término corto. 
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Tabla 1. Reptiles colectados en un borde de selva alta perennifolia de la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México. 
Preferencias trópicas de acuerdo con Álvarez del Toro (1982), Hernández-González (1996), Vogt et. al, (1997) y Villareal-
Benítez (1997): INS= Insectos; IYV= Insectos y vertebrados; OMN=Omnívoro; ANF=Anfibios (Anuros); LAC=Lacertilios; 
INV=Invertebrados; MPE=Mamíferos pequeños. Preferencias de hábitat de acuerdo con Ramírez-Bautista y Nieto-
Montes de Oca, 1997; BTP= Bosque tropical perennifolio; BTS= Bosque tropical subcaducifolio; BTC= Bosque tropical 
caducifolio; BE= Bosque Espinoso; BQ= Bosque de encinos; PA= Palmar; PZ= Pastizal; VA= Vegetación acuática; VH= 
Vegetación halófila; BMM= Bosque mesófilo de montaña; BC= Bosque de coníferas. 

Especies No. de ind. 
Colectados

X  
LHC (mm) 

X  
Peso (g) 

Preferencias 
tróficas 

Preferencias de 
hábitat 

 

REPTILIA POLYCHRIDAE 
Anolis lemurinus 4 57.50±6.45 5.40±0.49 INS BTP 
Anolis sericeus 10 33.19±3.40 0.99±0.17 INS BTP, BTS, BE, BQ 
Anolis uniformis 10 27.99±4.80 1.10±0.16 INS BTP 
 
CORYTOPHANIDAE 
Basiliscus vittatus 7 111.8±29.37 10.85±5.2

4 
OMN BTP, BTS, BTC, BE, 

PA, PZ, VA,  VH 
 
SCINCIDAE 
Sphenomorphus cherriei 1 63.0 6.0 INS BTP, BTC, BE, BQ, 

BMM, BC 
 
TEIIDAE 
Ameiva undulata 3 66.0±29.55 6.98±2.98 IYV BTP, BTC, BE, BQ, 

VA 
 
PHRYNOSOMATIDAE 
Sceloporus internasalis 2 51.25±0.35 6.0 INS BTP 
Sceloporus teapensis 11 56.7±14.80 7.97±1.68 INS BTP, BTS, BTC 
 
XANTUSIDAE 
Lepidophyma pajapanensi 1 79.0 9.95 INS BTP 
 
BOIDAE 
Boa constrictor 1 950.0 1000.0 MPE BTP, BTS, BTC, PA, 

PZ, VA 
 
COLUBRIDAE 
Dryadophis melanolomus 1 582.0 85.0 LAC BTP, BTC 
Drymobius margaritiferus 1 560.0 70.0 ANF BTP, BQ, PA, PZ 
Leptophis ahetulla 1 1100.0 700.0 ANF BTP, VA 
Oxybelis aeneus 2 555.0±63.64 32.5±3.54 LAC BTP,  VH 
Scaphiodontophis annulatus 1 305.0 10.0 LAC BTP, BTS 
 
DIPSADIDAE 
Coniophanes fissidens 1 450.0 43.0 LAC BTP, PZ 
Leptodeira septentrionalis 1 160.0 8.0 ANF BTP 
Rhadinea decorata 1 235.0 9.0 LAC BTP 
Ninia sebae 1 90.0 4.0 INV BTP, BTC, BQ, PA, 

PZ, BMM, BC 
Ninia diademata 1 75.0 3.0 INV BTP 
 
CROTALIDAE 
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Atropoides olmec 2 315.0±91.92 35±7.07 MPE BTP, BMM 
 

 
Considerando lo anterior, para analizar la 

biomasa de reptiles se agruparon, tanto los 
lacertilios como las serpientes, en tres intervalos de 
longitud hocico-cloaca (LHC en mm). 

 
Para el grupo de lacertilios, la LHC mínima fue 

de 27.99 mm y la máxima de 111.78 mm. Se 
obtuvieron tres intervalos, de los cuales, el 
intermedio (55.93-83.85 mm), fue el que agrupó el 
mayor porcentaje de especies (66.67%) y la mayor 
biomasa (146.16 g/0.25 ha). En este grupo se 

incluyó Sceloporus teapensis, la especie que 
individualmente representó la mayor densidad y 
biomasa (11 ind/0.25 ha; 87.67 g/0.25 ha, 
respectivamente). 

 
El intervalo de 83.86-111.78 mm de LHC de 

lacertilios, sólo incluyó a la especie Basiliscus 
vittatus y, pese a esto, la biomasa estimada fue dos 
veces mayor que en el intervalo de LHC más bajo 
que contenía tres especies (75.95 g/0.25 ha vs. 
32.90 g/0.25 ha) (tabla 2). 

 
Tabla 2. Biomasa y densidad de lacertilios por intervalo corporal, de un borde de selva alta perennifolia en la región 
de Los Tuxtlas, Veracruz, México. LHC= Longitud hocico-cloaca. 

Intervalo LHC 
(mm) 

Especie Biomasa 
(gr/0.25 ha) 

Densidad Relativa 
(para 0.25 ha) 

27.99-55.92 Anolis sericeus 
Anolis uniformis 
Sceloporus internasalis 

11.00 
9.90 

12.00 

15.87 
15.87 

3.17 
Total 32.90  

55.93-83.85 Anolis lemurinus 
Sphenomorphus cherriei 
Ameiva undulata 
Lepidophyma pajapanensis 
Sceloporus teapensis 

21.60 
6.00 

20.94 
9.95 

87.67 

6.35 
1.59 
4.76 
1.59 

17.46 
Total 146.16  

83.86-111.78 Basiliscus vittatus 75.95 11.11 
 
 

Dentro del grupo de las serpientes, las mínimas y 
máximas LHCs, fueron de 75 mm y 1 200 mm 
respectivamente. Se agruparon en tres intervalos, de 
los cuales el menor (75-450 mm), incluyó el mayor 
porcentaje (58.33%). La mayor biomasa (1 

700g/0.25 ha) se presentó en el intervalo de LHC 
más grande (826-1 200 mm), y de menor porcentaje 
de especies (16.7%), contrario a lo que ocurrió con 
los lacertilios (tabla 3). 

 
Tabla 3. Biomasa y densidad de serpientes por intervalo corporal, de un borde de selva alta perennifolia de la 
región de Los Tuxtlas, Veracruz, México. 

Intervalo LHC 
(mm) 

Especie Biomasa 
(gr/0.25 ha) 

Densidad Relativa 
(para 0.25 ha) 

75-450 Scaphiodontophis annulatus 
Coniophanes fissidens 
Leptodeira septentrionalis 
Rhadinea decorata 
Ninia sebae 
Ninia diademata 
Atropoides olmec 

10 
43 

8 
9 
4 
3 

70 

1.59 
1.59 
1.59 
1.59 
1.59 
1.59 
3.17 

Total 147  
451-825 Dryadophis melanolomus 

Drymobius margaritiferus 
Oxybelis aeneus 

85 
70 
65 

1.59 
1.59 
3.17 

Total 220  
826-1 200 Leptophis ahetulla 

Boa constrictor 
700 

1000 
1.59 
1.59 
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Total 1700  
 

Estrategias tróficas, biomasa y tamaño corporal 
 
La densidad fue inversamente proporcional al 

tamaño del cuerpo. Sin embargo, la biomasa tendió 
a estar relacionada positivamente con el tamaño 
promedio absoluto de las especies (figura 1). 

 
Los lacertilios insectívoros (incluidos en los dos 

primeros intervalos de LHC), no fueron sólo 
numéricamente dominantes, sino que también 
incluyeron la mayoría de la biomasa de estos 

reptiles (158.12 g/0.25 ha). Existe sólo una especie 
insectívora-carnívora, Ameiva undulata (Vogt et al., 
1997), que se encontró dentro del intervalo 
intermedio de longitud corporal. También una 
especie omnívora, Basiliscus vittatus, que 
contribuye de manera significativa a la biomasa de 
lacertilios del borde (30%), es una de las pocas 
especies que sobrepasan los 70 g/.025 ha y dan a 
la comunidad de reptiles la “dominancia” en 
términos de biomasa (tabla 1). 

 
 

28 33.2 51.3 56.7 57.5 63 66 75 79 90 111.8 160 235 305 315 450 555 560 582 950 1100
0
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20

Densidad Biomasa  
 

Figura 1. Relación de la densidad y la biomasa con el tamaño (LHC) 
de reptiles en un borde de selva alta perennifolia de Los Tuxtlas, 
Veracruz, México. 

 
 
En el grupo de las serpientes, se presentaron 

las mayores biomasas de los reptiles del borde. 
Existen especies depredadoras de invertebrados 
(lombrices e insectos), de anuros, lacertilios y de 
pequeños mamíferos. En este grupo, la mayor 
biomasa se encontró en las especies depredadoras 
de mamíferos pequeños (1 070 g/.025 ha) y la 
menor en las que se alimentan de invertebrados (7 
g/0.025 ha). La mayor parte de las especies se 
agruparon entre las depredadoras de lacertilios y 
anuros, que incluyeron una biomasa considerable 
(tabla 1). 

 
Como ya se mencionó, las serpientes 

presentaron las menores abundancias de reptiles 
del borde, el hecho de que sean de mayor longitud 
corporal y mayor biomasa que los lacertilios, dejan 
entrever que utilizan un ámbito hogareño mayor, 
por lo cual, el número de individuos es bajo en un 
cuadrante de muestreo como el que aquí se 
maneja (2 500 m2). Lo que concuerda con 
Eisenberg (1980), “...entre más grandes son las 
especies, más grande es su ámbito hogareño”, sin 

embargo, también varía de acuerdo a la estrategia 
trófica; aumentando conforme se eleva el nivel en 
la pirámide alimenticia (McNab, 1963). 

 
Existe una marcada tendencia en la región de 

Los Tuxtlas hacia la introducción de pastizales para 
la ganadería extensiva. La productividad del suelo 
está declinando drásticamente con la subsecuente 
caída en toda la productividad secundaria y de la 
diversidad biológica. 

 
Un área definida de bosque tropical primario, 

soporta una alta diversidad de reptiles, igual que un 
ambiente de bosque tropical de segundo 
crecimiento. Esto se explica por el hecho de que 
hay especies fuertemente adaptadas a condiciones 
de vegetación secundaria que se ven favorecidas 
en un hábitat de borde y desvalidas en un ambiente 
de vegetación primaria. En el borde de selva, estas 
especies encuentran sitios para refugio y zonas 
abiertas con diferentes asociaciones vegetales, 
donde forrajear y asolearse. 
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La biomasa de reptiles registrada en este 
trabajo, es un reflejo de la capacidad de carga y el 
potencial de un borde de selva. 
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