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La herpetofauna, constituida por 

las diferentes especies de anfibios 

y reptiles que se pueden 

encontrar en un hábitat, es un 

buen grupo indicador de 

diversidad, ya que presenta 

características de movilidad que 

los hacen ser más dependientes 

del hábitat (lugar en el que 

viven). En este trabajo se 

analizan los patrones de 

diversidad de los anfibios y 

reptiles que se pueden encontrar 

en los parques ecológicos de 

Mérida, en distintos niveles de 

expresión (alfa, beta y gamma). 

Los resultados señalan la 

influencia del grado de 

urbanización, de acuerdo con los 

patrones encontrados en las di-

versidades beta y gamma.  
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Parques vemos, biodiversidad no 

sabemos: el caso de la herpetofauna 
de la ciudad de Mérida 

La ecología urbana, como una subdisciplina de la ecología, procura 
integrar aspectos básicos y aplicados, tanto de las ciencias naturales 
como de las sociales, para abarcar las muchas dimensiones de los 
ecosistemas de las ciudades (McDonnell 2011). Uno de los aspec-

tos básicos a estudiar está relacionado con los patrones de diver-
sidad biológica en los ambientes urbanos, que en su forma más 
simple se determinan a través del número de especies presentes en 
un sitio particular, también conocido como riqueza de especies 
(Gaston 2010, Guntenspergen 2011). 

Considerando las aportaciones de Whittaker (1960) y Gray 
(2000), esta riqueza se puede medir a diferentes niveles. Así, se 
habla de diversidad puntual para referirnos a la diversidad de una 
unidad de muestreo (sitio) dentro de un hábitat, la diversidad alfa 
es la riqueza de especies de un hábitat determinado, el grado de 
diferenciación entre las especies que componen distintos hábitats 
en un paisaje se denomina diversidad beta y la riqueza total de espe-
cies a nivel de ese paisaje se conoce como diversidad gamma. 

Además, la diversidad gamma observada puede expresarse en 
términos de las diversidades alfa y beta, de acuerdo con dos mo-
delos: aditivo y multiplicativo (Pereyra y Moreno 2013). En el 
primer caso, la diversidad gamma se expresa como: gamma = alfa 
+ beta. En el segundo caso, gamma = alfa * beta. En el modelo 
aditivo, beta se obtiene restando alfa de gamma, mientras que en el 
modelo multiplicativo beta se obtiene dividiendo gamma entre alfa. 
En ambos casos, alfa es la riqueza de especies promedio. 

La ciudad de Mérida, localizada al noroeste del estado de 
Yucatán, ha experimentado un crecimiento acelerado en las 
últimas  décadas,  lo  que  ha  traído  como consecuencia la drástica 
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reducción de su reserva territorial, especialmente en 
las áreas cubiertas de vegetación. Las que aún 
quedan pueden considerarse parches o fragmentos 
que funcionan como reservorio o refugio, para la 
fauna silvestre. 

A pesar de lo anterior, los estudios relacionados 
con la diversidad biológica en la ciudad son escasos, 
enfocados en grupos carismáticos como las aves (Li-
nares Hernández et al. 2018). Dado que las especies 

que conforman la herpetofauna (anfibios y reptiles) 

tienen una menor movilidad y una mayor depen-
dencia al hábitat que las aves, es importante deter-
minar los patrones de diversidad a distintos niveles 
(alfa, beta y gamma). Por lo tanto, el objetivo de esta 
contribución es realizar una primera aproximación 
al tema, con base en datos publicados. 

 

Los datos y su contexto 
Recientemente, Nahuat-Cervera (2021) realizó 

una primera evaluación de la diversidad de la her-
petofauna en las áreas verdes de la ciudad de Mérida. 
Seleccionó cinco parques ecológicos (figura 1), de los 
cuales reporta un total de 40 especies, resultado tanto 
de trabajo de campo (visitas ocasionales de 2015 a 
2019, a través de transectos de distancia variable con 
la inspección por encuentros visual por tiempo 
limitado) como de la revisión de los reportes en la 
plata-forma iNaturalist (https://www.inaturalist. 

org/). Algunas especies representativas se ilustran en 

la figura 2. Aunque, el autor realizó observaciones 
sobre la posible influencia de factores como el grado 
de urbanización (calles y construcciones alrededor 
de los parques) y la conectividad de los parques sobre 
la riqueza de especies en los parques, no realizó una 
evaluación explícita, aunque sea preliminar, de la 
relación entre estos factores y la diversidad de la 
herpetofauna, ni evaluó la calidad de su inventario 

faunístico.  

 

¿Influyen el tamaño del parque y la cantidad de 

árboles en la diversidad de la herpetofauna? 
Los parques ecológicos antes mencionados (ver 

figura 1) tienen un tamaño entre 8.2 y 52 hectáreas, 
con una cobertura vegetal entre el 40 y el 85 % (datos 
obtenidos de fuentes en internet, Nahuat-Cervera 
comunicación personal). Si se consideran estas 
características como medidas indirectas de la canti- 

 

 

 

dad y la calidad del hábitat (respectivamente), resulta 
interesante determinar la posible influencia de estas 
variables en la diversidad alfa de la herpetofauna, 
considerando cada parque como un hábitat parti-
cular. 

En la figura 3 se presenta un diagrama de 

dispersión ternario, donde el gradiente de cantidad 
de hábitat disponible (tamaño del parque) se ubica 
en el eje x, el gradiente de calidad del hábitat 
(cobertura vegetal) en el eje y, mientras que el 
tamaño de la burbuja refleja la riqueza de especies en 
cada parque. No se observa una clara relación entre 
la cantidad y calidad del hábitat con el número de 
especies, si el parque arqueoecológico de Xoclán se 
separa del resto es únicamente debido a su mayor 
tamaño (52 hectáreas). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de los parques ecológicos 

considerados por Nahuat-Cervera (2021) en la ciudad de 

Mérida, Yucatán (México). 
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Figura 2. Algunas especies representativas de la herpetofauna de los parques ecológicos considerados por Nahuat-

Cervera (2021): A. Salamandra lengua de hongo yucateca (Bolitoglossa yucatana), B. Geco yucateco de bandas 

(Coleonyx elegans), C. Tortuga pecho quebrado escorpión (Kinosternon scopioides), D. Toloque coronado 

(Laemanctus serratus) y E. Rana arborícola mexicana (Smilisca baudinii). (Fotografías: Jesús Antonio Moo 

Yam). 
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Figura 3. Relación entre la cantidad y la calidad del hábitat disponible con la riqueza de especies 

(reexpresada con la transformación raíz cuadrada). APV= Acuaparque de Vergel, PAX= Parque 
Arqueoecológico de Xoclán, PEP= Parque Ecológico del Poniente, PKL= Parque Kai Luum, PYS= 

Parque Metropolitano del Sur “Yu’um Tsil" (Elaborado por Roberto Carlos Barrientos-Medina). 

 

Figura 4. Diagrama de ordenación, obtenido con un análisis de escalamiento multidimensional no métrico 

(NMDS), de las diversidades beta (índice de Cody como medida de diferencia) de los parques 

ecológicos. APV= Acuaparque de Vergel, PAX= Parque Arqueoecológico de Xoclán, PEP= Parque 
Ecológico del Poniente, PKL= Parque Kai Luum, PYS= Parque Metropolitano del Sur “Yu’um Tsil" 

(Elaborado por Roberto Carlos Barrientos Medina). 
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¿Cuál es el grado de diferenciación en la diversidad 

de la herpetofauna? 
Para responder esta pregunta, se calculó la di-

versidad beta entre pares de parques, utilizando 
como medida de diferenciación el índice de Cody, 
que expresa el número de especies ganadas y per-
didas entre dos hábitats (Avilés-Torres et al. 2001). 

Los resultados se expresaron en forma gráfica en la 
Figura 4, donde se observa que los parques ubicados 
en la periferia de la ciudad (“Yu’m Tsil” y Kai 
Luum) son los que tienen una mayor diversidad 

beta. Un patrón semejante fue mencionado por Na-
huat-Cervera (2021), pero en relación con la di-
versidad alfa.  

 
¿Cuál es el nivel del inventario de la diversidad de 

la herpetofauna? 
Para establecer la calidad del inventario 

faunístico con base en los datos disponibles, se 
estimó la riqueza potencial de los anfibios y reptiles 
en los parques ecológicos considerados, a través de 
cuatro estimadores no paramétricos (estadísticos que 
se basan en las especies poco abundantes o raras) de 
la riqueza: Chao 1, Jacknife 1, Jacknife 2 y 
Bootstrap. La menor riqueza potencial se obtuvo con 

el estimador Bootstrap (45 especies) y la mayor con 
el estimador Jacknife 2 (54 especies). Por lo tanto, las 
40 especies de anfibios y reptiles reportadas para los 
parques representan entre el 74 y el 89 % de la 
diversidad gamma potencial, con lo que falta por 
registrar entre cinco y 14 especies. 

Por otra parte, la expresión de la diversidad ga-
mma observada en términos de las diversidades alfa 
y beta, de acuerdo con los modelos aditivo y mul-
tiplicativo mostró patrones interesantes. En el primer 
caso, 40 especies= 21.8 especies/parque + 18.2 es-
pecies, lo que indica que hay un elevado número de 
especies de anfibios y reptiles que no son compar-

tidas entre los parques considerados, dato que con-
cuerda con los hallazgos mencionados en la pre-
gunta anterior. 

Para el modelo multiplicativo, 40 especies=21.8 
especies/parque * 1.83 conjuntos de especies (unida-
des de composición), lo que también concuerda con 
el patrón indicado en la pregunta anterior: hay un 
grupo de especies que se encuentra en los parques 
ubicados en las áreas más urbanizadas y otro pre-
sente en los parques con menor influencia de la ur-

banización. 

Este primer análisis de la diversidad de la herpe- 
tofauna de los parques ecológicos de la ciudad de 
Mérida indica que el grado de urbanización influye 
más que la cantidad y la calidad del hábitat dis-
ponible para anfibios y reptiles en los distintos 
niveles de expresión de la diversidad. El tema no está 
agotado, aún hay otros aspectos por evaluar, como 
la contribución de las especies raras, las diferencias 
en la diversidad taxonómica o la presencia de es-
pecies indicadoras. 
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