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RESUMEN

El presente estudio herpetofaunístico se realizó en la cuenca baja del Río Verde (CBRV),
en las localidades El Azufre, El Corral, Cerro Hermoso y La Tuza de Monroy, las tres
primeras pertenecientes al municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y la última
al municipio de Santiago Jamiltepec, Distrito de Juquila, Oaxaca. Se registraron 67 especies
de las cuales, los anfibios se agruparon en dos órdenes, siete familias, 12 géneros y 17
especies los reptiles en tres órdenes (dos subórdenes), 17 familias, 36 géneros y 50
especies. Se encontraron 10 especies endémicas para México, ninguna para Oaxaca. De
acuerdo con el estimador de riqueza, el número de especies presentes en la CBRV fue
mayor a la registrada. La localidad La Tuza presentó un mayor índice de riqueza específica
y El Corral el menor con 46 y 27 especies respectivamente. Se registraron 58 especies en la
época de lluvia, 12 en la seca y 34 en ambas; se determinó que existe diferencia
significativa en la diversidad entre ambas épocas (P<0.05). De acuerdo al análisis de
similitud de Jaccard el mayor índice fué entre las localidades de El Azufre y La Tuza de
Monroy (49%); para las regiones de Oaxaca, la CBRV y Nizanda presentaron una mayor
similitud (29.89%). De las especies registradas se observaron 24 raras, 25 comunes y 18
fueron consideradas abundantes. El microhábitat más utilizado fue el terrestre y el menos
concurrido el saxícola. De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001 (DOF 2002), 17
especies se encuentran en la categoría de riesgo Sujetas a protección especial y siete como
Amenazadas; nueve en la Lista Roja de la IUCN (2010) de las cuales dos están catalogadas
con Datos insuficientes, 22 en Preocupación menor, cuatro Casi amenazadas y una como
Vulnerable; de la CITES (2008) se identificaron cinco especies, dos en el Apéndice I y tres
en el Apéndice II.
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