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Lagran diversidad de especies animales y vegetales que habitan en México lo hacen en un 
país de una riqueza extraordinaria; sin embargo esta riqueza disminuye cada día debido al 
uso irracional que hacen de los recursos naturales los habitantes de nuestro país que arras
trados por la ignorancia y sin importarles el costo ecológico han puesto en peligro los 
ecosistemas naturales a tal grado que muchas especies han ingresado a la lista de extin
tas, amenazadas o en peligro de extinción; entre ellas están los anfibios y los reptiles a 
causa de su importancia económica, cultural, biológica, ecológica y evolutiva.

Características de anfibios y reptiles

Los anfibios aparecieron en el periodo Devónico su
perior hace aproximadamente 400 millones de años; 
son animales de talla pequeña con piel lisa, húmeda 
y sin escamas; ponen sus huevos en el-agua o en 
ambientes húmedos los cuales están cubiertos por 
una capa gelatinosa más que por un cascarón; ge
neralmente nacen en forma larvaria y sufren una 
metamorfosis al llegar a la edad adulta; las larvas 
tienen branquias y en algunas especies éstas pue
den quedar adentro de una cámara llamada bran
quial. En los adultos la respiración se lleva a cabo
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en los pulmones, branquias, piel y membranas mu
cosas de la boca y faringe o por una combinación 
de éstas.

Los pulmones son de estructura simple y apare
cen antes de la metamorfosis; los anfibios son ecto- 
térmicos; en la piel tienen glándulas pluricelulares 
de tipo mucoso y venoso; no tienen uñas verdade
ras, no obstante algunas formas muestran estructu
ras epidérmicas córneas en la punta de los dedos de 
la extremidad posterior; el corazón presenta tres 
cámaras; el cráneo es aplanado y con menos hue
sos que el de los peces, éste se articula en la co
lumna vertebral por medio de dos cóndilos occipi
tales.

Los reptiles que abarcan las tortugas, lagartijas, 
serpientes, cocodrilos, lagartos y tuataras son am- 
niotos; tienen escamas epidérmicas pero carecen 
de plumas, pelos o glándulas mamarias; su desa
rrollo es directo y sin la presencia de formas larva
rias debido a que ponen un huevo con cascarón que 
depositan en la tierra; la piel es seca con un estrato 
córneo mejor desarrollo que en los anfibios; además 
de tener gruesas escamas epidérmicas muchos repti
les poseen placas dérmicas óseas que se encuen
tran abajo de la epidermis; la respiración es exclu
sivamente por medio de pulmones, excepto en las 
tortugas acuáticas que también la realizan a través 
del tejido vascular de la faringe y la cloaca.

En la mayoría de los reptiles hay un paladar se
cundario incompleto ya que no hay plena separa
ción entre la cavidad nasal y la oral y sólo en los co
codrilos se encuentra completo; las extremidades 
presentan cinco dedos que terminan en uñas verda
deras; el riñón es metanéfrico como en las aves y 
mamíferos; el corazón es tricavitario y sólo en los 
cocodrilos es tetracavitario; al igual que los anfi
bios los reptiles son ectotérmicos o poiquilotermos, 
es decir, de sangre fría.

El 79°/o de las serpientes, inofensivas

Los primeros reptiles aparecieron hacia el final del 
Paleozoico, hace aproximadamente 300 millones de 
años y se expandieron tremendamente durante el 
Triásico.

En el año de 1950 se estimaba que había 227 es
pecies y subespecies de anfibios distribuidos de la 
siguiente manera: 161 de anuros, 64 de salamandras, 
2 de cecílidos.

De reptiles existían 935 entre especies y subespe
cies: 3 de anfisbénidos, 3 de cocodrilos, 394 de la
gartijas, 486 de serpientes, 49 de tortugas.

Smith y Smith en su libro Synopsis of the herpe- 
tofauna of México indican que en la actualidad hay 
1 210 especies y subespecies de reptiles en México: 
4 de anfisbénidos, 3 de cocodrilos, 561 de lagartijas, 
583 de serpientes y 59 de tortugas.

De las especies de serpientes el 79 por ciento son
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Ratonera (Drymarchon coráis)

inofensivas y sólo el 21 por ciento son venenosas; 
particularmente en el estado de Veracruz sólo habi
tan las siguientes: el coralillo perteneciente al géne
ro Micrurus, la nauyaca, la sorda o también llamada 
cuatro narices que pertenece al género Bothrops, la 
víbora de cáscabel del género Crotalus y del gé
nero Sistrurus.

Las colecciones científicas

Desde el punto de vista ético y científico antes de 
colectar un organismo debemos preguntarnos si 
será de alguna utilidad sacrificar ese animal, yaque 
si no existen objetivos bien planeados se corre el 
riesgo de convertirse en un depredador en lugar de 
ser un buen investigador que contribuya a incre
mentar el conocimiento de ese organismo.

Se estima que en el país existen un total de 11 co
lecciones de grupos de animaes y plantas, la mayo
ría de ellas están en universidades; solamente2 tie
nen entre 5 y 10 mil ejemplares, otras 5 colecciones 
albergan entre mil y cinco mil especies y con menos 
de mil existen sólo 4. Posiblemente las colecciones 
más grandes del país sean las de la Escuela Nacio
nal de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional, la de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Nuevo León y la del Instituto 
de Biología de la UNAM que cuenta con más de 13 
mil especímenes o ejemplares.

Las colecciones biológicas o científicas repre
sentan verdaderos archivos en los que se guardan 
y custodian, convenientemente preparadas, cientí
ficamente identificadas y ordenadas, muestras de 
los grandes grupos de animales y plantas acompa
ñados del mayor número de datos relativos a su dis
tribución geográfica, historia natural y ecología.



Culebra de agua [Thamnophis sp)

Captura de especímenes

Entre los objetivos principales de las colecciones 
científicas están: tener representada de una manera 
general la herpetofauna mexicana; contar con orga
nismos representativos de las especies más abun
dantes para estudios ecológicos y biológicos como 
anatomía, reproducción, alimentación etc.; dispo
ner de organismos de apoyo para la docencia y no 
dañar a los de la colección científica; difundir por 
medio de publicaciones su incremento e importan
cia, ya que pueden estar representados organismos 
valiosos que no se encuentran en otra parte, de esta 
manera se muestra su valor científico.

La captura o colecta de cualquier animal o vege
tal debe justificarse por alguna causa poderosa, co
mo la enseñanza y la investigación. La enseñanza 
biológica actual necesita usar organismos vivos o 
especímenes adecuadamente conservados para re
alizar observaciones y experimentos de una manera 
más objetiva. En la formación de un biólogo de cam
po es básico el conocimiento de las técnicas ade
cuadas para la captura o colecta de organismos, 
Pues ellas son un auxiliar importante sobre todo pa
ra los siguientes estudios: taxonómicos, biológicos 
y ecológicos.

Preservación de anfibios y reptiles

Los ejemplos seleccionados deben matarse en for
ma tal que queden con los músculos relajados; des
pués de muertos pueden fijarse o endurecerse en 
Posiciones estereotipadas que permitan a los inves
tigadores examinarlos fácilmente.

Muchos libros recomiendan matar los reptiles

con una inyección de Pentobarbital liquido en el co
razón; con reptiles grandes de peso mayor a los 
2 270 g. puede usarse líquido concentrado, para rep
tiles menores se puede diluir; un cc (mi) de nembu- 
tal concentrado inyectado directamente en el cora
zón mata rápidamente un animal del tamaño o volu
men semejante al de un Crotalus horridus (casca
bel) o un Bothrops atrox (nauyaca).

Las tortugas pueden encerrarse en un recipiente 
hermético conteniendo un algodón o un trapo em
papado con cloroformo o éter durante unos 15 ó 30 
minutos; debe cuidarse que no se endurezcan al 
permanecer demasiado tiempo en la anestesia.

La congelación es otra manera eficaz para matar 
tanto anfibios como reptiles, ya que es un método 
que les evita sufrimientos al morir: se meten en sa
cos al congelador y al día siguiente se sacan y se 
descongelan para después fijarlos.

Fijación

Para preservar la morfología y el color de los ejem
plares y/o para preparar sus tejidos para examen 
microscópico éstos deben fijarse; por esto las sus
tancias fijadoras deben matar rápidamente los teji
dos, penetrarlos uniforme y rápidamente, prevenir 
la distorción y la d' ¿composición que puedeocurrir 
después de la muerte y prepararlos para que pue
dan luego teñirse. No existe fijador que pueda ha
cer todo ésto, por lo que deben de hacerse ciertas 
concesiones de acuerdo con la finalidad específica 
de cada ejemplar; los fijadores más ampliamente 
usados son los siguientes:
1. Formalina o formol: es el fijador más aceptado.

Para reducir la decoloración de los ejemplares y 
la descalcificación de los huesos (si los animales 
han de pasar mucho tiempo en este concentrado) 
la formalina debe mezclarse con una cucharadita 
de bicarbonato de sodio y una de bórax por cada 
1/4 de litro de formalina al 10 por ciento. La des
ventaja de la formalina es que es muy irritante a la 
piel y sus vapores irritan las membranas mucosas.

2. Formol, alcohol y ácido acético (FAA): se prepara 
mezclando 10 partes de formol comercial, 50 de 
alcohol etílico al 95 por ciento, 40 partes de agua 
y 2 de ácido acético glacial. El FAA penetra los 
tejidos mucho mejor que el formol, por lo que es 
mejor para preservar especímenes encontrados 
muertos o parcialmente descompuestos y causa 
menos distorción celular.

3. Alcohol: si no es posible obtener formol o FAA se 
puede usar alcohol etílico al 75 por ciento para 
anfibios y al 95 por ciento para reptiles.
Es preferible introducir el fijador en la cavidad del 

cuerpo del animal ya que algunos reptiles y anfibios 
grandes pueden descomponerse internamente si 
sólo se colocan en el fijador; debe inyectarse sufi
ciente líquido para llenar al animal sin inflarlo.
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Cascabel (Sistrurus ravus)

Tanto para anfibios y reptiles la boca debe man
tenerse abierta por medio de un corcho, un trozo de 
madera o un papel comprimido hasta que se endu
rezcan en esta posición; en el caso de las tortugas 
el cuello debe estirarse completamente.

Todos los especímenes deben permanecer en el 
fijador por 5 días.aproximadamente; si se almace
nan en alcohol deben lavarse primero con agua co
rriente para extraer el formol; cuando ya queden li
bres de él deben transferirse a alcohol etílico, reem
plazando la solución después de 24 horas por al
cohol etílico pero al 70 por ciento.

Catálogo de especímenes

A cada espécimen de la colección debe asignársele 
un número de catálogo además del número de cam
po del colector. Los huevos de anfibios y reptiles y 
las larvas deben catalogarse con una sola etiqueta 
que designe el lote.

Cada número debe estar en el catálogo perma
nentemente junto con el número de la especie, se
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xo, localidad, fecha de captura y/o preservación (si 
ambas son diferentes), notas ecológicas, nombres 
de el o los colectores y el número de la etiqueta de 
campo. Es conveniente mantener un fichero orde
nado por familias taxonómicas donde cada especie 
tenga su propia tarjeta colocada en cada uno de los 
recipientes, en la cual se incluya el número de cada 
uno de los ejemplares de esa especie y éstas deben 
escribirse con tinta indeleble y en un papel grueso 
y durable para que el preservativo' no lo disuelva.

Los frascos o recipientes con ejemplares debe 
guardarse en sitios frescos para retardar la evapora
ción del preservativo y nunca deben exponerse a la 
luz solar directa, pues los ejemplares se decoloran 
fácilmente; para reducir la evaporación puede colo
carse sobre los frascos una lámina de parafilm o pa
pel encerado; los recipientes deben inspeccionarse 
periódicamente para mantener el nivel del líquido. 
Las colecciones bien cuidadas son valiosos instru
mentos de investigación y docencia.

Patricia Maldonado


