
i

 



ii

 

 
 



i
 

COMITÉ REVISOR Y SINODAL 
 

 
Dr. Gustavo Arnaud Franco 

 

Co-director de tesis 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. Mar Bermejo No. 195. Col. Playa 

Palo de Santa Rita, C.P. 23090, La Paz, Baja Califronia Sur, México. 
 

Dr. Enrique Morales Bojórquez 
 

Co-director de tesis 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. Mar Bermejo No. 195. Col. Playa 

Palo de Santa Rita, C.P. 23090, La Paz, Baja California Sur, México. 
 

Dr. Lee L. Grismer 
 

Asesor 
Department of Biology, La Sierra University, Riverside, California 92515, USA. 

 
 

Dr. Genaro Martínez Gutiérrez 
 

Asesor 
Universidad Autonoma de Baja California Sur, Carrtetera al Sur, Km. 5.5, C. P. 23080, 

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, Departamento de Geología Marina. 
 
 

Dr. Héctor Reyes Bonilla 
 

Asesor 
Universidad Autonoma de Baja California Sur, Carrtetera al Sur, Km. 5.5, C. P. 23080, 

Laboratorio de Ornitología, Departamento de Biología Marina. 
 
 

Dra. Patricia Galina Tessaro 
 

Asesor 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. Mar Bermejo No. 195. Col. Playa 

Palo de Santa Rita, C.P. 23090, La Paz, Baja California Sur, México. 
 
 

MIEMBROS DEL JURADO DE LA DEFENSA DE LA TESIS 
 

Dr. Gustavo Arnaud Franco 
Dr. Enrique Morales Bojórquez 
Dr. Genaro Martínez Gutiérrez 

Dr. Héctor Reyes Bonilla 
Dr. Lee L. Grismer 

 
SUPLENTE 

 
Dr. Alejandro Maeda 



ii
 

RESUMEN 
 
Los sistemas insulares han sido áreas modelo para explicar las variaciones espaciales en la 
composición, riqueza y abundancia de las especies, donde tales variaciones pueden ser 
resultado de las diferencias interinsulares en la heterogeneidad y variabilidad ambiental. A 
pesar de los avances en los procesos y mecanismos relacionados con la formación y 
mantenimiento de las comunidades insulares, aun es necesario el determinar el efecto de la 
disponibilidad de recursos espaciales y riqueza. En este sentido, se analizó la disponibilidad 
de los recursos espaciales y riqueza específica en la abundancia, distribución, nicho y 
ensamble de especies de las lagartijas diurnas a diferentes escalas espaciales en las islas del 
Parque Nacional Bahía de Loreto (PNBL) y península adyacente, debido a que en estas 
islas ocurre el 37% de especies reportadas para las islas del Golfo de California, de las 
cuales ocho son endémicas. El presente estudio se calculó la abundancia (cadenas de 
Markov), la distribución potencial (ENFA) y regional (OMI), así como el requerimiento de 
nicho espacial (AFD y OMI). La tesis fue dividida en tres partes: 1) se determinó cuales 
fueron los factores espaciales relacionados con la ocurrencia y ensamble de especies a tres 
escalas. Los resultados evidencian que: A) mesoescala: la ocurrencia de las especies esta 
restringida por el clima y por el origen biogeográfico de las especies. B) Escala regional: su 
ocurrencia esta determinada por la heterogeneidad y área insular, donde las especies con un 
amplio uso de recursos espaciales ocurren en islas de diferentes tamaños y riqueza 
específicas, a diferencia de las especies especialistas. C) Escala paisajística: la 
disponibilidad de recursos en las islas y península adyacente no fueron factores decisivos 
en la ausencia de especies en las islas del PNBL. El ensamble de especies está determinado 
por la preferencia de hábitat y no por las interacciones negativas. 2) Se documentó las 
variaciones espacio-temporales de la dominancia numérica, riqueza específica, equidad y 
denso-compensación entre islas y la península. Los resultados demuestran que: A) las 
cadenas de Markov ofrecen información valiosa del arreglo espacial de las especies. B) 
Existe un arreglo espacial similar entre las islas y península adyacente, a pesar de las 
diferencias en la riqueza específica. C) Las comunidades insulares y peninsulares son 
saturadas, por lo tanto riqueza específica está determinada por factores ecológicos. D) La 
denso-compensación no es una característica de todas las poblaciones insulares, solo fue 
frecuente en las especies endémicas. 3) Documentar y comparar el nicho de requerimiento 
espacial de las especies endémicas y peninsulares. Los principales resultados fueron: A) 
Las diferencias en el nicho de requerimiento espacial entre especies se relacionaron más 
con las variaciones en la disponibilidad de recursos que con la divergencia ecológica. B) 
Independientemente de la composición paisajística e insular de especies, existió una 
separación constante entre las especies de lagartijas a escala micro-ambiental. C) Las 
poblaciones insulares se asociaron a una menor variabilidad de condiciones micro-
ambientales que las poblaciones peninsulares. Los resultados no soportan la hipótesis 
referente que todas las poblaciones insulares presentan mayores nichos y abundancias. La 
información obtenida permite establecer estrategias de conservación para estas 
comunidades en caso de la re-introducción de especies exóticas, modificación del uso de 
suelo o aumento de la actividad turística. La distribución, abundancia y ensamble de 
especies en las islas se relacionaron con factores determinísticos, a diferencia de los 
patrones estocásticos propuestos por la teoría de la biogeografía de islas. Es necesario 
identificar y explicar otros factores que limitan la presencia de las especies en las islas, 
como es la disponibilidad de alimento, la denso-dependencia, o la variabilidad genética. 
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ABSTRACT 
 

Insular systems has been used as model areas to explain spatial variations on the 
composition, richness and abundance species, such variations could be result of interinsular 
differences in heterogeneity and environmental variability. In spite of the advances in the 
knowledge of the mechanism and process related with the formation and maintenance of 
insular communities, even so is necessary determinate the effect of the availability of 
spatial resources y community richness. In this sense, I analyzed the effect of spatial 
resources and richness on the abundance, niche spatial requirement, potential distribution, 
and composition of lizard's species at different spatial scale on the islands of Parque 
Nacional Bahía de Loreto and adjacent peninsula, because in those islands occur the 37% 
of species reported for the islands from the Gulf of California. In this study, I calculated the 
abundance (Markov Chains), habitat suitability (ENFA) and regional (OMI), and the spatial 
niche requirement (FDA and OMI). The study was divided in three parts: 1) To analyzed 
the principal spatial factors related with the occurrence and assembly of species at three 
scales. The results showed that: A) mesoescale: the species occurrence was limited by the 
clime and biogeographic origin of species. B) Regional scale: the occurrence was 
determinate by the heterogeneity and island area, where generalist species occur in islands 
of different sizes and richness than specialist species. C) Landscape scale: the availability 
of resources on islands and adjacent peninsula was not a decisive factor in the absence of 
species on the islands of PNBL. We concluded that the assembly of species on islands was 
related with the habitat preference and negative interactions were not decisive factor. 2) It 
was documented the spatial and temporal variations in numerical dominance, richness and 
denso-compensation between islands and peninsula. The results show that: A) Markov 
Chains shows valuable information in the spatial distribution of species. B) A similar space 
distribution exists among the islands of PNBL and adjacent peninsula, in spite of the 
differences in the island richness. C) The lizards communities on the islands and peninsula 
are saturated, therefore the composition of species were determinate by ecological factors. 
D) The denso-compensation was not a characteristic for all island populations, only was 
frequent on endemic specie. 3) Finally, I analyzed the spatial niche requirement of the 
diurnal lizards on the islands of PBNL and adjacent peninsula. A) The differences between 
endemic and peninsular species on the spatial niche requirement are related with the 
availability of resources than an ecological divergence. B) Independently of the landscape 
and island assembly of species, existed a constant separation among species at micro-
environmental scale. C) Island populations presented a lower variability of conditions than 
peninsular populations. The results do not support the hypothesis related that all island 
populations presented broad niches and highest abundances. The information generated 
allows some advices about the conservation strategies for these island communities in the 
case of re-introduction of exotic species, modification of use of soils or increasing of tourist 
activities. The abundance, distribution and assembly of species on the island of PNBL were 
related to deterministic factors, in contrast to stochastic factor proposed by the Theory of 
Island Biogeography. Is necessary identify and explain other factor that limit the presence 
of species on islands, as the food availability, denso-dependence or genetic variability. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 Introducción 

Una de las principales interrogantes en la ecología ha sido explicar las razones por las 

cuales las especies de plantas o animales pueden ocurrir en un sitio de manera parcial o 

fraccionada (Arita y Rodríguez, 2001; Turner et al., 2003). Igualmente existe la incógnita 

de explicar las razones por las cuales una especie es abundante en un sitio y rara en otro 

(Krebs, 1985). En este sentido, los sistemas insulares han sido áreas modelo para explicar 

las variaciones espaciales en la riqueza y abundancia de las especies (Walter, 2004; 

Housdorf y Henning, 2005). La ventaja de utilizar a estos sistemas es porque son replicas 

espacialmente independientes (Wardle, 2002) en las cuales las variaciones en la 

composición, riqueza y abundancia de las especies pueden ser resultado de las diferencias 

interinsulares en la heterogeneidad y variabilidad ambiental (Moody, 2000; Walter, 2004). 

De tal forma, que para explicar la composición de especies en comunidades insulares y las 

variaciones en su abundancia es necesario considerar la relación existente entre la 

composición regional de especies (Arita y Rodríguez, 2001), la historia geológica de cada 

la isla (Gastil et al., 1983; Price, 2004), los requerimientos de nicho y las relaciones 

filogenéticas entre las especies estudiadas (Webb et al., 2002; Wiens, 2004a, b). 

Las islas del Golfo de California ofrecen la posibilidad de documentar las preguntas 

antes mencionadas, ya que en ellas se pueden observar diferentes rasgos: 1) tipos de 

formación de faunas, 2) grado de aislamiento, 3) clima, 4) área superficial, 5) elevación, 6) 

suelo, y 7) rocas, entre otras variables (Gastil et al., 1983). Case y Cody (1983) 

relacionaron las anteriores variables para explicar los cambios interinsulares en la 

composición de plantas, invertebrados, reptiles, aves y mamíferos bajo el enfoque de la 

teoría de la biogeografía de islas. Las lagartijas diurnas, que habitan estas islas, son de los 

vertebrados terrestres mejor estudiados (Case, 2002), ya que son organismos modelo para 

analizar los mecanismos y procesos relacionados con la formación de comunidades, debido 

a que: 1) presentan una baja tasa de dispersión, 2) son conspicuas, 3) son abundantes 

localmente, y 4) cerca del 40% de las especies residentes de las islas del Golfo son 

endémicas (Case, 2002; Grismer, 2002; Murphy y Aguirre-León, 2002). Un conjunto 

insular de alta relevancia ecológica dentro del Golfo de California es el que constituye el 
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“Parque Nacional Bahía de Loreto” (PNBL), ya que en estas islas se encuentra el 37% del 

total de especies de lagartijas diurnas insulares reportadas para esta área geográfica, de las 

cuales el 44.4% son especies endémicas (8 especies), de las cuales existe poca información 

biológica (Grismer, 2002). 

A pesar de los avances en el conocimiento biológico de los sistemas insulares, aun es 

necesario explicar sí: 1) ¿existe una denso-compensación excesiva en todas las especies de 

lagartijas? (Rodda y Dean-Bradley, 2002), 2) ¿las islas presentan comunidades saturadas o 

insaturadas? (Loreau, 2000); 3) las especies que ocurren en ellas ¿son las que pudieron 

establecerse?, ó ¿son el reflejo de las especies disponibles en la península? (Walter, 2004); 

4) ¿el nicho de requerimiento de poblaciones insulares es similar a poblaciones 

continentales? (Salomon, 2001); 5) ¿la composición de especies en estos sistemas se debe 

al azar? (Gotelli, 2000). Por lo tanto, en el presente estudio se relaciona, a partir de una 

jerarquía espacial (local, paisaje e insular), la disponibilidad de recursos espaciales, el 

requerimiento de nicho, y los posibles puentes terrestres con la abundancia, disposición 

espacial, riqueza específica, la composición de especies y la preferencia de hábitat de 

lagartijas diurnas en las islas del PNBL. Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) 

analizar la distribución geográfica y composición de especies de lagartijas diurnas en las 

islas del PNBL y península adyacente, 2) analizar las variaciones espacio-temporales de la 

dominancia numérica, riqueza específica, equidad y denso-compensación excesiva entre las 

islas y la península adyacente, y 3) comparar el nicho de requerimiento espacial de las 

especies de lagartijas diurnas en las islas del PNBL y península adyacente. 
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1.2  Antecedentes 

1.2.1 Islas 

Las islas se definen como porciones de tierra separadas por una barrera acuática con 

respecto a un macizo terrestre mucho más grande (Walter, 2004); tal aislamiento puede 

disminuir el flujo genético, reducir el impacto continental de enfermedades, la depredación, 

y la competencia, así como un aumento en la amplitud de nicho de las especies residentes 

(MacArthur et al., 1972; Faeth, 1984; Pozo y Llorente, 2001; Case, 2002; Walter, 2004). 

Desde el punto de vista biológico, las islas son áreas modelo para probar hipótesis 

ecológicas, genéticas, biogeográficas y evolutivas (Lomolino, 2000a; Wardle, 2002). 

Algunas de las principales líneas de investigación en sistemas insulares son: 1) explicar los 

mecanismos relacionados con la diversificación de las especies a partir de la selección de 

caracteres (Darwin, 2000), 2) relacionar el número de especies en función del área y 

distancia al continente (MacArthur y Wilson, 1967; Wilcox, 1978; Lomolino, 2000b; 

Lomolino y Weiser, 2001; Badano et al., 2005; Donázar et al., 2005), 3) la composición de 

especies derivada de procesos estocásticos o determínisticos (Ward y Thornton, 2000; 

Heads, 2001; Thornton et al., 2001; Hecnar et al., 2002; Guerrero et al., 2005), 4) la 

importancia de especies clave dentro del ecosistema (Wardle, 2002), 5) el efecto de la 

introducción de especies exóticas en las especies residentes (Towns, 2002; Russell y Clout, 

2004), 6) la importancia del aporte de recursos externos en la abundancia local de especies 

(Barrett et al., 2003; Stapp y Polis, 2003; Barrett et al., 2005), 7) el efecto de las especies 

vagabundas en la composición de especies residentes (Rose y Polis, 2000), 8) el impacto de 

meteoros en la biota (Morrison, 2002), 9) tamaño corporal de especies (Giannasi et al., 

2000; Palkovacs, 2003; Lomolino, 2005), 10) origen y radiación de especies (Bisconti et 

al., 2001; Inger y Voris, 2001), y 11) variaciones genéticas (Bittner y King, 2003), entre 

otros. 

 El conocimiento generado del funcionamiento y dinámica de los sistemas insulares 

ha sido extrapolado al entendimiento, uso, manejo y restauración de hábitat fragmentados 

por el hombre (Lomolino y Perault, 2001; Hanski, 2004), debido a que los hábitat aislados 

o fragmentados presentan una disrupción geográfica o ecológica con respecto a una medio 

contrastante. Sin embargo, estos son sistemas fundamentalmente diferentes a las islas 
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(Walter, 2004), debido a que difieren en el grado y tipo aislamiento, tamaño, edad, 

complejidad de hábitat así como el grado de contraste con respecto al medio que los rodea, 

traduciéndose en diferentes procesos y presiones que limitan la abundancia de las especies 

(Drake et al., 2002; Watson, 2002). Por lo tanto, la información obtenida en sistemas 

insulares puede ser trasladada a hábitats fragmentados siempre y cuando se utilice en 

condiciones similares a las que fue obtenida . 

Las islas pueden servir como muestras independientes para explicar las variaciones 

en la abundancia y riqueza de especies, donde si las condiciones ambientales permanecen 

relativamente constantes entonces tales diferencias pueden ser atribuidas a las interacciones 

biológicas (Walter, 2004). El principal modelo que trata de explicar estas variaciones 

espaciales en la riqueza de las especies, es la teoría de la biogeografía de islas (MacArthur 

y Wilson, 1967; Wilcox, 1978; Lomolino, 2000a). Tal teoría propone que existe un 

equilibrio dinámico entre la tasa de inmigración (relacionada negativamente con la 

distancia entre isla y continente) y la tasa de extinción (relacionada positivamente con el 

área de la isla). Así mismo, ofrece una posibilidad parsimoniosa en la predicción del 

número de especies en estos sistemas, al requerir solo el área de la isla. Si bien dicha teoría 

se ha aplicado al diseño de áreas protegidas o manejo de hábitats fragmentados (Watson, 

2002; Anjos, 2004; Hanski, 2004), no considera a otros factores que participan en la 

estructura y funcionamiento de los sistemas, como es la generación de nuevas especies, las 

interacciones biológicas, la disponibilidad de recursos, los requerimientos de nicho de las 

especies, las variaciones en la abundancia relativa de las especie, entre otros (Arita y 

Rodríguez, 2001; Lomolino y Weiser, 2001).    

Modelos derivados del propuesto por MacArthur y Wilson (1967) incluyen tanto el 

efecto de la distancia en la extinción (efecto rescate), como el efecto del área en la 

inmigración (efecto blanco). Tales modelos incorporan un mayor realismo biológico, sin 

embargo, complican la predicción de la riqueza específica (Gotelli y McCabe, 2002). En 

contra parte, él modelo de muestreo pasivo predice que el tamaño de la isla influirá en la 

probabilidad de ocurrencia de las especies; donde especies con bajas abundancias y 

requerimientos de nicho específico serán menos probables de ocurrir en islas pequeñas que 

en islas grandes, mientras que las especies abundantes podrán establecerse tanto en islas 

grandes y pequeñas (Gotelli, 2001a). La desventaja del anterior modelo es que solo 
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considera el área insular y no contempla la disponibilidad y variabilidad de recursos en las 

islas, de tal forma, es necesario un nuevo paradigma que explique la abundancia de las 

especies en los sistemas insulares a partir de un enfoque multidisciplinario, que ofrezca un 

panorama más integral (Lomolino, 2000a). En este sentido la tesis incorporará la 

disponibilidad de hábitats, la forma y tiempo de origen de la isla y los requerimientos de 

nicho de las especies para explicar la riqueza y abundancia de las especies de lagartijas en 

sistemas insulares. 

  

1.2.2 Lagartijas Diurnas Desérticas 
 
Las lagartijas diurnas son todas aquellas especies del suborden Lacertilia (orden Squamata) 

que tienen su principal periodo de actividad entre el amanecer y el crepúsculo, 

distribuyéndose en la mayor parte de las regiones del mundo (Going y Zung, 1978). Las 

especies de sistemas desérticos o semi-desérticos, han sido utilizadas ampliamente como 

modelos biológicos en estudios ecológicos, de conservación y evolutivos (tabla 1.I) debido 

a que: 1) son más fáciles de observar, colectar y manipular en relación a las especies de 

regiones templadas ó tropicales (Vitt, 1991), 2) su distribución representa la historia local, 

al presentar bajas tasas de dispersión y alta resistencia a largos periodos de sequía e 

inanición, en comparación con aves y mamíferos (Murphy, 1983a; Case, 2002), 3) su 

ocurrencia refleja el posible desarrollo de las relaciones ecológicas entre las especies 

residentes (Grismer, 1994a). 

 

Tabla 1.I. Algunos estudios realizados en lagartijas diurnas en zonas áridas o semi-áridas. 
 

Tema Continente Principal aportación Referencia 

Ecológico Australia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las interacciones sociales afectan el uso de hábitat entre 
especies simpátricas. 

La riqueza de especies puede estar más relacionada con la 
biogeografía continental que con las interacciones 
ecológicas.  

La secuencia conductual en la defensa de territorio se ajusta 
a un proceso semi Markoviano, donde la ocurrencia de 
una conducta es dependiente de la inmediata precedente.  

Las especies exhiben una selección no aleatoria de 
microhábitats y la preferencia de un grupo particular de 
factores termales y estructurales.  

Las diferencias en la longitud de la cabeza y tronco 

(Langkilde et al., 
2003a) 
(James y Shine, 
2000) 
 
(Peters y Ord, 
2003) 
 
(Melville y 
Schulte, 2001) 
 
(Vanhooydonck y 
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África 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asia 

evolucionaron como una adaptación diferencial al uso de 
hábitat.  

El pastoreo en zonas áridas no afecta negativamente a la 
comunidad de lagartijas, pero si favorece a ciertas 
especies. 

El uso de refugios por Tiliqua rugosa es no azaroso, y estos 
son modificados dependiendo la estación. 

La distancia recorrida por organismos no residentes es 
mayor que los organismos residentes.   

El uso de hábitat de especies arbóreas esta determinado por 
el diámetro del árbol, cobertura vegetal  e incidencia de 
plantas parasiticas. 

La riqueza específica aumenta con el incremento en el 
dicromatismo sexual, se reduce con el dimorfismo 
sexual. 

Los machos dominantes de Agama agama usan sitios de 
percha más altos que sus con específicos. 

La distribución de las lagartijas en el desierto de Mongolia 
esta positivamente relacionada con la abundancia. 

Las especies con forrajeo activo presentan una mejor 
discriminación visual que las especies con forrajeo 
pasivo. 

El uso de recursos locales de las especies de lagartijas se 
relaciona menos con las regiones fitogeográficas en 
Israel. 

Damme, 1999) 
 
(Read, 2002) 
 
 
(Kerr et al., 2003) 
 
(Ibrahim, 2002) 
 
(Reaney y 
Whiting, 2003) 
 
(Stuart-Fox y 
Owens, 2003) 
 
(Anibaldi et al., 
1998) 
(Rogovin et al., 
2000) 
(Day et al., 1999) 
 
 
(Krasnov y 
Shenbrot, 1998) 

Conservación Australia La fragmentación de hábitat por agricultura no disminuye la 
dispersión y variabilidad genética, pero se recomienda la 
presencia de corredores entre parches. 

(Driscoll y Hardy, 
2005) 

Evolución Australia 
 
 
 
Global 

Evidencias genéticas demuestran un solo origen de las 
especies del grupo Eulamprus whitii en zonas áridas, a 
partir de una rápida radiación dentro de las zonas áridas 
entre el Mioceno tardío y Plioceno temprano. 

La elongación del cuerpo en los Anguidos sigue dos formas, 
las cuales dependen de la selección de hábitat.  

(Chapple y Keogh, 
2004) 
 
 
(Wiens y Slingluff, 
2001) 

 

En Norteamérica se reconocen tres tipos de desiertos: a) Sonorense, que es 

considerado él mas templado, con dos periodos de lluvia (invierno y verano) y se localiza 

por debajo de los 600 msnm (Pianka, 1982b), b) Chihuahuense, que se caracteriza por 

presentar lluvias veraniegas con alta intensidad y corta duración, más de la mitad de este 

desierto se localiza por debajo de los 1200 msnm; y 3) Mojave que es considerado un 

desierto frió, con lluvias invernales de moderada intensidad de duración, dos terceras partes 

del desierto se localizan entre los 600 y 1200 msnm (MacMahon y Wagner, 1985). En los 

anteriores desiertos Pianka encontró que la riqueza de lagartijas fue menor (7.4 / localidad) 

que con respecto al desierto del Kalahari, en Africa, (14.7 / localidad) o a los Australianos 

(28.3 / localidad) (1973). Además, Pianka (1982b) encontró en los desiertos 
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Norteamericanos un mayor sobrelapamiento en el nicho espacial de lagartijas que con 

respecto otros desiertos, lo que puede ser resultado de una baja variabilidad ambiental y/o 

una reducción de la competencia difusa debido al bajo número de especies. Por otro lado, 

en las islas del Golfo de California se encontró un bajo sobrelapamiento en el microhabitat, 

posiblemente para evitar la competencia interespecífica (Case, 2002). En contraparte, las 

diferencias entre pares de especies en la amplitud y sobrelapamiento de nicho pueden ser 

consecuencia de que las comunidades de lagartijas de estos desiertos esta compuesta por 

especies con diferentes origenes biogeográficos (Murphy, 1983a; Grismer, 1994b; Murphy 

y Aguirre-León, 2002) y responden diferencialmente al medio. Por lo tanto, la competencia 

no es el principal factor que determina la segregación espacial, temporal o alimenticia 

(Maury y Barbault, 1981; Connell, 1982; Vitt, 1991).  

Las especies que ocurren en los desiertos Norteamericanos han sido objeto de 

estudios tanto autoecológico como sinecológicos, en los que se aborda: la composición de 

comunidades de lacertilios (Pianka, 1973; Maury y Barbault, 1981; Ortega-Rubio et al., 

1985; Alvarez-Cardenas et al., 1988; García y Whalen, 2003; Venegas-Barrera, 2003), 

periodos de actividad (Wilson, 1991; Blázquez y Ortega-Rubio, 1996; Winne y Keck, 

2004), sistemas de apareamiento (Calsbeek et al., 2002; Kwiatkowski y Sullivan, 2002), 

estrategias reproductivas (Mayhew, 1963b; Svensson y Sinervo, 2000; Svensson et al., 

2001), relación entre la morfología y uso de hábitat (Herrel et al., 2001, 2002), fisiología 

(Muth, 1980; Mautz y Nagy, 1987; Hazard, 2001; Simandle et al., 2001; Hancock y 

Gleeson, 2002), variaciones geográficas en el fenotipo (Taylor y Bushchman, 1993; Tracy, 

1999), filogenia (Upton y Murphy, 1997; Schulte_II et al., 1998; Reeder et al., 2002), 

biogeografía (Aguilars et al., 1988; Lamb et al., 1992; Aguirre-León et al., 1999; 

Wilgenbushch y De Queiroz, 2000; Richmond y Reeder, 2002; Rosenblum et al., 2004), 

dimorfismo sexual (Cullum, 1998; Wiens, 1999; Macedonia et al., 2002), termoactividad 

(Waldschmidt y Tracy, 1983; Shine y Kearney, 2001), entre otros. 

Los estudios ecológicos en especies de lagartijas diurnas de las islas del Golfo de 

California han abordado: hábitos alimenticios de dos especies de Sauromalus (Sylver, 

1988), variaciones intra e interespecificas en el tamaño corporal de las especies del género 

Aspidoscelis (Case, 1983), la mayor capacidad de colonización de especies de lagartijas que 

los pequeños mamíferos (Case, 2002), el efecto positivo del subsidio marino en poblaciones 
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de Uta stansburiana (Barrett et al., 2005), la capacidad de U. tumidarostra de secretar más 

sodio que potasio para consumir alimento rico en sales (Hazard, 2001), y una tendencia a 

mayores abundancias en sistemas insulares que en poblaciones peninsulares (Case, 2002),   

La ocurrencia de las especies de lagartijas en las islas del Golfo de California ha 

sido explicada por procesos de vicarianza y dispersión (Case, 1975; Murphy, 1983a; 

Grismer, 1994b; Case, 2002; Murphy y Aguirre-León, 2002). La vicarianza operó cuando 

las poblaciones penínsulares fueron divididas en poblaciones insulares, como resultado del 

aumento del nivel eustático hace 4,000 a 16,000 años en áreas peninsulares costeras con 

una altura menor de los 120m (Carreño y Helenes, 2002). De tal forma, la composición de 

especies representa una muestra del total de especies que ocurren en la peninsular 

adyacente (Wilcox, 1978; Case, 2002). Por otro lado, la dispersión ocurrió en islas 

oceánicas (no conectadas a la península o continente al menos en el último millón de años) 

y en islas continentales (no formadas por el aumentó del nivel eustático). La ocurrencia de 

las especies de lagartijas en las islas oceanicas y continentales dependió de su capacidad 

colonizadora y la disponibilidad de recursos (Murphy, 1983a; Murphy y Aguirre-León, 

2002). Wilcox (1978) y Case (1975; 1983; 2002) formulan la posibilidad de que la 

presencia de especies en islas oceánicas y continentales siguió un proceso aleatorio 

dependiente del tamaño y distancia a la península. Murphy (1983a), por su parte, plantea la 

posibilidad de que la actual composición de especies en islas con puente terrestre se 

encuentra determinada por procesos determinísticos, mientras en islas oceánicas o 

continentales está determinada por procesos estocásticos. En contraparte, Grismer (1994a; 

1994b) propone que la composición de lagartijas en las islas del Golfo de California es una 

mezcla de poblaciones tanto continentales como peninsulares con diferentes origenes 

biogeográficos.  

1.2.3 Lagartijas Diurnas en el PNBL 
 

En el PNBL ocurren 18 especies de lagartijas, repartidas en cuatro familias y ocho géneros 

(tabla 1.II). Las diferencias insulares en la composición de especies puede ser explicada 

parcialmente por su origen y formación, ya que las islas de origen peninsular (Coronados y 

Danzante) presentan un bajo número de endemismos y cuentan con especies colonizadoras 

poco eficientes (Murphy, 1983a). En contraste, se considera a isla Monserrat como 
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oceánica y a Santa Catalina como continental, por lo cual existen solo especies 

colonizadoras eficientes. Sin embargo, el origen de estas islas es aun incierto (Grismer, 

1994b; Case, 2002), y poco se ha explorado si la composición de especies es resultado de 

las características ambientales que permiten la ocurrencia de solo algunas de ellas, o si en la 

fuente de origen (península) solo se encontraban dichas especies.  

 
 
Tabla 1.II. Listado de especies de lagartijas diurnas en las islas del Parque Nacional Bahía 
de Loreto (NOM-059-SEMARNAT-2001, 2001; Grismer, 2002). 
 

Familia Género 
 

Coronados 
 

Danzante 
 

Carmen Monserrat 
 

Santa 
Catalina 

IGUANIDAE Dipsosaurus dorsalis  dorsalis dorsalis catalinensis
 Sauromalus    obesus  slevini  slevini  klauberi  
 Callisaurus  draconoides° draconoides° draconoides°   
PHYNOSOMATIDAE Petrosaurus  repens* repens*    
 Scelopurus 

 
orcutti* 

zosteromus*  
orcutti* 

zosteromus*
 

zosteromus* lineatulus
 Urosaurus  nigricaudus* nigricaudus* nigricaudus*   
 Uta  stansburiana stansburiana stansburiana stansburiana squamata
TEIIDAE Aspidoscelis  

 
hyperythra*

tigris tigris 
carmenensis

tigris 
picta  

 
 

catalinensis
 Total especies 10 6 9 5 5 

= endémica del parque, *= endémica península, °= especie amenazada (NOM-2001) 
 

En poblaciones continentales de lagartijas, que residen en el PNBL, se ha 

evidenciado que la principal separación en el nicho de las especies es el alimenticio, 

seguido de los ejes temporal y espacial (tabla 1.III). En isla Coronados se determinó que los 

cambios temporales y espaciales en la abundancia y distribución de las especies de 

lagartijas diurnas estuvieron asociadas al número y variabilidad de recursos ambientales 

disponibles que satisfacen su nicho de requerimiento (Venegas-Barrera, 2003). En esta isla 

también se realizaron mapas de calidad de hábitat de las especies de lagartijas diurnas 

residentes (Venegas-Barrera, 2003), pero en el resto de las islas del PNBL y península 

adyacente no. La importancia de generar mapas de calidad de hábitat es porque permite 

explicar si la ausencia o abundancia de una especie en una isla puede deberse a: 1) no 

existen las condiciones adecuadas, aun cuando en la península adyacente si ocurre la 

especie, 2) se encuentran las condiciones adecuadas en las islas pero no en la península 

adyacente, 3) ni en la península ni en la isla se encuentran las condiciones necesarias. Por 
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otro lado, no se han contemplado los posibles puentes terrestres o distancias mínimas entre 

islas, ya que tanto Coronados, Carmen y Monserrat comparten una especie endémica 

(Sauromalus slevini), por lo que existió algún factor que permitió el flujo de esta especie. 

La importancia biológica de las poblaciones y especies del PNBL es porque se ha 

evidenciado que Aspidoscelis hyperythra se originó en la región cercana a isla Carmen y 

Danzante, dispersándose al norte de la península durante el Pleistoceno (Reeder et al., 

2002). En el caso de las especies de isla Santa Catalina, se encontraron variaciones 

intraespecíficas en la distancia genética y morfológica entre poblaciones de esta isla y la 

península adyacente (Walker y Maslin, 1980; Murphy, 1983a; Upton y Murphy, 1997), 

sugiriendo que las especies arribaron en diferentes tiempos a la isla.  

 
Tabla 1.III. Recursos usados por los grupos taxonómicos de lagartijas presentes en las islas 
del PNBL en los principales ejes del nicho. 
 

 Alimenticio Espacial Temporal 
Grupo taxonómico 
 

Dieta 
 

Forrajeo
 

Substrato
 

Patrón Actividad 
Diaria en Verano 

Estación de 
Mayor Actividad

Dipsosaurus  Herbívora Activo Suelo Unimodal Verano 
Sauromalus  Herbívora Activo Rocas Bimodal Verano 
Callisaurus Carnívora Pasivo Suelo Unimodal Verano 
Petrosaurus repens Carnívora Pasivo Rocas Bimodal Otoño 
Sceloporus orcutti Carnívora Pasivo Rocas Bimodal Otoño 
S. zosteromus Carnívora Pasivo Suelo Bimodal Otoño 
Urosaurus  Carnívora Pasivo Rocas Bimodal Primavera-Verano
Uta Carnívora Pasivo Suelo Bimodal Verano-Otoño 
Aspidoscelis hyperythra Carnívora Activo Suelo Unimodal Primavera-Verano
A. tigris Carnívora Activo Rocas Unimodal Primavera-Verano

 

De las especies endémicas en el Parque, solo se conocen los factores ambientales a 

los que se encuentra relacionada Sauromalus slevini en Isla Coronados (Venegas-Barrera, 

2003), mientras que para el resto de las especies, poco es conocida su biología y solo se 

cuentan con datos puntuales (Grismer, 2002). Grismer (2002) reporta la tendencia de las 

especies de Isla Santa Catalina a evitar el contacto con el hombre, posiblemente como 

resultado de la depredación por parte del gato domestico en sus poblaciones. En el caso de 

las especies peninsulares Case (2002) propone que existe una alta competencia entre los 

pares de especies Uta-Urosaurus y Petrosaurus-Sceloporus orcutti, debido a que donde es 

abundante una especie la otra es escasa o ausente.  



11
 

1.3 Objetivos 
 
 General 
 
Determinar el efecto insular de la disponibilidad de los recursos espaciales y los de la 

península adyacente en la abundancia, riqueza especifica, nicho de requerimiento espacial y 

composición de especies de lagartijas diurnas de las islas Coronados, Danzante, Monserrat 

y Santa Catalina, pertenecientes al Parque Nacional Bahía de Loreto. 

 
 Particulares 
 

 Analizar la distribución geográfica y composición de especies de lagartijas diurnas 

en las islas del PNBL y península adyacente (capítulo II). 

 

 Analizar las variaciones espacio-temporales de la dominancia numérica, riqueza 

específica, equidad y denso-compensación excesiva entre las islas y la península 

adyacente (capítulo III). 

 
 Comparar el nicho de requerimiento espacial de las especies de lagartijas diurnas en 

las islas del PNBL y península adyacente (capítulo IV). 

  

1.4 Hipótesis 
 
 
La abundancia es el reflejo de la cantidad de recursos que son asegurados por una especie, 

mientras que la composición de especies está determinada por la disponibilidad de hábitats 

e historia geológica del sitio, por lo tanto, la abundancia, la riqueza y la composición de 

especies de lagartijas en las islas del PNBL está determinado por pasados puentes terrestres 

con la península, y por la disponibilidad de recursos espaciales y requerimientos de nicho 

de las especies. 
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1.5 Área de Estudio 
 
El Parque Nacional Bahía de Loreto (PNBL) se localiza en la porción central del Golfo de 

California, frente a las costas del municipio de Loreto (figura 1.1), decretado como Área 

Natural Protegida (ANP) en 1996 (CONANP, 2000). El municipio de Loreto se encuentra 

dentro de la estructura geológica denominada La Sierra de la Giganta y en la región 

fitogeográfica de las Costas Centrales del Golfo de California (Grismer, 1994b). Las islas 

del PNBL que se encuentran en esta ANP son Coronados, Danzante, Carmen, Monserrat y 

Santa Catalina, las cuales presentan diferentes orígenes, tamaño, distancia a la península, 

variabilidad y heterogeneidad ambiental (Gastil et al., 1983; Grismer, 1994a) (tabla 1.IV). 

 

1.5.1 Origen 
 

Isla Coronados es la más reciente, formada por la erupción de un volcán en el Pleistoceno y 

separada de la península a partir del aumento del nivel del mar durante el Holoceno (Gastil 

et al., 1983). Danzante representa fragmentos peninsulares menos elevados con condiciones 

similares a los observados en la Sierra de la Giganta (Carreño y Helenes, 2002); aislada de 

la península por el aumento del nivel eustático durante el Holoceno (Wilcox, 1978). Por 

otro lado, Monserrat es una isla de origen incierto debido a que es considerada como una 

isla oceánica, i.e. nunca ha estado unida a la península (Murphy, 1983b), sin embargo, 

existen evidencias de que posiblemente existió un puente terrestre con la península (Figura 

1.2). Isla Santa Catalina es la más antigua y también se considera que estuvo unida al 

macizo peninsular (Grismer, 1994a; Murphy y Aguirre-León, 2002). 
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Figura 1.1. Área de estudio. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1.2. Cambio en el nivel eustático al rededor de las islas del PNBL: a) Posible 
profundidad antes del fin del último periodo glacial, b) profundidad actual (modificado de 
CONANP, 2000). 
 
 

b a) b)
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Tabla 1.IV. Resumen las principales características físicas de las islas del parque 
(modificado de Gastil et al. 1984) 

 
 Coronados Carmen Danzante Monserrat Santa 

Catalina 
Origen Peninsular Peninsular Peninsular Oceánica Continental 
Distancia a 
Península 
(km) 

2 6 2 13 24 

Área (km2) 8.5 151 4.9 19.3 43 
Principal 
tipo de roca 

Volcánica del 
Mioceno, 
Pliceno y 

Pleistoceno, 
marino 

sedimentario, 
volcánico del 

Holoceno. 

Marino 
sedimentario, 
volcánico del 

Holoceno. 

Volcánico 
del 

Holoceno 

Volcánica  del 
Mioceno y 

Marino Pliceno 

Basamento 

Formación. Erupción, 
erosión, 

aumento del 
nivel del mar y 
levantamiento 
suelo marino. 

Aumento del nivel 
del mar y del piso 

marino. 

Aumento 
del nivel del 

mar 

Aumento del 
piso marino 

Desconocido

Tiempo de 
aislamiento 
(miles de 
años) 

Pleistoceno y 
Holoceno 

(5.8) 

Pleistoceno 
(8.6) 

Pleistoceno. Desconocido Desconocido

Altura 
máxima 
(msnm) 

280 400 360 200 500 

  

1.5.3 Geología 
 

En la región, la roca dominante es volcánica, labrada de rocas cristalizadas graníticas, 

cubiertas parcialmente por acumulaciones de rocas de origen marino. Las costas de las islas 

son por lo general acantiladas y divididas por pequeñas cañadas y arroyos intermitentes con 

fondo plano de grava (CONANP, 2000).  

Las unidades de drenaje de las islas están constituidas por las cañadas con promedio 

máximo de 1500 metros de longitud de cauce, estas cañadas se inician en la parte central de 

las islas y tienen una orientación principalmente este-oeste. En el frente intermareal, las 

cañadas presentan acumulaciones de material rocoso que comúnmente da origen a playas, 

este material ha sido acarreado en forma de avalanchas durante las tormentas. En estas islas 
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se presenta un bajo drenaje debido a la alta permeabilidad de los materiales rocosos, 

generando una elevada tasa de infiltración y un mínimo de escurrimiento, dando como 

resultado la ausencia de cuerpos de agua permanente. 

Coronados presenta en su porción norte un cono volcánico de flujos de basalto 

(Gastil et al., 1983; Carreño y Helenes, 2002), mientras que al sur se encuentra una planicie 

de arenisca-conglomerado, y al noroeste rocas de origen marino (CONANP, 2000). 

Danzante esta formada por rocas volcánicas del Mioceno, con una pequeña playa en la 

porción centro-oeste de la isla. En isla Monserrat existen rocas volcánicas cubiertas por 

roca caliza (presumiblemente del Plioceno), las cuales están cubiertas por grava del 

Pleistoceno. Las anteriores unidades son fallamientos en forma de terrazas o mesetas. Santa 

Catalina, al igual que islas Santa Cruz, San Diego, parte de Cerralvo y San José, esta 

formada por granitos. En la porción noreste de esta isla se encuentran rocas de origen 

marino, mientras que a lo largo de la costa este se encuentran andesitas del terciario 

superior (CONANP, 2000). 

1.5.2 Clima 
 

El clima es muy árido, cálido con régimen de lluvias de verano, extremoso con oscilaciones 

térmicas diurnas entre 7° C y 14°C, con un promedio mensual de oscilación de 12°C (BW 

(h’) hw (x’) (e)). En verano los ciclones debilitados producen lluvias de mediana duración y 

de baja intensidad, mientras que en el invierno pueden presentarse lluvias esporádicas de 

baja intensidad y corta duración. El régimen pluvial se caracteriza por presentar un periodo 

de sequía entre los meses de febrero a junio y un periodo de lluvias de agosto a septiembre 

(CONANP, 2000) (Figura 1.3). La precipitación media anual es del orden de los 190 mm, 

con un promedio mensual de 16 mm. En Loreto la temperatura media anual es de 23.1° C 

(mínima 9° C y máxima 37.5° C).  
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Figura 1.3. Variación mensual de la temperatura (ºC) y precipitación (mm) en Loreto entre 
1998 y el 2005 (datos obtenidos de la Comisión Nacional del Agua). 

1.6 Métodos Generales 
 
Se realizaron evaluaciones de la ocurrencia y variables ambientales a las que estuvieron 

asociadas las lagartijas en tres periodos de evaluación para calcular la abundancia, mapas 

de distribución potencial y requerimiento de nicho espacial.   

  1.6.1 Unidades de Paisaje 
 

Las unidades de paisaje fueron delimitadas combinando la interpretación de fotografías 

aéreas y una escena satelital (Landsat ETM). Las fotografías aéreas (1:75,000) se 

georeferenciaron a partir de puntos de control tomados en campo y de la imagen satelital y 

fueron interpretadas tomando como referencia la textura de fotografía y la presencia de 

rasgos homogéneos (arroyos, cañadas, laderas, etc.). En el caso de la imagen satelital se le 

aplicó un análisis de componentes principales de las siete bandas espectrales, con el 

objetivo de reducir la dimensionalidad de los datos y extraer la mayor variación en un 

menor número de nuevas bandas espectrales. Los componentes usados para realizar la 

interpretación y delimitación de las unidades de paisaje fueron el 2, 3 y 4. Las unidades de 

paisaje definidas por la interpretación de la fotografía aérea e imagen satelital fueron 

digitalizados en pantalla usando el paquete ArcView 3.2 (Environmental System Research 
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Institute, 1999). En isla Coronados se definieron 13 unidades de paisaje, ocho en Danzate, 

doce en Monserrat, nueve en Santa Catalina y nueve en la península adyacente (Figura 1.4). 

1.6.2 Evaluaciones de Campo 
 

Las especies de lagartijas diurnas presentan variaciones estacionales en la actividad diaria  

actividad (Pough et al., 2003; Venegas-Barrera, 2003). De tal forma, se realizaron 

evaluaciones de la abundancia, distribución y nicho de las lagartijas en las islas del PNBL y 

península adyacente en mayo-junio, septiembre-octubre y octubre-noviembre (tabla 1.V). 

En el presente estudio, solo se evaluó un año, para evitar la seudoreplica resultante de la 

alta variabilidad interanual climática (figura 1.3). El número de días de evaluación por isla 

dependió del tamaño y heterogeneidad ambiental, en el caso de la península se evaluó la 

zona más cercana a cada una de las islas (tabla 1.V). Las rutas se dividieron en segmentos 

de 25 m (debido a que la resolución espacial del GPS es de 6-15 metros) usando el paquete 

vectoral MapInfo 5.0 (MapInfo Corporation, 1998).  

En los meses cálidos las especies de lagartijas desérticas presentan diferentes picos 

de actividad diaria (Pough et al., 2003), por ejemplo la mayor actividad de las especies de 

los géneros Uta, Sceloporus, Petrosaurus, Urosaurus es en el crepúsculo y en el amanecer, 

mientras que las especies del género Aspidoscelis es previo a las horas más calidas, a 

diferencia de las especies de los géneros Dipsosaurus, Sauromalus y Callisaurus quienes 

son más activas a medio día (Venegas-Barrera, 2003). Por lo tanto, las evaluaciones fueron 

realizadas de las 8:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00, donde al observar una lagartija 

se registró la especie, las coordenadas en UTM, hora de observación, variables cuantitativas 

del substrato, cobertura de la planta más cercana, y porcentaje de rocas en un radio de 2.5 m 

del punto en que fue vista por primera vez la lagartija. Evaluaciones complementarias 

fueron realizadas para medir variables de composición de la vegetación, textura del suelo y 

rocosidad para los análisis de nicho regional y para generar los mapas de calidad de hábitat. 

La hora de observación fue normalizada, en la cual los mayores valores correspondieron al 

medio día, mientras que los menores valores correspondieron al crepúsculo o amanecer. 

Finalmente, en las islas se registró la temperatura y humedad relativa en intervalos de 20 

minutos usando un sensor HOBO. 
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Tabla 1.V. Resumen de los periodos de evaluación, área evaluada y número de transectos 
en las islas del PNBL y península adyacente. 
 

Evaluación Km  Número 
 Primera Segunda Tercera   (segmentos) de Rutas

Coronados 
 

16 al 19 de 
mayo 

12 al 15 de septiembre 
 

14 al 17 de noviembre
 

22 (856) 
 

4 
 

Danzante 
 

13 al 15 de mayo 
 

29 de septiembre al 1 de 
octubre 

25 al 28 de noviembre
 

10 (390) 
 

3 
 

Monserrat 
 

28 de abril al 2 
de mayo 

7 al 11 de septiembre 
 

30 de octubre al 3 de 
noviembre 

23 (927) 
 

5 
 

Santa 
Catalina 

16 al 20 de abril 
 

27 de agosto al 1 de 
septiembre 

13 al 17 de octubre 
 

17 (665) 
 

5 
 

Península 
 

12 al 15 de junio 
 

25 al 28 septiembre 
 

29 de noviembre al 1 
de diciembre 

22 (857) 
 

4 
 

 

 
Figura 1.4. Disposición espacial de los transectos en las áreas de estudio. a) isla Coronados, 
b) isla Danzante, c) isla Monserrat, d) isla Santa Catalina, e) península adyacente a isla 
Danzante, f) Puerto Agua Verde, g) península adyacente a isla Coronados, y h) península 
adyacente a isla Monserrat. 
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1.6.3 Análisis 
 
La distribución, abundancia y nicho espacial de las especies fue analizado a diferentes 

escalas espaciales (figura 1.5).  

1. A meso-escala, se analizó el patrón de distribución de las especies de lagartijas que 

habitan el PNBL en relación al resto de las especies de lagartijas en las islas del 

Golfo de California (capítulo II).  

2. A escala regional, se analizó la relación entre el tamaño insular y riqueza específica 

con la frecuencia de ocurrencia de las especies de lagartijas en el sur del Golfo de 

California (capítulo II).  

3. En el PNBL se calculó: a) la distribución y áreas de mayor riqueza insular (capítulo 

II), b) la similitud entre especies endémicas y peninsulares en los modelos de 

calidad de hábitat (capítulo II). 

4. A escala insular: a) se probó si la composición de especies insulares se debe a las 

preferencias de hábitat o interacciones biológicas (capitulo II), b) se analizó si la 

ausencia de especies se debe a la carencia de hábitats convenientes en las islas 

(capítulo II), c) se determinó si existe una denso-compensación excesiva (capítulo 

III), d) se estimó si las comunidades de lagartijas son saturadas o insaturadas 

(capítulo III). 

5. A escala paisajista: a) se calculó la recurrencia de los estados de dominancia, 

abundancia y riqueza de especies (capítulo III), b) se identificó las variables 

ambientales relacionadas con la abundancias de las especies (capítulo IV), c) se 

identificó la separación en el nicho de requerimiento (capítulo IV). 

6. A escala micro-ambiental: a) se contrastó el nicho de requerimiento espacial entre 

especies endémicas y peninsulares (capítulo IV), b) se analizó la estructura de las 

comunidades de lagartijas en función de su nicho de requerimiento (capítulo IV), c) 

se comparó el requerimiento de nicho entre poblaciones insulares y peninsulares 

(capítulo IV). 
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Figura 1.5. Escalas espaciales que fueron analizadas en cada capítulo. 
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Capítulo 2. DISTRIBUCIÓN Y ENSAMBLE DE LAS ESPECIES DE 
LAGARTIJAS DIURNAS EN LAS ISLAS DEL PNBL Y PENÍNSULA 
ADYACENTE. 
 

2.1  Introducción 
 
La distribución geográfica se define como la cantidad de sitios en los que ocurre una 

especie, ya sea transitoria o permanente (Collins y Glenn, 1991; Bell, 2001; Bestelmeyer et 

al., 2003). La predicción y análisis de dicha distribución han sido temas centrales en la 

ecología, debido a la necesidad de identificar áreas potenciales de alta riqueza específica 

para su eventual uso, manejo y conservación (Feria y Peterson, 2002; Bestelmeyer et al., 

2003). Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo en la estimación de la distribución, aun se 

desconocen los factores que limitan a la mayoría de las especies del mundo (Feria y 

Peterson, 2002). En general, se reconoce que la distribución de una especie es el resultado 

de su historia evolutiva (procesos de dispersión, vicarianza o conservacionismo de nicho), 

las interacciones biológicas a las que está sujeta (depredación, mutualismo, parasitismo o 

competencia), los requerimientos de hábitat y la disponibilidad de recursos en la región, los 

cuales en conjunto favorecen el establecimiento temporal o permanente de la especie a 

escala local (Morris, 1995; Mackey y Lindermayer, 2001; Case, 2002; Bestelmeyer et al., 

2003; Segurado y Araujo, 2004).  

Los principales factores que limitan la eficiencia en la predicción de la distribución 

de una especie, son los logísticos y económicos (Feria y Peterson, 2002), debido a que se 

requiere evaluar grandes áreas y son pocos los recursos económicos para obtener tal 

información. Por otro lado, aun cuando se contara con los recursos, estas evaluaciones 

tendrían que realizarse en pocas especies y durante diferentes periodos, dado que la 

distribución de las especies es temporal y espacialmente dinámica (Mackey y Lindermayer, 

2001). Una forma de resolver los problemas logísticos y económicos, asociados a la 

estimación de la distribución de las especies, es a partir de la generación de modelos de 

calidad de hábitat, derivados de modelos estadísticos e incorporados a un sistema de 

información geográfica (Peterson, 2001; Feria y Peterson, 2002; Hirzel et al., 2002; 

Railsback et al., 2003).  
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 A partir de la predicción de la distribución individual de cada especie que ocurre en 

una región, se puede explicar su ensamble local, el cual se define como la combinación de 

especies que ocurren una localidad (Gotelli, 2000, 2001b). Tradicionalmente, se considera a 

la competencia como el principal factor que determina el ensamble y la coexistencia local 

de las especies, como resultado la segregación de caracteres, competencia difusa o 

exclusión competitiva (Case, 2002). Sin embargo, como ya se expuso, la ocurrencia de una 

especie en una localidad depende de la interacción de múltiples factores bióticos y abióticos 

(Brown et al., 1995; Morris, 1995; Kneitel y Chase, 2004). Por lo tanto, el ensamble de 

especies es el resultado de una convergencia de especies que comparten factores limitantes 

a gran escala (climáticos o geológicos) y difieren en factores limitantes a escalas pequeñas 

(uso de microhábitat, alimento o periodos de actividad), donde la competencia es un factor 

más en la formación y mantenimiento de comunidades ecológicas. 

 En el caso de las islas del Golfo de California, la distribución y ensamble de 

especies se ha explicado tanto por la capacidad dispersora y de persistencia de las especies, 

como por el área y aislamiento, geográfico o temporal, de las islas (Wilcox, 1978; Murphy, 

1983a; Case y Bolger, 1991; Grismer, 1994b; Case, 2002; Murphy y Aguirre-León, 2002). 

A pesar de considerarse a la disponibilidad de hábitats como un factor importante en el 

establecimiento y persistencia de poblaciones viables (Gotelli, 2001a), pocos estudios han 

analizado la ocurrencia de las especies a partir de la evaluación de la disponibilidad de 

hábitat convenientes, así como el estimar si existe una tendencia geográfica en la ocurrencia 

de las especies de lagartijas en las islas del Golfo de California. La importancia biológica 

de este estudio es incrementar la información concerniente a identificar cuales son los 

factores que determinan la ocurrencia, distribución y composición de las especies de 

lagartijas en las islas del PNBL. 

 En el presente capítulo se analizó la distribución y ensamble de especies de 

lagartijas del PNBL, con respecto a la disponibilidad de hábitats convenientes en las islas y 

en la península adyacente. Además, se explica y contrasta su ocurrencia con respecto a 

otras poblaciones insulares y especies del Golfo de California. 
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2.2 Antecedentes 

 2.2.1 Distribución Geográfica 
 
La distribución geográfica se refiere a la extensión y localización de los sitios donde ocurre 

una especie (Collins y Glenn, 1991; Bell, 2001; Bestelmeyer et al., 2003). Los factores que 

determinan su distribución incluyen los atributos de la especie, tales como el requerimiento 

de nicho, la tolerancia ambiental, la especialización de hábitat, la capacidad colonizadora y 

de persistencia (Brown et al., 1995); así como las características del medio que favorecen la 

ocurrencia temporal o permanente de una especie, como es la disponibilidad de hábitats y la 

heterogeneidad ambiental (Morris, 1995). En este sentido, la distribución de una especie es 

dinámica en el tiempo y espacio, debido a que existen variaciones temporales en los 

factores bióticos y abióticos que limitan su distribución, dando como resultado una 

expansión o contracción asociada al azar (Mackey y Lindermayer, 2001).  

 Los factores bióticos y abióticos que determinan la distribución y disponibilidad de 

recursos operan a diferentes escalas espaciales y temporales. Entre las principales escalas 

espaciales se encuentran:  

1) la global, en la que se contempla la extensión y localización de la distribución de la 

especie. A esta escala, tanto la dispersión y vicarianza, así como la especialización de 

hábitat, determinan las áreas potenciales en que puede expandirse o contraerse la 

distribución de una especie (Wiens y Donoghue, 2004; Soberon y Peterson, 2005). 

Entre los principales factores abióticos que influyen en la distribución son la variación 

latitudinal en la radiación solar y el clima, los cuales operan en la tolerancia 

fisiológica de los animales (Morris, 1995; Porter et al., 2002);  

2) la regional, en la cual la interacción entre la topografía y el estado del tiempo afectan 

a la precipitación pluvial y el régimen termal que experimenta un conjunto de paisajes 

con una historia geológica común (Mackey y Lindermayer, 2001). De igual forma, a 

esta escala espacial la litología del substrato juega un papel importante en la 

disponibilidad de nutrientes que serán usados por las plantas, donde las variaciones 

espaciales en el material parental dan como resultado comunidades vegetales con 

diferentes formas de crecimiento (arbóreas, arbustivas o herbáceas), las cuales a su 

vez influyen en la presencia de diferentes faunas (Wondzell et al., 1996);  
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3) la paisajística, en esta escala existen diferentes tipos de hábitats, en los que existe un 

flujo dinámico de especies. Los principales factores que operan son los atributos de 

terreno (como la pendiente) que determinan la cantidad de agua que recibe y retiene 

una localidad, la cual puede ser usada directa o indirectamente por las plantas o 

animales. A esta escala espacial, la heterogeneidad del paisaje es percibida por las 

especies en la forma de ambientes usados o no usados (Opdam et al., 2002);  

4) el hábitat, a esta escala las especies explotan los recursos y se reproducen, donde las 

interacciones biológicas (disponibilidad de presas, parásitos, depredadores o 

competidores) juegan un papel más importante que a grandes escalas (Bestelmeyer et 

al., 2003).  

La distribución de las especies y la pérdida de diversidad biológica suelen presentar 

una estocasticidad temporal y espacial, la cual reduce la eficiencia en la predicción de estas 

dos variables. Por lo que es es necesario de aproximaciones más deterministiscas en la 

evaluación y entendimiento de los patrones de distribución y riqueza específica a diferentes 

escalas espaciales, con el objetivo de tener un mejor uso, manejo y preservación de los 

recursos naturales (MaCkay, 1975; Bojórquez-Tapia et al., 1995; Dahdouh-Guebas, 2002). 

Una de las principales estrategias para la predicción de la distribución de las especies es el 

uso de modelos de selección de hábitat, los cuales evalúan la calidad del hábitat y predicen 

el efecto de la alteración del ambiente en las especies. Los anteriores modelos se basan en 

los conceptos del nicho y hábitat, quienes en conjunto reflejan la relación de las especies 

con su medio (Guisan y Zimmermann, 2000). Los modelos más comunes de selección de 

hábitat son las funciones probabilísticas de selección de hábitat (i.e. la probabilidad de 

observar un individuo de una especie en una localidad dada), densidad animal (número de 

individuos observados por unidad de área) e índices de habitabilidad (Railsback et al., 

2003). Los modelos de selección de hábitat toman valores de cero a uno, donde valores 

cercanos a uno representan una alta posibilidad de encontrar a la especie y valores cercanos 

a cero implican bajas posibilidades (Hirzel et al., 2002). 

En la construcción de los índices de habitabilidad, se requiere información 

ambiental de los sitios en los que fue observada la especie, la cual es incorporada a 

funciones estadísticas para predecir la calidad de hábitat de la especie en las áreas no 

evaluadas (Guisan y Zimmermann, 2000; Brotons et al., 2004). El valor conservacionista de 
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los índices de habitabilidad, es que ofrecen la posibilidad de identificar hábitats prioritarios, 

donde valores altos de habitabilidad (cercanos a uno) tenderán a presentar mayor 

adecuación individual (i.e. mayor supervivencia y reproducción), y por lo tanto deben ser 

protegidos; mientras que los hábitats con valores bajos corresponden a áreas de riesgo para 

la especie, donde las perturbaciones en el hábitat pueden inducir a la extinción local 

(Railsback et al., 2003). De igual forma, los índices pueden ser usados para establecer 

corredores ecológicos entre parches con índices de habitabilidad altos que se encuentran 

dentro de una matriz con valores bajos (Hanski, 2004). En el aspecto ecológico, ofrecen la 

posibilidad de explicar y predecir la actual distribución de la especie (Brotons et al., 2004; 

Segurado y Araujo, 2004). En este sentido, y acoplado con el concepto del nicho ecológico, 

se pueden identificar dos expresiones de la distribución de una especie: 1) la distribución 

realizada, que incluye tanto los sitios con las condiciones ambientales óptimas que permiten 

la persistencia de la especie, como los sitios marginales (i.e. sitios que solo son ocupados 

temporalmente); y 2) la distribución fundamental, que esta compuesta solo por los sitios en 

los que la especie mantendrá poblaciones viables en ausencia de dispersión (Soberon y 

Peterson, 2005).  

La forma de compilar, manipular, sintetizar y analizar datos geográficos para 

predecir y desplegar gráficamente los índices de habitabilidad en un área dada, es con el 

uso de los sistemas de información geográfica (Johnson, 1990; Bosque, 1997). La 

disponibilidad y precisión de información han sido una de las principales limitantes en el 

uso de los sistemas de información geográfica (Bojórquez-Tapia et al., 1995). De tal forma, 

se han usado variables de fácil acceso como temperatura anual, precipitación, altitud y tipos 

de vegetación (Mitchell et al., 2001; Peterson, 2001). En el caso de los reptiles, su 

ocurrencia se encuentra altamente relacionada con variables climáticas y atributos del suelo 

(Porter et al., 2002; Venegas-Barrera, 2003; Kearny y Porter, 2004). En este sentido, los 

sistemas insulares son áreas prioritarias en la generación de mapas de distribución de sus 

especies residentes al ser altamente susceptibles a procesos de extinción (Purvis et al., 

2000; Nogales et al., 2002).  
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 2.2.2 Ensamble de Especies 
 
Los procesos relacionados con el número y composición de especies a escala local ha sido 

un tema central de la ecología comunitaria (Chase, 2003; Gillesple, 2004), en los cuales, es 

aceptado que las especies que presentan adaptaciones similares e historias evolutivas 

paralelas tenderán a co-ocurrir en el espacio y tiempo (Vilekin y Chikatinova, 2000; Bell, 

2001). En este sentido, la combinación de especies que co-ocurren en un área dada se le 

denomina ensamble o composición de especies (Arita y Rodríguez, 2001). 

Tradicionalmente, se ha propuesto que la competencia interespecífica es el principal factor 

que determina la formación y mantenimiento del ensamble local de especies (Diamond, 

1982), la cual opera a partir del uso de un recurso limitado y vital para un par de especies, 

donde la especie menos eficiente tenderá a modificar su periodo de actividad, elegirá áreas 

marginales o se extinguirá localmente en presencia de otra especie más eficiente en la 

explotación de los recursos (Krebs, 1985). En este sentido, la principal evidencia de la 

competencia entre especies que usan recursos similares, es que sus abundancias presentan 

una relación negativa, i.e. donde una especie es abundante la otra es escasa (Case y Bolger, 

1991; Case, 2002). El resultado final de la competencia en la comunidad, es la co-

ocurrencia de especies que experimentan una baja posibilidad de competencia, una alta 

segregación en alguno de los ejes del nicho (alimenticio, temporal o espacial) y el número 

recursos limitantes determina el número de especies (Pianka, 1974).  

 Aunque los primeros estudios de la ecología de comunidades evidenciaron a la 

competencia como principal factor en la organización del ensamble de especies (Diamond, 

1982), se ha reconocido que el ensamble actual de una localidad es el resultado de la 

coincidencia de un conjunto de especies, determinada por sus características evolutivas y 

ecológicas (Maury y Barbault, 1981; Morris, 1995; Chase, 2003). Entre los principales 

factores que interaccionan para determinar el número de especies y fenotipos que son 

disponibles en una localidad, están los eventos geológicos, los paleoclimáticos, las historias 

de vida y los requerimientos de nicho (Connell, 1982; Vilekin y Chikatinova, 2000; Peres-

Neto et al., 2001; Chase, 2003). Por lo tanto, la ocurrencia de una especie dependerá de la 

variedad de procesos que limitan su selección de hábitat y su capacidad de dispersión a 

través del espacio geográfico, donde cada uno de estos procesos opera a diferentes escalas 

(Flather et al., 1997; Mitchell et al., 2001; Maurer y Taper, 2002; Kneitel y Chase, 2004). 
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En este sentido, las especies difieren en el grado de preferencia o tolerancia ante gradientes 

o recursos ambientales (Pulliam, 2000), en donde las especies generalistas usan una amplia 

gama de recursos espaciales o temporales, mientras que las especies especialistas hacen uso 

de un menor espectro de recursos (Kolasa y Strayer, 1988).  

 El ensamble de especies puede ser explicado por la anidación de subgrupos de 

especies (Atmar y Paterson, 1993), funciones de incidencia (Gilpin y Diamond, 1982) y la 

competencia (Diamond, 1982), las cuales se denominan reglas de ensamble (Gotelli y 

McCabe, 2002). La anidación de subgrupos propone que si una biota esta anidada, entonces 

las especies comunes tenderán a co-ocurrir en sitios con alta y baja riqueza, mientras que 

las especies raras solo ocurrirán en los sitios con alta riqueza (Hecnar et al., 2002). Las 

biotas anidadas sugieren un alto nivel de organización debido principalmente a la extinción 

y no por factores azarosos. Los principales supuestos para que una comunidad sea anidada 

son: 1) las especies presentan una historia biogeográfica común, 2) usan ambientes 

similares y 3) existe una relación anidada en el nicho de las especies involucradas (Hecnar 

et al., 2002). 

 En el caso de las funciones de incidencia, se predice que algunas especies son 

confinadas a islas con baja riqueza específica (especies super-trampa), mientras que otras 

ocurren en islas con mayor riqueza específica (especies trampas) (Gilpin y Diamond 1982). 

Las diferencias interespecíficas en estas estrategias de distribución son determinadas por la 

presencia de distintas características ecológicas de cada especie, como son el requerimiento 

de nicho, dispersión, habilidad de persistencia, preferencia de hábitat y potencial 

reproductivo (Case, 2002). Bajo esta regla de ensamble, la competencia opera en la 

comunidad cuando dos especies, que pertenecen al mismo gremio, son ecológicamente más 

similares entre sí que con relación a otra especie del mismo gremio, y tenderán a no co-

ocurrir, o cuando lo hacen será con una baja frecuencia (Hecnar et al., 2002). 

Una forma de probar si estas reglas de ensamble son determinadas por el azar o por 

interacciones biológicas, es a partir de los modelos nulos (Peres-Neto et al., 2001; Gotelli y 

McCabe, 2002)., los cuales se definen como un conjunto de métodos estadísticos para 

evaluar si los patrones observados son resultado del azar. Estos análisis son considerados 

como herramientas cuantitativas para probar patrones conspicuos de los datos, más que 

análisis para dilucidar los mecanismos responsables (Gotelli, 2001b). Sin embargo, se debe 
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tener precaución con la interpretación de estos análisis, ya que diferentes interacciones 

biológicas, preferencias de hábitat o diferentes rutas de dispersión pueden arrojar 

conclusiones similares en el patrón de co-ocurrencia de las especies (Gilpin y Diamond, 

1982). La desventaja de los anteriores métodos es que solo toman en cuenta el listado de 

especies insulares y no consideran el efecto de la disponibilidad de hábitats (en el 

continente, en la península  y en las islas), ni los cambios geológicos entre islas (tamaño o 

distancia al continente) en la composición de especies (Case, 1983; Peres-Neto et al., 

2001). En el presente estudio se incluyó la disponibilidad de hábitats, cambios en el nivel 

eustático del mar, las reglas de ensamblaje de Diamond (1982) y los modelos nulos para 

explicar la composición de especies en los sistemas insulares. 

 2.2.3 Islas 
 
Las islas representan una porción del total de especies que son disponibles a escala regional 

(Grismer, 1994a; Murphy y Aguirre-León, 2002). En este sentido, el ensamble insular 

dependerá tanto del aislamiento (espacial y temporal) y área insular, como de las 

características biológicas y tendencias evolutivas de la especies (capacidad colonizadora, 

habilidad de persistencia, tolerancias fisiológicas y preferencias de hábitat) (MacArthur y 

Wilson, 1967). El aislamiento de los sistemas insulares puede dividirse en cuatro tipos: 1) 

islas separadas de un macizo continental, como resulado del aumento del nivel eustático de 

mar al final del Pleistoceno, 2) por movimientos verticales de placas tectónicas, 3) por 

levantamiento del fondo marino y 4) por actividad volcánica (Carreño y Helenes, 2002). En 

este sentido, dependiendo del tipo de aislamiento se puede explicar el ensamble local de 

especies, donde el primer y segundo tipo de aislamineto predicen que las islas contaban con 

una biota formada antes del aislamiento geográfico, por lo tanto la ocurrencia de ciertas 

especies esta determinada por la disponibilidad de recursos (Murphy, 1983a). En el tercer y 

cuarto tipo de aislamiento, las islas iniciaron sin biotas y el ensamble de especies dependió 

principalmente de la tasa de colonización y habilidad de persistencia de las especies 

(Wilcox, 1978). 

 El área insular, por su parte, se considera como una medida indirecta de la 

heterogeneidad ambiental, donde islas grandes tenderán a presentar mayor variedad de 

recursos. Por lo tanto, ocurrirán tanto especies generalistas como especialistas en el uso de 
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recursos, mientras que islas pequeñas serán mas homogéneas y ocurrirán principalmente 

especies generalistas (Gotelli, 2001b). La teoría de la biogeografía de islas considera al área 

como fundamental para explicar el número de especies (MacArthur y Wilson, 1967). Sin 

embargo, a pesar de que la disponibilidad de recursos es un componente determinante en la 

ocurrencia de las especies pocos estudios la han evaluado directamente (Gotelli, 2000).  

En las islas del Golfo de California la riqueza específica, ensamble y ocurrencia de 

las especies de lagartijas han sido explicados por la anidación de subgrupos (Murphy y 

Aguirre-León, 2002), funciones de incidencia (Case, 2002), exclusión competitiva (Case y 

Bolger, 1991) y teoría de la biogeografía de islas (Wilcox, 1978). Sin embargo, en estos 

análisis se han omitido supuestos básicos de los análisis realizados, como son:  

1) Se han combinaron saurofaunas de diferentes orígenes biogeográficos (Wilcox, 

1978; Murphy, 1983a; Case, 2002; Murphy y Aguirre-León, 2002). 

2) Algunas islas, aisladas por el movimiento vertical de las placas tectónicas con biotas 

preformadas, han sido clasificadas como ausentes de biotas después de su formación, 

como es el caso de las islas Monserrat y Santa Catalina (Case, 2002; Murphy y 

Aguirre-León, 2002). 

3) Asumen que existen especies, como Uta stansburiana, que ocurren primordialmente 

en islas pequeñas y con baja riqueza específica. Sin embargo, en el Golfo de 

California son más frecuentes las islas pequeñas que las grandes, por lo tanto el 

análisis esta sesgado (Case, 2002). 

4) Los patrones en el ensamble de especies insulares que han sido atribuidos a la 

exclusión competitiva pueden ser igualmente explicados por otros factores diferentes 

a la competencia (Gotelli, 2000). 

5) La super-saturación de las biotas del Golfo de California puede deberse más a la 

presencia de hábitats que permiten un alto número de especies, que por el efecto  del 

área insular (Gotelli, 2001a). 
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2.3 Objetivo 
 
 
 

General 
 
Analizar la ocurrencia, riqueza específica y ensamble de especies de lagartijas diurnas en 

las islas del PNBL y península adyacente en función de la disponibilidad de recursos a 

diferentes escalas espaciales. 

 
 

Particular 

 
 Contrastar las variables ambientales relacionadas con la ocurrencia de especies de 

lagartijas del PNBL con respecto a otras poblaciones insulares y especies del Golfo 

de California. 

 Definir la distribución geográfica y riqueza específica en las islas del PNBL y 

península adyacente. 

 Analizar el ensamble de especies de lagartijas del PNBL en función de la calidad de 

hábitats convenientes. 

 
 

2.4 Hipótesis 

 
 Si la distribución de las especies de lagartijas en las islas del Golfo de California es 

azarosa, y no depende de atributos ambientales de las islas, entonces las especies que 

ocurren en las islas del PNBL se encontraran en cualquier tipo de condiciones 

ambientales. 

 La ausencia de algunas especies de lagartijas en las islas se debe a que carecen de las 

condiciones ambientales que permiten su ocurrencia, aun cuando en la península 

adyacente si ocurra la especie. 

 El ensamble de lagartijas en las islas del PNBL esta determinado por interacciones 

negativas, y no depende de la calidad de hábitats convenientes.  
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2.5 Métodos 

2.5.1 Ocurrencia de las Especies 
 
La ocurrencia de las especies de lagartijas en las islas del PNBL se contrastó con otras 

especies y poblaciones en las islas del Golfo de California, con el objetivo de identificar a 

las  características ambientales más relacionadas con la ocurrencia de las especies, a partir 

del uso del índice de marginalidad media (IMM) (Dolédec et al., 2000). El IMM fue 

utilizado para relacionar 17 variables ambientales (tabla 2.I) y 46 especies agrupadas en 25 

linajes (tabla 2.II) que habitan 68 islas (Anexo 2.1). En el análisis se utilizaron dos matrices 

de datos, una ambiental y otra faunística. La matriz ambiental incluyó a la heterogeneidad 

ambiental (área y número de unidades de paisaje), clima (temperatura y precipitación), 

aislamiento geográfico actual (distancia y profundidad mínima al macizo de tierra más 

cercano), y aislamiento antes del fin del pleistoceno (distancia y profundidad mínima al 

macizo de tierra más cercano), que en conjunto pudieron haber influido en la ocurrencia de 

las especies de lagartijas en estos sistemas insulares. Las anteriores variables fueron 

ordenadas con el análisis de componentes principales (ACP), el cual reduce la 

dimensionalidad de los datos, transformándolas en nuevas variables no correlacionadas que 

aportan la mayor variación de cada variable (Jongman et al., 1995). Los valores canónicos 

de los dos primeros componentes principales se utilizaron para clasificar a las islas. La 

heterogeneidad y aislamiento geográfico fueron obtenidos de la digitalización en pantalla 

de imágenes satelitales Landsat ETM. La profundidad fue obtenida de un mapa de 

batimetría a una escala 1:1,000,000 (INEGI, 1982), mientras que los datos climáticos se 

obtuvieron de bibliografía (Maluf, 1983) y del mapa climático escala 1:1,000,000 (tabla 2.I, 

resumen de los valores en el apéndice 2.1). Las especies de lagartijas fueron analizadas 

desde el punto de vista de los linajes de especies propuesto por Grismer (1994b). La matriz 

faunísticas estuvo constituida por la presencia-ausencia (1 y 0, respectivamente) de las 

especies de lagartijas que ocurren es estas islas (tabla 2.II). La matriz faunística y los 

valores canónicos de las variables ambiéntales fueron combinadas con el análisis de 

correspondencia canónica, para estimar el grado de especificidad  de las especies a las 

variables ambientales (Dolédec et al., 2000). 
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Tabla 2.I. Variables ambiéntales insulares usadas en el análisis de marginalidad 
(abreviación). 
 
Tipo Variable Forma de evaluarla Fuente 
Heterogeneidad Área insular (Área) Digitalización de 

imágenes de satélite 
Imágenes de 
Satélite ETM 

 Número de unidades de paisaje 
(UdP) 

Interpretación de 
imágenes de satélite 

Imágenes de 
Satélite ETM 

Clima Precipitación        
    anual (PA) Mapa climático INEGI 1982 
    verano (PV) Idem Maluf 1983 
    porcentaje de precipitación entre 

mayo y octubre (PPV). 
Idem Idem 

 Temperatura:   
    Anual (TA) bibliográfica Maluf 1983 
    enero (TE) Idem Idem 
    julio (TJ) Idem Idem 
Aislamiento  Distancia a:   
Actual   la península (DP) Calculo con imágenes 

de satélite 
Imágenes de 
Satélite ETM 

   al continente (DC) Idem Idem 
   a la isla más cercana (DIMC) Idem Idem 
 Profundidad entre la isla y:   
    península (ProfP) Mapa batimétrico INEGI 1982 
    continente (ProfC) Idem Idem 
     isla más cercana (ProfIMC) Idem Idem 
Aislamiento Distancia a:   
Pasado   al continente antes del aumento 

del nivel del mar (120 m) (DCAA) 
Mapa batimétrico INEGI 1982 

    a la península antes del aumento 
del nivel del mar (120 m) (DPAA) 

Idem Idem 

 Profundidad peninsula (B_d_D) Idem Idem 
 
Tabla 2.II. Lista de linajes que ocurren en las islas del Golfo de Baja California. 
 

Familia Linaje Abreviación Especie Número de islas 
Crotaphytidae 

 
Crotaphytus 

 
Cro C. dickersonae 

C. insularis 
1 
1 

 Gambelia Gam G. wislizentii 1 

Iguanidae 

Ctenosaura 
 
 

Cte C. conspicuosa 
C. hemilopha 
C. nolascensis 

2 
1 
1 

 
Dipsosaurus 

 
Dip▪ D. dorsalis 

D. catalinensis 
11 
1 

 

Sauromalus obesus 
 
 

Sob▪ S. obesus 
S. slevini 

S. klauberi 

14 
3 
1 

 
S hispidus/varius 

 
Shv S. hispidus 

S. varius 
12 
3 
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Continuación tabla 2.II 
 

Phynosomatidae Callisaurus Cal▪ C. draconoides 15 

 
Petrosaurus mearnsi 

 
Pme P. mearnsi 

P. slevini 
1 
2 

 
P. repens 

 
Pre▪ P. repens  

P. thalassinus 
2 
2 

 Phrynosoma Pry P. coronatum 1 

 
Sceloporus angustus 

 
San S. angustus 

S. grandaevus 
2 
1 

 S. clarkii Scl S. clarkii 2 

 

S. magister 
 
 

Sma▪ S. lineatulus 
S. magister 

S. zosteromus 

1 
1 
6 

 
S. orcutti 

 
Sor▪ S. hunsankeri 

S. orcutti 
4 
7 

 Urosaurus nigricaudus Uni▪ U. nigricaudus 21 
 U. ornatus Uor U. ornatus 1 

 

Uta stansburiana 
 
 
 
 
 
 

Uta▪ U. encantadae 
U. lower 

U. nolascensis 
U. palmeri 

U. squamata  
U.  stansburiana 
U. tumidarostra 

2 
1 
1 
1 
1 

44 
1 

Eublepharidae Coleonyx gypsicolus Cgy C. gypsicolus 1 
 C. variegatus Cva C. variegatus 9 

Gekkonidae 
 

Phyllodactylus homolepidurus
 

Phb P. homolepidurus 
P. partidus 

1 
2 

 
P. xanti 

 
Pxa P. xantii 

P. bugastrolepis 
33 
1 

 P. unctus Pun P. unctus 6 
Teiidae 

 
 
 
 
 
 

Aspidoscelis hyperythra 
 
 
 
 
 
 

Ahy▪ A. carmenensis 
A. ceralbensis 
A. danheimae 
A. espiritensis 

A. franciscensis 
A. hyperythra 

A. picta 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

 

A. tigris 
 
 
 
 
 

Ati▪ A. bacanus 
A. canus 

A. catalinensis 
A. celerispes 
A. martyris 

A. tigris 

1 
3 
1 
1 
1 

14 
▪ = grupo de especies diurnas que ocurren en el PNBL 
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El centroide de los linajes, en los dos primeros ejes del IMM, fue comparado con la 

condición promedio del total de islas utilizado una prueba modificada de Monte Carlo, la 

cual considera la equiprobabilidad de "n" permutaciones de las islas en la tabla faunística. 

Primero se comparó la marginalidad observada de los linajes contra la distribución de 

10000 permutaciones, las cuales fueron obtenidas de la hipótesis nula referente a que las 

especies se comportan de forma similar a la condición promedio del ambiente. Finalmente, 

si una de las 10000 permutaciones fue mayor que lo observado, la marginalidad tuvo un 

valor de probabilidad igual a 0.0001 (Doledec et al., 2000). Del análisis se obtuvieron tres 

parámetros: 

 Marginalidad, la cual representa la distancia promedio de condiciones 

ambientales usadas por una especie y la condición promedio del ambiente utilizado 

por el total de especies. 

 El índice de tolerancia o amplitud de nicho. 

 La tolerancia residual, que representa la variación en el nicho de las especies 

que no es tomado en cuenta por el eje de la marginalidad.  

La marginalidad fue relacionada con el número de islas ocupadas por cada linaje, 

para estimar si los linajes generalistas hacen uso de una mayor variedad de recursos 

ambientales.  

 

 2.5.2 Subgrupos Anidados 
 
Los subgrupos anidados constituyen un tipo especial de patrón de distribución que es 

observado cuando las especies más frecuentes (generalistas) ocurren tanto en biotas 

pequeñas como en biotas grandes, mientras que las especies menos frecuentes 

(especialistas) solo ocurren en biotas grandes (Atmar y Paterson, 1993).  De tal forma, se 

determinó si la composición de especies en las islas del sur del Golfo de California 

presentaba anidación de especies. En el análisis se excluyeron a las islas del norte del Golfo 

porque cuentan con una composición de especies diferente a las islas del sur. Para esto, se 

crearon matrices de presencia-ausencia de especies, donde las columnas fueron las especies 

y los renglones las biotas (islas). Los renglones fueron ordenados de la biota con mayor 

riqueza a la de menor riqueza, mientras que en las columnas fueron ordenadas de la especie 

con mayor ocurrencia hasta la especie menos frecuente.  
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 Las matrices fueron analizadas con el paquete “Nestedness Temperature Calculator” 

(http://www.fieldmuseum.org/research_Collections/zoology/nested.htm), el cual ofrece una 

medición estandarizada del desorden de la matriz observada con respecto a una matriz del 

mismo orden y con una anidación perfecta. El valor obtenido oscila de 0.0, para matrices 

con una anidación perfecta, a 1.0, para aquellas matrices que están completamente 

desordenadas (Writh et al., 1998). La probabilidad de que la matriz observada fuera 

producida por el azar, fue calculada con la prueba de Monte Carlo, tomando como nivel de 

probabilidad de 0.001. El análisis se realizó para todas las islas del sur del golfo, las islas 

pequeñas e islas grandes. 

 

 2.5.3 Funciones de Incidencia 
 

Las funciones de incidencia son gráficas de la proporción de islas ocupadas por una especie 

en un conjunto de categorías de tamaño o riqueza específica (Cody y Velarde, 2002), las 

cuales asumen que ciertas especies están representadas solo en islas grandes o pequeñas, 

mientras que existirán otras especies que se distribuyen en ambos tipos de islas (Case, 

2002). Las diferencias interespecíficas en el comportamiento de la función de incidencia 

dependerán de sus capacidades colonizadoras, persistencia, de los requerimientos mínimos 

de área y del tamaño de la población viable. En este estudio se calcularon las funciones de 

incidencia por área insular y riqueza de especies que ocurren en las islas del sur del Golfo 

de California (desde isla Tortuga hasta isla Cerralvo).  

En el caso de las funciones de incidencia para el área superficial, las categorías 

fueron definidas a partir del logaritmo natural del área, considerando valores cerrados 

(1,2,3, etc.), las cuales fueron obtenidas con la siguiente ecuación: 

Ne
nefe x

x =     ecuación 2.1 

donde  x es la categoría de área 

fex es la proporción de islas en las que ocurre la especie a en la categoría x 

nex es número de islas de la categoría x en las que ocurre la especie a 

Ne es el número total de islas en las que ocurre la especie a 
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 Las proporciones de islas ocupadas por cada especie y lo disponible en las 

diferentes categorías de tamaño insular fueron graficadas; donde, si el comportamiento de 

la distribución de la especie es similar a lo disponible entonces la especie no presenta una 

preferencia por un tamaño insular particular. Por otro lado, si la función de incidencia de la 

especie tiene un comportamiento distinto con respecto a lo disponible, entonces la especie 

ocurre solo en ciertos intervalos de área. La primer opción es característica para las 

especies generalistas y el segundo caso corresponde a las especies especialistas (Kolasa y 

Strayer, 1988). A cada especie se le aplico un análisis de bondad de ajuste (X2), para 

estimar si existían diferencias significativas entre el número disponible de islas (esperado) 

con la frecuencia observada (Sokal y Rohlf, 1982). El mismo análisis fue realizado para la 

riqueza insular, en el cual se esperaba que las especies más ubicuas ocurrieran en las islas 

de diferentes riquezas específicas, mientras que las más especialistas ocurrieran solo en 

islas con alta riqueza específica. 

 2.5.4 Mapas de Hábitat Conveniente 
 

Los mapas de hábitat conveniente de las especies en islas y península adyacente, fueron 

calculados con el análisis del factor del nicho ecológico, AFNE (Hirzel et al., 2002). Los 

mapas se utilizaron para estimar si la ausencia de las especies de lagartijas en las islas se 

debió a la carencia de hábitats convenientes e identificar las áreas de mayor riqueza 

específica en las islas del PNBL. 

 

2.5.4.1 Capas Temáticas 
 

En las unidades de paisaje (capítulo 1) se realizaron evaluaciones de algunas variables de 

suelo, vegetación y partículas tanto en las islas del PNBL como en la península adyacente 

(tabla 2.III). En isla Coronados se realizaron 34 puntos de evaluación, 27 en Danzante, 66 

en Monserrat, 60 en Santa Catalina y 33 en la península adyacente (listado de especies 

vegetales y el resumen de los valores se reportan en el anexo 2.2 y 2.3, respectivamente). 

Los datos obtenidos en las evaluaciones fueron convertidos a mapas temáticos de formato 

raster (tamaño píxel de 28.5 m), con el paquete Idrisi32 (Clark Lab, 2001). Los registros de 

ocurrencia de las lagartijas (ver capítulo 1) fueron convertidos a un mapa boleano con las 
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dimensiones del área de estudio (tamaño píxel de 28.5 m), donde cero es no presencia y uno 

presencia, para cada una de las especie (17 mapas). 

 

Tabla 2.III. Variables ambientales evaluadas en las unidades de paisaje (abreviación). 
 

Tipo Variable Forma de medirla Media 
(D.E.) 

Suelo Suelo desnudo (suelo) A priori 30.2 (15.8) 
(porcentaje) Arcillas (arcillas) Método de Boyouis 11.8 (8.4) 
 Arenas (arenas) Método de Boyouis 70.2 (16.8) 
 Limo (limo) Método de Boyouis 17.2 (9.9) 
Partículas Total (partículas) A priori 31.7 (19.5) 
(porcentaje) Entre 0-10cm (0-10) A priori 10.2 (8.1) 
 Entre 10-20cm (10-20) A priori 7.1 (5.9) 
 Entre 20-50cm (20-50) A priori 7.0 (6.2) 
 Entre 50-100cm (50-100) A priori 5.2 (6.2) 
 Más de 100cm (más 100) A priori 2.9 (5.3) 
Vegetación Riqueza especifica 

(especies) 
Número de especies perennes en un transecto 
de 50 metros por 5 de ancho 

9.9 (3.6) 

 Riqueza de arbustos (ab) Total de especies de arbustos 13.8 (10.1) 
 Riqueza de árboles (ar) Total de especies de árboles 11.6 (9.3) 
 Riqueza suculentas (cac) Total de especies de suculentas 4.7 (4.4) 
 Número de plantas 

(plantas) 
Número total de plantas 74.4 (39.8) 

 Valor importancia 
individual 

Valor importancia de cada especie (((número 
de plantas por especie / número de plantas 
totales)+(volumen por especie / volumen 
total de especies))/2)*100  

 

 Valor importancia de 
arbustivas (VIab) 

Promedio del valor importancia de las 
arbustivas 

3.2 (1.3) 

 Valor importancia árboles 
(VIar) 

Promedio del valor importancia de las 
arbóreas. 

2.1 (0.97) 

 Valor importancia de 
suculentas (VIcacT) 

Promedio del valor importancia de las 
suculentas. 

1.9 (1.1) 

 Porcentaje de cobertura 
vegetal (vegetación) 

A priori 38.2 (12.9) 

 
2.5.4.2 ENFA 

 
Los mapas de hábitat conveniente de cada especie fueron realizados con el paquete 

Biomapper 3.0 (Hirzel et al., 2002). Las capas temáticas fueron normalizadas con la 

función Box-Cox, de las cuales posteriormente se obtuvo la matriz de covarianza. La matriz 

de covarianza fue usada para obtener los mapas de factores, usando el algoritmo de 

distancias medias geométricas. El anterior algoritmo no asume ninguna distribución de la 

distribución de la especie.  
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La evaluación de los mapas de hábitats convenientes se realizó con el proceso de 

validación cruzada, en el cual, la ocurrencia de la especie fue aleatoriamente dividida en k 

grupos de celdas de igual tamaño, pero mutuamente excluyentes. Las divisiones k-1 fueron 

usadas para calcular el modelo de hábitat conveniente y los restantes datos fueron usados 

como datos independientes para validar el modelo. El proceso se repitió en k ocasiones, en 

cada ocasión se usaron diferentes porciones del mapa, el proceso resulta en k diferentes 

mapas. Los mapas resultantes fueron comparados con el mapa de calidad de hábitat para 

estimar que tan robusto fue la predicción del modelo.  

 Los valores obtenidos de los mapas de hábitat conveniente oscilaron de cero a uno, 

donde valores cercanos a cero representaron áreas no convenientes, y cercanos a uno 

hábitats núcleo. Los valores mayores a 0.5 fueron considerados como presencia de la 

especie, mientras que se consideró como ausencia con valores menores a 0.5. A partir de 

este valor, se crearon mapas de ausencia-presencia, derivados de los mapas de calidad de 

hábitat. Los mapas de ausencia-presencia fueron usados para calcular el área que 

potencialmente pueden ocupar las especies de lagartijas en las islas que actualmente son 

ausentes en el PNBL. A partir de los mapas de hábitat conveniente, se determinó si la 

ausencia de una especie en alguna de las islas se debió a: 1) tanto en isla como península 

adyacente no se encuentran valores altos de hábitats convenientes, 2) en la isla se 

encuentran valores altos, pero en la península no, y 3) en ambos se encuentran valores altos. 

La desviación de la condición media en que potencialmente puede ocurrir la especie con 

respecto a lo disponible en el medio (marginalidad) y la amplitud de condiciones en que 

puede encontrarse la especie (tolerancia) fue calculada. Finalmente, para estimar que tan 

similar fue la calidad de hábitat entre especies insulares endémicas y sus contrapartes 

peninsulares, se calculó el área en que se predice tanto la ocurrencia de ambas especies 

como del área en que ocurre una especie pero no la otra.  

 

2.5.4.3 Mapas de Riqueza  
 

Las áreas de mayor riqueza específica, a nivel total como de especies endémicas, se 

generaron combinando los mapas de presencia-ausencia. Además, se calculó el área para 

cada valor de riqueza específica (1, 2, 3, ..., “n” especies) tanto para la riqueza total como 

para las especies endémicas.  



39
 

2.5.5 Modelos Nulos 
 

Los modelos nulos fueron generados para estimar si la ocurrencia de las especies de 

lagartijas, en las islas del PNBL y península adyacente, está relacionada con interacciones 

positivas, negativas o por la preferencia de hábitat. Para esto, se utilizaron tres índices de 

co-ocurrencia: 1) registros C, los cuales estiman el número de pares de especies que nunca 

co-ocurren. El incremento de los valores C indican un aumento en el grado de exclusividad 

entre especies con preferencia de hábitat similares, donde el valor máximo sucede cuando 

la mitad de las unidades de paisaje son ocupadas por una especie y el restante por la otra 

especie. Valores de probabilidad, entre un par de especies, menores de 0.05 se consideraron 

como interacciones negativa; 2) registros T, que calculan el grado en que un par de especies 

coexisten o son ausentes en las unidades de paisaje. El valor máximo ocurre cuando la 

mitad de las unidades de paisaje son ocupadas por ambas especies y en el resto ambas 

especies fueron ausentes. Las interacciones positivas fueron significativas cuando la 

probabilidad entre un par de especies fue menor a 0.05; y 3) registros S, los cuales 

consideran el número de sitios en que coexisten. El valor máximo se consideró cuando las 

especies co-ocurren en todas las unidades de paisaje (Diamond, 1982; Gilpin y Diamond, 

1982; Gotelli, 2000; Gotelli y McCabe, 2002).  

En cada isla se construyó la matriz boleana de presencia-ausencia de especies en las 

unidades de paisaje, donde los renglones fueron las especies y las columnas las unidades de 

paisaje. Por otro lado, a partir de los mapas de calidad de hábitat, se construyó la matriz de 

la calidad de hábitat de las especie en las mismas unidades de paisaje. El supuesto usado 

fue que todas las unidades de paisaje proveen de similares condiciones para la ocurrencia 

de las especies, debido a que cualquiera de las unidades disponibles puede ser colonizada 

por cualquiera de las especie tan solo por el azar. La matriz de calidad de hábitat fue 

transformada en probabilidades relativas, para después ser reasignadas azarosamente en las 

unidades de paisaje durante la generación de comunidades nulas, lo cual fue repetido en 

1999 ocasiones. En cada ocasión los índices de co-ocurrencia fueron calculados, donde el 

valor resultante fue contrastado con la distribución nula, el cual fue utilizado para obtener 

su respectiva probabilidad (Peres-Neto et al., 2001). 
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2.6 Resultados 
 

2.6.1 Índice de la Marginalidad Media 
 
Las principales variables insulares, que separaron a las islas del Golfo de California en el 

primer eje del IMM (55.1% variación, figura 2.1a), fueron tanto las climáticas como el 

aislamiento actual y pasado de las islas (con la península y el continente), mientras que en 

el segundo eje el número de unidades de paisaje y el área insular aportaron la mayor 

variación (30.7% variación, figura 2.1c). A partir de las anteriores variaciones ambientales, 

las islas del Golfo de California se agruparon en cinco tipos de islas: tipo 1), que incluyeron 

a las islas de la parte norte del Golfo (a partir de isla Tortuga) que presentan alto número de 

unidades de paisaje y área insular, inviernos fríos, baja precipitación anual, alto aislamiento 

actual y pasado a la península de Baja California; tipo II), corresponde a las islas que 

ocurren en la misma región que el tipo I (norte del Golfo), pero son islas pequeñas de 

reciente formación, baja precipitación anual y cercanas a la península de Baja California; 

tipo III), incluyo a las islas homogéneas, del norte del Golfo y alejadas de la península; tipo 

IV) incluyeron a las islas grandes y con alto número de unidades de paisaje del sur del 

Golfo (a partir de isla San Marcos), con alto aislamiento al continente y alta precipitación 

pluvial en abril y julio; finalmente el tipo V) que comprende a las islas de pequeñas de 

reciente formación localizadas al sur del Golfo, con bajo aislamiento actual y pasado a la 

península, con alta precipitación anual e inviernos calidos (figura 2.1d). Las islas del PNBL 

se encuentran en las islas del tipo III (Coronados, Monserrat, Carmen y Santa Catalina) y 

IV (Danzante). 

Los linajes de especies de lagartijas que habitan el Golfo de California presentan 

una separación significativa entre la condición media de las condiciones ambientales en las 

islas que ocurren que con respecto a la condición promedio de todas las islas (P = 0.0001, 

figura 2.1e y tabla 2.4). De acuerdo al índice de marginalidad media, los linajes se 

agruparon en: 1) aquellos que se restringen a islas de tipo I, 2) los que solo ocurren en las 

islas tipo I, II y III, 3) un linaje que solo ocurre en las islas tipo II, 4) los que ocurren en 

cualquier tipo de isla, 5) linajes que habitan principalmente las islas tipo IV y V y 6) 

aquellos linajes que se restringen a islas del tipo V.   
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Figura 2.1. Análisis de Marginalidad Media (IMM) de los grupos taxonómicos de lagartijas 
en las islas del Golfo de California. a) pesos canónicos de las variables insulares (el código 
de las etiquetas en la tabla 3.3). b) distribución y tipos de islas en los dos planos factoriales 
del análisis del IMM, c) posición promedio y de los grupos taxonómicos (abreviación en la 
tabla 3.2). 
 

La marginalidad presentó una alta relación entre el número de islas en las que 

ocurren los linajes de especies (r2 = 82%, P < 0.001, IMM = exp (2.8 - 0.66* número de 

islas). Por lo tanto, los linajes de especies que ocurren en un menor número de islas están 
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asociados a condiciones insulares más particulares, tal es el caso de los grupos Prynosoma, 

Urosaurus ornatus o Crotaphytus (tabla 2.IV). 

 
Figura 2. 2. Relación entre el IMM y el número de islas en que ocurren los grupos 
taxonómicos. 
 
Tabla 2.IV. Resumen de los parámetros del análisis de marginalidad media. 
 

Grupo Inercia IMM Tol TolR IMM Tol TolR Probabilidad
Cro 3.8 3.2 0.04 0.56 83.9 1.4 14.7 ** 
Gam 4.6 4.6 0.00 0.00 100.0 0.0 0.0 * 
Cte 3.7 1.7 0.22 1.73 43.2 13.0 43.8 ** 
Dip▪ 1.8 0.8 0.12 0.89 39.6 15.4 45.0 *** 
Sob▪ 1.6 0.6 0.10 0.88 35.3 15.2 49.5 *** 
Shv 1.3 0.6 0.02 0.66 47.6 27 49.7 *** 
Cal▪ 1.9 0.5 0.08 1.35 21.4 16.7 61.9 *** 
Pme 1.7 1.1 0.08 0.56 61.4 6.9 31.7 N.S. 
Pre▪ 1.8 1.5 0.06 0.30 79.5 4.0 16.5 ** 
Pry 4.6 4.6 0.00 0.00 1000 0.0 0.0 * 
San 2.0 1.4 0.04 0.49 72.5 3.1 24.4 * 
Scl 6.1 4.5 0.09 1.53 72.9 2.1 25.0 ** 
Sma▪ 2.3 1.4 0.04 0.90 58.3 3.1 38.6 *** 
Sor▪ 2.6 1.0 0.06 1.55 36.0 6.1 57.9 *** 
Uni▪ 1.6 0.8 0.04 0.74 50.2 4.8 45.0 *** 
Uor 4.6 4.6 0.00 0.00 100.0 0.0 0.0 * 
Uta▪ 1.4 0.1 0.01 1.37 3.4 22.8 73.8 *** 
Cgy 1.3 1.3 0.00 0.00 1000 0.0 0.0 N.S. 
Cva 2.1 0.7 0.07 1.28 32.4 9.4 58.2 ** 
Phb 3.2 1.9 0.25 1.14 53.6 13.3 33.1 * 
Pxa 1.4 0.1 0.01 1.28 4.4 19.4 76.2 * 
Pun 2.3 1.5 0.01 0.77 65.2 7 34.1 *** 
Ahy▪ 2.0 1.4 0.07 0.57 66.8 5.3 27.9 *** 
Ati▪ 1.9 0.3 0.03 1.55 15.0 11.1 73.9 *** 

IMM = índice de marginalidad media, Tol = Tolerancia, TolR = Tolerancia Residual, las letras en cursivas 
corresponden a la proporción que aporta el parámetro a la inercia, ▪ = grupo de especies diurnas que ocurren 
en el PNBL, N.S. = no significativa, * = P < 0.05, ** = P < 0.01, *** = P < 0.001. 
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Los linajes de lagartijas que ocurren en las islas del PNBL se asociaron a diferentes 

condiciones insulares, los cuales presentaron una desviación significativa con respecto a la 

condición media del total de las islas analizadas (figura 2.3 y tabla 2.IV). De acuerdo a las 

condiciones insulares en que ocurren, estos se dividieron en tres grupos: 4) linajes que 

ocurren en la mayor variedad de condiciones climáticas, de aislamiento y heterogeneidad, 

como Uta, Callisaurus y A. tigris, 5) linajes que ocurren en islas grandes y pequeñas del sur 

del Golfo (islas tipo IV y V), como Sauromalus, Urosaurus y Sceloporus orcutti y 6) 

linajes que ocurren principalmente en islas grandes y heterogéneas del sur del Golfo (islas 

tipo IV), como Dipsosaurus, P. repens, S. magister y Aspidoscelis  hyperythra (figura 2.2).  

 

 
Figura 2.3. Distribución de los grupos taxonómicos en los dos primeros factores del análisis 
del IMM, los círculos corresponden a la ocurrencia del grupo (figura 3.1b), el color de cada 
circulo corresponde al tipo de isla (figura 3.1b), los puntos son las islas en las que no ocurre 
el grupo, las líneas unen al centroide del linaje con la isla en la que ocurre, la elipese 
representa el 90 porciento de las islands ocupadas por el linaje, * = grupo 6, ** = grupo 5, 
*** = grupo 4. 

* 

** * *** *

***

* ** ** ***
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2.6.2 Subgrupos Anidados 
 
La temperatura de la matriz refleja el grado de anidación en la ocurrencia de las especies de 

lagartijas diurnas en las islas del sur del Golfo de California. Las matrices resultantes son 

altamente significativas, siendo la matriz de las islas del tipo III quienes presentaron el 

mayor anidamiento (T = 4.32°, P < 0.004). Los linajes que presentaron una ocurrencia 

“idiosincrática” (i.e. que reducen el anidamiento de la matriz) fueron Sauromalus, A. 

hyperythra y A. tigris, mientras que las islas “idiosincráticas” fueron Santa Catalina y 

Cerralvo (figura 2.4a). Las islas del tipo IV presentaron un menor anidamiento, que con 

respecto al grupo III (T = 11.9°), sin embargo, la matriz fue significativamente diferente 

que lo esperado por el azar (P < 0.004, figura 2.4b).  

Finalmente, al analizar todas las islas del sur del Golfo (tipos III y IV) se encontró la 

matriz presentó una mayor temperatura (T = 21.5°), pero también fue significativamente 

diferente que lo esperado por el azar (P = 0.001). Los linajes que ocurren en las islas del 

tipo III presentaron una distribución anómala que con respecto al resto de las especies, los 

cuales ocurren tanto en islas de alta y baja riqueza específica (figura 2.4c). Por lo tanto, el 

combinar islas con diferentes orígenes y tipos de aislamiento (geográfico o temporal), se 

reduce la anidación de especies.  

 

 
Figura 2.4. Matrices de presencia ausencia de los linajes de lagartijas diurnas en las islas 
del sur del Golfo de California, tipos de islas III (a), IV (b) y ambos grupos (c). Para cada 
matriz se presentan los grupos e islas “idiosincraticas”, la línea sólida representa la 
temperatura de la matriz, islas (vertical) y especies (horizontal) que están fuera de la línea 
son “idiosincraticas”. 
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2.6.3 Función de Incidencia 
 
Las funciones de incidencia derivadas del área insular demuestran que los linajes 

Dipsosaurus, Callisaurus, Petrosaurus, Sceloporus magister, Aspidoscelis hyperythra y A. 

tigris ocurren principalmente en islas grandes, debido a que presentaron un comportamiento 

distinto que con respecto a lo disponible en el sur del Golfo de California (figura 2.5a y 

tabla 2.V). Por otro lado, los linajes Sauromalus y Sceloporus orcutti ocurren en islas 

grandes y pequeñas, sin llegar a ser estadísticamente diferentes que con respecto a lo 

disponible. Finalmente los linajes Uta y Urosaurus se comportaron similarmente a lo 

disponible (figura 5a y tabla 2.V), por lo que son generalistas en el tamaño de las islas en 

las que ocurren. 

 En el caso de las funciones de incidencia derivadas de la riqueza insular, se encontró 

que Sceloporus magister y Petrosaurus ocurren en islas con alta riqueza específica, 

mientras que el resto de los grupos co-ocurren, principalmente, en islas con cuatro a ocho 

especies. Los linajes Sauromalus, Uta y Urosaurus no difirieron con respecto a lo 

disponible en el medio (figura 5b y tabla 2.V), comportándose de forma similar a las 

funciones de incidencia derivadas del área, excepto para Sauromalus. Los anteriores 

resultados son consistentes con el análisis de marginalidad media.   

 

Tabla 2.V. Valores calculados y las probabilidades de la prueba de bondad de ajuste (U, g.l. = 

4) entre la frecuencia de islas ocupadas por categoría de área y riqueza para grupo 
taxonómico y lo disponible (total de islas). 
  

Linaje Área Riqueza
Dipsosaurus 19.4** 16.3** 
Sauromalus  9.8* 7.8N.S. 
Callisaurus 27.1** 26.7** 
Petrosaurus 28.8** 43.1** 
S. magister 28.5** 34.4** 
S. orcutti 10.7* 16.3** 
Urosaurus 0.3N.S. 1.0N.S. 
Uta 3.8N.S. 5.9N.S. 
A. hyperytrha 27.1** 25.8** 
A. tigris 20.0** 26.5** 

N.S. = no significativo, * = P < 0.05, ** = P < 0.001. 
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Figura 2.5. Funciones de incidencia de los linajes de lagartijas diurnas en las islas del Golfo 
de California derivadas del logaritmo natura del área insular (a) y la riqueza específica (b). 
 

2.6.4 Mapas de Calidad de Hábitat Conveniente 
 
Las principales variables ambientales relacionadas con la calidad de hábitat de las especies 

de lagartijas fueron la textura de suelo, así como el porcentaje de rocas y suelo desnudo 

(tabla 2.VI). Los modelos de hábitat conveniente generados de las especies explicaron entre 

el 75.6 y 100 % de la varianza, donde los sitios con valores de hábitat conveniente mayores 

a 50 no siguieron un patrón azaroso (tabla 2.VI). El primer factor del ENFA identificó a las 

variables más relacionadas con la ocurrencia de las especies (marginalidad, valores en el 

anexo 2.3); mientras que el segundo factor se relacionó con la variabilidad de estas 

variables (tolerancia, valores en el anexo 2.4).  

a) b) 
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Las variables ambientales relacionadas con la calidad de hábitat conveniente de 

Dipsosaurus dorsalis, Callisaurus draconoides, Petrosaurus repens, Urosaurus 

nigricaudus y Aspidoscelis tigris fueron diferentes entre poblaciones insulares y 

peninsulares (tabla 2.VI, anexo 2.3 y 2.4). En contraste, las variables utilizadas para definir 

la calidad de hábitat de las especies peninsulares Sauromalus obesus, Sceloporus 

zosteromus, Uta stansburiana y Aspidoscelis hyperythra en isla y península fueron las 

mismas (tabla 2.VI).  

 

Tabla 2.VI. Resumen de las variables más relacionadas con el AFNE para las especies de 
lagartijas en las islas del PNBL y península adyacente (porcentaje de variación explicada) 
en los dos primeros dos factores, marginalidad y tolerancia. 
 

Especie 
 

Área 
 

Varianza 
Explicada 

F1 (Marginalidad)
(%) 

F2  (Tolerancia) 
(%) 

Validación 
(P) 

M T 

D. dorsalis I 91.6 vegetación (0.65) rocas 100 (-0.93) 0.06 1.8 0.2
P 69.6 suelo (0-.89) Más de cien (0.86) 0.282 1.0 0.4

D. catalinensis I 95.8 arenas (0.55) arcillas (0.76) 0.335 1.3 0.2
S. obesus I y P 93.1 partículas (0.76) suelo (-0.75) 0.711 0.5 0.6
S. klauberi I 100 arcillas (-1.00) partículas (1.00) 0.835 0.6 0.1
S. slevini I 97.4 suelo (-0.60) suelo (0.65) 0.488 0.5 0.6
C. draconoides I 100 suelo (1.00) vegetación (1.00) 0.137 2.3 0.4

 P 88 suelo (0.82) arcilla (0.64) 0.137 1.0 0.5
P. repens I 87.3 partículas 20 (-0.7) arenas (0.87) 0.161 1.0 0.5

 P 87.3 arcillas (0.50) partículas (-0.72) 0.4 0.7 0.0
S. zosteromus I y P 96.8 partículas 50 (0.67) arenas (0.64) 0.303 0.4 0.5
S. lineatulus I 87.8 arenas (0.63) suelo (-0.71) 0.601 1.3 0.1
S. orcutti I y P 90.5 spp árboles (0.60) limo (0.77) 0.161 0.8 0.3
U. stansburiana I y P 90 partículas (-0.54) arenas (0.86) 0.475 1.3 1.0
U. squamata I 80.9 arenas (0.69) spp árboles (0.78) 0.397 1.2 0.2
U. nigricaudus I 97.4 suelo (-0.82) arenas (0.91) 0.54 0.5 0.5

 P 91.7 partículas (-0.59) partículas 20 (-0.6) 0.521 0.4 0.5
A. hyperythra I y P 82.6 partículas (-0.56) partículas (0.71) 0.364 1.4 0.7
A. picta I 74.2 partículas 10 (0.94) partículas (-0.69) 0.454 0.9 0.3
A. tigris I 84.7 partículas 20 (-0.7) arenas (0.72) 0.574 1.0 0.5

 P 84.8 arenas (-0.67) vegetación (-0.69) 0.69 0.3 0.2
A. catalinensis I 75.6 arcilla (-0.61) spp árboles (-0.75) 0.386 1.1 0.2

El signo de los coeficientes en los dos primeros factores corresponden al tipo de relación (positiva o 
negativa), el valor indica la correlación de cada variable al factor, I = isla, P = península, F1 = factor 1, F2 = 

factor 2, M = marginalidad, distancia de la posición promedio de la especie con respecto a la condición media, 
T = tolerancia, desviación estándar entre la distribución global y la distribución de la especie, el valor varía de 

cero (especializada) a uno (generalista), spp árboles = número de especies de árcoles.   
 

En las islas del PNBL existen los hábitats convenientes para el establecimiento de 

más especies (figura 2.6). Petrosaurus repens fue la especie que presentó la mayor área 
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(km2) en que potencialmente puede ocurrir (en las islas Monserrat y Santa Catalina, figuras 

2.6 y 2.7), mientras que Callisaurus draconoides fue la especie con la menor área en la que 

potencialmente puede ocurrir (islas Monserrat y Santa Catalina). 

En la península adyacente a las islas del PNBL existen hábitats convenientes para la 

ocurrencia de las especies de lagartijas diurnas (figura 2.7), por lo tanto la ausencia de 

especies en las islas del PNBL no está determinada por su ausencia de especies en la fuente 

de origen (península). Las zonas rocosas en isla Coronados fueron donde, potencialmente, 

se puede encontrar el mayor número de especies, debido a que siete de las diez especies 

están asociadas a rocas, mientras que en el resto de las islas pueden encontrarse hasta cuatro 

especies (figura 2.7 k). Por otro lado, en los arroyos arenosos de isla Santa Catalina fue 

donde se pueden llegar a encontrar el mayor número de especies de lagartijas endémicas 

(figura 2.7 l). 

 
Figura 2.6 Área que potencialmente pueden ocupar las especies peninsulares en las islas del 
PNBL y que actualmente son ausentes. 
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Figura 2.7. Mapas de hábitat conveniente de las especies de lagartijas diurnas en las islas y 
península adyacente, así como las áreas en que potencialmente pueden llegar a ocurrir en el 
resto del PNBL. Géneros, a) = Dipsosaurus, b) = Sauromalus, c) = Callisaurus, d) = 
Petrosaurus, e y f) = Sceloporus. 
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Figura 2.7. Continuación. Géneros, g) = Uta, h) = Urosaurus, i y j) = Aspidoscelis. Mapas 
de riqueza total (k) y de especies endémicas (l) en el PNBL. 
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 El porcentaje de coincidencia en el hábitat conveniente entre las especies endémicas 

y las especies peninsulares hermanas varió entre el 11.3% y 100.0% (tabla 2.6). 

Dipsosaurus catalinensis fue la especie endémica que potencialmente puede distribuirse en 

una mayor área que lo pronosticado para la especie peninsular D. dorsalis. En contraste, 

Aspidoscelis tigris fue la especie peninsular que puede encontrarse en una mayor variedad 

de condiciones que la especie endémica A. catalinensis (tabla 2.VII). Finalmente, 

Sauromalus obesus y S. klauberi potencialmente pueden ocurrir en las mismas áreas, i.e. 

tienen un hábitat convenientes similar (tabla 2.VII). 

 

Tabla 2.VII. Porcentaje del área en que coinciden y difieren las especies peninsulares y 
endémicas. 
 

Especie Porcentaje del área 
Peninsular Endémica PP EP Ambas 

Dipsosaurus dorsalis D. catalinensis 0.58 88.12 11.30 
Sauromalus obesus S. slevini 18.33 61.15 20.52 
S. obesus S. klauberi 0.00 0.00 100.00 
Sceloporus zosteromus S. lineatulus 0.00 48.43 51.57 
Uta stansburiana U. squamata 2.61 85.83 11.56 
Aspidoscelis hyperythra A. picta 5.38 45.34 49.28 
A. tigris A. catalinensis 64.19 0.00 35.81 

PP = solo especie peninsular presente, EP = solo especie endémica presente, Ambas = ambas especies  

5.6.4 Modelos Nulos  
 
Los modelos nulos no demostraron asociaciones positivas o negativas entre las especies de 

lagartjas en las islas Coronados (registros C = 4.2, P = 0.38; registros T = 5.0, P = 0.61, 

registros S = 2.8, P = 0.68), Danzante (registros C = 0.4, P = 0.77; registros T = 1.3, P = 

0.22, registros S = 3.3, P = 0.33) y Monserrat (registros C = 2.0, P = 0.72; registros T = 3.9, 

P = 0.23, registros S = 4.7, P = 0.35). En isla Santa Catalina no fue posible realizar los 

modelos nulos, debido a que en el 85% de las unidades de paisaje ocurren las cinco 

especies de lagartijas. Finalmente, en la península adyacente a las islas del PNBL los 

modelos nulos demostraron que Aspidoscelis hyperythra presentó una relación positiva con 

Urosaurus nigricaudus (P = 0.03) y Uta stansburiana (P = 0.01, registros C = 4.2, P = 

0.38; registros T = 5.95, P = 0.01, registros S = 1.35, P = 0.01). Por lo tanto, la estructura 

de las comunidades de lagartijas en las islas del PNBL no está determinada por las 

interacciones negativas. 
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2.7 Discusión 
 

Los resultados obtenidos en este capítulo demuestran la importancia de incluir variables 

climáticas, el tipo de aislamiento, los patrones biogeográficos, la disponibilidad de hábitat y 

el requerimiento de nicho para explicar la actual ocurrencia y ensamble de especies de 

lagartijas en las islas. A continuación, se discuten los resultados en función de la 

competencia interespecífica, la teoría de la biogeografía de islas, el nicho de requerimiento 

y la biogeografía de las especies, enfocándose a los linajes que ocurren en las islas del 

PNBL. 

 

2.7.1 Ocurrencia de las Especies en el Golfo de California 
 

Los resultados evidenciaron una distribución anidada de las islas del Golfo de California, 

en la cual, el primer nivel separó a las islas con diferentes condiciones climáticas y grado 

de aislamiento (islas del norte y sur), mientras que el segundo nivel dividió a las islas en de 

acuerdo al tamaño y heterogeneidad ambiental. En el aspecto biológico, el primer nivel 

evidenció las restricciones fisiológicas y patrones biogeográficos de las especies (Porter et 

al., 2002; Soberon y Peterson, 2005), mientras que el segundo nivel evidenció los 

requerimientos de hábitat, así como la capacidad dispersora y persistencia de las especies 

(Mackey y Lindermayer, 2001; Maurer y Taper, 2002). Los anteriores factores actuaron en 

conjunto para permitir la actual ocurrencia y ensamble de especies en las islas del Golfo.  

 Las variaciones climáticas afectan a los mecanismos relacionados con la 

reproducción y supervivencia (Huey, 1982), como sucede con D. dorsalis, quien es poco 

frecuente en áreas con suelos fríos y secos, ya que requieren que al menos de 80 días entre 

los 28°C a los 38°C y una presión hídrica entre los –50 a –1500 Pka para el desarrollo 

embrionario óptimo (Muth, 1980). En este sentido, la temperatura y precipitación anual en 

las islas del norte del Golfo es menor a los 22°C y 160 mm, respectivamente, lo cual 

explicaría la baja frecuencia de D. dorsalis en estas islas. De igual forma, tanto Porter et al. 

(2002) como Kerney y Porter (2004) encontraron que la temperatura y la precipitación 

anual se relaciona directamente con los límites espaciales de la distribución geográfica en 

reptiles de Norteamérica y Australia, respectivamente. Los estudios que han analizado la 
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ocurrencia y composición de especies en las islas del Golfo no contemplaron el uso de las 

variables climáticas (Wilcox, 1978; Case, 2002). Murphy (2002) resaltó la importancia de 

los factores climáticos en la ocurrencia de las especies, sin llegar a realizar análisis con 

estas variables, a pesar de que los análisis a mesoescala evidencian el alto grado de 

predicción de las variables climáticas (Host et al., 1996; Frase, 1998; Peterson, 2001; 

Kearny y Porter, 2004).   

 Por otro lado, el aislamiento geográfico actual y pasado, a la península y al 

continente, restringió a las especies que potencialmente pudieron llegar a ocurrir en las islas 

del Golfo (Grismer, 1994a). En este sentido, Gilpin y Diamond (1982) encontraron que las 

variaciones en el ensamble de especies de aves que habitan las islas de Bismarck, en Asia, 

están relacionadas con la influencia de faunas de diferentes orígenes biogeográficos.  

En el caso de las islas del Golfo de California, las islas de distribución norteña se 

caracterizan por que en ellas ocurren los complejos norteños vicariantes del Plioceno 

(Gambelia, Crotaphytus insularis o Petrosaurus mearnsi) y Rió Colorado (Urosaurus 

ornatus). Por su parte, las islas del sur se caracterizan porque: 1) son frecuentes los linajes 

del complejo sureño vicariante del Mioceno tardío (Aspidoscelis hyperythra, Urosaurus 

nigricaudus, Petrosaurus thalassinus y Sceloporus orcutti), 2) dos linajes del complejo 

desértico del noroeste que ocurren principalmente en estas islas (Dipsosaurus dorsalis y 

Sauromalus obesus), 3) un linaje del complejo norteño vicariante del Plioceno que solo 

ocurre en estas islas (Sceloporus magister), debido a que no se distribuye frente a las costas 

cercanas a islas del norte del Golfo (Grismer, 1994a). Las islas del norte y sur del Golfo 

comparten un linaje de los complejos ubicuo (Uta stansburiana), un linaje indefinido 

(Aspidoscelis tigris) y un linaje desértico del noroeste (Callisaurus draconoides) (Grismer 

1994).  

Los linajes del complejo sureño vicariante del Mioceno tardío se restringen a las 

islas del sur del Golfo, excepto el linaje Petrosaurus thalassinus, y presentan una 

distribución trans-peninsular, que se extiende desde Baja California Sur hasta el sur de 

Estados Unidos (Grismer, 2002). Los linajes antes mencionados se dispersaron al norte de 

la península después del Plioceno tardío (Grismer, 1994a). Por lo tanto, la ausencia de estas 

especies en las islas del norte del Golfo pudo deberse a: 1) invadieron el norte de la 

península después del aislamiento de las islas cercanas a la península y al continente, hace 
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un millón de años (Carreño y Helenes, 2002); imposibilitando la colonización de estas islas, 

como es el caso de los linajes Urosaurus nigricaudus y Sceloporus orcutti, y 2) no se 

distribuye en el área peninsular cercana a estas islas, como sucede con el linaje Aspidoscelis 

hyperythra (Grismer, 2002). 

La baja ocurrencia de dos de los linajes del complejo desértico del noroeste en las 

islas del norte, pero abundantes en las islas del sur, puede explicarse por: 1) una limitación 

climática, en el caso de D. dorsalis (Muth, 1980), y 2) un proceso de especialización en las 

islas con más de un millón de años de aislamiento, como sucedió con S. obesus quien dio 

origen a S. hispidus y S. validus (Hollingsworth, 1998), restringiéndose a S. obesus a las 

islas de reciente formación, como Willard y Tiburón.  

Las saurofaunas del sur y norte del Golfo de California, al presentar diferentes 

orígenes biogeográficos, fueron analizadas independientemente (Cody y Velarde, 2002). En 

este sentido, Case (2002) reconoce la existencia de tres grupos de especies, en función de 

su distribución, los cuales son consistentes con lo encontrado en este estudio. Sin embargo, 

al analizar las funciones de incidencia, Case (2002) combinó islas con diferentes linajes de 

especies, sesgando el efecto de la riqueza específica en la ocurrencia de las especies. Tal es 

el caso del linaje Urosaurus nigricaudus, del cual Case (2002) propone que ocurre 

principalmente en islas con alta riqueza específica. En el presete estudio se encontró que 

este linaje no presenta una preferencia por una riqueza o tamaño insular especifico. De 

igual forma, el grupo Sauromalus obesus, que ocurre principalmente en las islas del sur del 

Golfo, ocupa islas con diferentes riquezas específicas, pero tiende a ocupar islas 

ligeramente más grandes que lo disponible en el sur del Golfo. En el resto de los grupos de 

especies, los resultados encontrados en las funciones de incidencia son consistentes con los 

reportados por Case (2002).  

En el análisis de los subgrupos anidados, si la ocurrencia de las especies estuviera 

determinado por procesos azarosos, como lo propone la teoría de la biogeografía de islas 

(MacArthur y Wilson, 1967), entonces todas las especies presentarían la misma 

oportunidad de ocurrir en biotas con alta o baja riqueza específica, i.e. las matrices 

presentarían un alto desorden en el anidamiento de las especies (Atmar y Paterson, 1993; 

Writh et al., 1998). Al respecto los resultados encontrados en este estudio demuestran que: 

1) las especies comunes ocurren en islas con alta y baja riqueza específica, mientras que las 
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especies raras solo ocurren en islas con alta riqueza específica, como lo reportado por 

Murphy (2002), 2) la combinación de islas con diferentes características ambientales 

aumenta el desorden en la anidación de especies, lo cual coincide con reportado en otros 

taxa de diferentes archipiélagos del mundo (Atmar y Paterson, 1993; Writh et al., 1998; 

Cody y Velarde, 2002; Hecnar et al., 2002).  

Las principales diferencias entre lo reportado por Murphy (2002) y los resultados 

encontrados en este estudio son: 1) se incluyeron todas las islas del sur del Golfo de 

California (grandes y pequeñas), 2) se dividió a las islas de acuerdo a sus características 

ambientales y no por el tipo de aislamiento geográfico, cumpliendo el supuesto de igualdad 

de hábitats entre islas (Hecnar et al., 2002). En contraste, ambos estudios analizaron biotas 

con similares orígenes biogeográficos, evitando el desorden causado por analizar biotas con 

diferentes orígenes biogeográficos (Writh et al., 1998; Hecnar et al., 2002). En este sentido, 

las islas del sur del Golfo presentan una anidación significativa, como sucede en las 

comunidades de reptiles de los archipiélagos de Papua, Nueva Guinea (T = 7.4°C), Tres 

Marías, en el Pacifico mexicano (T = 8.8°C), islas Vírgenes Británicas (T = 2.1°C), Puerto 

Rico (T = 22.3°C) ó en Tasmania, Australia (T = 11.5°C), a diferencia de las comunidades 

de reptiles en las islas Canarias, España (T= 52°C), Chanel Islands, Estados Unidos (T = 

23.2°C), Jamaica, en el caribe (T = 27.2°C), Lago Michigan, Estados Unidos (T = 19.3°C) 

que presentan alto desorden en las matrices de anidamiento (Writh et al., 1998). 

Los análisis de marginalidad, regresión islas-marginalidad, funciones de incidencia 

y subgrupos anidados demuestran que la ocurrencia-ausencia de los linajes en las islas del 

Golfo de California no está determinada por el azar. Por lo tanto, la ocurrencia-ausencia de 

un linaje en alguna porción del Golfo de California dependerá de la historia geológica, 

grado de aislamiento a la península o continente, de la disponibilidad de grupos de especies 

en el área y las restricciones climáticas, i.e. su ausencia-ocurrencia es altamente predecible 

y no estocástica. A escala regional, los linajes de especies que ocurren en una mayor 

variedad de condiciones ambientales, habitan un mayor número de islas con diferentes 

áreas y riquezas específicas (como los grupos Uta, Urosaurus o Sauromalus); a diferencia 

de los grupos que se restringen a condiciones ambientales particulares, como los grupos 

Dipsosaurus, Petrosaurus thalassinus, Sceloporus magister, los cuales ocurren en islas 

grandes, heterogéneas y con altas riquezas específicas.  
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Case (2002) expone que la alta predicción en la ocurrencia-ausencia de las especies 

es consistente con la teoría de la biogeografía de islas, debido a que las comunidades que 

están en equilibrio producen gráficas de la tasa de colonización y extinción cóncavas (como 

lo encontrado en los subgrupos anidados o regresiones islas- marginalidad), como resultado 

de diferentes tasas de colonización y extinción. Sin embargo, tal tipo de gráfica no es 

exclusivo de la teoría de la biogeografía de islas, debido a que el mismo comportamiento es 

observado en las relaciones abundancia-área (Gaston et al., 2000; Bell, 2001), riqueza-área 

(Brown, 1985; Gotelli, 2001a; Bond y Chase, 2002) o equidad-riqueza (Srivastava, 1999). 

Las anteriores relaciones, suponen que en una región o área existen muchos sitios con baja 

abundancia, pocas especies y alta dominancia, así como pocos sitios con alta abundancia, 

muchas especies y alta equidad, debido a que las poblaciones y especies en una región 

tienden a presentar una agregación espacial (Legendre, 1993; Bell, 2001).  

Por otro lado, Wilcox (1978) propuso que las islas del Golfo de California presentan 

una supersaturación de faunas, debido a que ocurren más especies que lo esperado bajo la 

teoría de islas. Lo cual puede ser explicado bajo los siguientes enfoques: 1) no ha 

transcurrido el tiempo suficiente para que exista una relajación de faunas (Wilcox, 1978; 

Case, 2002; Murphy y Aguirre-León, 2002), y 2) las islas ofrecen las condiciones 

ambientales para el establecimiento de más especies que lo esperado de acuerdo a su área 

superficial (Hecnar et al., 2002). Los resultados encontrados en este estudio apoyan la 

segunda explicación, debido a que islas con diferentes tamaños pueden soportar biotas 

similares. De tal forma, la heterogeneidad ambiental es uno de los principales factores que 

determina el número de especies, como sucede en isla Coronados que presentan una 

composición de especies similar a las islas Carmen, San José o Espíritu Santo, a pesar de 

que estas son 20, 26 y 10 veces más grandes que Coronados, respectivamente. A diferencia 

de las islas con similar tamaño y menos heterogéneas, como son isla Danzante, San 

Francisco o San Idelfonso quienes presentan 40 (primeras dos islas) y 80 % menos especies 

que en Coronados. Por lo tanto, se deben explorar otros factores relacionados con la 

ocurrencia y riqueza de especies en sistemas insulares. 

Finalmente, los resultados  encontrados en este estudio son consistentes con la teoría 

jerárquica (Bestelmeyer et al., 2003) y anidación de nicho (Kolasa y Strayer, 1988), las 
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cuales suponen que existen especies que hacen uso de una amplia variedad de recursos, 

pero presentan una menor eficiencia en su uso que con respecto a las especialistas. 

  

2.7.2 Ocurrencia de las Especies en el PNBL 
 

La elección de hábitat corresponde al tercer nivel de anidamiento, en el cual, solo fueron 

analizadas las especies diurnas de las islas del PNBL. En los anteriores niveles, se analizó 

la presencia-ausencia de los linajes a escala regional, mientras que a este nivel, la insular, se 

analizó la frecuencia de ocurrencia de las especies en las unidades de paisaje. A esta escala, 

la frecuencia de las especies está determinada por la disponibilidad de recursos (como el 

alimento, refugios, sitios de anidamiento o termorregulación) que satisfacen el nicho de 

requerimiento que maximizan la supervivencia, crecimiento y reproducción (Kearny y 

Porter, 2004). Por lo tanto, los mecanismos relacionados con la frecuencia de ocurrencia a 

escala insular son diferentes a los observados en niveles superiores de anidación (Mackey y 

Lindermayer, 2001), como son el forrajeo óptimo (Huey y Pianka, 1981), sistemas de 

apareamiento (Kwiatkowski y Sullivan, 2002), tácticas antidepredatorias (Bulova, 1994) o 

termoregulatorias (Huey, 1982).  

 Los estudios que han comparado diferentes aproximaciones en la generación de 

mapas de distribución de las especies, demuestran que los modelos de solo presencia, como 

el AFNE, son menos conservativos, al no contemplar las ausencias (Brotons et al., 2004; 

Segurado y Araujo, 2004). Sin embargo, el modelo utilizado en este estudio, AFNE, 

permite identificar que tan alejado se encuentra el óptimo de la especie con respecto a la 

media del ambiente (marginalidad, en la forma del primer factor), así como la 

especialización de la especie en referencia a la variabilidad disponible en el medio 

(tolerancia, segundo factor, Hirzel et al. 2002). Además, el AFNE proveé modelos con alta 

sensibilidad, i.e. baja cantidad de sitios con falsos negativos (la especie esta presente pero 

se predice como ausente), pero con altos falsos positivos (la especie esta ausente pero se 

predice como presente) (Segurado y Araujo 2004). En términos de conservación, es 

preferible sobreestimar la presencia de las especies que subestimarla, debido que los 

modelos obtenidos son generados bajo ciertas condiciones las cuales pueden variar y 

provocar que las áreas marginales se convierten en óptimas (Kneitel y Chase, 2004).  
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Los modelos de calidad de hábitat obtenidos en este estudio evidencian las 

condiciones ambientales en las cuales las especies son más frecuentes. Railsback et al. 

(2003) reconocen que los hábitats frecuentemente usados no necesariamente son donde se 

maximiza la adecuación individual. En este sentido, los mismos autores identifican cinco 

probables condiciones por las cuales no se relaciona la alta frecuencia de individuos con la 

adecuación individual, los cuales se discutirán con lo encontrado en este estudio:  

1) “Existen hábitats que son usados por un periodo corto de tiempo y son claves en la 

adecuación individual”. Las especies que pueden caer en este sesgo, son aquellas 

que utilizan diferentes ambientes para la reproducción, alimentación y crecimiento 

(Krebs, 1985). Tal es el caso de las especies que realizan migraciones para 

encontrar ambientes con climas menos severos (aves), mayor alimento (herbívoros 

de la sabana africana), sitios de reproducción-gestación (aves, ballenas, serpientes 

de cascabel) e hibernación (osos, serpientes, Begon et al., 1996). En el caso de las 

especies de lagartijas de sistemas desérticos, las especies ocupan los mismos 

ambientes durante el periodo de alimentación, crecimiento y reproducción. Por 

ejemplo, Sceloporus orcutti ocupa diferentes áreas en primavera-verano (sitios de 

alimentación y reproducción) y en invierno (sitios de hibernación), pero siempre 

dentro de las mismas condiciones ambientales (Mayhew, 1963b, a)  

2) “El recurso es abundante y sin límites, por lo tanto la aparente selección es 

arbitraria”. Se reconoce que los sitios ocupados por las especies solo representan 

una pequeña fracción de la varianza ambiental presente en una región (Bell, 2001). 

En las islas del PNBL y península adyacente, las variaciones ambientales asociadas 

a la ocurrencia de las especies no se distribuyen homogeneamente. La escala 

espacial utilizada permitió contrastar distintos ambientes con diferente variabilidad 

y heterogeneidad ambiental, las cuales favorecen o limitan la ocurrencia de las 

especies (Mackey y Lindermayer, 2001). Tal es el caso de la distribución de las 

especies asociadas a partículas mayores de 20 cm (Petrosaurus repens, Sceloporus 

orcutti o Sauromalus), las cuales se restringen en áreas rocosas y son poco 

frecuentes en áreas con altos porcentajes de suelo desnudo, en donde las especies 

asociadas a suelo (Dipsosaurus, Uta o Callisaurus draconoides) son más frecuentes. 
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Además, la validación de los modelos de calidad de hábitat demostró que los sitios 

con valores altos de habitabilidad no se distribuyen homogéneamente, ni al azar. 

3) “Algunas especies requieren de una mezcla de hábitats”. A diferencia de la primera 

condición, donde las especies utilizan diferentes ambientes dependiendo del periodo 

de vida; en este caso las especies ocurren en una gran cantidad de ambientes como 

resultado de la búsqueda activa de un recurso a una escala temporal diaria o semanal 

(Krebs, 2001). Tal es el caso de las especies que presentan ámbitos hogareños 

grandes (kilómetros), como sucede en los carnívoros, los grandes herbívoros, o aves 

(Begon et al., 1996). Los ámbitos hogareños de la mayoría de las lagartijas son de 

menor tamaño que los hábitats utilizados (Cooper, 2005), por lo tanto los individuos 

de estas especies no llegan a moverse entre hábitats en periodos cortos de tiempo. 

4) “Los individuos dominantes pueden excluir a los individuos subordinados de los 

mejores hábitats”. El sistema de apareamiento de las especies de lagartijas de estos 

sistemas consiste en territorios poligínicos, donde los machos eligen territorios con 

altos recursos alimenticios para atraer a la mayor cantidad de hembras, como sucede 

con las especies de los géneros Sauromalus (Kwiatkowski y Sullivan, 2002), 

Urosaurus (Mahrt, 1998b, a), Petrosaurus (MaCkay, 1975), Sceloporus (Sites et al., 

1992), Uta (Sinervo et al., 2000, 2001). Los machos juveniles, que no pueden 

mantener un territorio, se localizan en la periferia del territorio de los machos 

dominantes, pero siempre dentro del mismo ambiente. Por otro lado, las especies 

del género Aspidoscelis, no defienden un territorio fijo, pero mantienen un patrón 

espaciado que funciona similar a un territorio excluyente (Eifler y Eifler, 1998). En 

el caso de Dipsosaurus dorsalis, las lagartijas se mantienen en áreas particulares sin 

defender un territorio, en el cual los individuos residentes presentan mayores 

conductas de agresión con individuos de áreas aledañas (Glinsky y Krekorian, 

1985). Los individuos que ocupan áreas marginales tienden a desaparecer en 

ausencia de inmigración, la inmigración en estas áreas sucede en pulsos y depende 

de factores denso-dependientes e independientes de las áreas óptimas aledañas 

(Pulliam, 2000), i.e. áreas con alto valor de calidad de hábitat. 

5) “Es posible que ninguno de los hábitats provea de niveles adecuados, o que en los 

hábitats raros se presenten mayores adecuaciones individuales”. Los resultados de 
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ocurrencia encontrados en este estudio son consistentes con lo reportado en otras 

áreas de distribución de estas especies (Pianka, 1966; Grismer, 1994a; Galina-

Tessaro, 2002; Grismer, 2002). De tal forma, los resultados obtenidos en este 

estudio sugieren que las áreas con más individuos son donde se presenta la mayor 

adecuación individual.  

 La selección de hábitat, que hacen las especies, es el resultado de una compleja 

combinación de recursos que favorecen su crecimiento, supervivencia y reproducción 

(Mackey y Lindermayer, 2001). En el presente estudio se utilizaron variables ambientales 

espaciales para estimar la calidad de hábitat, debido a que es el eje más evidente del nicho 

de las especies (Pianka, 1982b; Vitt, 1991) y el que presenta las menores variaciones 

interanuales. Las variables más relacionadas con la marginalidad y la tolerancia de las 

especies fueron la textura del suelo y el tamaño de las partículas. En este sentido, la 

variabilidad asociada a la ocurrencia de las especies depende de sus tácticas 

antidepredatorias, el tipo de presas y la forma de capturarlas, así como la incubación de 

huevos ó estrategias termoregulatorias (Pianka, 1966; Vitt, 1991) En este sentido, las 

especies que requieren de lugares abiertos para escapar de sus depredadores (Bulova, 1994; 

Irschick y Jayne, 1999) construyen madrigueras en la base de los arbustos (Grismer, 2002), 

buscan activamente o asechan a sus presas (Pianka, 1982b; García y Whalen, 2003) y 

regulan su temperatura corporal entre la base de la vegetación y lugares abiertos (Sartorius 

et al., 2002), se asociaron a sitios con medianos porcentajes de suelo desnudo, alto número 

de especies arbustivas, baja exposición de rocas menores de 20 cm, suelos franco-arenosos, 

como lo observado en Dipsosaurus dorsalis, D. catalinenesis, Callisaurus draconoides, 

Aspidocelis hyperythra, A. picta, A. catalinensis, Sceloporus zosteromus y S. lineatulus. Por 

otro lado, las especies asociadas a rocas (saxícolas) suelen presentar cuerpos robustos con 

extremidades posteriores cortas (Vanhooydonck y Damme, 1999) o cuerpos aplanados 

dorso-ventralmente (Hollingsworth, 1998; Grismer, 2002). Tales características 

morfologícas son adaptaciones que aumentan la eficiencia termoregulatoria, dismunuyen la 

depredación (Grismer, 2002), e incrementan la busqueda, consumo y disgestión de presas 

en ambientes rocosos (Sylver, 1988; Grismer, 2002). Por lo que las especies saxícolas en la 

islas del PNBL ocurrieron en áreas con suelos arcillosos, poco suelo desnudo, altos 

porcentaje de partículas mayores de 50 cm de diámetro, y alto número de especies 
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suculentas, como sucede con Sauromalus obesus, S. slevini, S. klauberi, Petrosaurus 

repens, Sceloporus orcutti, Urosaurus nigricaudus y Aspidoscelis tigris.  

 Los modelos de hábitat generados para Dipsosaurus dorsalis, Petrosaurus repens, 

Urosaurus nigricaudus y Aspidoscelis tigris presentaron diferencias en la variabilidad 

ambiental entre poblaciones insulares y peninsulares. Las poblaciones peninsulares 

ocurrieron en una mayor variabilidad de condiciones que las poblaciones insulares, lo cual 

puede estar relacionado con las diferencias en la disponibilidad de recursos. En este 

sentido, las poblaciones insulares de D. dorsalis ocurren en matorrales desérticos con bajos 

porcentajes de partículas expuestas y suelos franco-arenosos; a diferencia de las 

poblaciones peninsulares quienes además ocurren en arroyos (con partículas mayores de 50 

cm) o en matorrales con altos porcentajes de pastos. Por su parte, Callisaurus draconoides 

es una especie que en poblaciones insulares se restringe en áreas arenosas, alto porcentaje 

de suelo desnudo, cercanas a la línea de costa aun cuando puede explotar otras áreas dentro 

de las islas (Wong et al., 1995; Case, 2002); mientras que en la península adyacente y en 

otras regiones ocurre en una mayor variedad de condiciones, como dunas, arroyos y 

matorrales desérticos (Pianka y Parker, 1972; Grismer, 2002). Urosaurus nigricaudus es 

una especie que en las islas Coronados y Danzante está asociada principalmente a rocas 

(laderas rocosas-pedregosas), mientras que en la península adyacente además ocurre tanto 

en rocas como en árboles (arroyos, matorral desértico y laderas rocosas-pedregosas). 

Finalmente, Aspidoscelis tigris, en las islas se restringe en áreas con altos porcentajes de 

partículas entre los 10-20 cm de diámetro, mientras que en la península ocurre en una 

mayor variedad de partículas, desde laderas pedregosas-rocosas hasta abanicos aluviales. 

Por otro lado, Petrosaurus repens fue la única especie que se asoció a una mayor 

variabilidad en islas que en la península, lo cual pudo deberse a la baja cantidad de registros 

en la península. 

 Las diferencias entre especies endémicas y las poblaciones peninsulares en los 

hábitats convenientes pueden estar relacionadas con la disponibilidad y variabilidad de 

recursos entre islas y península. Tal es el caso de las especies que ocurren en isla Santa 

Catalina, esta isla estuvo cercana a la porción occidental de México y está compuesta 

principalmente de basamentos graníticos (Carleton y Lawton, 2006), los cuales al 

erosionarse producen partículas que permiten la ocurrencia de especies asociadas a suelo y 
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rocas. En contraparte, las islas Coronados, Danzante y Monserrat estan compuestas por 

rocas basalticas que al erosionarse producen laderas pedregosas, restringiendo la ocurrencia 

a las especies asociadas a suelo.  

Dipsosaurus catalinensis fue la especie endémica que ocurrió en una mayor 

variedad de condiciones que con respecto a D. dorsalis, ya que el modelo generado para D. 

dorsalis predice que puede ocurrir solo en los arroyos de Santa Catalina, mientras que D. 

catalinensis también ocurre en laderas pedregosas. De igual forma, las especies endémicas 

Uta squamata y Sceloporus lineatulus concurrieron en una mayor cantidad de sitios que los 

pronosticados para U. stansburiana y S. zosteromus, quienes se restringen en las islas 

Coronados y Monserrat a matorral desértico, arroyos y zonas costeras.  

Isla Monserrat es una isla formada por el levantamiento de fondo marino (Carreño y 

Helenes, 2002) y esta formada por rocas volcánicas con un alto grado de erosión, dando 

como resultado laderas pedregosas, en las cuales ocurre Aspidoscelis picta, áreas que son 

poco ocupadas por A. hyperythra en isla Coronados y la península adyacente. Por su parte, 

Coronados es una isla volcánica de reciente formación, la cual aun mantiene altos 

porcentajes de partículas mayores de 50 cm, los cuales son activamente utilizados por 

Sauromalis slevini, partículas que en isla Danzante son poco frecuentes, dando como 

resultado una baja similitud entre los sitios en lo que potencialmente pueden ocurrir tanto la 

especie peninsular S. obesus como la endémica S. slevini.  

 La especie endémica Sauromalus klauberi y la peninsular S. obesus compartieron 

las mismas condiciones ambientales, a pesar de las diferencias en la disponibilidad de 

recursos entre isla Danzante y Santa Catalina. Finalmente, Aspidoscelis tigris ocurre en 

sitios más rocosos que los ocupados por A. catalinensis. Grismer (1994a) propone que  A. 

catalinensis se derivó de una población continental de A. tigris, lo cual puede explicar las 

diferencias entre ambas especies.  

 En relación a la ocurrencia de las especies, se ha considerado a la disponibilidad de 

recursos como un factor importante (Gotelli, 2001b; Case, 2002), pero en muy pocas 

ocasiones se ha relacionado con la ocurrencia de las especies insulares. Los resultados 

presentados en este estudio demuestran que la ausencia de especies en las islas del PNBL 

no esta determinado por la carencia de hábitats convenientes, por ejemplo Petrosaurus 

repens podría ocurrir en casi toda la isla Santa Catalina. En contraparte, las islas Monserrat 
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y Santa Catalina presentan pocos sitios con altos valores de habitabilidad para el 

establecimiento de C. draconoides. De igual forma, en el presente estudio se probó si la 

ausencia de las especies en las islas del PNBL pudo deberse a la ausencia de estas especies 

en la fuente de origen. En este sentido, se encontró que en la península adyacente existen 

hábitats convenientes para las especies de lagartijas diurnas, por lo tanto la ausencia de 

especies en las islas del PNBL no esta determinada por su ausencia en la fuente de origen, 

De tal forma, la disponibilidad de hábitats no es un factor decisivo en la ocurrencia de las 

especies, siendo otros factores como la capacidad dispersora, historias evolutivas y 

geológicas de las islas, las cuales determinan la presencia-ausencia de las especies.  

La mayor riqueza de especies en las islas del PNBL se presentó en las áreas rocosas, 

lo cual se debe a que existe un mayor número de especies saxícolas que aquellas asociadas 

a suelo. Lo cual contrasta con las áreas de playas, en donde se presenta la menor riqueza 

específica, pero es donde existe el mayor impacto antropogénico, debido al turismo de bajo 

impacto, depósito de basura y restos de pesca comercial (CONANP, 2000), las cuales son 

poco evidentes a más de 100 metros de la línea de costa. Por lo tanto, las poblaciones de 

especies de lagartijas de estas islas no corren peligro, a menos que se re-introduzcan 

especies exóticas (Arnaud et al., 2000) o exista un cambio en el uso del suelo. La mayor 

riqueza de especies endémicas en el PNBL fue en los arroyos de isla Santa Catalina, que 

son recorridos con baja frecuencia por turistas o pescadores. Sin embargo, tal actividad no 

representa una amenaza a estas especies, debido a que tienden a evitar el contacto con el 

hombre y comúnmente se esconden en manchones de vegetación espinosa (Grismer, 2002).  

 

2.7.3 Modelos Nulos 
  

El ensamble de especies de lagartijas en las islas del PNBL está determinado por la 

preferencia de hábitat y no por las interacciones negativas, como la competencia o 

depredación, lo cual es consistente con lo encontrado a las escalas meso, regional y paisaje. 

Tradicionalmente, se considera que la competencia interespecífica es una de las principales 

fuerzas que estructuran a las comunidades (Case y Bolger, 1991; Radtkey et al., 1997; 

Case, 2002). El resultado próximo de la competencia es la segregación espacial (Diamond 

1982), i.e. donde ocurre una especie no ocurre otra, aun cuando existen las condiciones para 
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el establecimiento de ambas. Sin embargo, diferentes proceso ecológicos o evolutivos 

pueden producir respuestas similares a lo encontrado por la competencia (Hecnar et al., 

2002), como es el caso de diferentes patrones biogeográficos (Bell, 2001; Bestelmeyer et 

al., 2003), conservacionismo de nicho (Wiens, 2004a, b), o disponibilidad de recurso 

(Morris, 1995; Venegas-Barrera, 2003).  

 Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que la co-ocurrencia de 

las especies puede variar regionalmente. En este sentido, Morris (1995) propone que la 

estructura de las comunidades depende de la selección de hábitat e interacciones a escala 

local, pero la naturaleza de estas interacciones varia a escala regional. Tal es el caso de las 

islas Coronados, Danzante y Monserrat, en donde el ensamble no está determinado por 

interacciones positivas o negativas, i.e. la ocurrencia-ausencia de una especie no influye en 

la ocurrencia-ausencia de otra. A diferencia de la península adyacente, en donde existe una 

relación positiva entre Uta stansburiana y Aspidoscelis hyperythra, lo cual puede ser el 

resultado del uso de recursos similares. En las islas del Golfo de California, Case (2002) 

propone que la ausencia de combinaciones particulares de especies puede estar determinada 

por la competencia interespecífica, como en el caso de la co-ocurrencia de Petrosaurus 

repens y Sceloporus orcutti, quienes solo coinciden en isla Coronados. Sin embargo, los 

resultados presentados en este estudio evidencian que no existe una interacción negativa 

entre ambas especies.  

Los resultados encontrados sugieren que se deben utilizar otros enfoques, análisis y 

diferentes escalas que permitan explicar la ocurrencia y composición de especies en 

sistemas insulares, los cuales incluyan los fines próximos y últimos que influencian a las 

especies. En este sentido, es necesario utilizar un nuevo paradigma que considere a los 

procesos relacionados con la ocurrencia y ensamble de especies como determinísticos y no 

estocásticos. De igual forma, se requiere de un enfoque holista y no mecanisista en el 

análisis de los sistemas biológicos, debido a que la suma de la información generada de 

cada una de las partes de un sistema no explica su totalidad.  
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2.8 Conclusiones 
 

• La ocurrencia de las especies de lagartijas en las islas del Golfo de California 

presenta un anidamiento espacial, donde a mesoescala la ocurrencia de las especies 

está restringida por el clima y por el origen biogeográfico de cada especie, a escala 

regional su ocurrencia está determinada por la heterogeneidad y área insular, 

mientras que a escala paisajística depende de la disponibilidad de recursos que 

permiten altas frecuencias individuales. 

 

• Las especies con un amplio uso de recursos espaciales, ocurren en un mayor número 

de islas de diferentes tamaños y riqueza específicas. Las especies especialistas, 

ocurren en un mayor número de islas grandes y que permiten la ocurrencia de alta 

riqueza específica. 

 

• La disponibilidad de recursos en las islas y península adyacente, no son factores 

decisivos en la ausencia de especies particulares en las islas del PNBL; por lo que 

otros factores como la capacidad dispersora, historias evolutivas y geológicas de las 

islas, son quienes determinan la presencia-ausencia de las especies. 

 

• Las diferencias entre especies peninsulares y endémicas en el habitat conveniente 

pueden deberse a una menor variabilidad ambiental en islas que en la península. 

 

• El ensamble de especies en las islas del PNBL está determinado por la preferencia 

de hábitat, y no por las interacciones negativas, como la competencia 

interespecífica. 

 

• En el análisis de la ocurrencia y ensamble de especies en sistemas insulares, se debe 

considerar la escala espacio-temporal, la disponibilidad de recursos, los patrones 

biogeográficos y la preferencia de hábitat de las especies. 
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Capítulo 3. PATRONES ESPACIO-TEMPORALES EN LA 
ABUNDANCIA Y RIQUEZA ESPECÍFICA DE LAGARTIJAS 
DIURNAS DEL PNBL: UN ENFOQUE MARKOVIANO. 
 

3.1 Introducción 
 
Una de las principales interrogantes en la ecología es entender las variaciones de la 

abundancia y riqueza específica a diferentes escalas espaciales (local, regional y 

continental) y temporales (Brown 1985, Brown et al. 1995). Entendiéndose a la abundancia 

como el número de individuos en una área (Collins y Glenn, 1991), la cual esta 

determinada por la heterogeneidad ambiental, la preferencia de hábitat, la denso-

dependencia, las interacciones inter-específicas, la estocasticidad temporal y todos aquellos 

factores que influyen en la supervivencia y reproducción de los individuos de una 

población (Pianka, 1982a; Root, 1988; Polis, 1991). La riqueza específica por su parte se 

define como el número de especies en un área determinada (Green y Ostling, 2003) la cual 

a escala continental está relacionada negativamente con la latitud (Reed, 2003), a escala 

regional se relaciona con el variabilidad ambiental, finalmente, y a escala local está 

asociada con la disponibilidad de recursos, la conectividad entre áreas óptimas y el número 

de especies potenciales que pueden llegar a  ocurrir (He y Legendre., 2002).  

La mayoría de los estudios que han analizado, a escala local, la relación entre la 

riqueza y la abundancia de especies solo incluyen como principal fuente de variación a los 

procesos que ocurren dentro de esta escala espacial (Bond y Chase, 2002; Bestelmeyer et 

al., 2003). En contraparte, Loreau (2000) señala que se puede tener un mejor entendimiento 

de los procesos que gobiernan las comunidades locales si se incluyen los procesos que 

ocurren a diferentes escalas espaciales. La importancia de incluir diversas escalas 

espaciales es porque la mayoría de las especies presentan una jerarquía espacial anidada, 

caracterizada por diferentes patrones y procesos que afectan a las especies dependiendo de 

la escala espacial analizada (Sauer y Link, 2002; Palik et al., 2003; Thogmartin et al., 

2004). En el caso los sistemas insulares, se ha evidenciado que las poblaciones en islas 

suelen presentarse mayores abundancias que en poblaciones continentales, a lo cual se ha 

denominado denso-compensación excesiva (Rodda y Dean-Bradley, 2002). La denso 

compensación puede ser resultado del aumento en el nicho de las poblaciones insulares 
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debido a un menor número de especies, y por lo tanto una reducción en el número de 

interacciones negativas (i.e. depredación, parasitismo, competencia). Dadas estas 

características, los sistemas insulares ofrecen la posibilidad de analizar la relación entre la 

riqueza específica y la abundancia de las especies a diferentes escalas espaciales (i.e. nivel 

paisaje, insular y regional). La ventaja de estos sistemas es que pueden ser considerados 

como muestras espacialmente independientes, al presentar límites naturales bien definidos 

y diferencias en el número de especies (Walter, 2004).  

El principal componente de la denso-compensación es la abundancia relativa, la cual 

puede representarse como el número de individuos por unidad de área (densidad), número 

de individuos por unidad de esfuerzo o la posición y distancia de los organismos en el 

espacio (disposición espacial). Entre los factores que modifican la estimación de la 

abundancia, y en especial la disposición espacial, es la autocorrelación, i.e. la tendencia de 

que áreas de evaluación espacialmente cercanas presenten similares valores (Legendre, 

1993; Legendre y Legendre, 1998; Lichstein et al., 2002; Walter, 2004). La importancia de 

considerar a la dependencia espacial es porque la mayoría de los estimadores de abundancia 

o riqueza específica asumen una independencia entre pares de muestras, y por lo tanto 

evitan la autocorrelación (MacKenzie et al., 2002). Una forma de incluir la dependencia 

espacial (autocorrelación) es con el uso de las cadenas de Markov (Wileyto et al., 1994; 

Tucker y Anand, 2004).  

La importancia de identificar e incluir factores causales (como la dependencia 

espacial) en el análisis de las variaciones espacio-temporales en la abundancia y riqueza 

específica es para contar con un mejor entendimiento de la conducta y dinámica de las 

especies; donde la información generada puede ser utilizada para el uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales (Collins y Glenn, 1991; Pickett y Cadenasso, 1995; 

Bradbury et al., 2001; Yoccoz et al., 2001). En el presente capítulo se combinó el enfoque 

jerárquico espacial con el Markoviano para analizar al nivel de especie y comunidad de 

lagartijas, las variaciones espacio-temporales en la dominancia numérica (especie más 

abundante), la distancia entre estados de abundancia (recurrencia espacial), la relación entre 

la riqueza específica y equidad a escala de paisaje e insular, e identificar si se presenta la 

denso-compensación excesiva en las poblaciones insulares en las islas del PNBL.  
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3.2  Antecedentes 

3.2.1 Cadenas de Markov 

En la ecología, la autocorrelación espacial se ha visto como un obstáculo para evidenciar y 

explicar los patrones espaciales de las poblaciones, comunidades y ecosistemas (Lichstein 

et al., 2002; Liebhold y Gurevitch, 2002), debido a que la mayoría de los análisis 

estadísticos usados asumen una independencia entre sitios de evaluación. Sin embargo, el 

entendimiento del efecto de la ocurrencia de un miembro de una población u otra especie 

en la presencia de otro individuo, es diferente a la ecología clásica concerniente a la 

estructura y funcionamiento de comunidades discretas (Pickett y Cadenasso, 1995). La 

autocorrelaciòn es una propiedad general de las variables ecológicas y no el resultado del 

ruido causado por la obtención de los datos, por lo tanto, es presente en todas las variables 

observadas a través del espacio geográfico (Legendre, 1993). De igual forma, Bestelmeyer 

et al. (2003) resaltan la importancia de incluir la estructura espacial en el estudio de las 

poblaciones. Una forma de incorporar la autocorrelación espacial en el estudio de los 

patrones espaciales es con el uso de las cadenas de Markov (Wileyto et al., 1994; Tucker y 

Anand, 2004).   

 Las cadenas de Markov se definen como un proceso aleatorio donde la ocurrencia 

de un evento, tal como la transición de un estado lógico a otro, es dependiente del evento 

inmediato precedente (Formacion y Saila, 1994). Los estados son entidades discretas que 

pueden ser intervalos de abundancia de una especie ó la riqueza específica. Las ventajas de 

las cadenas de Markov son: 1) ofrecen la posibilidad de analizar simultáneamente a varias 

especies; 2) incorporan la disposición espacial, en la forma de estados de abundancia o 

riqueza específica; 3) identifican los cambios en la dominancia numérica de especies 

(segregación espacial); 4) su relativa facilidad para cuantificar las probabilidades de 

transición entre estados ecológicos, más que funciones detalladas que describen procesos 

ecológicos específicos; 5) no es necesario contar con un profundo conocimiento de los 

factores que estan asociados con el cambio; y 6) ofrecen la posibilidad de resumir los 

parámetros esenciales de la dinámica de cambio en la forma de estimados que pueden ser 

comparados con otras áreas.  
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Las cadenas de Markov han sido usadas extensivamente en la sucesión temporal de 

estados ecológicos (Tanner et al., 1996; Wootton, 2001a; Wootton, 2001b; Hill et al., 

2004), restauración ambiental (Orlóci y Orlóci, 1988; Hall et al., 1991; Tucker y Anand, 

2004), pesquerías (Roshchild y Mullen, 1985; Formacion y Saila, 1994), inhibición espacial 

(Kenkel, 1993), tasas de movimiento (Root y Kareiva, 1984; Kincaid y Cameron, 1985; 

Hestbeck et al., 1991), estimación de poblaciones (Wileyto et al., 1994; Conroy et al., 

2005), e impacto antropogénicos en mamíferos marinos (Lusseau, 2003). Sin embargo, a 

pesar de la potencialidad de estos análisis, ocasionalmente son usados en el análisis espacial 

entre estados ecológicos, como es la abundancia o riqueza específica. 

Los métodos tradicionales de estimación de abundancia por transecto continuo, 

solamente ofrecen un valor estimado del tamaño probable de la población, y aportan poca 

información de cómo se encuentran distribuidos los individuos en el espacio (Liebhold y 

Gurevitch, 2002). En contra parte, los métodos de evaluación discretos con intervalos 

regulares de evaluación ofrecen la posibilidad de obtener un estimado de abundancia 

insesgado; al incluir la disposición espacial, como son las cadenas de Markov (Formacion y 

Saila, 1994). En el estudio de la disposición espacial se ha evidenciado que las poblaciones 

naturales se ajustan a diferentes tipos de distribuciones estadísticas, como la binomial, 

poisson, normal, posisson-poisson, poisson-logarítmica, y delta (Rabinovich, 1982; Krebs, 

1985). Las anteriores distribuciones estadísticas reflejan diferentes respuestas de las 

poblaciones ante la homogeneidad o heterogeneidad ambiental, factores denso-

dependientes, sistemas de apareamiento, periodos de actividad apareamiento, o una 

combinación entre las anteriores (Venegas-Barrera, 2003; Bailey et al., 2004). De tal forma, 

una misma población puede ajustarse a varias distribuciones durante diferentes periodos del 

año o ante cambios en la abundancia local (Venegas-Barrera, 2003). Por lo tanto, en la 

estimación de la abundancia, la elección del tipo de distribución dependerá de la 

disposición de los individuos en el espacio. Las cadenas de Markov, al no asumir un tipo de 

distribución estadística en particular, permiten analizar la disposición espacial de las 

especies aun cuando los datos se ajusten a diferentes distribuciones estadísticas.  
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 3.2.2 Abundancia-Riqueza 
 
El análisis de la riqueza, abundancia y distribución de las especies en el espacio o tiempo, 

en un área dada, es un tema central de la ecología de comunidades. En este sentido, dos de 

los patrones más frecuentes que analizan la abundancia y riqueza son: 1) la relación 

riqueza-dominancia y 2) la relación riqueza-agregación (Srivastava, 1999; He y Legendre., 

2002; Green y Ostling, 2003). La relación riqueza-dominancia predice que la riqueza 

específica disminuye con el incremento de la dominancia de las especies en un área dada 

(He y Legendre., 2002), lo cual se traduce en una disminución en la fracción esperada de 

especies comunues entre dos áreas, i.e. una baja diversidad alfa y una alta diversidad beta 

(Green y Ostling, 2003). Por otro lado, la relación riqueza-agregación predice que la 

riqueza de especies en una comunidad disminuye consistentemente con la intensidad de la 

agregación espacial de las especies, i.e. al aumentar la agregación de las especies se reduce 

la riqueza específica (He y Legendre., 2002). 

 Las variaciones espaciales de tales relaciones pueden ser explicadas por la teoría 

jerárquica, la cual asume que el ambiente a grandes escalas es estructurado por procesos 

físicos (como los geológicos o climáticos), mientras que a escalas locales se presentan tanto 

gradientes ambientales como parches separados por discontinuidades, formadas a partir del 

aporte diferencial de energía (Loreau, 2000). Los patrones espaciales creados a gran escala 

influyen en los sistemas biológicos produciendo respuestas que solo son observables a estas 

escalas, como el efecto de la temperatura o la precipitación en las diferencias inter-

específicas en el grado de preferencia y tolerancia climática (Loreau et al., 2003). En zonas 

relativamente homogéneas, los procesos bióticos contagiosos, como la reproducción, 

mortandad o depredación, toman lugar a pequeña escala (Legendre, 1993; Green y Ostling, 

2003). Tales procesos influyen tanto a la abundancia como a la ocurrencia de las especies, 

por lo tanto los mecanismos asociados al ensamble de comunidades podrían influenciar 

fuertemente la relación entre la diversidad de especies a escalas espaciales locales 

(diversidad alfa) y regionales (diversidad gama); así como influencias el grado de similitud 

entre comunidades locales dentro de una región (diversidad beta), y de esta manera, la 

presencia de múltiples estados de equilibrio (Loreau, 2000; Ricklefs, 2004).  

En la interpretación de la abundancia de las especies, Kolasa y Strayer (1988) 

propone un modelo basado en el hábitat, en el cual las variaciones inter-específicas de la 
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abundancia son el resultado directo de las interacciones entre poblaciones de diferentes 

especies y el medio, donde algunas especies (generalistas) ocupan una gran porción del 

medio, mientras que la mayoría de las especies ocupan pequeñas fracciones del mismo 

(especialistas). Además, considera que el ambiente no se restringe a entidades definidas 

espacialmente, sino que también incluye otras dimensiones ecológicas. El modelo propone 

que existen muchos niveles de subdivisión del medio permitiendo diferentes niveles de 

especialización para las especies (en el espacio, tiempo o alimento). Las especies 

generalistas, en la selección de hábitat, serán mucho más abundantes que las especialistas, 

debido a que existe una menor disponibilidad de recursos necesarios para el establecimiento 

de las especies especialistas que con respecto a los recursos usados por las generalistas 

(Bell, 2001). 

El enfoque jerárquico, además, ofrece la posibilidad de explicar la riqueza local de 

especies a partir de la riqueza regional (Mackey y Lindermayer, 2001; Suding et al., 2003; 

Borcard et al., 2004). La riqueza local es considerada como el número de especies en una 

escala espacial relativemente pequeña donde un conjunto de especies podrían encontrarse 

dentro del tiempo ecológico (años, décadas, milenios); mientras que la riqueza regional 

contiene todas las especies que potencialmente pueden llegar a colonizar una localidad, 

siempre y cuando la exclusión competitiva sea poco importante. La relación entre la riqueza 

local y regional permite establecer si la riqueza de una región esta saturada o insaturada, i.e. 

si la riqueza está influenciada por factores ecológicos o evolutivos (Loreau, 2000). Las 

limitaciones ecológicas ocurren cuando las especies están restringidas por la baja 

disponibilidad de recursos que satisfacen el nicho de la especie o porque el ambiente no 

favorece el establecimiento de una población viable en ausencia de inmigración (Pulliam, 

2000). Las comunidades saturadas son observables cuando no existe relación entre la 

riqueza regional y la riqueza local (Srivastava, 1999). Las limitaciones evolutivas ocurren 

cuendo se presentan fuertes controles regionales en las comunidades locales, donde los 

parámetros clave son las tasas de especialización y la tasa de mutación, los cuales permiten 

a los individuos de una población explotar nuevas condiciones ambientales. El resultado es 

una alta dependencia entre la riqueza local y la disponibilidad regional, denominadas 

comunidades insaturadas (Loreau, 2000). 
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La importancia de realizar evaluaciones temporales en la relación abundancia-

riqueza es porque las abundancias de las especies no son estables en el tiempo (Venegas-

Barrera, 2003). Por ejemplo, en algunas comunidades cada temporada presenta un 

comportamiento diferente, por lo tanto, es necesario crear modelos que puedan relacionar la 

abundancia de las especies en diferentes puntos del tiempo (Diserud y Enger, 2000; Gaston 

et al., 2000). Aún las especies con poblaciones relativamente estables, tienden a mostrar 

variaciones temporales en su la abundancia. La mayoría de las variaciones interanuales de 

la relación abundancia-ocurrencia sigue un patrón aleatorio. En el caso de los sistemas 

desérticos, tal relación puede estar altamente relacionada con la precipitación anual, donde 

las mayores abundancias de las especies se observan en los años posteriores a años con alta 

precipitación, que con respecto a años relativamente secos (MacMahon y Wagner, 1985).  

Las islas que constituyen el PNBL estuvieron sujetas a diferentes procesos 

geológicos (volcánicos, subducción marina), cambios eustaticos, variaciones en la orografía 

que en conjunto determinaron el número y tipo de especies que actualmente ocurren en 

ellas, mientras que el número de individuos por especie depende de la cantidad de recursos 

locales que satisfacen el nicho de requerimiento e impacto (Wilcox, 1978; Murphy, 1983a; 

Grismer, 1994b, a; Case, 2002; Murphy y Aguirre-León, 2002). A partir de la teoría 

jerárquica se considera a cada isla como una región diferente con un número fijo de 

especies, en la cual existen una serie de zonas homogéneas (unidades de paisaje), con un 

conjunto variable de especies de lagartijas y su abundancia. Al considerar estas dos 

divisiones espaciales se puede analizar si el número insular de especies está relacionado 

con la equidad a escala local (paisaje).  

3.2.3 Denso-Compensación 

Las islas suelen presentar menores riquezas específicas que las comunidades continentales, 

en las cuales las especies que las habitan las islas suelen presentar similares o mayores 

abundancias, a lo que se le denomina como denso-compensación y denso-compensación 

excesiva, respectivamente  (MacArthur et al., 1972; Case, 1975; Faeth, 1984). Las hipótesis 

propuestas para explicar tal patrón, postulan que las islas al presentar bajas riquezas 

específicas favorecen la ocurrencia de altas abundancias en las especies residentes, debido a 

que tienen una mayor disponibilidad de alimento o espacio que con respecto a poblaciones 
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continentales (MacArthur et al., 1972; Faeth, 1984; Rodda y Dean-Bradley, 2002). En las 

islas del Golfo de California, Case (1975) encontró que las lagartijas diurnas desérticas de 

estos sistemas insulares presentaban una denso-compensación excesiva, al comparar 

poblaciones insulares y peninsulares. Por su parte, Rodda y Dean-Bradley (2002) al realizar 

una revisión bibliográfica encontraron que la denso-compensación excesiva ocurre tanto en 

especies de lagartijas diurnas (terrestres y arborícolas) como nocturnas, sin existir un patrón 

relacionado con la precipitación o la latitud. Por lo tanto, este patrón está ampliamente 

distribuido en diversos hábitats insulares de diferentes regiones del mundo.  

Sin embargo, la revisión realizada por Rodda y Dean-Bradley (2002) evidenciaron 

la existencia de variaciones en la biomasa tanto entre islas y península como dentro de los 

archipiélagos analizados; además, los mismos autores sugieren que muchos de estos 

estudios estan sesgados debido a que usaron diferentes tipos de evaluación. En el mismo 

estudio se encontró que la máxima biomasa fue registrada en las islas con seis especies, 

reducendose la biomasa promedio cuando la riqueza de la comunidad fue mayor de 12 

especies. Por su parte Faeth (1984) sugiere que la denso-compensación es un artefacto del 

análisis inadecuado de las muestras y de la elección erronea de áreas de evaluación. La 

denso-compensación excesiva o la denso-compensación estrictamente solo ocurren cuando 

existen menos especies en islas que en la península, pero en pocas ocasiones se compara la 

riqueza insular con la peninsular. Sin embargo, la abundancia de una especie y la posible 

interacción con otras especies se da escalas locales (Bestelmeyer et al., 2003), por lo tanto 

se deberia analizar el numero local de especies y no el insular. En el caso de las islas del 

PNBL se desconoce el tamaño de población de las especies de lagartijas y si existe la 

denso-compensación excesiva, lo cual puede servir de referencia para la conservación de 

estos sistemas prioritarios. Por lo tanto, en el presente estudio se evidenció la denso-

compensación en las especies de lagartijas del PNBL  
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3.3 Objetivo 
 

Generales 

Analizar las variaciones espacio-temporales de la dominancia numérica, riqueza específica, 

equidad y denso-compensación entre las islas y la península adyacente. 

 
Particulares 

 
 Describir la disposición espacial de las especies de lagartijas en las islas del PNBL y 

península adyacente. 

  
 Estimar la relación y variación espacio-temporal entre la equidad y la riqueza 

específica local con respecto a la riqueza insular de las especies de lagartijas en las 

islas del PNBL. 

 
 Analizar la denso-compensación en las poblaciones de especies de lagartijas en las 

islas del PNBL.  

 

3.4 Hipótesis 

 
 La probabilidad de transición entre los estados de abundancia o riqueza específica 

son espacialmente dependientes, debido a la influencia de los procesos biológicos 

contagiosos asociados a la supervivencia y reproducción de los organismos. 

 
 La riqueza insular afecta la relación riqueza-abundancia local de especies, debido a 

que al aumentar la riqueza insular se incrementa la equidad local de especies. 

 
  
 La abundancia de las poblaciones insulares son mayores que en las poblaciones 

peninsulares (denso-compensación), debido a una reducción de las interacciones 

negativas, por lo tanto, la distancia mínima en que puede volverse a observar una 

especie (recurrencia espacial) en las islas del PNBL es menor que en la península 

adyacente. 
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3.5 Métodos 

 
En el presente capítulo se utilizaron las coordenadas en UTM de los sitios en los que fueron 

observadas las lagartijas en las rutas de evaluación en las unidades de paisaje durante tres 

periodos de evaluación, las cuales fueron descritas en el capítulo 1. Las rutas de evaluación 

fueron divididas en segmentos continuos (de 25 m de largo), en los cuales se observaron 

diferentes especies de lagartijas con desiguales abundancias. De los datos anteriores se 

obtuvieron tres fuentes de variación: 1) dominancia numérica, especie más abundante por 

segmento (tabla 3.I), 2) riqueza, número de especies por segmento, y 3) abundancia, 

número de lagartijas por especie; a las anteriores fuentes de información se incluyeron los 

espacios vacíos (tabla 3.2). Los segmentos fueron analizados de dos formas: 1) insular, 

todos los segmentos evaluados por área de estudio, y 2) paisaje, segmentos por unidad de 

paisaje en cada área de estudio. La abreviación de los nombres científicos de las especies 

analizadas se presenta en la tabla 3.I.  

 
Tabla 3.I. Abreviaciones usadas para los nombres científicos de las especies de lagartijas 
diurnas en el PNBL, las cuales corresponden a los estados de dominancia numérica por isla. 
Los reglones representan a los linajes de las especies. 
  

Abreviación Coronados Danzante Monserrat Santa Catalina Península 
Dip D. dorsalis *** D. dorsalis D. catalinensis D. dorsalis 
Uta U. stansburiana U. stansburiana U. stansburiana U. squamata U. stansburiana 
hyp A. hyperythra *** A. picta *** A. hyperythra 
Cal C. draconoides C. draconoides *** *** C. draconoides 
Sau S. slevini S. obesus S. slevini S. klauberi S. obesus 
Uro U. nigricaudus U. nigricaudus *** *** U. nigricaudus 
Pet P. repens P. repens *** *** P. repens 
Sor S. orcutti *** *** *** S. orcutti 
zos S. zosteromus *** S. zosteromus S. lineatulus S. zosteromus 
tig A. tigris A. tigris *** A. catalinensis A. tigris 

*** = ausente de la isla 

3.5.3 Estados Ecológicos y Matrices de Transición 
 

Las cadenas de Markov se basan en la frecuencia de eventos de cambio (j) o 

persistencia (i) de estados (m) que suceden al transcurrir una unidad espacial (segmento, s). 

El número de estados por tipo de fuente de información dependió del número de especies 
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presentes en el área de estudio (dominancia numérica) (tabla 3.I), el número máximo de 

especies (riqueza) y la abundancia de cada especie por segmento (tabla 3.II). Las 

frecuencias de cambio o persistencia de estados fueron calculadas a partir de las rutas de 

evaluación, las cuales previamente fueron divididas en segmentos de 25 metros.  

 

Tabla 3.II. Número de estados ecológicos (m) en las áreas de estudio en los tres periodos de 
evaluación. 
  

Riqueza específica 

Estación 

Número máximo de lagartijas  

Isla 

 
Insular 

 
 1er 2do 3er 1er 2do 3er 

Coronados 10 3 3 3 4 5 4 

Danzante 6 4 4 3 4 5 6 

Monserrat  6 2 3 2 3 4 4 

Santa Catalina 5 4 4 4 5 5 10 

Península 10 4 4 2 5 5 4 

 

El número de ocasiones en las que el estado i persistió o cambio al estado j, después 

de transcurrir un segmento (ij), fue registrado tomando como referencia la dirección en que 

se realizó la ruta de valuación. Por ejemplo, en la dominancia numérica el estado i se define 

como la especie más abundante en el segmento s, en el cual existen m especies que 

potencialmente pueden dominar el segmento. La transición de un estado i a uno j se define 

como el cambio de la dominancia de la especie i por la especie j en una unidad de espacio 

(segmento). En contraparte, la transición de ii se define como la persistencia de la 

dominancia de la especie i, dado que en el segmento anterior estuvo dominado por la 

especie i. Las frecuencias fueron arregladas en una matriz, denominada como matriz de 

transición de frecuencias, donde los renglones son los estados observados inicialmente y las 

columnas el estado al que cambio o persistió después de transcurrir un segmento (s + 1), 

ecuación 3.1. 
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donde F es la matriz de frecuencia de transición 

fii es la frecuencia de transición de persistencia de la dominancia de la especie i 

fmm es la transición  frecuencia de transición de persistencia de la dominancia de la especie 

m 

Las frecuencias fueron divididas por la sumatoria de su respectivo renglón, a lo que 

se llamó matriz de probabilidades de transición (P). La matriz de probabilidades de 

transición para todos las posibles transiciones m de la comunidad de lagartijas esta dado por 

la ecuación 3.2. 
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La matriz de probabilidades de transición fue multiplicada con un vector w (s) que 

cuenta con el mismo número de estados, de acuerdo a la ecuación 3.3, donde la sumatoria 

es igual a uno: 
 

)()1( spwsW =+     ecuación 3.3 

el vector resultante w (s+1) describe la composición de la comunidad de lagartijas en el 

segmento s+1. La ecuación es usada iteractivamente para simular la composición de la 

comunidad en el espacio (figura 3.1). La anterior operación dio como resultado a los 

estados de probabilidad estables (Wm), es decir, la probabilidad de que la comunidad de 

lagartijas puede estar en el estado i independientemente de su estado inicial (Hill et al., 

2004). 

.  

Figura 3.1. Ejemplo de la estabilización de las probabilidades al aumentar el número de 
interacciones. 

Valor estable 



78
 

3.5.2  Parámetros 
 

A partir de las probabilidades de transición estables se calculó la recurrencia espacial (θi). 

La cual describe el número promedio de segmentos que transcurren cuando un segmento 

con el estado m deja este estado y regresa eventualmente de nuevo al mismo estado. La 

recurrencia de segmentos del estado i es en promedio la distancia transcurrida entre un 

punto que deja el estado i y regresa al mismo estado, la cual esta dado por la ecuación 3.4: 
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θ     ecuación 3.4 

3.5.3  Equidad 
 
A partir de las abundancias por unidad de paisaje se calculó el índice de equidad propuesto 

por Hill (1973, Ludwing y Reynolds, 1988), el cual es un radio entre el índice de Simpson y 

el de Shanon-Wiener: 

   ∑
=

=
s

i
ip

1

2λ      ecuación 3.5 

donde λ es el índice de diversidad de Simpson 

s el número de especies 

pi es la proporción de la especie i en la unidad de paisaje 

   ∑
=

−=
s

i
ii LnppH

1

))((    ecuación 3.6  

donde H es el índice de diversidad de Shanon-Wiener 

Ln es el logaritmo base 2 

   He
E λ

1
=      ecuación 3.7 

donde E es el índice de equidad de Hill 

El índice de Hill es insensible al número de especies, el cual toma los valores de 0 a 

1, donde las muestras con alta dominancia de una especie presentan valores cercanos a 0 

(Ludwig y Reynolds, 1988). 
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3.5.4 Análisis 

Los supuestos de las cadenas de Markov fueron: 1) las probabilidades de transiciones son 

constantes y dependen solo del estado previo. Si la probabilidad de transición es 

independiente de estados previos entonces se esperaría observar n/m en cada segmento, 

donde n es el número de combinaciones entre estados y m es el número total de estados. La 

prueba de X2 fue usada para probar esta hipótesis, 2) Irreductibilidad, implica que cada 

estado es posiblemente recurrente, es decir, una vez que ocurrió hay una probabilidad 

diferente a cero de que ocurra otra vez,  3) Ergodicidad, fue cuando la matriz es aperiodica, 

i.e. una clase de comunicación entre estados requiere de contener al menos un elemento i 

con pii ≠ 0 (Formacion y Saila, 1994). 

 
3.5.4.1 Dominancia Numérica y Riqueza Específica a Escala Insular 

 
En el presente estudio se abordó la importancia de las cadenas de Markov de primer orden 

para examinar la dependencia espacial en la abundancia, riqueza y dominancia numérica de 

las especies de lagartijas en el PNBL y península adyacente. El supuesto del análisis es que 

los valores de cualquier localidad pueden ser parcialmente predichos por el valor del área 

previamente evaluada, donde estos valores no son estocásticamente independientes de las 

observaciones. La hipótesis estadística a probar fue que la recurrencia espacial (número de 

segmentos) es igual entre áreas de estudio y periodos de actividad. Por lo tanto, se comparó 

la recurrencia espacial de la dominancia numérica de las especies de lagartijas, a escala 

insular, entre periodos de evaluación con la prueba de bondad de ajuste (X2). Así mismo, se 

comparó la recurrencia espacial de encontrar al menos una especie entre las áreas de 

evaluación con una prueba X2. De igual forma se probó si existieron diferencias en la 

recurrencia espacial por estado de riqueza específica, a escala insular. Para ello se 

compararon los periodos de evaluación y áreas de estudio utilizando la prueba de X2 (Sokal 

y Rohlf, 1982).  

 

3.5.4.2 Dominancia Numérica a Escala Paisajística 
 
A escala local se describió el número ocupado de unidades de paisaje y el intervalo de la 

recurrencia espacial en cada área de estudio durante los tres periodos de evaluación.  
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3.5.4.3 Equidad y Riqueza en las Islas y Península Adyacente 
 
La hipótesis a contrastar fue determinar si la riqueza y equidad son similares entre las áreas 

de estudio y periodos de actividad. De tal forma, la relación entre la equidad y riqueza 

específica a escala paisajística fue calculada con el análisis de covarianza con una 

interacción de dos factores. La variable dependiente fue la riqueza específica, la covariable 

la equidad, mientras que los factores fueron el periodo de actividad y el área de estudio. La 

interacción entre los dos factores se realizó para estimar si las áreas de estudio presentaron 

diferencias significativas en la equidad de las especies dependiendo de los periodos de 

evaluación. Además, se estimó si existe una relación entre la riqueza paisajística e insular 

para determinar si las comunidades de lagartijas de estos sistemas insulares son saturadas 

(no significativa) o insataruradas (estadísticamente significativa).    

 
3.5.4.4 Denso-Compensación 

 
La hipótesis fue probar si existió la denso-compensación o denso-compensación excesiva 

todas las islas del PNBL, la cual fue probada con la comparación de las poblaciones 

insulares y peninsulares en la recurrencia espacial de encontrar al menos una lagartija de 

cualquier especie. Los análisis realizados fueron la ANOVA, cuando los datos fueran 

normales, y la prueba de Kruskal-Wallis, cuando no fueran normales. Los grupos fueron las 

áreas de estudio y las variables fueron la recurrencia espacial y la riqueza específica por 

unidad de paisaje. El análisis siguió los siguientes supuestos: 

1) Las unidades de paisaje en las que fue registrada la especie en isla y península, 

fueron catalogadas como poblaciones insulares y peninsulares, respectivamente.  

2) La denso-compensación solo ocurrió cuando en las islas existieron menos especies 

por unidad de paisaje que en la península y cuando existio una similar recurrencia 

espacial en las islas.   

3) La denso-compensación excesiva solo ocurrió cuando en las islas existieron menos 

especies por unidad de paisaje que en la península y cuando presentaron menores 

recurrencias espaciales en las islas. 

Además, se probó si todas las poblaciones insulares presentaron menores recurrencias 

espaciales que las poblaciones penínsulares, i.e. son más abundantes. Lo cual fue probado 

con la comparación de la recurrencia espacial de la especie i contra su contraparte 
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peninsular j, en el caso de las especies endémicas se contrastó con la especie peninsular de 

la cual derivó o la más cercana filogenéticamente (tabla 2.I). La prueba de Kolmogorov-

Smirnof fue usada cuando existieron más de cuatro datos tanto en poblaciones insulares 

como peninsulares; en contraste cuando se contó con un solo dato poblacional, en isla o 

península, se utilizó la prueba de X2 (Sokal y Rohlf, 1982).  

Los resultados obtenidos se agruparon en tres tipos: 1) cuando las menores 

recurrencias espaciales se registraron en islas, 2) cuando las recurrencias espaciales en isla 

y península fueron similares, 3) cuando las menores recurrencias espaciales se registraron 

en la península. La frecuencia de poblaciones por tipo de recurrencia espacial fue 

contrastada bajo la hipótesis de que existieron más poblaciones insulares con menores 

recurrencias espaciales que en la península, a partir de la prueba de X2. Finalmente, se 

compararon las frecuencias por tipo de recurrencia espacial entre periodos de evaluación 

con la prueba de X2 (Sokal y Rohlf, 1982). 
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3.6 Resultados 

3.6.1 Dominancia Numérica y Riqueza Específica 

3.6.1.1 Insular 

 
Las probabilidades estables de la dominancia numérica (tabla 3.III) y riqueza de especies de 

lagartijas (tabla 3.IV) presentaron diferencias entre áreas de estudio y periodos de 

evaluación. La transición entre estados de dominancia numérica y riqueza específica fueron 

tanto espacialmente dependientes, como positivamente recurrentes. Además, los modelos 

carecen de estados periódicos y cada estado es positivamente recurrente. Desde que cada 

modelo no es aleatorio, eergodico, e irreductible entonces se pudieron realizar los análisis 

del número esperado de segmentos y recurrencia.  

La dependencia espacial se debió a que el número esperado de segmentos por estado 

(número total de segmentos entre el número de estados) fue estadísticamente diferente al 

observado en isla Coronados (X2= 270, P <0.001, g.l.= 120, siete segmentos por estado), 

Danzante (X2= 162, P <0.001, g.l.= 48, ocho segmentos por estado), Monserrat (X2= 118, P 

<0.001, g.l.= 35, 25 segmentos por estado), Santa Catalina (X2= 118, P <0.001, g.l.= 35, 18 

segmentos por estado) y la península adyacente (X2= 270, P <0.001, g.l.= 120, siete 

segmentos por estado). La recurrencia positiva ocurrió en las matrices de transición desde 

que la suma de las probabilidades estables dio como sumatoria uno, por lo tanto no se 

observaron estados cíclicos.  

En isla Coronados y Santa Catalina las especies del genero Uta fueron más 

frecuentes de observar; en isla Danzante las menores recurrencias espaciales fueron de 

Urosaurus nigricaudus; en isla Monserrat fue Aspidoscelis picta (perteneciente al grupo 

hyperythra) y en la península adyacente fue Callisaurus draconoides (tabla 3.V). Los 

géneros Sceloporus y Petrosaurus presentaron las mayores recurrencias espaciales, tanto en 

islas como en la península.  

 La recurrencia espacial de las especies de lagartijas en las islas y península 

adyacente presentaron diferencias significativas entre los periodos de evaluación (tabla 

3.VI). En el segundo periodo de evaluación se registraron las menores recurrencias 

espaciales, seguido del primer periodo, mientras que las mayores recurrencias fueron en el 

tercer periodo de evaluación (tablas 3.V y 3.VI). El número de segmentos necesarios 



83
 

(recurrencia espacial) para encontrar al menos una especie, a escala insular, fue similar 

entre las áreas de estudio durante los tres periodos de evaluación (primer X2= 0.17, P = 

0.99, g.l.= 4; segundo X2= 0.48, P = 0.98, g.l. = 4; tercer X2 = 3.07, P = 0.54, g.l.= 4). No se 

encontraron diferencias temporalmente significativas en la recurrencia espacial de observar 

al menos una especie (primero contra segundo X2= 0.25, P = 0.99, g.l.= 4; segundo contra 

tercero X2= 4.36, P = 0.36, g.l.= 4; y tercero contra primero X2= 5.04, P = 0.28, g.l.= 4), aun 

cuando existen diferencias temporales al nivel de especies (tabla 3.VI). 
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Tabla 3.III. Probabilidades estables de los estados de dominancia numérica en las áreas de 

estudio. 

 
Estado Periodo Coronados Danzante Monserrat Santa Catalina Península
Vació 1er 0.621 0.658 0.700 0.593 0.640 
 2do 0.569 0.620 0.703 0.493 0.579 
 3er 0.759 0.686 0.831 0.444 0.847 
Dip 1er 0.067 *** 0.002 0.095 0.010 
 2do 0.103 *** 0.001 0.166 0.046 
 3er 0.001 *** 0.001 0.023 +++ 
Uta 1er 0.162 0.064 0.063 0.143 0.028 
 2do 0.170 0.074 0.054 0.177 0.110 
 3er 0.137 0.095 0.063 0.297 0.070 
Hyp 1er 0.076 *** 0.215 *** 0.070 
 2do 0.073 *** 0.212 *** 0.042 
 3er 0.020 *** 0.097 *** 0.006 
Cal 1er 0.001 0.010 *** *** 0.114 
 2do 0.001 0.020 *** *** 0.096 
 3er 0.001 0.010 *** *** 0.043 
Uro 1er 0.038 0.113 *** *** 0.085 
 2do 0.037 0.079 *** *** 0.072 
 3er 0.051 0.074 *** *** 0.020 
Sau 1er 0.017 0.059 0.009 0.029 0.002 
 2do 0.036 0.078 0.018 0.019 0.001 
 3er 0.007 0.002 0.005 0.044 +++ 
Tig 1er 0.014 0.085 *** 0.114 0.046 
 2do 0.004 0.110 *** 0.099 0.044 
 3er 0.008 0.050 *** 0.110 0.014 
Pet 1er 0.001 0.008 *** *** +++ 
 2do 0.002 0.035 *** *** 0.005 
 3er 0.005 0.007 *** *** +++ 
Sor 1er 0.001 *** *** *** +++ 
 2do 0.003 *** *** *** +++ 
 3er 0.007 *** *** *** +++ 
Zos 1er 0.001 *** 0.011 0.026 +++ 
 2do 0.001 *** 0.012 0.047 0.006 
 3er 0.002 *** 0.003 0.081 0.001 

*** = estado ausente, +++ = presente pero no fue dominante 
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Tabla 3.IV. Probabilidades estables de los estados de riqueza específica en las áreas de 
estudio. 
 

Estado Periodo Coronados Danzante Monserrat Santa Catalina Península

Vació 1er 0.624 0.660 0.702 0.591 0.638 

 2do 0.572 0.622 0.702 0.496 0.578 

 3er 0.759 0.751 0.831 0.444 0.847 

Una 1er 0.319 0.250 0.272 0.205 0.306 

 2do 0.326 0.262 0.253 0.354 0.316 

 3er 0.203 0.198 0.143 0.330 0.139 

Dos 1er 0.052 0.064 0.026 0.160 0.050 

 2do 0.088 0.093 0.041 0.111 0.088 

 3er 0.035 0.041 0.023 0.184 0.014 

Tres 1er 0.005 0.023 *** 0.042 0.005 

 2do 0.014 0.013 0.004 0.031 0.014 

 3er 0.002 0.010 0.003 0.037 *** 

Cuatro 1er *** 0.003 *** 0.002 0.001 

 2do *** 0.010 *** 0.007 0.005 

 3er *** *** *** 0.004 0.000 

***-= estado ausente del área de estudio. 
Tabla 3.V. Variaciones temporales en la recurrencia espacial (número de segmentos) de la 
dominancia numérica de las especies de lagartijas en las áreas de estudio. 
 

Coronados Danzante Monserrat Santa Catalina Península 

1er 2do 3er 1er 2do 3er 1er 2do 3er 1er 2do 3er 1er 2do 3er 

Vació 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Dip 15 10 1100 *** *** *** 464 926 926 11 6 44 96 22 *** 

Uta 6 6 9 16 14 11 16 19 19 7 6 3 36 9 14 

hyp 13 14 65 *** *** *** 5 5 12 *** *** *** 14 24 167 

Cal 863 857 1120 98 49 105 *** *** *** *** *** *** 9 10 34 

Uro 26 27 25 9 16 15 *** *** *** *** *** *** 12 14 44 

Sau 57 28 184 17 13 424 116 55 247 235 54 23 54 434 866 

Pet 863 447 236 132 29 141 *** *** *** *** *** *** +++ 216 +++

Sor 863 287 184 *** *** *** *** *** *** *** *** *** +++ +++ +++

zos 863 861 555 *** *** *** 93 85 463 39 21 12 215 172 865 

tig 72 277 157 12 9 20 *** *** *** 9 10 9 22 23 78 

*** = ausente, +++ = presente pero no fue dominante, los valores en negritas corresponden a las menores 
recurrencias por isla. 
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Tabla 3.VI. Valores calculados de X2 (g.l.) obtenidos de la comparación temporal de la 
recurrencia espacial de la dominancia numérica en las áreas de estudio, a escala insular.  
 

 1er vs 2do 2do vs 3er 3er vs 1er 

Coronados 

 

59.06*** 

(10) 

59.06*** 

(10) 

59.06*** 

(10) 

Danzante 

 

53.2*** 

(6) 

53.2*** 

(6) 

53.2*** 

(6) 

Monserrat 

 

44.3*** 

(5) 

44.3*** 

(5) 

44.3*** 

(5) 

Santa Catalina 

 

44.3*** 

(5) 

44.3*** 

(5) 

44.3*** 

(5) 

Península 

 

43.1*** 

(9) 

50.6*** 

(8)  

50.6*** 

(8)  

***= altamente significativa 
 

La recurrencia espacial de la riqueza específica durante los tres periodos de 

evaluación (tabla 3.VII) fue diferente entre las áreas de estudio (tabla 3.VIII). En este 

sentido, en segmentos con más de dos especies se presentaron diferencias significativas 

entre las áreas de estudio (tabla 3.VIII). En isla Danzante y Santa Catalina, durante el 

primer periodo de evaluación, se registró la menor recurrencia espacial de observar al 

menos dos especies de lagartijas por segmento, mientras que la mayor recurrencia espacial 

de encontrar más de dos especies fue en isla Monserrat y la península adyacente (tabla 

3.VII). En isla Monserrat se registraron las menores riquezas específicas por segmento, 

encontradó como máximo tres especies.  
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Tabla 3.VII. Variaciones temporales en la recurrencia espacial (s) de la riqueza específica 
las islas del PNBL y península adyacente. 
 

Isla Periodo Número de especies 

  Cero Uno Dos Tres Cuatro 

1er 2 3 19 216 *** Coronados 

 2do 2 3 11 72 *** 

3er 2 6 37 556 *** 

1er 2 1 5 43 388 Danzante 

 2do 2 4 16 78 97 

3er 1 4 11 97 *** 

1er 1 4 39 *** *** Monserrat 

 2do 1 4 24 232 *** 

3er 1 8 51 463 *** 

1er 2 5 6 24 661 Santa Catalina

 2do 2 3 9 32 140 

3er 2 3 5 27 233 

1er 2 3 20 214 862 Peninsula 

 2do 2 3 11 72 216 

3er 1 7 72 *** *** 

***-= ausente del área de estudio. 
 

Tabla 3.VIII. Valores calculados de X2 (g.l.) en la comparación de la recurrencia espacial de 
la riqueza específica entre las áreas de estudio durante los periodos de evaluación. 
 

Periodo Número de especies 

 Cero Uno Dos Tres Cuatro

1er 

 

0.03N.S. 

(4) 

1.84N.S. 

(4) 

45.5*** 

(4) 

39.8*** 

(3) 

34.1*** 

(2) 

2do 

 

0.11N.S. 

(4) 

0.34N.S. 

(4) 

10.5* 

(4) 

45.5*** 

(4) 

34.1*** 

(2) 

3er 

 

0.45N.S 

(4) 

3.52N.S. 

(4) 

45.6*** 

(4) 

34.1*** 

(4) 

----- 

 

----= no hay datos suficientes para realizar la prueba. N-S. = no significativa, *** = altamente significativa 
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3.6.1.1 Paisaje 

 
Las especies de lagartijas difirieron en el número de unidades de paisaje en las que fueron 

registradas y en la recurrencia espacial, durante los tres periodos de evaluación (tabla 3.IX). 

Las especies del género Dipsosaurus presentaron la mayor reducción en el número de 

unidades de paisaje y aumentó en la recurrencia espacial durante el tercer periodo de 

evaluación. Por otro lado, las especies del genero Uta, Urosaurus y Aspidoscelis fueron 

temporalmente constantes en la recurrencia espacial. Las poblaciones insulares de las 

especies de los géneros Sceloporus, Sauromalus y Petrosaurus repens fueron encontradas 

en un mayor número de unidades de paisaje y con menores recurrencias que lo registradó 

para sus contrapartes peninsulares. A diferencia de Callisaurus draconoides, quien ocupó 

un mayor número de unidades de paisaje y menores recurrencias en las poblaciones 

peninsulares que en isla Coronados y Danzante. Los estimados de recurrencia permiten 

conocer la distancia (segmentos) esperada para volver a observar una especie. 
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Tabla 3.IX. Número de unidades de paisaje en las que fueron encontradas las especies de 
lagartijas durante los tres periodos de evaluación (intervalo de la recurrencia espacial en las 
mismas unidades de paisaje)  
 

Especie Periodo Dip Uta hyp Cal Uro Sau Pet orc zos tig 

1er 

 
4 

(5 a 12) 

10 

(2 a 55) 

10 

(4 a 60) 

1 

(23) 

8 

(5 a 163)

7 
(10 a 84) 

4 
(10 a 60) 

4 

(3 a 55) 

1 

(20) 

5 

(14 a 60)

2do 

 
6 

(4 a 28) 

9 

(1.5 a 12) 

8 

(4 a 18) 

1 

(47) 

8 

(2 a 48) 

7 
(2 a 66) 

3 

(3 a 47) 

4 

(6 a 66) 

1 

(10) 

6 

(5 a 60)

Coronados 

3er 

 
1 

(56) 

7 

(2 a 55) 

6 

(5 a 101) 

1 

(47) 

9 

(5 a 163)

5 
(8 a 50.5) 

4 

(4 a 66) 

6 

(1 a 51) 

1 

(54) 

5 

(15 a 66)

1er 

 

*** 7 

(4 a 77) 

*** 1 

(5) 

6 

(3.5 a 21)

3 

(7.4 a 113)

3 

(37 a 100) 

*** *** 6 
(5 a 21)

2do 

 

*** 8  

(2 a 24) 

*** 1 
(5) 

6 

(5 a 33) 

4 

(6.5 a 15) 

3 

(10.5 a 27) 

*** *** 8 
(5 a 66)

Danzante 

3er 

 

*** 8 

(2 a 16) 

*** 1 

(5) 

6 

(3 a 66) 

3 

(73 a 100)

2 

(50 a 73) 

*** *** 7 
(3 a 66)

1er 

 
2 

(21 a 88) 

10 

(2 a 121) 

11 

(3 a 6.8) 

*** *** 6 

(22 a 65) 

*** *** 6 

(4 a 121) 

*** 

2do 

 
1 

(21) 
10 

(2 a 90) 

8 
(3 a 9.8) 

*** *** 7 

(4 a 90) 

*** *** 5 

(14 a 195)

*** 

Monserrat 

3er 

 
1 

(21) 

10 

(3 a 90) 

8 

(5 a 12) 

*** *** 7 

(4 102) 

*** *** 3 

(83 a 121)

*** 

1er 

 
9 

(3 a 45) 

11 

(3 a 8) 

*** *** *** 6 

(3 a 241) 

*** *** 6 

(3 a 241) 

12 

(2 a 11)

2do 

 
12 

(2 a 21) 

12 

(3 a 16) 

*** *** *** 7 
(8 a 65) 

*** *** 8 
(3 a 32) 

12 

(3 a 13)

Santa 

Catalina 

3er 

 
6 

(12 a 45) 

12 

(2 a 5) 

*** *** *** 8 
(5 a 44) 

*** *** 9 
(2 a 38) 

12 

(4 a 22)

1er 

 
7 

(39 a 46) 

7 

(15 a 35) 

9 

(5 a 19) 

7 

(4 a 45)

10 
(4 a 23) 

1 
(68) 

*** *** 4 
(39 a 259)

8 

(3 a 41)

2do 

 
4 

(4 a 37) 

9 

(4 a 14) 

8 

(4 a 40) 

6 

(4 a 45)

11 
(3 a 24) 

3 
(41 a 137)

6 
(15 a 79) 

3 
(41 a 79) 

6 
(23 a 137)

10 

(6 a 40)

Península 

3er 

 
*** 

 

9 

(8 a 46) 

3 

(26 a 131)

6 

(10 a 81)

9 

(22 a 66)

*** *** *** 1 
(259) 

4 

(10 a 69)

***= ausente del área de estudio. 
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3.6.2 Equidad y Riqueza 
 
La equidad local no presentó diferencias significativas entre las áreas de estudio o los 

periodos de evaluación (tabla 3.X y figura 3.2). Sin embargo, en isla Coronados durante el 

tercer periodo de evaluación la equidad fue significativamente menor que con respecto a las 

otras áreas, debido a que la interacción entre el área de estudio y el periodo de evaluación 

fue estadísticamente significativa. La baja equidad en isla Coronados durante el tercer 

periodo está relacionada con una alta dominancia numérica de Uta stansburiana en el 

matorral xerófilo y de Urosaurus nigricaudus en áreas rocosas. A diferencia de isla 

Danzante, Santa Catalina y península adyacente quienes presentan una alta equidad durante 

el mismo periodo de evaluación.  

 
Tabla 3.X. Análisis de varianza bifactorial de la equidad local en las áreas de estudio 
durante los tres periodos de evaluación. 
 
Fuente de variación Sumatoria de cuadrados g.l. Media de cuadrados F p 

Interacción 

A: área 

B: periodo 

 

0.002 

0.8 

 

4 

2 

 

0.009 

0.0009 

 

2.15 

0.21 

 

0.07 

0.81 

Interacción 

AB 

 

0.54 

 

8 

 

0.006 

 

2.67 

 

0.009 

Total 0.80 159    

g.l. = grados de libertad, F = radio de F, p = probabilidad  
 

 
Figura 3.2. Variaciones de la equidad promedio durante los tres periodos de evaluación en 
las áreas de estudio (número de especies). 
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 La riqueza específica, por su parte, fue estadísticamente diferente entre islas y 

periodos de evaluación, no así la interacción entre ambos factores (tabla 3.XI y figura 3.3). 

En este sentido, en isla Monserrat ocurrieron en promedio menos especies de lagartijas por 

unidad de paisaje (3 especies) que en las islas Coronados, Santa Catalina y península 

adyacente (3.8-4.3 especies). Mientras que en el segundo periodo (4.04 especies), se 

registró en promedio una especie más que en el tercer periodo de evaluación (3.44 

especies). Sin embargo, no se encontró una relación significativa entre el número promedio 

de especies por unidad de paisaje y el número insular de especies (r2= 46%, P = 0.2). Los 

datos sugieren que las comunidades de lagartijas de estos sistemas insulares son saturadas. 

Por otro lado, la equidad se encontró negativamente relacionada con la riqueza por unidad 

de paisaje en un 57% (tabla 3.X y figura 3.4). 

 
Tabla 3.XI. Análisis de co-varianza bifactorial de la riqueza por unidad de paisaje en las 
áreas de estudio durante los tres periodos de evaluación. 
 
Fuente de variación Sumatoria de cuadrados g.l. Media de cuadrados F p 

Co-variable 

Equidad 

 

7.07 

 

1 

 

7.07 

 

62.2 

 

0.000 

Interacción 

A: área 

B: periodo 

 

29.77 

0.28 

 

4 

2 

 

7.4 

4.14 

 

6.6 

3.7 

 

0.0001 

0.02 

Interacción 

AB 

 

5.34 

 

8 

 

0.66 

 

0.6 

 

0.78 

Total 312.14 159    

g.l. = grados de libertad, F = radio de F, p = probabilidad 

 
Figura 3.3. Variaciones de la riqueza promedio durante los tres periodos de evaluación en 
las áreas de estudio. 
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Figura 3.4. Relación entre la equidad y riqueza local en las áreas de evaluación. Las líneas 
punteadas representan el límite de la predicción del modelo de regresión, las líneas 
discontinuas representan los límites de confianza y la línea continua es el modelo.  

 

3.6.3 Denso-Compensación 
 
En el primer y segundo periodo de evaluación se encontraron en promedio dos especies 

menos de lagartijas en isla Monserrat y Danzante que en las unidades de paisaje en la 

península adyacente (tabla 3. XII). En los mismos periodos de evaluación no se encontraron 

diferencias significativas en la recurrencia espacial entre las islas y península. Durante el 

segundo periodo de evaluación fue menos frecuente observar al menos un individuo de 

cualquier especie en isla Mosenrrat que en isla Santa Catalina. En el tercer periodo de 

evaluación se registró el mismo número de especies en isla y península, siendo más 

frecuentes de observar las especies de lagartijas en isla Santa Catalina, Danzante y 

Coronados que con respecto a isla Monserrat y la península adyacente. Por lo tanto, solo se 

presentó la denso-compensación en las comunidades de lagartijas en las islas Monserrat y 

Danzante en el primer y segundo periodo de evaluación. 

Las especies de lagartijas presentaron diferencias temporales y espaciales en la 

recurrencia espacial (tabla 3. XIII, resumen de los análisis estadísticos en anexo 3.1). Las 

especies de lagartijas se agruparon en cuatro grupos de especies de acuerdo al tipo de 

población insular:  

1) El primer grupo se caracterizó por presentar en cerca del 60% en sus poblaciones 

insulares menores recurrencias que lo registrado en la península. Incluyeron a todas 
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las especies de isla Santa Catalina, las especies de los géneros Sauromalus, 

Sceloporus y la especie Aspidoscelis picta.  

2) El segundo grupo estuvó constituido por Dipsosaurus dorsalis y Petrosaurus repens, 

de las cuales sus poblaciones insulares presentan equitativamente tanto poblaciones 

con menores recurrencias en islas como recurrencias similares entre isla-península.  

3) El tercer grupo presentó poblaciones insulares con similares recurrencias espaciales a 

las poblaciones peninsulares, las cuales incluyen a las especies Urosaurus 

nigricaudus, Uta stansburiana, A. tigris y A. hyperytrha.  

4) Finalmente, Callisaurus draconoides presentó equitativamente poblaciones insulares 

con similares recurrencias espaciales entre isla-península y poblaciones insulares con 

mayores recurrencias espaciales (tabla 3.XIII y figura 3.4).  

 
Tabla 3. XII. Resumen de las comparaciones (ANOVA Y Kruskal-Wallis) en la recurrencia 
espacial (R1) y riqueza (R2) por unidad de paisaje entre islas y península adyacente. 
 

 Periodo 
 Primero Segundo Tercero 
 R1 R2 DC R1 R2 DC R1* R2 DC 
Coronados 
 

N.S. 
(3.2) 

NS 
(3.9) 

NO N.S. 
(2.9) 

N.S. 
(3.8) 

NO N.S. 
(22.5) 

N.S. 
(3.6) 

NO 

Danzante 
 

N.S. 
(3.1) 

3.5 
 

SÍ N.S. 
(3.2) 

3.3 
 

SÍ N.S. 
(24.6) 

N.S. 
(2.6) 

NO 

Monserrat 
 

N.S. 
(3.1) 

3.2 
 

SÍ N.S. 
(4.1) 

3.0 
 

SÍ N.S. 
(37.9) 

N.S. 
(2.1) 

NO 

Santa Catalina 
 

N.S. 
(2.8) 

N.S. 
(3.5) 

NO N.S. 
(2.1) 

N.S. 
(4.0) 

NO N.S. 
(10.4) 

N.S. 
(3.6) 

NO 

Península 2.8 5.0  2.5 5.1  40.7 3.1  
F 0.26 3.38  3.04 5.1  --- 2.3  
P 0.89 0.015  0.025 0.001  0.01 0.07  

g.l. 4,49 4,49  4,49 4,49  --- 4,47  
Kruskal-Wallis --- --- --- --- --- --- 28.9 ---  

R1 = recurrencia espacial (media de segmentos), R2 = riqueza específica (media especies), DC = denso-
compensación, R1* = valor de rangos, F = valor de Fisher, P = probabilidad, g.l. = grados de libertad. 
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Tabla 3.XIII. Frecuencia de poblaciones insulares por tipo de recurrencia espacial para cada 
una de las especies durante los tres periodos de evaluación. 
 

Isla Periodo Dip Uta hyp Cal Uro Sau tig Pet orc zos 

1er I I S P S I S I I I 

2do S S S P S I S S S I 

Coronados 

 

 3er  I I S P I I S I I I 

1er *** S *** S S I S I *** *** 

2do *** S *** S S I S S *** *** 

Danzante 

 

 3er  *** S *** S S S S S *** *** 

1er S S I *** *** I *** *** *** S 

2do S P S *** *** S *** *** *** S 

Monserrat 

 

 3er  P S I *** *** I *** *** *** I 

1er I I *** *** *** I S *** *** S 

2do S S *** *** *** S I *** *** I 

Santa Catalina 

 

 3er  I I *** *** *** I I *** *** I 

I = menores recurrencias en isla, S = similares recurrencias entre isla y península, P = menores recurrencias en 
la península y ***= ausente del área de estudio. 

 

 
 
Figura 3.5. Grupos de especies de lagartijas en función del porcentaje de poblaciones 
insulares por tipo de recurrencia espacial. 

 

La frecuencia de poblaciones por tipo de recurrencia espacial fue estadísticamente 

diferente entre los tres periodos de evaluación, bajo la hipótesis de que en las poblaciones 

insulares fueron más frecuentes las poblaciones insulares con bajas recurrencias espaciales 

(tabla 3.XIV). En el primer periodo de evaluación, el número de poblaciones insulares que 

presentaron menores recurrencias espaciales y el número de poblaciones con similares 

recurrencias entre la isla-península fue equivalente. En el segundo periodo de evaluación 
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fue más frecuente el número de poblaciones insulares con similares recurrencias espaciales 

con la península, mientras que en el tercer periodo existió un mayor número de poblaciones 

insulares con menores recurrencias espaciales que en la península. El número de 

poblaciones por tipo de recurrencia espacial fue diferente entre los periodos de evaluación 

(primero contra segundo X2= 15.9, P < 0.001, g.l.= 2; segundo contra tercero X2= 34.1, P < 

0.001, g.l.= 2; y tercero contra primero X2= 12.2, P = 0.002, g.l.= 2), 

 
Tabla 3.XIV. Número de poblaciones insulares por tipo de recurrencia espacial durante los 
tres periodos de evaluación. 
 

 Periodo de Evaluación 
Área 1er 2do 3er 

Isla (menores)  13 5 19 
Similar 12 19 5 
Península (mayores) 1 2 2 

X2 

(P, g.l.) 
26.08 

(<0.001, 2)
27.5 

(0.001, 2)
9.58 

(0.002,2) 
 



96
 

3.7 Discusión 
 
En el presente capítulo se reportan las variaciones temporales de la dominancia numérica, 

riqueza específica y ocurrencia de las especies de lagartijas del PNBL y península 

adyacente. En este sentido, las variaciones temporales encontradas pueden ser el reflejo de 

los cambios en la temperatura y precipitación pluvial, debido a que se ha reconocido que 

estas variables juegan un papel fundamental con la actividad diaria y estacional de las 

especies de ambientes deséticos (MacMahon y Wagner, 1985; Wondzell et al., 1996). El 

efecto de la precipitación en poblaciones locales es favorecer el crecimiento de las partes 

vegetativas de las plantas, las cuales son fuente de alimento para especies de lagartijas 

herbívoros, como las especies de los géneros Dipsosaurus y Sauromalus; y las poblaciones 

de invertebrados, las cuales son presa de las especies de lagartijas carnívoras, como las 

especies de los géneros Sceloporus, Petrosaurus, Uta, Urosaurus y Aspidoscelis (Galina 

2002, Grismer 2002, Venegas 2003). Tal efecto se vió reflejado en la recurrencia espacial y 

denso-compensación durante el segundo periodo de evaluación, debido a que en éste fue 

más frecuente observar tanto a la mayoría de las especies como la denso-compensación de 

las poblaciones insulares.  

Por otro lado, las variaciones temporales en la temperatura ambiental influyen 

directamente en la actividad diaria y estacional de las lagartijas, debido a que son un grupo 

de vertebrados que realizan ajustes conductuales para modificar su temperatura corporal 

ante cambios en la temperatura ambiental con el objetivo de maximizar su eficiencia 

forrajera, digestiva, reproductiva, anti-depredatoria (Huey, 1982). De tal forma, especies de 

los géneros Dipsosaurus y Sauromalus requieren de un aporte extra de energía para poder 

digerir la vegetación consumida, dando como resultado una disminución en la actividad de 

estas especies cuando se reduce la temperatura ambiental (Mautz y Nagy, 1987; 

Kwiatkowski y Sullivan, 2002). En contraste, especies carnívoras y generalistas en el uso 

de los recursos espaciales y alimenticios, como los géneros Uta, Aspidoscelis, Urosaurus y 

Callisaurus (Pianka, 1966; Grismer, 2002; Venegas-Barrera, 2003), presentaron 

disminuciones temporales menos drásticas en la recurrencia espacial durante el tercer 

periodo de evaluación. A diferencia de los géneros Sceloporus y Petrosaurus quienes 

fueron más frecuentes de observar en el tercer periodo de actividad, el más templado. Los 
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anteriores géneros presentan un patrón de actividad bimodal durante los meses cálidos (con 

picos de actividad en la mañana y tarde) y por lo tanto, son menos frecuentes de observar. 

En contraste, durante los meses templados éstas especies presentan un patrón unimodal 

(distribuida de la mañana hasta la tarde) y mas probable observarlas (Grismer, 2002; 

Venegas-Barrera, 2003). Por lo tanto, las variaciones temporales en la dominancia 

numérica, riqueza y abundancia son resultado de una combinación espacio-temporal de 

recursos que satisfacen el nicho de requerimiento de las especies de lagartijas. Por ejemplo, 

la iguana de tierra (Conolophus pallidus) reduce su actividad anual cuando la 

disponibilidad de alimento disminuye aun cuando la temperatura ambiental es favorable 

para el forrajeo (Christian y Tracy, 1983). 

3.7.1 Dominancia Numérica y Riqueza Específica 
 
Los resultados obtenidos evidencian que las cadenas de Markov pueden ser usadas en el 

análisis de la dependencia espacial de la abundancia y riqueza específica. Los cuales 

sugieren la necesidad de incorporar el efecto de los elementos vecinos en los procesos 

locales, ofreciendo una visión diferente de la ecología clásica concerniente a la estructura y 

funcionamiento de las poblaciones, comunidades o ecosistemas discretos (Liebhold y 

Gurevitch, 2002). En este sentido, los sitios ocupados por las especies representan solo una 

fracción de la variación ambiental en una región, los cuales tenderán a estar agrupados, 

debido a que las condiciones ambientales que favorecen la adecuación individual suelen 

estar agrupados espacialmente (Bell, 2001; Lichstein et al., 2002). Los resultados 

demuestran una alta dependencia espacial en la ocurrencia de las especies, debido a que la 

probabilidad de cambio entre pares de estados no se debe al azar. Por lo tanto, la 

dominancia numérica, riqueza específica y ocurrencia de las especies de lagartijas en las 

islas del PNBL pueden ser estimadas a parir del área previamente evaluada.  

Las matrices de transición, vectores estables y recurrencia espacial ofrecen 

información útil del arreglo espacial de las comunidades de lagartijas en el PNBL. La 

nueva información obtenida de las cadenas de Markov se enumera a continuación: 1) 

sugieren una visión de las interacciones entre especies, aun sin contar con una profunda 

evaluación (en la forma de matrices de transición), 2) son índices de dominancia y riqueza 

específica (como son las probabilidades estables); 3) resaltan la importancia de la actividad 
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mensual en la disposición espacial de las especies; 4) son un estimado del cambio espacial 

en la dominancia numérica y riqueza específica; 5) ofrecen un estimado de abundancia para 

cada especie (recurrencia espacial de la abundancia de cada especies).  

 Los estimados de las cadenas de Markov están dominados por segmentos vacíos, los 

cuales probablemente juegan un papel importante en las interacciones intra e 

interespecíficas. Pulliam (2000) propone que la existencia de espacios ocupados, pero 

habitables, pueden ser importantes en la dinámica de la estructura espacial de las 

poblaciones.  En este sentido, las poblaciones pueden estar temporalmente ausentes en una 

localidad, aun cuando las condiciones ambientales favorezcan su establecimiento en 

ausencia de inmigración, debido a la interacción entre procesos de colonización y extinción 

(Thomas y Kunin, 1999). Por otro lado, también debe considerarse la conducta como un 

factor que juega un papel fundamental en el arreglo espacial de las especies, donde la 

atracción de con-específicos da como resultado áreas de alta densidad, mientras que otras 

áreas igualmente habitables no son ocupadas (Lichstein et al., 2002). Lo anterior sucede en 

las especies territoriales como las especies de los géneros Sauromalus (Kwiatkowski y 

Sullivan, 2002), Urosaurus (Smith, 1996), Sceloporus (Sites et al., 1992), Uta (Sinervo et 

al., 2001). En el caso de Dipsosaurus dorsalis no forma un territorio como tal, pero los 

individuos de una población tienden a presentar más conductas agresivas hacia los 

individuos no residentes (Glinsky y Krekorian, 1985). De tal forma, la contracción y 

expansión de las poblaciones pueden ser influenciadas por poblaciones vecinas (Sinervo et 

al., 2000) debido a los patrones espacio-temporales en la dispersión individual y la 

dinámica de áreas adyacentes (Morris, 1995; Johnson, 2000). 

 Las diferencias en la recurrencia espacial entre especies pueden ser el reflejo 

filógenetico de las especies analizadas, donde linajes como el deppi (A. hyperythra y A. 

picta), Uta o Dipsosaurus presentan altas abundancias, mientras que los géneros 

Sceloporus, Sauromaulus o Petrosaurus son menos frecuentes de observar (Case, 2002). 

Las variaciones interespecíficas en el número de unidades de paisaje ocupadas y su 

respectiva recurrencia espacial pueden ser explicadas por la selección de hábitat y la 

disponibilidad de recursos (Kolasa y Strayer, 1988). Por ejemplo, en isla Coronados existe 

un menor número de áreas que favorecen el establecimiento de Aspidoscelis tigris, con 

respecto a isla Danzante, lo cual se ve reflejado en una mayor cantidad de unidades de 
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paisaje y bajas recurrencias espaciales en isla Danzante que en isla Coronados. Lo anterior 

puede aplicar para el resto de las especies, donde existen islas con condiciones ambientales 

que favorecen a una especie, pero restringen el tamaño poblacional de otras especies 

(Kneitel y Chase, 2004). 

 La similitud en la ocurrencia entre las áreas de estudio sugiere que 

independientemente del número local y regional de especies la disposición espacial de las 

especies presenta una regularidad. Por lo tanto, debe existir algún mecanismo que permita a 

las especies distribuirse en el área habitable, a pesar de las diferencias en la abundancia o 

riqueza específica. 

3.7.2 Equidad-Riqueza 
 
El enfoque jerárquico permitió evidenciar la relación equidad-riqueza en dos escalas 

especiales, paisaje e insular, de los cuales se obtuvo diferente información. La importancia 

de contemplar la jerarquía espacial es porque los procesos que afectan la diversidad pueden 

operar a diferentes escalas (Bestelmeyer, 2003 #82; Bestelmeyer, 2003 #82). En este 

sentido, los animales demuestran una decisión jerárquica que va desde los sitios de forrajeo 

o ámbito hogareño hasta la distribución geográfica, donde los procesos estructurales y 

decisiones conductuales son producidos por una dependencia espacial a respuestas 

ecológicas, como es la busqueda de alimento, pareja y sitios de descanso (Borcard et al., 

2004).  

A partir del enfoque jerárquico se evidenció la similitud en la equidad de especies 

entre islas (insular), la diferencia entre islas en el número promedio de especies por unidad 

de paisaje y la relación entre la equidad y riqueza local (unidad de paisaje). En este sentido, 

la relación local-regional predice que si existe una relación significativa entre la riqueza 

local y regional entonces las comunidades son saturadas; mientras que en ausencia de tal 

relación las comunidades son insaturadas (Srivastava, 1999). Los resultados obtenidos 

sugieren que no hay una relación significativa en la riqueza local-regional, aun cuando 

existen diferencias insulares y paisajísticas en el número de especies. Por lo tanto, en estos 

sistemas insulares la relación local-regional está determinada por limitantes ecológicas, lo 

cual se traduce en la exclusión de especies en la comunidad debido a efectos locales, como 

es la disponibilidad y uso de los recursos espaciales o alimenticios (Kneitel y Chase, 2004).  
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En este sentido, las especies que ocurren en las islas del Golfo de California, y en el 

PNBL, pueden clasificarse en función del principal tipo de substrato que utilizan: 1) 

arenosos y alto porcentaje de suelo desnudo (Callisaurus draconoides); 2) suelo con 

vegetación arbustiva (Dipsosaurus, Aspidoscelis hyperythra y Uta); 3) pedregosos 

(Aspidoscelis tigris y Urosaurs nigricaudus); y 4) rocosos (Sauromalus, Sceloporus y 

Petrosaurus) (Case, 2002; Galina-Tessaro, 2002; Grismer, 2002; Venegas-Barrera, 2003). 

De tal forma, el número de especies dependerá de la cantidad de substratos disponibles, 

donde si en un conjunto de islas el número de substratos disponibles permanece constante, 

entonces el número de especies será independiente del área. Lo cual explicara las 

diferencias en el número de especies por unidad de paisaje entre las islas Coronados, Santa 

Catalina y península adyacente con la isla Monserrat. En esta última isla se presentan en 

promedio una especie menos por unidad de paisaje que en el resto de las áreas, excepto con 

isla Danzante, aun cuando existe el mismo número y especies que en isla Santa Catalina. 

Por lo tanto, las diferencias en el número de especies a escala local pueden ser resultado de 

la disponibilidad de recursos.  

Por otro lado, la similitud de la equidad entre islas del PNBL puede reflejar lo que 

sucede en el resto de las islas del Golfo de California, debido a que en las islas del PNBL se 

presentan características representativas del resto de islas del Golfo (Gastil et al., 1983). Por 

ejemplo, islas con alta riqueza específica y alta heterogeneidad ambiental como islas 

Tiburón, Espíritu Santo o San José pueden comportarse como isla Coronados, quienes se 

aislaron por el aumento del nivel eustático y presentan una alta heterogeneidad ambiental 

(Gastil et al., 1983). Por otro lado, islas con baja heterogeneidad ambiental como San Pedro 

Mártir, Partida Norte o Smith se pueden comparar a isla Monserrat o unidades de paisaje 

con baja equidad. En contraste, islas que presentan especies endémicas y un alto 

aislamiento geográfico, como San Pedro Nolasco, Cerralvo o Tortuga, pueden presentar 

bajas dominancias y altas abundancias, como lo observado en isla Santa Catalina.  

La variación de la equidad entre islas fue similar, i.e. en estos sistemas insulares se 

pueden encontrar tanto unidades de paisaje con baja equidad como unidades de paisaje con 

alta equidad. La baja equidad (alta dominancia) a escala local puede ser resultado de una 

baja disponibilidad de recursos, en la cual solo ocurren las especies generalistas en el uso 

de sus recursos (Kolasa y Strayer, 1988). A diferencia de las unidades de paisaje con altos 
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valores de equidad, en los cuales se presenta mayor heterogeneidad y variabilidad 

ambiental que favorecen la ocurrencia de más especies con similares abundancias. En todas 

las áreas de estudio se observó una reducción en la equidad durante el tercer periodo de 

evaluación, pero solo fue significativamente diferente en isla Coronados. Tales diferencias 

pudieron deberse a que la reducción en la temperatura ambiental y aumentó en la 

variabilidad en la temperatura diaria, lo cual favoreció la alta dominancia de dos especies, 

una asociada a suelo (Uta stansburiana) y otra a rocas (Urosaurus nigricaudus).  

3.7.3 Denso-Compensación Excesiva  
 
Los resultados en el presente estudio contradicen parcialmente esta hipótesis referente a que 

en los sistemas insulares se presentan mayores (denso-compensación excesiva) ó similares 

abundancias o biomasa que en los sistemas continentales (denso-compensación), 

(MacArthur et al., 1972; Rodda y Dean-Bradley, 2002), al solo ocurrir en isla Danzante y 

Monserrat en el primer y segundo periodo de evaluación. En estudios previos se consideró 

a la denso-compensación como constante en el tiempo (Rodda y Dean-Bradley, 2002), sin 

embargo, en este estudio se evidenció que es temporalmente variable. En este sentido, 

Faeth (1984) propone que mayores o similares abundancias en islas en un intervalo de 

tiempo no necesariamente significa que sean estadísticamente diferentes. A pesar de las 

diferencias en el número de especies de lagartijas a escala insular, no se encontraron 

diferencias significativas en el número de especies entre la península adyacente e isla Santa 

Catalina en los tres periodos de evaluación y con las islas Danzante y Monserrat en el tercer 

periodo de evaluación. En este sentido, las unidades de paisaje solo permiten la ocurrencia 

de cierto número y tipo de especies, las cuales dependerán de la disponibilidad de recursos 

y el nicho de requerimiento e impacto (MaCkay, 1975; Pulliam, 2000; Bestelmeyer et al., 

2003) 

La denso-compensación solo ocurrió en las islas Danzante y Monserrat en el primer 

y segundo periodo de evaluación, debido a que la recurrencia espacial fue similar y existió 

un menor número de especies que en la península adyacente. En ambas islas existió una alta 

dominancia de las especies Aspidoscelis tigris-Urosaurus nigricaudus-Uta stansburiana en 

isla Danzante y de Uta stansburiana-Aspidoscelis picta en isla Monserrat, las cuales 

aportaron el 81 y 89 % del total de lagartijas, respectivamente. En este sentido, He y 
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Legendre (2002) sugieren que la dominancia de pocas especies da como resultado una 

menor riqueza específica. Por su parte Faeth (1984) sugiere que la denso-compensación es 

el resultado de contrastar áreas con diferente disponibilidad y variabilidad ambiental. 

 Las especies que presentaron menores recurrencias espaciales, en la mayoría de sus 

poblaciones insulares durante los periodos de evaluación, fueron las especies endémicas de 

isla Monserrat y Santa Catalina. En este sentido, Grismer (2002) encontró que la especie 

endémica Uta palmeri presenta extraordinarias abundancias en isla San Pedro Mártir, lo 

cual puede ser resultado de una alta adecuación. Por lo tanto, la denso-compensación puede 

ser una regla generalizada de las especies endémicas. Las especies endémicas presentan un 

proceso de especialización que les permite ser más eficientes en el uso de los recursos 

ambientales; por ejemplo Sauromalus hispidus en islas del alto Golfo presentan mayores 

tallas corporales y frecuencias reproductivas que la especie penínunsular S. obesus (Case, 

2002). En este sentido Emlen (1978) propone que la reducción en el flujo genético 

incrementa las adaptaciones de las poblaciones insulares que aumentan la eficiencia en el 

uso de los recursos. En contraste, las especies del PNBL con amplia distribución 

geográfica, como Uta stansburiana, Aspidoscelis tigris o A. hyperythra, presentan 

recurrencias similares entre las poblaciones insulares y peninsulares. En otras islas del 

Golfo de California con baja riqueza específica y con sitios de crianza de aves marinas, las 

especies de lagartijas residentes presentan altas abundancias, como es el caso de Uta 

stansburiana en isla San Benito y de Urosaurus nigricaudus en islas Las Animas y Cayo 

(Grismer, 2002). Tal denso-compensación excesiva puede ser resultado de la alta 

disponibilidad de alimento, debido a que en el plumaje de las aves existen ectoparasitos que 

son consumidos por las lagartijas. Por otro lado, el área también puede jugar un papel 

importante en la abundancia de las especies, debido a que existe una relación negativa entre 

el área y aporte de recursos marinos (Barrett et al., 2003). En islas con mayor aporte marino 

las especies de lagartijas presentan mayores abundancias que en islas sin aporte marino 

(Barrett et al., 2005). Sin embargo, el efecto del aporte marino solo aplica para aquellas 

especies que ocurren en zonas intersticiales (Barrett et al., 2003). Por lo tanto, la denso-

compensación puede ser resultado tanto de una alta eficacia en el uso de recursos 

(especialización) como por el aumento en la disponibilidad de alimento ó por el aporte de 

recursos marinos al sistema.  
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 Finalmente, Callisaurus draconoides fue la única especie con poblaciones 

peninsulares similares o con mayores recurrencias que con respecto a las poblaciones 

insulares. En islas Coronados y Danzante C. draconoides se restringió a una pequeña 

porción de las islas (zonas arenosas) aun cuando existen otras condiciones ambientales que 

puede explorar (Wong et al., 1995). En isla Espíritu Santo también se presentan bajas 

abundancias y se restringe a una pequeña área, aun cuando existen áreas óptimas para su 

establecimiento (Grismer, 2002). Lo anterior puede sugerir que esta especie no es muy 

eficiente en la explotación de recursos insulares. 

 La importancia de realizar evaluaciones del tamaño de las poblaciones insulares, y 

en especial las endémicas, del PNBL es porque se había introducido el gato domestico en 

estas islas, el cual actualmente está erradicado (Arnaud et al., 2000). El gato consumió 

algunas especies de lagartijas (Arnaud, no publicado) y se desconocía su efecto en las 

especies de lagartijas residentes. Una forma de probar el impacto del gato feral es 

realizando evaluaciones de las variaciones temporales del tamaño de las poblaciones antes 

y después de la erradicación, así como el análisis de la dieta del gato. Una opción indirecta 

consiste en estimar el tamaño de la población entre isla y península, donde sí en la 

población insular existe la denso-compensación entonces el posible efecto del gato no es 

evidente y no esta en riesgo la especie. Los resultados obtenidos en este capítulo 

demuestran que las especies endémicas y con amplia distribución presentan un buen estado 

de conservación y el posible efecto del gato no es evidente, desde que en las poblaciones 

insulares fueron más frecuentes de observar que en las especies peninsulares. Sin embargo, 

es necesario realizar estudios genéticos para estimar si existió una reducción en la 

variabilidad genética que conduzca a una posible extinción (Purvis et al., 2000).  
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3.8 Conclusiones 
 

• Los estimados obtenidos de las cadenas de Markov ofrecen información valiosa de 

cómo se encuentran distribuidas las especies en el espacio, así como la distancia entre 

estados de dominancia numérica, riqueza y abundancia de las especies de lagartijas en 

las islas del PNBL y península adyacente. 

 

• Existe un arreglo espacial similar entre los espacios ocupados y vacíos en las islas del 

PNBL y península adyacente, a pesar de las diferencias en el número insular de 

especies. 

 

• Las comunidades de lagartijas en el PNBL y península adyacente son saturadas, por lo 

tanto la composición de especies esta determinada por factores ecológicos y no 

evolutivos, debido a que no existe una relación entre la riqueza local e insular. 

 

• Las diferencias o similitudes en la recurrencia espacial (abundancia) entre islas y 

península dependiendo de la especie y el periodo de evaluación, por lo tanto no se debe 

generalizar que todas las poblaciones insulares presentan la denso-compensación.    

 
• La menores recurrencias, la similitud isla-península y la mayor recurrencia espacial de 

las poblaciones insulares se relacionan con la distribución geográfica y nicho de 

requerimiento; donde las especies endémicas presentaron las menor recurrencias, las 

especies con distribución transpeninsular presentaron similares recurrencias entre islas 

y penínusula, mientras que Callisaurus draconoides fue la unica especie que presentó 

menores recurrencias en la península similitud.  

 
• En el monitoreo de las especies desérticas debe considerase el periodo de evaluación, 

para obtener un estimado insesgado de las especies, debido a que las especies tienen 

diferentes requerimientos de nicho. Las variaciones climáticas anuales se relacionaron 

con las menores recurrencias insulares y similitud isla-península. 
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Capítulo 4. NICHO DE REQUERIMIENTO ESPACIAL DE LAS 
LAGARTIJAS DIURNAS EN LAS ISLAS DEL PNBL Y PENÍNSULA 
ADYACENTE. 
 

4.1 Introducción  
 

Identificar y explicar los mecanismos relacionados con la coexistencia de las especies, a 

diferentes escalas espaciales y temporales, es una de las principales interrogantes en la 

ecología (Diamond, 1982; Krebs, 1985; Gotelli, 2001a; Wardle, 2002). En este sentido, el 

uso diferencial de los recursos entre especies, ya sea por espacio, tiempo o alimento, es uno 

de los mecanismos más utilizados en el estudio de la coexistencia local y regional de las 

especies (Pianka, 1982a; Pianka, 1993). Tales diferencias interespecíficas se han explicado 

a través de la filogenia (Wiens, 2004a; Vitt y Pianka, 2005), los patrones biogeográficos 

(James y Shine, 2000), el tipo de búsqueda de alimento (Huey y Pianka, 1981; Angert et al., 

2002), las estrategias reproductivas (Case, 2002), las tácticas antidepredatorias (Chandler y 

Tolson, 1990; Vanhooydonck y Damme, 2001) y la competencia intraespecífica (Pianka, 

1974; Case y Bolger, 1991; Case, 2002). Una forma de analizar el uso de los recursos 

usados por las especies es bajo el concepto del nicho ecológico (Leibold, 1995), el cual se 

define como el hipervolumen de “n” dimensiones (variables ambientales) que engloba al 

espectro completo de condiciones bajo las cuales un organismo puede substituirse a sí 

mismo con éxito (Hutchinson, 1957). Leibold (1995) propone que el nicho de las especies 

se divide en nicho de requerimiento y nicho de impacto, el primero hace referencia al efecto 

del medio sobre la especie y el segundo, al efecto de la especie en el medio. En el presente 

estudio se analizó el nicho de requerimiento.   

 El aislamiento geográfico y las variaciones ambientales son dos de las principales 

causas relacionadas con la diversificación en el nicho de requerimiento (Wiens, 2004b), 

debido a que promueven la reducción en el flujo genético y porque ejercen diferentes 

presiones de selección entre poblaciones, respectivamente (Case, 2002; Wiens, 2004a). En 

este sentido, los sistemas insulares son una de las áreas geográficas más analizadas en el 

estudio de la diversificación de los nichos, ya que existe una relación positiva entre el grado 

de aislamiento geográfico y el número de especies endémicas (Grismer, 2002; Murphy y 
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Aguirre-León, 2002), y por lo tanto en el uso diferencial de los recursos con respecto a las 

especies continentales (Case, 2002). Además, en estos sistemas se ha reportado que las 

especies suelen exhibir mayores amplitudes de nicho que lo registrado en poblaciones 

continentales, como resultado de la reducción en el número de interacciones negativas 

(parásitos, depredadores o competencia) que con respecto a poblaciones continentales 

(Case y Bolger, 1991; Case, 2002; Rodda y Dean-Bradley, 2002). Las islas del Golfo de 

California son de los sistemas insulares más utilizados en el estudio del nicho de 

requerimiento, debido a que presentan diferentes climas, áreas superficiales, heterogeneidad 

y variabilidad ambiental, así como de diferentes tipos y grados de aislamiento (Gastil et al., 

1983; Carreño y Helenes, 2002), dando como resultado variaciones en el grado de 

aislamiento genético y diferentes presiones de selección en las especies residentes 

(Grismer, 1994a; Case, 2002; Murphy y Aguirre-León, 2002; Wiens, 2004a, b). En estas 

islas las lagartijas diurnas son uno de los taxa mejor estudiados, en quienes se han reportado 

diferencias en el nicho de requerimiento entre especies endémicas y peninsulares (Case, 

2002; Murphy y Aguirre-León, 2002), sin embargo aun para muchas de ellas se desconoce 

el grado de diferenciación y el efecto del aislamiento insular en el nicho de requerimiento 

(Grismer, 2002). Tal es el caso de las 17 especies endémicas y peninsulares que ocurren en 

las islas del PNBL (Grismer, 2002). Por lo tanto, en el presente estudio se analizaron las 

diferencias en el nicho de requerimiento espacial entre especies (endémicas y peninsulares) 

y poblaciones (islas contra península) a dos escalas especiales (paisaje y micro-ambiente), 

bajo la premisa de que el aislamiento geográfico promueve el uso diferencial de los 

recursos espaciales. 



107
 

4.2 Antecedentes  

4.2.1 Nicho 

La coexistencia de las especies, a diferentes escalas espaciales, puede ser explicada bajo el 

concepto del nicho ecológico, donde algunos recursos son utilizados exclusivamente por 

una especie y otros son compartidos con otras (Pulliam, 2000). Grinell (Pianka, 1982a) fue 

uno de los primeros ecólogos que utilizaron el concepto de nicho, definiéndolo como el 

papel funcional y la posición de un organismo en su comunidad. Clarke (1954), por su 

parte, distinguió a dos tipos de nicho: el funcional y el de lugar, donde el funcional se 

definen como las relaciones entre las especies de plantas y animales dentro de un complejo 

ecológico, en el cual el mismo nicho funcional puede estar ocupado por distintas especies 

en diferentes regiones geográficas; mientras que el del lugar es el espacio donde ocurre la 

especie. Por otro lado, Hutchinson (1957) propone que el nicho de una especie es un 

hipervolumen de “n” dimensiones (variables ambientales) que engloba al espectro completo 

de condiciones bajo las cuales un organismo puede substituirse a sí mismo con éxito. 

Además, Hutchinson (op. cit.) considera que las variables más importantes en la vida de un 

organismo actúan independientemente entre sí y por lo tanto, deben ser incluidas 

simultáneamente en el análisis del nicho de las especies. En este concepto se distinguienron 

dos tipos de nicho: el funcional y el real. El nicho funcional es el conjunto entero de 

condiciones óptimas en las que un organismo puede vivir y substituirse así mismo, por lo 

tanto, es un nicho hipotético, en el que el organismo carece de competidores y 

depredadores, i.e. donde la adecuación es máxima. En contra parte, al conjunto real de 

condiciones en las que un organismo existe se le denomina nicho real, el cual siempre será 

menor o igual al nicho fundamental (Bell, 2001).  

Por su parte, Pianka (1974) desarrolló una hipótesis sobre la similitud de nichos, en 

la cual el máximo sobrelapamiento varía inversamente con la intensidad de competencia, 

acuñando de tal forma el concepto de competencia difusa. En este sentido, Pianka (1993) 

expone que el nicho de una especie es la suma total de adaptaciones de una unidad 

organísmica; i.e. todas aquellas respuestas de una unidad organísmica a un ambiente en 

particular. Odum (1979) define al nicho como la posición o estatus de un organismo dentro 

de su comunidad y ecosistema, como resultado de las adaptaciones estructurales, las 
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respuestas fisiológicas y el comportamiento específico de un organismo. Leibold (1995) 

realizó una revisión de los conceptos del nicho, y encontró que algunos conceptos hacen 

mayor énfasis en los factores bióticos y abióticos que determinan la ocurrencia de la 

especie en el espacio (nicho de requerimiento), mientras que otros conceptos le dan más 

peso al efecto de la especie en su entorno, como la depredación, mutualismo, parasitismo, 

simbiosis, o competencia (nicho de impacto).  

El nicho de las especies se divide en tres ejes: 1) espacial (micro-ambiente, paisaje, 

región), 2) temporal (tiempo de actividad diaria, estacional o anual), 3) trófico (Pianka, 

1982b; Krebs, 1985; Vitt, 1991; Leibold, 1995). Sin embargo, Pianka (1993) propone que 

las tácticas reproductivas (como el tamaño de camada, esfuerzo reproductivo) y tácticas 

antidepredatorias (velocidad, agilidad, camuflaje) también deberían ser consideradas dentro 

de los principales ejes del nicho. El principal mecanismo utilizado para explicar la división 

de los recursos en los ejes del nicho es la competencia interespecífica (Pianka, 1974; Case y 

Bolger, 1991; Radtkey et al., 1997); por su parte Wiens (2004a) expone que tales 

diferencias son el resultado de las tendencias evolutivas y patrones biogeográficos de las 

especies que ocurren en una localidad o región. 

La forma más común de cuantificar el recurso utilizado por una especie y su 

similitud con respecto a otras especies ha sido con la amplitud y sobrelapamiento de nicho, 

respectivamente (Pianka, 1973, 1982b; Alvarez-Cardenas et al., 1988; Ortega-Rubio et al., 

1991; Pianka, 1993; García y Whalen, 2003). En contraste, Brown et al. (1995), proponen 

que el nicho de cada especie está formado por múltiples factores independientes 

(dimensiones representadas por ejes ortogonales) donde cada uno representa una variable (o 

un conjunto de variables correlacionadas) que limitan la adecuación individual. El supuesto 

de tales análisis es que, sí las unidades de muestra son similares en términos de 

características físicas y química, entonces deberían soportar una composición similar de 

especies (De'ath y Fabricius, 2000; Dolédec et al., 2000; Dray et al., 2003). Las técnicas de 

ordenación han sido utilizadas ampliamente en la identificación del nicho ecológico, las 

cuales parten del concepto del hiperespacio y las relaciones especie-ambiente (Van Horne y 

Ford, 1982; Reinert, 1984; Seagle y McCracken, 1986; Jongman et al., 1995). En este 

sentido, las ventajas de los análisis multidimensionales, sobre los unidimensionales, en el 

estudio del nicho de las especies son: 1) resumen con mayor precisión la naturaleza 
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multidimensional de los sistemas ecológicos, 2) proveen una forma de analizar grandes 

bases de datos, al reducir la redundancia de información, 3) se pueden analizar muchas 

especies, 4) proveen de un medio para explorar relaciones y patrones complejos, donde los 

patrones emergentes sirven para proponer nuevas hipótesis que posteriormente pueden ser 

probadas y actuar como una guía para futuras investigaciones (James y McCulloch, 1990; 

Jongman et al., 1995; McGarigal et al., 2000).  

El análisis de ordenación directa más utilizado en el estudio del eje espacial es los 

componentes principales (Vanhooydonck et al., 2000; Melville y Schulte, 2001; Mikulová 

y Frynia, 2001; Langkilde et al., 2003b; Crosswhite et al., 2004), mientras que las funciones 

discriminantes (Krasnov y Shenbrot, 1998; Reaney y Whiting, 2003), correspondencia 

canónica (James y McCulloch, 1990) e índice de marginalidad (Venegas-Barrera, 2003) 

son los análisis de ordenación indirecta más empleados. 

4.2.1 Islas 

Las co-existencia de especies que habitan los sistemas insulares se ha explicado en 

términos del uso diferencial de los recursos alimenticios, temporales y espaciales (Case, 

2002; Murphy y Aguirre-León, 2002), lo cual les permite maximizar su adecuación 

(supervivencia y reproducción). La importancia del entendimiento de los procesos y 

mecanismos relacionados con el uso de recursos es para: 1) explicar los patrones de 

formación de las comunidades (Coyne y Price, 2000; Badano et al., 2005; Buckley y 

Roughgarden, 2005; Guerrero et al., 2005; Buckley y Roughgarden, 2006), 2) identificar 

los recursos que son exclusivamente utilizados por las especies endémicas (Anderson y 

Wait, 2001; Case, 2002), y 3) entender y reducir la extinción de especies en estos sistemas 

(Arnaud et al., 1993; Alcover et al., 1998; Nogales et al., 2002).  

 Las líneas de investigación que han analizado el uso diferencial de los recursos en 

las poblaciones insulares han sido: 1) la formación de comunidades insulares (Gilpin y 

Diamond, 1982; Buckley y Roughgarden, 2005; Guerrero et al., 2005; Buckley y 

Roughgarden, 2006) y 2) el efecto del aislamiento geográfico en la diversificación del uso 

de los recursos (Watson, 2002; Walter, 2004; Wiens, 2004a). En la primera línea de 

investifación, la formación de las comunidades se ha explicado a partir del uso de los 

recursos que hacen las especies a partir de tres enfoques: 1) la disponibilidad de recursos, 2) 

el tipo de aislamiento de la isla, y 3) la competencia interespecífica.  
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El primer enfoque se basa en que las islas presentan una menor área superficial y 

cuentan con una menor heterogeneidad y variabilidad ambiental, con respecto al continente, 

lo cual limita el número, la composición y la abundancia de las especies que pueden habitar 

la isla (Case, 2002; Rodda y Dean-Bradley, 2002). La composición y número de especies 

dependerán de la disponibilidad de recursos y los requerimientos de recursos que permitan 

el remplazarse a sí mismos, en ausencia de inmigración (Gotelli, 2001a). De tal forma, las 

especies que requieren de las condiciones ambientales más específicas tendrán la menor 

probabilidad de establecerse; a diferencia de las especies que hacen uso de una mayor 

variedad de recursos, las cuales ocurrirán en un mayor número de islas (Murphy, 1983b; 

Hecnar et al., 2002). Tal es el caso de las especies del género Petrosaurus, quienes son 

ausentes de las islas pequeñas y homogéneas del Golfo de California, a diferencia de la 

especie generalista Uta stansburiana, quien ocurre en islas de diferentes tamaños y 

heterogeneidades ambientales (Murphy, 1983b; Grismer, 2002). 

 El segundo enfoque parte del supuesto de que el tipo de aislamiento insular influye 

en la estructura de la comunidad, donde las islas que estuvieron unidas al continente, al 

final del Pleistoceno, representan una fracción de la fauna continental. Por lo tanto, las 

faunas estaban preformadas antes del aislamiento geográfico y en ellas ocurren tanto 

especies especialistas como generalistas (Grismer, 1994a; Case, 2002). A diferencias de las 

islas que nunca estuvieron unidas al continente, quienes están principalmente compuestas  

de especies colonizadoras eficientes y generalistas en el uso de recursos (Murphy y 

Aguirre-León, 2002).  

Finalmente, el tercer enfoque analiza el efecto de la competencia interespecífica, la 

cual opera cuando dos especies utilizan un recurso limitado, donde la especie menos 

eficiente tenderá a presentar menores tasas reproductivas y supervivencia con respecto a la 

especie que utiliza con mayor eficiencia el mismo recurso (Buckley y Roughgarden, 2006). 

En este sentido, la consecuencia próxima de la competencia va desde la reducción en la 

abundancia local (Case y Bolger, 1991; Losos et al., 2003), cambio en el uso de los 

recursos (Buckley y Roughgarden, 2005) y el desplazamiento de caracteres (Radtkey et al., 

1997; Mikulová y Frynia, 2001), mientras que las consecuencias ultimas son la extinción 

local o la exclusión competitiva (Diamond, 1982; Gilpin y Diamond, 1982). Tal es el caso 

de las especies del género Anolis, en las islas del Caribe, en quienes se ha evidenciado que 
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la interacción entre el clima con la competencia interespecífica determinan la distribución y 

coexistencia de las especies (Buckley y Roughgarden, 2006). Por lo tanto, el efecto de la 

competencia en el uso de los recursos debe interpretarse con cautela, debido a que la 

respuesta de las especies puede confundirse con el efecto de la disponibilidad de recursos, 

la tendencia filogenética o el uso inadecuado de los métodos (Maury y Barbault, 1981; 

Connell, 1982; Wiens, 2004a). 

 La segunda línea de investigación referente al análisis del aislamiento geográfico y 

la diversificación en el uso de los recursos por parte de las especies endémicas y 

continentales. Tal línea, parte del supuesto de que el ailamiento (temporal y 

geográficamente) y las diferencias en las presiones de selección (depredadores, parásitos o 

competidores) promueven la reducción del flujo genético (Wiens, 2004b). Así, el resultado 

próximo de tal aislamiento, en poblaciones insulares, es el aumento en la amplitud en el uso 

de los recursos (Case, 2002), mientras que el resultado último es el uso diferencial de los 

recursos y el aislamiento reproductivo que en conjunto promueven la generación de una 

nueva especie (Wiens, 2004a). Al mecanismo responsable de la generación de una nueva 

especie por el aislamiento geográfico se le llama especialización alopátrica, la cual se ha 

identificado como el principal mecanismo relacionado con la generación de especies 

endémicas de diferentes taxa en las islas del Caribe (Losos et al., 2003), Galápagos 

(Darwin, 2000), Australia (James y Shine, 2000), Golfo de California (Grismer, 1994a; 

Case, 2002; Murphy y Aguirre-León, 2002), Asia (Gilpin y Diamond, 1982), Hawaii (Price, 

2004), Galapagos (Bisconti et al., 2001), entre otras. 

  

4.2.3 Lagartijas Diurnas Desérticas 

Las lagartijas diurnas en diversos desiertos han sido utilizadas como modelos biológicos en 

el estudio de uso de los recursos espaciales, temporales y alimenticios. El objetivo de tales 

estudios ha sido el identificar y explicar los procesos y mecanismos relacionados con la 

coexistencia de las especies, así como en el estudio y mantenimiento de las comunidades 

biológicas (Pianka, 1966; Maury, 1981b, a; Maury y Barbault, 1981; Vitt, 1991; Jorgensen 

y Demarais, 1994; Krasnov y Shenbrot, 1998; James y Shine, 2000; Rogovin et al., 2000; 

Ibrahim, 2002). En los desiertos de Norteamérica, Pianka (1974) desarrollo el concepto de 

competencia difusa, el cual postula que el sobrelapamiento de especies en una comunidad 
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se reduce en función de la variabilidad ambiental y la riqueza específica. En este mismo 

sentido, Radtkey et al. (1997) proponen que la coexistencia de la especie Aspidoscelis tigris 

en las islas del Golfo de California se relacionan con la reducción de tamaño de A. 

hyperythra cuando se encuentran en alopatría, i.e. existe un desplazamiento de caracteres. 

Por su parte Case y Bolger (1991) proponen que la competencia es un factor importante en 

los recursos usados y los caracteres morfológicos de las especies. En contraparte, Vitt 

(1991) y Maury y Barbault (1981) demostraron que la repartición de recursos y ensamble 

de especies de lagartijas en desiertos de Norteamérica están determinados por otros factores 

diferentes a la competencia interespecífica. Los anteriores resultados estimulan a explorar 

otros enfoques, diferentes a la competencia, que permitan explicar mejor la relación 

especie-ambiente. 

 Las lagartijas desérticas también han sido utilizadas para explicar la formación de 

faunas, debido a que sus patrones de distribución y preferencias ecológicas reflejan los 

pasados eventos geológicos del área donde habitan. Grismer (1994b) evidenció que la 

distribución de las especies de lagartijas en la península de Baja California y en las islas del 

Golfo de California, es explicada por las preferencias de hábitat, el origen biogeográfico, 

tectónica de placas, el paleoclima y la vegetación. En el medio oriente Krasnov y Shenbrot 

(1998) encontraron que la divergencia espacial entre regiones fitogeográficas era menor en 

lagartijas que con respecto a tenebrionidos y a roedores en el sur de Israel. 

 Los análisis utilizados en el estudio del uso de recursos espaciales, temporales y 

alimenticios incluyen a los univariados (Pianka, 1973; Pianka, 1974; Fox, 1981; Maury, 

1981b, a; Maury y Barbault, 1981; Pianka, 1982b; Krebs, 1998; García y Whalen, 2003) y 

los multivariados (Krasnov y Shenbrot, 1998; Melville y Schulte, 2001; James y 

M'Closkey, 2002; Brandt y Allen, 2004; Driscoll y Hardy, 2005). Los análisis univariados 

fueron utilizados extensivamente en la década de los setentas y ochentas (Pianka, 1966, 

1973). En el desierto Chihuahuense, y usando este tipo de análisis, se encontró una alta 

segregación espacial, alimenticia y en la actividad anual entre especies de lagartijas 

(Maury, 1981b, a; Maury y Barbault, 1981). En el caso del desierto Sonorense, Pianka 

realizó (1966; 1970) los primeros estudios que analizaron la repartición de recursos entre 

especies de lagartijas, en ellos diferenció los gremios que ocurren en esta región y que 

actualmente se siguen utilizando, a partir de los tres ejes del nicho. Además, demostró que 
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existe un alto sobrelapamiento en el eje espacial entre las especies de lagartijas del Desierto 

Sonorense con respecto a los desiertos australianos y del Kalahari (Pianka, 1982b). En este 

mismo desierto, Álvarez-Cárdenas, et al. (1988), Ortega, et al. (1985) y Garcia y Whalen 

(2003) encontraron que tanto la estructura del hábitat como la disponibilidad de recursos 

influyen en el ensamble local de especies, donde el uso de los recursos espaciales no se 

debe al azar. 

 Por otra parte, los análisis multivariados, los cuales comenzaron a utilizarse 

extensivamente a partir de la década de los 80’s (Austin, 1985), Krasnov y Shenbrot (1998) 

encontraron que la textura del substrato es la variable que explicó la mayor variación del 

uso de los recursos espaciales en las lagartijas del desierto del Sinai, lo cual coincide con lo 

reportado por Venegas (2003) en isla Coronados, en el Golfo de California. Por su parte, 

Melville y Shulte (2001) encontraron que la separación en el eje espacial entre especies de 

lagartijas del desierto australiano está determinado por las características estructurales de la 

vegetación y termales del microhabitat utilizado por cada una de las especies. 
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4.3 Objetivos 
 

Generales 

 

Comparar el nicho de requerimiento espacial de las especies de lagartijas diurnas en las 

islas del PNBL y península adyacente a escala paisajística y micro-ambiental. 

 

Particulares 

 

 Estimar las variaciones en el nicho de requerimiento espacial entre especies de 

lagartijas en las islas del PBNL a escala paisajística y micro-ambiental.  

 

 Relacionar el nicho de requerimiento espacial con la estructura de las 

comunidades de lagartijas en las islas del PNBL y península adyacente. 

 

 Calcular la magnitud en la separación en el nicho de requerimiento espacial 

entre poblaciones insulares y peninsulares a escala micro-ambiental. 

 

4.4 Hipótesis 
 

 Las especies endémicas que ocurren en el PNBL derivaron de especies 

peninsulares debido al aislamiento geográfico, por lo tanto, el nicho de 

requerimiento espacial entre especies alopátricas es similar. 

 

 Si las islas presentan menores áreas superficiales, que se traducen en menor 

variabilidad y heterogeneidad ambiental, entonces las especies residentes tendrán 

menos condiciones ambientales qu ve explotar.  
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4.5 Métodos 
 

En el presente capítulo se estimó el nicho de requerimiento espacial de las lagartijas diurnas 

a dos escalas espaciales, la paisajística y micro-ambiental, a partir del uso de dos tipos de 

análisis multivariados el de marginalidad media (AMM) y el de funciones discriminantes 

(AFD). En el caso de escala paisajística se determinó cuales fueron las principales variables 

ambientales relacionadas con la abundancia de las especies de lagartijas del PNBL, con el 

uso del AMM; mientras que a escala micro-ambiental, se contrastaron las condiciones 

ambientales del entorno inmediato entre especies (peninsulares y endémicas) y poblaciones 

(insulares y peninsulares) en el PNBL con uso del AFD.  

4.4.1 Paisajística 
 
La mayoría de los análisis multivariados utilizados en ecología asumen un modelo de 

relaciones lineales, en términos de covarianza y coeficientes de correlación, pero si la 

respuesta de la especie sigue una distribución estadística en forma de campana (unimodal), 

entonces el modelo lineal es inapropiado para evidenciar un gradiente ambiental al que 

teóricamente debería estar asociado (Austin, 1985; James y McCulloch, 1990). De tal 

forma, en el presente capítulo se utilizó el análisis de marginalidad media que combinó los 

valores canónicos obtenidos de la ordenación lineal de los sitios de evaluación 

(componentes principales, ACP), con la abundancia de las especies a partir del análisis de 

correspondencia canónica (ACC), el cual asume relaciones unimodales (Dolédec et al., 

2000). 

Los métodos para delimitar las unidades de paisaje, medir las variables ambientales 

y el cálculo de las abundancias relativas fueron expuestos en los capítulos 1, 2 y 3, 

respectivamente. La abundancia relativa por unidad de paisaje en las islas del PNBL y 

península adyacente fue relacionada con variables de vegetación, suelo y partículas de 

rocas, a partir del análisis de marginalidad media (Dolédec et al., 2000), el cual fue 

calculado con el paquete estadístico ADE-4 (Thioulouse et al., 1997). El AMM relaciona 

una matriz ambiental (n*v), la cual contiene a las "v" variables (como columnas) en un 

grupo de "n" unidades de paisaje (como renglones), con una matriz faunística (n*t), la cual 
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contiene la abundancia relativa de "t" especies (como columnas) en las mismas "n" 

unidades de paisaje (como renglones).   

 La matriz ambiental fue ordenada con el análisis de componentes principales (ACP), 

del análisis resultante se utilizaron los primeros dos componentes principales para graficar 

la posición canónica de cada unidad de paisaje. La abundancia relativa por unidad de 

paisaje y la posición canónica de la misma fue examinada con el análisis de 

correspondencia canónica (ACC). Los resultados obtenidos del ACP y ACC fueron 

combinados con el AMM, que busca el curso medio entre los ejes de marginalidad de cada 

especie. La diferencia significativa entre la posición promedio de cada especie (centroide 

de la especie) con respecto a la condición promedio de las unidades de paisaje fue calculada 

a partir de una prueba modificada de Monte Carlo. Tal prueba considera la 

equiprobabilidad de "n" permutaciones de los renglones (unidades de paisaje) con respecto 

a la tabla faunística, comparando primero la marginalidad observada de las especies en la 

distribución de 10000 permutaciones. Si 500, de las 10000 permutaciones, fueron mayores 

que lo observado, entonces la marginalidad tuvo una probabilidad de 0.05 (Dolédec et al., 

2000), cuando el valor de probabilidad fue mayor a 0.05 se consideró que no existieron 

diferencias entre lo usado por la especie y lo disponible en el medio. 

A partir del análisis se obtuvieron los siguientes parámetros: 

 Marginalidad, que es la distancia promedio de condiciones de hábitat usadas 

por una especie y la condición promedio del hábitat utilizado por el total de 

especies. 

 El índice de tolerancia o amplitud de nicho. 

 La tolerancia residual que representa la variación en el nicho de las especies 

que no es tomado en cuenta por el eje de la marginalidad.  

 La inercia, que representa la cuantificación de la influencia de las variables 

ambientales en la separación del nicho. 

4.4.2 Micro-ambiental 
 

Los datos utilizados para el análisis del nicho de requerimiento micro-ambiental fueron 

obtenidos de los sitios en que fueron observadas las lagartijas dentro de las rutas de 

evaluación (Capitulo 1). En un radio de 2 metros, del punto en que fue observada por 
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primera vez la lagartija, se describieron las condiciones micro-ambientales del sitio, las 

cuales representaron el tipo de substrato y la estructura de la vegetación (Tabla 4.1).  

 
Tabla 4.I. Variables registradas del sitio en que fue observada cada lagartija en un radio de 
2 m (abreviación). 
 

Variable Forma de evaluarla Media (D.E.) 
Hora Hora del día en que fue observada la lagartija, la cual fue 

transformada donde los registros cercanos a las 8:00 y 19:00 
(amanecer y crepúsculo) tienen valores cercanos a 0.0, 
mientras que registros cercanos a las 14:00 (hora más 
calurosa) presentaron valores cercanos a 400.0 (HORA) 

207.4 (88.4) 

Temperatura (ºC) Temperatura a la sombra con un sensor HOBO (TEMP) 32.3 (7.1) 
Humedad relativa Humedad a la sombra con un sensor HOBO (HUM) 32.02 (21.8) 
Distancia a La sombra más cercana (DSOM) 0.3 (0.7) 

(cm) Al sol (DSOL) 0.8 (0.9) 
 La partícula más cercana, mayor de 5cm (DROCA) 1.0 (1,7) 
 Al suelo (DSUELO) 0.4 (0.8) 
 Al arbusto o árbol más cercano (DVEG) 0.2 (1.0) 
 a la base de la planta perenne (DBASE) 1.0 (1.2) 
Volumen (cm3)  De la planta más cercana vol = 0.75*π*altura*(ancho*largo) 

(VOL) 
197.3 (100) 

Suelo desnudo (%): Incluyo a las partículas menores de 5cm y hojarasca (SUELO) 32.3 (9.5) 
Porcentaje de:   

Vegetación (%): Porcentaje de vegetación total (VEG) 42.2 (9.6) 
 Porcentaje de especies pastos (PASTOS) 8.7 (10.6) 
 Porcentaje de especies arbustos-árboles(ARB) 35.4 (13.0) 
 Porcentaje de especies suculentas (CACT) 6.3 (11.2) 

Partículas (%): mayores de 5cm (ROCAS) 28.2 (12.9) 
 Porcentaje de párticulas entre 5-10cm (CINCO) 14.9 (7.3) 
 Porcentaje de párticulas entre 10-20cm (DIEZ) 9.8 (9,1) 
 Porcentaje de párticulas entre 20-50cm (VEINTE) 5.6 (7.4) 
 Porcentaje de párticulas entre 50-100cm (CINCU) 3.1 (5.9) 
 Porcentaje de párticulas entre más de 100cm (CIEN) 2.2 (5.7) 

 

El análisis del nicho de requerimiento micro-ambiental fue realizado con el AFD, el 

cual asume relaciones lineales (James y McCulloch, 1990), pero a diferencia de otros 

análisis de ordenación (como el ACP) parte del supuesto de que existe una clasificación a 

priori de los datos (Jongman et al., 1995), en el cual se maximiza la distancia entre grupos 

y minimiza la distancia dentro de los grupos. Uno de los requisitos para este análisis es la 

homogeneidad de varianza, en el caso de este estudio, no se consideró este supuesto debido 

que se contó con un tamaño de muestra grande (Krasnov y Shenbrot, 1998) y porque los 

porcentajes fueron normalizados con la raíz del arco seno (Sokal y Rohlf, 1982). La ventaja 
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de este análisis es que reduce la dimensionalidad de los datos, permitiendo realizar análisis 

similares al de varianza (ANOVA) y el de regresión múltiple (Jongman et al., 1995; 

McGarigal et al., 2000). La mayoría de los estudios biológicos que utilizado el ACP o AFD 

en el análisis del nicho de las especies han realizado comparaciones univariadas (ANOVA, 

t-<student o Kruskal Wallis) de los valores canónicos obtenidos en las primeros dos 

componentes o raíces, respectivamente (Mikulová y Frynia, 2001; James y M'Closkey, 

2002; Langkilde et al., 2003a; Reaney y Whiting, 2003). Sin embargo, esta aproximación 

solo analiza una pequeña fracción de la varianza y los valores canónicos generalmente no 

son normales. En el presente estudio se obtuvo la posición promedio de cada especie en el 

espacio canónico (centroide), para posteriormente estimar si existieron diferencias 

significativas en el nicho de requerimiento micro-ambiental entre especies, a partir del 

cálculo de las distancias de Mahalanobis, el cual considera toda la varianza de los datos.  

El análisis requiere de una matriz de m variables dependientes (Xm) y una variable 

agrupadora, donde la matriz de variables dependientes estuvo constituida por las variables 

del micro-ambientales (columnas) asociadas a cada sitio en que fue vista cada lagartija 

(renglones), mientras que la variable agrupadora fue la especie (McGarigal et al., 2000), 

como lo muestra el ejemplo de la tabla 4.II.     

 
Tabla 4.II. Ejemplo de la construcción de una matriz de datos con dos grupos. 

 Variable agrupadora Variables dependientes 
Lagartija Especie X1 X2 ··· Xm 

1 A x11 x12 ··· x1m 
2 B x21 x22 ··· x2m 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
n M xN1 xN2 ··· xNm 

A = código especie 1, B = código especie 2, X1 = variable 1, M = M especie 
 

 Los centroides canónicos de las especies, en las primeras dos raíces, fueron 

graficados para representar la separación del nicho de requerimiento entre las especies de 

lagartijas. Los valores de la estructura de las variables fueron usados para identificar a las 

variables ambientales que aportaron la mayor variación entre especies, este valor es similar 

al coeficiente de correlación de una regresión simple (de -1.0 a 1.0), donde valores cercanos 

a cero aportan poca variación, mientras que valores absolutos cercanos a uno aportan mayor 



119
 

variación (McGarigal et al., 2000). La matriz de clasificación fue obtenida a partir de las 

distancias de Mahalanobis, el cual mide la distancia euclidiana entre el registro canónico de 

cada lagartija con respecto al centroide de todas las especies, donde una lagartija bien 

clasificada fue aquella observada en condiciones micro-ambientales más similares a la 

condición promedio de la especie a la que pertenece que al resto de las especies; en 

contraste, una lagartija mal clasificada fue aquella que ocurrió en características micro-

ambientales más similares a otra especie (Jongman et al., 1995), i.e. fue observada en áreas 

marginales o sub-óptimas. A las matrices de clasificación se les aplicó el análisis de 

agrupamiento para despues graficalos con los centroides de las especies. Se realizaron tres 

análisis del micro-ambiente: 1) se contrastaron a todas las especies del PNBL y península 

adyacente, 2) se compararon a las especies por área de estudio, y 3) se contrastaron las 

poblaciones insulares y peninsulares de las especies peninsulares. 
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4. 5 Resultados 

4.5.1 Paisajística 

 

Los primeros dos ejes del AMM explicaron el 78.9 % de la variación de los datos. En el 

primer eje, las variables que aportaron la mayor variación fueron las relacionadas con la 

textura del suelo (arenas, suelo y limo) y el valor de importancia de las plantas suculentas, 

mientras que el segundo eje fue explicadó por el porcentaje de partículas y suelo desnudo 

(figura 4.1a). Las unidades de paisaje de isla Santa Catalina fueron más similares entre sí 

que con respecto a unidades de paisaje de otras islas o la península adyacente. A diferencia 

de las unidades de Coronados y la península adyacente quienes presentaron las unidades de 

paisaje con las condiciones ambientales más variables (figura 4.1b). Ocho de las 17 

especies presentaron una desviación significativa entre su posición promedio y la condición 

promedio de las unidades de paisaje (tabla 4.III). Las especies Dipsosaurus dorsalis, D. 

catalinensis, Sauromalus slevini, Callisaurus draconoides, así como las especies del género 

Sceloporus y del grupo Aspidoscelis hyperythra no presentaron diferencias con respecto a 

los disponible (tabla 4. III).  
 

Tabla 4.III. Parámetros del AMM para cada una de las especies de lagartijas del PNBL. 

Especie Inercia total IMM T1 T2 IMM* T1* T2* P 
D. dorsalis 1.73 0.21 0.30 1.22 12.4 17.2 70.4 N.S. 

1.25 0.53 0.08 0.65 42 6.1 51.9 N.S. D. catalinensis 
S. klauberi 1.72 0.24 0.23 1.26 13.9 13.1 73 Significativo 
S. slevini 1.04 0.49 0.06 0.49 47.4 5.9 46.7 N.S. 
S. obesus 2.49 1.39 0.15 0.95 55.8 6.1 38.1 Significativo 
C. draconoides 1.72 0.46 0.30 0.97 26.7 17.2 56.1 N.S. 
P. repens 1.97 0.79 0.19 0.99 40.1 9.6 50.3 Significativo 
S. zosteromus 2.21 0.34 0.31 1.56 15.5 14 70.5 N.S. 
S. orcutti 1.35 0.19 0.11 1.04 14.4 8.5 77.1 N.S. 
S. lineatulus 1.24 0.51 0.05 0.67 41.6 3.9 54.5 N.S. 
U. stansburiana 2.09 0.03 0.20 1.86 1.5 9.6 88.9 Significativo 
U. squamata 1.55 0.47 0.05 1.02 30.6 3.4 66 Significativo 
U. nigricaudus 1.89 0.22 0.39 1.28 11.6 20.5 67.9 Significativo 
A. hyperythra 1.73 0.13 0.16 1.45 7.3 9.2 83.5 N.S. 
A. picta 1.33 0.25 0.07 1.00 18.9 5.4 75.7 N.S. 
A. tigris 1.84 0.28 0.40 1.16 15.2 21.6 63.2 Significativo 
A. catalinensis 1.31 0.51 0.06 0.74 39.1 4.8 56.1 Significativo 

IMM = índice de marginalidad, T1= tolerancia, T2 = tolerancia residual, *= proporción que aporta a la inercia 
total  N.S. = no significativo. 
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 Las especies Sauromalus obesus, Petrosaurus repens, Uta squamata y Aspidoscelis 

catalinensis se encontraron en las condiciones ambientales más específicas (tabla 4.III, 

figura 4.1c), mientras que Uta stansburiana, A. hyperytrha, A. picta y D. dorsalis fueron las 

especies más generalitas en el nicho de requerimiento espacial.  

Las especies de lagartijas en las islas del PNBL y península adyacente, de acuerdo a 

las condiciones ambientales en las que fueron observadas, se dividieron en cinco tipos:  

1) especies asociadas a unidades de paisaje donde más del 30 % del suelo fue cubierto 

por partículas mayores de 5 cm de diámetro, del cual más del 6 % de las partículas 

fueron mayores de los 50 cm, incluyó a S. obesus (figura 4.1f) y Petrosaurus repens 

(figura 4.1i). 

2) especies asociadas a unidades de paisaje con más del 10 % de partículas entre 20 y 

50 cm, compuesto por las especies S. slevini (figura 4.1d), Urosaurus nigricaudus 

(figura 4.1o) y Aspidoscelis tigris (figura 4.1s), las tres especies se asociaron suelos 

limosos.  

3) especies asociadas a arbustos, incluyeron a Sceloporus zosteromus (figura 4.1k), S. 

orcutti (figura 4.1l), Uta stansburiana (figura 4.1n), Aspidoscelis hyperythra (figura 

4.1p) y A. picta (figura 4.1q), donde S. zosteromus fue más generalista en el nicho 

de requerimiento espacial que S. orcutti. Las abundancias de las especies del 

complejo hyperythra difirieron en las condiciones ambientales a las que estuvieron 

asociadas, A. hyperythra se encontró más asociada a unidades de paisaje con altos 

porcentajes de suelo desnudo y vegetación que con respecto a la especie endémica 

A. picta, quien fue más frecuente en áreas con partículas entre los 5 a los 20 cm de 

diámetro (figura 4.1p y q). 

4) especies asociadas a suelo desnudo y suelos arenosos, compuesto por Dipsosaurus 

dorsalis (figura 4.1e) y Callisaurus draconoides (figura 4.1g), donde C. 

draconoides se asocio a áreas con altos porcentajes de suelo desnudo, medianos 

porcentajes de vegetación y bajos porcentajes de partículas mayores de 10cm de 

diámetro, mientras que D. dorsalis puede ocurrir desde áreas de con altos 

porcentajes de suelo desnudo hasta áreas con mediana cobertura vegetal.  

5) especies endémicas de isla Santa Catalina (Dipsosaurus catalinensis, Sauromalus 

klauberi, Sceloporus lineatulus, Uta squamata, Aspidoscelis catalinensis), quienes 
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se encontraron relacionadas positivamente con altos valores de importancia de 

plantas suculentas y suelos arenosos, pero negativamente relacionadas con suelos 

arcillosos, limosos y con altas riqueza de especies de plantas con un tipo de 

crecieminto arbóreas (figura 4.1e, h, m, ñ y s).  

 
Figura 4.1. Valores de las variables ambientales (abreviación en capítulo 1) a) valores de 
los factores de estructura en las dos primeras raíces, b) posición canónica de las unidades de 
paisaje en las áreas de estudio, cada cuadrado es una unidad de paisaje y el color 
corresponde al área de estudio, los círculos agrupan a las unidades de paisaje de acuerdo a 
sus características ambientales, c) centroide de cada especie en los dos primeros ejes del 
AMM, los círculos agrupan a las en especie en cinco tipos de especies de acuerdo a sus 
preferencias ambientales. Distribución canónica de la abundancia relativa de las especies de 
lagartijas en las unidades de paisaje, el tamaño del círculo es proporcional a la abundancia 
de la especie. d) Sauromalus slevini, e) S. obesus, f) S. klauberi, g) Dipsosaurus dorsalis, h) 
D. catalinensis y i) Callisaurus draconoides. 

a) b) 
c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

Tipo 2 

Tipo 1 

Tipo 3 

Tipo 5 

Tipo 4 

Santa 
Catalina 

Matorral 
Arenosos 

Rocosas 
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Figura 4.1. Continuación, j) Petrosaurus repens, k) Sceloporus zosteromus, l) S. orcutti, m) 
S. lineatulus, n) Uta stansburiana, ñ) U. squamata, o) Urosaurus nigricaudus, p) 
Aspidoscelis hyperythra, q) A. picta, r) A. tigris y s) A. catalinensis. 

o) p) q) 

j) k) l)

m n) ñ) 

r) s) 
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4.5.2 Micro-ambiental 

El AFD demostró que existen diferencias significativas en el nicho de requerimiento micro-

ambiental entre especies y poblaciones (tabla 4.IV). Los menores porcentajes de lagartijas 

bien clasificadas, y que explicaron la menor variación de los datos, fueron calculados en los 

AFD que contrastaron a todas las especies y las poblaciones insulares-peninsulares, 

mientras que los mayores porcentajes de lagartijas bien clasificadas y que explicaron la 

mayor variación de los datos se registraron en los AFD de las islas Coronados y Monserrat 

(tabla IV.IV).  

 

Tabla 4.IV. Resumen del AFD aplicado a las poblaciones insulares y peninsulares de 
lagartijas en el PNBL y península adyacente. 
 

Análisis 
 

Número  
de lagartijas 

Varianza explicada en 
las dos primeras raíces

Porcentaje de lagartijas 
bien clasificadas (D.E.) 

F 
 

P 
 

Número 
de grupos

Todas las especies 6250 67.9 30.9 (±17) 50.9 * 17 
Coronados 1485 91.5 48.8 (±17) 21.4 * 10 
Danzante 682 86.4 55.7 (±12) 18.1 * 6 
Monserrat 952 92.1 54 (±15) 22.8 * 5 
Catalana 2163 83.8 52.8 (±16) 42.1 * 5 
Península 1226 80.8 45.5 (±20) 14.6 * 10 
Isla vs península 3638 79.5 20.8 (±20) 22 * 20 

F = radio de F, P = valor de probabilidad,* = probabilidad menor a 0.001. 

4.5.2.1 Todas las Especies 
 

El AFD demostró que existieron diferencias en el nicho de requerimiento micro-ambiental, 

donde las dos primeras raíces explicaron el 67.9 % de la variación de los datos (tabla 4. IV) 

con un bajo porcentaje de lagartijas bien clasificadas por especie. Callisaurus draconoides 

fue la especie con el valor más alto de clasificación y Sauromalus slevini fue la especie que 

presento el más bajo porcentaje de clasificación (figura 4.2). La primera raíz explicó el 44.5 

% de la variación de los datos, la cual diferenció a las especies dependiendo del tipo de 

substrato y tamaño de partículas en el área en que fueron observadas. En este sentido, las 

especies del genero Sauromalus, P. repens, y S. orcutti fueron frecuentes en áreas con más 

de 8 % con partículas mayores de 50cm de diámetro, a diferencia de U. nigricaudus y A. 

tigris quienes estuvieron presentes en áreas con el 35 % de partículas entre los 10-20cm de 

diámetro. El resto de las especies estuvieron asociadas a áreas con más del 30 % de suelo 

desnudo y con más del 56 % de partículas menores de 5 cm de diámetro (figura 4.2a). La 
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segunda raíz explicó el 11.9 % de la variación de los datos (tabla 4.V), diferenciando a las 

especies endémicas de isla Santa Catalina y A. picta del resto de las especies, debido a que 

estas especies endémicas se encontraron en áreas con más del 9 % de cactáceas y a una 

distancia mayor 1 m del sol que con respecto al resto de las especies.  

 
Tabla 4.V. Valores canónicos para cada variable micro-ambiental en las dos primeras raíces 
y el porcentaje de varianza explicada de los AFD que contrastó a las especies de lagartijas. 
 

Variable Total Coronados Danzate Monserrat Santa Catalina Península I-P 
 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 
ARB -0.11 0.00 -0.16 0.11 -0.03 -0.33 --- --- 0.17 -0.05 0.18 -0.12 0.04 0.04
CACT -0.01 -0.17 -0.01 -0.06 0.05 -0.20 -0.01 -0.04 0.05 -0.01 0.03 -0.39 -0.03 -0.06
CIEN 0.27 0.18 0.14 0.27 0.36 0.66 -0.68 -0.07 -0.85 -0.06 -0.43 -0.18 0.52 -0.10
CINCO 0.04 -0.27 -0.48 0.31 -0.42 -0.34 -0.63 -0.02 0.14 -0.09 0.26 -0.04 -0.53 0.22
CINCU 0.54 0.23 --- --- 0.49 0.30 --- --- -0.57 -0.01 -0.47 -0.14 --- --- 
DBase -0.16 0.39 --- --- -0.15 0.36 -0.26 0.41 -0.14 -0.43 -0.07 0.17 -0.01 0.54
DIEZ 0.33 -0.32 0.17 -0.41 -0.22 -0.23 --- --- -0.08 0.25 -0.13 -0.12 -0.09 -0.01
DPart -0.26 0.16 -0.29 0.13 --- --- --- --- 0.09 -0.18 0.19 0.03 --- --- 
DSOL 0.19 -0.10 -0.09 0.01 0.12 -0.38 0.17 -0.77 0.20 0.18 0.06 -0.32 -0.02 -0.39
DSOM -0.10 0.44 0.12 0.36 -0.10 0.49 -0.35 0.06 0.02 0.26 -0.02 -0.34 -0.02 0.66
DSuelo 0.52 0.46 0.48 0.11 0.26 0.41 -0.39 -0.35 -0.28 0.32 -0.37 -0.34 -0.43 0.29
DVeg --- --- 0.08 0.19 -0.12 0.27 -0.50 0.16 -0.37 -0.14 -0.10 0.11 -0.03 0.33
HORA --- --- 0.10 0.40 -0.34 0.08 0.03 -0.03 0.00 -0.64 0.00 0.02 0.02 0.22
HUMD -0.03 -0.27 -0.10 -0.17 --- --- --- --- --- --- 0.03 -0.08 --- --- 
PASTOS 0.62 -0.24 --- --- 0.05 -0.12 0.06 -0.08 -0.56 0.14 -0.76 0.18 -0.02 -0.07
PART -0.61 0.47 0.65 -0.25 0.59 0.32 -0.48 0.10 0.29 -0.04 0.62 0.28 -0.80 0.12
SUELO -0.20 -0.23 -0.60 0.20 --- --- 0.32 0.24 0.31 -0.04 0.32 -0.50 0.67 0.39
TEMP 0.61 -0.16 0.04 0.27 --- --- --- --- -0.30 0.12 -0.39 -0.11 --- --- 
VEG 0.08 0.18 -0.26 0.01 -0.02 -0.52 0.32 -0.37 0.08 -0.05 0.03 -0.24 --- --- 
VEIN --- --- 0.54 -0.47 0.41 -0.14 --- --- --- --- --- --- -0.52 -0.09
VOL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.00 0.11
Eigenvalor 1.31 0.69 3.8 0.27 1.59 0.46 1.36 0.18 1.05 0.34 1.56 0.41 1.68 0.29
Varianza 44.4 11.8 85.5 6.1 66.8 19.6 81.3 10.8 63.2 20.5 64.1 16.7 67.9 11.7

Abreviaciones de las variables se encuentran en métodos, R1 = primera raíz, R2 = segunda raíz, I-P = 
comparación poblaciones insulares y peninsulares, --- =<no utilizada en el análisis. 

  
4.5.2.2 Áreas de Estudio 

 
Las especies de lagartijas en isla Coronados difirieron en las características micro-

ambientales de los sitios en los que fueron observadas, donde las primeras dos raíces 

explicaron 91.5 % de la variación de los datos (tabla 4. IV), con un mediano porcentaje de 

lagartijas bien clasificadas por especie. Callisaurus draconoides fue la especie con el 

mayor porcentaje de lagartijas bien clasificadas, mientras que A. hyperythra fue la especie 

con el menor porcentaje. La primera raíz explicó el 85.4 % de la variación de los datos, 
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determinada principalmente por el porcentaje de partículas mayores de 50 cm. La segunda 

raíz explicó el 6.1 % de la variación de los datos, las variables que aportaron la mayor 

variación fueron la distancia a la base de los arbustos y hora de observación (figura 4.2b y 

tabla 4.V).  

A partir de las condiciones micro-ambientales en las que fueron observadas las 

especies de lagartijas, en isla Coronados, se agruparon en: 1) especies asociadas a áreas con 

más del 5 % con partículas mayores de 50 cm y alejadas a más de 10cm de la sombra de la 

vegetación (S. slevini, P. repens y S. orcutti); 2) especies asociadas a áreas con más del 6 % 

con partículas entre 10-50 cm (A. tigris, U. nigricaudus, S. zosteromus); 3) especies 

asociadas a áreas con más del 35 % de suelo desnudo, con más del 20 % con partículas 

menores de 10 cm y a una distancia menor de un metro de la cobertura vegetal (D. dorsalis, 

U. stansburiana y A. hyperythra); y 4) una especie asociada a áreas con altos porcentaje de 

suelo desnudo y alejada de la cobertura vegetal (C. draconoides). 

En isla Danzante la variación de la condición micro-ambiental de los sitios en que 

fueron observadas las especies fue explicada en un 86.4 %, donde el porcentaje promedio 

de lagartijas bien clasificadas fue del 57.6 % (tabla 4.IV). Sauromalus obesus fue la especie 

con el menor porcentaje de lagartijas bien clasificadas, mientras que C. draconoides fue la 

que tuvo el mayor porcentaje de lagartijas bien clasificadas (figura 4.2c). La primera raíz 

explicó el 66.8 % de la variación de los datos, la cual fue explicada principalmente por el 

porcentaje de rocas mayores de 20 cm y la distancia de la lagartija al suelo desnudo. La 

segunda raíz explicó el 19.6% de la variación de los datos, siendo el porcentaje de 

vegetación y distancia de la sombra quienes aportaron la mayor variación (figura 4.2c). El 

número de grupos y variables micro-ambientales a las que se asociaron las especies de 

lagartijas en isla Danzante fueron similares a las encontradas en Coronados: 1) especies 

asociadas a áreas con más del 7 % con partículas mayores de 50 cm (S. obesus  P. repens); 

2) especies que son frecuentes en áreas con más del 10 % con partículas entre 20-50 cm y 

en áreas cubiertas con más del 35 % con vegetación (U. nigricaudus y A. tigris); 3) una 

especie asociada a en promedio a áreas con el 28 % de suelo desnudo y más del 32 % con 

rocas menores de 10 cm (U. stansburiana); y 4) una especie que ocurre en áreas con más 

del 28 % de suelo desnudo y a más de 1.6 metros de la cobertura vegetal (C. draconoides, 

figura 4.2c). 
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Figura 4.2. Posición canónica del centroide de las especies de lagartijas en las áreas de 
estudio, porcentaje de lagartijas bien clasificadas, variables que aportaron la mayor 
variación, y dendrograma obtenido de la matriz de clasificación. a) todas las especies, b) 
Coronados, c) Danzante, d) Monserrat, e) Santa Catalina y f) península adyacente. 

c)

b)a)

d)

e) f)
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En isla Monserrat la variación de la condición micro-ambiental entre especies fue 

explicada en un 92.1 %, donde el porcentaje promedio de lagartijas bien clasificadas fue del 

54 % (tabla IV.IV). Uta stansburiana fue la especie con el menor porcentaje de lagartijas 

bien clasificadas, mientras que S. slevini fue la especie que tuvo el mayor porcentaje de 

lagartijas bien clasificadas (figura 4.2d). La primer raíz explicó el 81.3 % de la variación de 

los datos, la cual fue explicada principalmente por el porcentaje de rocas mayores de 50 cm 

y la distancia de la lagartija a la vegetación. La segunda raíz explicó el 10.8% de la 

variación de los datos, siendo la distancia al sol y a la base de los arbustos quienes 

aportaron la mayor variación (tabla 4.V). En Monserrat se encontraron tres grupos de 

especies: 1) una especie asociada a áreas con más del 6 % con partículas mayores a 50 cm 

(S. slevini); 2) una asociada a áreas con más del 43 % del terreno cubierto por vegetación, 

31 % de suelo desnudo y a mas de 1m del sol (S. zosteromus); y 3) las especies asociadas a 

áreas con más del 38 % con partículas menores de 20 cm y cercanas a la menos de 70 cm 

de la base de los arbustos (U. stansburiana, D. dorsalis y A. picta, figura 4.2d).  

En isla Santa Catalina la variación de la condición micro-ambiental entre especies 

fue explicada en un 83.8 %, donde el porcentaje promedio de lagartijas bien clasificadas fue 

del 52.8 % (tabla 4.IV). Sauromalus klauberi fue la especie con el menor porcentaje de 

lagartijas bien clasificadas, mientras que A. catalinensis fue la especie que tuvo el mayor 

porcentaje de lagartijas bien clasificadas (figura 4.2d). La primera raíz explicó el 63.3 % de 

la variación de los datos, la cual fue explicada principalmente por el porcentaje de rocas 

mayores de 50 cm. La segunda raíz explicó el 20.5 % de la variación de los datos, siendo la 

hora de observación, la distancia al suelo desnudo y a la base de los arbustos quienes 

aportaron la mayor variación (tabla 4.V). En Santa Catalina, las especies se agruparon en 

cuatro grupos: 1) una especie asociada a áreas con más del 12 % con partículas mayores de 

20cm (S. klauberi); 2) especies cercanas a la base de los arbustos, asociadas a áreas con 

más del 26 % de suelo desnudo cubiertas con más del 31 % de rocas menores de 20 cm (U. 

squamata y S. lineatulus); 3) una especie que se encuentra en una amplia variedad de 

condiciones micro-ambientales (A. catalinensis); y 4) una especie que esta alejada de la 

base de los arbustos y frecuente a medio día (D. catalinensis, figura 4.2e) 

En la península adyacente la variación de la condición micro-ambiental entre 

especies fue explicada en un 80.8 %, donde el porcentaje promedio de lagartijas bien 
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clasificadas fue del 45.3 % (tabla 4.IV). Sauromalus obesus fue la especie con el menor 

porcentaje de lagartijas bien clasificadas, mientras que A. hyperythra fue la especie que 

tuvo el mayor porcentaje de lagartijas bien clasificadas (figura 4.2f). La primera raíz 

explicó el 64.1 % de la variación de los datos, la cual fue caracterizada principalmente por 

el porcentaje de rocas mayores de 20 cm y porcentaje de suelo desnudo. La segunda raíz 

explicó el 16.7 % de la variación de los datos, siendo la hora de observación, la distancia al 

suelo desnudo y la sombra quienes aportaron la mayor variación (tabla 4.V). En la 

península adyacente, se encontraron cinco grupos de especies, 1) una especie a más de 1 m 

del suelo desnudo y con más del 12 % del área cubierta de partículas mayores de 50 cm (P. 

repens); 2) especies que son frecuentes en áreas con más del 31 % de partículas entre 20-50 

cm (U. nigricaudus y S. obesus); 3) especies asociadas a áreas cubiertas con más del 56 % 

con partículas entre 10 y 20 cm y menos del 36 % de suelo desnudo (S. orcutti y A. tigris); 

4) especies frecuentes en áreas con más del 36 % con suelo desnudo y con el 38 % de 

vegetación (D. dorsalis, A. hyperythra, S. zosteromus y U. stansburiana); y 5) una especie 

que se encuentra en áreas con más del 36 % de suelo desnudo y a más de 1m de la base de 

los arbustos (C. draconoides, figura 4.2e).  

  
4.5.2.3 Isla-Península 

 
El AFD que contrastó a las poblaciones insulares y peninsulares demostró que existieron 

diferencias significativas en el nicho de requerimiento micro-ambiental (P < 0.001, 

F304,44320= 22.0, tabla 4.V), excepto para Sauromalus, obesus (P = 0.15, F16,3603= 1.09), 

Sceloporus zosteromus (P = 0.06, F16,3603= 1.59) y S. orcutti (P = 0.05, F16,3603= 1.05). Las 

primeras dos raíces explicaron el 73.5 % de la variación de los datos, las cuales 

evidenciaron que las poblaciones insulares se encontraron en condiciones más particulares 

a lo observado en las poblaciones peninsulares (figura 4.3). Por ejemplo, las poblaciones 

insulares de la especie Callisaurus draconoides se encuentran a una distancia mayor de la 

base de la vegetación (100 cm) y de la sombra (20 cm) que lo observado en las poblaciones 

penínsulares (figura 4.3), lo anterior sucedió para el resto de las especies, excepto para S. 

obesus, S. zosteromus y S. orcutti. 
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Figura 4.3. Posición canónica del centroide de las poblaciones insulares (azul) y 
peninsulares (rojo) de las especies de lagartijas en las áreas de estudio, porcentaje de 
lagartijas bien clasificadas, variables que aportaron la mayor variación (abreviaciones se 
encuentran en los métodos). 

 

Al contrastar el nicho de requerimiento micro-ambiental entre poblaciones 

peninsulares e insulares, se encontró que el nicho de requerimiento micro-ambiental de las 

poblaciones insulares de todas las especies, excepto para Sauromalus obesus, fue 

estadísticamente diferente a las poblaciones peninsulares (tabla 4.VI). Tal es el caso de D. 

dorsalis, que en islas Coronados y Monserrat se encontró en áreas con mayores porcentajes 

de arbustos-árboles, bajos porcentajes de partículas de menos de 10 cm y asociadas a 

plantas de menor volumen que en la península (tabla 4.VI y anexo 4.1). Callisaurus 

draconoides en las islas Coronados y Danzante se encontraron más alejadas de los arbustos 

y en áreas con menores porcentajes de partículas de menos de 5cm que las lagartijas en la 

península adyacente (tabla 4.VI y anexo 4.1). Petrosaurus repens se encontraron asociadas 

a sitios con menores porcentajes de cactáceas que las poblaciones peninsulares. Sceloporus 

zosteromus estuvo más cercana a la base de los arbustos y se asoció a áreas con menores 

porcentajes de suelo desnudo en islas que en relación a la península adyacente. Sceloporus 

orcutti, en isla Coronados, fue encontrada en bajos porcentajes de rocas menores de 5 cm y 

en altos porcentajes en áreas con rocas entre 20 y 50 cm, que en relación a las lagartijas en 

la península adyacente. Urosaurus nigricaudus se encontró en áreas pedregosas, con altos 

porcentajes de rocas entre los 10 y 20 cm y más cercana a áreas soleadas en las islas 
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Coronados y Danzante que en relación a la península. Uta stansburiana fueron más 

frecuentes en áreas con altos porcentajes de rocas menores de 5 cm, mientras que en las 

lagartijas peninsulares fueron más frecuentes en áreas con partículas entre 5 y 10 cm. 

Aspidoscelys hyperythra fue encontrada en áreas insulares con altos porcentajes de arbustos 

y bajos porcentajes de cactáceas, que con respecto a la península adyacente. Finalmente, A. 

tigris en las islas Coronados y Danzante estuvieron más alejadas del suelo desnudo y en 

áreas con bajo porcentaje de rocas menores de 10 cm que con respecto a la registrado en la 

península adyacente (tabla 4.VI). 

El porcentaje de lagartijas bien clasificadas en las islas (78 %) fue mayor que las 

poblaciones peninsulares (57 %), donde siete de las nueve poblaciones insulares 

presentaron más del 70 % de lagartijas bien clasificadas, mientras que en la península tres 

poblaciones presentaron más del 70 % de lagartijas bien clasificadas (figura 4.4). 

Callisaurus draconoides fue la especie que presentó el menor porcentaje de lagartijas bien 

clasificadas (54 %), mientras que en la península fue Sceloporus zosteromus (43 %). En 

contraparte, Petrosaurus repens y Uta stansburiana, con el 98 %, fueron las especies que 

presentaron el mayor porcentaje de lagartijas bien clasificadas en islas, mientras que en la 

península fue Callisaurus draconoides fue quien presentó el porcentaje más alto (77.0, 

figura 4.4). 

 
Figura 4.4. Porcentaje de clasificación de las lagartijas en las islas del PNBL y península 
adyacente, derivadas del AFD. 
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Tabla 4. VI. Resultados de los AFD que contrastaron las condiciones micro-ambientales 
entre las poblaciones insulares y peninsulares. Valores de las raíces canónicas, 
probabilidad, valor de F, y porcentaje de lagartijas bien clasificadas. 
 

Variables Ddor Sobe Cdra Prep Sorc Szos Unig Usta Atig Ahyp 
ARB -0.74 --- 0.25 -0.20 0.01 --- -0.02 -0.06 0.19 0.66 
CACT --- -0.43 0.19 0.58 -0.02 --- -0.11 0.24 0.15 -0.66 
CINCU --- --- --- -0.26 -0.04 --- 0.09 --- --- --- 
CINCO --- --- 0.41 0.19 0.26 --- -0.45 -0.79 0.15 0.30 
DBase --- --- -0.69 --- 0.01 -0.53 --- -0.07 -0.21 0.30 
DIEZ 0.44 --- --- 0.31 --- --- 0.25 0.70 0.43 -0.40 
DPar --- --- --- --- --- --- --- -0.33 0.29 0.10 
DSol 0.02 0.36 --- --- 0.01 --- -0.47 -0.34 0.16 -0.26 
DSom 0.25 --- -0.50 --- -0.06 --- --- 0.12 -0.04 --- 
Dsuelo --- 0.54 --- 0.04 -0.06 --- 0.10 0.09 -0.54 --- 
Dveg --- --- --- --- --- --- 0.13 -0.11 -0.03 0.30 
% rocas --- --- --- --- --- --- 0.56 0.45 -0.17 -0.22 
% suelo --- --- -0.49 0.15 0.17 -0.89 --- --- --- --- 
% veg --- --- --- --- --- --- -0.80 -0.20 -0.32 -0.10 
VEINTE --- --- --- --- -0.08 --- 0.32 0.62 -0.15 -0.15 
Vol 0.3501 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

P * 0.067 * * * 0.03 * * * * 
F 

(g.l.) 
15.8 

(5,283) 
2.5 

(3,61) 
13.4 

(6,347) 
8.1 

(7,44)
30.4 

(10,8)
3.4 

(2, 70)
22.7 

(9, 556)
10.8 

(13,1406) 
5.1 

(11,450) 
5.3 

(13,324)
Centroide I -0.3 0.08 -1.4 -0.4 -2.5 0.15 0.6 -0.1 0.27 -0.4 
Centroide P 1 -1.6 0.16 2.8 13.5 -0.6 -0.7 0.7 -0.5 0.6 
Porcentaje  76.5 76.9 74. 9 92.3 100.0 72.6 71.2 81.5 67.3 69.2 

Abreviación de las variables se reportan en métodos, las abreviación de las especies se reporta en el capítulo 
1, --- = no utilizada en el análisis, P = valor de probabilidad, * = P < 0.05,  F = radio de Fisher, g.l. = grados 

de libertad, I = isla, P = península, porcentaje = promedio de lagartijas bien clasificadas en islas y península . 
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4.6 Discusión 
 

Los resultados obtenidos en el presente capítulo fueron discutidos en términos de los 

endemismos, la estructura de las comunidades y el aislamiento geográfico de las 

poblaciones peninsulares, en función de la competencia interespecífica, tendencias 

biogeográficas, la disponibilidad de recursos y el requerimientos de nicho (en los tres ejes) 

de las especies de lagartijas en las islas del PNBL y península adyacente. 

 

4.6.1 Especies Endémicas 

La primer raíz de los AFD diferenciaron a las especies de acuerdo a su preferencia por tipo 

de substrato, mientras que la segunda raíz diferenció a las especies por las condiciones de 

vegetación a las que estuvieron asociadas, en esta raíz se diferenciaron a las especies 

endémicas del resto de las especies. En contraste, el primer eje del AMM diferenció a las 

especies por el tipo de vegetación y la textura del suelo, separando significativamente a las 

especies endémicas de isla Santa Catalina del resto de las especies; mientras que el segundo 

eje separó a las especies de acuerdo al tipo de substrato, el cual fue equivalente a la primera 

raíz del AFD. En ambos análisis, ya sea el primer o segundo eje, separó a las especies de 

isla Santa Catalina del resto de las especies.  

Las variables más relacionadas con la separación de las especies de isla Santa 

Catalina, en el AMM y AFD, fueron las cactáceas, la cobertura vegetal y las arenas. Isla 

Santa Catalina es una isla formada principalmente por granito (Carreño y Helenes, 2002), la 

cual al degradarse forma laderas compuestas por arenas y partículas mayores de 20 cm. 

Tales condiciones favorecieron la ocurrencia tanto de especies asociadas a suelo como 

especies asociadas a partículas mayores de 20 cm. En contraste, el resto de las islas y 

península adyacente están formadas principalmente por basaltos (CONANP, 2000), los 

cuales al degradarse forman partículas entre 5-10 cm de diámetro, restringiendo la 

ocurrencia de las especies asociadas a suelo a las laderas pedregosas. En el caso de las 

cactáceas, en Santa Catalina se registraron en promedio una especie más por transecto y en 

esta isla se calculó los valores de importancia más altos para las cactáceas (8.9 ± 4.2), como 

resultado de las mayores abundancias y tallas del cardón (Pachycereus pringlei) y la 
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biznaga gigante (Ferocactus digueti), así como de las grandes concentraciones de la pitaya 

agria (Stenocereus gummosus) en el cauce de los arroyos. En el caso de la cobertura 

vegetal, en la isla Santa Catalina se registraron los individuos más grandes de las especies 

palo verde (Cercidium microphyllum), torote (Bursera microphylla) y matadora (Jatropha 

cuneata).  

Las unidades de paisaje de isla Santa Catalina fueron más similares entre sí que con 

respecto a las unidades de otras islas o la península adyacente, i.e. existen condiciones 

ambientales particulares en esta isla. Por lo que, las diferencias en el nicho de 

requerimiento espacial entre las especies de isla Santa Catalina con el resto de las especies 

puede ser resultado de una disponibilidad diferencial en la disponibilidad de recursos que a 

un cambio en el nicho de requerimiento espacial, i.e. existe un conservacionismo en el 

nicho espacial (Wiens, 2004a). Lo anterior es confirmado por la topología en el nicho 

micro-ambiental obtenida del AFD (figura 4.4e), donde las especies de isla Santa Catalina 

forman gremios similares a los encontrados en el resto de la islas y península adyacente.  

La posición canónica de las especies D. catalinensis, U. squamata, S. lineatulus y S. 

klauberi, en el AFD de isla Santa Catalina, fue similar a lo encontrado en sus contrapartes 

peninsulares (Coronados, Danzante, Monserrat y península adyacente). A diferencia de A. 

catalinensis, quien se asoció a las condiciones micro-ambientales del linaje asociado a 

medianos porcentajes de suelo (A. hyperythra y A. picta) que al linaje A. tigris, especie de 

la cual derivó (Radtkey et al., 1997; Grismer, 2002). Grismer (1994a) propone que A. 

catalinensis tiene un origen continental, debido a las diferencias en el tamaño corporal y el 

tamaño de escamas (Walker y Maslin, 1980), lo cual también se ha reportado en otros taxa 

como es el caso del ratón Peromiscus slevini (Carleton y Lawton, 2006). El origen y 

antigüedad de las islas graníticas, como Santa Catalina, Santa Cruz, y Cerralvo no es clara 

(Carreño y Helenes, 2002), pero se ha evidenciado en estas islas una mezcla de reptiles de 

origen continental y peninsular (Grismer, 1994a). De tal forma, dado que A. catalinensis 

exhibe diferencias en el nicho de requerimiento espacial con su contraparte peninsular, se 

propone a esta especie como modelo biológico para el estudio de sus relaciones ecológicas 

y evolutivas, las cuales pueden servir para entender la formación y origen de las islas del 

Golfo de California.  
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Aspidoscelis picta es una especie que derivó de A. hyperythra (Radtkey et al., 1997; 

Grismer, 2002). Ambas especies presentaron una posición canónica similar en sus 

respectivas comunidades (figura 4.2). Las diferencias entre ambas especies en el AFD que 

analizó a todas las especies (figura 4.2a) y el AMM (figura 4.1c) pudieron ser resultado de 

las variaciones en la disponibilidad de recursos. Isla Monserrat, donde habita A. picta, está 

formada por roca basáltica que presentan un alto grado de erosión, pequeños arroyos 

menores de 5 metros de ancho rodeados por laderas rocosas, vegetación de baja talla y 

cobertura, en la planicie existente cuenta con vegetación esparcida y pequeña. En contraste, 

en isla Coronados y la península adyacente, donde A. hyperythra ocurre, existen planicies 

con vegetación de mayor tamaño, arroyos de gran tamaño rodeados por substrato aluvial 

(solo en la península).   

Finalmente, la especie peninsular S. obesus se diferenció de la especie endémica S. 

slevini porque ocurre en unidades de paisaje con altos porcentaje de rocas mayores de 50 

cm, mientras que S. slevini puedo ocurrir en unidades de paisaje con mayor variedad de 

tamaños de partículas mayores de 10 cm (figura 4.1). Por otro lado, los AFD demostraron 

que ambas especies hacen uso de condiciones micro-ambientales similares, por lo que las 

diferencias son el resultado de la disponibilidad de recursos.  

Lo anterior resalta la importancia del estudio de las especies endémicas debido a 

que presentan adaptaciones únicas a medios físicos que solo ocurren en estas islas 

(Anderson y Wait, 2001; Case, 2002). Por ejemplo S. hispidus y S. varius presentan 

mayores tallas corporales y diferentes estrategias reproductivas que le permiten tener 

mayores abundancias que con respecto a S. obesus (Case, 2002); o Uta palmeri, quien ha 

obtenido beneficio de su coexistencia con aves marinas, al presentar altas densidades 

(Grismer, 2002). Otro aspecto importante del estudio de las especies endémicas en islas, es 

entender y reducir la extinción de especies (Arnaud et al., 1993; Alcover et al., 1998; 

Nogales et al., 2002). En este sentido, las especies endémicas en la islas del PNBL 

presentaron una amplia distribución (capítulo 2), fueron frecuentes de observar (capítulo 3), 

y usan una amplia variedad de recursos espaciales, por lo que no corren peligro de 

extinción. Las condiciones ambientales más relacionadas con su presencia fueron las 

características edáficas, tipo de vegetación y tamaño de las partículas, por lo tanto, mientras 
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no exista un cambio en el uso de suelo y no se introduzcan especies exóticas (como el gato 

doméstico), la permanencia de estas especies estará garantizada.  

En el presente estudio solo se analizó el nicho espacial, pero posiblemente existen 

diferencias en las estrategias reproductivas o en la eficiencia alimenticia de las especies 

endémicas, las cuales pueden explicar las altas abundancias de estas especies. Por lo que, se 

sugiere analizar estas líneas de investigación en un futuro próximo. 

 

4.6.2 Estructura de las Comunidades 

Los resultados obtenidos en el presente capítulo demuestran que en las islas del PNBL y 

península adyacente existe un arreglo constante en el nicho de requerimiento micro-

ambiental de las especies de lagartijas, independientemente de la composición insular de 

especies. El arreglo refleja un gradiente ambiental que va desde las especies asociadas a 

altos porcentajes de partículas mayores de 50 cm y suelos arcillosos, hasta las especies que 

fueron frecuentes en áreas con altos porcentajes de suelo arenoso y desnudo. De tal forma, 

en las áreas de estudio se definieron cinco grupos de especies que se asociaron a 

condiciones micro-ambientales similares, i. e. gremios (Barbault y Celecia, 1981), las 

cuales se enumeran a continuación:  

1) el gremio asociado a altos porcentajes de partículas mayores de 20 cm, a suelos 

arcillosos y cubiertos con más del 30 % por partículas mayores de 5 cm, el cual 

incluyó a las especies Petrosaurus repens, Sceloporus orcutti y a las del género 

Sauromalus. En la península adyacente S. orcutti fue más similar a Aspidoscelis tigris, 

lo cual pudo deberse al bajo tamaño de muestra de S. orcutti. 

2) el gremio de especies que fueron frecuentes en áreas cubiertas por partículas entre los 

10 y 50 cm, las cuales fueron Urosaurus nigricaudus y Aspidoscelis tigris, ambas 

especies se encontraron en una mayor diversidad de condiciones ambientales que con 

respecto a la península adyacente. 

3) el gremio de especies que se encontraron más cercanas de la base de los arbustos o 

árboles, con medianos porcentajes de vegetación y alejadas de áreas soleadas, 

Sceloporus zosteromus y S. lineatulus. 
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4) el gremio de especies que se encontraron en áreas con medianos porcentajes de 

vegetación y suelo desnudo, en suelos arenosos, con bajos porcentajes de partículas 

mayores de 20 cm y cercanas tanto a la base del los arbustos como en sitios soleados, 

en este grupo se encuentran los géneros Dipsosaurus, Uta y las especies Aspidoscelis 

hyperythra y A. picta. 

5) el gremio que se encontró en suelos arenosos, con bajos porcentajes de suelo cubierto 

por partículas mayores de 5 cm, alejada de la base de los arbustos y en áreas soleadas: 

constituido solo por Callisaurus draconoides.  

La composición de especies incluidos en los gremios cuatro y cinco coinciden con 

lo reportado por Pianka (1980), difiriendo en que este autor incluyó en el mismo gremio a 

A. tigris con D. dorsalis y U. stansburiana. 

 A pesar de que existen similitudes en las condiciones micro-ambientales entre las 

especies con una distribución simpátrica, estas difieren en el eje alimenticio, temporal y en 

su origen biogeográfico (Grismer, 1994a). En el caso del gremio asociado a partículas 

mayores de 20 cm, las especies que lo componen se diferencian entre sí porque las especies 

del género Sauromalus son primariamente herbívoras (Sylver, 1988; Hollingsworth, 1998; 

Grismer, 2002), son frecuentes a medio día durante los meses más calurosos (Grismer, 

2002; Venegas-Barrera, 2003)  y es un género que se dispersó del norte al sur de la 

península después de que esta se desertificó (Grismer, 1994b). A diferencia de S. orcutti y 

P. repens, quienes consumen insectos (Stebbins, 1985), son activas en el crepúsculo y en el 

amanecer durante los meses cálidos (Stebbins, 1985; Venegas-Barrera, 2003), habiéndose 

originado en la parte sur de la península como resultado de un proceso de vicarianza en el 

Mioceno tardío (Grismer, 1994b). Estas ultimas dos especies difieren entre sí en el eje 

espacial, desde que P. repens fue más frecuente de observar en áreas con rocas mayores de 

50 cm que lo registrado para S. orcutti. 

 Bajo este mismo análisis, las especies del gremio asociado a áreas pedregosas 

difieren entre sí porque Urosaurus nigricaudus se encuentra sobre arbustos o árboles y 

partículas mayores de 10 cm, tiene una estrategia de captura de sus presas pasiva, una dieta 

carnívora (Galina-Tessaro et al., 2000; Grismer, 2002), pertenece a un género donde los 

machos y hembras defienden un territorio fijo (Mahrt, 1998b; Robson y Miles, 2000),  y se 

originó al sur de la península, en el Mioceno tardío (Grismer, 1994b). Por su parte, 
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Aspidoscelis tigris tiene una dieta basada en termitas (Maury, 1981a), las que busca 

activamente bajo la vegetación (Pianka, 1966), pertenece a un género que defiende un 

territorio móvil (Eifler y Eifler, 1998), es una especie que presentó un proceso de dispersión 

del norte al sur de la península, después de que ésta se desertificó (Grismer, 1994b).  

Por otro lado, el gremio asociado a medianos porcentajes de suelo desnudo y 

vegetación, se diferencia porque las especies del género Dipsosaurus son primariamente 

herbívoras (Mininch y Shoemaker, 1970), son frecuentes a medio día durante los meses 

calurosos (Pough et al., 2003), las hembras suelen tener solo una camada al año (Pianka, 

1971), cesan su actividad anual cuando la temperatura media diaria está por debajo de los 

28°C (Blázquez y Ortega-Rubio, 1996), pueden encontrarse en espacios abiertos e 

invadieron el sur de la península después de que esta se desertificó (Grismer, 1994b). A 

diferencia de las especies del género Uta, las cuales son insectívoras (Pianka, 1966), y 

puede tener más de una camada al año (Svensson y Sinervo, 2000), permanecer en la base 

de los arbustos para cazar a sus presas (Pough et al., 2003), en los meses más cálidos son 

activas en el crepúsculo y amanecer (Grismer, 2002), y durante los meses fríos son activas 

en los días cálidos (Blázquez y Ortega-Rubio, 1996). Finalmente, las especies del grupo 

hyperytha, A. hyperythra y A. picta, consumen principalmente termitas (Grismer, 2002), las 

cuales buscan activamente debajo de la cobertura vegetal, se originaron al sur de la 

península, para después dispersarse al norte de la misma (Grismer, 1994a).  

Los resultados obtenidos, junto con lo antes discutido, sugieren que el número de 

gremios por isla depende de la disponibilidad de especies a escala insular, lo cual confirma 

la hipótesis de Pianka (1980) concerniente a que las comunidades de lagartijas más diversas 

poseen más gremios que las comunidades menos diversas. Por ejemplo, en isla Monserrat 

solo existen gremios, el asociado a partículas mayores de 50cm, el asociado a la vegetación 

y el asociado a medianos porcentajes de suelo desnudo y el asociado la vegetación. La 

disponibilidad de condiciones ambientales, en este sistema insular, no es un factor 

limitante, debido a que existen los recursos espaciales necesarios para el establecimiento de 

los gremios asociados a áreas pedregosas y el asociado a arenas (ver capítulo 2). En este 

sentido, el principal mecanismo relacionado con la composición de especies en sistemas 

insulares ha sido la competencia interespecífica (Diamond, 1982; Case, 2002; Murphy y 

Aguirre-León, 2002), donde la ocurrencia de una especie influye en la presencia o 
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abundancia de otra, siempre y cuando utilicen el mismo recurso limitado (Pianka, 1974; 

Losos, 2000). Si la competencia interespecífica determina la estructura de las comunidades 

de lagartijas en las islas del PNBL, entonces la separación en el nicho micro-ambiental 

sería diferente dependiendo de la composición insular de especies. En el presente estudio se 

demostró que la separación en el nicho de requerimiento micro-ambiental es independiente 

de la composición insular de especies, por lo tanto, los resultados no soportan la hipótesis 

de que la competencia es un factor que determina la estructura de las comunidades.  

En este sentido Case, en diversas publicaciones (1975; 1983; 1991; 1997; 2002), 

analizó la hipótesis concerniente a que la competencia interespecífica tiene un efecto 

significativo en el uso de los recursos por las especies de lagartijas en las islas del Golfo de 

California, de tal forma, a continuación se contrastaran sus resultados con lo encontrado en 

el presente estudio.  

Case (1983) encontró en las islas del sur del Golfo de California una relación 

negativa entre Urosarus nigricaudus y Uta stansbrurina, evidenciando que en los sitios 

donde U. stansbrurina es abundante Urosarus nigricaudus presentan bajos valores de 

calidad de hábitat. En este sentido, sí la competencia entre ambas especies influyera en su 

presencia o abundancia, entonces deberían comportarse diferente cuando estan en simpatría 

o en alopatría (Losos, 2000), siempre y cuando permanezcan las condiciones ambientales 

constantes. En el presente estudio también encontró esta relación negativa, pero los análisis 

de paisaje y micro-ambiental evidenciaron que tal relación se debe a una preferencia 

diferencial en los recursos ambientales utilizados, debido a que las condiciones ambientales 

relacionadas con la abundancia de ambas especies fueron constantes, tanto en simpatría 

como en alopatría. Case (1983) puntualizó que U. stansburina es abundante cerca de la 

línea de costa, disminuyendo al adentrarse a la isla, mientras que U. nigricaudus presentó 

un patrón inverso. El anterior patrón de distribución insular de U. stansburiana se observó 

tanto en islas donde es simpátrica como en donde es alopátrica con U. nigricaudus, por lo 

tanto, la hipótesis de que tal patrón de distribución insular se debe a la competencia no es 

sustentado.  

Radtkey et al. (1997) propusieron que las especies Aspidoscelis tigris y A. 

hyperythra presentan una desplazamiento de caracteres en las islas del Golfo de California, 

el cual postula que A. hyperythra presenta menores tallas corporales cuando se encuentra en 
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simpatría con A. tigris. El estudio se basa en un estudio de Case (1983), que combinó el 

sobrelapamiento de nicho alimenticio y abundancias relativas para predecir el tamaño 

óptimo para ambas especies. Ambos estudios parten del supuesto referente a que estas 

especies ocurren en simpatría en la península de Baja California e islas y que presentan un 

consumo similar de presas (termitas). Los resultados obtenidos en el presente estudio 

demostran que A. tigris es frecuente en áreas más pedregosas que lo observado para A. 

hyperythra, encontrando que tal relación se mantiene constante tanto en simpatría como en 

alopatria en las islas y península adyacente. En relación a la dieta, la principal presa de 

ambas especies son las termitas (Pianka, 1966; Stebbins, 1985; Grismer, 2002), tal 

sobrelapamiento en el nicho alimenticio también se reporto para A. tigris y A. scalaris en el 

Bolsón de Mapimí (Maury, 1981a), pero ambas especies difieren en la presas 

complementarias. De tal forma, a pesar de que A. tigris y A. hyperythra comparten el 

mismo recurso alimenticio (termitas) difieren en los sitios en donde lo buscan y 

posiblemente en las presas complementarias de sus dietas. 

Por otro lado, Case (2002) encontró que el alto sobrelapamiento en el nicho espacial 

y temporal entre Sceloporus orcutti y Petrosaurus repens dió como resultado la baja 

cantidad de islas en las que ambas especies coexisten. Los análisis micro-ambiental y de 

paisaje demostraron que ambas especies son frecuentes en áreas con altos porcentajes de 

partículas de 20 cm, pero P. repens fue más frecuente en áreas con partículas mayores de 

50 cm. Las dos especies son poco frecuentes en las islas del Golfo de California, S. orcutti  

ocurre en siete y P. repens en dos islas (Grismer, 2002; Venegas-Barrera et al., 2006), en el 

caso de las islas del PNBL su ausencia no se debe a la disponibilidad de recursos, ya que 

existen las condiciones ambientales para su establecimiento (ver capítulo 2). En este 

sentido, el modelo de muestra pasiva propone que una especie abundante tendrá mayores 

posibilidades de ocurrir en una isla que en relación a una especie rara (Gotelli, 2001a), por 

lo que, la baja frecuencia de islas donde ambas coexisten (solo en la isla Coronados) pudo 

deberse a sus bajas capacidades de colonizar o mantener poblaciones viables en estos 

sistemas insulares. 

En las últimas décadas se han explorado nuevos enfoque que permitan explicar la 

actual composición de especies en islas, entre los cuales se ha utilizado el efecto climático 

(Buckley y Roughgarden, 2006), corrientes marinas (Calsbeek y Smith, 2003), el efecto de 



141
 

aporte marino (Barrett et al., 2003) o combinación de diferentes faunas (Gilpin y Diamond, 

1982; Grismer, 1994a). En este sentido, el aporte del presente capítulo en el entendimiento 

de la estructura de las comunidades, es referente a que la composición y abundancia de las 

especies depende de la disponibilidad de recursos, el nicho, tendencias biogeográficas y es 

independiente de la presencia de otras especies. 

Los resultados obtenidos estimulan el uso de los análisis multivariados en el análisis 

de la repartición y composición de las comunidades. Sin embargo, debe tomarse en cuenta 

las limitaciones de estos análisis (Green, 1980; James y McCulloch, 1990). Austin (1985) 

expone que la ordenación indirecta (como es el AFD) no representa un gradiente ambiental, 

al asumir relaciones lineales, debido a que generalmente la respuesta de las especies al 

medio no es lineal. Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que los 

valores canónicos, obtenidos del AFD, sí representan un gradiente ambiental y por lo tanto 

tienen una explicación biológica. El AFD fue robusto debido a que se contó con un tamaño 

de muestra grande (Krasnov y Shenbrot, 1998), se analizaron especies con diferentes 

requerimientos espaciales (McGarigal et al., 2000) y porque se analizaron áreas con 

diferentes condiciones ambientales (Jongman et al., 1995).  

4.6.3 Islas-Península 

La idea imperante concerniente al nicho de las poblaciones insulares, es que suelen 

presentar mayores amplitudes de nicho que las poblaciones continentales (Case, 2002), 

como resultado de un menor número de interacciones negativas que potencialmente pueden 

limitar el uso de los recursos (Rodda y Dean-Bradley, 2002). La anterior hipótesis es 

consistente con en el concepto del nicho ecológico propuesto por Hutchinson (1957), el 

cual propone que el nicho fundamental es limitado por las interacciones negativas 

(depredación, parasitismo o competencia), donde el nicho resultante se le denomina nicho 

realizado. En el caso de los sistemas insulares, se incrementa el nicho realizado debido al 

menor número de especies que influyen negativamente en su adecuación. Sin embargo, si 

bien es cierto que las islas presentan menos interacciones negativas, las cuales promueven 

el incremento del nicho realizado, también es cierto que al disminuir el área superficial se 

reduce la variabilidad y heterogeneidad ambiental (Gotelli, 2001a; Murphy y Aguirre-León, 

2002). En este sentido, el primer requisito para que una especie se establezca y mantenga 

poblaciones viables, en ausencia de inmigración, es que existan las condiciones ambientales 
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bióticas y abióticas que satisfagan su nicho de requerimiento e impacto (Brown et al., 1995; 

Leibold, 1995; Pulliam, 2000). De tal forma, si las islas presentan menores áreas 

superficiales, que se traducen en menor variabilidad y heterogeneidad ambiental, entonces 

las especies residentes tendrán menos condiciones ambientales que explotar. En el presente 

estudio se encontró que las poblaciones insulares ocurren en condiciones micro-ambientales 

más particulares que lo observado en poblaciones peninsulares, debido a que el centroide de 

las poblaciones insulares estuvó más alejado de la posición promedio de todas las especies 

(figura 4.3 y 4.4) y porque el porcentaje promediode lagartijas bien clasificadas fue más 

alto en las islas (78 %) que en la península (57 %), i.e. las condiciones micro-ambientales a 

las que estuvieron asociadas las poblaciones insulares fueron más homogéneas que en la 

península. En este sentido, Case (2002) encontró que las poblaciones insulares de las 

especies de lagartijas en las islas del Golfo de California no presentaron mayores 

amplitudes de nicho que lo esperado al azar. 

Sauromalus obesus fue la única especie que no presentó diferencias significativas 

entre poblaciones insulares y peninsulares en las condiciones ambientales a las que 

estuvieron asociadas, posiblemente por el bajo tamaño de muestra (Krasnov y Shenbrot, 

1998), lo cual también puede aplicar para las especies Sceloporus orcutti y S. zosteromus, 

aun cuando la desviación de los centroides insulares y peninsulares fueron estadísticamente 

diferentes. A diferencia del resto de las especies, las cuales sus poblaciones insulares se 

asociaron a diferentes variabilidades micro-ambientales en relación a las poblaciones 

peninsulares.  

Las especies que presentaron las mayores diferencias en las condiciones micro-

ambientales fueron Dipsosaurus dorsalis, Callisaurus draconoides, Petrosaurus repens, 

Urosaurus nigricaudus y Aspidoscelis tigris. Lo anterior fue consistente con lo reportado 

en el capitulo 2, debido a que para estas especies fue necesario realizar por separado la 

predicción de la calidad de hábitat de las poblaciones insulares y peninsulares. Las 

diferencias en las condiciones micro-ambientales entre islas y península, pueden ser 

atribuibles a la diferencias en la disponibilidad de recursos; por ejemplo, en isla Coronados 

no existen arroyos arenosos amplios en los cuales pueden coexistir los gremios asociados a 

suelos arenosos (C. draconoides), especies asociadas a áreas pedregosas (U. nigricaudus y 

A. tigris) y al gremio que se encontró en áreas con medianos porcentajes de vegetación y 
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suelo desnudo (D. dorsalis, U.stansburiana o A. hyperythra). En este sentido, las 

poblaciones insulares de C. draconoides solo ocurrieron en dunas arenosas, lo cual también 

ocurrió en la población de isla Espíritu Santo y Cerralvo (Case, 2002), mientras que en la 

península adyacente fue encontrada en arroyos arenosos y matorrales (Pianka y Parker, 

1972; Ortega-Rubio et al., 1985; Grismer, 2002). Lo específico de las condiciones insulares 

a las que se asoció C. draconoides no pudo deberse a la baja variabilidad ambiental, ya que 

tanto en isla Coronados como en Danzante, existen las condiciones para que explote otras 

áreas. Wong et al. (1995) proponen que lo restringido de su distribución insular de debe a 

que colonizó recientemente isla Danzante.  

Urosaurus nigricaudus fue encontrada frecuentemente en áreas pedrego-rocosas, 

sobre partículas mayores de 20cm; mientras que en la península, además de las anteriores 

condiciones, fue encontrada indistintamente sobre arbustos-árboles o rocas, tanto en 

arroyos como en matorrales. Los arroyos amplios con grandes árboles, frecuentes en la 

península adyacente, no se presentan en las islas Coronados y Danzante, por lo que existen 

menos condiciones ambientales que puedan utilizar en islas. En la región del Cabo U. 

nigricaudus es abundante en matorrales arenosos-arcillosas (Ortega-Rubio et al., 1985) y en 

áreas rocosas, ya sea sobre la vegetación o sobre rocas (Grismer, 2002). Por lo tanto, el 

menor número de interacciones negativas en sistemas insulares puede no necesariamente 

promover un incremento en la amplitud de nicho, siendo la disponibilidad de recursos los 

que determinaran la cantidad y variabilidad de recursos que serán utilizados por la especie.  

Las evidencias presentadas en el presente capítulo sugieren que en función de que se 

identifique el aporte de la disponibilidad de recursos, las historias evolutivas de las especies 

involucradas y el nicho de requerimiento en la formación y mantenimiento de las 

comunidades, se podrá tener una mejor predicción y entendimiento de las comunidades de 

estos sistemas insulares. 
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4.7 Conclusiones 
 

 

• Las diferencias en el nicho de requerimiento espacial entre especies endémicas y 

peninsulares, se relacionaron más con las variaciones en la disponibilidad de 

recursos que con la divergencia ecológica de las especies endémicas del PNBL. La 

única especie que no siguió este patrón fue Aspidoscelis catalinensis, lo cual se 

asoció a diferentes condiciones micro-ambientales en relación a su contraparte 

peninsular A. tigris.  

 

 

• Las especies de lagartijas en islas y península se agruparon en cinco gremios, donde 

el número de gremios dependió de la disponibilidad insular de especies. 

 

 

• Independientemente de la composición insular de especies existió una consistencia 

en el nicho de requerimiento entre las especies de lagartijas en las islas y península 

adyacente, no existiendo evidencias que sugirieran que las interacciones negativas 

entre especies determinan la estructura de estas comunidades de lagartijas. 

 

• Las poblaciones insulares se asociaron a una menor variabilidad de condiciones 

micro-ambientales que las poblaciones peninsulares, lo cual pude ser el resultado de 

una menor disponibilidad de recursos. 

 

 

• La combinación de la disponibilidad de recursos, el nicho de requerimiento y la 

historia evolutiva de las especies, permite entender con mayor claridad la 

formación, funcionamiento y mantenimiento las comunidades insulares.  
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5. Consideraciones Finales 
 

A continuación se resumen los resultados obtenidos en el presente estudio, así como los 

principales aportes en el entendimiento de los sistemas ecológicos, islas y las especies de 

lagartijas en el PNBL. Finalmente, se sugieren algunas líneas de investigación que permitan 

tener un mejor conocimiento de la formación, funcionamiento y mantenimiento de las 

comunidades. 

 

5.1 Resumen resultados 
 

Las especies de lagartijas en las islas del PNBL difirieron en la disposición espacial, los 

requerimientos de nicho y la distribución geográfica a distintas escalas espaciales, desde la 

regional hasta la local, las cuales se relacionan a su historia biogeográfica (tabla 5.I). A 

partir de los resultados obtenidos, las especies se agruparon por: 1) tipo de isla en que 

ocurrieron, 2) condiciones insulares, 3) paisajísticas y 4) micro-ambientales a las que 

estuvieron asociadas. 

En las comunidades de lagartijas se registraron diferencias en la composición, la 

denso-compensación, la disponibilidad de recursos, la equidad, la riqueza específica y la 

recurrencia espacial (tabla 5.II). A pesar de que existen diferencias evidentes en el número 

de especies, en la mayoría de las islas, no se encontraron diferencias a escala paisajística en 

el número de especies y dominancia numérica durante los periodos de evaluación. 
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Tabla 5.I. Resumen de los resultados de las especies de lagartijas en el PNBL y península 

adyacente. 

 
Especie MI TI GLG FIA FIR NMCH MCH TCH ADI PAD 
D. dorsalis 0.8** 0.12 Grupo I EA EAR Dos 1.8 (1.0) 0.2 (0.4) 0.08 0.58 
D. catalinensis ___ ___ ___ ___ ___ Uno 1.3 0.2 ___ 88.12 
S. slevini ___ ___ ___ ___ ___ Uno 0.5 0.6 ___ 61.15 
S. obesus 0.6** 0.1 Grupo II EA GAR Uno 0.5 0.6 ___ 18.33 
S. klauberi ___ ___ ___ ___ ___ Uno 0.6 0.1 ___ 0 
C. draconoides 0.5** 0.08 Grupo III EA EAR Dos 2.3 (1.0) 0.4 (0.5) 0.05 ___ 
P. repens 1.5* 0.06 Grupo I EA EAR Dos 1.0 (0.7) 0.4 (0.0) 24.7 ___ 
S. orcutti 1.0** 0.06 Grupo I EA EAR Uno 0.8 0.3 0.95 ___ 
S. zosteromus 1.4** 0.04 Grupo I EA EAR Uno 0.4 0.5 0.65 0 
S. lineatulus ___ ___ ___ ___ ___ Uno 1.3 0.1 ___ 48.43 
U. nigricaudus 0.8** 0.04 Grupo II GA GAR Dos 0.5 (0.4) 0.5 (0.5) 12.87 ___ 
U. stansburiana 0.1** 0.01 Grupo III GA GAR Uno 1.3 1 ___ 2.61 
U. squamata ___ ___ ___ ___ ___ Uno 1.2 0.2 ___ 85.83 
A. hyperythra 1.4** 0.07 Grupo I EA EAR Uno 1.4 0.7 13.64 5.38 
A. picta ___ ___ ___ ___ ___ Uno 0.9 0.3 ___ 45.34 
A. tigris 0.3** 0.03 Grupo III EA EAR Dos 1.0 (0.3) 0.5 (0.2) 5.66 64.19 
A. catalinensis ___ ___ ___ ___ ___ Uno 1.1 0.2 ___ 0 

 
MI = marginalidad insular del linaje; TI = tolerancia insular para cada linaje, * = < 0.01, ** = < 
0.001; GLG = grupo de linajes de acuerdo al tipo de isla donde se distribuye, grupo 1 = islas 
grandes y con alto número de unidades de paisaje del sur del Golfo, con alto aislamiento al 
continente y alta precipitación pluvial en abril y verano; grupo 2 = islas de pequeñas de reciente 
formación, con bajo aislamiento actual y pasado a la península, presentan alta precipitación anual 
con inviernos calidos; grupo IV = son especies que se distribuyen en islas pequeñas y grandes en el 
norte y sur del Golfo de California; FIA = Función de incidencia derivado del tamaño de la isla, EA 
= linajes que solo ocurren en islas grandes, GA = linajes que ocurren en cualquier tamaña de isla; 
FIR = Función de incidencia derivada de la riqueza específica, EAR = linajes que son especialistas 
en las comunidades insulares con alta riqueza específica, GAR = linajes que son generalistas en la 
riqueza insular; NMCH = número de mapas calidad de hábitat, uno = un solo mapa para las islas y 
península, dos = un mapa para las islas y otro para la península; MCH = marginalidad de la calidad 
de hábitat derivado del AFNE en islas (península); TCH = tolerancia de la calidad de hábitat 
derivado del AFNE en islas (península); ADI = área disponible en las islas del PNBL en que 
potencialmente pueden ocurrir las especies penínsulares pero actualmente son ausentes;. PAD = 
porcentaje del área en que difieren las especies endémicas y peninsulares. 
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Tabla 5.I. continuación. 
 

Especie IREDNI IREPP IREDNP IREPI MFRE IMP TP TEP Gremio IvsPMA
D. dorsalis 10 á 990 4 á 46 22 á 99 2 á 88 I-P 0.21N.S 0.3 IV 4 Sí 
D. catalinensis 6 á 44 ___ ___ 3 á 45 I 0.53 N.S 0.08 V 4 ___ 
S. slevini 28 á 247 ___ ___ 2 á 102 I 0.49 N.S 0.06 II 1 ___ 
S. obesus 13 á 424 68 á 137 54 á 866 7.4 á 100 I 1.39* 0.15 I 1 N.S. 
S. klauberi 23 á 253 ___ ___ 3 á 241 I 0.24* 0.23 V 1 ___ 
C. draconoides 49 á 1120 4 á 81 9 á 34 5 á 47 S-P 0.46 N.S 0.3 IV 5 Sí 
P. repens 29 á 863 5 á 79 216 3 á 100 I-P 0.79* 0.19 I 1 Sí 
S. orcutti 184 á 863 41 á 79 +++ 3 á 79 I 0.19 N.S 0.11 III 1 Sí 
S. zosteromus 85 á 863 23 á 259 172 á 865 4 á 195 I 0.34 N.S 0.31 III 3 Sí 
S. lineatulus 12 á 215 ___ ___ 3 á 241 I 0.51 N.S. 0.05 V 3 ___ 
U. nigricaudus 9 á 27 3 á 66 12 á 44 5 á 163 S 0.22* 0.39 II 2 Sí 
U. stansburiana 6 á 19 9 á 36 9 á 36 1.5 á 90 S 0.03* 0.2 III 4 Sí 
U. squamata 3 á 7 ___ ___ 2 á 16 I 0.47* 0.05 V 4 ___ 
A. hyperythra 13 á 167 4 á 131 14 á 167 3 á 101 S 0.13N.S. 0.16 III 4 Sí 
A. picta 5 á 12 ___ ___ 3 á 12 I 0.25N.S. 0.07 III 4 ___ 
A. tigris 9 á 277 3 á 69 22 á 78 5 á 66 S 0.28* 0.4 II 2 Sí 
A. catalinensis 9 á 10 ___ ___ 2 á 22 I 0.51* 0.06 V 4 ___ 

 
IREDNI = intervalo de la recurrencia espacial de la dominancia numérica en islas; IREDNP = intervalo de la recurrencia espacial de la dominancia numérica en 
la península; IREPI = intervalo de la recurrencia espacial a escala paisajística en las islas. IREPI = intervalo de la recurrencia espacial a escala paisajística en la 
península; MFRE = mayor frecuencia por tipo de recurrencia, I = isla, S = similar entre isla y península, P = península; IMP = índice de marginalidad a escala 
paisajística; TP = tolerancia a escala paisajística; TEP = tipo de especies a escala paisajística, I = asociadas a altos % de partículas mayores de 50cm, II = 
asociadas a partículas entre los 10-20cm, III = asociadas a arbustos con medianos porcentajes de suelo, IV = asociadas a suelos arenosos, bajos % de partículas, V 
= asociadas a altos % de especies suculentas, y suelos arenosos;  Gremio = tipo de gremio a escala micro-ambiental, 1 = asociadas a altos % de partículas 
mayores de 50cm, 2 = asociadas a áreas pedregosas, 3 = asociadas a la base de los arbustos, 4 = asociados a medianos % de suelo desnudo y vegetación arbustiva, 
5 = una especie asociada a áreas abiertas y arenosas; IvsPMA = isla contra península a escala micro-ambiental; ___ = no aplica. 



148
 

 

Tabla 5.II. Resumen de los análisis realizados a en las islas del PNBL y península 

adyacente. 

 
Análisis Coronados Danzante Monserrat Santa Catalina  Península 
Tipo isla III IV III III III 
Interacciones 
negativas No No No ___ No 
Interacciones 
positivas No No No ___ SÍ 
EMDN  Usta (6 á 9) Unig (9 á 15) Apic (5 á 12) Uqua (3 á 7) Cdra (9 á 34)
MNEP 3 3 á 4 2 á 3 4 3 á 4 
DIvsPE No (sí 3er) No No No No 
DC No Sí (1er y 2do) Sí (1er y 2do) No ___ 
VEAFD 91.5 86.4 92.1 83.8 80.8 
PLBCAFD 48.8 (±17) 55.7 (±12) 54 (±15) 52.8 (±16) 45.5 (±20) 

 
Tipo de islas = se agruparon en función de las condiciones ambientales, aislamiento y área superficial, Tipo 
III = islas grandes y con alto número de unidades de paisaje del sur del Golfo (a partir de isla San Marcos), 
con alto aislamiento al continente y alta precipitación pluvial en abril y verano. Tipo IV = islas de pequeñas 
de reciente formación, con bajo aislamiento actual y pasado a la península, presentan alta precipitación anual 
con inviernos calidos; Interacciones negativas = la composición de especies se debe a la las interacciones 
negativas; Interacciones positivas = la composición de especies se debe a la las interacciones positivas, N.S. 
= no significativo; EMDN = especie con la mayor dominancia numérica por isla (intervalo de segmentos de 
recurrencia); MNEP = mayor número de especies a escala paisajística; DIvsPE = diferencias isla y península 
en la equidad, si = si existen diferencias significativas (3er = tercer periodo), DC = denso compensación, no = 
no existen diferencias significativas (1er = primer, 2do = segundo periodo de evaluación); VEAFD = varianza 
explicada en los dos primeras raíces del análisis de funciones discriminantes, PLBCAFD = porcentaje de 
lagartijas bien clasificadas en el análisis de funciones discriminantes (desviación estándar); ___ = no aplica.  
 

5.2 Ecología 
 

Los aportes y sugerencias derivadas del presente estudio en el entendimiento de los 

sistemas ecológicos se enumeran a continuación: 

1) La disponibilidad de recursos y requerimientos de nicho juegan un papel primordial 

en la estructura de las comunidades, por lo tanto deben ser considerados en el análisis 

de la riqueza y composición de especies. En el presente estudio solo se analizó el 

nicho de requerimiento espacial, por lo que es necesario evaluar el nicho de impacto y 

el requerimiento alimenticio. Al combinar los tres ejes y dos tipos de nicho se 

reducirá la varianza relacionada con el número, composición de especies y repartición 

de los recursos, i.e. se podrá explicar mejor ¿por que una especie es abundante en una 
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área y escasa en otra?, así como explicar ¿por qué del total de especies que pueden 

ocurrir en un sitio, solamente una fracción de ellas ocurre en estos? Tradicionalmente, 

el efecto de ambos factores es confundido con la competencia interespecífica, por lo 

que deben realizarse experimentos en campo que analicen el efecto de la 

disponibilidad de recursos en la abundancia y composición de especies. 

2) La historia geológica del área de estudio y la biogeografía de las especies que habitan 

una región influyen en la composición local de especies. La generación de estudios 

filogenéticos permitirán establecer si la ocurrencia de especies sucedió en uno o 

varios eventos, así como calcular el tiempo de separación entre poblaciones insulares 

y peninsulares. 

3) Las especies responden diferencialmente a la escala espacial evaluada, por lo tanto 

dependiendo de la hipótesis a contrastar será la escala espacial a utilizar. De tal forma, 

es necesario explicar, bajo la teoría jerárquica, como se relaciona la distribución 

geográfica con las estrategias de supervivencia y reproductivas; donde a grandes 

escalas unas especies serán especialistas en el uso de los recursos, mientras que a 

menores escalas las mismas especies serán generalistas. 

4) El uso de funciones discriminantes arrojan resultados con un significado biológico, 

siempre y cuando se utilicen variables ambientales altamente relacionadas con la 

ocurrencia de las especies y con un tamaño de nuestra grande. En este sentido, las 

lagartijas mal clasificadas ocurrieron en micro-ambientales diferentes a la condición 

media de la especie, por lo que es necesario el identificar sí se debieron a registros 

erróneas o porque se encontraron en micro-ambientales marginales en su nicho. De 

igual forma, es necesario explorar y contrastar los modelos que asumen relaciones 

lineales con otros que asuman relaciones no lineales.  

5.3 Islas 
 

Las contribuciones del presente estudio al estudio de los sistemas insulares se enumeran a 

continuación: 

1) Las especies responden diferencialmente al aislamiento geográfico, por lo tanto se 

debe cambiar el paradigma referente a que la menor riqueza específica promueve el 

incremento en la abundancia y uso de recursos en islas, como resultado de una menor 
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competencia interespecífica. En este sentido, el nuevo paradigma debe estar enfocado 

a que la abundancia y composición de especies esta determinado por el nicho y 

disponibilidad de recursos, donde la historia geológica y biogeografica de las especies 

tienen un efecto significativo. 

2) La distribución, abundancia y composición de especies en islas se relacionó con 

factores determinísticos como la disponibilidad de recursos, los requerimientos de 

nicho y la biogeografía de las especies; que contrasta con los patrones estocásticos 

propuestos por la teoría de la biogeografía de islas. De igual forma, se encontró que la 

disponibilidad de recursos no es un factor decisivo en la ausencia de las especies en 

islas. Por lo tanto, es necesario identificar y explicar otros factores que limitan la 

presencia de las especies en las islas, como la disponibilidad de alimento, la denso-

dependencia, o la variabilidad genética. 

3) Las islas no solo pueden clasificarse como de origen reciente o continental, debido a 

que dentro de cada grupo existen diferencias en la heterogeneidad, aislamiento 

geográfico y regimenes climáticos que influyen en la abundancia, distribución y 

composición de especies. Lo cual se vió reflejado en los subgrupos anidados, donde al 

combinar islas con diferentes características ambientales se aumentó el desorden en la 

anidación de especies. En este sentido es necesario estimar la abundancia de las 

especies en el resto de las islas del Golfo de California, debido a que en el presente 

estudio solo se consideró a la presencia-ausencia de las especies, i.e. se dió el mismo 

valor a las especies escasas y abundantes, por ejemplo Dipsosaurus dorsalis en las 

islas Coronados fue muy abundante, mientras que en Monserrat fue poco abundante. 

4) La denso-compensación no es una característica de los sistemas insulares y no es 

constante en el tiempo. A pesar de que en el presente estudio se evaluaron las 

variaciones temporales en la abundancia, aun se requiere de ampliar la escala 

temporal, debido a que en estos sistemas insulares la precipitación pluvial presenta 

ciclos de cuatro cinco años, los cuales influyen en la supervivencia y reproducción de 

las especies. 
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5.4 Lagartijas del PNBL 
 

La información biológica generada de las especies en esta región del país se enumera a 

continuación: 

1) Se identificaron las variables ambientales espaciales más relacionadas con la 

abundancia y distribución de las especies de lagartijas. La información obtenida 

permite establecer estrategias en la conservación de las comunidades insulares en caso 

de la introducción de especies exóticas, modificación del uso de suelo o aumento de la 

actividad turística. En este sentido, las especies con bajas abundancias, distribuciones 

restringidas y que se encuentren en áreas con influencia humana deben tener 

prioridad. Por ejemplo, en las islas Danzante y Coronados Callisaurus draconoides se 

distribuyó en pequeñas porciones insulares que presentan alta actividad turística, por 

lo que se debe promover actividades de bajo impacto que reduzcan la modificación de 

la estructura de las dunas.  

2) Las especies endémicas presentaron altas abundancias y amplias distribuciones en las 

islas del PNBL, por lo que si se mantiene la actividad turística y uso de suelo entonces 

estas especies no se encontraran en riesgo. Sin embargo, aun es necesario el conocer 

el efecto de las variaciones climáticas en la supervivencia, estructura social, tasa de 

mortalidad, dieta y reproducción de las especies. 

3) Se identificaron las áreas de mayor abundancia para cada una de las especies en las 

islas, pero es necesario el analizar los factores que influyen en la dispersión de 

individuos de las áreas óptimas a las áreas marginales. Tales estudios ayudaran a 

entender porque las especies son abundantes en áreas marginales en ciertos años y 

escasas en otros. Además es necesario el identificar porque las especies endémicas 

presentan mayores abundancias que las especies peninsulares, lo cual puede deberse a 

un uso más eficiente de los recursos o porque presentan mayores frecuencias 

reproductivas que las especies peninsulares. 

4) Las diferencias en el nicho de requerimiento espacial entre especies del mismo linaje 

se relacionan más a la disponibilidad de recursos que a una divergencia ecológica. Sin 

embargo, aun se requiere probar si tales diferencias se mantienen en los ejes 

temporales y alimenticios. 
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5) Independientemente de la composición local e insular de especies, existió una 

separación constante en la escala micro-ambiental entre las especies de lagartijas. En 

este sentido y para comprobar si este patrón es una característica de las comunidades 

desérticas es necesario analizar la repartición del nicho de requerimiento en diferentes 

condiciones ambientales y comunidades con diferentes riquezas y composición de 

especies. 
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7. Anexos 

7.2.1 Resumen de las variables utilizadas de las islas del Golfo de 
California (número de islas por grupo).  
 

Variable Grupo de Isla 
 I (21) II (15) III (15) IV (16) 

 
−

m  D.E. −
m  D.E. −

m  D.E. −
m  D.E. 

Area 3.4 1.2 2.3 0.5 4.2 0.9 1.8 0.4 
Perimetro 4.0 0.6 3.4 0.3 4.4 0.5 3.1 0.2 
Udp 4.4 3.6 2.1 0.8 7.5 4.3 1.3 0.4 
DP 37.1 31.9 7.2 7.4 12.8 8.6 10.2 12.2 
DI 9.0 17.8 3.3 6.7 12.2 14.1 3.1 4.2 
DC 67.3 43.7 130.3 20.8 144.7 19.8 162.4 16.0 
ProfP 2.8 0.4 2.1 0.3 2.2 0.2 2.0 0.0 
B_d_D 2.4 1.0 0.2 0.7 0.7 0.9 0.0 0.0 
ProfC 1.5 1.1 1.9 1.2 3.3 0.1 3.3 0.1 
ProfI 119.0 60.2 100.0 0.0 193.3 61.7 100.0 0.0 
DPAA 31.0 28.2 1.7 4.5 6.5 4.4 0.0 0.0 
DCAA 22.8 19.0 62.9 23.1 114.0 16.9 116.3 12.6 
TPE 16.8 1.0 16.0 0.0 18.0 1.1 18.0 1.3 
TPA 30.0 0.0 30.0 0.0 29.1 1.0 29.1 1.0 
PA 126.2 25.6 106.7 17.6 196.7 12.9 200.0 0.0 
PV 24.8 5.1 22.7 4.6 42.0 8.8 43.8 5.1 
TPA 20.7 1.0 20.7 1.0 23.9 0.5 24.0 0.0 
PPV 60.5 8.0 51.3 3.5 68.0 3.5 68.1 4.1

−

m  = media, D. E. = desviación estándar. Área = Ln Área insular, UdP = Número de unidades de paisaje; 
precipitación: PA = anual, PV = verano (PV), PPV = porcentaje de precipitación entre mayo y octubre (PPV); 
temperatura: TA = anual, TE = enero, TJ. julio;  distancia a: DP = la península, DC = distancia continente, 
DIMAC = a la isla más cercana; profundidad entre la isla y:  Prof. = península, ProfC = continente, ProfIMC 
= isla más cercana; distancia de la isla a la isla más cercana antes del aumento del nivel del mar: DCAA = al 
continente, DPAA = a la península,  
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7.2.2 Listado de especies de plantas en las áreas de estudio. 
 

Especie Área 
 Coronados Danzante Monserrat Santa Catalina Península
Abutilon californicum  1 0 0 0 1 
Acacia cymbispina 0 0 0 0 1 
Adelia virgata 0 1 0 0 1 
Aeschynomene nivea 1 1 0 0 0 
Agave sp 0 1 0 0 0 
Antigonon leptopus   1 0 1 0 0 
Arvordia glomerata  0 0 0 1 0 
Arctostaphylos sp 0 1 1 1 1 
Asclepias subulata 0 1 1 0 0 
Atriplex barclayana  1 1 1 1 0 
Batis maritima 0 0 1 0 0 
Bebbia juncea  1 0 0 1 0 
Bursera hindsiana  1 1 1 1 1 
Bursera microphylla  1 1 1 1 1 
Bursera odorata 0 0 0 0 1 
Calliandra californica 1 0 1 0 1 
Cardiospermum corindum  1 0 1 1 0 
Carlawrigthia arizonica 0 0 1 0 1 
Castella peninsularis 0 0 0 1 0 
Celosia floribunda  0 0 1 1 1 
Cercidium praecox  0 0 1 1 0 
Cercidium microphyllum 1 1 1 1 1 
Citharexylum flabellifolium  0 0 1 0 0 
Cochemiea poselgerii  1 1 1 1 1 
Colubrina viridis  1 1 1 1 1 
Croton californicus  0 1 1 1 0 
Desmanthus fructicosus  1 1 1 1 1 
Ditaxis lanceolata  1 1 1 0 0 
Ebenopsis confinis  0 0 0 1 0 
Echinocereus brandegeei 0 1 0 0 1 
Encelia farinosa var.  0 0 1 0 0 
Esenbeckia flava  0 0 0 1 0 
Euphorbia magdalenae  1 1 1 1 0 
Fagonia barclayana  1 0 0 0 0 
Ferocactus digueti  0 1 0 1 1 
Fouquieria diguetii  1 1 1 1 1 
Gossypium harknessii  1 1 1 0 1 
Hibiscus denudatus  1 1 1 1 1 
Hymenoclea monogyra 0 1 0 0 0 
Ibervillea sonorae  0 0 0 1 0 
Janusia californica  1 0 1 0 0 
Jatropha cinerea  0 0 1 0 1 
Jatropha cuneata  1 1 1 1 1 
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Joubea pilosa  
Larrea tridentata 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

0 
1 

Lippia palmeri  1 0 1 0 0 
Lophocereus schottii 1 0 1 0 1 
Lycium sp. 1 1 1 1 1 
Lysiloma candida  1 1 1 0 1 
Machaeranthera arenaria  1 0 0 0 0 
Mammilaria sp. 1 1 1 1 1 
Marina catalinae  0 0 0 1 0 
Marina parryi  1 1 1 0 1 
Mascagnia macroptera 0 0 0 0 1 
Maytenus phyllanthoides  1 1 1 1 0 
Melochia tomentosa  1 1 0 0 1 
Olneya tesota  0 1 1 1 1 
Opuntia cholla 1 1 1 1 1 
Opuntia molesta 1 1 1 1 1 
Opuntia sp 0 1 0 1 1 
Pachycereus pringlei  1 1 1 1 1 
Palafoxia leucophylla  0 0 1 0 0 
Pedilanthus macrocarpus  0 1 1 0 1 
Porophyllum crassifolium  1 0 0 0 0 
Porophyllum ochroleucun  1 1 1 1 1 
Proboscidea altheaefolia  0 0 0 1 0 
Prosopis articulata 0 1 0 0 1 
Ruellia californica 0 1 0 0 0 
Salicornia virginica  1 0 0 0 0 
Senna confines 1 0 1 0 0 
Simmondsia chinensis  1 1 1 1 1 
Solamun hindsianum  0 1 0 1 1 
Stegnosperma halimifolium  1 0 1 0 0 
Stenocereus gummosus  0 1 1 1 1 
Stenocereus thurberi  1 1 1 0 1 
Vallesia glabra 0 1 0 0 0 
Viguiera tomentosa 0 0 1 1 1 
Wilcoxia striata  1 1 1 0 0 
Xilothamia diffusa  1 1 0 0 1 

Total 43 45 49 39 43 
1 = presencia, 0 = ausencia. 
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7.2.3 Resumen de las variables ambientales analizadas en las áreas de 
estudio. 
 

Varianle Área 

 
Coronados  

(17) 
Danzante 

(9) 
Santa Catalina

(13) 
Monserrat 

(15) 
Península 

(13) 

 
−
m  D.E. −

m  D.E. −
m  D.E. −

m  D.E. −
m  D.E. 

% partículas 27.1 18.6 36.4 16.8 37.0 26.9 32.4 21.7 26.8 14.1 
% suelo 24.4 16.7 27.9 10.9 29.2 15.3 34.4 15.3 37.0 17.7 
% veg 48.1 17.7 35.6 9.0 34.2 13.1 33.2 10.2 36.2 9.0 
5-10 4.0 2.4 13.1 11.6 10.0 5.9 16.7 13.1 6.7 4.1 

10--20 4.1 3.7 8.4 5.4 7.4 8.0 8.6 7.7 7.3 4.3 
20-50 7.6 7.0 5.4 4.9 7.7 8.3 4.9 6.4 7.5 6.6 
50-100 8.5 8.5 5.5 5.5 6.0 5.3 1.1 1.9 4.0 4.5 

mas 100 3.2 3.6 4.1 4.6 6.6 10.3 0.2 0.5 1.3 1.8 
plantas 83.5 48.5 77.1 41.2 62.2 42.3 75.5 34.4 60.8 22.1 
especies 9.0 2.6 11.9 4.3 9.0 3.9 8.7 2.9 10.8 3.8 
arenas 67.9 14.6 69.9 11.2 88.3 7.8 63.4 21.3 65.0 14.2 
limo 19.8 10.7 16.4 6.5 6.0 4.7 19.8 9.0 21.7 9.6 

arcillas 9.2 4.2 13.8 5.5 5.7 3.4 16.9 14.0 13.3 5.6 
Ab 16.0 8.5 9.3 3.1 13.5 14.1 14.6 10.1 14.3 12.5 
Ar 15.3 14.6 12.5 4.7 9.7 5.7 8.9 8.6 11.0 5.7 
Hp 8.5 7.8 7.9 5.5 5.8 4.2 14.9 25.8 11.2 13.7 
Su 1.7 1.7 3.4 2.7 7.2 4.8 6.5 5.9 5.0 4.1 

Ab_sp 3.2 1.4 4.0 1.2 2.2 0.9 3.3 1.5 3.4 1.3 
Ar_sp 1.6 0.7 2.4 0.8 2.2 0.8 1.5 0.7 2.7 1.2 
Hp_sp 2.3 1.4 4.7 2.1 1.9 1.3 2.1 0.8 1.7 1.0 
Su_sp 1.4 0.9 2.7 1.4 2.3 1.3 1.3 0.9 1.8 0.9 

% suelo = porcentaje de suelo desnudo, % vegetación = porcentajes de cobertura vegetal, % partículas = 
porcentaje total de partículas mayores de 5 cm, 5-10 = porcentaje de entre 0-10 cm, 10-20 = porcentaje entre 
10-20 cm, 20-50 porcentaje entre 20-50 cm, 50-100 = porcentaje entre 50-100 cm, más 100 = porcentaje más 
de 100 cm, especies = riqueza especifica, arenas = porcentaje de arenas, limo = porcentaje de limos, arcillas = 
porcentaje de arcillas, ab_sp = número de especies de arbustos, ar_sp =  número de especies de árboles, su_sp 
= número de especies suculentas, plantas = número de plantas, vol = volumen promedio por planta, valor 

importancia: ab = de especies arbustivas, ar = de especies arboreas, su = de especies suculentas, 
−
m  = media, 

D.E. = desviación estándar. 
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7.2.4 Valores canónicos del primer factor (marginalidad) las variables ambientales utilizadas para obtener 
los mapas de calidad de hábitat. 

 

Variables Ddor Dcat Skla Ssle Sobe Cdra Prep Prep Sorc Szos Slin Unig Usta Uqua Ahyp Apic Atig Acat 
 I P I I I A I P I P A A I I P A I A I I P I 
AB_SP            0.6 -0.3      0.2   0.34 
AR             0.21    0.16 0.14  0.62 0.37  
ARCILLA   -0.5 -1 -0.5 0.05  -0.4 -0.2 0.5 -0.5 0.06 -0.6   -0.3      -0.6 
ARENAS 0.28  0.55  -0.2   0.34 -0.1 -0.4 -0.2 0.05 0.63 -0.1 -0.3 0.27 0.67 0.24 0.04 -0.1 -0.7  
CINCU         0.15 0.39 0.67   0.12         
DIEZ 0.62  0.54               0.55 394    
HP_SP                   -0.1    
LIMO     0.26 -0.2   0.07 0.34 0.21 -0.2  -0.1 0.38 -0.3       
M_CIEN -0.2                      
PLANTAS               -0.6 0.42   0.22   0.33 
PARTÍCULAS   -0.3 0 0.23 0.76   0.3 0.34  -0.5 -0.2 0.54 -0.6 -0.5 -0.2 -0.6 -0 0.29 -0.4  
ESPECIES         -0.3 0.2  -0.4 -0.3    -0.3 -0.2 -0.1    
SU_SP      0.25      0.38     0.51     0.57 
SUELO 0.26  0.23  -0.6 -0.6 1.0 0.82 -0.4 -0.3 -0.5 0.24 0.15 -82  0.37   0.09    
VEGETA 0.65  0.19  0.49  0.09 -0.1        0.38 0.09 0.5 0.1 0.06 -0.1 0.12 
VEINT      0.14  -0.3 -0.7 0.24     0.31  -0.4   -0.7 0.51  
PVE. 48  59.5 69.4 51.6 57.9 50 47.4 49.9 49.9 57.7 46.3 47 49.4 50 44.6 39 42.5 37 39.5 39.5 35 

ab_sp = número de especies de arbustos, ar = de especies arbóreas, arcillas = porcentaje de arcillas, arenas = porcentaje de arenas, 50-100 = porcentaje entre 50-
100 cm, 5-10 = porcentaje de entre 0-10 cm, hb_sp = número de especies herbáceas, limo = porcentaje de limos, más 100 = porcentaje más de 100 cm, plantas = 
número de plantas, % partículas = porcentaje total de partículas mayores de 5 cm, especies = riqueza específica, su_sp = número de especies suculentas, suelo = 
porcentaje de suelo desnudo, % vegetación = porcentajes de cobertura vegetal, 20-50 porcentaje entre 20-50 cm, PVE = porcentaje de varianza explicada 
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7.2.5 Valores canónicos del segundo factor (tolerancia) las variables ambientales utilizadas para obtener los 
mapas de calidad de hábitat. 

 

Especies Ddor Dcat Skla Ssle Sobe Cdra Prep Sorc Szos Slin Unig Usta Uqua Ahyp Atpic Atig Atig Acat
Variables i P I I I A I P I P A A I I P A I A I I P I 
AB_SP            0.34 0.14      0.08   -0.8 
AR             0.24    0.23 -0.1  0.15 -0.5  
ARCILLA   0.76 0.05 -0.5 -0.3  0.64 -0 0.61 0.56 -0.2 -0.1   0.4      0.61
ARENAS 0.08  0.62  -0.5   0.35 0.87 -0.1 0.64 0.11 -0.1 0.91 -0.5 0.86 0.18 0.4 -0 0.72 0.15  
CINCU         0.15 0.03 0.19   0.11         
DIEZ -0.3  0.15               0.3 0.05    
HP_SP                   0.19   0.07
LIMO     -0.2 -0   0.47 0.01 0.32 0.77  0.39 -0.1 0.25       
M_CIEN -0.9                      
PLANT               -0.5 0.03   -0.1   0.01
ROCAS   0.13 1 0.17 -0.6   0.04 -0.7  0.21 0.57 -0 0.39 0.18 -0.5 0.71 -0.7 -0.6 -0.5  
SPP         0.07 -0.3  0.02 -0.3    0.39 -0.5 -0.1    
SU_SP      -0      0.01     0.01     0.23
SUELO 0.06  0.06  0.65 -0.8 -0.1 0.35 -0.3 0.16 -0.4 0.42 -0.7 -0.1  0.03   -0.7    
VEGETA -0  0.02  0.12  1 0.06        0.07 -0.7 0.07 -0.2 -0.3 -0.7 0.04
VEINT      0.21  0.59 0.03 0.04     -0.6  0.17   -0.2 0.05  
PVE. 22  31 31 29.2 24.5 50 21.9 24.7 25 29.8 25.5 23 35.1 25 28.6 22 25.3 20.3 28.8 28.8 26 

ab_sp = número de especies de arbustos, ar = de especies arbóreas, arcillas = porcentaje de arcillas, arenas = porcentaje de arenas, 50-100 = porcentaje entre 50-
100 cm, 5-10 = porcentaje de entre 0-10 cm, hb_sp = número de especies herbáceas, limo = porcentaje de limos, más 100 = porcentaje más de 100 cm, plantas = 
número de plantas, % partículas = porcentaje total de partículas mayores de 5 cm, especies = riqueza especifica, su_sp = número de especies suculentas, suelo = 
porcentaje de suelo desnudo, % vegetación = porcentajes de cobertura vegetal, 20-50 porcentaje entre 20-50 cm, PVE = porcentaje de varianza explicada. 
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7.3 Pruebas estadísticas en la comparación de la recurrencia espacial 
entre poblaciones insulares y peninsulares durante los tres periodos de 
evaluación. 
 
Especie Periodo Coronados Danzate Monserrat Santa Catalina 
Dip 1er I * (K-S=1.41) --- N.S. (K-S=1) I * (K-S=1.47) 
 2do N.S. (K-S=1.21) --- P *** (X2= 29.9) N.S. (K-S=1.2) 
 3er  I *** (X2= 29.9) --- I *** (X2= 29.9) I *** (X2= 29.9) 
Uta 1er I *** (K-S=1.62) N.S. (K-S=1.33) N.S. (K-S=1.21) I *** (K-S= 2.03) 
 2do N.S. (K-S=0.94) N.S. (K-S=0.77) N.S. (K-S=1.30) N.S. (K-S=1.07) 
 3er  I * (K-S=1.41) N.S. (K-S=1.08) N.S. (K-S=0.84) I *** (K-S= 2.26) 
hyp 1er N.S. (K-S=1.08) --- I * (K-S=1.4) --- 
 2do N.S. (K-S=0.5) --- N.S. (K-S=1.0) --- 
 3er  N.S. (K-S=0.47) --- I *** (K-S= 1.47) --- 
Cal 1er P *** (X2= 29.9) NS (X2= 0.1) --- --- 
 2do P *** (X2= 29.9) NS (X2= 0.1) --- --- 
 3er  P (X2= 29.9) I * (X2= 4.2) --- --- 
Uro 1er N.S. (K-S=0.81) N.S. (K-S=0.58) --- --- 
 2do N.S. (K-S=0.49) N.S. (K-S=0.44) --- --- 
 3er  I *** (K-S=1.82) I *** (K-S= 1.58) --- --- 
Sau 1er I * (K-S=1.41) I *** (X2= 29.9) I *** (X2= 29.9) I *** (X2= 29.9) 
 2do I * (K-S=1.41) I * (K-S= 1.36) N.S. (K-S=1.03) N.S. (K-S= 1.17) 
 3er  I (No registrado en P) I (No registrado en P) I (No registrado en P) I (No registrado en P)
tig 1er N.S. (K-S=0.87) N.S. (K-S=0.92) --- NS (K-S= 1.2) 
 2do N.S. (K-S=096) N.S. ( K-S=1.1) --- I * (K-S= 1.4) 
 3er  N.S. (K-S=0.81) N.S. (K-S=0.45) --- I * (K-S= 1.44) 
Pet 1er I (No registrado en P) I (No registrado en P) --- --- 
 2do N.S. (K-S=0.9) N.S. (K-S=1.29) --- --- 
 3er  I (No registrado en P) I (No registrado en P) --- --- 
orc 1er I (No registrado en P) --- --- --- 
 2do N.S. (K-S=0.54) --- --- --- 
 3er  I (No registrado en P) --- --- --- 
zos 1er I *** (X2= 6.1) --- N.S. (K-S=0.64) N.S. (K-S=1.03) 
 2do Isla * (X2= 5.1) --- N.S. (K-S=0.78) I *** (K-S= 1.69) 
 3er  Isla *** (X2= 29.9) --- Isla *** (X2= 29.9) I *** ( X2= 29.9) 

1er = primer, 2do = segundo, 3er= tercero, I = menor recurrencia en isla, N. S. = no significativa la diferencia 
entre isla y península, P = menores recurrencias en isla, K-S = prueba de Kolmogorov-Smirnov, X2= prueba 
de X2 (g.l. =1), * = significativa la diferencia, *** = altamente significativa la diferencia, --- = ausente de la 

isla. 
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7.4 Media y desviación estandar (D.E) de las variables micro-
ambientales en los AFD. 
 

Variable Coronados Danzante Monserrat Santa Catalina Península IvsP 
 media D. E. media D. E. media D. E. media D. E. media D. E. media D. E.
ARB 36.7 11.1 30.4 12.0 --- --- 37.3 14.9 33.7 9.8 82.7 27.4 
CACT 2.2 6.1 2.8 6.4 5.3 18.4 11.1 14.1 4.8 9.4 4.8 15.3 
CIEN 1.2 1.9 2.8 4.4 2.7 7.1 2.8 7.4 1.8 4.6 --- --- 
CINCO 13.6 6.3 11.0 6.5 17.3 8.3 14.8 7.1 17.3 7.3 4.3 10.3 
CINCU --- --- 3.9 4.3 --- --- 3.6 7.0 3.6 7.0 58.6 37.1 
DBASE --- --- 1.6 2.2 0.7 0.7 0.9 1.2 1.0 1.0 1.1 1.2 
DIEZ 4.1 4.6 9.7 5.2 14.2 10.5 10.1 9.1 0.2 0.6 23.9 25.8 
DROCAS 1.2 1.1 --- --- --- --- 0.9 1.9 13.9 10.6 --- --- 
DSOL 0.6 0.6 0.5 0.7 --- --- 1.0 1.1 0.9 1.1 0.7 0.8 
DSOM 0.1 0.3 0.2 0.5 0.1 0.3 0.6 1.0 0.7 0.9 0.1 0.4 
DSUELO 0.2 0.5 0.5 0.9 0.2 0.7 0.6 1.0 0.2 0.4 0.2 0.6 
DVEG 0.2 1.1 0.7 2.0 0.1 0.3 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3 1.2 
HORA 187.9 91.7 233.8 82.0 231.1 85.8 207.3 86.3 209.2 86.9 --- --- 
HUMD 30.6 10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
PASTOS --- --- 8.2 9.9 6.0 11.6 9.1 10.1 7.9 10.0 11.7 21.0 
ROCAS 25.6 14.9 39.5 12.4 29.8 11.0 25.5 10.3 29.4 12.0 26.2 19.4 
SUELO 35.2 10.9 --- --- 30.6 8.1 30.7 7.8 35.1 8.6 32.7 15.1 
TEMP 32.4 8.4 --- --- 34.5 2.7 --- --- --- --- --- --- 
VEG 40.7 8.1 34.9 10.0 43.1 8.4 46.7 9.6 38.9 7.2 --- --- 
VEINTE 2.7 3.3 6.3 4.6 6.3 8.3 5.9 8.0 8.2 9.7 10.7 15.8 
Volumen --- --- --- ---  --- --- --- 151.8 268.2 3.3 1.9 

D. E. = desviación estándar, --- = no utilizada en el análisis, abreviaciones en la tabla 4.I. 
 
 


