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Glosario
Abundancia (N) – Número de organismos o biomasa de una especie en particular
en un área o unidad de muestreo determinada.
Abundancia relativa – Porcentaje de individuos de cada especie en relación al
total que conforman la comunidad.
Arrecife – Cualquier estructura sumergida que sirva como sustrato para el
crecimiento de vida marina.
Comunidad – Grupo de poblaciones de diferentes especies que comparten el
mismo espacio y tiempo.
Cuadrante – Marco de muestreo (con un determinado tamaño) para los
organismos.
Densidad – Número de organismos por unidad de área o volumen.
Estructura de la comunidad – La composición de los ensamblajes de especies
de una unidad espacio-temporal, incluidos los atributos (abundancia, riqueza,
dominancia, diversidad, biomasa, entre otros) de todas las poblaciones de la
comunidad.
Factores abióticos – Aquellos caracterizados por la ausencia de vida; incluye la
temperatura, humedad, pH y otros parámetros o variables físicas y químicas.
Factores bióticos – Influencias ambientales causadas por plantas o animales;
complementarios a los factores abióticos.
Frecuencia de ocurrencia – Porcentaje de ocurrencia de una especie en relación
al total de unidades de muestreo.
Hábitat – Entorno particular en el que vive una especie, o, en términos generales,
el entorno biótico, las características físicas y las estructurales ocupado por un
individuo o población.
Localidad – Conjunto de sitios contiguos que comparten características bióticas y
abióticas similares.
Medio ambiente – Todos los factores bióticos y abióticos que realmente afectan a
un organismo individual en cualquier punto de su ciclo de vida.

xiii

Peces conspicuos – Peces que debido a sus características morfológicas,
comportamiento y/o tamaño son fácilmente visibles.
Peces crípticos – Peces difíciles de observar, identificar y cuantificar debido a sus
características morfológicas, tamaño y/o comportamiento.
Región – Conjunto de localidades agrupadas mediante el análisis de
agrupamiento jerárquico (clusters).
Sitio – Lugar de inmersión (en un área delimitada) de donde fueron obtenidas las
muestras; en este estudio corresponde al área de cuatro a ocho cuadrantes.
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1. INTRODUCCIÓN
El mar posee una extensión de aproximadamente el 70% de la superficie del
planeta. La zona nerítica corresponde a la región marina sobre la plataforma
continental dentro de un intervalo de profundidades de 0 a 200 m. De esta zona,
destaca la importancia de la franja litoral que comprende únicamente el 10% de
esta región y, sin embargo, posee los ecosistemas con más elevada productividad
primaria. En esta franja, predominan los ecosistemas lagunares-estuarinos (50%),
comunidades arrecifales y macroalgas (25%) y, en menor medida, pantanos de
manglar en los trópicos y los pastizales acuáticos de las zonas de marea en
regiones templadas (5%) (Flores-Verdugo et al., 2007).
Con respecto a los sistemas arrecifales, existen diferentes tipos. Desde la
perspectiva ecológica, se le conoce como arrecife a cualquier estructura
sumergida que sirva como sustrato para el crecimiento de vida marina (Thomson
et al., 2000). Estos pueden ser superficies rocosas como playas de cantos
rodados, áreas rocosas o paredes de acantilados y también cabezas de coral. De
tal manera que, en su gran mayoría, los arrecifes son el resultado de procesos
abióticos como: la disposición de arena y erosión por oleaje, formando
afloramientos rocosos y otros procesos naturales. Sin embargo, los arrecifes más
conocidos, probablemente son los arrecifes coralinos, formados mediante
procesos bióticos (Lara-Lara, 2008). Por su parte, los arrecifes rocosos están
formados por bloques de roca de diferentes tamaños distribuidos en el fondo y que
sirven de sustrato a una gran variedad de algas e invertebrados, así como refugio
de peces. En México, éstos se encuentran principalmente en la costa peninsular
del Golfo de California (GC) (Castañeda et al., 2016; Lluch et al., 2007).
Los sistemas arrecifales se caracterizan por tener una estrecha relación con otros
ecosistemas marinos como los manglares y pastos marinos, ya que las estructuras
coralinas pueden cambiar la dirección y velocidad de las corrientes marinas y en
ocasiones permitiendo que se establezcan dichos ecosistemas. Su importancia
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ecológica radica en la alta diversidad de especies que lo habitan, tasas altas de
endemismo, formación de playas y por servir como guardería de juveniles de un
gran número de especies (peces e invertebrados). También es bien conocida su
importancia antropogénica, pues son una importante fuente de ingreso económico
a través de actividades turísticas, pesqueras, de construcción y productos de
exportación (Calderón Aguilera y Reyes Bonilla, 2005).
La ictiofauna de los sistemas arrecifales se divide en dos grupos. El primero se
conforma por las especies de peces que por su tamaño y características
morfológicas son fácilmente visibles y se conocen como peces conspicuos
(Ackerman y Bellwood, 2000). El segundo, lo componen las especies de peces
muy pequeños (no mayores a 10 cm de longitud), que se refugian dentro o bajo
grietas, agujeros o rocas, se les conocen como peces crípticos, los cuales por su
tamaño, coloración y comportamiento, presentan dificultad para ser identificados y
cuantificados realizando censos visuales (Ackerman y Bellwood; Willis, 2001). La
excepción son las morenas (Muranidae) que por su comportamiento y hábitats se
consideran también como crípticos, a pesar de su tamaño.
Los peces crípticos son un componente de suma importancia en los sistemas
arrecifales. Se estima que aproximadamente el 40% del total de especies de
peces y más del 50% del total peces asociados a los arrecifes son de naturaleza
críptica (Allen et al., 1992; Depczynski y Bellwood, 2003; Greenfield, 2003).
Además, el componente íctico críptico tiene una importante función en la
trofodinámica de los ecosistemas arrecifales, pues se considera que constituyen el
eslabón trófico entre los invertebrados o las algas en el arrecife y los peces
grandes que se alimentan principalmente de peces más pequeños (Galland et al.,
2017; Greenfield, 2003).
Debido a su pequeño tamaño y baja movilidad, los peces crípticos se desplazan
poco entre arrecifes (Thomson y Gilligan, 1983; Thomson et al., 1979, 2000). Por
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ello, muchas de las especies crípticas son endémicas de una determinada zona o
región, lo cual enriquece la diversidad de los arrecifes y resalta la importancia de
estas especies para la diversidad de una región (Allen et al., 1992).
Por la relevancia de los peces crípticos para el ecosistema, es necesario
comprender la dinámica de las asociaciones entre ellos y los diferentes hábitats
arrecifales que los cobijan, así como con el ambiente. De esa manera se podrán
formular hipótesis acerca de los mecanismos que regulan su diversidad y la
distribución de sus especies (González-Cabello, 2003). Se ha demostrado que, a
gran escala, los procesos oceanográficos son dominantes para determinar la
distribución regional o biogeográfica de las especies, en tanto que a escalas
menores los procesos de reclutamiento (denso-dependientes) son los que
dominan entre peces conspicuos (Williams, 1991).
Por su parte, el Golfo de California (GC) tiene un gradiente latitudinal de ocho
grados. Se caracteriza por ser un mar marginal largo y estrecho de
aproximadamente 1,600 km de longitud, 150 km de ancho y un área aproximada
de 282,000 km2. Se extiende desde el delta del río Colorado hasta el sur de Cabo
San Lucas por la costa de la Península de Baja California y por la parte continental
hasta Bahía Banderas. La zona oceánica presenta una gran complejidad de fondo,
pues se conforma por cuencas marinas profundas (con profundidades mayores a
los 3000 m), montes submarinos, pendientes, una plataforma continental angosta
del lado de la península y ancha en el lado continental, un gran número de islas y
fosas hidrotermales (Morgan et al., 2005; Wilkinson et al., 2009). Las grandes
profundidades de la región sur dan lugar a surgencias que enriquecen las aguas
superficiales teniendo como resultado una alta productividad primaria que permite
el soporte de grandes poblaciones de diversas especies marinas (Alles, 2003).
El GC es una macro-región cálida-templada que presenta condiciones
oceanográficas especiales. Fluctuaciones de temperatura a lo largo del año,
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entrada y salida de diferentes masas de agua y una mezcla y hundimiento de las
mismas. Dichas condiciones climáticas tienen como consecuencias que el GC se
caracterice por presentar una alta productividad primaria, como resultado de la alta
disponibilidad de nutrientes (Briggs y Bowen, 2012; Lluch et al., 2007). Así mismo,
es una zona que cuenta con un gran número de diferentes hábitats. De manera
general, la costa continental del GC (costa de Sonora y Sinaloa) se caracteriza por
largas playas arenosas, grandes lagunas costeras con proliferación de manglares,
bahías fangosas abiertas y una amplia plataforma. Mientras, la costa peninsular,
es en su mayoría rocosa y cuenta sólo con algunas regiones arenosas dispersas y
una plataforma estrecha (Lluch-Cota et al., 2007). Esta gran heterogeneidad
ambiental y de hábitats propicia una alta diversidad de especies en el GC.
El GC es un área subtropical con tasas de producción primaria excepcionales.
Estas condiciones, en general, se han asociado al patrón de distribución de las
especies presentes en él, que se definen en función del ambiente (Brusca et al.,
2005). El GC ha sido dividido previamente en áreas geográficas principalmente
sobre la base de dos tipos de criterios: hidrográficos y características
fitogeográficas

(Santamaría-del-Ángel

y

Álvarez-Borrego,

1994).

Estas

características fueron incluidas para explicar la distribución espacial de la
macrofauna en el GC y se propusieron tres diferentes regiones faunísticas
integrando la información oceanográfica y geológica reportada previamente: la
región de Alto Golfo, Golfo Medio y Bajo Golfo (Brusca et al., 2005; Thompson et
al., 2000; Walker, 1960).
La región del Alto Golfo o Golfo del Norte, se encuentra delimitada desde el delta
del Río Colorado hasta San Francisquito. Esta región presenta diversos tipos de
ambientes como costas de tipo rocoso, pedregales, cantos rodados y áreas
arenosas y arcillas. Por su parte, el Golfo Medio o Golfo Central, desde los límites
del Alto Golfo hasta la Bahía de La Paz, presenta una costa occidental
fundamentalmente rocosa y con acantilados (Thomson y Gilligan, 2000). La
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tercera región, el Bajo Golfo o Golfo Sur, ubicada desde el Golfo medio hasta
Mazatlán, en su costa oriental, se denota por una ausencia de ambientes rocosos
y una gran riqueza de peces tropicales de arrecife y un crecimiento extenso de
corales pétreos (Brusca et al., 2005; Sala et al., 2002). Ésta última región se
caracteriza por tener una gran influencia del océano Pacífico y presenta
condiciones climáticas un tanto más estables a lo largo del año que la zona norte.
Se especula que la distribución de las especies en el Golfo Sur no se encuentra
tan influenciado por condiciones climáticas como probablemente sucede en el
norte, sino más bien de una fuerte influencia de variables bióticas (Brusca et al.,
2005).
A pesar de que existen diversos estudios en el GC con respecto a peces crípticos
(Allen et al., 1992; Balart et al., 2002; Galland, 2013; Galland et al., 2017;
González-Cabello, 2003; Lindsay, 2003) son pocos los realizados desde la
perspectiva ecológica. Se considera que la ictiofauna críptica no está exenta de la
influencia de variables ambientales, sin embargo, no se han realizado estudios
ecológicos exhaustivos sobre estas comunidades, y se desconoce la relación
entre la estructura de las comunidades de estas especies y la estructura espacio
ambiental. Existe un rezago a nivel mundial en el estudio de este tipo de fauna,
por lo que no es considerada en el diseño de estrategias de manejo para las áreas
arrecifales. Esto puede deberse a que la identificación y cuantificación de peces
crípticos para la evaluación de sus comunidades, resulta complicada, debido a su
tamaño y a la poca eficiencia de los censos visuales. En el presente estudio se
evaluará la distribución de las especies de peces crípticos en el Golfo de
California, así como los factores que definen tanto a micro-escala como a macroescala la estructura de las comunidades.
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2. ANTECEDENTES
2.1.

Censos visuales vs. Captura de organismos

Estudios previos han demostrado que los censos visuales son precisos cuando se
trata de peces conspicuos. Sin embargo, para el estudio de peces crípticos
(debido a las características de los mismos y del hábitat), la mayor parte de las
veces se subestima la densidad, diversidad, la riqueza (hasta en un 35%) y la
abundancia (hasta en un 90%). Esto porque la mayoría de las veces, los datos
cualitativos y cuantitativos que se obtienen son poco precisos; y se identifican de
manera errónea. Una forma de mejorar la precisión de dichas estimaciones es
mediante la captura de organismos utilizando anestésicos naturales como esencia
de clavo, lo que permite tener acceso a organismos que se encuentra escondidos
en grietas, espacios intersticiales, y que no se encuentran a simple vista, y de esta
manera contar con un mayor elenco taxonómico (Ackerman y Bellwood, 2000;
Brock, 1982; González-Cabello, 2003; Viesca-Lobaton et al., 2008). Para el
presente trabajo se realizaron capturas de peces ya que por la naturaleza de la
investigación, es fundamental evitar subestimar la riqueza y la diversidad de las
especies de peces crípticos.
2.2.

Comunidades de peces arrecifales

Por la importancia biológica y económica de los sistemas arrecifales, se han
llevado a cabo un gran número de trabajos enfocados en diferentes aspectos
como estructura de la comunidad, patrones de distribución de las especies y
biodiversidad de las mismas (Aburto-Oropeza y Balart; Choat et al., 2002; Draud et
al., 1990). La mayor parte de los trabajos orientados a las comunidades de peces
arrecifales, se han hecho en lugares con grandes extensiones coralinas en
Australia, el Mar Rojo y el Mar Caribe.
En el área del Indo-Pacífico, se han realizado estudios de la estructura de las
comunidades, los patrones de distribución y la diversidad de especies arrecifales.
Encontraron que la proporción de especies varía considerablemente entre los tipos
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de arrecife y la profundidad de los mismos. También, que no existe un único
modelo de ensamblaje de la comunidad de especies de peces arrecifales, ya que
los parámetros de la comunidad íctica (diversidad, riqueza, equitatividad) y la
distribución y abundancia de la mayoría de las especies menos abundantes no
parecen ser muy predecibles, sugiriendo que dependen más del reclutamiento y la
mortalidad. Tal variación puede deberse al componente aleatorio de los procesos
que afectan la estructura de la comunidad (Prochazka, 1998; Randall y Greenfield,
2001; Williams y Hatcher, 1983).
En el mar Caribe se ha estudiado la competencia entre las especies, la
organización comunitaria, la diversidad de especies y además se ha observado
que los factores ambientales, como el grado de exposición al oleaje y la
profundidad, son los que significativamente definen la estructura de la comunidad
(Choat y Bellwood, 1991; Greenfield y Johnson, 1990; Mejía y Garzón-Ferreira,
2000; Nuñez-Lara y Arias-González, 1998). Se ha demostrado que la complejidad
física del hábitat puede jugar un papel importante en la regulación de la diversidad
de peces en los arrecifes y que existe una correlación positiva entre la complejidad
topográfica del sustrato, como la rugosidad, y la diversidad de especies de peces
(Luckhurst y Luckhurst, 1978; Risk, 1972). Diferentes estudios sugieren que los
peces arrecifales tropicales no están distribuidos aleatoriamente entre estos tipos
de hábitats (Clarke, 1977; Goldman y Talbot, 1976).
También se ha sugerido que los procesos estocásticos son importantes en los
sistemas arrecifales (Talbot et al., 1978). Roles relativos de procesos
determinísticos y aleatorios podrían ser diferentes entre sistemas. En condiciones
extremas la presencia y dominancia de ciertas especies es predecible, así como la
distribución de las categorías tróficas y la dominancia de ciertas especies. Sin
embargo, en condiciones intermedias la dominancia de las especies podría ser
producto de otros factores menos determinísticos como el reclutamiento (Mejía y
Garzón-Ferreira, 2000; Sale, 1991).
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Por otra parte, se sabe que la región biogeográfica del Pacífico Oriental Tropical
está delimitada por fuertes pendientes térmicas hacia el norte y el sur, una gran
extensión de océano abierto (la Barrera del Pacífico Oriental) hacia el oeste y la
masa de tierra centroamericana hacia el este (Hastings, 2000). Con base en la
distribución de la ictiofauna de las costas rocosas e invertebrados, han sido
reconocidas cuatro provincias: la provincia de Cortez, Mexicana, Panámica y la
provincia de Galápagos. Para los peces costeros rocosos, las barreras hipotéticas
entre estas provincias son las áreas que carecen de afloramientos rocosos,
específicamente la brecha centroamericana entre las provincias panámica y
mexicana, la brecha sinaloense entre las provincias Mexicana y de Cortés, y la
brecha pelágica entre el continente y las Islas Galápagos (Briggs, 1974; Hastings,
1998; Walker, 1960). Sin embargo, un reciente estudio por parte de Robertson y
Cramer (2009) sugiere cambios a esta visión, siendo el más relevante la fusión de
las provincias Panámica con la Mexicana.
El GC, tiene una amplia diversidad de especies de peces principalmente de la
provincia Panámica (Thompson et al., 1979; Walker, 1960). En la región del GC,
los trabajos de comunidades de peces arrecifales también se han enfocado (en su
mayoría) a la composición de peces conspicuos. Se sabe que esta región está
compuesta por aproximadamente 333 especies de peces arrecifales (Thomson et
al., 2000). Se han realizado trabajos que evalúan los efectos de la complejidad
estructural del hábitat sobre la abundancia de peces (Molles, 1978; Pérez-España
et al., 1996), otros cuyo propósito ha sido determinar diferentes aspectos
ecológicos (riqueza específica, diversidad, equidad, abundancia total) (AburtoOropeza y Balart, 2001; Balart et al., 2002) y variaciones de la estructura
comunitaria a escala espacio-temporal (Aldana-Moreno, 2012; Barjau et al., 2011).
Estos esfuerzos han sido dirigidos a encontrar los patrones ecológicos que definen
la distribución de los peces conspicuos en el GC, sin embargo, la investigación
referente a los peces crípticos aún se encuentra en etapas iniciales en esta región.
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2.3.

Comunidades de peces crípticos

Actualmente se sabe que los peces crípticos son aproximadamente el 40% del
total de especies de peces y más del 50% del total de peces asociados a los
arrecifes (Allen et al., 1992; Depczynski y Bellwood, 2003; Greenfield, 2003). Dada
la importancia de este grupo, trabajos más recientes han empezado determinar la
importancia de cada componente de la ictiofauna arrecifal incluyendo la
comunidad críptica y su función en la red trófica. Se ha evaluado el rol de los
peces crípticos en la trofodinámica del arrecife, encontrando que en general, tanto
los detritívoros como los carnívoros están altamente representados entre las
especies y los individuos dentro de la comunidad de peces crípticos arrecifales
(Depczynski y Bellwood, 2003; Viesca-Lobaton et al., 2008).
Hasta el momento, se estima que en el GC hay 104 especies de peces crípticos
(Balart, et al., 2002; Galland, 2013; Romero, 2002). Así como con los peces
conspicuos, se ha podido determinar que la complejidad del hábitat es uno de los
factores más importantes en la estructura de comunidades de peces crípticos. Sin
embargo, tiene un mayor efecto en las asociaciones de las comunidades a una
escala local (o micro-escala) (González-Cabello, 2003). Siendo así, el tipo de
cobertura de arrecifal (coralinos o rocosos) se encuentra altamente relacionada
con diferentes especies dominantes y la talla de los organismos (Zayas-Álvarez,
2005). Los peces de arrecife en general, tanto de coral como rocosos,
circunscriben una amplia gama de asociación espacial y dependencia de sustratos
duros (Gilligan, 1980).
Se ha determinado que existe un patrón latitudinal en las zonas rocosas, siendo
las latitudes medias las de mayor número de especies dominantes (AldanaMoreno, 2012). No obstante, otros estudios han tenido como resultado que existe
una mayor riqueza y diversidad en zonas cálidas que en zonas templadas, lo que
significaría que es posible que haya una termo-dependencia en las comunidades
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de estos organismos (Ackerman y Bellwood, 2000; González-Cabello, 2003;
Viesca-Lobaton et al., 2008).
2.4.

Regionalización del Golfo de California

Diferentes estudios han definido una regionalización latitudinal del GC de acuerdo
a diferentes consideraciones. Uno de los primeros trabajos se realizó a partir de 53
estaciones hidrográficas establecidas a lo largo del GC, tomando mediciones de
temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, calcio y tomando muestras de
fitoplancton y zooplancton. Con base en los datos obtenidos se pudo encontrar
que la temperatura y la profundidad disminuyen a lo largo del gradiente latitudinal
(de sur a norte) (Roden y Groves 1959; Sverdrup, 1941). Trabajos posteriores,
evaluaron la estructura vertical de la termohalina, proponiendo una división del
Golfo en cuatro regiones distintas: el Golfo Septentrional, el Canal de Ballenas, el
Golfo inferior y la entrada al Golfo (Roden y Emilsson, 1979). Utilizando imágenes
satelitales de alta resolución, unas para visualizar la variación espacio-temporal de
la concentración de pigmentos y otras la productividad primaria, se han definido 14
y tres regiones respectivamente (Arias-Aréchiga, 1998; SantamaríaǦdelǦÁngel et
al., 1994).
Así mismo, la abundancia de diatomeas ha sido utilizada para delimitar las
regiones del GC, definiendo tres regiones: el Golfo Sur con las poblaciones de
fitoplancton más pequeñas; el Golfo Central con poblaciones de diatomeas más
grandes que las del Sur, pero aún relativamente pequeñas en comparación con
los de las regiones más al norte; y el Golfo Norte donde se reportó la mayor
abundancia de diatomeas (Allen, 1937; Cupp y Allen, 1937).
Se ha definido que las comunidades de macroinvertebrados en el Golfo de
California se encuentran agrupadas en tres diferentes bioregiones: A) región
Norte, dominada por octocorales y caracterizada por presentar aguas frías y con
altas concentraciones de clorofila; B) región Centro, dominada principalmente por
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equinodermos y siendo una zona transición climática entre las regiones Norte y
Sur; y C) región Sur, con aguas más cálidas y claras, por lo que se encuentra
dominada por comunidades de arrecifes pétreos (Ulate-Naranjo, 2016). Si bien, los
peces crípticos no son considerados organismos sésiles, debido a su tamaño y por
ende, su etología, estos organismos pudieran tener cierta similitud biológica con
respecto a organismos sésiles.
Walker (1960), encontró que las especies de peces del GC presentan un
aislamiento de la fauna tropical al sur por dos barreras: 1) la gran extensión de
arena entre Guaymas y Mazatlán que limita la distribución de especies que
habitan las orillas rocosas; y 2) la boca del Golfo que por frentes oceanográficos
limita el flujo de larvas y organismos hacia el interior. A partir de esto, determinó
que hay diferentes agrupaciones y comunidades de peces, determinando una
regionalización ictio-faunística del GC de la siguiente manera: A) Alto Golfo: poca
riqueza pero presencia de muchas especies endémicas; B) Centro: zona rocosa
pobre; y C) Sur: principalmente compuesta por especies de peces tropicales. De
manera similar, de acuerdo a la distribución de especies de peces, Thomson et al.
(2000) regionalizaron el GC en tres diferentes zonas; siendo la zona norte de gran
afinidad para especies que prefieren temperaturas templadas; y la zona sur afín a
especies típicas del Pacífico Oriental Tropical.
El trabajo más reciente con respecto a la regionalización del GC, es un poco más
complejo, ya que no únicamente definió una regionalización a partir de datos
biológicos, sino que también una con datos oceanográficos. La primera, resultando
en una división del GC en 7 regiones; y la segunda una división en 14 regiones. A
partir de estas regionalizaciones explica que existe una disminución en la
biodiversidad, pero un aumento en el endemismo, que va de Sur a Norte; y que los
biomas costeros no únicamente se encuentran limitados por condiciones
ambientales, sino que también, por el tipo de costa y el tipo de sedimentos
(Petatán, 2015).
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3. JUSTIFICACIÓN
Es importante poder determinar las condiciones que hacen posible que una
especie permanezca en una determinada ubicación geográfica y las condiciones
que requiere para perpetuarse en el tiempo. El Golfo de California es el único mar
interior del Pacífico Oriental, la región pesquera más importante de México, y uno
de los sistemas marinos más vigilados por el sector de la conservación mundial.
Ha sido objeto de investigación y exploración durante décadas (Lluch-Cota et al.,
2007). Debido a la importancia del Golfo de California como un sistema biodiverso
y a la importancia de los peces crípticos dentro de los ecosistemas arrecifales, se
considera fundamental conocer sus patrones en la estructura de las comunidades
y su relación con las condiciones ambientales. La información obtenida puede ser
la base para planificar estrategias de preservación y conservación de los
ecosistemas arrecifales, que son el soporte económico de un gran número de
comunidades costeras del Golfo de California.
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4. HIPÓTESIS
En el Golfo de California existe una gran variedad de ambientes físicos y la mayor
parte de las comunidades marinas se han definido en función del ambiente. Por lo
tanto, se espera encontrar que a micro-escala, la estructura de las comunidades
de peces crípticos esté definida por los diferentes tipos de hábitats, mientras que a
macro-escala esté determinada por efectos y fluctuaciones ambientales.
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5. OBJETIVOS
5.1.

Objetivo general

Describir la estructura de la comunidad y la preferencia de hábitat de los peces
crípticos a lo largo del gradiente ambiental latitudinal de la costa oeste del Golfo de
California.
5.2.

Objetivos particulares

1. Describir la estructura de la comunidad de los peces crípticos a lo largo del
gradiente latitudinal en el Golfo de California.
2. Determinar la regionalización en las comunidades (o el elenco de especies)
de peces crípticos a lo largo del Golfo de California.
3. Determinar el hábitat preferencial de las comunidades de peces crípticos a
micro escala en el Golfo de California.
4. Definir los factores ambientales que influyen directamente en la estructura de
las comunidades de peces crípticos a lo largo del Golfo de California.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1.

Área de estudio

Las muestras para el desarrollo del presente trabajo se obtuvieron de Junio del
2017 a Noviembre del 2018 (en diferentes intervalos de muestreo) de arrecifes
rocosos, coralinos y/o paredes rocosas de 27 localidades ubicadas a lo largo de la
costa oeste del Golfo de California y una localidad ubicada en la costa Este (Fig. 1;
Anexo A). Esta distribución de puntos de muestreo proporciona una cobertura
espacial de 7 grados de latitud dentro del Golfo, que se consideró suficientemente
amplia para reflejar la estructura de la comunidad de las especies de peces
crípticos en el Golfo de California.

Figura 1. Área de estudio. Las marcas indican cada una de las localidades: Los
Frailes (FRAI), Bahía Algodones (BA), Punta Arenas (PA), Saltito Isla (SALTI),
Saltito Playa (SALTP), Punta Diablo (PD), El Portugués (POR), Isla San
Francisquito (ISANF), El Pardito (PAR), Isla San José Punta Sur (SANJPS), Punta
Berrendo (PB), Marcial (MAR) Islote Agua Verde (IAV), Isla San Damián (ISAD),
Isla San Cosme (ISAC), Isla Blanca (ISB), La Cueva (LAC), Punta Chivato (PCH);
Isla San Marcos Sur (SMS), Isla San Marcos Norte (SMN), Puerto San
Francisquito Sur (PSFS), Puerto San Francisquito Norte (PSFN), Cabeza de
Caballo (CC), La Ventana (VEN), La Bota (BOT), La Poma (POM), Isla Jaime
(IJA).
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6.2.

Obtención de datos
6.2.1. Cuadrantes

En cada una de las localidades se seleccionaron cabezas de coral (AC), arrecifes
rocosos (AR) y paredes rocosas (PR) que se encontraran disponibles para la
obtención de muestras. El esfuerzo de muestreo constó de cuatro a ocho
cuadrantes de 1 m2 por localidad, los cuales fueron colocados a profundidades
entre 1 y 12 metros. En cada punto de muestreo, se obtuvo su ubicación utilizando
un GPS (siglas en inglés de Global Positioning System), se registró la profundidad
y se tomaron fotografías de cada cuadrante y el área circundante para contar con
información de sus características físicas.

6.2.2. Captura de los organismos
Hasta el momento, no existe alguna metodología específica para el muestreo de
peces crípticos. Sin embargo, se ha demostrado que los censos visuales
subestiman la abundancia y diversidad de éstas especies en particular. Por ello,
se consideró la captura de los organismos a través de técnicas que han probado
ser eficientes, como el uso de anestésicos naturales (quinaldina, rotenona y
esencia de clavo) para la captura de los organismos (González-Cabello, 2003;
Romero, 2002; Viesca-Lobaton et al., 2008).
En este estudio se realizó la captura de organismos presentes dentro de un
cuadrante de 1m2 mediante el uso de esencia de clavo diluida en alcohol en
proporción 1:3 como sedativo para facilitar su captura. En caso de ser un AC o
AR, se colocó una bolsa plástica cubriendo la totalidad del punto a muestrear (Fig.
2), evitando que la esencia de clavo se diluyera en la columna de agua,
aumentando la eficiencia del efecto sedante. En la PR no se utilizó la bolsa
plástica, únicamente se seleccionó el área con el cuadrante y se procedió a rociar
la solución de clavo. Una vez sedados los organismos, fueron capturados con
redes de mano de acuario con luz de malla de 2 mm y colocados en bolsas

17

previamente etiquetadas con el nombre del sitio y el número de cuadrante
correspondiente.
Las muestras fueron preservadas en frascos con alcohol etílico al 96% y los
frascos etiquetados con el nombre de la localidad, la fecha y el número de
cuadrante correspondiente.

Figura 2. Bolsa plástica utilizada para cubrir las cabezas de coral y arrecifes
rocosos.
6.3.

Procesamiento de los datos
6.3.1. Identificación y cuantificación

Cada organismo se identificó taxonómicamente con ayuda de claves de
identificación, libros y literatura especializada (i.e. Allen y Robertson, 1998; Fischer
et al., 1995; Thomson et al., 2000). Las características morfométricas y merísticas
necesarias para la identificación específica correcta se obtuvieron de acuerdo a
los métodos establecidos por Hubbs y Lagler (1974). Una vez identificados los
organismos, se procedió a medir la longitud total con un vernier digital y a
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contarlos para poder determinar el número de organismos por cuadrante y por sitio
de muestreo.
6.4.

Análisis descriptivos
6.4.1. Curva de acumulación de especies

Con el fin de determinar la representatividad del muestreo, con base en la
información obtenida mediante la identificación y cuantificación de los organismos,
se elaboraron dos curvas de acumulación de especies. La primera, utilizando
como unidad de muestreo el número de cuadrantes; y la segunda tomando como
unidad de muestreo el número de sitios. Éstas, se realizaron utilizando los
paquetes vegan v2.4-6 (Oksanen et al., 2018) y BiodiversityR v2.9-1 (Kindt y Coe,
2005) implementados en el ambiente de programación R v3.4.3 (R Core Team,
2017).

6.4.2. Descripción de los datos
La información de identificación y cuantificación de organismos se utilizó para
construir gráficos descriptivos de los datos. Así mismo, se hizo un análisis de
agrupamiento jerárquico preliminar, para determinar si la estructura de la
comunidad formadas por las diferentes especies está en relación a regiones del
Golfo de California previamente descritas por otros autores (Petatán, 2015;
Thomson et al., 2000; Ulate-Naranjo, 2016; Walker, 1960) y que pudiese utilizarse
para el resto de los análisis.
También se hizo una clasificación de las especies de acuerdo a su abundancia
relativa (porcentaje de individuos de cada especie en relación al total que
conforman la comunidad) y su frecuencia de ocurrencia (porcentaje de ocurrencia
de una especie en relación al total de unidades de muestreo). Esto permitió
separar a las especies en cuatro categorías:
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A. Especies

dominantes:

aquellas

especies

cuyos

valores,

tanto

en

abundancia relativa como de frecuencia de ocurrencia, son mayores a la
media aritmética.
B. Especies frecuentes: aquellas

especies cuyos valores de abundancia

relativa no son mayores a la media aritmética, pero sin en relación a la
media de la frecuencia de ocurrencia.
C. Especies ocasionales: aquellas especies cuya abundancia relativa es
mayor a la media aritmética, pero con valores de frecuencia de ocurrencia
inferiores a la media.
D. Especies raras: aquellas especies cuyos valores, tanto de abundancia
relativa como de frecuencia de ocurrencia, son menores a la media
aritmética.
6.5.

Índices de diversidad tradicionales

Los índices de diversidad tradicionales permiten estimar la variedad de las
especies dentro de un ecosistema. El análisis de la estructura de las comunidades
se realizó estableciendo su composición (listado taxonómico), la abundancia (N) y
la densidad de las especies (individuos/m2). Los índices de diversidad, fueron
estimados utilizando el programa PRIMER v6 (Clarke y Gorley, 2006).

6.5.1. Índice riqueza de Margalef (d)
El índice de Margalef (d) expresa la riqueza específica de una muestra tomando
en cuenta el número de especies y el número de individuos. Se considera que
para este índice, valores menores a 2 hacen referencia a un sitio con poca
riqueza; y superiores a 5 hacen referencia a un sitio con muy alta riqueza.
Éste índice estima la riqueza de las comunidades mediante la siguiente ecuación:
(1)
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Donde S= número total de especies de la muestra, y N= número total de
individuos de la muestra. El valor mínimo que puede tener el índice de Margalef es
cero y se da cuando el número total de especies en una muestra es uno (S-1 = 0);
el valor máximo del índice depende del número total de especies en una muestra y
del total de individuos.
6.5.2. Índice de diversidad de Shannon – Wiener (H’)
El índice de diversidad de Shannon – Wiener permite determinar la composición
de la comunidad teniendo en cuenta el número y la igualdad de especies; es
sensible a los cambios en la abundancia de las especies poco comunes presentes
en la muestra. Éste índice determina la diversidad de las comunidades mediante la
siguiente ecuación:
(2)
Donde pi= ni/N es la proporción de la especie i del número total de individuos; N=
es el número de individuos contados en la muestra, y S= el número de especies
en dicha muestra. El valor del índice de Shannon – Wiener varía entre cero y el
logaritmo natural del número de especies determinadas en cada unidad de
muestreo.
6.5.3. Índice de equitatividad de Pielou (J’)
El índice de Pielou es utilizado para representar la equitatividad dentro de una
comunidad de especies. Mide la proporción de la diversidad observada con
relación a la máxima diversidad esperada; adquiere valores entre cero (cuando
hay una sola especie) y uno (cuando todas las especies están representadas por
el mismo número de individuos, esto es, todas las especies al interior de una
muestra, son igualmente abundantes). El índice de Pielou se estima con la
siguiente ecuación:
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(3)
Donde H’= índice de Shannon-Wiener; ln S= máximo valor de H’.
6.6.

Índices de diversidad taxonómica

Los índices de diversidad tradicionales únicamente consideran la identidad de las
especies: todas las especies son igualmente diferentes. Los índices de diversidad
taxonómica se basan y consideran la relación taxonómica (genealógica) entre las
especies y permiten evaluar la estructura taxonómica en relación a la riqueza de
especies al interior de una comunidad (Clarke y Warwick, 1999).
Para la determinación de la distintividad taxonómica se utilizaron diez niveles
jerárquicos (Reino, Filo, Subfilo, Súper Clase, Clase, Orden Suborden, Familia,
Género y Especie). Para la obtención de los índices de cada sitio, se utilizaron los
datos de abundancia por cuadrante y para los índices a nivel regional, se utilizaron
los datos de densidad (individuos/m2) de cada sitio. Estos análisis se realizaron
utilizando el paquete vegan v2.4-6 (Oksanen et al., 2018) implementado en el
ambiente de programación R v3.4.3 (R Core Team, 2017).

6.6.1.Índice de Distintividad taxonómica (Δ*)
El índice de distintividad taxonómica (Δ*) evalúa la distancia taxonómica en
relación con la riqueza y abundancia del total de especies. Una importante ventaja
de este índice es que no es dependiente del tamaño de muestra ni del esfuerzo de
muestreo y no demanda el supuesto de normalidad de los datos. Al incorporar
aspectos cualitativos y cuantitativos de una comunidad, es considerado una
medida precisa de la biodiversidad (Clarke y Warwick, 1999). El índice de
distintividad taxonómica se estima mediante la siguiente ecuación:

Δ

ೕ ωౠ

(4)
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Donde x= es la distribución de la abundancia y ω= es la distancia taxonómica de
las especies i y j. Siendo la distancia taxonómica la diferencia de rangos
taxonómicos entre las especies.

6.6.2. Índice de Distintividad taxonómica promedio (Δ+)
El índice de distintividad taxonómica promedio (Δ+) evalúa la riqueza de las
especies junto con la distancia taxonómica entre cada par de especies, que se
define a través de un árbol de clasificación. Utiliza los datos de presencia y cada
nivel jerárquico recibe un valor discreto proporcional de una escala de cien
unidades que depende del número de niveles usados. Es decir, entre más
especies pertenecientes a diferentes géneros y familias en un área determinada,
más alto será el valor adquirido por el índice y, por ende, mayor será la diversidad.
El índice de distintividad taxonómica promedio se obtiene mediante la siguiente
ecuación:

Δ

ೕ ωౠ

(5)

Donde S= es el número de especies, ω= es distancia taxonómica de las especies i
y j.
Una vez calculados los índices de diversidad tradicionales y taxonómicos, tanto a
nivel regional como por sitio, para cada uno de ellos se probaron los supuestos de
normalidad de Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk, 1965) y de homocedasticidad de
varianzas de Bartlett (Bartlett, 1937) y Fligner-Killeen (Flinger y Killeen, 1976). Si
los datos fueron normales y homocedásticos, posteriormente, se hizo un análisis
de varianza a cada uno para determinar si existían diferencias significativas entre
los sitios y entre regiones para cada uno de ellos (riqueza, diversidad y
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equitatividad). La prueba evalúa las diferencias significativas entre las medias de
los tratamientos con base a la varianza de cada índice.
Cuando el análisis de varianza fue significativo (p< 0.05), es decir, que al menos
uno de los grupos fue diferente, se procedió a realizar una prueba a posteriori de
ANOVA en el caso en el que los datos presentaran una distribución normal y
homocedasticidad; y una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis en el caso de
los datos que no presentaran una distribución normal y/o no fueran
homocedásticos. Si las pruebas de ANOVA indicaban diferencias significativas, se
aplicó una prueba de Tukey HSD para determinar los sitios y regiones diferentes
entre sí. Finalmente, si las pruebas de Kruskal-Wallis indicaban diferencias
significativas, se aplicó una prueba de Dunn con un ajuste de Bonferroni HSD para
determinar los sitios y regiones diferentes entre sí. Tanto los análisis de varianza
como las pruebas a posteriori se hicieron en el ambiente de programación R
v3.4.3 (R Core Team, 2017).
6.7.

Distribución espacial de las comunidades

Con el fin de determinar el patrón espacial que caracteriza la distribución de las
especies y definir el ensamblaje de las mismas a lo largo del gradiente latitudinal,
se realizaron dos técnicas diferentes de ordenación: el análisis de agrupamiento
jerárquico (clústeres) y el método de escalamiento multidimensional no métrico
(nMDS; siglas en inglés de non Metric Multi-dimensional Scaling). Para ello, se
elaboraron diferentes matrices de datos: la densidad (individuos/m2) y de
incidencia por especie (presencia/ausencia) de cada sitio, localidad y región. Los
análisis de distribución espacial de las comunidades fueron realizados utilizando el
paquete vegan v2.4-6 (Oksanen et al., 2017) implementado en el ambiente de
programación R v3.4.3 (R Core Team, 2018).
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6.8.

Análisis de agrupamiento jerárquico

El análisis de agrupamiento jerárquico parte de una matriz de similitud que permite
detectar el grado de similitud entre las unidades. Para medir lo similares (o
disimilares) que son las unidades, existe una gran cantidad de índices de similitud
y de disimilitud, que tienen propiedades y utilidades distintas. Para el presente
trabajo, se usaron dos índices de similitud: el de Bray-Curtis y el de Jaccard.
El método de medida de similitud de Bray-Curtis fue elegido por ser uno de los
métodos más utilizados para el análisis de comunidades debido a que es uno de
los más robustos y a que satisface los criterios necesarios para poder trabajar con
datos de comunidades biológicas (gran cantidad de información, muchas especies
raras y pocas especies muy abundantes) (Clarke y Gorley, 2006). Los datos de
densidad fueron sometidos a diferentes transformaciones. Se utilizó

la

transformación de raíz cuarta, pues fue la que más aproximó los datos a una
distribución normal. A partir de los datos transformados se estimó la matriz de
similaridad con el índice de Bray-Curtis. Éste compara las comunidades mediante
la siguiente ecuación:
BC =1

-

(6)

Donde xi= abundancia o densidad de especies i en un conjunto 1, y yi=
abundancia de las especies en el otro conjunto
El índice de Jaccard se basa en datos de incidencia (presencia) de las especies.
Se destaca como uno de los índices más útiles y ampliamente utilizados para
datos binarios. No tiene en cuenta las coincidencias negativas y de esta forma, la
similitud entre dos unidades no está influenciada por otras unidades incluidas en el
análisis, y el valor del índice de Jaccard es independiente del número de unidades
estudiadas.
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Para estimar la matriz de similitud mediante el índice de Jaccard, los datos no
fueron sometidos a ningún tipo de transformación debido a que se basa en la
presencia-ausencia de especies. El índice de similitud de Jaccard compara las
comunidades mediante la siguiente ecuación:
(7)
Donde a= el número de especies que las muestras uno y dos tienen en común; b=
el número de especies en la muestra uno no presentes en la dos, y c= es el
número de especies en la muestra dos no presentes en la uno.
Finalmente, a cada matriz de similitud se le aplicó un análisis de similitudes
(ANOSIM; siglas en inglés de Analysis of Similarities) con el fin de poder evaluar
estadísticamente los resultados obtenidos por la representación gráfica del análisis
de agrupamiento jerárquico. Esto se hizo en el ambiente de programación R v3.4.3
(R Core Team, 2018).
6.9.

Método de Escalamiento multi-dimensional no métrico (nMDS)

El análisis de Escalamiento multi-dimensional no métrico (nMDS) es una técnica
ampliamente utilizada en ecología para detectar gradientes en comunidades
biológicas. A través de este método, es posible representar en un espacio
geométrico de pocas dimensiones la proximidad existente entre las comunidades
(Clarke y Gorley, 2006). Este método es una aproximación no paramétrica basado
en el ordenamiento por rangos. Fue elegido porque, a diferencia del análisis de
componentes principales, se ajusta a los datos de abundancia de especies que
típicamente no se distribuyen normalmente (pocas especies muy abundantes y
muchas especies raras). Para el nMDS, los datos de densidad por sitio y región,
fueron sometidos a diferentes transformaciones y al igual que en el caso del
agrupamiento jerárquico, se utilizó la transformación de raíz cuarta por ser la que
más se aproximó a una distribución normal.
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6.10.

Obtención de las variables ambientales

Los datos físicos y las diferentes variables ambientales como la temperatura
superficial del mar (sst) y clorofila (chla), se obtuvieron del análisis de imágenes
satelitales

provenientes

Environmental

del

Research

repositorio
Division

ERDDAP
Data

(siglas

en

Access

inglés

de

Program;

https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap) (Simons, 2017). Los datos fueron
procesados con la ayuda de los paquetes raster v2.6-7 (Hijmans, 2017), ncdf4
v1.16 (Pierce, 2017), maptools v0.9-2 (Bivand y Lewin-Koh, 2017) y rgdal v1.3-2
(Bivand et al., 2018) en el ambiente de programación R v3.4.3 (R Core Team,
2017).
De las imágenes satelitales se extrajeron los promedios mensuales de la
temperatura superficial del mar y clorofila. A partir de los promedios mensuales se
obtuvo el promedio anual, el promedio mínimo anual, el promedio máximo anual y
el rango (promedio máximo anual menos el promedio mínimo anual) para ambas
variables. Cabe mencionar que para los meses de septiembre, octubre y diciembre
del 2011, diciembre del 2013 y enero del 2014 no hubo información disponible.
6.11.

Análisis de redundancia (RDA)

El análisis de RDA es una de las dos formas de análisis canónicos asimétricos, es
decir que utiliza dos matrices de datos: una matriz de variables de respuesta (Y) y
una matriz de variables explicativas (X) (Legendre et al., 2011). Extrae y resume la
variación de Y que se puede explicar mediante X. Utiliza una técnica de análisis de
gradiente directo que resume las relaciones lineales entre los componentes de Y
que son "redundantes" (es decir, "explicados" por) con X. Para hacer esto, el RDA
extiende la regresión lineal múltiple al permitir la regresión de múltiples variables
de respuesta en múltiples variables explicativas. Se puede aplicar mediante dos
métodos: mínimos cuadrados ordinarios o mediante análisis de permutación
(regresiones del tipo no paramétricas) (Good, 2000; Mielke y Berry, 2001). Por la
naturaleza de los datos, que no tenían una distribución normal, los RDA se
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hicieron mediante el análisis de permutación en el ambiente de programación R
v3.4.3 (R Core Team, 2017).
Se utilizaron dos tipos de escalamiento: escalamiento de tipo uno y escalamiento
de tipo dos. El primero, permite la visualización óptima de los objetos, en este
caso cada una de las especies que son colocadas en el centro de gravedad de los
sitios, lo que significa que las especies están cerca de los sitios donde ocurren. El
escalamiento de tipo dos (o escalamiento condicional de variables) permite la
visualización óptima de las variables. Este escalamiento, coloca a los sitios en el
diagrama de ordenación como aproximaciones bidimensionales de sus distancias
de chi-cuadrado. Los sitios se encuentran en el centroide de la especie, lo que
significa que los sitios estarán cerca de las especies que ocurren en ellos (Zuur et
al., 2007).
6.11.1. Análisis de RDA: variables ambientales
Con el objetivo de determinar si las variables ambientales tienen algún efecto
sobre la estructura de las comunidades de peces crípticos en las diferentes
regiones del Golfo de California se realizó un análisis de redundancia (RDA) a
partir de los datos de densidad (organismos/m2). Los datos de las variables
ambientales fueron obtenidos a partir de las imágenes satelitales.

6.11.2. Análisis de RDA: tipo de hábitat
Con el objetivo de determinar si el tipo de hábitat tiene algún efecto sobre la
estructura de las comunidades de peces crípticos se realizó un análisis de
redundancia (RDA) utilizando únicamente los datos de abundancia de los sitios
pertenecientes a la región Sur, ya que fueron los únicos sitios en el que se realizó
un muestreo equitativo entre los tipos de hábitat (arrecife rocoso, arrecife coralino
y pared rocosa).
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7. RESULTADOS
7.1.

Análisis descriptivos
7.1.1. Curva de acumulación de especies

Se obtuvieron muestras de 27 sitios con un total de 129 cuadrantes y 2,827
organismos capturados. Se elaboraron dos curvas de acumulación de especies
para conocer la representatividad del esfuerzo de muestreo por cuadrantes y por
sitio de muestreo. Utilizando como unidad de medida el número de cuadrantes, la
asíntota se alcanza aproximadamente en el cuadrante número 110 (Fig. 3A). En
cuanto al número de sitios se alcanzó un esfuerzo de muestreo óptimo, donde se
alcanza la asíntota aproximadamente en el sitio número 23 (Fig. 3B).

A

B

Figura 3. Curva de acumulación de especies de peces crípticos en el Golfo de
California. A) A partir de cada cuadrante; B) A partir de los sitios de muestreo.
Cada caja o “boxplot” corresponde a una unidad de muestreo (cuadrante o sitio).
Las parte superior e inferior de cada caja coinciden con el tercer y primer cuartil de
los datos al interior de dicha unidad. La línea horizontal de cada caja corresponde
al nivel de la media y las observaciones atípicas están representadas con los
círculos.
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7.2.

Composición taxonómica

Se registró un total de 82 especies, pertenecientes a veinte familias (Fig. 4). Las
familias Gobiidae y Labrisomidae fueron las que presentaron un mayor número de
especies, representadas por quince especies cada una (18.3% del total de
especies colectadas), seguidas de la familias Chaenopsidae con once especies
(13.4% del total de especies), Tripterygiidae con seis especies (7.3% del total de
especies), las familias Labridae, Pomacentridae y Serranidae con cinco especies
cada una (6.1% de total de especies) y el resto con menos de 5 especies cada
una (24.4% combinadas).
De las veinte familias, once se encontraron en todos los tipos de hábitat:
Apogonidae,

Bythitidae,

Chaenopsidae,

Gobiidae,

Labridae,

Labrisomidae,

Pomacentridae, Scorpaenidae, Serranidae, Tetraodontidae y Tripterygiidae. Las
familias Antennariidae, Cirrhitidae y Muraenidae se encontraron tanto en arrecife
rocoso como arrecife coralino, pero no en la pared rocosa. Finalmente, las familias
Sygnathidae,

Sciaenidae,

Pomacanthidae,

Gobiesocidae,

Dactyloscopidae,

Blenniidae fueron exclusivas del arrecife rocoso. Cabe mencionar que no se
encontraron familias exclusivas para la pared rocosa.
De acuerdo al tipo de hábitat, el AR fue en el que se encontraron mayor número
de especies exclusivas, con 36 especies; el AC únicamente contó con tres
especies exclusivas y la PR no presentó especies exclusivas. Los hábitats AR y
PR compartieron el mayor número de especies: doce especies; no se encontraron
especies compartidas únicamente entre PR y AC. Finamente, se encontró que
veinte especies son compartidas por los tres tipos de hábitats (Fig. 5).
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Tripterygiidae
Tetraodontidae
Syngnathidae
Serranidae
Sciaenidae
Scorpaenidae
Pomacanthidae
Pomacentridae
Muraenidae
Labrisomidae
Labridae
Gobiidae
Gobiesocidae
Dactyloscopidae
Cirrhitidae
Chaenopsidae
Bythitidae
Blenniidae
Apogonidae
Antennariidae

PR
0

Familias

5

AC

AR

10

No. especies
15

20

No. de especies

Figura 4. Número de especies por familia colectadas en arrecife rocoso (barras
gris oscuro), arrecife coralino (barras grises) y la pared rocosa (barras blancas con
borde negro). Las barras negras corresponden al número total de especies de
peces por familia.
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Figura 5. Diagrama de la preferencia de hábitat por especie. Especies exclusivas
de cada hábitat, Arrecife rocoso (AR): recuadro con guiones; Arrecife coralino
(AC): recuadro con asteriscos y Pared rocosa (PR): recuadro con guiones y
puntos. Así como las especies compartidas entre los hábitats.
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De los 2,827 organismos colectados, las cuatro especies más abundantes
corresponden a Acanthemblemaria crockeri (422 individuos), seguido de
Elacatinus puncticulatus (312 individuos), Enneanectes reticulatus (205 individuos)
y Lythrypnus dalli (204 individuos). En conjunto, estas cuatro especies representan
el 40.39% de la abundancia relativa total; 16 especies tienen abundancias
intermedias del 1% al 6% de abundancia relativa y 62 especies son poco
abundantes con menos del 1% de abundancia relativa (otras) (Fig. 6).

Otras
S. xyris
G. chiquita
S. sinuscalifornici
X. rhodopyga
A. nigricaudus

L. pulchellus
C. semisquamata

C. oxycephalus
P. sini

A. retrosella
P. bicirrus
C. urospilus
P. mexicanus
C. gracilis
B. pantherinus
M. hubbsi

L. dalli
E. reticulatus

E. puncticulatus
A. crockeri

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Abundancia relativa (%)

Figura 6. Abundancia relativa del total de especies de peces crípticos colectados
en el Golfo de California.

A partir del análisis de agrupamiento jerárquico (ver sección 7.2.1. Análisis de
agrupamiento jerárquico) se pudieron delimitar tres diferentes regiones en el Golfo
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de California: Sur, Centro y Norte de acuerdo a la composición comunitaria de
peces crípticos. La región Sur y la región Centro se componen de diez sitios cada
una, la región Norte únicamente de siete (Fig.7).
Referente a las regiones, el Centro fue la región con mayor número de organismos
y especies colectadas con 1386 organismos y 59 especies (en 43 m2), seguido de
la región Sur con 748 organismos y 46 especies (en 54 m2); finalmente la región

Promedio organismos colectados
(m2)

Norte con 693 organismos y 43 especies (en 32 m2).

70
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34.14
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22.19
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14.13
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0

S

C
Regiones

N

Figura 7. Promedio del número de organismos colectados por m 2 en cada una de
las regiones de el Golfo de California. Donde: Sur) Los Frailes, Punta Arenas,
Saltito Isla, Saltito Playa, Punta Diablo, El Portugués, Isla San Francisquito, El
Pardito, Isla San José Punta Sur; Centro)Punta Berrendo, Marcial, Islote Agua
Verde, Isla San Damián, Isla San Cosme, Isla Blanca, La Cueva, Punta Chivato,
Isla San Marcos Sur, Isla San Marcos Norte; Norte) Puerto San Francisquito Sur,
Puerto San Francisquito Norte, Cabeza de Caballo, La Ventana, La Bota, La
Poma, Isla Jaime.
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Se encontraron especies exclusivas en cada región, especies compartidas entre
regiones y especies compartidas entre todas las regiones. En la región Sur se
colectaron en promedio 5.36 ± 2.99 especies por m2 y doce especies exclusivas;
en el Centro 9.03 ± 2.46 y 17 especies exclusivas; y en el Norte 6.92 ± 2.10 y
nueve especies exclusivas. La región Sur y Centro compartieron diez especies, al
igual que la región Centro con la región Norte; pero el Sur y el Norte compartieron
únicamente dos especies. Finalmente, de las 82 especies encontradas en el Golfo
de California, 22 se fueron encontradas en todas las regiones. Del total de
especies reportadas, diez son endémicas del Golfo de California; cuatro de éstas
presentes en las regiones Centro y Norte y seis presentes en las tres regiones
(Fig. 8; Tablas I y II).
22
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Figura 8. Número de especies exclusivas por región, especies compartidas entre
regiones y especies compartidas entre todas las regiones del Golfo de California.
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Tabla I. Lista de especies exclusivas por región.
Región Sur
Acanthemblemaria macrospilus
Fowlerichthys avalonis
Antennarius sanguineus
Canthigaster punctatissima
Enchelynassa canina
Halichoeres semicinctus
Lythrypnus rhizophora
Malacoctenus margaritae
Mycteroperca olfax
Scorpaena guttata
Stathmonotus culebrai
Stegastes flavilatus

Región Centro
Axoclinus storeyae
Chromis atrilobata
Cirriemblemaria lucasana
Emblemaria hypacanthus
Gillellus semicinctus
Gobulus crescentalis
Gymneleotris seminuda
Halichoeres chierchiae
Halichoeres melanotis
Holacanthus passer
Brockius striatus
Malacoctenus tetranemus
Malacoctenus zacae
Paraclinus altivelis
Paraclinus beebei
Paranthias colonus
Uropterygius macrocephalus

Región Norte
Abudefduf troschelii
Alphestes immaculatus
Chaenopsis alepidota
Cosmocampus arctus
Ctenogobius sagittula
Gobiesox adustus
Labrisomus multiporosus
Paraclinus tanygnathus
Pareques fuscovittatus

Tabla II. Lista de especies compartidas entre regiones y por todas las regiones.
Las marcadas con el símbolo €, son endémicas del Golfo de California.
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Con respecto a los sitios de muestreo, el sitio donde se colectó un mayor número
de organismos por metro cuadrado fue Isla San Marcos Faro Norte, con 107
organismos/m2, y el sitio con menor número de organismos colectados fue Bahía
Algodones con únicamente tres organismos/m2 (Fig. 9). El sitio con el promedio
más alto de organismos capturados fue Isla San Marcos Norte con 107 ± 29.86
organismos por m2 y el de menor el Saltito Playa con 1 ± 0.58 (Tabla III) Referente
a las especies encontradas por sitio, Punta Chivato fue en el que se encontró
mayor número (12.40 ± 4.98 especies por m2) y el de menor Saltito Playa (1.25 ±
0.50).
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Figura 9. Promedio del número de organismos colectados en cada sitio por m 2.
Sitios de la región Sur: en gris oscuro; sitios de la región Centro: en negro; sitios
de la región Norte: gris claro. Donde: Sur) Los Frailes, Punta Arenas, Saltito Isla,
Saltito Playa, Punta Diablo, El Portugués, Isla San Francisquito, El Pardito, Isla
San José Punta Sur; Centro) Punta Berrendo, Marcial, Islote Agua Verde, Isla San
Damián, Isla San Cosme, Isla Blanca, La Cueva, Punta Chivato, Isla San Marcos
Sur, Isla San Marcos Norte; Norte) Puerto San Francisquito Sur, Puerto San
Francisquito Norte, Cabeza de Caballo, La Ventana, La Bota, La Poma, Isla Jaime.
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Tabla III. Lista de sitios y el promedio de organismos capturados en cada uno.
Sitio
Promedio
Sitio
Promedio
Los Frailes
Bahía Algodones
Punta Arenas
Saltito Isla
Saltito Playa
Punta Diablo
El Portugués
Isla San Francisquito
El Pardito
Isla San José Punta
Sur
Punta Berrendo
Marcial
IAV

8.80 ± 3.49
3.00 ± 0
9.71 ± 3.15
6.00 ± 5.93
1.50 ± 0.58
15.83 ± 7.00

Isla San Damián
Isla San Cosme
Isla Blanca
La Cueva
Punta Chivato
Isla San Marcos Faro Sur

23.60 ± 10.43
22.00 ± 2.24
29.25 ± 21.56
23.60 ± 12.18
34.00 ± 14.58
43.00 ± 24.38
106.67 ±
7.13 ± 4.29 Isla San Marcos Faro Norte
29.84
24.00 ± 7.65 Puerto San Francisquito Sur 22.67 ± 11.88
41.00 ±
Puerto San Francisquito
30.75 ± 9.46
12.41
Norte
25.83 ±
Isla Cabeza de Caballo
12.34
32.50 ± 4.65
20.50 ± 4.93
La Ventana
27.40 ± 13.63
19.00 ± 1.00
La Bota
24.50 ± 21.21
19.75 ± 8.26
La Poma
12.00 ± 12.17

Una vez conociendo cuáles son las especies más abundantes y la regionalización
del Golfo de California, se hicieron análisis de la relación entre el porcentaje de
frecuencia de ocurrencia y la abundancia relativa de las especies de manera
general y por región. Esto con el fin de poder conocer, cuáles son las especies
dominantes, las especies frecuentes, las especies comunes y las especies raras
de peces crípticos que caracterizan al Golfo de California, así como las especies
características de cada región; considerando no únicamente la abundancia, sino
también la frecuencia con la que se encontraron a lo largo de cada sitio.
Se encontró que de las 82 especies registradas, 17 fueron dominantes a lo largo
de todo el Golfo de California. Las principales corresponden a A. crockeri, E.
puncticulatus, E. reticulatus, L.dalli, Barbulifer pantherinus, Coryphopterus
urospilus, Apogon retrosella, M. hubbsi y Protemblemaria bicirrus (Fig. 10).
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Figura 10. Relación entre la frecuencia de ocurrencia y la abundancia relativa por
sitio de las especies de peces crípticos a lo largo del Golfo de California.
Haciendo un enfoque únicamente en la región Sur, se encontraron trece especies
dominantes: A. crockeri, E. reticulatus, C. oxycephalus, E. puncticulatus, L. dalli, A.
retrosella,

Acanthemblemaria

macrospilus,Paraclinus

mexicanus,

Axoclinus

nigricaudus, C. gracilis, L pulchellus, C. urospilus.y Canthigaster punctatissima
(Fig. 11).
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Figura 11. Relación entre la frecuencia de ocurrencia y la abundancia relativa por
sitio de las especies de peces crípticos encontrados en la región Sur del Golfo de
California. Donde: Sur) Los Frailes, Punta Arenas, Saltito Isla, Saltito Playa, Punta
Diablo, El Portugués, Isla San Francisquito, El Pardito, Isla San José Punta Sur.
En la región Centro, fueron quince las especies dominantes, las principales fueron
A. crockeri, E. puncticulatus, B. pantherinus, P. bicirrus, E. reticulatus, L. dalli,
Paraclinus sini, A. retrosella, Crocodilichthys gracilis, Chriolepis semisquamata, C.
urospilus (Fig. 12).
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Figura 12. Relación entre la frecuencia de ocurrencia y la abundancia relativa por
sitio de las especies de peces crípticos encontrados en la región Centro del Golfo
de California. Donde: Centro) Punta Berrendo, Marcial, Islote Agua Verde, Isla San
Damián, Isla San Cosme, Isla Blanca, La Cueva, Punta Chivato, Isla San Marcos
Sur, Isla San Marcos Norte.
En la región Norte fue en la que se encontró el menor número de especies
dominantes, únicamente nueve. Éstas corresponden a Malacoctenus hubbsi, C.
gracilis, A. crockeri, B. pantherinus, E. reticulatus, C. urospilus, L. dalli, P.
mexicanus y E. puncticulatus. Por su parte P. semisquamatum, A. nigricaudus y A
retrosella fueron especies frecuentes, mientras que A. nigricaudus fue una especie
ocasional (Fig. 13).
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Figura 13. Relación entre la frecuencia de ocurrencia y la abundancia relativa por
sitio de las especies de peces crípticos encontrados en la región Norte del Golfo
de California. Donde: Norte) Puerto San Francisquito Sur, Puerto San Francisquito
Norte, Cabeza de Caballo, La Ventana, La Bota, La Poma, Isla Jaime.
7.3.

Índices de diversidad tradicionales
7.3.1. Índice de riqueza de Margalef (d)

De manera global, en el Golfo de California se encontró un valor de riqueza de
Margalef de 8.69 ± 2.33. A nivel regional, la región Centro fue la que presentó
mayor riqueza (d= 5.57 ± 1.63), seguida de la región Sur (d= 5.48 ± 2.04) y
finalmente, la región con menor riqueza fue la del Norte (d= 4.32 ± 0.97). No se
encontraron diferencias significativas de la riqueza entre regiones (k-w (d’) p=
0.1766) (Fig. 14).
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Figura 14. Índice de riqueza de Margalef (d) por regiones en el Golfo de California.
Donde: Sur) Los Frailes, Punta Arenas, Saltito Isla, Saltito Playa, Punta Diablo, El
Portugués, Isla San Francisquito, El Pardito, Isla San José Punta Sur; Centro)
Punta Berrendo, Marcial, Islote Agua Verde, Isla San Damián, Isla San Cosme,
Isla Blanca, La Cueva, Punta Chivato, Isla San Marcos Sur, Isla San Marcos
Norte; Norte) Puerto San Francisquito Sur, Puerto San Francisquito Norte, Cabeza
de Caballo, La Ventana, La Bota, La Poma, Isla Jaime.
A nivel local, el sitio con mayor riqueza fue Punta Chivato (d= 3.2 ± 1.07) y el de
menor riqueza fue Saltito Playa (d= 0.36 ± 0.72). Al interior de cada región, el sitio
con mayor riqueza en el Sur fue Los Frailes (d= 2.63 ± 0.13) y el sitio con menor
riqueza fue Saltito Playa (d= 0.36 ± 0.72). En el Centro el sitio con mayor riqueza
corresponde a Punta Chivato (d= 3.2 ± 1.07) y el de menor, Isla Blanca (d= 1.43 ±
0.16). Finalmente en el Norte La Ventana fue el sitio con mayor riqueza (d= 2.28 ±
0.58) e Isla Jaime el sitio con la menor (d= 1.00 ± 0.60) (Fig. 15).
A pesar de que no se encontraron diferencias significativas de la riqueza entre
cada región, si fueron encontradas diferencias entre sitios (k-w p= 6.025e-05).
Éste índice fue el que presentó menor número de diferencias significativas entre
sitios. Se encontraron diferencias entre el sitio sureño de Los Frailes y Saltito
Playa, Saltito Isla y Punta Arenas, también ubicados en la región sur; y diferencias
entre Los Frailes e Isla Jaime ubicado en la región norte. Así mismo, se encontró
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que Islote Agua Verde, ubicado en la región Centro, es significativamente diferente
con los sitios de la región Sur Saltito Playa y Saltito Isla. Isla Jaime de la región
Norte es diferente de Isla San Cosme, Punta Chivato e Isla San Marcos Faro Sur,
todos sitios ubicados en la región Centro. Isla San Cosme en la región Centro,
resultó ser diferente de los sitios sureños Punta Arenas, Saltito Playa y Saltito Isla.
También fueron diferentes los sitios de la región Centro Isla Blanca y Isla San
Marcos Faro Sur. Para Punta Arenas en la región Sur se encontraron diferencias
significativas con los sitios Punta Chivato e Isla San Marcos Faro Sur del Centro.
Finalmente, Punta Chivato e Isla San Marcos Faro Sur también fue diferentes de
Saltito Playa y Saltito Isla ambos sitios sureños (Fig. 15).
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Figura 15. Índice de riqueza de Margalef (d) de cada sitio a lo largo del Golfo de
California. Donde: 1=Los Frailes; 3=Punta Arenas; 4=Saltito Isla; 5=Saltito Playa;
6=Punta Diablo; 7=El Portugués; 8=Isla San Francisquito; 9=El Pardito; 10=Isla
San José Punta Sur; 11=Punta Berrendo; 12=Marcial; 13=Islote Agua Verde;
14=Isla San Damián; 15=Isla San Cosme; 16=Isla Blanca; 17=La Cueva;
18=Punta Chivato; 19=Isla San Marcos Sur; 20=Isla San Marcos Norte; 21=Puerto
San Francisquito Sur; 22=Puerto San Francisquito Norte; 23=Cabeza de Caballo;
24=La Ventana; 25=La Bota; 26=La Poma; 27= Isla Jaime.
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Para la obtención de los gráficos de riqueza de Margalef por sitio no se consideró
el sitio de Bahía Algodones (d= 0.91 ± 0.0) ubicado en la región Sur debido a que
únicamente se contaba con un cuadrante de muestreo y fue necesario descartarlo
para poder realizar el análisis de varianzas.
7.3.2. Índice de diversidad de Shannon – Wiener (H’)
El índice de diversidad de Shannon – Wiener permite determinar la composición
de la comunidad teniendo en cuenta el número y la igualdad de especies. De
acuerdo a este índice, a nivel global, el Golfo de California presentó un valor de
diversidad de 2.53 ± 0.26. A nivel regional, la región con mayor diversidad
corresponde al Centro (H’= 2.32 ± 0.39), seguido de la región Norte (H’= 2.08 ±
0.31) y finalmente el Sur (H’= 1.99 ± 0.60) con la menor diversidad. Al igual que
con el índice de riqueza de Margalef, no se encontraron diferencias significativas
de la diversidad entre regiones (k-w (H’) p= 0.2918) (Fig. 16).
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Figura 16. Índice de diversidad de Shannon– Wiener (H’) por regiones en el Golfo
de California. Donde: Sur) Los Frailes, Punta Arenas, Saltito Isla, Saltito Playa,
Punta Diablo, El Portugués, Isla San Francisquito, El Pardito, Isla San José Punta
Sur; Centro) Punta Berrendo, Marcial, Islote Agua Verde, Isla San Damián, Isla
San Cosme, Isla Blanca, La Cueva, Punta Chivato, Isla San Marcos Sur, Isla San
Marcos Norte; Norte) Puerto San Francisquito Sur, Puerto San Francisquito Norte,
Cabeza de Caballo, La Ventana, La Bota, La Poma e Isla Jaime.
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A nivel local, el sitio con mayor diversidad fue Isla San Marcos Faro Sur (H’= 2.13
± 0.20) y la de menor riqueza fue Saltito Playa (H’= 0.17 ± 0.34). Al interior de la
región Sur, el sitio con mayor diversidad fue El Pardito (1.95 ± 0.25) y con
considerable diferencia, la de menor diversidad fue Saltito Playa (0.17 ± 0.34).
Entre los sitios del Centro no se encontró tanta diferencia, siendo Isla San Marcos
Faro Sur el de mayor diversidad (2.13 ± 0.20) e Isla Blanca la de menor (1.34 ±
0.10). En el Norte La Ventana fue el sitio con mayor diversidad (1.89 ± 0.21) e Isla
Jaime la de menor (0.78 ± 0.47) (Fig. 17).
Si bien no se encontraron diferencias significativas de la diversidad entre regiones,
si se encontraron diferencias entre sitios (k-w p= 6.263e-06). Éste índice fue el que
presentó mayor número de diferencias significativas entre sitios. Las diferencias
más significativas se dieron entre los sitios sureños Saltito Isla y Saltito Playa con
Isla San Marcos Faro Sur y Punta Chivato de la región Centro. También se
encontraron diferencias significativas entre el sitio sureño Punta Arenas e Isla San
Marcos Sur del centro. Finalmente el sitio norteño Isla Jaime tuvo diferencias
significativas con Punta Chivato e Isla San Marcos Faro Sur de la región Centro
(Fig. 17).
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Figura 17. Índice de diversidad de Shannon–Wiener (H’) de cada sitio a lo largo
del Golfo de California. Donde: 1=Los Frailes; 3=Punta Arenas; 4=Saltito Isla;
5=Saltito Playa; 6=Punta Diablo; 7=El Portugués; 8=Isla San Francisquito; 9=El
Pardito; 10=Isla San José Punta Sur; 11=Punta Berrendo; 12=Marcial; 13=Islote
Agua Verde; 14=Isla San Damián; 15=Isla San Cosme; 16=Isla Blanca; 17=La
Cueva; 18=Punta Chivato; 19=Isla San Marcos Sur; 20=Isla San Marcos Norte;
21=Puerto San Francisquito Sur; 22=Puerto San Francisquito Norte; 23=Cabeza
de Caballo; 24=La Ventana; 25=La Bota; 26=La Poma; 27= Isla Jaime.
Para la obtención de los gráficos de diversidad de Shannon–Wiener por sitio no se
consideró el sitio de Bahía Algodones (H’= 0.63 ± 0.0) ubicado en la región Sur
debido a que únicamente se contaba con un cuadrante de muestreo y fue
necesario descartarlo para poder realizar el análisis de varianzas.
7.3.3. Índice de equitatividad de Pielou (J’)
A nivel global, el Golfo de California presentó un valor de equitatividad de Pielou
de 0.78 ± 0.55. A nivel regional el Sur presentó la mayor uniformidad en la
distribución de los individuos entre especies (J’= 0.83 ± 0.05), seguido de la región
Norte con valores similares (J’= 0.80 ± 0.04) y finalmente la región Centro con la
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menor equitatividad (J’= 0.78 ± 0.08). No se encontraron diferencias significativas
de la equitatividad de Pielou entre regiones (k-w (J)’ p= 0.381) (Fig. 18).
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Figura 18. Índice de equitatividad de Pielou (J’) por regiones en el Golfo de
California. Donde: Sur) Los Frailes, Punta Arenas, Saltito Isla, Saltito Playa, Punta
Diablo, El Portugués, Isla San Francisquito, El Pardito, Isla San José Punta Sur;
Centro) Punta Berrendo, Marcial, Islote Agua Verde, Isla San Damián, Isla San
Cosme, Isla Blanca, La Cueva, Punta Chivato, Isla San Marcos Sur, Isla San
Marcos Norte; Norte) Puerto San Francisquito Sur, Puerto San Francisquito Norte,
Cabeza de Caballo, La Ventana, La Bota, La Poma, Isla Jaime.
A nivel local, el sitio con mayor equidad fue Los Frailes (J’= 0.96 ± 0.02), mientras
que el sitio con menor equidad fue Saltito Playa (J’= 0.25 ± 0.50). Al interior de
cada región, en el Sur, el sitio con mayor equitatividad resultó ser Los Frailes (0.96
± 0.02) y la de menor Saltito Playa (0.25 ± 0.50), en la región Centro la mayor
uniformidad se presentó en Islote Agua Verde (0.91 ± 0.02) y la menor en Isla San
Marcos Faro Norte (0.67 ± 0.06). Finalmente, en el Norte, el sitio más equitativo
fue La Poma (0.93 ± 0.04) y el de menor equitatividad resultó ser Isla Jaime (0.74
± 0.36). A pesar de que no se encontraron diferencias significativas a nivel
regional en referencia a los valores del índice de equitatividad de Pielou, éstas si
fueron encontradas entre sitios (k-w p= 0.045). Las principales diferencias se
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observaron entre el sitio sureño Los Frailes y la mayoría de los sitios de las tres
diferentes regiones (Fig. 19).
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Figura 19. Índice de equitatividad de Pielou (J’) de cada localidad. Donde: 1=Los
Frailes; 3=Punta Arenas; 4=Saltito Isla; 5=Saltito Playa; 6=Punta Diablo; 7=El
Portugués; 8=Isla San Francisquito; 9=El Pardito; 10=Isla San José Punta Sur;
11=Punta Berrendo; 12=Marcial; 13=Islote Agua Verde; 14=Isla San Damián;
15=Isla San Cosme; 16=Isla Blanca; 17=La Cueva; 18=Punta Chivato; 19=Isla
San Marcos Sur; 20=Isla San Marcos Norte; 21=Puerto San Francisquito Sur;
22=Puerto San Francisquito Norte; 23=Cabeza de Caballo; 24=La Ventana; 25=La
Bota; 26=La Poma; 27= Isla Jaime.
Para la obtención de los gráficos de equitatividad de Pielou por sitio no se
consideró el sitio de Bahía Algodones (J’= 0.91 ± 0.0) ubicado en la región Sur
debido a que únicamente se contaba con un cuadrante de muestreo y fue
necesario descartarlo para poder realizar el análisis de varianzas.
7.4.

Índices de diversidad taxonómica
7.4.1. Índice de Distintividad taxonómica (Δ*)

El índice de distintividad taxonómica (Δ*) evalúa la distancia taxonómica en
relación con la riqueza y abundancia del total de especies. A nivel global, el Golfo
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de California presentó una distintividad taxonómica de 62.06 ± 5.29. Con lo que
respecta a las regiones, la región con mayor distintividad taxonómica fue el Sur
(Δ*= 67.33 ± 7.41), seguido del Centro (Δ*= 60.21 ± 3.97) y finalmente, el sitio con
menor distintividad taxonómica resultó ser el Norte (Δ*= 58.63 ± 4.82). Se
encontraron diferencias significativas de la distintividad entre las regiones (F

(2,24) =

5.96, p=0.007). La región Sur fue diferente de la región Centro (p= 0.02) y de la
Norte (p= 0.01); mientras que no se encontraron diferencias entre la región Norte y
la región Centro (p= 0.84) (Fig. 20).
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Figura 20. Índice de Distintividad taxonómica (Δ*) por regiones en el Golfo de
California. Donde: Sur) Los Frailes, Punta Arenas, Saltito Isla, Saltito Playa, Punta
Diablo, El Portugués, Isla San Francisquito, El Pardito, Isla San José Punta Sur;
Centro) Punta Berrendo, Marcial, Islote Agua Verde, Isla San Damián, Isla San
Cosme, Isla Blanca, La Cueva, Punta Chivato, Isla San Marcos Sur, Isla San
Marcos Norte; Norte) Puerto San Francisquito Sur, Puerto San Francisquito Norte,
Cabeza de Caballo, La Ventana, La Bota, La Poma, Isla Jaime.
A nivel local, el sitio con mayor índice de distintividad taxonómica, correspondió a
Punta Arenas (Δ*= 78.81 ± 18.92) y el de menor a Saltito Playa (Δ*= 16.39 ±
32.79). Al interior de cada región Punta Arenas fue el sitio sureño con mayor
índice (Δ*= 78.81 ± 18.92) y el de menor fue Saltito Playa (Δ*= 16.39 ± 32.79).
Concerniente a la región Centro, Punta Berrendo fue el sitio con mayor
distintividad (Δ*= 64.69 ± 5.64) mientras que Isla Blanca obtuvo el menos valor
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(Δ*= 53.50 ± 5.13). Finalmente en el Norte La Poma fue el sitio con mayor
distintividad (Δ*= 63.95 ± 1.46) e Isla Cabeza de Caballo el de menor valor (Δ*=
49.15 ± 6.57) (Fig. 21).
Al igual que a nivel regional, a nivel local se encontraron diferencias significativas
(k-w p= 0.0002). Las diferencias más significativas se encontraron entre Punta
Arenas y Saltito Playa y Saltito Isla, todos sitios sureños; y entre Punta Arenas y
los sitios del Centro Punta Chivato, Isla Blanca y La Cueva; y los norteños Puerto
San Francisquito Norte e Isla Cabeza de Caballo (Fig. 21).
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Figura 21. Distintividad taxonómica (Δ*) de cada sitio. Donde: 1=Los Frailes;
3=Punta Arenas; 4=Saltito Isla; 5=Saltito Playa; 6=Punta Diablo; 7=El Portugués;
8=Isla San Francisquito; 9=El Pardito; 10=Isla San José Punta Sur; 11=Punta
Berrendo; 12=Marcial; 13=Islote Agua Verde; 14=Isla San Damián; 15=Isla San
Cosme; 16=Isla Blanca; 17=La Cueva; 18=Punta Chivato; 19=Isla San Marcos
Sur; 20=Isla San Marcos Norte; 21=Puerto San Francisquito Sur; 22=Puerto San
Francisquito Norte; 23=Cabeza de Caballo; 24=La Ventana; 25=La Bota; 26=La
Poma; 27= Isla Jaime.
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7.4.2. Distintividad taxonómica promedio (Δ+)
A nivel global, el Golfo de California presentó una distintividad taxonómica
promedio de 67.58 ± 7.05. A nivel regional, la región con mayor valor de este
índice fue el Sur (Δ+= 73.10 ± 8.39), seguido del Centro (Δ+= 63.72 ± 4.97) y
finalmente el Norte con el menor valor (Δ+= 60.78 ± 5.77). Se encontraron
diferencias significativas entre sitios en relación con este índice (F

(2,24) =

8.41,

p=0.001). La región Sur presentó diferencias con la región Centro (p= 0.01) y con
el Norte (p= .002). No se encontraron diferencias significativas entre el Centro y el
Norte (p= 0.64) (Fig. 22).
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Figura 22. Índice de Distintividad taxonómica promedio (Δ+) por regiones en el
Golfo de California. Donde: Sur) Los Frailes, Punta Arenas, Saltito Isla, Saltito
Playa, Punta Diablo, El Portugués, Isla San Francisquito, El Pardito, Isla San José
Punta Sur; Centro) Punta Berrendo, Marcial, Islote Agua Verde, Isla San Damián,
Isla San Cosme, Isla Blanca, La Cueva, Punta Chivato, Isla San Marcos Sur, Isla
San Marcos Norte; Norte) Puerto San Francisquito Sur, Puerto San Francisquito
Norte, Cabeza de Caballo, La Ventana, La Bota, La Poma, Isla Jaime.
Con respecto a los sitios, el que presentó mayor distintividad taxonómica promedio
fue Punta Arenas (Δ+= 81.80 ± 11.17) y el de menor Saltito Playa (Δ+= 16.39 ±
32.79). Al interior de cada región, en la región Sur, al igual que a nivel local, el sitio
con mayor valor del índice corresponde a Punta Arenas (Δ+= 81.80 ± 11.17) y el
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de menor a Saltito Playa (Δ+= 16.39 ± 32.79). En la región Centro el sitio con
mayor distintividad taxonómica promedio fue Marcial (Δ+= 66.30 ± 8.56) y el de
menor fue Punta Chivato (Δ+= 56.07 ± 2.72). Finalmente, en la región Norte fue
Puerto San Francisquito Sur el sitio con mayor valor para este índice (Δ+= 65.68 ±
7.77) e Isla Cabeza de Caballo el de menor (Δ+= 53.16 ± 3.47) (Fig. 23).
Así como a nivel regional, se encontraron diferencias significativas entre sitios con
respecto a la distintividad taxonómica promedio (k-w p= 0.0002). Las diferencias
más significativas se dieron entre Punta Arenas en el Sur, con sitios tanto de la
región Sur como del Centro y Norte (Fig. 23).
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Figura 23. Distintividad taxonómica (Δ+) de cada sitio. Donde: 1=Los Frailes;
3=Punta Arenas; 4=Saltito Isla; 5=Saltito Playa; 6=Punta Diablo; 7=El Portugués;
8=Isla San Francisquito; 9=El Pardito; 10=Isla San José Punta Sur; 11=Punta
Berrendo; 12=Marcial; 13=Islote Agua Verde; 14=Isla San Damián; 15=Isla San
Cosme; 16=Isla Blanca; 17=La Cueva; 18=Punta Chivato; 19=Isla San Marcos
Sur; 20=Isla San Marcos Norte; 21=Puerto San Francisquito Sur; 22=Puerto San
Francisquito Norte; 23=Cabeza de Caballo; 24=La Ventana; 25=La Bota; 26=La
Poma; 27= Isla Jaime.
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7.5.

Distribución espacial de las comunidades
7.5.1. Análisis de agrupamiento jerárquico por sitio

Al evaluar la similitud de los datos de incidencia de especies mediante el análisis
de agrupamiento jerárquico a través del índice de Jaccard se puede apreciar la
separación de tres grupos. El primero (A) formado por los sitios ubicados en la
región Sur; el segundo (B) conformado por los sitios de la región Centro (a
excepción de los sitios ubicados en Bahía Concepción (Isla Blanca y La Cueva) y
el tercero (C) conformado por los sitios ubicados en la región norte (R= 0.2942; s=
0.001) (Fig. 24).

A

B

C

Figura 24. Ordenamiento jerárquico de los sitios mediante la matriz de similitud de
Jaccard utilizando datos de incidencias (R= 0.2942; s=0.001). Donde: FRAI=Los
Frailes; BA=Bahía Algodones; PA=Punta Arenas; SALTI=Saltito Isla; SALP=Saltito
Playa; PD=Punta Diablo; POR=El Portugués; ISANF=Isla San Francisquito;
PAR=El Pardito; SANJPS=Isla San José Punta Sur; PB=Punta Berrendo;
MAR=Marcial; IAV=Islote Agua Verde; ISAD=Isla San Damián; ISAC=Isla San
Cosme; ISB=Isla Blanca; LAC=La Cueva; PCH=Punta Chivato; SMS=Isla San
Marcos Sur; SMN=Isla San Marcos Norte; PSFS=Puerto San Francisquito Sur;
PSFN=Puerto San Francisquito Norte; CC=Cabeza de Caballo; VEN=La Ventana;
BOT=La Bota; POM=La Poma; IJA= Isla Jaime. A) Región Sur; B) Región Centro;
C) Región Norte.
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El análisis de agrupamiento jerárquico con datos de abundancia mediante la
matriz de similitud de Bray-Curtis también se observaron tres grupos. El primer
grupo (C) queda conformado por sitios ubicados en las regiones Centro y Norte; el
segundo (A) únicamente por dos sitios pertenecientes a la región Sur y finalmente
el tercero (B) compuesto de algunas de las localidades ubicadas en la región
Norte (R= 0.2585; s= 0.001) (Fig. 25).
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Figura 25. Ordenamiento jerárquico de los sitios mediante la matriz de similitud de
Bray-Curtis utilizando datos de abundancia (R= 0.2688; s= 0.001). Donde:
FRAI=Los Frailes; BA=Bahía Algodones; PA=Punta Arenas; SALTI=Saltito Isla;
SALP=Saltito Playa; PD=Punta Diablo; POR=El Portugués; ISANF=Isla San
Francisquito; PAR=El Pardito; SANJPS=Isla San José Punta Sur; PB=Punta
Berrendo; MAR=Marcial; IAV=Islote Agua Verde; ISAD=Isla San Damián;
ISAC=Isla San Cosme; ISB=Isla Blanca; LAC=La Cueva; PCH=Punta Chivato;
SMS=Isla San Marcos Sur; SMN=Isla San Marcos Norte; PSFS=Puerto San
Francisquito Sur; PSFN=Puerto San Francisquito Norte; CC=Isla Cabeza de
Caballo; VEN=La Ventana; BOT=La Bota; POM=La Poma; IJA= Isla Jaime. A)
Región Sur; B) Región Centro; C) Región Norte.
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7.5.2. Análisis de agrupamiento jerárquico por localidad
En el análisis de agrupamiento jerárquico realizado a través de una matriz de
similitud de Jaccard con los datos de incidencia por localidad mostró, al igual que
los agrupamientos previamente descritos, tres grupos. El primero (C) formado por
las localidades situadas en la región Norte (a excepción de Bahía Concepción que
pertenece a la región Centro), seguido por un segundo grupo (B) conformado por
las localidades ubicadas en la región Centro y finalmente, las localidades
pertenecientes a la región Sur agrupadas en el tercero (A) (R= 0.3737; s= 0.007)
(Fig. 26).
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Figura 26. Ordenamiento jerárquico de las localidades mediante la matriz de
similitud de Jaccard utilizando datos de incidencias (R= 0.3737; s=0.007). Donde:
Punta Sur= Los Frailes, Bahía Algodones y Punta Arenas; Saltito= El Saltito Playa,
El Saltito Isla y Punta Diablo; San Evaristo= El Portugués, Isla San Francisquito, El
Pardito e Isla San José Punta Sur; Agua Verde= Punta Berrendo, Marcial e Islote
Agua Verde; San Cosme= Isla San Cosme e Isla San Damián; Bahía Concepción=
Isla Blanca y La Cueva; Santa Rosalía= Punta Chivato, Isla San Marcos Faro Sur
e Isla San Marcos Faro Norte; Puerto San Francisquito= Puerto San Francisquito
Sur y Puerto San Francisquito Norte; Bahía de los Ángeles= Isla Cabeza de
Caballo, La Ventana y La Bota; San Luis Gonzaga= La Poma e Isla Jaime. A)
Región Sur; B) Región Centro; C) Región Norte.
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Finalmente, también el agrupamiento jerárquico realizado a través de una matriz
de similitud de Bray-Curtis con los datos de densidad (organismos/m 2) por
localidad dio como resultado tres grupos. El primero (C) formado por las
localidades ubicadas en la región Norte (a excepción de Bahía Concepción); el
segundo (A) conformado por las localidades de la región Sur; y el tercero (B)
conformado por las localidades ubicadas en la región Centro (a excepción de San
Evaristo) (R= 0.3434; s=0.011) (Fig. 27).
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Figura 27. Ordenamiento jerárquico las localidades mediante la matriz de similitud
de Bray-Curtis utilizando datos de abundancia (R= 0.31; s=0.023). Donde: Punta
Sur= Los Frailes, Bahía Algodones y Punta Arenas; Saltito= El Saltito Playa, El
Saltito Isla y Punta Diablo; San Evaristo= El Portugués, Isla San Francisquito, El
Pardito e Isla San José Punta Sur; Agua Verde= Punta Berrendo, Marcial e Islote
Agua Verde; San Cosme= Isla San Cosme e Isla San Damián; Bahía Concepción=
Isla Blanca y La Cueva; Santa Rosalía= Punta Chivato, Isla San Marcos Faro Sur
e Isla San Marcos Faro Norte; Puerto San Francisquito= Puerto San Francisquito
Sur y Puerto San Francisquito Norte; Bahía de los Ángeles= Isla Cabeza de
Caballo, La Ventana y La Bota; San Luis Gonzaga= La Poma e Isla Jaime. A)
Región Sur; B) Región Centro; C) Región Norte.
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7.6.

Método de Escalamiento multi-dimensional no métrico (nMDS)

Mediante matrices de similitud de Bray-Curtis, se elaboraron dos diferentes
análisis del nMDS utilizando: datos de densidad por sitio (Fig. 28). y datos de
densidad por localidad (Fig. 29). En todos los nMDS elaborados se definen tres
grupos que a su vez corresponden a las regiones: Sur, Centro y Norte; siendo la
región Sur la que queda mejor diferenciada y separada completamente de las
otras dos regiones. Con lo que respecta a las regiones Centro y Norte, se
traslapan debido a las localidades de Bahía Concepción (Isla Blanca y La Cueva).
Los valores de stress indican que la formación de los grupos es clara y está bien
representada en los tres casos.

Figura 28. Análisis de nMDS de los sitios a partir de datos de densidad
(stress=0.11). Donde: FRAI=Los Frailes; BA=Bahía Algodones; PA=Punta Arenas;
SALTI=Saltito Isla; SALP=Saltito Playa; PD=Punta Diablo; POR=El Portugués;
ISANF=Isla San Francisquito; PAR=El Pardito; SANJPS=Isla San José Punta Sur;
PB=Punta Berrendo; MAR=Marcial; IAV=Islote Agua Verde; ISAD=Isla San
Damián; ISAC=Isla San Cosme; ISB=Isla Blanca; LAC=La Cueva; PCH=Punta
Chivato; SMS=Isla San Marcos Sur; SMN=Isla San Marcos Norte; PSFS=Puerto
San Francisquito Sur; PSFN=Puerto San Francisquito Norte; CC=Isla Cabeza de
Caballo; VEN=La Ventana; BOT=La Bota; POM=La Poma; IJA= Isla Jaime. Sitios
de la región Sur presentadas en color gris; sitios de la región Centro presentadas
en color gris claro; sitios de la región Norte presentadas en gris oscuro. Los puntos
negros representan las especies.
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Figura 29. Análisis de nMDS de las localidades a partir de datos de densidad
(stress=0.042). Donde: Punta Sur= Los Frailes, Bahía Algodones y Punta Arenas;
Saltito= El Saltito Playa, El Saltito Isla y Punta Diablo; San Evaristo= El Portugués,
Isla San Francisquito, El Pardito e Isla San José Punta Sur; Agua Verde= Punta
Berrendo, Marcial e Islote Agua Verde; San Cosme= Isla San Cosme e Isla San
Damián; Bahía Concepción= Isla Blanca y La Cueva; Santa Rosalía= Punta
Chivato, Isla San Marcos Faro Sur e Isla San Marcos Faro Norte; Puerto San
Francisquito= Puerto San Francisquito Sur y Puerto San Francisquito Norte; Bahía
de los Ángeles= Isla Cabeza de Caballo, La Ventana y La Bota; San Luis
Gonzaga= La Poma e Isla Jaime. Localidades de la región Sur presentadas en
color gris; localidades de la región Centro presentadas en color gris claro;
localidades de la región Norte presentadas en color gris oscuro. Los puntos negros
representan las especies.
7.7.

Análisis de redundancia (RDA)
7.7.1. Análisis de RDA: variables ambientales

Con el objetivo de determinar si las variables ambientales tienen algún efecto
sobre la estructura de las comunidades de peces crípticos en las diferentes
regiones del Golfo de California se realizó un análisis de redundancia (RDA).
El análisis de RDA preliminar indicó que las variables con mayor varianza
explicada correspondían al promedio, al máximo y al rango de la temperatura y al
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promedio y rango de clorofila. Por su parte, la prueba de factor de inflación de la
varianza (por sus siglas en inglés VIF) indicó que utilizar el promedio y rango de la
temperatura y el promedio y rango de la clorofila reducía al máximo la colinearidad
entre las variables y fueron éstas las utilizadas para el análisis.
Una vez seleccionadas las variables a considerar, se obtuvieron dos ejes
restringidos (RDA1 y RDA2) que explicaron el 37.7% de la varianza. El primero,
(RDA1) explicó el 29.15% de varianza (F=0.001), mientras que el segundo (RDA2)
el 15.14% (F=0.025). El primer eje no restringido (PC1) representó el 19.61% y el
segundo (PC2) el 14.16% de la varianza total, que es casi lo mismo que los dos
primeros ejes restringidos. Esto significa que es posible que haya una o más
variables ambientales con mayor influencia sobre los datos, diferente de la
temperatura superficial del mar y la concentración de clorofila.
Mediante el escalamiento de tipo uno, que permite la visualización óptima de las
variables de respuestas (especies), se observó que las especies más relacionadas
positivamente con el promedio de la temperatura y negativamente con el promedio
de la clorofila y el rango de temperatura son C. oxycephalus, Canthigaster
punctatissima, Lythrypnus pulchellus, Scorpaenodes xyris, Thalassoma lucasanum
y Acanthemblemaria macrospilus. Las especies con mayor asociación al rango de
clorofila resultaron ser B. pantherinus, Protemblemaria bicirrus, Xenomedea
rhodopyga, Gobiosoma chiquita, C. semisquamata y Paraclinus sini. Las especies
P.mexicanus, C. gracilis y M. hubbsi resultaron estar relacionadas negativamente
con la temperatura y positivamente el promedio de la clorofila y el rango de
temperatura (Fig. 30).
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Figura 30. Triplot del análisis de RDA. Escalamiento de tipo 1. Relación entre
especies y variables ambientales. Varianza explicada del eje RDA1: 29.15%
(F=0.001), Varianza explicada del eje RDA2: 15.14% (F=0.025). Modelo (F=
0.001).

Mediante el escalamiento de tipo dos, que permite la visualización óptima de las
variables explicatorias (variables ambientales), se observó que los sitios del Sur se
encuentran relacionados de manera positiva a la temperatura superficial del mar
promedio y de manera negativa al promedio de clorofila y al rango de temperatura.
Lo contrario se observa en los sitios de la región Norte, que se ven relacionados
de manera positiva con el promedio de clorofila y al rango de temperatura y de
manera negativa a la temperatura promedio. La mayoría de los sitios
pertenecientes a la región Centro, no se encuentran relacionados a las variables, a
excepción de LAC e ISB (de la localidad Bahía Concepción) que tienen una
relación positiva con el rango de la clorofila (Fig. 31).
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Figura 31. Triplot del análisis de RDA. Escalamiento de tipo 2. Relación entre
especies y variables ambientales. Varianza explicada del eje RDA1: 29.15%
(F=0.001), Varianza explicada del eje RDA2: 15.14% (F=0.025). Modelo (F=
0.001).

7.7.2. Análisis de RDA: tipo de hábitat
Con el objetivo de determinar si el tipo de hábitat tiene algún efecto sobre la
estructura de las comunidades de peces crípticos se realizó un análisis de
redundancia (RDA).
Se obtuvieron dos ejes restringidos (RDA1 y RDA2) que explicaron el 13% de la
varianza. El primero, (RDA1) explicó el 10.2% de varianza (F=0.001), mientras que
el segundo (RDA2) el 2.8% (F=0.192). El primer eje no restringido (PC1)
representó el 16.3% y el segundo (PC2) el 13.3% de la varianza total, que es más
que los dos primeros ejes restringidos. Esto significa es posible que haya una o
más variables con mayor influencia sobre los datos, diferente de los tipos de
hábitats considerados.
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En la región sur, a través del escalamiento de tipo uno y dos, las especies A.
crockeri, A. macrospilus, E. reticulatus, A. nigricaudus y Stegastes rectifraenum
son las que mayor relación positiva tienen con el arrecife rocoso. Las especies E.
puncticulatus, L. dalli,

L. pulchellus, C. punctatissima, A. multicinctus y C.

urospilus tienen una relación positiva con la pared rocosa. Las especies más
asociadas al arrecife coralino, fueron Gymnothorax panamensis, P mexicanus, T.
lucassanum, S. xyris, A. retrosella y C. oxycephalus (Figs. 32, 33).

Figura 32. Triplot del análisis de RDA. Escalamiento de tipo 1. Relación entre
especies y el tipo de hábitat. Varianza explicada del eje RDA1: 10.2% (F=0.001),
Varianza explicada del eje RDA2: 2.8% (F=0.001). Modelo (F= 0.192).
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Figura 33. Triplot del análisis de RDA. Escalamiento tipo 2. Relación entre
especies y el tipo de hábitat. Varianza explicada del eje RDA1: 10.2% (F=0.001),
Varianza explicada del eje RDA2: 2.8% (F=0.001). Modelo (F= 0.192).
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8. DISCUSIÓN
A lo largo del tiempo y a través de los diversos estudios de peces arrecifales que
se han llevado a cabo en el Golfo de California, se han hecho diferentes
estimaciones respecto al número de especies presentes. Con el avance de la
tecnología y las nuevas técnicas, el estudio de los peces arrecifales ha sido más
accesible y el número de especies calculado ha incrementado paulatinamente
(i.e., Aburto-Oropeza y Balart, 2001; Allard, 1999; Brusca y Thomson, 1975;
Galland, 2013; Galland et al., 2017; Garman, 1899; Thomson et al., 2000; Walker,
1960).
Hasta el momento la ictiofauna arrecifal del Golfo de California se estima en 333
especies, pertenecientes a 44 familias (Thomson et al., 2000). En el presente
trabajo se registró el 24.62% (82 especies) de las especies reportadas como
arrecifales en el Golfo de California y el 45.45% (veinte familias) de las familias.
No obstante, del total de especies de peces arrecifales del Golfo, se considera que
104 corresponden a especies de peces crípticos (Galland, 2013); en este sentido,
el presente trabajo registró el 78.84% del elenco de peces crípticos esperados
para el Golfo de California.
De manera global, las familias que mayor número de especies presentaron con
respecto al total de especies colectadas, fueron la familia Gobiidae y Labrisomidae
(18.3% cada una), seguidas de las familias Chaenopsidae (13.4%), Tripterygiidae
(7.3%), Labridae, Pomacentridae y Serranidae (6.1% cada una) y el resto (24.4%
combinadas). Esto coincide parcialmente con lo encontrado por Galland et al.
(2017) quienes encontraron, en un estudio realizado en el Golfo de California, que
la familia Tripterygiidae presentó el mayor porcentaje de especies (35%), seguida
de las familias Chaenopsidae (20%), Labrisomidae (18%), Gobiidae (16%) y otras
(11%). Las diferencias pueden deberse a que este trabajo se enfocó únicamente
en peces crípticos, mientras que Galland et al. (2017) incluyeron tanto peces
crípticos como algunos peces conspicuos. Ellos registraron únicamente 40
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especies crípticas a pesar de que su tamaño de muestra fue considerablemente
mayor (20, 764 individuos). Otra posible explicación es que esta diferencia radica
en la metodología empleada para el registro de organismos; en el trabajo citado
utilizaron un cerco de 10 m2 y aplicaron una solución estandarizada de rotenona
en polvo Prentiss 8.4% (1 a 2 kg, dependiendo las condiciones oceanográficas) y
colectaron los organismos en esa área. Entre mayor sea el área en la que se
aplica el anestésico, mayor es la dilución debido a la corriente y éste tiene menor
efecto. Nuestra investigación se enfocó en puntos de muestreo de 1 m 2 con una
minuciosa examinación y por ello, es posible que se hayan podido identificar
mayor número de especies.
No existe suficiente información de la biología y etología de los peces crípticos en
el Golfo de California. Pero se sabe que la depredación, entre otras cuestiones, es
uno de los factores más importantes que moldean la estructura comunitaria en los
hábitats arrecifales y siendo así, el tamaño de las presas puede ser un elemento
importante en la definición de su riesgo de depredación (Carr y Hixon, 1997;
Forrester y Steele, 2004). A partir de esto, se puede hacer una inferencia con
respecto a las familias con mayor porcentaje de abundancia relativa (Gobiidae y
Chaenopsidae). Los individuos pertenecientes a la familia Gobiidae, fueron en su
mayoría, de muy reducido tamaño en comparación del resto. Esto puede ser una
ventaja importante al momento de buscar refugio entre las grietas del arrecife
rocoso o bien en las cabezas de coral. Los individuos de la familia Labrisomidae y
de la familia Chaenopsidae, fueron en su mayoría considerablemente más
grandes que el resto. Esto limita su oportunidad de encontrar refugios, pero reduce
el número de sus depredadores; ya que éstos son están limitados por el tamaño
de las presas y la amplitud de apertura de la boca (Mihalitsis y Bellwood, 2017).
Del total de capturas, las especies con mayor abundancia relativa fueron
Acanthemblemaria crockeri (14.93%) que es endémica del Golfo de California
(Bessudo et al., 2010), seguida de Elacatinus puncticulatus (11.04%) que es una
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especie endémica del Pacífico Oriental encontrada desde el norte del Golfo de
California al Ecuador (Findley y Van Tassell, 2010); Enneanectes reticulatus
(7.25%) es endémica del Pacífico Oriental y encontrada desde las costas de
California, el Golfo de California y el Pacífico Oriental Central (Hastings y DominiciArosemena, 2010); y finalmente Lythrypnus dalli (7.18%) que también es una
especie endémica del Pacífico Oriental que se distribuye desde Bahía Monterey a
la punta de la Península de Baja California y del Golfo de California al norte de
Perú (incluyendo Malpeo, Galápagos e Isla Guadalupe) (Van Tassell et al., 2010).
Se ha encontrado que las especies endémicas del Golfo de California son
comúnmente más abundantes que las especies que tienen un rango de
distribución más amplio (Hastings et al., 2010; Thomson y Gilligan, 1983). Se cree
que esto ocurre debido a la selección de un conjunto de características ideales en
el hábitat, que no es compartido por las especies que no son endémicas; además
de características que pueden tener las larvas. Hasta el momento, no hay una
teoría coherente que explique los complejos patrones de distribución de peces
arrecifales en el Pacífico Oriental Tropical, pero históricamente se ha postulado la
capacidad de dispersión como el principal determinante del rango para los
organismos marinos con larvas pelágicas (i.e., Scheltema, 1968). Las especies
endémicas podrían presentar una corta duración de larva pelágica, promoviendo
así su retención en arrecifes locales, mientras que las especies que no son
endémicas un periodo larval relativamente más largo que les permite una mayor
dispersión (Robertson, 2001; Victor y Wellington, 2000).
Sin embargo, estas inferencias han sido hechas con base en la poca información
que se tiene referente a los peces crípticos del Golfo de California, y continuará
siendo uno de los campos a estudiar. Todo esto pudiera de alguna manera
explicar la tan elevada abundancia de A. crockeri sobre la del resto de las
especies (por más de cien individuos). Sin embargo, dentro de las 82 especies
registradas, Emblemaria hypacanthus, Aruma histrio, Gobiosoma chiquita,
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Chriolepis semisquamata, Chriolepis zebra, Barbulifer pantherinus, Xenomedea
rhodopyga, Crocodilichthys gracilis y Axoclinus nigricaudus son también especies
endémicas del Golfo de California y aunque fueron frecuentes, no fueron tan
abundantes a nivel global. Esto puede deberse a diferentes factores, como a que
no fueron muestreadas en su rango óptimo de profundidad o a que son más
activos en otras horas del día. De tal manera que es posible decir que es
necesario conocer aspectos más específicos (procesos a micro escala, la biología,
reproducción, etología, entre otros) de cada una de las especies para poder hacer
inferencias más acertadas.
A nivel regional, la región Centro fue en donde se colectaron en promedio mayor
número de organismos por m2, la de mayor riqueza específica promedio, mayor
riqueza de Margalef y la de mayor diversidad de Shannon. Le siguió la región Sur
y por último la región Norte. En otros trabajos ictiofaunísticos, sin embargo, se ha
observado que en el gradiente latitudinal del Golfo de California la riqueza
disminuye de Sur a Norte (Fernández-Rivera, 2007; Sala et al., 2002; ViescaLobatón et al., 2008).
También, la mayor riqueza y diversidad se vio en el Centro y no en el Sur, en lo
que pudo haber influido la diferencia en el número de organismos capturados
entre regiones y que la mayoría de los sitios muestreados presentaron una mayor
complejidad estructural del hábitat (arrecife rocoso con más superficie y grietas).
Se ha podido determinar que la complejidad del hábitat está relacionada
positivamente con abundancia y riqueza, particularmente de especies de peces
crípticos (Dalben y Floeter, 2012; Jones y Chase, 1975; Risk, 1972; Willis y
Anderson, 2003). Además, en los arrecifes coralinos se encontró menor diversidad
ya que estuvieron dominados por pocas especies. Es posible que debido a que en
la región Sur se dedicó un mayor esfuerzo de muestreo a los arrecifes coralinos
(por ser el límite de su distribución), se haya subestimado la diversidad de la
región.
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Sumado a la complejidad del hábitat y a un posible sesgo en el muestro, es
posible que esto se deba a que la región Centro funge como una zona de
transición, donde especies tanto del Sur como del Norte se sobrelapan.
A pesar de que no se obtuvo el patrón latitudinal esperado a través de los índices
de riqueza y diversidad, los índices de diversidad taxonómica (Δ* y Δ+) indicaron
una disminución de Sur a Norte. Es posible que esto se origine porque los índices
de diversidad tradicionales únicamente toman en cuenta el número de especies y
no la filogenia de las mismas, a diferencia de los índices taxonómicos que se
basan en la relación taxonómica entre las especies y permiten evaluar la
distribución de la diversidad filogenética al interior de una comunidad; mientras
que los índices tradicionales se pueden ver limitados por el número de organismos
por especie.
El incremento de riqueza y diversidad de Norte a Sur, se ha atribuido a tres
diferentes razones: las bajas temperaturas en la región Norte durante el invierno
que limita la supervivencia de algunas especies tropicales (Lehner, 1979;
Thomson y Lehner, 1976;, la falta de hábitats disponibles que si se encuentran
tanto en la región Centro como en el Sur (Brusca et al., 2005) y por último, que la
región Norte carece de una conexión directa con las aguas marinas hacia el norte
y el oeste, lo cual impide el fácil movimiento de especies templadas a la región
(Lehner, 1979; Thomson y Lehner, 1976).
Así mismo, y coincidiendo con la literatura (Álvarez-Filip et al., 2006; FernándezRivera, 2007; Sala et al., 2002), la región Sur fue la que presentó mayor equidad
(aludiendo a que se compone principalmente de ictiofauna tropical) seguida del
Centro y finalmente el Norte. Se especula que la distribución de las especies en el
Sur no está tan influenciada por condiciones climáticas, como probablemente
suceda en el Norte, sino más bien tiene una fuerte influencia de variables bióticas
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como la estructura y complejidad del hábitat, competencia, sustrato, entre otros
(Brusca et al., 2005; Gilligan, 1980). Se sabe que las condiciones climáticas en la
región Sur son más estables que a latitudes medias y altas, de tal forma que en el
Norte dominan ciertas especies que toleran las bajas temperaturas que les permite
sobrevivir a las temperaturas del invierno (Thomson et al., 2000).
A nivel local, un aspecto importante a mencionar y que se ha sugerido es que si
bien el Golfo de California cuenta con aproximadamente 104 especies de peces
crípticos, no más de 25 o 30 especies comúnmente pueden ser observadas en un
mismo sitio (Galland, 2013). Sin embargo, esto difiere de lo encontrado en la
región Centro, pues en Punta Chivato se encontraron 29 especies en sólo un
cuadrante y un promedio de 12.40 especies por m 2, lo cual es muy cercano al
promedio máximo reportado en el mundo, 12.98 y 13.75 especies por m2 en la
Gran Barrera Arrecifal (Lefèvre et al., 2016) y en el Mar Rojo (Coker et al., 2017)
respectivamente. Esto refleja la importancia de los arrecifes en el Golfo de
California y la necesidad de continuar con los esfuerzos por conocer las
comunidades de peces crípticos que lo conforman ya que se podría estar
subestimando la biodiversidad arrecifal del Golfo.
Se podría pensar que una limitación de este trabajo es que las capturas fueron
realizadas únicamente durante el verano y de un sólo muestreo por sitio. Se sabe
que existen variaciones estacionales a lo largo del año que incrementan el número
total de especies (Allen et al., 1992; Pérez-España et al., 1996; Rodríguez-Romero
et al., 2005). Si bien, los trabajos que afirman esto, han estado enfocados en
especies de peces conspicuos, han incluido especies de peces de naturaleza
críptica. Empero, dado el porcentaje de especies de peces crípticos registrados en
este estudio, los resultados obtenidos se consideran representativos, pues en
trabajos previos se han encontrado menor número de especies (Aldana-Moreno,
2012; Galland, 2013; Galland et al., 2017).
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A pesar de que en todos los índices se encontraron diferencias significativas entre
sitios, no se encontraron entre regiones, excepto en el caso de los índices de
diversidad taxonómica. Esto se debe a que los índices tradicionales únicamente
toman en cuenta el número de especies presentes, a diferencia de los
taxonómicos que dan importancia a cada uno de los taxones y su relación con el
resto. Por ello, al realizar los análisis de agrupamiento jerárquico y de
escalamiento multidimensional no métrico, fue posible definir tres diferentes
grupos (correspondientes a las regiones) a partir de la estructura comunitaria.
Como ya fue mencionado, estudios previos han determinado diferentes
bioregiones en el Golfo de California (Allen, 1937; Cupp y Allen, 1938; Petatán,
2015; Roden y Emilsson, 1979; Roden y Groves 1959; Sverdrup, 1941; Thomson
et al., 2000; Ulate-Naranjo, 2016; Walker, 1960) y si bien, la regionalización
lograda en este estudio no es exactamente similar a la lograda a partir de la
ictiofauna del Golfo, se infirió un patrón similar.
La diferenciación esperada entre las regiones fue evidente a través de las matrices
de similitud de Jaccard, este índice únicamente toma en cuenta la presencia y
ausencia de las especies; mientras que Bray-Curtis considera las abundancias de
las mismas (Clarke y Gorley, 2006). De tal forma que los análisis de agrupamiento
jerárquico por medio del índice de Jaccard es un reflejo de la lista de especie
presentes en cada región y entre las regiones; y el mayor peso para la formación
de dichos grupos, lo llevan las especies exclusivas de cada región.
Tomando en cuenta únicamente la presencia y ausencia de las especies, se
encontró que de las 82 especies 22 estuvieron presentes en todas las regiones.
Para poder visualizar la estructura de la comunidad de cada región, es importante
conocer qué especies son exclusivas de cada una y qué especies comparten entre
ellas. Del total de registros, doce especies fueron exclusivas del Sur, 17 del Centro
y nueve del Norte. La región Sur y Centro compartieron diez especies, al igual que
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la región Centro con la región Norte; pero el Sur y el Norte compartieron
únicamente dos especies. Por ello, con el agrupamiento a partir del índice de
Jaccard la regionalización es más evidente. Como ya fue mencionado, la región
Centro evidencia ser una zona de transición entre las especies del Sur y las
especies del Norte, lo cual coincide con lo encontrado en otros trabajos (Petatán,
2015; Thomson y Gilligan, 1983; Ulate-Naranjo, 2016; Walker, 1960).
El agrupamiento de Bray-Curtis tiene un patrón similar, pero las regiones se
sobrelapan, lo cual puede atribuirse a que la mayoría de las especies más
abundantes, son precisamente aquellas que se comparten entre las tres regiones.
A medida a que la escala se incrementa (de sitio a localidad) la diferenciación de
las regiones es más precisa, pues las especies muy abundantes pierden peso en
el análisis y las especies poco abundantes lo ganan.
Los resultados obtenidos a partir de los criterios de especies dominantes,
frecuentes, comunes y raras, coinciden con lo obtenido a partir de este análisis de
agrupamiento jerárquico. Las especies representativas del Golfo de California y en
cada una de las regiones, no fueron necesariamente las de mayor abundancia. A
nivel global, las especies dominantes fueron A. crockeri, E. reticulatus, C.
oxycephalus, E. puncticulatus, L. dalli, A. retrosella, A. macrospilus, P. mexicanus,
A. nigricaudus, C. gracilis, L pulchellus, C. urospilus.y C. punctatissima
Entre regiones, el patrón mantiene cierta concordancia con lo observado a nivel
global. Esto ocurre por la presencia de pocas especies con mucha abundancia y
presentes en todas las regiones, y a muchas especies poco abundantes. Sin
embargo, hay un cambio en el elenco taxonómico entre las regiones, donde cada
región contó con diferentes especies dominantes y la presencia de especies poco
frecuentes en cada región. Esto fue detectado en el agrupamiento obtenido a
través de la matriz de similitud utilizando el índice de Bray-Curtis y el análisis de
escalamiento multidimensional no métrico (nMDS). Es evidente que la partición de
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los grupos, radica en las especies que sobresalen en cada región y en las
especies que coinciden entre las regiones. Por ejemplo, en el Sur, Cirrhitichthys
oxycephalus es una especie dominante y en la región Centro Chriolepis
semisquamata. En el Norte es relevante que la especie dominante sea
Malacoctenus hubbsi, que no había sido importante en las otras dos regiones. Así
mismo, se constata que hay mayor similitud de las especies dominantes y
frecuentes entre el Centro y las otras dos regiones, que entre ellas.
Se ha sugerido que el factor físico más crítico que limita la diversidad de los peces
en la región Norte del Golfo es la baja temperatura del mar, que a su vez favorece
más a las especies templadas y endémicas (Lehner, 1976; Thomson y Lehner,
1976), y provoca mortalidades en especies tropicales. Esto pudiera explicar la
mayor abundancia entre las especies compartidas entre la región Centro y la
Norte, ya que se puede inferir que las condiciones climáticas favorecen la
abundancia de ciertas especies exclusivas de la región Centro y Norte al tiempo
que limitan la abundancia y presencia de especies más sureñas.
Se ha demostrado que la heterogeneidad espacial, las variaciones y procesos
ambientales que se dan a gran escala en el Golfo de California influyen
directamente en la estructura de las comunidades mediando los procesos bióticos
de cada individuo como el crecimiento, competencia, depredación, reproducción,
entre otros (Legendre y Legendre, 1998). De ahí los esfuerzos de años por
establecer una regionalización del mismo, con base en factores tanto bióticos
como abióticos (Allen, 1937; Cupp y Allen, 1938; Petatán, 2015; Roden y
Emilsson, 1979; Roden y Groves 1959; Sverdrup, 1941; Thomson et al., 2000;
Ulate-Naranjo, 2016; Walker, 1960). En este trabajo se presenta una
regionalización del Golfo de California a partir de la composición comunitaria de
peces crípticos; pero debido a que la proporción de influencia de las variables es
diferente para cada grupo, es importante conocer cuáles son los factores que más
influyen y la medida en la que lo hacen.
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La temperatura superficial del mar (sst, por sus siglas en inglés), es una variable
relevante que permite predecir o inferir la distribución de los peces costeros en el
Golfo de California (Lehner, 1979), así como la concentración de clorofila (chla),
pues ha sido utilizada en otros trabajos (Aburto-Oropeza y Balart, 2001; Aldana
Moreno 2012; Pérez-España et al., 1996, entre otros) y la información es
accesible. Por ello, ambas variables físicas fueron consideradas para determinar si
tienen algún efecto en la distribución de las especies de peces crípticos en el
Golfo de California.
El análisis de redundancia (RDA) de las variables ambientales demostró que las
especies más relacionadas positivamente al promedio de sst y negativamente con
el promedio de chla fueron Acanthemblemaria macrospilus, Canthigaster
punctatissima, C. oxycephalus, Scorpaenodes xyris, Thalassoma lucasanum y
Lythrypnus pulchellus. De estas especies, las primeras dos fueron exclusivas de la
región Sur y el resto, a excepción de L. pulchellus, fueron encontradas únicamente
en las regiones Sur y Centro. En la región Sur la sst promedio anual es mayor y
presenta un menor rango de variación que en las regiones más norteñas
(Thomson et al., 2000), por lo que estas especies podrían ser de afinidad tropical y
encuentran a esta región como un área más adecuada para su desarrollo.
Trabajos previos han encontrado una asociación de la distribución de la ictiofauna
arrecifal del Golfo de California con la temperatura y la clorofila (Thomson et al.,
2000; Walker, 1960), al igual que en otros grupos invertebrados y diatomeas
(Escalante, 2009; Ulate-Naranjo, 2016) y los peces crípticos de este trabajo. Se
sugiere que el traslape de especies entre las regiones obedece a que el Golfo de
California es una zona transicional, que alberga especies con afinidad templada,
tropical y de transición templado-cálido (Findley et al., 1999; Thomson et al.,
2000).
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La región Centro es una zona de transición entre las regiones Sur y Norte, al
menos desde el punto de vista de la estructura de las comunidades de peces
crípticos. Ambientalmente la región también corresponde a una zona transicional,
con una sst parecida a la de la región Norte, a excepción del invierno, pero sin
llegar a tan bajas temperaturas (Thomson et al., 2000). Algo similar se observó en
la regionalización obtenida a través de la estructura comunitaria de macro
invertebrados a lo largo del Golfo de California (Ulate-Naranjo, 2016). Ciertamente
estos fueron organismos sésiles, quienes muestran una asociación significativa a
las variables ambientales. No obstante, las características físicas, así como la
fidelidad al sitio de reclutamiento de los peces crípticos, limitan su movimiento
entre arrecifes, por lo que las variaciones en el ambiente pudieran tener un efecto
similar al que tienen en organismos sésiles.
Finalmente, la región Norte se caracteriza por tener amplios rangos anuales de sst
y por ser la región más somera del Golfo, resultando en una alta cantidad de
sedimentos en suspensión y una alta concentración de clorofila (Lluch-Cota et al.,
2007), lo que favorece la permanencia de ciertas especies como P. mexicanus, C.
gracilis y M. hubbsi que pudieran ser afines a dichas características; mismo que se
ve reflejado en el análisis de RDA. Se ha encontrado que las comunidades de
peces arrecifales de la región Norte son dominadas por pocas especies de
afinidad templada (Thomson et al., 2000; Thomson y Lehner, 1976).
Si bien los resultados obtenidos mediante el RDA se aproximan a lo esperado, en
cuanto a la relación entre la comunidad y las variables ambientales, se constata
que las asociaciones se dieron únicamente con ciertas especies, las de mayor
abundancia por región, y la varianza explicada por los ejes restringidos fue baja,
incluso muy similar a la explicada mediante los ejes no restringidos. Esto significa
que probablemente hay una o más variables con mayor influencia sobre la
distribución de los peces crípticos, diferentes a la sst o la chla. Variables
estructurales como la cobertura de coral, fondos arenosos, cobertura algal, la
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abundancia otras especies, además de la profundidad y rugosidad, pueden tener
un efecto positivo en las comunidades de los peces arrecifales (Ferreira et al.,
2001; Luckhurst y Luckhurst, 1978; Prochazka, 1998). Por lo que sería necesario
realizar otros análisis que incluyan dichas características y evaluar la influencia de
las mismas sobre la estructura de las comunidades de peces crípticos.
Hasta el momento, para el Golfo de California prácticamente no hay trabajos
exclusivamente enfocados a peces crípticos que consideren la preferencia de
hábitat a lo largo de un gradiente latitudinal a excepción del clásico trabajo de
Thomson y Gilligan (1983) y el reciente de Galland et al. (2017). Los trabajos
enfocados al tipo de hábitat se han hecho en áreas de tamaño reducido (AldanaMoreno, 2012; Calderón-Parra, 2004; González-Cabello, 2003; González-Cabello
y Bellwood, 2009;

Romero-Ponce, 2002; Zayas-Álvarez, 2005) o únicamente

considerando un tipo de hábitat (Galván-Villa, 2008), lo cual dificulta una
comparación con este trabajo.
Una limitación y justificación de lo anterior es el hecho de que en el Golfo de
California los arrecifes coralinos no son comunes (Reyes-Bonilla y López-Pérez,
2009) e incluso algunos autores reconocen su presencia únicamente en las
localidades de Cabo Pulmo, Los Frailes y Bahía San Gabriel (Brusca, 1980;
Brusca y Thomson, 1975; Spalding et al., 2001). En este trabajo se tomaron
muestras en comunidades coralinas únicamente en la región Sur, la cual abarcó
desde Los Frailes hasta la Isla San José; en el resto de los sitios no fue posible
debido a la ausencia de cabezas de coral o bien porque estaban aisladas y eran
demasiado pequeñas. Por ello, el análisis de redundancia por tipo de hábitat, se
realizó únicamente considerando los sitios sureños.
En toda el área de estudio, de acuerdo al tipo de hábitat, el arrecife rocoso
presentó el mayor número de especies exclusivas con 36 especies, seguido del
arrecife coralino con tres y sin especies exclusivas para la pared rocosa. La
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diferencia del número de especies exclusivas entre tipo de hábitat es amplia, esto
puede ser explicado por un sesgo en el esfuerzo de muestreo el cual no fue
homogéneo entre hábitats, sin embargo, también es un reflejo de la disponibilidad
de los tipos de hábitat a lo largo del gradiente latitudinal ya que los arrecifes en el
Golfo de California son mayoritariamente rocosos (Thomson et al., 2000).
En la región sur se registraron 46 especies, de las cuales 30 estuvieron presentes
en áreas coralinas (AC), 37 en el arrecife rocoso (AR) y 13 en la pared rocosa
(PR). González-Cabello (2003), quien trabajó diferentes sitios en la Bahía de La
Paz y alrededores contrastó la variabilidad espacio-temporal de los peces crípticos
en AC y AR. Registró, para la región de La Paz, 93 especies, de las cuales 77
estuvieron presentes en el AC y 74 en la pared rocosa PR. En otro trabajo
realizado en Punta Diablo, que comparó la estructura comunitaria de peces
crípticos en AC, PR y arrecifes artificiales, se registraron 46 especies de las cuales
29 estuvieron presentes en el AC y 35 en la PR (Zayas-Álvarez, 2005).
Parece que son pocas las especies que tienen preferencia por un hábitat en
particular, por lo que otros factores como las interacciones bióticas, la complejidad
del hábitat y las preferencias de profundidad que, a micro-escala, juegan un rol
muy importante para determinar la distribución y abundancia de estos organismos,
pudieran ser más determinantes para la elección del hábitat (Dalben y Floeter,
2012).
El presente trabajo es pionero en la caracterización y regionalización de peces
crípticos en el Golfo de California. Constituye una línea base de la diversidad de
peces crípticos a ser cotejada con las futuras evaluaciones. Hay que destacar que
se encontró una mayor riqueza y diversidad de especies de peces crípticos de lo
previamente reportado. De tal forma que es posible que el componente íctico
críptico sea más relevante en términos de riqueza y biomasa de lo que se ha
estimado hasta el momento. Los estudios futuros deberán centrarse en estudiar la
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dinámica de los procesos espacio temporales y/o las relaciones de los peces
crípticos con otros organismos que coexisten en su hábitat, así como una mejor
comprensión de las variables que influyen en la composición comunitaria a micro y
macro- escala.
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9. CONCLUSIONES
x

A lo largo del Golfo de California, se encontraron 82 especies
pertenecientes a veinte familias. Del total de especies registradas, fueron
cuatro las que presentaron mayor abundancia.

x

Se encontró una regionalización latitudinal, consistente en tres regiones,de
acuerdo a la composición comunitaria de los peces crípticos en el Golfo de
California.

x

La estructura comunitaria de los peces crípticos en el Golfo de California
está definida por las especies poco abundantes que fueron encontradas
particularmente en cada región.

x

Se encontraron 22 especies compartidas entre regiones. La región Centro
compartió el mismo número de especies tanto el Sur como con el Norte
(diez especies). Sin embargo, entre la región Sur y la Norte. Únicamente se
encontraron dos especies compartidas.

x

La región Norte se caracteriza por tener los rangos de variación en la
temperatura superficial más amplios y mayor concentración de clorofila,
presentó el mayor número de especies endémicas, sin embargo fue la que
presentó la menor diversidad y riqueza.

x

De acuerdo a la estructura comunitaria de los peces crípticos, las especies
compartidas entre regiones y la relación de las especies con la variación
ambiental, se especula que la región Centro es una zona de transición. Fue
la región con mayor abundancia, diversidad y riqueza.

x

La región Sur, que presenta temperaturas más cálidas, fue la que presentó
los valores más altos de equitatividad y distintividad taxonómica.

x

Se encontró que ciertas especies presentan afinidad por un determinado
tipo de hábitat; por lo que a micro-escala, la estructura de las comunidades
se encuentra definida por el tipo de hábitat y la complejidad del mismo.
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x

Se observó que a grandes escalas la estructura de las comunidades de
peces crípticos se define mediante los efectos y variaciones de los factores
ambientales.
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11. ANEXOS
11.1. Anexo A
Tabla IV. Lista de localidades de muestreo y coordenadas geográficas.
Código de
la localidad
IJA
POM
BOT
VEN
CC
PSFN
PSFS
SMN
SMS
PCH
LAC
ISB
ISANC
ISAD
IAV
MAR
PB
SANJPS
PAR
ISANF
POR
PD
SALTP
SALTI
PA
BA
FRAI

Localidad

Latitud

Longitud

Isla Jaime
La Poma
La Bota
La Ventana
Isla Cabeza de Caballo
Puerto San Francisquito
Norte
Puerto San Francisquito Sur
Isla San Marcos Faro Norte
Isla San Marcos Faro Sur
Punta Chivato
La Cueva
Isla Blanca
Isla San Cosme
Isla San Damián
Islote Agua Verde
Marcial
Punta Berrendo
Isla San José - Punta Sur
El Pardito
Isla San Francisquito
El Portugués
Punta Diablo
El Saltito Playa
El Saltito Islote
Punta Arenas
Bahía Algodones
Los Frailes

30°00.157'N
29° 59.539'N
29° 00.6'N
28° 59.6'N
28° 58.1'N

114°27.669'O
114° 23.283'O
113° 30.7'O
113° 30.2'O
113° 28.5'O

28° 25.5'N

112° 51.9'O

28° 24.3'N
27° 15.9'N
27° 14.242'N
27° 04.267'N
26° 44.499'N
26° 43.203'N
25° 35.1'N
25° 35.104'N
25° 31.901'N
25° 32.14'N
25° 30.03'N
24° 52.986'N
24° 51.200'N
24° 49.480'N
24° 44.807'N
24° 18.764'N
24° 15.013'N
24° 15.160'N
24° 2.693'N
23° 24.221'N
23° 22.971'N

112° 51.6'O
112° 5.5'O
112° 6.543'O
111° 56.859'O
111° 52.520'O
111° 52.154'O
111° 8.7'O
111° 7.866'O
111° 03.788'O
111° 0.50'O
111° 0.35'O
110° 31.538'O
110° 34.809'O
110° 35.050'O
110° 40.805'O
110° 20.187'O
110° 9.278'O
110° 8.946'O
109° 49.580'O
110° 13.553'O
109° 25.342'O

