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RESUMEN 
 

El uso de modelos ecológicos de distribución como los Modelos Lineales 
Generalizados (MLG), son útiles para predecir la probabilidad de ocurrencia de una especie 
en áreas tan grandes como en el estado de Baja California Sur, ya que logran identificar 
todas las áreas potenciales apropiadas para la misma basándose en la relación que existe 
entre las variables ambientales y la presencia-abundancia de la especie de estudio. En el 
presente trabajo se desarrolla un modelo para evaluar y predecir los patrones de 
distribución y abundancia de la lagartija Aspidoscelis hyperythra endémica de la península 
de Baja California. El estudio es relevante dado el grado de endemicidad de la especie, y 
para asignar un valor de conservación a las áreas de distribución y al tipo de hábitat  
adecuado para la ocurrencia de la misma en el estado de B.C.S. Con la información 
biológica que se conoce de  esta lagartija, se planteó la hipótesis que con la aplicación de 
los MLG, los sitios con mayor probabilidad de ocurrencia de la especie serán aquellos 
caracterizados por vegetación bien desarrollada, de árboles y arbustos, en suelos con poca 
rocosidad y con poca pendiente, y una altitud menor a los 800 m. A partir de 316 registros 
de presencia/abundancia y considerando el valor de diversas variables ambientales que 
podrían afectar a la presencia de la especie, se generó y evaluó un modelo espacial de 
probabilidad, que proporciona información sobre los patrones de distribución potencial de  
A. hyperythra en el estado de B.C.S. Se evaluaron las características físicas del hábitat 
donde se reportó la presencia/abundancia y las ausencias por medio de modelos con 
distribuciónes binomial y de Poisson. A partir de los modelos, proyectados sobre un SIG se 
construyeron mapas  de probabilidad  de los patrones de distribución y abundancia 
potencial de A. hyperythra. Los modelos de abundancia y ocurrencia, no solo concuerdan 
con la hipótesis que se había planteado para este estudio, sino que integran  nuevas 
variables de importancia como el tipo de suelo, la cobertura vegetal y la precipitación, 
encontrándose, que los valores más altos de probabilidad de ocurrencia y abundancia son 
sitios  con temperaturas entre los 18-22ºC, rangos de temperatura anual menores a los 15ºC, 
vegetación con valores de cobertura medios (0.60<NDVI<0.73) como la selva baja 
caducifolia o matorral sarcocaule y una precipitación entre los 200 y 400 m. Asimismo, las 
condiciones menos favorables para la especie son los suelos altamente salinos como los 
Solonchak y Arenosoles, o poco prfundos como los Leptosoles; zonas desprovistas de 
vegetación o vegetaciones con una pobre cobertura vegetal; con diferencias entre 
temperaturas extremas mayores a los 15ºC. Otro de los resultados importantes fue que 
utilizan la subregión de la Sierra de la Giganta como un corredor de distribución hacia 
latitudes más norteñas. Finalmente se concluyó que la vegetación fue la variable de mayor 
importancia, ya que en las zonas con valores medios de cobertura vegetal se dan las 
condiciones ideales el establecimiento de la especie como: (a) plantas leñosas que producen 
materia orgánica (hojarasca) necesaria para la presencia de termitas y otros insectos que son 
el alimento principal de la especie; (b) sitios donde hacer madrigueras para sus puestas, y 
donde pasar los períodos de inactividad diaria y/o hibernación; (c) zonas con sombra y 
claros disponibles para una eficaz termorregulación.  
 
Palabras clave: Modelo de ocurrencia/abundancia, Aspidoscelis hyperythra, Modelo Lineal Generalizado 

 



     

ABSTRACT 
 
 

Using ecological models of distribution like Generalized Linear Models (GLM), has been 
useful for predicting the individual occurrence probability in areas as large as Baja 
California Sur. They can recognize almost all the potential areas, based on the relationship 
between environmental variables and the species’ presence-abundance records. The present 
work, combines information about the distribution and abundance patterns of the lizard 
Aspidoscelis hyperythra endemic to the Baja California peninsula, cause there isn’t precise 
information about its distribution and abundance. We hypothesize with the available 
biological species information, that the implementation of the GLM, the areas with the 
highest probability of occurrence of A. hyperythra would be those which are developed 
lowland vegetation, soils with little rockiness and low slope, and a altitude lower to 800 m. 
Using 316 records of presence/abundance and environmental variables we generated and 
evaluated a spatial model, which provides information of the species’ potential distribution 
patterns in the state of Baja California Sur. We evaluated the habitat physical characteristics 
where we found prescence/abundance and absence records, trough binomial and Poisson 
distribution models. With these models we build an occurrence and most probable 
abundance maps, which describes the potential distribution and abundance patterns of  A. 
hyperythra. The abundance an occurrence models, and their respective maps are consistent 
not only with the hypothesis that had been raised for this study, also incorporate important 
new variables such as soil type, vegetation cover and precipitation. We found that the 
highest values of occurrence probability and most likely abundance are sites with 
temperatures between 18-22 ° C; annual range of temperature below 15 ° C; vegetation 
cover values means (0.60 <NDVI <0.73) like the tropical deciduous forest and sarcocaule 
scrub; and rainfall between 200 and 400 m. Nevertheless, the conditions less favourable for 
the specie are highly saline soils as Solonchak and Arenosol, or shallow soils as Leptosols; 
denuded areas with poor vegetation cover; temperature differences above 15 º C. Another 
important result was that the whiptail lizard uses the Sierra de la Giganta as a corridor for 
distribution to reach more northern latitudes. Finally, I found that the vegetation was the 
most important variable, cause in areas where it had mean vegetation values, were ideal 
conditions for the establishment of the species, because: (a) woody plants that produce 
organic matter (litter) required to termites and other insects that are the main food of the 
species, (b) burrowing sites for his productions, daily periods of inactivity and hibernation 
periods, (c) areas with light shade and available for effective thermoregulation. 
 
Key words: Ocurrence/abundance models, Aspidoscelis hyperythra, General Linear Model 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estado de Baja California Sur presenta una gran heterogeneidad ambiental, 

resultado de su historia geológica y de la convergencia de las variables geológicas, 

topográficas y  climáticas de la propia península de Baja California. Esto, junto con la 

historia evolutiva de las especies que la habitaban o la colonizaron derivó en una gran 

diversidad de plantas y animales, en especial de reptiles, de los cuales muchos son 

endémicos (Ezcurra et al., 2000; Myers et al., 2000; Riddle et al., 2000). La composición y 

diversidad de especies en las comunidades naturales difiere entre el norte y el sur, y del 

oeste al este del estado, lo que ha provocado que algunas especies se distribuyan en zonas 

aisladas, aunque también que se encuentren especies a lo largo de todo el territorio (Ezcurra 

et al., 2002). La ocurrencia de las especies, en distintos hábitats, está estrechamente 

relacionada con la existencia de recursos, interacciones bióticas y principalmente con las 

interacciones ambiente-especie, que convergen de manera óptima para que los organismos 

lleven a cabo con éxito su ciclo de vida y persistan en el tiempo (Cody, 1985; Peres-Neto et 

al., 2006). 

 

De esta forma, los patrones de distribución y abundancia de los reptiles se ven 

influidos por la historia evolutiva de sus poblaciones en relación a los sitios donde ocurren, 

seleccionando, preferentemente, aquellos hábitats óptimos para la termorregulación (Avery, 

1982; Huey, 1982; Lillywhite, 1987), reproducción (Cruz et al., 1999), relaciones ínter e 

intraespecíficas, disponibilidad de refugios (Downes y Shine, 1997) y disponibilidad de 

alimento (Pianka, 1982; Heithaus, 2001).  
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Sin embargo, los estudios que se realizan para determinar patrones de distribución 

en distintos hábitats en zonas tan extensas como el estado de BCS, suelen ser costosos y 

presentan problemas logísticos debido a que resulta difícil conocer un área de tal magnitud, 

con exactitud. Una forma de evaluar la distribución potencial de una especie dentro de una 

región amplia con cierta variabilidad ambiental es a través del uso de modelos ecológicos 

de distribución (Wilson et al., 2005). Estos pueden predecir la probabilidad de ocurrencia 

de individuos para identificar áreas potenciales de ocurrencia, basados en variables 

ambientales que se piensa a priori pueden influir en la distribución y abundancia de una 

especie concreta en un sitio determinado (Nicholls, 1989). El conocimiento detallado de la 

distribución geográfica y ecológica de las especies se ha considerado en la actualidad, como 

una parte esencial para la elaboración de planes de manejo enfocados hacia la conservación, 

ya que nos proveen de un mejor entendimiento de las determinantes ecológicas y evolutivas 

de los patrones espaciales de la biodiversidad (Hutchinson, 1957; Fielding y Bell, 1997; 

Elith et al., 2006; Graham et al., 2006). Así, las variables ambientales pueden darnos 

información acerca de los tres principales tipos de influencia sobre las especies: factores 

limitantes (factores que controlan o regulan la ecofisiología de las especies); disturbios 

(todos los tipos de perturbación que afectan los sistemas ambientales); y recursos (todos los 

que pueden ser usados o asimilado por los organismos) (Guisan y Zimmerman, 2000; 

Huston, 2002). 

 

Una de las grandes ventajas de los modelos de distribución es que se puede 

extrapolar la información disponible hacia otras áreas en donde no existen datos sobre la 
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especie. Esto es muy importante para el manejo de áreas grandes y para la conservación de 

sitios en donde la información disponible es escasa o inexistente (Fielding y Bell, 1997). La 

generación de mapas ayuda a los tomadores de decisiones a la buena distribución de los 

recursos disponibles, avocándose a las áreas donde es más probable que las especies 

(Cayuela et al., 2009). 

 

Los datos que se utilizan para estos estudios pueden ser datos únicamente de 

presencia, observaciones presencia-ausencia y/o datos de abundancia (Graham et al., 2004) 

en localidades georreferenciadas, en conjunto con las variables ambientales medidas o 

estimadas que se espera afecten a la probabilidad de ocurrencia y persistencia de las 

especies (Pearson, 2006). Con ambos elementos podremos predecir aquellas áreas dentro de 

una región que mejor satisfagan  los requerimientos de las especies que se estén estudiando 

y el resultado final será su distribución potencial (Phillips et al., 2004; Wilson et al., 2005). 

La importancia de cada variable medida estará dada por su capacidad de predicción 

organizándolas en un gradiente ambiental de efectos sobre la ocurrencia (Austin, 2002). 

Este tipo de aproximaciones se han utilizado en estudios que evalúan la relación existente 

entre los parámetros ambientales y la riqueza de especies (Mac Nally y Fleishman, 2004), 

características y configuración espacial de los hábitats que permiten la persistencia de las 

especies en el paisaje (Araujo y Williams, 2000), potencial invasivo de especies exóticas 

(Peterson, 2003) y distribución  de especies en el pasado y presente (Peterson et al., 2004;). 
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Existen una gran variedad de modelos estadísticos empleados para simular la 

distribución espacial de diversas especies (Guisan et al., 2002). En el presente trabajo se 

utilizarán los Modelos Lineales Generalizados (GLM) (Nelder y Wedderburn, 1972). 

Diversos estudios han demostrado que este tipo de modelos dan resultados con altos niveles 

de certidumbre, además de ser reproducibles (Guisan et al., 1998; Guisan et al., 1999;  

Guisan y Zimmerman, 2000). Los GLM constituyen la familia más flexible de modelos de 

regresión y utilizan datos con distintos tipos de distribución (función de probabilidad) como 

gausiana, Poisson, binomial o gamma, dependiendo de la naturaleza de los datos con los 

que se trabaje (Guisan y Zimmerman, 2000). Otra ventaja que presenta este tipo de 

modelos es que los resultados pueden ser incorporados a un sistema de información 

geográfica (SIG) (Corsi et al., 2000).  

 

La capacidad de los SIG reside en su habilidad para manejar gran cantidad de datos 

espaciales, por medio de la generación de capas. Se hace un análisis, mediante los modelos 

ecológicos, de todas las relaciones espaciales posibles. Esto provee de una visión más 

realista y multidimensional de las variables que se relacionan con la distribución de las 

especies (Guisan y Zimmerman, 2000; Hirzel y Guisan, 2002; Guisan et al., 2002; Lobato, 

2004). Cuando se unen los datos de información digital ambiental en los SIG, no sólo se 

logran identificar variables que son importantes para la distribución de la especie de 

estudio, sino también nos pueden decir exactamente cómo esas variables (vegetación, 

clima, edafología, etc.), unidas en la mejor combinación, conducen a la ocurrencia de la 

especie (Hirzel y Guisan, 2000).  
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El estado de Baja California Sur (BCS) tiene en la actualidad la densidad de 

población humana más baja en todo México, y la mayor parte de la vegetación natural del 

estado está virgen o perturbada solamente en algunas  zonas por  pastoreo extensivo de 

cabras o vacas. Esta situación desafortunadamente cambiará ya que la tasa de crecimiento 

acumulado de la población se encuentra en aumento, siendo incluso una de la más elevadas 

del territorio Mexicano con un 26.1 % (INEGI, 2000). El estado desde hace más de diez 

años está considerado como un área estratégicamente económica para el turismo 

(Malczewiski et al., 1997), por lo que establecer las zonas importantes para la presencia y 

abundancia de las especies endémicas de la península debe de convertirse en una prioridad. 

 

En el presente trabajo se integra información sobre los patrones de distribución y 

abundancia de la lagartija endémica de la península de Baja California Aspidoscelis 

hyperythra, (Sauria: Teiidae). Esta especie es de especial interés por estar catalogada por la 

Norma Oficial Mexicana (NOM59-2001-SEMARNAT) como amenazada, además de que 

no existe información precisa sobre sus patrones de distribución y abundancia. A su vez, su 

carácter endémico la hace más vulnerable a procesos de fragmentación, que incrementan el 

aislamiento de los hábitats propicios y por lo tanto eleva las tasas de extinción por pérdida 

de conectividad entre poblaciones. 

 

Es por lo anterior que esta investigación tendrá como objetivo principal generar un 

modelo espacial que proporcione información sobre los patrones de distribución potencial de 

Aspidoscelis hyperythra en el estado de BCS.  
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ANTECEDENTES 

 

Modelo biológico 

 

La lagartija o huico rayado Aspidoscelis hyperythra (Squamata: Teiidae) se 

distribuye desde San Bernardino, California (EUA) hasta los Cabos, Baja California Sur, 

México (Grismer, 2002). Es una lagartija de tamaño pequeño (51 - 70 mm Longitud cola 

cloaca o LCC), de colores gris, pardo rojizo, pardo oscuro, con un patrón de cinco o siete 

rayas verticales de color amarillo pálido en el dorso. La coloración del pecho es amarillo 

pálido con variaciones de rojo-naranja en adultos en temporada de reproducción. En recién 

nacidos y juveniles la cola se presenta de color azul brillante (Jennings y Hayes, 1994). Son 

insectívoros y forrajeadores activos (Bostic, 1966; Pietruszka, 1986), con preferencia por el 

género Isóptera (Galina-Tessaro, 1994), aunque  también consume, en menor porcentaje, 

presas pertenecientes al género Lepidoptera, Coleoptera, Formicidae, Aranae, Thysanura e 

Hymenoptera (Karasov y Anderson, 1984). 

 

Es una lagartija diurna que generalmente está más activa en las primeras horas de la 

mañana (Karasov y Anderson, 1984; Winne y Keck, 2004). Uno de sus comportamientos 

más conspicuos es que se les encuentra normalmente moviéndose aproximadamente el 90% 

de su tiempo en busca de insectos (Pietruszka, 1986) con leves pausas para termorregular, 

ya que necesita mantener su temperatura corporal entre los 30 y 42º C (Bostic, 1965, 1966). 

Al principio de la mañana es más frecuente observarlas en lugares abiertos y conforme 

aumenta la temperatura del día, sus movimientos en busca de alimento se llevan a cabo 
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principalmente en zonas con sombra alrededor de los arbustos (Pianka, 1986; Rowland, 

1992, observaciones propias).  

 

Bostic (1966), trabajando con A. hyperythra beldingi en California, describe su 

hábitat adecuado como ecosistemas de chaparral y de maleza de salvia costera, debido a 

que en estos lugares se encuentra una mayor disponibilidad de alimento.  

 

Grismer (2002), observó que esta especie está presente en la mayoría de las regiones 

fitogeográficas de Baja California, evitando zonas altas, bosques de coníferas, el desierto 

del Vizcaíno y la vegetación densa de la Sierra de la Laguna. Pianka y Vitt (2003) la 

describen como una especie de suelo con afinidad por los lugares abiertos. Galina-Tessaro 

et al. (2003) encontraron especímenes de A. hyperythra en la región del Vizcaíno en la zona 

de Santa Clara, donde se les observó en lugares abiertos con suelos de arena gruesa.  

 

En un estudio del uso que esta especie hace del microhábitat, en el sur de la 

península de Baja California (Vázquez-Reyes,2006) se concluye que A. hyperythra tiene 

preferencias por hábitats de selva baja y matorral en suelo arenoso, con presencia de plantas 

como Jatropha cinerea (Lomboy blanco), Stenocereus gummosus (Pitaya agria) y Opuntia 

cholla (Cholla); y que las variables más importantes para describir el hábitat que usa esta 

lagartija son: plantas con una altura entre 1 y 2 m con una cobertura promedio de 4.5 m2; 

suelos con 0 % de rocas y sin pendiente. 

 

 



8 
 

Modelos estadísticos lineales 

 

Los métodos estadísticos se han usado, entre otras aplicaciones, para relacionar la 

distribución de las especies con la distribución espacial de determinados predictores 

ambientales. Esto se realiza de manera estadística o empírica, asumiendo que las especies 

se encuentran en un pseudo-equilibrio con las variables ambientales (Guisan y Thuiller, 

2000). Existen varias técnicas estadísticas que se pueden usar para este propósito y la 

elección de una de ellas depende principalmente del tipo de respuesta de las variables a 

modelar. En los últimos 30 años se ha dado un avance significativo en el desarrollo de 

modelos de probabilidad de ocurrencia de las especies, con la construcción y aplicación de 

GLM (Guisan, 2002). En estos modelos las regresiones relacionan las variables de 

presencia o abundancia de las especies con un predictor o con una combinación  de 

predictores ambientales. Los predictores pueden ser variables ambientales o, para evitar 

multicolinealidad en los datos, componentes ortogonales derivados de las variables 

ambientales a través de algún análisis multivariado. Asimismo, estos modelos tienen 

grandes ventajas en el manejo de las variables: 

 

• Relacionan las predicciones dentro del límite lógico de los valores observados. 

• Si la respuesta no tiene una relación lineal con un predictor, se puede incluir en el 

modelo un término que sea una transformación lineal del predictor. 

• Los modelos de regresión pueden ser mejorados, ya que permiten la incorporación 

de información adicional de procesos ecológicos como la dispersión y conectividad 

(Augustin et al. 1996; Presiler et al., 1997). 
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Los GLM se han empleado para explicar la relación entre variables ambientales y 

los patrones de distribución de distintas especies de plantas (Heikkinen y Neuvonen, 1997; 

Guisan et al., 1999; Cairns, 2001), vertebrados (Brito et al., 1996; Zimmerman y 

Breitenmoser, 2002) y para modelar su distribución potencial (Bustamante, 1997; Lobato-

García, 2004). 

 

Descripción del área de estudio 

 

Localización 

 

El área de estudio comprende el estado de Baja California Sur (BCS), que forma 

parte de la península de Baja California y está localizado en el noroeste de México entre los 

22.87472º en Cabo Falso, hasta lo largo del paralelo 28º de latitud norte, desde los 

109.41305 º al oriente del cerro de Los Frailes y los 115.081422º de longitud oeste en Punta 

Eugenia (INEGI, 1995). La provincia fisiográfica a la que pertenece, se denomina 

Península de Baja California, la cual comprende en el estado a la subprovincia Sierra de la 

Giganta y tres discontinuidades fisiográficas: Desierto San Sebastián Vizcaíno, Llanuras de 

Magdalena y Región de El Cabo. Cuenta con una superficie de 71,480 km2 y elevaciones 

desde el nivel del mar hasta los 2,200 m (INEGI, 1995).  
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Climatología 

En el estado de BCS prevalecen los climas muy áridos y áridos propios de las 

regiones desérticas, mientras que en la Región del Cabo corresponden los semiáridos y 

templados (INEGI, 1995). Según García (1998) se presentan los siguientes tipos de clima: 

 

Muy árido cálido: con una temperatura media anual mayor a los 22ºC. Temperatura del mes 

más frío mayor de 18ºC. Presenta lluvia repartida todo el año y un porcentaje de lluvia 

anual entre el 18 y 36 %. 

 

Muy árido semicálido: Con una temperatura  media anual entre los 18 y 22ºC. Temperatura 

del mes más frío menor a los 18ºC y del mes cálido mayor a 22ºC. Con lluvias de invierno 

y precipitación invernal mayor al 36 % del total anual. 

 

Muy árido templado: temperatura media anual entre los 12 y 18ºC, temperatura del mes 

más frío de -3 a 18 ºC y del mes más caliente 22ºC. Lluvias de invierno y porcentaje de 

lluvia invernal mayor al 36 % del total anual. 

 

Árido semicálido: temperatura media anual entre los 12 y 18ºC. Temperatura del más frío 

menor a 18ºC y del mes más caliente 22ºC; con lluvias de verano y porcentaje de lluvia 

invernal del 5 al 10.2 % del total anual. 

 

Árido cálido. Temperatura media anual mayor a 22ºC. Temperatura del mes más frío mayor 

a 18 ºC. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total anual. 
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Semiárido templado: presenta características similares al árido cálido variando la 

temperatura del mes más frío que es entre -3 y 18 ºC y la del mes más caliente menor de 

22ºC. 

 

Templado subhúmedo: la temperatura media anual es de 12 y 18ºC. Temperatura del mes 

más frío entre -3 y 18ºC y la del mes más caliente menor a 22ºC. Presenta lluvias invernales 

del 5 al 10.2 % del total anual. 

 

Edafología 

Los suelos en BCS se caracterizan por ser poco desarrollados y de formación 

relativamente reciente (INEGI, 1995). Los de mayor distribución en la entidad son el 

Regosol, Leptosol, y Vertisol; y en menor proporción el Fluvisol, Solonchak, Cambisol,  

Arenosol y Clacisol (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007).  

 

Vegetación 

La convergencia de los distintos tipos de clima, hidrología, fisiografía y edafología 

dan como resultado la presencia de distintos tipos de vegetación, que varían desde 

matorrales xerófilos en las zonas más áridas hasta la vegetación de bosque pino-encino en 

las partes más altas. A continuación se describen las especies que componen a los distintos 

tipos de comunidades vegetales basados en la información de Suárez (2005) y la carta de 

Vegetación y Uso del Suelo Serie III INEGI (2003).  
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Matorral crasicaule: se distribuye en forma de manchones y tiene como especies 

dominantes a las cactáceas. Entre las especies que lo conforman se encuentran Pachycereus 

pringlei (cardón), Opuntia cholla (choya), Echinocereus sp. (viejitos), Stenocereus 

gummosus (pitahaya agria), S. thurberi (pitahaya dulce), Lophocereus schotti (garambullo), 

y leguminosas como Prosopis sp. (mezquite), y Cercidium microphyllum (palo verde). 

 

Matorral sarco-crasicaule: Este tipo de vegetación se constituye como una combinación 

entre el matorral sarcocaule y crasicaule. Las especies que se encuentran son P. pringlei 

(cardón), S. gummosus (pitahaya agria), Fouquieria diguetti (palo adán), y Lysiloma 

candida (palo blanco).  

 

Matorral desértico micrófilo: está dominada por especies arbustivas de hoja pequeña. En 

este tipo de vegetación pueden estar asociadas especies como la Yucca valida (yuca), F. 

diguetti (palo adán), Larrea tridentata (gobernadora), Jatropha cuneata (matacora) y 

Lycium sp. (frutilla). 

 

Vegetación de desiertos arenosos: es un tipo de vegetación que se forma a partir de los 

circunvecinos como la vegetación halófila, matorral desértico micrófilo, matorral 

sarcocaule y mezquital (INEGI, 1995).  Está conformada por Encelia farinosa y/o 

californica, Atriplex barclayana (saladillo), A. canescens (costilla de vaca), Prosopis 

articulata (mezquite), Yucca sp. (yuca) 
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Vegetación de dunas costeras: se caracteriza por la presencia de plantas rastreras de baja 

altura, arbustos achaparrados que crecen sobre sustratos arenosos sujetos a la acción de 

viento. Algunas especies que conforman a esta comunidad son la Abronia maritima 

(verbena de arena), Lycium sp. (frutilla), E. farinosa (encelia), A. barclayana (saladillo). 

 

Vegetación halófila: está conformada por especies de arbustos y herbáceas de baja altura 

con adaptaciones a suelos salinos (INEGI, 1995). Algunas especies que la componen son la 

Allendorfea occidentalis (chamizo), Salicornia bigelovii (salicornia), A. triplex barclayana 

(saladillo), Monanthochloe littoralis (zacate de costa). 

 

Selva baja caducifolia: se encuentra entre los 400 y 1000 m de altitud sobre pies de monte y 

lomeríos (León de la Luz et al., 1998). Está compuesta por árboles y arbustos como  

Lysiloma candida (palo blanco), L. divaricata (mauto), Albizza occidentalis (palo zorrrillo), 

Haematoxylon brasiletto (palo brasil), Tecoma stans (palo de arco), Jatropha cinerea 

(Lomboy blanco), P. pecten-aboriginum (cardón barbón), Cyrtocarpa edulis (ciruelo), 

Colubrina viridis (palo colorado), Fouquieria diguetii (palo adán), J. vernicosa (lomboy 

brilloso), Bursera microphylla (torote elefante), J. cuneata y Olneya tesota (palo fierro). 

 

Bosque encino, pino-encino: sólo se encuentra en la Región de El Cabo en la subprovincia 

de la Sierra de la Laguna. Está compuesto por plantas arbóreas con comunidades de pino-

encino conformadas predominantemente por el Pinus lagunae (pino piñonero), Quercus 

devia (encino negro), Arbutus peninsularis (madroño) y Nolina beldingii (sotol). Las 

comunidades de encino-pino a su vez se encuentran en las partes más bajas de la sierra y la 
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conforman especies como el Q. tuberculata (encino roble), Donodea viscosa (guayabillo), 

Mimosa xantii (celosa), Calliandra brandgeei (tabachín) y Heteropogon contortus (zacate 

colorado) (Arriaga, 1994). 

 

Manglar: esta comunidad se puede definir como bosques de plantas leñosas tolerantes a la 

sal, que crecen en las orillas de las zonas costeras (Suárez, 2005). Las especies que lo 

componen son el Rizophora mangle (mangle rojo), Avicennia rannunculata (mangle 

negro),  Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Conocarpus erecta (mangle botoncillo) 

(León de la Luz y Domínguez Cadena, 2007). 

 

Mezquital: son comunidades vegetales con poca dominancia en el estado, que se 

encuentran sobre todo en los arroyos, dominadas por el género Prosopis. Las especies que 

se encuentran según Ffolliott y Thames (1983) son: P. articulata (mezquite), P. palmeri 

(uña de gato), y P. glandulosa (mezquite llorón). De estas especies, P. articulata es la más 

importante en cuanto a su aprovechamiento, por encontrarse en mayor proporción en el 

estado. 

 

La hipótesis que subyace a este trabajo es que con la aplicación de los GLM, los 

sitios con mayor probabilidad de ocurrencia de A. hyperythra serán aquellos donde se 

encuentren tipos de vegetación de selva baja caducifolia y matorral sarcocaule, suelos con 

poca rocosidad y con poca pendiente y una altitud menor a los 800 m.  
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Objetivo General 

 

Generar un modelo espacial que proporcione información sobre los patrones de 

distribución potencial de la especie  endémica de la península Aspidoscelis hyperythra en el 

estado de BCS. 

 

Objetivos específicos 

 

• Evaluar las características físicas del hábitat donde se reportó la presencia, la 

ausencia y  la abundancia de A. hyperythra. 

 

• Establecer el área de distribución de las poblaciones de A. hyperythra en el estado 

de BCS con base en su probabilidad de ocurrencia y abundancia. Construir un 

modelo que describa los patrones de distribución y abundancia potencial de A. 

hyperythra. 

 

• Verificar la utilidad del modelo, buscando registros de A. hyperythra en aquellas 

localidades donde la probabilidad de ocurrencia predicha por el modelo sea alta, 

pero para las cuales no existan registros históricos. 

 

 



16 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 

El estudio se realizó con datos disponibles de 316 localidades a lo largo de todo el 

estado de BCS (Figura 1). La información sobre la presencia/ausencia y abundancia de A. 

hyperythra, de cada una de las localidades, se obtuvo a partir de una base de datos de 

muestreos realizados en el período 2003-2008 provenientes de los siguientes proyectos 

llevados a cabo en el CIBNOR: “Análisis espaciales para la toma de decisiones sobre 

manejo y conservación de recursos naturales de Baja California Sur y su zona costera". Ref 

(Semarnat-CONACYT, Ref: 2002-C01-0318). “Evolución y conservación en islas: el grupo 

Cnemidophorus (Reptilia, Teiidae) del Golfo de California como modelo” (Fondo Mixto 

México-España FOMIX-CONACYT-AECI (dos consecutivos), (Ref. J200-450/2004 y Ref. 

156/03/05), “Evolución y Conservación del grupo Aspidoscelis depii  (REPTILIA, 

TEIIDAE) en la región del Golfo de California. Aspectos reproductivos y de distribución" 

(SEP-CONACyT-80219) y “Contacto secundario e hibridación de linajes mitocondriales en 

poblaciones de las lagartijas Aspidoscelis (Teiidae; Squamata) en Baja California Sur” 

(AECID-CONACYT Ref J110-374/2007). Para los mismos se obtuvo el permiso de colecta 

de la D.G. Vida Silvestre, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México # 

11311. 
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Figura 1. Localización de las 316 localidades de muestreo en Baja California Sur.  

 

Variables ambientales 

 

Las variables explicativas ambientales de las localidades o puntos de muestreo se 

obtuvieron de cartas temáticas de vegetación y uso de suelo, edafología y topográfica 

existentes del Estado y proporcionadas por el laboratorio de SIG del Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), escala 1:250, 000 (INEGI, 1995, 
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2001); los tipos de suelo obtenidos de la carta efaologica de INEGI (1995) se  actualizaron 

en base a la nomenclatura de la WRB (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007). Asimismo se 

utilizaron tres variables climáticas derivadas de precipitación y temperatura (temperatura 

media anual, rango de temperatura anual, y precipitación media anual) incluidas en la base 

de datos WORLDCLIM Ver. 1.2 (http://www.worldclim.org). WORLDCLIM es un 

conjunto de capas climáticas (grids) con una resolución de 30 arcsec (c. 0.008333 grados 

decimales x 0.008333 grados decimales).  

 

 Por último, se utilizó el Indice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI por 

sus siglas en inglés) (Lillesand y Kiefer, 1994). El NDVI se correlaciona bien con la 

cobertura de la vegetación, es decir, un valor alto promedio de NDVI indica que existe una 

gran cobertura, mientras que un valor bajo de NDVI es indicativo de poca cobertura. Esta 

es una variable ecológica de importancia para especies con necesidades de 

termorregulación por medios exógenos. 

 

Los valores de NDVI  se obtuvieron de 158 imágenes divididas en siete años (2000-

2006), con una resolución de 250 x 250 m las cuales están contenidas en la página del 

centro “Global Land Cover Facility” (GLCF) de la Universidad de Maryland 

(http://www.landcover.org) (Carrol et al., 2006). Las imágenes ya cuentan con el valor de 

NDVI obtenido a partir de imágenes LANDSAT MSS.  
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Para remover los efectos de la autocorrelación espacial, las coordenadas geográficas 

de las localidades de muestreo también fueron consideradas como variables predictivas 

suponiendo que no existía una interacción entre latitud y longitud (Legendre, 1993). 

 

Modelo GLM 

 

Para predecir la probabilidad de ocurrencia y abundancia de la especie en función de 

las variables predictivas, en cada punto se utilizaron los Modelos Lineales Generalizados o 

GLM, por sus siglas en inglés. En los GLM los predictores lineales (variables ambientales) 

se relacionan con la variable de respuesta que en este caso es  presencia o abundancia de 

huicos (V) a través de la función liga o de enlace (McCullagh y Nelder, 1989; Guisan et al., 

1999). Esta función liga nos permite la transformación lineal y que las predicciones se 

mantengan dentro de un rango de valores coherentes para la variable de respuesta 

(McCullagh y Nelder, 1999). Las funciones liga están relacionadas con el mejor ajuste de 

los datos dentro de su distribución, y generan el mínimo de varianza residual, es decir,  que 

tengan la menor cantidad de variación  no explicada dentro del modelo.  

 

La estructura del modelo relaciona cada valor observado a un valor predicho. Este 

resulta de la transformación del valor que se obtiene del predictor linear (η), definido como 

la suma lineal de los efectos del conjunto de variables explicativas xj: 

 

 Ecuación (1)
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ηi = β0 + β1x1+ β2x2 + β3x3 +…. + ε Ecuación (2) 

 

Donde las x son los valores de p variables explicativas, y β se refiere a los parámetros 

desconocidos a estimar a partir de los datos; y η se relaciona con el valor medio de la 

variable de respuesta mediante la función liga f (V): 

 

η = f(V) Ecuación (3) 

 

que varía con respecto a la distribución de la variable de respuesta (logit, log, recíproca, 

idéntica, etc.) (Crawley, 1993) como se explica más adelante.  

 

Las β (parámetros del modelo) se estimaron a partir de los datos provenientes de los 

puntos de muestreo; β0, es constante y es la gran media de la variable de respuesta V  bajo 

la función liga; y los β1, β2, β3, etc. son los coeficientes de las variables explicativas x1, x2, 

x3... La estructura de error (ε) va a corresponder a la distribución o función de densidad de 

probabilidad que mejor se aplica al tipo de datos que contenga la variable de respuesta. En 

este sentido, si los datos tienen una distribución binomial (0/1) la función de error será 

binomial; en contraste, si los datos son conteos (0, 1,2,…n), supone una distribución 

Poisson. 
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Variables explicativas 

 

Vegetación. La reclasificación que se realizó para los distintos tipos de vegetación (Tabla 

I) se determinó de la siguiente manera:  

 

• No adecuada para la lagartija según historia natural: al realizar la exploración de los 

datos de Presencia/Ausencia y abundancia con la vegetación por medio de los 

GLM, resultaron tipos de vegetación con errores estándar muy grandes: el Bosque 

Pino-Encino, Bosque Encino, Manglar, Dunas Costeras y Sin Vegetación; resultado 

de tener sólo datos de ausencias o muy pocos datos de presencia. 

 

• Antropizada: se juntaron todas las clasificaciones que se relacionaban con alguna 

actividad humana, por razón de tener pocos puntos que las representaran 

individualmente y no presentar diferencias significativas entre ellas al evaluarlas 

con los GLM. 

 

Al realizar estas dos reclasificaciones se disminuyó el número de parámetros que se 

utilizaron en el modelo de 15 variables relacionadas con vegetación a 9.  

 

Suelos. De la clasificación de suelos de la WRB , al ajustarlas con los GLM, se obtuvo que 

sólo los suelos dominantes tenían un efecto sobre la ocurrencia, excluyendo los suelos de 

dominancia secundaria, las fases físicas y la textura. 
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Variables climáticas. Se seleccionaron con base en lo que se sabe de la biología de la 

especie como son la precipitación media anual, el rango de temperatura, la temperatura 

media anual. 

 

NDVI. En las zonas semiáridas existen grandes variaciones de la cobertura vegetal a  lo 

largo del año, por lo que con ayuda del programa ArcMap se hicieron dos cálculos: el 

primero fue una media de los siete años de la cobertura vegetal para cada localidad de 

muestreo y el segundo fue una media de los 4 meses (junio-septiembre) por año, en los que 

se encontraron los mayores valores de NDVI en el estado de BCS con lo que se obtiene la 

cobertura máxima de la vegetación en los sitios.  

 

Para establecer cómo se correlacionaban las variables potencialmente explicativas  

se construyó y evaluó una matriz de correlación, y se descartaron aquellas fuertemente 

correlacionadas (R > 0.85).  
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Tabla I. Variables explicativas y cómo se hizo su reclasificación para el ajuste de los modelos 
lineares generalizados de distribución binomial y Poisson. 
 

Variables explicativas Niveles Descripción 

Suelos 
Leptosol, Regosol, 
Vertisol, Cambisol 
Solonchak, Fluvisol, 
Calcisol, Arenosol 

Suelos dominantes según la Carta 
de Edafología del estado de BCS 
(INEGI, 1995) ajustados a la 
nomenclatura WRB (IUSS Grupo 
de Trabajo WRB, 2007). 

Tipos de vegetación en BCS 
según la Carta de Uso del Suelo y 
Vegetación (INEGI, 2001). 
Antropizada incluye: Agrícola-
Pecuaria Forestal, Zonas Urbanas 
y Pastizal Inducido;  

Categóricas 
(contínuas) 

Vegetación 

Antropizada, Desierto 
micrófilo, Matorral 
sarcocaule, Matorral 
sarcocrasicaule de 
neblina, Matorral 
sarcocrasicaule, 
Mezquital, No 
Adecuada, Selva Baja 
Caducifolia, 
Vegetación Halófila 
  

No adecuada incluye: Bosque 
Pino-Encino, Bosque Encino, 
Manglar, Dunas Costeras, Sin 
Vegetación. 

Latitud  En grados decimales 
Longitud  En grados decimales 
Elevación  Altitud en metros 

Temperatura Media 
Anual  

Promedio de temperatura en ºC, 
de una serie de tiempo de 50 años 
(Bioclim 1950-2000) 
NDVI anual promedio (2000-
2006) (GLCF)(Carrol et al., 
2006) Cobertura por 

vegetación  NDVI máximo promedio (Junio-
Septiembre 2000-2006) 
(GLCF)(Carrol et al., 2006) 

Rango de Temperatura  

Variación de temperatura en ºC, 
(temperatura máxima - 
temperatura mínima) de una seria 
de tiempo de 50 años (Bioclim 
1950-2000). 

Continuas 
(Categóricas) 

Precipitación media 
anual   

Promedio de precipitación en mm 
de una seria de tiempo de 50 años 
(Bioclim 1950-2000). 
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Probabilidad de ocurrencia 

 

Para modelar la ocurrencia de A. hyperythra en los puntos de muestreo se utilizó un 

GLM con error binomial por tener datos 0 y 1 y con una función de enlace logit 

(McCullagh y Nelder, 1983), usando las variables ambientales como predictivas. Se ajustó 

un modelo con las observaciones usando el programa R. Cada variable se evaluó en cuanto 

a su significancia, interacción y efecto en la ocurrencia de la especie en las localidades de 

muestreo. La función logit es apropiada para datos binomiales ya que al obtener el valor 

predictivo del modelo solo obtendremos números entre 0 y 1. Se define como: 

 

Ecuación (4) 

 

Donde p (la probabilidad de ocurrencia) es el valor del predictor lineal. 

 

Valores de abundancia 

 

 Para obtener los valores esperados de abundancia de la especie en cada localidad 

con base en las variables explicativas se utilizó un modelo GLM con error Poisson, por 

tratarse de conteos con números enteros positivos, y con función de enlace log, es decir 

f(V) = log(V) (McCullagh y Nelder, 1983) usando el programa R. En este modelo también 

se evaluaron interacciones entre las variables explicativas y su efecto sobre la abundancia; 
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los valores que se obtienen parten de 0. Por lo tanto, si tenemos una variable de respuesta 

con valores mayores o iguales a cero, una función log es apropiada porque sus valores 

ajustados son antilogaritmos del predictor lineal, y todos los antilogaritmos serán mayores o 

iguales a 0. 

 

Se utilizó en ambos análisis el procedimiento de progresión paso a paso (stepwise) a 

partir del modelo saturado (con todos los parámetros y sus interacciones), en el que a través 

de pruebas de eliminación se realizan una serie de simplificaciones dirigidas a obtener el 

modelo mínimo adecuado. Estas pruebas se realizaron con base en los valores de F y χ2 con 

las que se evalúa la significancia del incremento de devianza que se define como el tamaño 

de la discrepancia entre los datos y el modelo, derivado de la eliminación de cada término 

del modelo (Crawley, 2007). De ambos modelos (binomial y Poisson) se hicieron pruebas 

de ANOVA, para determinar la significancia de todas las variables y sus interacciones.  

 

Desempeño del modelo 

 

A fin de determinar el desempeño y ajuste con los datos observados de los GLM 

binomial y Poisson se hicieron tres pruebas entre los modelos con variantes de la variable 

explicativa vegetación, contrastando entre tipo de vegetación, NDVI anual promedio y 

NDVI máximo promedio. Para esto se utilizó: 

 

• El coeficiente D2 que es el resultado de la diferencia de la devianza nula (representa 

la discrepancia del modelo sólo con el intercepto) y la devianza residual (representa 
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la cantidad de variación  no explicada dentro del modelo ya incluidas todas las 

demás variables), entre la devianza nula. El resultado que se obtiene es análogo a un 

coeficiente de correlación (R2) que predice un mayor ajuste cuanto más cercano a 1 

es el valor. 

 

• Criterio de Información de Akaike (AIC) que evalúa a los modelos en cuanto el 

número de parámetros y grados de libertad, el mejor modelo es aquel que tenga un 

coeficiente  de AIC más bajo. 

• El parámetro de escala referido a la dispersión de los modelos. Este debe ser 

cercano a 1, y es resultado de la razón entre la devianza residual y los grados de 

libertad del modelo. Cuando este parámetro muestra valores menores a 0.6 el 

modelo se encuentra subdisperso o tiene poco ajuste, y cuando adquiere valores 

mayores a 2 el modelo comienza a ser sobredisperso. 

 

Mapas de abundancia y probabilidad de ocurrencia 

 

Los resultados que se obtuvieron a partir de cada GLM, tanto de ocurrencia como 

de abundancia, para cada punto de muestreo se incorporaron a un SIG, con el fin de realizar 

una interpolación del tipo Kriging ordinario con una función de ajuste esférica (Burrough y 

McDonnell, 1998). En esta interpolación se calcula la autocorrelación entre los puntos más 

cercanos y su dependencia estadística, creando superficies entre pares de puntos; el ajuste 

esférico realiza estos cálculos hasta que la autocorrelación sea 0 entre los puntos. Con base 
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en esto se obtendrán una serie de valores de probabilidad o abundancia para cada píxel (100 

x 100 m).  

 

De las 316 localidades se eliminaron cuatro que se muestrearon en manglar, ya que 

históricamente, y por la biología de la especie, no se han encontrado individuos en estas 

zonas. Por lo tanto se ajustaron los modelos con un total de 312 puntos. 

 

Subregiones terrestres 

 

 Se analizaron los mapas de probabilidad de ocurrencia y abundancia con respecto a 

las subregiones terrestres descritas por Cuanalo et al. (1989). Esto se realizó modificando el 

mapa de fisiografía de Baja California Sur, escala 1:1000, 000 (INEGI, 2000) con las 

subregiones propuestas por Cuanalo et al. (1989) obteniendo el mapa que se presenta en la 

Figura 2. Las modificaciones al mapa se realizaron con ayuda del programa ArcView 3.2. 
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Figura 2. Mapa de las subregiones terrestres con base en Cuanalo et al. (1998) 
 

 

Poder predictivo de modelo 

 

Se utilizó para el modelo de probabilidad de ocurrencia o binomial, el estadístico de 

Kappa (K), el cual es de utilidad para determinar el poder predictivo midiendo la 

concordancia ente los datos observados y los arrojados por el modelo (Cohen, 1968). Para 

poder utilizar Kappa se clasificaron los datos que arrojó el modelo binomial de ausencia y 

presencia según su valor de probabilidad, tomando la probabilidad de > 0.5 como indicador 

de presencia (Landis y Koch, 1997), con lo que se creó una matriz de confusión. Los 

valores de Kappa oscilan entre  0 y 1, en donde cero significa que no hay concordancia y 
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uno que existe una concordancia perfecta. En el Tabla II se muestra la clasificación de 

Kappa por Landis y Koch (1997). 

 

Tabla II. Clasificación de los valores de Kappa tomada de Landis y Koch (1997) 
Valor de Kappa Fuerza de la Concordancia 
< 0.20 Pobre 
0.21-0.40 Débil 
0.41-0.60 Moderada 
0.61-0.80 Buena 
0.81-1.00 Muy Buena 
  

 

La clasificación de los datos de probabilidad en la matriz de confusión, también es 

útil no sólo para Kappa sino para otros índices de desempeño resumidos en el Tabla II. La 

prevalencia es la probabilidad de que ocurran las presencias dentro del modelo; la tasa de 

clasificación correcta se refiere a la proporción de observaciones bien clasificadas y su 

inverso, la tasa de clasificación errónea, es la proporción de observaciones mal 

clasificadas. La sensibilidad es la probabilidad de que las presencias hayan sido 

correctamente clasificadas como tales; su inverso, la especificidad, es la probabilidad de 

que las ausencias estén bien clasificadas. Las tasas de falsos positivos y negativos son 

proporciones de las presencias y ausencias mal clasificadas respectivamente; el poder 

predictivo positivo evalúa la probabilidad de que las presencias sean correctas siendo 

clasificadas como tales; el poder predictivo negativo evalúa la probabilidad de que las 

ausencias estén bien clasificadas como ausencias; la razón de proporciones (odd-ratios) 

representa cuanto más probable es que ocurra el suceso en el primer grupo frente al 

segundo (Baldi et al., 2000); finalmente la información mutua normalizada es la cantidad 

de información que ofrece lo esperado y observado en conjunto; cuando hay poca 
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concordancia este índice tendrá un menor valor que cuando hay una concordancia alta 

(Rost y Sander, 1993). Todos los índices con excepción de los odd-ratios resultan en 

valores de probabilidad entre 0 y 1. 

 
Tabla III. Matriz de confusión e índices de desempeño, para determinar el poder predictivo de un 
modelo, tomado de Fielding y Bell (1997). 

Matriz de confusión  Índices de desempeño 
    Indicador Fórmula  
    Prevalencia (a + c)/N 
    Poder de predicción total (b + d)/N 

 Esperados  
Tasa de clasificación 
correcta (a + d)/N 

Observados Presencia Ausencia  Sensibilidad a/(a + c) 
 Especificidad d/(b + d) Presencia a b 
 Tasa de falsos positivos  b/(b + d) 
 Tasa de falsos negativos c/(a + c) Ausencia c d 
 Poder predictivo positivo (PPP) a/(a + b) 

    Poder predictivo negativo (NPP) d/(c + d) 

    
Tasa de clasificación 
errónea (b + c)/N 

    Odd-ratios (ad)/(cb) 

    Kappa 

     

[(a + d) 2 (((a + c)(a + b) + 
(b + d) (c + 
d))/N)]/[N2(((a+c)(a+b)+ 
(b+d)(c+d))/N)] 

    
Información mutua 
normalizada 

[-a.ln(a)-b.ln(b)-c.ln(c)-
d.ln(d)+ 
(a+b).ln(a+b)+(c+d).ln(c+d)
]/[N.ln N -((a+c).ln (a+c) 
+(b+d).ln(b+d))] 

  

Evaluación del modelo 

 

Se realizó la evaluación de los resultados obtenidos de los dos modelos GLM 

aplicados, binomial y Poisson, para determinar la efectividad del modelo en la predicción 

de la ocurrencia y abundancia de la especie con relación a las variables explicativas 

utilizadas.  
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Para lo anterior se generaron 59 nuevas localidades equivalentes al 19 % de los 312 

puntos muestreados; éstas se obtuvieron con ayuda del programa ArcMap, al que se le 

instruyó para crear las 59 georreferencias al azar dentro del polígono del estado de BCS.  

 

La evaluación en campo se efectuó durante los meses de Marzo a Mayo de 2010. En 

cada una de las 59 localidades se realizaron observaciones directas de A. hyperythra.  Las 

sesiones de observaciones se llevaron a cabo durante el período de actividad de la especie, 

de 9 a 17 horas (Bostic, 1965). Se llevaron a cabo por dos personas y tuvieron duración de 

una hora, efectuando la búsqueda en línea recta por 500 m con una separación entre los 

observadores de 10 m. Durante el recorrido se  abarcaba aproximadamente una hectárea. Se 

registraron todos los individuos de la especie, actividad de los mismos, la especie y 

distancia de la planta donde se encontraban, la temperatura del sitio, la elevación y la hora 

de observación. Los datos de precipitación media anual, temperatura media anual, rango de 

temperatura, NDVI anual y máximo, y tipo de suelo y vegetación se obtuvieron de las 

mismas fuentes que para el modelo de probabilidad de ocurrencia ya ajustado. 

 

Con ayuda del programa R se obtuvo el valor de probabilidad de los 59 puntos a 

validar dentro del modelo de ocurrencia elegido. Posteriormente con el programa ArcMap 

los valores de probabilidad se sobrepusieron en el mapa de ocurrencia. Con ambos valores 

de probabilidad se realizó una prueba de Wilcoxon, para evaluar si diferían o no 

estadísticamente entre sí. Es decir, si el resultado arroja una p>0.05, significa que los 
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valores obtenidos de los puntos muestreados coinciden con el mapa de ocurrencia, 

validándolo.  

 

Modelo Final 

 

  Se elaboraron dos  nuevos modelos, uno con distribución binomial y otro con 

distribución de Poisson con todas las localidades de muestreo, es decir, con las 312 con las 

que se generaron los modelos iniciales más las 59 que se fueron a validar a campo. Se 

obtuvo un modelo final con 371 localidades (Figura 3). A estos modelos también se les 

hicieron las pruebas de desempeño para la elección del mejor según la variante de 

vegetación y las de poder predictivo para el modelo binomial elegido. 
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Figura 3. Mapa de Baja California Sur con las 371 localidades utilizadas. 
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RESULTADOS 

 

Matriz de correlación 

 

En la matriz de correlación se observan fuertes relaciones entre algunas variables 

predictivas. Algunas resultaron con una correlación muy fuerte entre ellas, como sucedió 

con la latitud y la longitud o la elevación y la temperatura media anual (a mayor elevación 

menor temperatura) pero sin llegar a ser colineales. La longitud se eliminó por su alta 

colinealidad con la latitud. Se determinó que esta última variable permaneciera como 

predictiva, por la eco-geografía del área de estudio, la cual tiene poca variación en longitud. 

 
Tabla IV. Matriz de correlación de las variables predictivas y de respuesta. Las NA se colocaron en 
las variables del tipo categóricas (Suelo y Vegetación), referido a una correlación no aplicable entre 
variables categóricas. IND (número de individuos), LAT (latitud), A/P (observaciones ausencia-
presencia), Suel (suelo), Veg (tipo de vegetación), TempMedAn (temperatura media anual), 
RangoTemp (Rango medio anual de temperatura), ELEV (elevación), PrecipAnual (precipitación 
media anual), NDVI (cobertura media anual), NDVImax (corbertura media anual máxima). 
 

 IND LAT A/P Suel Veg 
TempMe
dAn 

Rango
Temp ELEV 

Precip
Anual NDVI 

NDVIm
ax 

IND 1.000 -0.246 0.612 NA NA 0.222 -0.176 -0.122 0.068 0.035 0.170 
LAT -0.246 1.000 -0.280 NA NA -0.212 0.748 -0.192 -0.563 -0.383 -0.300 
A/P 0.612 -0.280 1.000 NA NA 0.201 -0.194 -0.047 0.114 0.172 0.369 
Suel NA NA NA 1.00 NA NA NA NA NA NA NA 
Veg NA NA NA NA 1.00 NA NA NA NA NA NA 
Temp
MedA
n 0.222 -0.212 0.201 NA NA 1.000 -0.254 -0.818 -0.290 -0.279 -0.092 
Rango
Temp -0.176 0.748 -0.194 NA NA -0.254 1.000 -0.009 -0.168 -0.186 -0.111 
ELEV. -0.122 -0.192 -0.047 NA NA -0.818 -0.009 1.000 0.627 0.545 0.308 
PrecA
nual 0.068 -0.563 0.114 NA NA -0.290 -0.168 0.627 1.000 0.542 0.359 
NDVI 0.035 -0.383 0.172 NA NA -0.279 -0.186 0.545 0.542 1.000 0.648 
NDVI
ver 0.170 -0.300 0.369 NA NA -0.092 -0.111 0.308 0.359 0.648 1.000 
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Modelos GLM 

 

 En el Tabla V se encuentra un resumen de los distintos modelos evaluados para la 

ausencia/presencia (binomial) y la abundancia (Poisson) , los cuales se diferencian en las 

variables explicativas utilizadas. Los modelos que se presentan ya cuentan con la 

progresión paso a paso, ya que resultaron con un mejor ajuste, siguiendo con lo que 

propone Crawley (2007) quien dice que los modelos que mejor se desempeñan son aquellos 

con un menor número de parámetros y mejor ajuste, los más parsimoniosos. 

 

Las pruebas de desempeño para el modelo de presencia/ausencia (binomial) 

arrojaron que Modelo 3 tuvo párale menor AIC (316.6) mientras que el mejor coeficiente 

de dispersión (0.87) correspondió al Modelo 2; el Modelo 1 resultó, en comparación con 

los modelos 2 y 3, con el AIC más alto (326.74), pero tuvo una D2 (0.58) similar al modelo 

3 y un valor de dispersión medio (0.76).  Debido a que las discrepancias entre los modelos 

fueron muy bajas, respecto a estos criterios, decidimos elegir el modelo que usamos 

finalmente en base no a estos indicadores sino al efecto de los parámetros incluidos en los 

modelos sobre la variable de respuesta. Bajo este esquema el modelo que se escogió como 

el mejor  fue el Modelo 1, que tuvo valores medios, pero una relación con los parámetros 

incluidos ecológicamente congruente con la biología de la especie.  

 

Para los modelos de abundancia (evaluados con distribución Poisson), los valores 

que arrojó el Modelo 3 en todas la pruebas de desempeño fueron los más adecuados, como 

se puede observar en negrillas en el Tabla V. 
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Tabla V. Resultados de la comparación entre los modelos GLM con distribución binomial y 
Poisson, con distintas variantes en la variable vegetación (tipo de vegetación, NDVI anual y NDVI 
lluvias) todos los modelos se sometieron a la progresión paso a paso. 

 
Distribución Var. Respuesta Modelo Parámetros Incluidos D2 AIC Dispersión 

 Modelo 1 NDVI 0.58 322.3 0.76 
Binomial (presencia/ausencia) Modelo 2 Tipo de vegetación 0.46 319.37 0.87 

 Modelo 3 NDVI máximo 0.58 316.6 0.74 
      
 Modelo 1 NDVI 0.54 1260.6 3.1 

Poisson (abundancia) Modelo 2 Tipo de vegetación 0.47 1327.8 2.99 

 Modelo 3 NDVI máximo 0.57 1222.8 2.67 

      
 

 
 

Probabilidad de ocurrencia 

 

ANOVA. Los resultados que se presentan en el Tabla VI son del GLM de 

presencia/ausencia con una distribución binomial. En este modelo ya se eliminaron 

parámetros mediante la progresión paso a paso, quedando como significativos (P<0.05) 

sólo 20. Dentro de ellos se encuentran el tipo de suelo (P = 2.57 x 10-10), la latitud (P = 

0.03843) y el NDVI (P =0.04969). Las demás variables de rango de temperatura, 

precipitación media anual y elevación son significativas pero sólo cuando se encuentran 

interactuando. 

 

Muchos de los parámetros se siguen conservando a pesar de ser poco significativos, 

ya que su eliminación generaría un aumento en la devianza muy grande, o incrementaría el 

tamaño de la discrepancia entre los datos y el modelo. 
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Tabla VI. Significancia de los términos incluidos en el Modelo 1 con distribución binomial, con una 
prueba de ANOVA. Las diferencias significativas se representan por  ***P< 0.0009, **P<  0.009, 
*P<  0.04.   
 

Parámetros Df Deviance 

 
Resid. 
Df 

Resid. 
Dev P(>|Chi|)  

NULL   311 430.4   
Suelo 7 58.8 304 371.5 2.57E-10 *** 
LAT 1 4.3 303 367.2 0.0384315 * 
TempMedAn 1 2.6 302 364.6 0.1038392  
RangoTemp 1 0.2 301 364.4 0.6823326  
PrecipAnual 1 0 300 364.4 0.9535346  
NDVI 1 3.6 299 360.8 0.0490699 * 
ELEVACION 1 0.8 298 359.9 0.3567931  
LAT:TempMedAn 1 2.4 297 357.5 0.1191326  
LAT:RangoTemp 1 0.4 296 357.1 0.5301036  
TempMedAn:RangoTemp 1 1.9 295 355.2 0.1628967  
LAT:PrecipAnual 1 2.4 294 352.8 0.1209217  
TempMedAn:PrecipAnual 1 21.4 293 331.4 3.79E-06 *** 
RangoTemp:PrecipAnual 1 8.9 292 322.5 0.0028615 ** 
LAT:NDVI 1 1.7 291 320.8 0.1914069  
TempMedAn:NDVI 1 0 290 320.8 0.9271132  
RangoTemp:NDVI 1 1.9 289 318.9 0.1687943  
PrecipAnual:NDVI 1 0.1 288 318.8 0.7160799  
LAT:ELEVACION 1 1.2 287 317.5 0.2713881  
TempMedAn:ELEVACION 1 0.1 286 317.5 0.8060706  
RangoTemp:ELEVACION 1 0.4 285 317.1 0.5323568  
PrecipAnual:ELEVACION 1 13.1 284 304 0.0002955 *** 
NDVI:ELEVACION 1 2.3 283 301.7 0.1319835  
LAT:TempMedAn:RangoTemp 1 3.2 282 298.5 0.0718517 . 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual 1 4.6 281 293.9 0.0321755 * 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual 1 1.9 280 292 0.1690454  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1 3.5 279 288.5 0.0610582 . 
LAT:TempMedAn:NDVI 1 0.3 278 288.2 0.5865582  
LAT:RangoTemp:NDVI 1 1.1 277 287.1 0.2992897  
TempMedAn:RangoTemp:NDVI 1 1.8 276 285.3 0.1741047  
LAT:PrecipAnual:NDVI 1 11 275 274.3 0.000913 *** 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVI 1 1.9 274 272.3 0.1643441  
RangoTemp:PrecipAnual:NDVI 1 0.1 273 272.3 0.7853032  
LAT:TempMedAn:ELEVACION 1 1.6 272 270.7 0.2038292  
LAT:RangoTemp:ELEVACION 1 4.3 271 266.4 0.0387947 * 
TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 1 0 270 266.4 0.8550472  
LAT:PrecipAnual:ELEVACION 1 1.1 269 265.2 0.2909006  
TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1 8.2 268 257.1 0.0042385 ** 
RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 5.2 267 251.9 0.0227533 * 
LAT:NDVI:ELEVACION 1 1.3 266 250.6 0.2570545  
TempMedAn:NDVI:ELEVACION 1 0.9 265 249.7 0.3397297  



38 
 

RangoTemp:NDVI:ELEVACION 1 5.3 264 244.3 0.0209017 * 
PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 0.3 263 244 0.5755433  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1 6.2 262 237.9 0.0130227 * 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVI 1 0.8 261 237.1 0.3752987  
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVI 1 0.6 260 236.5 0.4417634  
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI 1 0 259 236.5 0.9109211  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI 1 0.2 258 236.3 0.6351867  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 1 8.4 257 227.9 0.0037918 ** 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1 5.7 256 222.2 0.0171111 * 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 5.9 255 216.3 0.0148683 * 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 0.1 254 216.1 0.7135621  
LAT:TempMedAn:NDVI:ELEVACION 1 1 253 215.1 0.3210329  
LAT:RangoTemp:NDVI:ELEVACION 1 0 252 6848.3 1  
TempMedAn:RangoTemp:NDVI:ELEVACION 1 6642.9 251 205.4 < 2.2e-16 *** 
LAT:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 0.7 250 204.8 0.4121771  
TempMedAn:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 0 249 6055.3 1  
RangoTemp:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 720.9 248 5334.5 < 2.2e-16 *** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 72.1 247 5262.4 < 2.2e-16 *** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVI:ELEVACION 1 216.3 246 5046.1 < 2.2e-16 *** 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 0 245 5406.5 1  
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 5220.2 244 186.3 < 2.2e-16 *** 

 
 

 
Se observa en el Tabla VII que existen diferencias significativas entre el tipo de 

suelo Fluvisol (intercepto) con el Arenosol (-7.53, P= 0.02442), Vertisol (-4.11, P= 

0.03291), Leptosol (-1.95 P= 0.00804) y el Solonchak (-4.93, P= 0.03182) con los cuales 

la ocurrencia se relaciona de manera negativa. Sin embargo, el Calcisol (105, P= 0.01283) 

parece tener un efecto positivo en la probabilidad de ocurrencia. 

 

El parámetro de precipitación media anual interactuando con la elevación (-0.949, 

P= 0.0243) presenta una relación negativa con la presencia; en este sentido, sitios con 

elevados regímenes de precipitación en cotas altas generan un decremento de la ocurrencia 

de A. hyperythra (como ocurriría en las partes altas de las sierras del sur (p. ej La Laguna).  
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Tabla VII. Parámetros resultantes del Modelo 1, MLG con error binomial utilizando los datos de 
presencia/ausencia. Su relación se presenta en la columna de parámetros siendo de efectos negativos 
(-) y positivos (+). Las diferencias significativas se representan por  ***P< 0.0009, **P<  
0.009, *P<  0.04. Intercepto (Fluvisol). 
 
Parámetros Estimación Error Std. z Pr(>|z|)  
Intercepto -1.33E+03 2.47E+04 -0.054 0.95693  
Arenosol -7.53E+00 3.35E+00 -2.25 0.02442 * 
Calcisol 1.05E+01 4.24E+00 2.488 0.01283 * 
Cambisol -6.62E-01 1.35E+00 -0.491 0.62374  
Leptosol -1.95E+00 7.36E-01 -2.65 0.00804 ** 
Regosol -3.66E-01 8.08E-01 -0.453 0.65037  
Solonchak -4.93E+00 2.29E+00 -2.152 0.03142 * 
Vertisol -4.11E+00 1.92E+00 -2.133 0.03291 * 
LAT 8.79E+00 9.73E+02 0.009 0.99279  
TempMedAn -1.59E+02 1.11E+03 -0.143 0.88598  
RangoTemp 7.90E+02 1.78E+03 0.445 0.65651  
PrecipAnual -1.13E+02 1.57E+02 -0.721 0.47075  
NDVI 6.08E+04 1.12E+05 0.545 0.58563  
ELEVACION -1.21E+01 1.19E+02 -0.102 0.91915  
LAT:TempMedAn 8.83E+00 4.42E+01 0.2 0.8416  
LAT:RangoTemp -2.89E+01 7.01E+01 -0.412 0.68009  
TempMedAn:RangoTemp -1.77E+01 7.96E+01 -0.222 0.82406  
LAT:PrecipAnual 5.38E+00 6.03E+00 0.891 0.37298  
TempMedAn:PrecipAnual 6.19E+00 6.21E+00 0.997 0.319  
RangoTemp:PrecipAnual 1.96E+00 1.16E+01 0.169 0.86593  
LAT:NDVI -2.30E+03 4.47E+03 -0.514 0.60734  
TempMedAn:NDVI -2.00E+03 5.07E+03 -0.395 0.69285  
RangoTemp:NDVI -6.32E+03 7.97E+03 -0.793 0.428  
PrecipAnual:NDVI 8.43E+01 2.20E+02 0.384 0.701  
LAT:ELEVACION -5.87E-01 4.60E+00 -0.128 0.89854  
TempMedAn:ELEVACION 3.90E+00 5.39E+00 0.724 0.46929  
RangoTemp:ELEVACION 7.92E+00 7.96E+00 0.995 0.31958  
PrecipAnual:ELEVACION -9.49E-01 4.22E-01 -2.252 0.0243 * 
NDVI:ELEVACION 3.64E+02 4.17E+02 0.873 0.38276  
LAT:TempMedAn:RangoTemp 5.46E-01 3.18E+00 0.172 0.86375  
LAT:TempMedAn:PrecipAnual -2.89E-01 2.43E-01 -1.19 0.23405  
LAT:RangoTemp:PrecipAnual -1.36E-01 4.46E-01 -0.305 0.76044  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual -1.91E-01 4.62E-01 -0.413 0.67972  
LAT:TempMedAn:NDVI 7.33E+01 2.06E+02 0.357 0.72145  
LAT:RangoTemp:NDVI 2.44E+02 3.20E+02 0.764 0.44488  
TempMedAn:RangoTemp:NDVI 2.24E+02 3.62E+02 0.619 0.53566  
LAT:PrecipAnual:NDVI -6.64E+00 7.60E+00 -0.873 0.38258  
TempMedAn:PrecipAnual:NDVI -7.18E+00 6.16E+00 -1.165 0.24411  
RangoTemp:PrecipAnual:NDVI 1.27E+01 1.40E+01 0.909 0.36322  
LAT:TempMedAn:ELEVACION -1.20E-01 2.08E-01 -0.574 0.5663  
LAT:RangoTemp:ELEVACION -2.47E-01 2.97E-01 -0.83 0.40665  
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TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION -5.80E-01 3.68E-01 -1.576 0.11497  
LAT:PrecipAnual:ELEVACION 3.86E-02 1.73E-02 2.24 0.02512 * 
TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 2.86E-02 1.59E-02 1.801 0.07176 . 
RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 4.20E-02 2.64E-02 1.591 0.11171  
LAT:NDVI:ELEVACION -1.05E+01 1.60E+01 -0.655 0.51274  
TempMedAn:NDVI:ELEVACION -2.79E+01 1.97E+01 -1.414 0.1573  
RangoTemp:NDVI:ELEVACION -4.58E+01 2.91E+01 -1.574 0.11556  
PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 2.13E+00 7.78E-01 2.732 0.0063 ** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1.04E-02 1.80E-02 0.581 0.56157  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVI -8.53E+00 1.47E+01 -0.579 0.5623  
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVI 4.34E-01 2.42E-01 1.792 0.07306 . 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI -2.90E-01 3.80E-01 -0.762 0.4459  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI -2.50E-01 2.76E-01 -0.906 0.36482  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 2.09E-02 1.39E-02 1.504 0.1327  
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION -1.12E-03 6.44E-04 -1.738 0.08217 . 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION -1.67E-03 1.07E-03 -1.566 0.11742  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION -8.85E-04 1.01E-03 -0.879 0.37955  
LAT:TempMedAn:NDVI:ELEVACION 9.72E-01 7.66E-01 1.269 0.20427  
LAT:RangoTemp:NDVI:ELEVACION 1.57E+00 1.08E+00 1.447 0.14783  
TempMedAn:RangoTemp:NDVI:ELEVACION 2.82E+00 1.40E+00 2.017 0.04374 * 
LAT:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION -9.13E-02 3.30E-02 -2.766 0.00567 ** 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION -4.90E-02 1.97E-02 -2.487 0.0129 * 
RangoTemp:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION -7.34E-02 3.29E-02 -2.231 0.02567 * 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 3.12E-05 4.04E-05 0.772 0.44019  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVI:ELEVACION -1.04E-01 5.31E-02 -1.955 0.05058 . 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 2.08E-03 8.37E-04 2.486 0.0129 * 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 3.19E-03 1.38E-03 2.313 0.02074 * 

 
 

Mapa de probabilidad de ocurrencia 

 

En la Figura 4 se pueden ver las áreas de distribución potencial de la especie. Los 

valores más altos de probabilidad se sitúan en la subregión de Todos Santos (0.96), en lo 

que se conoce Discontinuidad del Cabo (INEGI, 2000), sobre todo en la parte suroriental,  

disminuyendo en la subregión de la Sierra de la Laguna llegando a ser los valores más 

bajos de probabilidad en las zonas con mayor elevación de esta sierra (0.001). En la zona de 

contacto entre las subregiones del Médano y Todos Santos hay una disminución de la 
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ocurrencia, que va aumentando progresivamente hacia el Norte y Oeste quedando una zona 

de menor probabilidad en las cercanías de la Ensenada de La Paz. Las subregiones del 

Pabellón y Boca de la Soledad, en la vertiente del Pacífico resultaron con valores bajos de 

probabilidad (<0.001); este patrón continúa por toda la costa del Pacífico e incluye la costa 

de la subregión de Boca Querente.  

 

Después de esta subregión se encuentran las cuatro subregiones de la subprovincia 

del Vizcaíno; Cabo Tortolo, Sierra de Santa Clara, Sierra Pintada y Guadalupe de Santa, en 

donde resultaron los valores más bajos de probabilidad de ocurrencia (< 0.001) en todo el 

estado.  

 

De la vertiente del Golfo de California, en la subregión de la Sierra de la Giganta, la 

ocurrencia se mantiene entre valores medios (0.61) y altos (0.88) con una franja de valores 

algo más  bajos (0.22) a la altura de Bahía Concepción y en la sierra de Guadalupe y bahía 

de San Juanico. Por último en la subregión de Santa Gertrudis, donde, en las cercanías del 

volcán de las Tres Vírgenes resultaron valores medios y altos con un decremento hacia la 

provincia del Desierto del Vizcaíno y hacia el norte.  

 

En cuanto a las islas del Golfo de California presentaron valores altos de ocurrencia 

(0.89), a excepción de las islas Tortuga y San Marcos con valores medios bajos (0.34). En 

las islas del lado del Pacífico sólo Santa Margarita resultó con valores medios altos de 

ocurrencia (>0.7). 
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Figura 4. Mapa de probabilidad de ocurrencia de A. hyperythra en BCS. La escala de 

valores está en probabilidades (0-1). 
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Valores de abundancia 

 

ANOVA. En el análisis del GLM con error de Poisson (Tabla VIII), se obtuvieron 

28 parámetros significativos (P <0.05) después de la progresión paso a paso o Stepwise. En 

este modelo resultaron como parámetros significativos, relevantes para la abundancia, los 

siguientes: tipo de suelo (P = 2.2 x 10-16), latitud (P = 2.53 x 10-8), temperatura media 

anual (P = 8.33 x 10-12), y NDVImax (P= 0.000315). Las demás variables son 

significativas cuando están en interacción con otras; elevación, rango de temperatura y 

precipitación anual. 

 

En este modelo los parámetros no significativos son importantes para un mejor 

ajuste del modelo, por lo que permanecen como variables predictivas poco significativas 

estadísticamente, pero necesarias para disminuir discrepancia entre los datos y el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Tabla VIII. Significancia de los términos utilizados en el Modelo 3 con distribución Poisson, con 
una prueba de ANOVA. Las diferencias significativas se representan por  ***P< 0.0009, **P<  
0.009, *P<  0.04.  

Parámetros G.l.   Devianza ResdG.l.  
Resid. 
Dev   P>|Chi|  

NULL   311 1500.98   
Suelo 7 368.18 304 1132.81 < 2.2e-16 *** 
LAT 1 31.04 303 1101.76 2.53E-08 *** 

TempMedAn 1 46.69 302 1055.08 8.33E-12 *** 
RangoTemp 1 2.15 301 1052.93 0.1425185  
PrecipAnual 1 0.97 300 1051.95 0.323483  
NDVImax 1 12.98 299 1038.97 0.0003147 *** 
ELEVACION 1 1.96 298 1037.01 0.1620422  
LAT:TempMedAn 1 5.5 297 1031.52 0.0190351 * 

LAT:RangoTemp 1 0.15 296 1031.37 0.7026933  
TempMedAn:RangoTemp 1 26.34 295 1005.03 2.87E-07 *** 
LAT:PrecipAnual 1 1.15 294 1003.88 0.283731  
TempMedAn:PrecipAnual 1 15.07 293 988.82 0.0001038 *** 
RangoTemp:PrecipAnual 1 11.6 292 977.21 0.0006586 *** 
LAT:NDVImax 1 2.72 291 974.49 0.0989132 . 

TempMedAn:NDVImax 1 0.34 290 974.15 0.55872  
RangoTemp:NDVImax 1 6.74 289 967.41 0.0094193 ** 
PrecipAnual:NDVImax 1 0.18 288 967.23 0.674535  
LAT:ELEVACION 1 2.72 287 964.51 0.099074 . 
TempMedAn:ELEVACION 1 1.06 286 963.45 0.3023292  
RangoTemp:ELEVACION 1 11.45 285 951.99 0.0007131 *** 

PrecipAnual:ELEVACION 1 4.77 284 947.22 0.0289241 * 
NDVImax:ELEVACION 1 0.94 283 946.28 0.3317719  
LAT:TempMedAn:RangoTemp 1 0.27 282 946.01 0.6051671  
LAT:TempMedAn:PrecipAnual 1 12.18 281 933.84 0.000484 *** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual 1 1.14 280 932.7 0.2859108  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1 1.28 279 931.41 0.2571108  

LAT:TempMedAn:NDVImax 1 0.96 278 930.45 0.3273582  
LAT:RangoTemp:NDVImax 1 0.07 277 930.38 0.789576  
TempMedAn:RangoTemp:NDVImax 1 1.08 276 929.31 0.2995904  
LAT:PrecipAnual:NDVImax 1 22.75 275 906.56 1.85E-06 *** 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax 1 20.93 274 885.62 4.76E-06 *** 
RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 1 24.39 273 861.23 7.85E-07 *** 

LAT:TempMedAn:ELEVACION 1 1.56 272 859.67 0.2120868  
LAT:RangoTemp:ELEVACION 1 3.76 271 855.91 0.0523736 . 
TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 1 8.93 270 846.97 0.0027985 ** 
LAT:PrecipAnual:ELEVACION 1 0 269 846.97 0.9511987  
TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1 0.03 268 846.94 0.8731821  
RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 13.02 267 833.93 0.0003084 *** 

LAT:NDVImax:ELEVACION 1 1.5 266 832.42 0.2201824  
TempMedAn:NDVImax:ELEVACION 1 0.46 265 831.97 0.4991152  
RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1 1.08 264 830.89 0.2996051  
PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 54.56 263 776.33 1.51E-13 *** 
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LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1 9.81 262 766.52 0.0017319 ** 

LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVImax 1 0.54 261 765.98 0.4632539  
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax 1 12.35 260 753.63 0.0004417 *** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 1 2.75 259 750.89 0.0974371 . 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 1 0.14 258 750.75 0.7080433  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 1 12.69 257 738.05 0.0003669 *** 

LAT:TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1 0.93 256 737.13 0.3357118  
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 4.05 255 733.08 0.0441988 * 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 0.03 254 733.05 0.8714193  
LAT:TempMedAn:NDVImax:ELEVACION 1 0.93 253 732.12 0.3343324  
LAT:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1 0.41 252 731.71 0.5229153  
TempMedAn:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1 0.4 251 731.31 0.526501  

LAT:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 19.21 250 712.1 1.17E-05 *** 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 4.02 249 708.07 0.0448485 * 
RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 11.13 248 696.94 0.0008483 *** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 1 0.67 247 696.27 0.4137974  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 0 246 696.27 0.9923574  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1 13.36 245 682.92 0.0002576 *** 

LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 0.36 244 682.56 0.5478209  
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 1.67 243 680.89 0.1967751  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 32.73 242 648.16 1.06E-08 *** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 8.25 241 639.91 0.0040685 ** 

 
 

 

En el Tabla IX se observa que las diferencias persisten entre el Fluvisol (intercepto) 

el Arenosol, Calcisol, Vertisol y Solonchak, afectando  de manera negativa la abundancia, 

como sucedió en el modelo con distribución binomial,. Sin embargo, aquí desaparecen los 

Leptosoles como un tipo de suelo que afecte de manera significativa a la abundancia. 

Prosiguiendo con los parámetros significativos del modelo la elevación (-252, P = 1.17 x 

10-5), la temperatura media anual (-1770, P = 0.02912) y el rango de temperatura (-1750, P 

= 0.047683) se presentan como variables significativas con un efecto negativo sobre la 

abundancia de A. hyperythra. La siguiente interacción de importancia es la de la latitud con 

la temperatura (44.5, P=0.04243) en la cual a medida que incrementan ambas varibles 

existe un aumento de la abundancia. También, se puede observar que cuando la elevación 
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interactúa, respectivamente, con la temperatura media anual, el rango de temperatura, el 

NDVImax y la latitud, su efecto se vuelve positivo sobre la abundancia.  

 

Tabla IX. Parámetros resultantes del Modelo 3 GLM con error Poisson utilizando los datos de 
abundancia. Su relación se presenta en la columna de efecto siendo negativo (-) y positivos (+). Las 
diferencias significativas se representan por  ***P< 0.0009, **P<  0.009, *P<  0.04. Intercepto 
(Fluvisol). 
 

Parámetros Estimación 
Error 
Std. z Pr(>|z|)  

Intercepto 2.44E+04 1.23E+04 1.992 0.046396 * 

Arenosol -3.63E+00 1.09E+00 -3.325 0.000883 *** 
Calcisol 2.36E+00 4.18E-01 5.64 1.70E-08 *** 
Cambisol 3.33E-01 2.52E-01 1.322 0.186026  
Leptosol 8.18E-02 2.01E-01 0.408 0.683369  
Regosol 3.22E-01 1.88E-01 1.717 0.086005 . 

Solonchak -2.80E+00 7.13E-01 -3.925 8.66E-05 *** 
Vertisol -1.87E+00 8.18E-01 -2.29 0.021999 * 
LAT -9.26E+02 5.03E+02 -1.842 0.065522 . 
TempMedAn -1.17E+03 5.34E+02 -2.182 0.02912 * 
RangoTemp -1.75E+03 8.84E+02 -1.98 0.047683 * 
PrecipAnual -5.27E+01 7.76E+01 -0.679 0.49697  

NDVImax -3.74E+04 2.18E+04 -1.714 0.08655 . 
ELEVACION -2.52E+02 5.74E+01 -4.383 1.17E-05 *** 
LAT:TempMedAn 4.45E+01 2.19E+01 2.029 0.042433 * 
LAT:RangoTemp 6.53E+01 3.63E+01 1.8 0.07184 . 
TempMedAn:RangoTemp 8.36E+01 3.86E+01 2.167 0.030272 * 
LAT:PrecipAnual 2.23E+00 3.24E+00 0.688 0.491594  

TempMedAn:PrecipAnual 2.74E+00 3.35E+00 0.82 0.41241  
RangoTemp:PrecipAnual 2.15E+00 5.59E+00 0.384 0.700626  
LAT:NDVImax 1.39E+03 8.96E+02 1.548 0.121629  
TempMedAn:NDVImax 1.74E+03 9.50E+02 1.836 0.066365 . 
RangoTemp:NDVImax 2.75E+03 1.57E+03 1.75 0.080102 . 
PrecipAnual:NDVImax 9.46E+01 1.40E+02 0.674 0.500411  

LAT:ELEVACION 9.42E+00 2.31E+00 4.074 4.63E-05 *** 
TempMedAn:ELEVACION 1.16E+01 2.66E+00 4.371 1.24E-05 *** 
RangoTemp:ELEVACION 1.95E+01 4.16E+00 4.691 2.72E-06 *** 
PrecipAnual:ELEVACION 6.69E-01 2.50E-01 2.68 0.007363 ** 
NDVImax:ELEVACION 3.95E+02 8.82E+01 4.475 7.64E-06 *** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp -3.15E+00 1.59E+00 -1.985 0.047139 * 

LAT:TempMedAn:PrecipAnual -1.15E-01 1.40E-01 -0.821 0.411918  
LAT:RangoTemp:PrecipAnual -8.70E-02 2.34E-01 -0.372 0.709873  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual -1.28E-01 2.42E-01 -0.53 0.596427  
LAT:TempMedAn:NDVImax -6.49E+01 3.90E+01 -1.663 0.096269 . 



47 
 

LAT:RangoTemp:NDVImax -1.01E+02 6.46E+01 -1.561 0.118519  

TempMedAn:RangoTemp:NDVImax -1.29E+02 6.87E+01 -1.873 0.061062 . 
LAT:PrecipAnual:NDVImax -3.97E+00 5.87E+00 -0.676 0.499005  
TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax -4.58E+00 6.06E+00 -0.756 0.449773  
RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax -4.57E+00 1.01E+01 -0.453 0.650342  
LAT:TempMedAn:ELEVACION -4.39E-01 1.07E-01 -4.095 4.23E-05 *** 

LAT:RangoTemp:ELEVACION -7.36E-01 1.67E-01 -4.416 1.01E-05 *** 
TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION -8.99E-01 1.93E-01 -4.656 3.22E-06 *** 
LAT:PrecipAnual:ELEVACION -2.55E-02 1.05E-02 -2.429 0.015131 * 
TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION -3.30E-02 1.16E-02 -2.848 0.0044 ** 
RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION -5.40E-02 1.75E-02 -3.09 0.001999 ** 
LAT:NDVImax:ELEVACION -1.46E+01 3.54E+00 -4.135 3.56E-05 *** 

TempMedAn:NDVImax:ELEVACION -1.81E+01 4.08E+00 -4.434 9.24E-06 *** 
RangoTemp:NDVImax:ELEVACION -3.09E+01 6.45E+00 -4.788 1.69E-06 *** 
PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION -1.12E+00 3.92E-01 -2.854 0.004316 ** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 5.16E-03 1.01E-02 0.51 0.610004  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVImax 4.74E+00 2.82E+00 1.678 0.093298 . 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax 1.90E-01 2.53E-01 0.749 0.454095  

LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 1.85E-01 4.22E-01 0.439 0.660768  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 2.37E-01 4.36E-01 0.543 0.587272  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 3.42E-02 7.75E-03 4.412 1.02E-05 *** 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1.27E-03 4.86E-04 2.622 0.008753 ** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 2.08E-03 7.30E-04 2.844 0.00446 ** 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 2.65E-03 8.14E-04 3.256 0.001132 ** 

LAT:TempMedAn:NDVImax:ELEVACION 6.76E-01 1.64E-01 4.12 3.79E-05 *** 
LAT:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1.15E+00 2.57E-01 4.487 7.21E-06 *** 
TempMedAn:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1.41E+00 2.98E-01 4.733 2.21E-06 *** 
LAT:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 4.25E-02 1.64E-02 2.584 0.009766 ** 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 5.40E-02 1.81E-02 2.982 0.002864 ** 
RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 8.98E-02 2.77E-02 3.249 0.001158 ** 

LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax -9.48E-03 1.82E-02 -0.519 0.603424  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION -1.03E-04 3.40E-05 -3.037 0.002387 ** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION -5.32E-02 1.19E-02 -4.456 8.35E-06 *** 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION -2.07E-03 7.58E-04 -2.731 0.006314 ** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION -3.44E-03 1.15E-03 -2.986 0.002827 ** 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION -4.33E-03 1.28E-03 -3.379 0.000727 *** 

LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1.68E-04 5.34E-05 3.138 0.0017 ** 
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Mapa de la abundancia más probable 

 

 El mapa de la Figura 5 nos muestra que los valores más altos de abundancia se 

sitúan al sureste de la subregión del Cabo o Todos Santos (6.46)  evitando la subregión de 

La Laguna que presenta valores de 0 abundancia. Asimismo, en los límites de ambas 

subregiones, las partes bajas de la Sierra de la Laguna existen valores de 3.16. Lo anterior 

también sucede en los límites de la subregión de Todos los Santos y Médano con zonas de 

nula abundancia, en el itsmo de La Paz. Hacia el norte en la subregión del Médano ocurren 

valores de abundancia altos (6.46) disminuyendo al noroeste en los Llanos de Magdalena. 

Al norte de estas zonas los valores de abundancia van disminuyendo, oscilando entre 3.18 y 

0.97 y llegando a  prácticamente 0 en el Vizcaíno. 
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Figura 5. Mapa de valores de abundancia o de la abundancia más probable de A. hyperythra 

en BCS.  
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Poder predictivo de modelo de ocurrencia 

 

En el Tabla X se muestran los resultados de los índices de desempeño que se 

utilizaron para determinar el poder predictivo del modelo, derivados de la matriz de 

confusión. La prevalencia de 0.46 significa que de los 312 puntos 144 serán presencias; la 

sensibilidad con un valor de 0.77 significa que el modelo identifica correctamente a 111 de 

de las 144 presencias; la especificidad nos dice que la probabilidad de identificar ausencias 

es de 0.83; si se observan las tasas de falsos positivos y negativos, realmente el modelo 

presenta poca probabilidad de tener falsas presencias (0.17) y ausencias (0.23), lo que se 

confirma con su poder predictivo positivo de 0.79 y negativo de 0.81, con una tasa de 

clasificación errónea sólo de 0.2; los odd-ratios, en este caso nos dicen que por cada 16.08 

presencias habrá 1 ausencia; en cuanto a Kappa (0.6) al parecer el modelo tiene un poder 

predictivo según la escala de Landis y Koch (1997) moderado; finalmente la información 

mutua normalizada nos muestra que la concordancia es del 0.73 entre lo observado y lo 

esperado. 
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Tabla X. Resultados de los índices de desempeño del modelo 
Matriz    de  confusión   Índices de desempeño 
    Prevalencia 0.46 

 Esperados   
Poder de predicción 
total 0.54 

Observados Presencia Ausencia  
Tasa de clasificación 
correcta 0.8 

Presencia 118 43  Sensibilidad 0.77 
Ausencia 25 126  Especificidad 0.83 
    Tasa de falsos positivos  0.17 
    Tasa de falsos negativos 0.23 

    
Poder predictivo 
positivo 0.79 

    
Poder predictivo 
negativo 0.81 

    
Tasa de clasificación 
errónea 0.2 

    Odd Ratio 16.09 
    Kappa 0.6 

    
Información mutua 
normalizada 0.73 

 

 

Evaluación del modelo de ocurrencia 

 

 Las 59 localidades que se usaron para la verificación se encuentran gráficamente en 

la Figura 6, y están sobrepuestas en el mapa de probabilidad de ocurrencia del Modelo 1 

(Figura 4). La prueba de Wilcoxon que se realizó para contrastar los valores del mapa y el 

modelo resultó tener una P = 0.1295. Lo anterior significa que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los valores, y que la interpolación Kriging que generó 

el mapa es congruente con el modelo utilizado. Los valores de probabilidad del modelo y 

del mapa de las 59 localidades se encuentran en el Tabla XVII en el Anexo 1. 
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Figura 6. Mapa de probabilidad de ocurrencia de A. hyperythra en BCS con las 59 

localidades visitadas.  
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Modelo final 

 

El modelo con los valores totales de NDVI (Modelo 1) fue el que se eligió entre los 

3 modelos, con base en las pruebas de desempeño para el modelo final con distribución 

binomial (para predecir presencia-ausencia) resumidas en el Tabla XI, ya que presentó el 

valor más bajo de AIC (369.03), una D2  de 0.53 y un buen coeficiente de dispersión (0.73). 

La elección de este modelo sobre los demás no sólo es congruente con la ecología de la 

especie, sino que también es congruente con el modelo binomial utilizado anteriormente.  

 

En los modelos evaluados con distribución Poisson (para predecir abundancia) el 

modelo con NDVI máximo (Modelo 3) fue el que tuvo el menor valor de AIC (1543.2), el 

mayor de D2 (0.57) y el más bajo de dispersión (2.68), por lo que para los siguientes 

análisis se utilizó, al igual que en el modelo Poisson anterior, este modelo. 

 
Tabla XI. Resumen de la comparación entre los modelos GLM con distribución binomial y Poisson, 
con distintas variantes en la variable vegetación (tipo de vegetación, NDVI anual y NDVI lluvias). 
Todos los modelos se sometieron a la progresión paso a paso. 
 
Distribución Var. Respuesta Modelo Parámetros Incluidos D2 AIC Dispersión 

  Modelo 1 NDVI 0.53 369.03 0.73 
 Binomial Modelo 2 Tipo de vegetación 0.53 377.19 0.79 
 (ocurrencia) Modelo 3 NDVI máximo 0.41 396.08 0.93 
            
  Modelo 1 NDVI 0.53 1623.5 2.95 

Poisson Modelo 2 Tipo de vegetación 0.46 1713.1 3.15 

 (abundancia) Modelo 3 NDVI máximo 0.57 1543.2 2.68 
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Modelo final de probabilidad de ocurrencia 

 

ANOVA. Los resultados del Tabla XII son del GLM con una distribución binomial, 

considerando los 59 puntos de validación, es decir, construido con un total de 371 

localidades (Figura 3). En este modelo ya se eliminaron parámetros mediante la progresión 

paso a paso, quedando como significativos (P<0.05) 19, presentando una variable 

explicativas menos que el modelo anterior de distribución binomial. Las variables 

explicativas que mantuvieron la mayor significancia en el modelo fueron las mismas: tipo 

de (P= 9.62 X 10-13), latitud (P= 0.04475) y NDVI (P= 0.000556). Al igual que en el caso 

anterior, con la inclusión de la temperatura media anual, las variables de rango de 

temperatura, precipitación media anual y elevación no presentaron significancia a menos 

que interactuen con las demás variables significativas. 
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Tabla XII. Significancia de los parámetros utilizados en el Modelo 1 del modelo final con 
distribución binomial, con una prueba de ANOVA. Las diferencias significativas se representan por  
***P< 0.0009, **P<  0.009, *P<  0.04. 
 

Parámetros G.l.   Devianza ResdG.l.  Resid. Dev   P>|Chi|   

NULL   370 514.29   
Suelos 8 73.55 362 440.74 9.62E-13 *** 
LAT 1 4.028 361 436.71 0.0447523 * 
TempMedAn 1 3.357 360 433.36 0.0669022 . 

RangoTemp 1 0.102 359 433.25 0.7497913  
PrecipAnual 1 0.047 358 433.21 0.8275758  
NDVI 1 11.917 357 421.29 0.0005562 *** 
ELEVACION 1 0.008 356 421.28 0.9302995  
LAT:TempMedAn 1 0.684 355 420.6 0.4080656  
LAT:RangoTemp 1 0.68 354 419.92 0.4094708  

TempMedAn:RangoTemp 1 0.064 353 419.85 0.8010469  
LAT:PrecipAnual 1 2.834 352 417.02 0.0923051 . 
TempMedAn:PrecipAnual 1 12.872 351 404.15 0.0003336 *** 
RangoTemp:PrecipAnual 1 2.269 350 401.88 0.1320064  
LAT:NDVI 1 15.105 349 386.77 0.0001017 *** 
TempMedAn:NDVI 1 3.752 348 383.02 0.0527413 . 

RangoTemp:NDVI 1 1.65 347 381.37 0.1989693  
PrecipAnual:NDVI 1 0.151 346 381.22 0.6978802  
LAT:ELEVACION 1 4.229 345 376.99 0.0397495 * 
TempMedAn:ELEVACION 1 0.324 344 376.67 0.5691493  
RangoTemp:ELEVACION 1 0.09 343 376.58 0.7639428  
PrecipAnual:ELEVACION 1 10.866 342 365.71 0.0009794 *** 

NDVI:ELEVACION 1 4.036 341 361.68 0.0445482 * 
LAT:TempMedAn:RangoTemp 1 4.198 340 357.48 0.0404774 * 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual 1 3.69 339 353.79 0.0547391 . 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual 1 0.218 338 353.57 0.6403366  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1 1.618 337 351.95 0.2033224  
LAT:TempMedAn:NDVI 1 0.029 336 351.92 0.8649244  

LAT:RangoTemp:NDVI 1 0.125 335 351.8 0.7233466  
TempMedAn:RangoTemp:NDVI 1 7.923 334 343.88 0.0048823 ** 
LAT:PrecipAnual:NDVI 1 10.653 333 333.22 0.0010989 ** 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVI 1 1.367 332 331.86 0.2423486  
RangoTemp:PrecipAnual:NDVI 1 0.043 331 331.81 0.8361455  
LAT:TempMedAn:ELEVACION 1 2.836 330 328.98 0.0921907 . 

LAT:RangoTemp:ELEVACION 1 7.347 329 321.63 0.006719 ** 
TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 1 0.441 328 321.19 0.5067241  
LAT:PrecipAnual:ELEVACION 1 0.694 327 320.5 0.4046591  
TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1 8.929 326 311.57 0.0028065 ** 
RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 0.476 325 311.09 0.4902653  
LAT:NDVI:ELEVACION 1 1.545 324 309.55 0.213885  

TempMedAn:NDVI:ELEVACION 1 0.979 323 308.57 0.3223822  
RangoTemp:NDVI:ELEVACION 1 4.404 322 304.16 0.0358465 * 
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PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 1.563 321 302.6 0.2112076  

LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1 10.969 320 291.63 0.0009264 *** 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVI 1 1.326 319 290.3 0.2495352  
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI 1 0.05 318 290.25 0.8224568  
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1 2.933 317 287.32 0.0867666 . 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 2.837 316 284.48 0.092112 . 

TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 1.078 315 283.4 0.2991489  
LAT:TempMedAn:NDVI:ELEVACION 1 0.091 314 283.31 0.763377  
LAT:RangoTemp:NDVI:ELEVACION 1 0.136 313 283.18 0.7119376  
TempMedAn:RangoTemp:NDVI:ELEVACION 1 9.544 312 273.63 0.0020055 ** 
LAT:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 0.002 311 273.63 0.9605694  
TempMedAn:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 0.087 310 273.54 0.7684182  

RangoTemp:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 13.65 309 259.89 0.0002203 *** 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 7.235 308 252.66 0.0071499 ** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1 11.628 307 241.03 0.0006496 *** 

 

En el Tabla XIII se encuentran los coeficientes y efecto de las variables explicativas 

o parámetros del modelo de distribución binomial. En este modelo resultó que existen 

diferencias significativas entre el tipo de suelo Fluvisol (intercepto) con los suelos: Calcisol 

(7.08, P= 0.005648), Leptosol (-1.23, P=0.04773) y Solonchak (-3.58, P= 0.02153), es 

decir, en comparación con el modelo binomial anterior se descartan a los Arenosol y 

Vertisol. Otra diferencia de este modelo binomial final es que aparecen nuevas variables 

significativas como la latitud (-1170, P= 0.010117), temperatura media anual (-1330, P= 

0.006128), rango de temperatura (-1530, P= 0.026395) y la precipitación media anual (-

177, P= 0.014658) son las que se relacionan negativamente con las presencias: cuanto más 

se incrementen estas variables menor probabilidad de ocurrencia habrá. La elevación (85.1, 

P= 0.00254) es la única variable sin interacción que tiene un efecto positivo sobre la 

ocurrencia, sin embargo cuando interactúa con la precipitación, la temperatura o el NDVI 

su efecto se torna negativo. Las interacciones significativas tanto de la latitud y como de la 

precipitación, con el rango de temperatura y la temperatura media anual, se relacionan 

positivamente con un incremento de la probabilidad de presencia. 
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Tabla XIII. Parámetros resultantes del Modelo 1, GLM del modelo final con error binomial 
utilizando los datos de presencia/ausencia. Su relación se presenta en la columna de estimación se 
encuentra el efecto siendo negativos (-) y positivos (+). Las diferencias significativas se 
representan por  ***P< 0.0009, **P<  0.009, *P<  0.04. Intercepto (Fluvisol). 
 

Parámetros Estimación Error Std. z Pr(>|z|)  

Intercepto 2.96E+04 1.15E+04 2.584 0.009777 ** 

Arenosol -2.51E+00 1.73E+00 -1.45 0.147068  
Calcisol 7.08E+00 2.56E+00 2.768 0.005648 ** 
Cambisol -6.04E-02 8.86E-01 -0.068 0.945647  
Leptosol -1.23E+00 6.19E-01 -1.98 0.047731 * 
Regosol 2.82E-01 6.55E-01 0.43 0.667542  
Solonchak -3.58E+00 1.56E+00 -2.298 0.021563 * 

Vertisol -1.32E+00 1.31E+00 -1.006 0.314542  
LAT -1.17E+03 4.54E+02 -2.572 0.010117 * 
TempMedAn -1.33E+03 4.86E+02 -2.741 0.006128 ** 
RangoTemp -1.53E+03 6.91E+02 -2.22 0.026395 * 
PrecipAnual -1.77E+02 7.26E+01 -2.441 0.014658 * 
NDVI -1.64E+04 1.86E+04 -0.886 0.375788  

ELEVACION 8.51E+01 2.33E+01 3.658 0.000254 *** 
LAT:TempMedAn 5.28E+01 1.93E+01 2.729 0.006347 ** 
LAT:RangoTemp 5.93E+01 2.70E+01 2.193 0.028299 * 
TempMedAn:RangoTemp 7.14E+01 3.00E+01 2.384 0.017108 * 
LAT:PrecipAnual 7.09E+00 2.95E+00 2.401 0.016363 * 
TempMedAn:PrecipAnual 8.24E+00 3.14E+00 2.628 0.008586 ** 

RangoTemp:PrecipAnual 9.02E+00 4.49E+00 2.009 0.044503 * 
LAT:NDVI 6.06E+02 6.94E+02 0.873 0.382663  
TempMedAn:NDVI 8.52E+02 5.92E+02 1.439 0.150198  
RangoTemp:NDVI -2.50E+02 7.25E+02 -0.345 0.730401  
PrecipAnual:NDVI 5.22E+01 1.06E+02 0.491 0.623164  
LAT:ELEVACION -3.82E+00 9.79E-01 -3.901 9.57E-05 *** 

TempMedAn:ELEVACION -2.47E+00 7.06E-01 -3.499 0.000467 *** 
RangoTemp:ELEVACION -1.67E+00 8.90E-01 -1.872 0.061142 . 
PrecipAnual:ELEVACION -4.56E-01 1.12E-01 -4.055 5.00E-05 *** 
NDVI:ELEVACION -2.38E+02 7.30E+01 -3.264 0.001097 ** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp -2.79E+00 1.18E+00 -2.355 0.018518 * 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual -3.32E-01 1.28E-01 -2.599 0.009347 ** 

LAT:RangoTemp:PrecipAnual -3.58E-01 1.81E-01 -1.973 0.048552 * 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual -4.42E-01 1.99E-01 -2.225 0.026097 * 
LAT:TempMedAn:NDVI -3.25E+01 2.21E+01 -1.47 0.141667  
LAT:RangoTemp:NDVI 1.53E+01 2.20E+01 0.698 0.485191  
TempMedAn:RangoTemp:NDVI -4.35E+00 1.28E+01 -0.341 0.73327  
LAT:PrecipAnual:NDVI -2.00E+00 4.52E+00 -0.443 0.65774  

TempMedAn:PrecipAnual:NDVI -4.28E+00 3.34E+00 -1.28 0.200684  
RangoTemp:PrecipAnual:NDVI 4.22E+00 3.31E+00 1.274 0.202594  
LAT:TempMedAn:ELEVACION 1.10E-01 3.12E-02 3.538 0.000404 *** 
LAT:RangoTemp:ELEVACION 9.31E-02 3.10E-02 3.005 0.002656 ** 
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TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION -1.66E-02 1.53E-02 -1.083 0.278802  

LAT:PrecipAnual:ELEVACION 1.84E-02 4.80E-03 3.843 0.000121 *** 
TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1.21E-02 3.27E-03 3.695 0.00022 *** 
RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1.54E-02 4.42E-03 3.476 0.000509 *** 
LAT:NDVI:ELEVACION 1.15E+01 2.98E+00 3.868 0.00011 *** 
TempMedAn:NDVI:ELEVACION 6.65E+00 2.10E+00 3.166 0.001545 ** 

RangoTemp:NDVI:ELEVACION 3.91E+00 3.52E+00 1.111 0.266777  
PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1.43E+00 3.71E-01 3.86 0.000113 *** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1.77E-02 8.06E-03 2.199 0.0279 * 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVI 1.72E-01 1.42E-01 1.214 0.224837  
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI -1.79E-01 1.40E-01 -1.271 0.203593  
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION -4.54E-04 1.39E-04 -3.263 0.001102 ** 

LAT:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION -6.03E-04 1.81E-04 -3.333 0.00086 *** 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION -8.48E-05 5.47E-05 -1.55 0.121232  
LAT:TempMedAn:NDVI:ELEVACION -3.30E-01 9.33E-02 -3.54 0.000401 *** 
LAT:RangoTemp:NDVI:ELEVACION -2.81E-01 1.13E-01 -2.494 0.012633 * 
TempMedAn:RangoTemp:NDVI:ELEVACION 9.46E-02 6.29E-02 1.504 0.132461  
LAT:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION -6.17E-02 1.58E-02 -3.9 9.61E-05 *** 

TempMedAn:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION -3.55E-02 1.04E-02 -3.412 0.000645 *** 
RangoTemp:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION -4.59E-02 1.51E-02 -3.041 0.002361 ** 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 1.49E-03 4.41E-04 3.386 0.00071 *** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVI:ELEVACION 2.04E-03 6.41E-04 3.178 0.00148 ** 
      

 
 
Mapa de probabilidad de ocurrencia (modelo final) 

 

 En la Figura 7 la probabilidad de ocurrencia presenta la misma distribución en las 

subregiones de BCS que las presentadas en la Figura 2, con excepción de la sección norte 

de la subregión de la Sierra de la Giganta a la altura de Bahía Concepción, en donde, a 

diferencia del mapa anterior, la probabilidad de ocurrencia se mantiene media-alta (> 0.5) a 

lo largo de toda la subregión sin presentar abruptas disminuciones, teniendo ahora en toda 

la bahía valores medios (0.5) de ocurrencia. 
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Figura 7. Mapa de probabilidad de ocurrencia de A. hyperythra en BCS resultado de la 
interpolación de los resultados del modelo final de distribución binomial. La escala de 

valores está en probabilidades (0-1). 
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Modelo final de probabilidad de abundancia  

 

ANOVA. En este modelo con distribución Poisson (Tabla XIV), se obtuvieron 23 

parámetros significativos (P<0.05) después de la progresión paso a paso o Stepwise, se 

consiguieron cinco parámetros menos que el modelo Poisson anterior. A su vez, en este 

modelo resultaron como parámetros significativos para la abundancia, los siguientes: tipo 

de suelo (P = 2.2 x 10-16), latitud (P = 0.00261), temperatura media anual (P = 4.06 x 108). 

NDVImax (P = 4.84 x 10-8) y elevación (P = 1.13 x 10-7) como variables sin interacciones. 

Rango de temperatura y precipitación anual aparecen como relevantes cuando presentan 

una interacción.  

 

Los parámetros no significativos permanecen como variables predictivas poco 

significativas estadísticamente, pero necesarias para disminuir la discrepancia entre los 

datos y el modelo. 
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Tabla XIV. Significancia de los términos incluidos en el Modelo 3, del modelo final con 
distribución Poisson, con una prueba de ANOVA. Las diferencias significativas se representan por  
***P < 0.0009, **P <  0.009, *P <  0.04. 

Parámetros G.l.  Devianza ResdG.l. 
Resid. 
Dev  P>|Chi|  

NULL   370 1914.51   
Suelos 7 372.01 363 1542.5 < 2.2e-16 *** 
LAT 1 9.06 362 1533.43 0.0026084 ** 

TempMedAn 1 30.12 361 1503.31 4.06E-08 *** 
RangoTemp 1 0.54 360 1502.78 0.4631315  
PrecipAnual 1 2.3 359 1500.48 0.1293702  
NDVImax 1 34.24 358 1466.23 4.86E-09 *** 
ELEVACION 1 28.15 357 1438.09 1.13E-07 *** 
LAT:TempMedAn 1 0.43 356 1437.66 0.5143873  

LAT:RangoTemp 1 0.07 355 1437.59 0.7938979  
TempMedAn:RangoTemp 1 24.74 354 1412.86 6.57E-07 *** 
LAT:PrecipAnual 1 0.82 353 1412.04 0.3656307  
TempMedAn:PrecipAnual 1 0.02 352 1412.02 0.8793438  
RangoTemp:PrecipAnual 1 4.39 351 1407.62 0.0360492 * 
LAT:NDVImax 1 16.69 350 1390.93 4.39E-05 *** 

TempMedAn:NDVImax 1 3.05 349 1387.88 0.0807169 . 
RangoTemp:NDVImax 1 14.42 348 1373.46 0.0001463 *** 
PrecipAnual:NDVImax 1 0.12 347 1373.33 0.7279541  
LAT:ELEVACION 1 10.67 346 1362.67 0.0010909 ** 
TempMedAn:ELEVACION 1 0.7 345 1361.97 0.4029112  
RangoTemp:ELEVACION 1 6.81 344 1355.16 0.0090811 ** 

PrecipAnual:ELEVACION 1 27.8 343 1327.36 1.35E-07 *** 
NDVImax:ELEVACION 1 2.14 342 1325.22 0.1431725  
LAT:TempMedAn:RangoTemp 1 3.58 341 1321.64 0.0586093 . 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual 1 10.9 340 1310.74 0.0009615 *** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual 1 1.44 339 1309.3 0.230109  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1 2.63 338 1306.68 0.1051308  

LAT:TempMedAn:NDVImax 1 0.91 337 1305.77 0.3411507  
LAT:RangoTemp:NDVImax 1 3.07 336 1302.7 0.0796932 . 
TempMedAn:RangoTemp:NDVImax 1 2.03 335 1300.67 0.1546154  
LAT:PrecipAnual:NDVImax 1 18.71 334 1281.96 1.52E-05 *** 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax 1 10.13 333 1271.83 0.0014562 ** 
RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 1 49.32 332 1222.51 2.18E-12 *** 

LAT:TempMedAn:ELEVACION 1 3.2 331 1219.31 0.0735973 . 
LAT:RangoTemp:ELEVACION 1 2.58 330 1216.73 0.1082468  
TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 1 0.51 329 1216.22 0.47571  
LAT:PrecipAnual:ELEVACION 1 7.67 328 1208.55 0.0056066 ** 
TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1 3.46 327 1205.09 0.0630047 . 
RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 1.18 326 1203.92 0.2778227  

LAT:NDVImax:ELEVACION 1 3.73 325 1200.19 0.0535372 . 
TempMedAn:NDVImax:ELEVACION 1 0.28 324 1199.91 0.5960885  
RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1 0.03 323 1199.88 0.8702968  
PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 79.13 322 1120.75 < 2.2e-16 *** 
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LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 1 8.41 321 1112.34 0.0037227 ** 

LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVImax 1 4.17 320 1108.16 0.041045 * 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax 1 19.95 319 1088.21 7.94E-06 *** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 1 3.44 318 1084.77 0.0635944 . 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 1 0.42 317 1084.35 0.5170547  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 1 7.23 316 1077.12 0.0071567 ** 

LAT:TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 1 10.86 315 1066.26 0.0009828 *** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 0.03 314 1066.22 0.8574226  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 3.47 313 1062.75 0.0625136 . 
LAT:TempMedAn:NDVImax:ELEVACION 1 1.83 312 1060.92 0.1761243  
LAT:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1 0.74 311 1060.19 0.3909331  
TempMedAn:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1 0.24 310 1059.95 0.6220548  

LAT:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 2.86 309 1057.09 0.0909269 . 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 26.97 308 1030.12 2.07E-07 *** 
RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 34.69 307 995.43 3.86E-09 *** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1 2.37 306 993.06 0.1239243  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 1 11.43 305 981.63 0.0007221 *** 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 13.9 304 967.73 0.0001927 *** 

TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 1 27.31 303 940.42 1.73E-07 *** 

 

En el Tabla XV se muestran los valores que resultaron del modelo GLM con 

distribución de Poisson. Se encontraron tres tipos de suelo significativos con una relación 

negativa con la abundancia: Arenosol (-2.02, P = 9.57 x 10-6), el Solonchak (-2.40, P = 1.31 

x 10-5) y el Vertisol (-1.79, P = 0.01199). En cuanto a suelos, con respecto al modelo 

anterior de abundancia presenta los mismos parámetros significativos. Las variables de  

temperatura media anual (-221, P = 0.04587), rango de temperatura (-403, P = 0.018907), 

elevación (-33.4, P = 0.17097)  y NDVImax (-8222, P = 0.020671), cuando no están 

interactuando, tuvieron efecto negativo sobre la abundancia. Cuando las variables de 

temperatura, rango de temperatura y precipitacion están interactuando con el NDVImax, las 

relaciones que encontramos con la abundancia se vuelven positivas. Además, la elevación 

en sus interacciones con la temperatura, el rango de temperatura y el NDVImax tiene un 

efecto posistivo; no así cuando interactúa la elevación con la precipitación que se relaciona 

negativamente con la abundancia. 
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Tabla XV. Parámetros incluidos en el Modelo 3 GLM, del modelo final con error Poisson 
utilizando los datos de abundancia. Las diferencias significativas se representan por  ***P < 
0.0009, **P <  0.009, *P <  0.04. Intercepto (Fluvisol) 

Parámetros Estimación Error Std. z Pr(>|z|)  

Intercepto 5.40E+03 2.44E+03 2.213 0.026873 * 
Arenosol -2.02E+00 4.56E-01 -4.427 9.57E-06 *** 
Calcisol 9.74E-01 2.40E-01 4.062 4.87E-05 *** 
Cambisol -2.15E-02 1.76E-01 -0.122 0.902598  

Leptosol 1.20E-01 1.51E-01 0.791 0.428726  
Regosol 8.36E-02 1.42E-01 0.588 0.556263  
Solonchak -2.40E+00 5.50E-01 -4.359 1.31E-05 *** 
Vertisol -1.79E+00 5.52E-01 -3.239 0.001199 ** 
LAT -1.79E+02 9.27E+01 -1.935 0.052951 . 
TempMedAn -2.21E+02 1.11E+02 -1.997 0.04587 * 

RangoTemp -4.03E+02 1.72E+02 -2.347 0.018907 * 
PrecipAnual -1.84E+01 1.04E+01 -1.765 0.077528 . 
NDVImax -8.22E+03 3.55E+03 -2.314 0.020671 * 
ELEVACION -3.34E+01 1.40E+01 -2.385 0.017097 * 
LAT:TempMedAn 7.20E+00 4.20E+00 1.712 0.08689 . 
LAT:RangoTemp 1.29E+01 6.46E+00 2.003 0.045148 * 

TempMedAn:RangoTemp 1.64E+01 7.90E+00 2.068 0.038595 * 
LAT:PrecipAnual 8.20E-01 4.27E-01 1.921 0.054788 . 
TempMedAn:PrecipAnual 6.36E-01 4.49E-01 1.417 0.156422  
RangoTemp:PrecipAnual 4.56E-01 6.63E-01 0.688 0.491165  
LAT:NDVImax 2.38E+02 1.31E+02 1.81 0.070322 . 
TempMedAn:NDVImax 3.18E+02 1.59E+02 1.998 0.045764 * 

RangoTemp:NDVImax 6.92E+02 2.47E+02 2.807 0.005005 ** 
PrecipAnual:NDVImax 1.90E+01 7.73E+00 2.46 0.013911 * 
LAT:ELEVACION 8.77E-01 5.34E-01 1.643 0.100352  
TempMedAn:ELEVACION 1.34E+00 6.18E-01 2.165 0.030395 * 
RangoTemp:ELEVACION 3.42E+00 1.00E+00 3.407 0.000658 *** 
PrecipAnual:ELEVACION -1.14E-01 3.67E-02 -3.114 0.001844 ** 

NDVImax:ELEVACION 7.28E+01 1.93E+01 3.778 0.000158 *** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp -5.13E-01 2.98E-01 -1.72 0.08541 . 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual -2.84E-02 1.85E-02 -1.536 0.124452  
LAT:RangoTemp:PrecipAnual -2.00E-02 2.63E-02 -0.76 0.447547  
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual -8.33E-03 2.95E-02 -0.283 0.777531  
LAT:TempMedAn:NDVImax -8.53E+00 5.88E+00 -1.449 0.147329  

LAT:RangoTemp:NDVImax -2.05E+01 8.95E+00 -2.292 0.021897 * 
TempMedAn:RangoTemp:NDVImax -2.74E+01 1.13E+01 -2.429 0.015148 * 
LAT:PrecipAnual:NDVImax -8.42E-01 3.21E-01 -2.627 0.008624 ** 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax -5.28E-01 2.59E-01 -2.04 0.041374 * 
RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax -4.88E-01 3.25E-01 -1.502 0.132989  
LAT:TempMedAn:ELEVACION -3.49E-02 2.36E-02 -1.48 0.138996  

LAT:RangoTemp:ELEVACION -1.06E-01 3.68E-02 -2.873 0.004065 ** 
TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION -1.39E-01 4.43E-02 -3.145 0.001662 ** 
LAT:PrecipAnual:ELEVACION 6.16E-03 1.63E-03 3.773 0.000161 *** 
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TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION 5.49E-03 1.70E-03 3.223 0.001268 ** 

RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 3.23E-03 2.27E-03 1.423 0.154665  
LAT:NDVImax:ELEVACION -1.89E+00 7.00E-01 -2.703 0.006866 ** 
TempMedAn:NDVImax:ELEVACION -2.93E+00 8.42E-01 -3.482 0.000498 *** 
RangoTemp:NDVImax:ELEVACION -7.45E+00 1.45E+00 -5.152 2.58E-07 *** 
PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 6.58E-02 1.40E-02 4.706 2.52E-06 *** 

LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual 3.61E-04 1.18E-03 0.306 0.75971  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVImax 7.69E-01 4.11E-01 1.87 0.061469 . 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax 2.28E-02 1.10E-02 2.068 0.038649 * 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 2.03E-02 7.79E-03 2.6 0.00933 ** 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax 2.26E-03 1.07E-02 0.212 0.832391  
LAT:TempMedAn:RangoTemp:ELEVACION 4.35E-03 1.63E-03 2.664 0.007713 ** 

LAT:TempMedAn:PrecipAnual:ELEVACION -2.86E-04 7.55E-05 -3.789 0.000151 *** 
LAT:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION -2.31E-04 9.60E-05 -2.41 0.015971 * 
TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION -1.66E-04 1.07E-04 -1.558 0.119302  
LAT:TempMedAn:NDVImax:ELEVACION 7.44E-02 3.07E-02 2.423 0.0154 * 
LAT:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 2.29E-01 5.02E-02 4.563 5.05E-06 *** 
TempMedAn:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION 3.09E-01 6.34E-02 4.868 1.13E-06 *** 

LAT:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION -5.72E-03 9.11E-04 -6.282 3.34E-10 *** 
TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION -3.36E-03 6.47E-04 -5.183 2.18E-07 *** 
RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 5.00E-03 8.82E-04 5.667 1.45E-08 *** 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:ELEVACION 1.08E-05 4.48E-06 2.407 0.016098 * 
LAT:TempMedAn:RangoTemp:NDVImax:ELEVACION -9.47E-03 2.21E-03 -4.296 1.74E-05 *** 
LAT:TempMedAn:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION 2.66E-04 4.22E-05 6.304 2.90E-10 *** 

TempMedAn:RangoTemp:PrecipAnual:NDVImax:ELEVACION -2.09E-04 4.02E-05 -5.189 2.11E-07 *** 

 

 

Mapa de abundancia más probable (modelo final) 

 

El mapa de la Figura 8 nos muestra que los valores de abundancia hacia el sur 

tienen la misma distribución de abundancia en las subregiones de Todos los Santos y La 

Laguna que en el mapa de la Figura 4. En los límites de la subregión de Todos los Santos y 

Médano ya no existen zonas con 0 abundancia, sino que presentan valores de 4.08 

aumentando en la subregión del Médano en la Bahía de La Paz con los valores más altos 

comenzando a disminuir a partir de la latitud 24.2456°. Reduciéndose al noroeste, con 

valores de 1.45, cuando se encuentran con la subregión del Pabellón y continuando así 
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hasta la subregión de Boca de la Soledad; y hacia el noreste en la subregión de la Sierra de 

la Giganta con valores de 5.75, decreciendo a la altura de Loreto a valores de abundancia de 

2.83 con un aumento ente las latitudes 23.50° y 23.75° de 5.08. En cuanto comienza la 

subregión de Boca Querente y las subsiguientes subregiones los valores de abundancia son 

de 0.   

 



66 
 

 

Figura 8. Mapa de valores de abundancia o de la abundancia más probable de A. hyperythra 

en BCS. 
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Poder predictivo de modelo final de ocurrencia 

 

En el Tabla XVI se muestran los resultados de los índices de desempeño que se 

ocuparon para determinar el poder predictivo del modelo, derivados de la matriz de 

confusión.  Cabe destacar que el valor de Kappa (0.62) se incrementó y según la escala de 

Lnadis y Koch (1997) ya es un modelo con buena fuerza de concordancia.  

 

Tabla XVI. Resultados de los índices de desempeño del modelo final 
Matriz    de  confusión   Índices de desempeño 
    Prevalencia 0.53 

 Esperados   
Poder de predicción 
total 0.50 

Observados Presencia Ausencia  
Tasa de clasificación 
correcta 0.82 

Presencia 163 45  Sensibilidad 0.83 
Ausencia 33 140  Especificidad 0.76 
    Tasa de falsos positivos  0.24 
    Tasa de falsos negativos 0.17 

    
Poder predictivo 
positivo 0.78 

    
Poder predictivo 
negativo 0.81 

    
Tasa de clasificación 
errónea 0.21 

    Odd Ratio 15.37 
    Kappa 0.62 

    
Información mutua 
normalizada 0.69 
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DISCUSIÓN 

 

De las posibles variables ambientales y ecológicas que pueden incluirse dentro de 

los modelos de distribución, no todas tienen la misma importancia como predictoras. Por 

eso las variables que se incluyeron finalmente en los modelos de ocurrencia y abundancia 

de este trabajo lo fueron después de un proceso previo de selección biológica y estadística. 

 

Las variables topográficas como la altitud y latitud, y variables climáticas como la 

precipitación media anual, temperatura media anual, cobertura vegetal y el rango anual de 

temperatura, se han reconocido en diversos estudios como relevantes para explicar los 

patrones de distribución de las especies (Brito et al., 1996; Sequeira et al., 2001; Teixeira et 

al., 2001; Morales et al., 2002; Guisan y Hofer 2003, Rodríguez-Estrella, 1997, 2007). 

Asimismo, incluimos el tipo de suelo  que, aunque tradicionalmente no es una variable que 

se use en este tipo de modelos, aquí resultó ser trascendental para explicar la probabilidad 

de ocurrencia de la especie.  

 

Otras variables como la textura del suelo y la pendiente, que se han reportado como 

importantes para explicar la presencia de reptiles (Woinarski et al., 1999, Vázquez-Reyes 

2006), al ser incluidas en nuestros modelos no presentaron ninguna relevancia estadística, 

además de ocasionar una disminución en el ajuste y poder de predicción, por lo que 

finalmente se descartaron. 
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En lo que respecta a las variables de vegetación, hicimos una evaluación del 

desempeño de los dos modelos con cada una de sus variantes de medición (tipo de 

vegetación, NDVI promedio anual y NDVI máximo anual), resultando que había  pocas 

variaciones en los índices de desempeño (D2, AIC y dispersión) de los mismos. La 

vegetación, además de ser una variable dependiente de la convergencia de las demás 

variables, se ha reportado como una variable que per se afecta significativamente la 

presencia de los reptiles, ya que les provee de sitios con zonas de sombra disponibles para 

efectuar eficazmente la termorregulación, hojarasca donde forrajear, así como suelo 

adecuado para las puestas (Bostic, 1965; Woinarski et al., 1999; Martin et al., 1991; 

Kearney et al., 2009) y refugios para  los periodos de inactividad (Montgomery et al., 

2007). 

 

Al final se eligieron como variables más significativas el NDVI promedio anual en 

el modelo binomial de la presencia de la especie, y el NDVI máximo anual en el modelo de 

abundancia con una distribución Poisson, descartándose la variable categórica ¨tipo de 

vegetación¨ en ambos.  

 

Modelo de ocurrencia  

 

Al transformar los datos de los muestreos de A. hyperythra a una variable de 

respuesta acotada a la presencia y ausencia de la especie en cada localidad pudimos tener 

una variable con distribución binomial. La manera más apropiada de relacionar esta 

variable con las variables explicativas es por medio de un modelo GLM que tome en cuenta 
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esta distribución (Miller y Franklin, 2002). Los resultados que arroja este modelo de 

regresión son valores de probabilidad entre 0 y 1, y de acuerdo a  la variable de respuesta, 

pueden ser utilizados para describir la probabilidad de que ocurra una especie en un lugar si 

se conocen algunas variables ambientales que puedan caracterizar el área (Guisan y 

Zimmerman, 2002). Al final los modelos identifican qué variables son las más relevantes y 

el modo en que influyen sobre la probabilidad de ocurrencia, permitiendo una visión clara 

de las características ambientales y topográficas limitantes para la distribución la especie y 

al representar el modelo en un mapa se pueden identificar fácilmente las zonas de alta y 

baja probabilidad de ocurrencia  

 

Con base en los resultados del modelo calculado podemos entonces explicar la 

distribución de A. hyperythra en el estado de Norte a Sur de la siguiente manera: 

 

1. Región Vizcaíno: Con excepción de la subregión de Santa Clara, en las demás 

subregiones que conforman la discontinuidad fisiográfica del Desierto San Sebastián 

Vizcaíno, encontramos los tres tipos de suelo que el modelo arrojó que se relacionan de 

manera negativa con la ocurrencia, el Arenosol, Leptosol y el Solonchak. Los Leptosoles 

que se encuentran en el Vízcaíno son suelos muy delgados con profundidades menores a 10 

cm, que se asientan sobre un sustrato de roca continua y son extremadamente gravillosos 

y/o pedregoso (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007). Son característicos de las subregiones 

de Cabo Tortolo y la Sierra Pintada. Este suelo, por lo pedregoso parece ser poco adecuado, 

para que A. hyperythra construya madrigueras donde residir en los periodos de inactividad 

o hibernación. Aunque el tipo de vegetación dominante de matorral sarcocaule en estas dos 



71 
 

subregiones parece ser favorable para la ocurrencia de A. hyperythra, la composición 

fisiográfica de estas subregiones esta caracterizada por montañas, cuestas y valles 

estrechos, es decir áreas con pendientes muy pronunciadas, que es también una variable que 

limita la presencia de huicos (Vázquez-Reyes 2006). 

 

En las subregiones de Guadalupe y Boca Querente se presentan dos tipos de  suelos 

que se relacionan de manera negativa con la ocurrencia: (1) Solonchak sobre todo en las 

zonas menos elevadas como en las inmediaciones de las lagunas de San Ignacio y Ojo de 

Liebre; Estos son  suelos fuertemente salinos que restringen el crecimiento de plantas con 

buena cobertura, permitiendo sólo el establecimiento de matorrales halófilos o desértico 

micrófilos, y en las zonas con mayor porcentaje de salitre impiden el establecimiento 

mismo de la vegetación (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007); (2) Arenosol, dominante 

sobre todo en la subregión de Guadalupe, estos suelos se caracterizan por tener una fase 

química fuertemente salina o sódica la cual no sólo tiene efecto sobre la vegetación, 

caracterizada también por matorrales halófilos, y además son suelos arenosos que no 

permiten la retención de humedad, vital para la degradación de materia órganica (IUSS 

Grupo de Trabajo WRB, 2007) y, por tanto, para el establecimiento de vegetación arbustiva 

y la presencia de termitas y otros insectos.  

 

En cuanto a la temperatura, en la discontinuidad del Vizcaíno, no sobrepasa los 

20ºC de media, temperaturas poco favorables para que A. hyperytha pueda termorregular 

eficazmente y llevar a cabo sus actividades de forrajeo (Bostic, 1966). Por último, la 

precipitación media anual en esta región es menor a los 100 mm. La combinación de los 
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tres factores afecta negativamente a la ocurrencia. Este resultado concuerda con las 

observaciones de Vitt y Breitenbach (1993), que estudiando  otras especies del género 

Cnemidophorus, encontraron que en períodos de precipitación bajos tienen un cese o 

reducción de la actividad, ya que decrece la cantidad de recursos disponibles, y también con 

las observaciones de Galina-Tessaro (1994), quien estudiando esta especie más al sur, 

determinó que el  contenido estomacal de termitas varía durante el año, entre el 65 y el 

80%, siendo el más bajo en la temporada con menor precipitación.  

 

Al hablar de la subregión de Santa Clara, encontramos que los suelos dominantes 

son los Leptosoles, que debido a su poca profundidad y su pedregosidad, como ya se 

explicó son suelos limitantes para la ocurrencia. Sin embargo, esta subregión, dentro de la 

discontinuidad del Vizcaíno, es la única que presenta regímenes de precipitación media 

anual entre los 200-300 mm, la mayor de la región, además de tener una vegetación del tipo 

matorral sarcocaule con valores medios de cobertura vegetal (0.60<NDVI<0.73), suficiente 

para favorecer la presencia de insectos (Martin et al., 1991) y disponibilidad de sombras 

junto con espacios abiertos donde A. hyperythra puede termorregular eficazmente. En 

cuanto a la temperatura media anual de esta zona también es muy baja para los huicos, 

siendo menor a los 20º C; sin embargo, quizás la presencia de las montañas mantenga en 

las zonas bajas temperaturas mas estables con diferencias de temperatura máximas y 

mínimas menores a los 14ºC. Lo anterior permite que los huicos aprovechen las 

temperaturas máximas por un mayor periodo de tiempo para poder llevar acabo sus 

actividades de forrajeo.  
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Aunque el mapa de probabilidad de ocurrencia muestra que en esta subregión es 

muy poco probable que encontremos huicos, las características ambientales específicas de 

Santa Clara, y su fisiografía, conformada principalmente por mesetas con poca pendiente, 

podrían ser la razón por la cual Galina-Tessaro et al. (2003) encontraron allí a la especie, 

aunque con bajas abundancias. En nuestros muestreos no detectamos la presencia  de la 

especie. 

 

2. Bahía Concepción. La parte sur de la Bahía de Concepción donde limita la 

sección noreste de la subregión del Pabellón con la subregión de la Sierra de la Giganta, se 

encuentra dominada en sus zonas más elevadas por suelos del tipo Leptosol, pero que 

sustenta matorral de tipo sarcocaule. Tanto la temperatura como la precipitación en esta 

zona parecen ser adecuadas para el establecimiento de A. hyperythra teniendo valores 

medios anuales de temperatura de 22ºC y hasta 400 mm de lluvia anuales.  En esta zona, de 

baja probabilidad de presencia, pensamos que la variable limitante podría ser la ausencia de 

sitios sin pendiente basándonos en el estudio de Vázquez-Reyes (2006), que encontró una 

relación negativa entre la presencia de termitas y la pendiente del hábitat.  

 

3. Bahía Magdalena e isla Magdalena. Existe un incremento de la probabilidad de 

ocurrencia en la zona oeste de la subregión Boca de la Soledad, en donde los suelos 

principales son de tipo Fluvisol, formados por depósitos aluviales poco desarrollados con 

profundidades entre los 20-100 cm y estructura suelta, y de tipo Regosol, también poco 

desarrollados y con profundidad variable entre los 20-100 cm; son suelos que permiten la 

construcción de madrigueras así como el establecimiento del matorral sarco-crasicaule de 
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neblina, vegetación con valores medios de cobertura (0.60<NDVI<0.73), lo que genera 

zonas con condiciones un poco más favorables para estas lagartijas que en el resto de la 

región. Sin embargo, la temperatura media anual menor a los 20ºC y la precipitación menor 

a los 100 mm anuales coartan una probabilidad de ocurrencia mayor, debido principalmente 

por las necesidades térmicas de la especie y la poca abundancia de su presa principal, los 

isópteros (Bostic, 1965; Karasov y Anderson, 1984; Galina-Tessaro, 1994). En las zonas 

menos elevadas, en esta subregión, y con precipitación menor a los 100 mm, la vegetación 

que se presenta es el manglar, que aunque exhibe buenos valores de cobertura se presenta 

en ambientes inundables no aptos para que la especie realice con éxito sus actividades de 

termorregulación o el establecimiento de refugios, o bien son salitrales no aptos para el 

establecimiento de las termitas u otros insectos. 

  

 En la isla Magdalena existen varias condiciones que limitan la ocurrencia de A. 

hyperythra comenzando por los Arenosoles, que presentan poca retención de humedad y 

con una fase química salina lo que promueve los dos tipos de vegetación dominantes, en 

una parte de la isla hay dunas costeras con vegetación de muy poca cobertura (>0.30) o 

sombra disponible, y en otra es hay manglar, dominante en toda la zona intermareal menos 

elevada. De la misma forma, la confluencia de las demás variables ambientales, con 

excepción del tipo de suelo, disminuyen la probabilidad de ocurrencia ya que aquí la 

precipitación media anual es menor a los 100 mm y la  temperatura media anual  está entre 

los 18 y 20ºC, provocando que aún en las zonas del interior de la isla donde existe matorral 

sarcocaule el modelo arroje poca probabilidad de ocurrencia. 
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3. Valle de Santo Domingo. En la misma latitud en la que se encuentra la isla 

Magdalena, en las cercanías de Cd. Constitución e Insurgentes observamos que existen 

valores bajos de probabilidad. En toda esta área perteneciente a la subregión del Pabellón 

predominan los Vertisoles en los cuales por sus características crecen pastizales naturales, 

aptos para el pastoreo, y tienen potencial agrícola, por lo que en esta subregión se han 

establecido zonas de pastoreo y cultivos desde hace más de 50 años (INEGI, 2003). La 

agricultura ha sustituido totalmente la vegetación nativa, aunque en cuanto a NDVI 

presentan valores muy similares a los del matorral sarcocaule, por lo que las zonas para 

termorregular seguirían presentes. Lo que podría estar causando esta alteración del hábitat 

es la disminución en la disponibilidad de alimento, por el uso de pesticidas y agroquímicos 

que diezman las poblaciones de insectos de los que se alimentan los huicos. Otra 

explicación podría ser el aumento de los depredadores como los correcaminos (Geococcyx 

californianus), los cuales se sienten atraídos a este tipo de ambientes por la concentración  

de presas, además de ser considerados por Hughes (1996) como los principales 

depredadores de lagartijas terrestres. Esta situación ha sucedido con otras lagartijas 

terrestres del mismo género en el desierto Sonorense de Tucson, Arizona, donde Germaine 

y Walkering (2001) documentaron que se encontraban más lagartijas en zonas con 

vegetación nativa que en aquellas donde se había cambiado la vegetación por cultivos o por 

urbanización, relación que también encontraron Audsley et al. (2005) en el valle de Sonoíta 

en Arizona.  
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En lo que respecta a las zonas urbanas como Constitución, Insurgentes con valores 

bajos de ocurrencia, la explicación más lógica es la pérdida total de hábitat original. Igual 

sucede más al sur con las áreas urbanas de La Paz, Los Cabos o los Barriles. 

 

4. Sierra de la Giganta y el Médano. En la Sierra de la Giganta se encuentra 

dominada por dos suelos: (1) los Leptosoles  presentes sobretodo en las zonas mas altas de 

la subregión y en Bahía Concepción, en estas la probabilidad de ocurrencia es baja debido a 

la poca profundidad y pedregosidad de este suelo; (2) Los Regosoles, suelos poco 

desarrollados y profundos son dominantes en las partes bajas cercanas a la costa (Loreto, 

Mulegé y Santa Rosalía), donde existen probabilidades altas de ocurrencia con valores 

cercanos a 0.9. En lo que respecta a la subregión del Médano los valores mas altos se 

presentaron al Norte (San Javier), en donde se encuentran suelos benéficos para la 

ocurrencia de los huicos, los Calcisoles y en menor grado los Cambisoles que son suelos 

dominantes en las zonas áridas ricos en nutrientes para el crecimiento de plantas de 

cobertura media (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007). La vegetación que se presenta a lo 

largo de las subregiones del Médano y la Sierra de la Giganta se caracteriza  por tener 

valores medios bajos de cobertura, lo que significa que presentan mayores espacios abiertos 

que los de la selva baja caducifolia. Esta circunstancia, que implica un mayor riesgo de 

depredación, es quizás una limitante para que los valores de ocurrencia no sean tan altos 

como los de la siguiente subregión hacia el sur, la de Todos los Santos, ya que las 

temperaturas promedio no bajan de los 20ºC y la precipitación se mantiene entre los 200-

400 mm anuales, valores favorables para la especie, y muy similares a los de la región de 

Todos los Santos.  
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En cuanto a las islas del Golfo de California las islas con la menor probabilidad de 

ocurrencia fueron: Isla Tortuga donde dominan por completo los Leptosoles con muy poca 

profundidad y pendientes muy pronunciadas, así mismo soportan una pobre vegetación de 

matorral crasicaule con manchones muy separados entre si insuficientes para que la especie 

tenga un refugio y pueda termorregular con eficacia; e Isla San Marcos que presenta las 

mismas características que Isla Tortuga, a excepción de un pequeño parche al sur en el cual 

se presenta el tipo de suelo Calcisol, suelos profundos (100 cm) con buena retención de la 

humedad, que promueven el establecimiento de arbustos de cobertura media como el 

matorral sarcocaule, la cual es una vegetación que presenta una relación positiva con la 

ocurrencia. Lo anterior justifica los hallazgos de Grismer (2002) de la especie en San 

Marcos.  

 

Las islas de San José, Espíritu Santo y Cerralvo presentaron valores altos de 

probabilidad de ocurrencia, en estas islas el suelo y vegetación que prevalecen son el 

Regosol y el matorral sarcocaule, que como ya se ha mencionado son benéficos para la 

presencia del huico proporcionándole de sitios donde refugiarse, alimentarse y 

termorregular. Cabe mencionar que Grismer (2002) reporta que en Cerralvo no se 

encuentra A. hyperythra sino Cnemidophorus cerralvensis, sin embargo esta especie es un 

equivalente ecológico de los huicos teniendo las mismas necesidades de alimentación y 

refugio.  

 

Todas las islas del Golfo de California tienen las mismas condiciones ideales para la 

ocurrencia de precipitación (200-300 mm), rango de temperatura (14ºC) y temperatura 
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media anual (18-22ºC), por lo que la presencia de la especie esta limitada realmente por el 

tipo de vegetación y el suelo de cada isla. 

 

5. Región del Cabo. La subregión de Todos los Santos, que coincide con lo que se 

conoce como Región del Cabo y que termina justo en el istmo de La Paz,  es donde la 

probabilidad de ocurrencia tiene los valores más altos, sólo disminuyendo en las cercanías 

de la subregión de la Laguna. En esta subregión dominan los Regosoles que gracias a su 

profundidad y estructura física son aptos para la construcción de refugios, además de que 

pueden mantener a el único parche de selva baja caducifolia con abundancia de árboles y 

arbustos que resulta en  valores medio-altos de cobertura (0.68<NDVI<0.8); este tipo de 

vegetación, la de mayor riqueza de especies dentro de la península, resultó la más favorable 

para estas lagartijas, probablemente también por la abundancia de zonas abiertas o 

expuestas así como la mayor cantidad de recursos alimenticios presentes. La selva baja 

mantiene temperaturas mayores a los 22ºC, suficientemente altas para que la especie 

termorregule con éxito en las primeras horas de la mañana y continúe en la sombra de la 

vegetación durante el resto del  día (Karasov y Anderson, 1984; Pianka, 1986; Rowland, 

1992). Asimismo las precipitaciones entre 200-400 mm y la latitud tropical mantienen los 

recursos alimenticios disponibles la mayor parte del año, por lo que la actividad y 

reproducción no estan limitadas (Vitt, 1983), creando un ambiente óptimo para la 

ocurrencia, sólo limitada en las zonas agrícolas de los Planes y Todos Santos-Pescadero y 

en las zonas urbanas de Los Cabos y Los Barriles. 
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6. Sierra de la Laguna. La subregión de la Laguna exhibe valores bajos de 

ocurrencia en sus partes altas. Éstos se pueden explicar por las diversas variables que 

convergen en esta subregión, como la dominancia de Leptosoles, con suelos poco 

profundos, pedergosos o gravillosos los cuales no permiten la construcción de refugios para 

hibernar o periodos de actividad; las temperaturas menores a los 16ºC tampoco son aptas 

para que esta especie termorregule eficazmente, ya que  necesita al  menos una temperatura 

media anual mayor o igual a los 20ºC, para poder lograr temperaturas corporales entre los 

30 y 40ºC óptimas para su actividad (Bostic, 1965, 1966);  la precipitación, aunque es 

mayor a los 600 mm anuales, está relacionada con altos valores de cobertura vegetal del 

bosque de pino-encino, situación que genera pocas zonas abiertas donde obtener calor por 

medios exógenos, lo que coincide con las observaciones de Pianka y Vitt (2003) que 

reportan A. hyperythra como una especie de suelo con afinidad por los lugares abiertos, con 

necesidad de claros para termorregular (Pianka, 1986). 

 

Desempeño del modelo 

 

 El uso y aplicación  de un modelo espacial está determinado por su capacidad para 

predecir de manera adecuada los sitios donde la especie en cuestión esté presente o no 

(Verbal y Litaitis 1989). Los índices de desempeño del modelo aquí utilizados, muestran 

que la mezcla de los factores ambientales elegidos funcionan como buenos predictores  de 

la ocurrencia de A. hyperythra en el estado de BCS colocando a las variables como el tipo 

de suelo, temperatura, NDVI y precipitación como determinantes en la probabilidad de que 

los huicos ocurran o no en un área. Esto coincide con varias observaciones y experimentos 
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que se han realizado para la describir la biología y hábitat preferencial de la especie 

(Grismer, 2002; Galina-Tessaro et al., 2003; Vázquez-Reyes, 2006). El modelo tuvo un 

buen desempeño en clasificar correctamente las presencias, lo que fue determinado por su 

valor alto de sensibilidad el cual, según Liu et al. (2007), genera que la tasa de falsos 

negativos o la probabilidad de clasificar una presencia como ausencia sea baja. Lo mismo 

sucedió con la especificidad,  la cual también tuvo un valor alto resultando en un valor bajo 

en la tasa de falsos positivos o  la probabilidad de clasificar una ausencia como presencia en 

un sitio. En este modelo sucedió que los valores de especificidad fueron mayores a los de la 

sensibilidad, lo que significa que la tasa de falsos positivos fue menor a la de los negativos. 

Esta relación según Fileding y Bell (1997) es mejor para estudios que necesitan identificar 

áreas experimentales donde podamos, con seguridad, encontrar a la especie que queremos 

estudiar. Sin embargo, Anderson et al. (2003) sostienen que los mejores modelos son 

aquellos que tienen mayor poder predictivo para detectar áreas con presencias y bajos 

valores de ausencias falsas, ya que es preferible clasificar algunas de las ausencias como 

presencias que viceversa. Aunque lo anterior es cierto, el modelo tiene la ventaja de tener 

un poder predictivo de positivo y negativo alto, por lo que la identificación de áreas no 

adecuadas para la ocurrencia de A. hyperythra en BCS se puede considerar bastante buena. 

En general el modelo tuvo un buen desempeño con un valor de Kappa moderado y con una 

concordancia de los datos de campo con los predichos por el modelo del 73%. Finalmente, 

el valor de los odd-ratios sugiere que la especie es muy conspicua dentro de BCS. Es decir 

que por cada sitio donde no la encontremos habrá 16 sitios más donde si estará presente. 
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 La adición de nuevas localidades de muestreo en los modelos aportó más 

información para establecer las relaciones entre las variables ambientales y la 

presencia/ausencia de los huicos, lo que provocó un decremento en el número de variables 

acotando el modelo aún más a las variables de importancia. Los valores de los indicadores 

de desempeño de AIC y D2 son un poco mayores, ya que cuantos más datos se agregan a un 

modelo también existe una tendencia a que se incremente la variabilidad del mismo, es 

decir que se aumenta la variabilidad de cada uno de los parámetros utilizados debido a la 

información nueva que están aportando las localidades, lo que puede que incremente la 

significancia de algunos parámetros y disminuya la de otros. Sin embargo, estos datos 

elevaron el poder predictivo del modelo, sobre todo en lo que respecta a la sensibilidad, lo 

que significa que la tasa de falsos positivos fue mayor, con los nuevas localidades, que la 

tasa de falsos negativos lo que resulta, según Fielding y Bell (1997) en un mejor modelo 

para estudios de conservación. Lo anterior a razón de que lo que Anderson et al. (2003) 

estipulan: que los mejores modelos  son aquellos que tienen mayor poder predictivo para 

detectar áreas con presencias y bajos valores de ausencias falsas, es decir, es preferible 

clasificar algunas de las ausencias como presencias ya que no se tiene la certeza si no se 

encontró la especie por las condiciones del sitio o por situaciones relacionadas al muestreo.  

 

Modelo de abundancia más probable 

 

 Los modelos que utilizan los datos de abundancia son más sensibles al esfuerzo de 

muestreo que aquellos que se realizan para obtener datos de presencia y ausencia. Lo 

anterior está relacionado con las implicaciones intrínsecas a la realización de censos en 
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campo, los cuales se ven afectados, entre otras, por: la capacidad del observador, el número 

de observadores y las condiciones meteorológicas de cada censo; tales circunstancias 

pueden disminuir la detectabilidad de la especie que se busca, lo cual sucedió en este caso 

debido a que los datos provienen de distintos proyectos, que aunque enfocados en registrar 

a A. hyperythra y que manejaban metodologías de muestreo similares, no necesariamente 

coincidieron los mismos observadores en cada uno de los puntos. Los datos de abundancia 

según Vincent y Haworth (1983) presentan una distribución del tipo Poisson por lo que un 

GLM que toma en cuenta esta distribución para relacionar la variable de respuesta con las 

variables explicativas o ambientales, es lo más adecuado. 

 

 Las variables que aquí se definieron como importantes confirman su relevancia para 

la ocurrencia de los huicos en BCS, aunque también se descartan algunas otras. A 

diferencia del modelo de ocurrencia, en los modelos con distribución Poisson al utilizar la 

variable abundancia se incluye no sólo la probabilidad de que ocurra la especie, sino 

cuántos individuos se encontraron en estos puntos de ocurrencia, por lo que la relación con 

las variables ambientales se torna más sensible. Siendo así, se define a los suelos 

Solonchak, Arenosol y Vertisol como suelos en los que no puede persistir A. hyperythra. 

Los Calcisol se mostraron como benéficos para la abundancia; éstos son suelos profundos 

conformados por material suelto, sus características los hace  no sólo excelentes para la 

construcción madrigueras, sino que además soportan vegetaciones semiabiertas de matorral 

sarcocaule con valores de cobertura adecuados para la termorregulación de los huicos, 

vegetaciones descritas como ideales para su establecimiento (Grismer, 2002), además de 
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que estas vegetaciones producen materia orgánica (hojarasca) suficiente para el 

establecimiento de termitas y otros insectos (Rowland, 1992; Vázquez-Reyes, 2006) 

 

 Los valores más altos de abundancia, como los de ocurrencia, también se 

encontraron en el sureste de la subregión de Todos los Santos en las zonas bajas de 

matorral y selva baja caducifolia donde los regímenes de precipitación (200-400 mm) están 

relacionados con la máxima cobertura vegetal y un rango de temperaturas (diferencia entre 

máxima y mínima) menor a los 14ºC. El tipo de plantas que se encuentran en estas 

vegetaciones y su disposicion en el espacio generan zonas tanto de sombra como claros 

abiertos, lo que beneficia a la termorregulación de especies de ectotermos como A. 

hyperythra en estos sitios (Pinaka, 1986). La disponibilidad de sombra es esencial en esta 

subregión, ya que aquí se presentan las temperaturas más altas en todo el estado, llegando a 

más de 22ºC de temperatura media anual, así que como ya se señaló anteriormente el que se 

encuentre esta vegetación en esta zona beneficia a la especie teniendo tanto zonas donde 

refugiarse y alimentarse como zonas donde termorregular. Lo mismo ocurre al sur de las 

subregiones del Médano y la Sierra de la Giganta en donde predomina el matorral 

sarcocaule. La adición de nueva información al modelo Poisson resultó en un decremento 

de parámetros, derivado de un mayor informacion de los parámetros que realmente influyen 

sobre la abundancia. También aumentaron con respecto al modelo inicial las zonas con 

valores altos de abundancia. La subregión de la Sierra de la Giganta hasta la latitud 26º N 

mantuvo sus valores altos de abundancia de entre 6 y 7, y creemos que este resultado tiene 

más relación con el incremento de puntos de muestreo que con un error en el modelo sin 

estos datos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las condiciones de sitio más importantes para la ocurrencia y abundancia de los 

huicos dentro de BCS son según nuestro modelo: zonas con temperaturas entre los 

18-22ºC, rangos de temperatura anual menores a los 15ºC, vegetación con valores 

de cobertura medios (0.60<NDVI<0.73) como la selva baja caducifolia o matorral 

sarcocaule y una precipitación entre los 200 y 400 m. 

 

2. La vegetación fue la variable de mayor importancia, ya que las zonas que presentan 

valores medios de cobertura vegetal tienen condiciones propicias como: (a) 

existencia plantas leñosas que producen hojarasca y materia orgánica necesaria para 

las termitas y otros insectos que son el alimento principal de la especie; (b) suelos 

fáciles donde excavar donde hacer refugios o realizar la puestas; (c) zonas con 

sombra y claros disponibles para una eficaz termorregulación. Para la existencia de 

este rango de cobertura es imprescindible que la zona tenga regímenes de lluvia 

mayores a los 200 mm. 
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3. Los resultados de ambos modelos (presencia y abundancia) concuerdan con la 

hipótesis que se había planteado para este estudio, ya que los valores más altos de 

probabilidad se encontraron en zonas con suelos afines a vegetaciones semiabiertas 

como los Calcisoles y Regosoles, poca pendiente y elevación, temperaturas cálidas 

y precipitación media. 

 
4. Estas condiciones son óptimas dentro de la subregión de Todos Santos, en áreas con 

vegetación de selva baja caducifolia, así como en la subregión del Médano, que es 

una planicie poco elevada con suelos profundos (Calcisol y Cambisol) con pocos 

afloramientos rocosos y donde dominan los matorrales sarcocaule y crasicaule.  

 

5. En las áreas con mayor probabilidad de ocurrencia el rango de temperatura no 

sobrepasa los 14ºC, gracias a que la temperatura se mantiene más o menos estable 

entre los 18 y 22ºC, favorecida por la precipitación entre los 200-400 mm.  

 

6. Las condiciones menos favorables para la especie son los suelos altamente salinos 

como los Solonchak y los Arenosoles del Vizcaíno, zonas desprovistas de 

vegetación o vegetaciones con una pobre cobertura vegetal, con diferencias de 

temperaturas mayores a los 15ºC. Asimismo, suelos poco profundos con alta 

pedregosidad se mostraron limitantes en la construcción de refugios para periodos 

de inactividad o hibernación. 

 
7. Se observa un decremento de la ocurrencia y abundancia cuanto  más al norte del 

estado, lo que podría estar relacionado con un decremento en la precipitación media 
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anual y cobertura vegetal, y un aumento en el rango de temperatura, resultando en 

un aumento de la aridez 

 

8. La distribución de la especie hacia el norte se ha podido dar a través de la subregión 

de la Sierra de la Giganta, que tiene una vegetación con cobertura media, 

temperaturas entre los 18-20ºC y con precipitaciones que se encuentran entre los 

200-300 mm y que actuaría a modo de corredor ecológico facilitando la expansión 

del rango de distribución hacia el Norte.  

 

9. Tendría que hacerse un estudio de la distribución de los isópteros a lo largo de la 

distribución de A. hyperythra para poder establecer una buena correlación entre las 

distribución de la lagartija y su principal presa, y determinar si estas son el factor 

determinante de la distribución de los huicos. 

 

10.  Finalmente, a pesar de que A. hyperythra es muy conspicua, las actividades 

humanas  reducen su hábitat (como cultivos o zonas urbanas), lo que puede 

conllevar a la desaparición local de la especie en las zonas afectadas.  

 

11.  La especie es indicadora de suelos capaces de soportar vegetación con alta riqueza 

de especies (como la selva baja) o bien desarrollada (como el matorral sarcocaule) 

por lo que puede usarse para identificar hábitats de alto valor ecológico. 
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ANEXO 1 
 
Tabla XVII. Puntos de muestreo validados en campo muestran los valores de probabilidad de la 
interpolación (Mapa Ocur.) y los del modelo binomial. 

Punto LONG LAT Abundancia AUS_PRES 
Modelo 
Binomial 

Mapa 
Ocur. 

1 -110.660355 23.980810 15 1 0.802038 0.151704 
2 -110.533020 23.805800 6 1 0.549991 0.196880 
3 -110.677213 24.086510 12 1 0.818486 0.897720 
4 -110.203720 23.905470 12 1 0.622037 0.990213 
5 -109.688930 23.368220 3 1 0.778437 0.708933 
6 -110.072170 23.772510 15 1 0.600138 0.000000 
7 -109.678285 23.302960 2 1 0.762489 0.999101 
8 -109.577340 23.142730 8 1 0.858903 0.915585 
9 -109.953820 23.263470 1 1 0.119062 0.000009 

10 -109.989851 23.468740 10 1 0.645402 0.000087 
11 -110.947571 24.397970 4 1 0.778030 0.691459 
12 -111.019942 24.358580 4 1 0.787331 0.644925 
13 -110.881558 24.778480 6 1 0.707856 0.893751 
14 -111.991110 25.077710 5 1 0.185312 0.222798 
15 -111.883760 24.788020 4 1 0.351951 0.993951 
16 -111.655040 25.443040 3 1 0.474917 0.215998 
17 -111.566780 25.341750 4 1 0.567251 0.428425 
18 -111.431167 25.517740 13 1 0.375268 0.322471 
19 -111.289713 25.530190 5 1 0.381858 0.006041 
20 -111.354460 24.366960 2 1 0.570692 0.382275 
21 -111.384348 24.632234 4 1 0.472093 0.319225 
22 -111.204178 24.568463 2 1 0.610901 0.881385 
23 -111.087419 24.874190 2 1 0.685805 0.269658 
24 -111.250767 24.872080 4 1 0.565781 0.712354 
25 -111.217894 24.688670 2 1 0.590106 0.474867 
26 -111.587270 24.593704 3 1 0.361963 0.999802 
27 -111.904700 25.556350 6 1 0.324866 0.006220 
28 -111.920700 25.669280 7 1 0.404434 0.003383 
29 -111.640071 25.527816 6 1 0.429884 0.685957 
30 -110.958140 24.855510 0 0 0.653773 0.936453 
31 -113.565980 27.978566 0 0 0.007772 0.000392 
32 -113.940819 27.477390 0 0 0.005830 0.000000 
33 -113.385830 27.915530 1 1 0.008168 0.000312 
34 -114.592210 27.500180 0 0 0.002940 0.000000 
35 -113.374868 27.424300 0 0 0.007324 0.000148 
36 -114.110470 27.905020 0 0 0.004203 0.000000 
37 -113.350870 27.266030 0 0 0.000016 0.000000 
38 -113.517825 27.080990 0 0 0.000000 0.000001 
39 -113.573360 27.099490 0 0 0.000000 0.003344 
40 -113.633042 27.199030 0 0 0.005321 0.000125 
41 -113.662306 26.836260 0 0 0.000000 0.000000 
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42 -113.637960 27.207920 0 0 0.005404 0.000000 
43 -113.608678 27.143770 0 0 0.000000 0.000000 
44 -113.045003 26.663520 0 0 0.267803 0.000023 
45 -112.896250 27.142670 6 1 0.251205 0.000046 
46 -111.545640 25.191120 4 1 0.486120 0.339119 
47 -112.466530 26.427996 24 1 0.060340 0.000875 
48 -112.307001 26.151803 0 0 0.139826 0.002789 
49 -112.107902 26.151439 2 1 0.268210 0.088789 
50 -112.628120 27.506230 10 1 0.468912 0.865956 
51 -112.538291 27.363969 5 1 0.652344 0.922900 
52 -112.217775 27.059927 1 1 0.430108 0.450277 
53 -111.951181 26.744650 9 1 0.256643 0.000239 
54 -111.498984 26.185140 9 1 0.577093 0.726059 
55 -111.348409 25.855982 12 1 0.569865 0.295169 
56 -111.283949 25.752217 9 1 0.522454 0.814959 
57 -111.324580 26.082310 8 1 0.624067 0.465136 
58 -111.551640 25.853320 9 1 0.455844 0.121901 
59 -110.375544 24.496300 3 1 0.695017 0.918173 

 
 


