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Resumen 
 
La comunidad de macroinvertebrados epibentónicos de arrecife rocoso del Golfo 
de California está conformada por 140 especies, que se estructuran en tres 
comunidades faunísticas distintivas. Estas comunidades están correlacionadas 
con la estructura de la temperatura y la concentración de clorofila, definiéndose en 
tres regiones del Golfo Norte, Centro, y Sur. Esta regionalización está creada por 
organismos sésiles (Cnidaria, Bivalvia, Annelida, Ascidiacea y Porifera), ya que los 
no-sésiles (Echinodermata, Decapoda, Cephalopoda, Gastropoda y Polycladida) 
no lo presentan. La región Norte (>28° N) es una zona templada con las aguas 
más frías y mayores concentraciones de clorofila del Golfo, y está dominada por 
los octocorales, especialmente del genero Muricea. La región Central (~24-28° N) 
tiene una mezcla de condiciones oceanográficas entre la región Norte y Sur, y es 
dominada por equinodermos, en términos de riqueza y densidad. La región Sur 
(<24° N) es una zona tropical con aguas cálidas y aguas cristalinas, dominada por 
hexacorales (especialmente los corales pétreos zooxantelados). Partiendo de esta 
estructura espacial, y con la finalidad de modelar su nicho, se seleccionaron ocho 
especies sésiles suspensívoras, que son representativas de las 3 regiones y que 
no tuvieran efectos de presión pesquera. Las especies seleccionadas en la región 
norteña son el coral pétreo sin fotosimbiontes Ceratotrochus franciscana y el 
octocoral Eugorgia aurantiaca. Las especies sureñas fueron la esponja marina 
Dragmacidon mexicanum, el coral pétreo con fotosimbiontes Pavona gigantea y el 
octocoral Leptogorgia rigida. En la región Central, la ascidia Rhopalaea birkelandi, 
el hidrozoario Plumularia spp. y el octocoral Muricea appressa. El nicho de estas 
especies fue estimado con el algoritmo de MaxEnt, que estima la distribución 
potencial de las especies, con las variables ambientales (batimetría y temperatura 
superficial del mar) y la concentración de clorofila a como un proxi de densidad de 
alimento. Posteriormente, con el método de la Distancia al Centroide del Nicho se 
estimaron mapas continuos de la densidad de cada especie. Los resultados 
obtenidos indican que la estructura del nicho de estas especies esta 
predominantemente determinada por factores ambientales como la temperatura. 
Además, se estimó el nicho para una especie no-sésil, la estrella de mar 
Acanthaster planci, la cual es reportada como una especie con afinidades 
biogeográficas por zonas tropicales y consumidora de arrecifes coralinos. Más, sin 
embargo, en el Golfo de California su distribución no coincide con las mayores 
coberturas coralinas, y que se ha observado forrajeando en otros tipos de 
cnidarios. La estimación de su nicho se basó tanto en variables ambientales como 
en las distribuciones espaciales de posibles presas (tapetes de hidrozoarios, 
cobertura coralina, y área disponible en gorgonias). Los resultados evidenciaron la 
preferencia de A. planci por los tapetes de hidrozarios y gorgonias de tendencia 
central. Estos modelos indican que el nicho de las especies sésiles tiene una 
fuerte dependencia del ambiente físico, mientras que el nicho de A. planci, 
organismo no-sésiles depende en mayor manera de variables bióticas como las de 
densidad de presas. 
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Abstract 
 
The epibenthic macroinvertebrate community of rocky reefs in the Gulf of California 
is composed of 140 species, and structured in three distinct communities spatially 
segregated, which relate to sea surface temperature and chlorophyll a 
concentrations. We provide quantitative evidence of a prominent shift in the taxa 
dominating these communities, particularly sessile taxa (Cnidaria, Bivalvia, 
Annelida, Ascidiacea and Porifera). This pattern was not found in non-sessile taxa 
(Echinodermata, Decapoda, Cephalopoda, Gastropoda and Polycladida). The 
northern region (>28° N) was a temperate zone with the coolest water in winter and 
highest chlorophyll a concentrations, where Octocorallia of the genus Muricea were 
the dominant taxa. The central region (~24-28° N) had a mix of oceanographic 
features of the northern and southern regions and was dominated by 
Echinodermata in terms of species richness and density. The southern region 
(<24° N) is a subtropical zone with typically warm and clear water, and dominated 
by Hexacorallia (stony corals). The southern area was less diverse and had lower 
densities than the central and northern area. Based on the spatial structure found, 
eight sessile and suspensivore species, not affected by fisheries, were selected for 
niche estimation and modeling with MaxEnt; azooxanthellate stony coral 
Ceratotrochus franciscana and octocoral Eugorgia aurantiaca from the Northern 
region; sponge Dragmacidon mexicanum, zooxanthellate stony coral Pavona 
gigantean and octocoral Leptogorgia rigida from the Southern region; and ascidian 
ascidia Rhopalaea birkelandi, hydrozoan Plumularia spp. and octocoral Muricea 
appressa from the Central region. As environmental variables, we used the 
bathymetry and sea superficial temperature, and chlorophyll a as a proxy for food 
density. The spatial distribution of species density was further estimated with the 
Niche Centroide Distance method. The results showed a strong dependence of the 
niche on environmental variables like temperature for all sessile species. We also 
chose the sea star Acanthaster planci, a non-sessile species that feeds on stony 
coral and is reported to inhabit tropical areas. However, our analysis showed that 
A. planci is not abundant in coral reef areas in the Southern region. Therefore, we 
estimated fields of possible prey abundance, and used them as biotic variables 
(stony coral, hydrozoans and octocorals), as well as environmental and input 
variables for niche estimation. The results indicate that the main variables shaping 
the niche of A. planci were hydrozoans and octocorals of the Central regions, while 
environmental variables were marginally secondary in niche determination. All 
these niche models indicated the sessile species are linked with environmental 
conditions while non-sessile species had a dependence for biotic conditions as 
food availability. 
 
Keyword: Niche modeling, Sessile, Epibenthic, Regionalization 
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1. Introducción  

 

El Golfo de California presenta un importante gradiente latitudinal de más de 8 

grados, en donde existen más de 900 islas e islotes. Esta región presenta 

condiciones climáticas y oceanográficas que han originado una zona sumamente 

rica en hábitats disponibles para la fauna marina. Lo cual se refleja en la alta 

diversidad de especies, ya que es una importante área de alimentación, 

procreación y crianza de al menos 6,000 especies marinas, de las cuales 4,852 

especies son invertebrados marinos (Brusca et al., 2005).  

 

Esta complejidad geográfica y oceanográfica de la zona se ha asociado al patrón 

de distribución de las especies de la macrofauna a lo largo del Golfo (Brusca et al., 

2005). Suponemos que los invertebrados marinos bentónicos no están exentos de 

la influencia de variables ambiental, sin embargo, no se han realizado estudios 

ecológicos integrales sobre estas comunidades, y se desconoce la relación entre 

la conformación de la estructura espacial ambiental y su relación con la estructura 

funcional de las comunidades marinas que alberga. En este estudio, se evaluarán 

las interacciones ambientales, y además se evaluará si las densidades de los 

grupos taxonómicos presentes son factores relevantes en la configuración del 

nicho de algunas especies en esta comunidad arrecifal del Golfo de California.  

 

1.1 Distribución biogeografía de las especies del Golfo de California 

 

La biogeografía marina considera que los océanos y mares del mundo pueden ser 

clasificados en cuatro zonas según su temperatura: 1) Tropical, 2) Cálida-

Temperada, 3) Fría-Temperada y 4) Fría. Dentro de cada una de estas zonas, 

existen dos categorías jerárquicas más (Briggs, 1974), aunque los nombres de 

estas tres categorías siguen sin tener un consenso (Spalding et al., 2007).  Una de 

las últimas revisiones de biogeográficas marinas posiciona al Golfo de California 

en la macro-región cálida-temperada, la cual se ubica en la bioregión del Pacifico 
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Oriental, dentro de una única provincia llamada Corteziana (Briggs y Bowen, 

2012). Sin embargo, sigue habiendo debate, donde empieza y donde termina la 

provincia Corteziana, o si debería de considerarse una clasificación a lo interno de 

esta provincia, según los organismos que se estudien (Robertson y Cramer, 2009). 

Estos debates de clasificación y las diferentes nomenclaturas que usan para 

referirse a ellas, es posible que siga por muchos años; sin embargo, algo que no 

está en debate es la riqueza de fauna presenta el Golfo de California, siendo 

considera como un hotspot de la biodiversidad marina mundial con 

aproximadamente 6,000 especies marinas reportada de macrofauna (animales 

con tamaños mayores a los 0.5mm), de las cuales cerca del 80% son 

invertebrados marinos (Hendrickx et al., 2002). 

 

Consideramos que esta riqueza de especies se debe a las condiciones 

oceanográficas especiales que presenta el Golfo de California. La entrada y salida 

de diferentes masas de agua, mezcla y hundimiento de las mismas, con la 

consecuente formación de frentes y giros, mismos que varían de acuerdo con la 

profundidad y estación del año. Además, se caracteriza por presentar una alta 

productividad primaria, en contraste con otros mares semi-cerrados como el 

Mediterráneo y el Mar Rojo, debido a la alta disponibilidad de nutrientes en la zona 

eufótica originada por la circulación termohalina, mezcla vertical y surgencias 

costeras, principalmente en invierno y primavera (Espinosa-Carreón y Valdez-

Holguín, 2007).  

 

Estas características fueron incluidas para explicar la distribución espacial de la 

macrofauna en el Golfo de California, donde Brusca et al. (2005), proponen tres 

diferentes regiones faunísticas, integrando la información oceanográfica y 

geológica reportada por Thomson et al. (2000), descritas a continuación: 

 

A. Alto Golfo o Golfo Norte: se extiende desde la influencia marina del delta del río 

Colorado hasta la Bahía de San Francisquito, Baja California, que limita la 
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porción sur de la Isla Tiburón y llega hasta Bahía Kino, Sonora. Esta región 

presenta diversos tipos de ambientes como costas de tipo rocoso, pedregales, 

cantos rodados, así como áreas arenosas y arcillas.  

B. Golfo Medio o Golfo Central: se extiende desde los límites del Alto Golfo hasta 

la Bahía de La Paz en la costa oriental y en Guaymas en la costa occidental. 

Gran parte del litoral occidental del Golfo perteneciente a esta zona es 

fundamentalmente rocosa y con profusión de acantilados (Thomson y Gilligan, 

2000).  

C. Bajo Golfo o Golfo Sur: parte desde el límite del Medio Golfo hasta Mazatlán, 

este último con mayoría de fondos arenosos o lodosos y una gran cantidad de 

sistemas estuarino-lagunares. Su litoral este va desde la Isla Cerralvo hasta 

Los Cabos. La costa occidental es la zona menos distintiva de todo el Golfo, 

probablemente por la notable ausencia de ambientes rocosos y su gran riqueza 

de peces tropicales de arrecife y crecimiento extensivo de coral pétreo (Sala 

et al., 2002; Brusca et al., 2005). Esta área tiene una gran influencia del 

océano Pacífico, y presentan condiciones climáticas más estables a lo largo del 

año que la zona Norte. Por lo que se especula que, la distribución de las 

especies no esta tan influenciado por condiciones climáticas, como 

probablemente suceda en el Norte, sino más bien tiene una fuerte influencia de 

variables bióticas (Brusca et al., 2005). 

 

La heterogeneidad espacial en procesos ambientales a gran escala en el Golfo de 

California, genera respuestas diferenciales en los procesos bióticos a nivel de 

organismos, como el crecimiento y la reproducción, interacciones depredador-

presa y disponibilidad de alimento, entre otras (Legendre y Legendre, 1998). En 

este sentido, identificar las condiciones y los sitios adecuados para la 

supervivencia de las poblaciones de una especie, esto es nicho y el hábitat, 

pueden usarse en el diseño de planes de manejo y conservación, para asegurar la 

protección adecuada a la salud de estas poblaciones (Soberón y Nakamura, 

2009). 
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1.2 Nicho definición y conceptos asociados 

 

1.2.1 Teoría del Nicho 
 

El comprender el hábitat y el nicho de los organismos marinos tiene una gran 

relevancia para el estudio y seguimiento en el tiempo de la población de una 

especie (Krebs, 2001); y por ello es importante comprender y distinguir ambos 

términos. El hábitat de un organismo es el espacio físico donde vive, o los sitios 

donde se espera encontrarlo (p.e. arrecife rocoso, arena, mangle, etc.). Mientras 

que en términos generales, el nicho ecológico no solo incluye el espacio físico que 

ocupa el organismo, sino también su papel funcional en la comunidad (p.e. 

posición trófica, relaciones interespecíficas, etc.) y su posición dentro de los 

gradientes ambientales (p.e. temperatura, salinidad, entre otros) (Odum y Warrett, 

2006).  

 

Sin embargo, ese enunciado no es el único, debido a que aún no existe un 

consenso entre ecólogos para la definición de nicho. Esto es debido a que los 

ecólogos tienen que aplicar este término a una compleja pregunta: ¿qué 

combinaciones de factores permiten a una especie coexistir en una región 

geográfica? Por lo que muchos conceptos se han originado para medir diferentes 

combinaciones. Para profundizar en el tema, el mejor método es considerar los 

conceptos desde el punto de vista cronológico.  

 

Joseph Grinnell (1917, 1928) empleó la palabra nicho para referirse al “conjunto 

de hábitats y comportamiento de una especie”, considerando sólo las influencias 

del medio abiótico, considerándolo principalmente en términos de microhábitat. 

Actualmente este concepto se ha denominado nicho espacial (Odum y Warrett, 

2006).  
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Charles Elton en 1927, fue uno de los primeros en comenzar a utilizar el término 

nicho en el sentido del “estado funcional de un organismo dentro de su 

comunidad”. Debido a la gran influencia de Elton sobre el pensamiento ecológico, 

se ha conciliado que el nicho no es de ninguna manera un sinónimo de hábitat. 

Elton subrayó la importancia de las relaciones tróficas, por lo cual el concepto 

propuesto por Elton se ha denominado nicho trófico (Odum y Warrett, 2006).  

 

El ecólogo alemán G.F. Gause en 1936, concibió el “principio de la exclusión 

competitiva” (dos especies en competencia biológica por los mismos recursos no 

puede coexistir), y aunque su intención no fue aportar a la teoría de nicho, 

elementos de este principio, se usan para las explicaciones modernas de los 

nichos de las especies (Odum y Warrett, 2006).  

 

G.E. Hutchinson (1957) fue el primero en intentar integrar cada una de las 

interpretaciones propuestas desde Grinnell y Elton, aunque bajo una perspectiva 

diferente a la de ambos; él sugirió que el nicho podría visualizarse como un 

espacio multidimensional o hipervolumen, dentro del cual el entorno permite que el 

individuo o la especie sobrevivan de manera indefinida. El nicho de Hutchinson 

puede designarse como nicho multidimensional o hipervolumétrico, es susceptible 

de medición y puede manipularse matemáticamente. Hutchinson (1965) también 

diferenció entre el nicho fundamental máximo: “el hipervolumen habitado de 

manera abstracta”, cuando la especie no está restringida por competencia u otras 

interacciones bióticas limitantes y el nicho real: “un hipervolumen más pequeño 

ocupado bajo restricciones bióticas específicas” (Odum y Warrett, 2006).  

 

Tomando como base las ideas de Hutchinson, Maguire (1973) propuso que el 

nicho tiene una estructura geométrica interna y que dentro de esta estructura 

existe un punto, al que llamó centroide del nicho, donde la adecuación de las 

especies se maximiza ya que las condiciones son las más óptimas (Figura 1A). En 
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consecuencia, conforme aumenta la distancia a este centroide en el espacio 

ecológico la adecuación de las especies disminuye (Figura 1B). La relevancia de 

las ideas de Maguire, la hipótesis del centroide no tuvo demasiado impacto en los 

años posteriores y se mantuvo sin ser probada, pero las consecuencias de su 

postulado de que la abundancia refleja el grado en el que el medio ambiente 

satisface los múltiples requerimientos del nicho ecológico de cada especie 

siguieron hasta la actualidad (Brown 1995).  

 

 

 
Figura 1. A) Representación gráfica de la eficacia biológica (adecuación) a lo largo de tres 
variables ambientales y en donde el punto óptimo tridimensional representa el centroide 
del nicho ecológico de una especie hipotética. Mientras más cerca, se encuentren la 
especie del centroide de su nicho, mayor será su abundancia. B) Hipótesis propuesta por 
Maguire (1973) y probada por Martínez-Meyer et al. (2012). La adecuación de las 
especies es inversamente proporcional al incremento en la distancia al centroide de su 
nicho. 
 
Maguire (1973) también definió el nicho como la capacidad genéticamente 

determinada (evolutivamente hablando) y el patrón de respuesta biológica de una 

especie a las condiciones ambientales. En otra palabras propone, si todas las 

combinaciones de factores de nicho bajo las que la especie podría persistir 

existen, y si la especie ocupa todas las porciones del hábitat con estas 

combinaciones permisibles de factores ambientales (es decir, no hay limitación por 
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dispersión), entonces el nicho fundamental máximo y nicho real son exactamente 

iguales; y por esta razón algunos autores lo definen como problemático, pero 

novedoso al acotar el término a un momento determinado (Vázquez, 2005).  

 

Jackson y Overpeck (2000) definen cuatro componentes del nicho de una 

población. Primero postulan que existe un espacio ambiental realizado, que 

comprende las combinaciones de factores ambientales presentes en un momento 

determinado. Al igual que Maguire (1973), suponen que solo ciertas 

combinaciones de factores ambientales existen en la naturaleza. Segundo, definen 

el nicho fundamental como la curva de tolerancia o supervivencia para una 

especie dentro del espacio ambiental definido. Tercero, la intersección entre el 

nicho fundamental y el espacio ambiental realizado define el nicho potencial. 

Cuarto, definen el nicho realizado como un subconjunto del espacio ambiental en 

el cual una especie alcanza un éxito reproductivo capaz de mantener a la especie 

en dicho espacio (Vázquez, 2005).  

 

Vázquez (2005) apegado a la definición de Jackson y Overpeck (2000), resalta la 

necesidad de incluir las relaciones bióticas, y su definición se diferencia de las 

otras al definir el nicho realizado como un subconjunto del espacio ambiental en el 

cual una especie existe por restricciones impuestas por la estocasticidad 

demográfica y la dispersión lo permiten. Bajo esta definición las interacciones 

interespecíficas también forman parte del conjunto de condiciones que afectan el 

nicho de una especie, pero no ya el nicho realizado sino el potencial. Es decir, las 

interacciones definirían el rango de condiciones bióticas bajo las que la especie 

podría persistir. 

 

Leibold y colaboradores (Leibold, 1995; Chase y Leibold, 2003; Leibold y Geddes, 

2005) difiere de las otras definiciones en al menos tres puntos: primero, definen el 

nicho fundamental como Hutchinson (1957), pero agrega que no es una 

característica exclusiva de la especie, sino como una propiedad tanto de la 
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especie como del ambiente. Segundo, el nicho fundamental al depender de las 

condiciones ambientales, puede variar espacial y temporalmente, no por cambios 

evolutivos en la población sino por variación espacio-temporal en las condiciones 

ambientales y tercero, con base en esto, el nicho es definido como la suma de los 

requerimientos ambientales de la especie y los impactos de los cambios que 

podrían presentarse en estos factores ambientales sobre la especie.  

 

Esta última diferencia, es controversial y algunos la catalogan de innecesaria y 

redundante (Vázquez, 2005). Fundamentalmente porque la propuesta de nicho de 

Hutchinson (1957) que ha trascendido históricamente y que es actualmente la más 

aceptada de modo general, explica que no hay nichos “vacíos” sino espacio 

ecológico vacío, el cual, al ser sólo una característica del ambiente no puede ser 

considerado como un nicho ecológico per se. Esto es, en un biotopo (espacio 

geográfico) puede haber partes del hipervolumen correspondiente (en el espacio 

ecológico), que no esté ocupado por las especies que habitan ese biotopo. Ese 

espacio está disponible para que el nicho de una o más especies se llene sin 

competencia con las demás. Aunque el ambiente ecológico pueda ser definido sin 

la presencia de los organismos, el nicho ecológico no puede existir 

independientemente de sus ocupantes. En otras palabras, el nicho es una 

propiedad intrínseca de los organismos, poblaciones o especies y no puede existir 

sin la presencia de éstos; y debe evitarse la utilización, ya sea implícita o explícita, 

de “nicho ecológico vacío”, pues sugiere que el nicho es una propiedad del 

ambiente y puede existir sin la necesidad de que “alguien lo defina”. 

 

Estas revisiones no ofrecen una única definición, sin embargo, ofrecen una serie 

de ejemplos de cómo podría utilizarse este concepto sintético de nicho para 

resolver algunos de los problemas centrales de la ecología, incluyendo la 

coexistencia de las especies en las comunidades locales y la estructura de los 

ensambles regionales de estas comunidades locales en forma de 

metacomunidades (Leibold y Geddes, 2005). 
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Las últimas definiciones de tema apuntan a considerar las condiciones bióticas y 

abióticas, y a no confundir hábitat con nicho, pues hábitat es sólo un subconjunto 

de condiciones ambientales requeridas para permitir la presencia de una especie 

(Chase y Leibold, 2003). La falta de congruencia en la terminología entre hábitat y 

nicho ha generado que, en la práctica la determinación estadística del nicho y 

hábitat sea confusa también. Tanto así que, las publicaciones, hasta el día de hoy, 

centran sus determinaciones de “nicho” en factores únicamente bióticos o 

abióticos pero no integran ambos, la principal razón que proporcionan los 

investigadores es debido a la carencia de datos (Soberón y Nakamura, 2009).  

 

Soberón (2007) clasifica las publicaciones actuales sobre la determinación 

estadística del nicho de las especies en dos escuelas principales: la Grinnelliana 

(Grinnell 1917) la cual fundamenta que el nicho de una especie está definido por 

condiciones no-interactivas (p.e. temperatura), que por lo general están definidas a 

grandes escalas espaciales (> 10 km2) (p.e. Bentlage, Peterson, & Cartwright, 

2009; Friedlaender et al., 2011). Y la escuela Eltoniana (Elton 1927) que se centra 

en las interacciones bióticas, las cuales se miden principalmente en escalas 

locales (10-3-10 km2) (p.e. Call & Ream, 2012; Ibarra-Montoya et al., 2010; Pan & 

Wang, 2011). Ambas escuelas podrían integrarse como un concepto 

multidimensional de las variables, pero es un desafío; principalmente porque las 

mediciones de factores abióticos son por percepción remota en su mayoría y los 

bióticos se realizan generalmente en campo a pequeña escala, haciendo muy 

difícil trabajar a grandes escalas espaciales. Sin embargo, en el medio marino, 

para todos aquellos organismos con hábitos alimenticios suspensívoros una 

variable que puede representar un proxi de la presencia del alimento en la 

columna de agua es la concentración de clorofila superficial. Esta variable está 

disponible con una resolución espacial global y ya ha sido usada en el modelo de 

nicho de un organismo filtrador en el Golfo de California (Suárez-Moo et al., 2012). 
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1.2.2 Determinación estadística del nicho 

 

La determinación estadística o modelación del nicho ecológico es un instrumento 

que, permite analizar los factores ecológicos disponibles que limitan la distribución 

de una determinada especie. Información que analizada por distintos tipos de 

algoritmos nos posibilita proyectar a nivel geográfico el área potencial disponible 

para la especie. Para Soberón y Nakamura (2009) el conjunto de métodos 

llamados modelaje de distribución de especies, modelaje de hábitat o modelaje del 

nicho tiene un propósito similar: identificar los sitios adecuados para la 

supervivencia de las poblaciones de una especie. Estos resultados nos permite 

hacer predicciones de la distribución y abundancia de las especies, cuando las 

condiciones que determinan su estructura cambien, ya sean por factores 

antropológicos o naturales (Soberón y Nakamura, 2009). 

 

Desde la década de los ochentas, los australianos comenzaron con la modelación 

“bioclimática” para estudios entomológicos con su programa Climex (Creative 

Research Systems, 2004). Desde entonces se han aplicado con éxito varios 

algoritmos, los cuales se podrían clasificar en dos ramas principales. Los modelos 

determinísticos, los cuales requieren de información explícita de los rangos 

limitantes para la distribución de una especie, por lo general mezclan información 

de laboratorio con información de campo, para poder determinar lo que realmente 

constriñe la distribución y abundancia de una especie. Algunos modelos de estos 

son los GLIMs (Modelos Lineales Generalizados por sus siglas en inglés) y los 

GAMs (Modelos Aditivos Generalizados por sus siglas en inglés), también 

presentan la facilidad de requerir sólo los datos de presencia/ausencia, pero 

además permite el modelaje basados en abundancias reportadas (Podruzny et al., 

2002; Johnson y Gillingham, 2005; Magris y Déstro, 2010). Los otros modelos son 

los correlativos, los cuales requieren mucho menos conocimiento de los 

mecanismos de relación de las especies con su ambiente, el cual presenta una 

gran ventaja para los taxones pobremente estudiados, donde los conocimientos de 
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sus límites fisiológicos son escasos y es más fácil identificar patrones de 

correlación con las variables disponibles. Los algoritmos de este tipo que han 

reportado una precisión confiable en la predicción son: análisis de factores 

ambientales del nicho (en inglés ENFA (Hirzel et al., 2001)), algoritmos genético 

llamado GARP (Genetic Algorithm for Ruleset Prediction) (Stockwell y Peters, 

1999) y máxima entropía (MaxEnt) (Phillips et al., 2006). Estos últimos tres 

modelos usan sólo datos de presencia/ausencia para su predicción y se han 

aplicado para modelar las distribuciones potenciales de las especies de 

invertebrados y vertebrados, pero no incluyen las predicciones de las abundancias 

(Kearney y Porter, 2009). Vale recalcar que todas estas técnicas son usadas en la 

determinación del nicho y hábitat, la única diferencia radica en el uso de variables 

sólo ambientales o en la inclusión de variables bióticas. Y no hay una técnica 

exclusiva para determinar el hábitat y otra para determinar el nicho. 

 

Recientemente, se ha propuesto un novedoso método dentro del modelado de 

nichos y/o hábitat que además permite generar predicciones espaciales de la 

abundancia. Este es conocido como “método de distancia al centroide del nicho” 

(DCN, (Martínez-Meyer et al., 2012)), el cual se basa en la idea de que la 

abundancia de las especies decrece conforme aumenta la distancia a un óptimo 

(llamado centroide de nicho) en un espacio ecológico. Este concepto fue 

demostrado con once especies de vertebrados por Martínez-Meyer et al. (2012) y 

Yañez-Arenas et al. (2012) para obtener predicciones de la densidad poblacional 

del venado cola blanca en dos regiones de México. En este trabajo utilizaremos 

esta técnica para lograr predecir las abundancias o coberturas de algunas 

especies de macroinvertebrados del Golfo de California, con el propósito de ser 

utilizadas como variables bióticas en un modelo de nicho. Esta técnica, tiene el fin 

último de la predicción de abundancias/coberturas, pero también obtendremos 

resultados de la conformación del nicho en el proceso. 
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La diferencia entre la teoría ecológica en los modelos de nicho y/o hábitat y la 

determinación estadística de estos, radica en que, la mayoría de los casos, el 

propósito de la modelación estadística es la predicción de la distribución de una 

especie, pero la detección de las relaciones funcionales de la especie con las 

variables usadas y la comprobación de la teoría ecológica quedan en segundo 

plano (Austin, 2002). Por lo tanto, en este trabajo se valoró la utilización tanto de la 

mayor cantidad de variables disponibles en los modelos de nicho, y también 

tomando en consideración los supuestos teóricos propuestos para estas técnicas, 

los cuales serán descritos en la próxima sección. 

 

1.2.3 Supuestos e insumos usados para la determinación estadística del nicho 

 
Supuestos 

 

Desde hace algunos años los expertos en el tema han promovido un conocimiento 

a priori sobre la distribución de una especie sujeta a procesos de modelación 

(Soberón y Peterson, 2005; Peterson et al., 2011; Saupe et al., 2012). Productos 

de estos trabajos han hecho recomendaciones que deben considerar para poder 

interpretar correctamente los resultados de las técnicas de modelación de nicho 

y/o hábitat con respecto a los datos usados de la distribución de los datos de 

presencia y al área de estudio escogida. 

 

En ecología terrestre es común acceder a bases de datos internacionales 

disponibles vía internet (p.e. www.gbif.org), donde extraen información 

georeferenciada de su especie objetivo, y con base en ella reconstruir a nivel 

global la distribución espacial y ecológica. Sin embargo, para los invertebrados 

marinos, los cuales han sido comparativamente pocos estudiados, la 

disponibilidad de este tipo de datos es escasa. Adicionalmente, en este grupo 

faunístico existe una constante revisión taxonómica, que genera cambios de los 

nombres de las especies, dificultando el uso de bases externas y condicionando 
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este tipo de estudios al desarrollo de estudios de campo propios, los cuales son 

costosos y condicionados debido a las limitantes propias del buceo SCUBA. Estas 

limitantes usualmente resultan en un acotamiento del área de estudio. 

 

En el ámbito terrestre actualmente existe la ventaja de que, con la mejora de 

procesamiento de los sistemas de información geográfico, se pusieron a 

disposición variables ambientales en mapas digitales con una resolución fina, lista 

para usar. Esto ha permitido a los ecólogos terrestres llevar una gran ventaja en la 

experiencia a la hora de determinar estadísticamente el nicho y/o hábitat de 

muchas especies (Kearney y Porter, 2009). Actualmente, los ecólogos terrestres 

construyeron un portal gratuito donde reconstruyeron la climatología del planeta en 

el área terrestre, con las variables a disposición (i.e. precipitación, temperatura), 

estas capas listas para usarse tienen la mejor resolución disponible y todas tienen 

el mismo tamaño de pixel haciéndolas cotejables entre sí.  

 

La disposición de información en el ámbito marino si bien existe, no está 

disponible en un formato apropiado para usarse en los modelos de nicho y/o 

hábitat, requiriendo de ser procesadas, por ejemplo, estandarizar la resolución 

espacial entre variables y estimar promedios estacionales. Estos procesos son en 

sí ya pesados de hacer, computacionalmente hablando, a escala regional (i.e. 

Golfo de California), lo que hace extremadamente difícil de realizar a nivel global. 

  

El acotar el área de estudio, por falta de información en la distribución de la 

especie y las variables ecológicas disponibles nos enfrenta a varios desafíos 

según la teoría en la que se basan estas técnicas, pues es posible que la 

distribución de la especie estudio puede o no estar dentro de esta área y por lo 

tanto surgen las interrogantes de: ¿estoy realmente encontrando la distribución 

potencial de la especie de estudio, o estoy dejando fuera importante información 

que podría mejorar mi predicción? 
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Esta respuesta fue explorada por Saupe y colaboradores (2012), quienes 

compararon cinco diferentes algoritmos con datos artificiales, (1) BIOCLIM (Nix, 

1986) y (2) DOMAIN los cuales usa solo datos de presencia (Carpenter et al., 

1993), (3) MaxEnt, el cual usa la máxima entropía para encontrar la posibilidad de 

ocurrencias de la especie (Phillips et al. 2006), (4) GARP un algoritmo genético 

que ajusta una regresión logística (Stockwell y Peters, 1999) y (5) los GAM 

(Modelos Aditivos Generalizados), los cuales usan ausencias verdaderas (Yee y 

Mitchell, 1991). Este análisis deja como resultado cuatro escenarios que pueden 

enfrentar un modelador, dependiendo de la distribución de sus datos de presencia 

y ausencia y el área de trabajo escogida: 

  

• El primer escenario es el escenario sobrelapado, donde convergen el 

mundo abiótico, biótico y geográfico real de una especie, por ende, todo lo 

que modelemos no aportará información novedosa de su distribución (p.e.  

especies endémicas en una isla).  

 

• El segundo es el Wallaceano donde existe una limitación en la distribución 

de una especie por su capacidad de dispersión (p.e. cuando emergió el 

istmo centroamericano, las especies quedaron aisladas, y ocurrió una 

selección natural independiente en ambas costas del océano Pacifico y el 

mar Caribe). Este escenario concibe que especies de una región (p.e. 

océano Pacífico) sean predichas en otras regiones (p.e. mar Caribe), 

cuando se sabe que la distribución estimada no es correcta, ya que la 

especie no se distribuye en esa región. 

 

• El tercer escenario proviene del BAM clásico (Soberón y Peterson, 2005), 

donde se representan las condiciones bióticas (B) y abióticas (A), más el 

área geográfica disponible (M) y la especie se distribuyen en el centro de 

estas tres convergencias. Sin embargo, este escenario es difícil de lograr, 

porque el área fue acotada por falta de información de presencias de la 
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especie o por falta de variables que sean determinantes para la distribución 

de la especie y no se tenga acceso a esa información (Soberón, 2010). 

Este escenario crea la posibilidad de que las condiciones representadas en 

el modelo, predigan a la especie en otro espacio geográfico donde se sabe 

que no tiene acceso. Por ejemplo, las especies con distribución tropical, 

serán predichas en otras regiones tropicales del mundo, sin que en esas 

regiones ocurra de facto la especie.  

• El último es el Hutchiniano, donde lo que define a la distribución es la falta 

de condiciones favorables requeridas para la especie. El escenario contiene 

toda la información disponible para detectar los límites de las condiciones 

favorables de la supervivencia de una especie y así poder predecir la 

distribución geográfica “real”. 

 

El estudio de estos escenarios concluyó en que todos los algoritmos predijeron 

acertadamente la presencia de una especie cuando está estaba distribuida 

espacialmente bajo el escenario Hutchiniano, debido a que logra detectar cómo se 

constriñe la distribución de una especie, según los datos proporcionados. Todos 

los otros algoritmos tuvieron incertidumbres altas en los demás escenarios. 

Concluyendo que se debe tener un conocimiento a priori de la distribución de una 

especie, y si está no se ubica en este escenario Hutchiniano, la interpretación de 

los resultados de esos modelos deben tomarse con precaución, debido a que es 

posible que no represente apropiadamente las condiciones que limitan la 

supervivencia de esa especie y por ende la representación estadística de su nicho 

no sea apropiada (Saupe et al., 2012). La técnica DCN para la predicción de 

abundancias/coberturas que se utilizó en este trabajo, nunca ha sido probada bajo 

estos escenarios, por lo que se tomó en cuenta estos escenarios al momento de la 

interpretación de los resultados de los modelos de nicho generados en este 

trabajo. 

 
Insumos 
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Seguido a estos preceptos anteriores, la siguiente pregunta clave para la práctica 

del modelado de nicho es: ¿Cuáles y cuántas variables son suficientes para 

desarrollar un modelo rigoroso de nicho? En la práctica existen diferentes 

estrategias para escoger las variables a usar en un modelaje de nicho. Algunos 

investigadores prefieren algunas pocas variables pre-seleccionadas, que no estén 

correlacionadas entre ellas, pero que se tenga un conocimiento previo de la 

afectación a nivel fisiológico de un organismo (Huntley et al., 1995, 2004; Pearson 

et al., 2002; Baselga y Araújo, 2009; Peterson et al., 2011). Otros prefieren al 

contrario no incluir el conocimiento previo de factores claves que podrían afectar la 

distribución de una especie y terminan usando grandes bases de datos, algunos 

modeladores con hasta 104 variables al mismo tiempo, las cuales pueden estar 

altamente correlacionadas entre sí (Stockwell, 2001). Ambos extremos se 

consideran desventajosos (Peterson et al., 2011). Cuando muy pocas variables 

son usadas, se corre el riesgo de perder algún factor que podría haber 

caracterizado el nicho produciendo un sobre-predicción que resulta en una 

ampliación irreal del área de distribución de la especie objetivo (Barry y Elith, 

2006). En el otro extremo, la sobre-dimensionalidad de las variables pueden 

ocasionar un sobre ajuste de los modelos perdiendo áreas de distribución y 

obteniendo una representación disminuida del área potencial de una especie 

(Peterson y Nakazawa, 2008). 

 

En consecuencia y para evitar estos problemas, se han propuesto esquemas para 

la evaluación de la interrelación de las variables y así reducir la dimensionalidad 

previa al desarrollo del modelo de distribución (Sweeney et al., 2006). Algunos 

investigadores usan análisis de correlación para identificar un set de variables lo 

menos correlacionado posible (Baselga y Araújo, 2009). Otros prefieren 

transformar sus variables originales en ejes ortogonales no correlacionadas con 

base en análisis de componentes principales o técnicas de ordenación, el nuevo 

conjunto de dimensiones seleccionado será el usado como insumo para el modelo 
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(Manel et al., 2001; Hirzel et al., 2002; Peterson, 2006). Finalmente, algunos 

investigadores prefieran usar conjuntos grandes de variables y dejar que el 

modelo determine cuales variables son más predictivas para la especie de interés. 

Por ejemplo, el algoritmo MaxEnt (Phillips et al., 2006) implementa una técnica de 

navaja (por su nombre en inglés Jackknife) que excluye una variable en cada 

iteración para el modelo final de predicción y es considerado un proceso de auto-

calibración, el cual elimina el requerimiento de una selección a priori de las 

variables. 

 

Ahora bien, las variables pueden ser clasificadas en términos de su influencia en 

la fisiología y distribución de las especies como: 1. Indirectas – No tienen un efecto 

directo en la fisiología de los individuos, pero se correlacionan con las variables 

directas (p.e. profundidad), 2. Directas – Tienen un efecto sobre la fisiología de los 

organismos, pero no son modificadas por éstos (p.e. temperatura) y 3. Recurso – 

Tienen una interacción dinámica con los organismos (p.e. densidad de presas) 

(Peterson et al., 2011). Estas últimas son difíciles de conseguir o generar, sin 

embargo, con los mismos datos del monitoreo de este trabajo, esperamos 

construir con base en la técnica DCN de predicción de abundancias, algunas de 

ellas, que sean necesarias para alguna especie que se determine que sus 

interacciones bióticas son esenciales para la caracterización de su distribución 

espacial. 

 

2. Antecedentes 
 

Todos los conocimientos a priori de la distribución de las especies de 

macroinvertebrados de los arrecifes rocosos del Golfo de California fueron 

evaluados en este estudio, debido a los estudios ecológicos a esta escala son 

escasos. Actualmente existen tres estudios taxonómicos a escala del Golfo de 

California pero sólo en los grupos de asteroideos, macrocrustáceos, moluscos y 

equinodermos (Caso, 1994; Hendrickx et al., 2002; Solís-Marín et al., 2005; 

 
 



18 
 

Hendrickx y Brusca, 2007, respectivamente). Existen más estudios de 

macroinvertebrados bentónicos del Golfo de California que incluyen varios taxones 

al mismo tiempo, pero a escalas espaciales cortas (Holguín-Quiñones et al. 2000; 

Holguín-Quiñones et al. 2002; González-Medina et al. 2006; Holguín-Quiñones et 

al. 2008, entre otros).  

 

Los estudios ecológicos integrando varios taxones de macroinvertebrados del 

Golfo de California también son escasos, una posible razón puede deberse al 

desconocimiento taxonómico que no permite distinguir (identificar) las especies, 

aun cuando las especies son abundantes y frecuentes (p.e. octocorales). En este 

estudio, en los casos donde no se conocía el nombre específico de la especie, se 

asignaron Unidades Taxonómicas Operacionales (por sus siglas en inglés, OTUs), 

las cuales permiten obtener información de las morfoespecies como tal, aún sin 

ser identificada a nivel especie.  

 

De igual manera, dentro del Golfo de California se carece de estudios ecológicos 

orientados a la determinación o modelación de nichos de invertebrados bentónicos 

asociados a arrecifes rocosos, sólo existe una publicación en donde se determina 

el nicho de la almeja Panopea globosa de sustratos blandos en el Golfo de 

California (Suárez-Moo et al., 2012).  

 

La información generada en este estudio sobre la distribución de las especies de 

macroinvertebrados del epibentos de los arrecifes rocosos del Golfo de California 

y la estructura ambiental asociada a ellos, fue utilizada para desarrollar las 

técnicas estadísticas de modelación de nicho y tener en consideración los 

supuestos que se recomiendan en la interpretación de los resultados. Por lo tanto, 

con la utilización de datos biológicos (p.e. ausencia/presencia y/o densidades de 

los diferentes grupos taxonómicos) a gran escala espacial (p.e. Golfo de 

California) e información oceanográfica (p.e. Temperatura Superficial del Mar) 
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construimos modelos predictivos de nicho de algunas especies de 

macroinvertebrados.  
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3. Justificación 
 

El poder determinar las condiciones que hacen posible la residencia de una 

especie en un espacio geográfico, nos provee información de los requerimientos 

que ella y su población necesitan para perpetuarse en el tiempo. Con ello 

pretendemos aumentar el conocimiento tanto desde el punto de vista teórico, 

como también práctico en el aporte de información que podrá ser aplicada a 

estrategias de manejo y conservación, pues estos arrecifes rocosos son el soporte 

económico de muchas comunidades costeras del Golfo de California. El 

conocimiento de la estructura del nicho y/o hábitat en estos taxones, nos proveerá 

información suficiente para conocer los umbrales climáticos y bióticos que los 

caracteriza y que podrían modificarse en el futuro. Esta información nos ayudaría 

a entender como les afectaría los cambios futuros en su entorno, ya sean 

climáticos y/o antropogénicos y así identificar posibles amenazas a la 

biodiversidad producto por ejemplo del cambio climático y/o el desarrollo 

urbanístico costero. Esto es particularmente relevante para los invertebrados 

bentónicos, que son reconocidos por ser bio-indicadores de cambio en las 

condiciones existentes. Toda esta información generada podrá ser usada como 

una línea base para evitar el “Síndrome de cambio de línea base” (Pauly, 1995).  
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4. Hipótesis 
 
 
El Golfo de California es uno de los mares más grandes del mundo, en cuya 

amplia escala geográfica (~1,500 km) se expresan una gran variedad de 

ambientes físicos y biológicos. En general, las comunidades biológicas del golfo se 

han definido en función del ambiente (Brusca et al., 2005). En base a ello, se 

propone la siguiente hipótesis central: 

 

La estructura de la comunidad y los nichos de las especies de macroinvertebrados 

del arrecife rocoso en el Golfo de California están determinados por los efectos 

ambientales. 
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5. Objetivos  
 
Objetivo general 
 
Determinar y modelar el nicho de especies representativas de las comunidades de 

macroinvertebrados de los arrecifes rocosos en el Golfo de California. 

 
Objetivos específicos 

 
1) Describir y caracterizar la estructura espacial de la fauna del arrecife rocoso en 

el Golfo de California.  

2) Describir y caracterizar la estructura espacial de las variables ambientales en 

los arrecifes rocosos en el Golfo de California.  

3) Definir las especies representativas a partir de los patrones de distribución y 

densidad espacial dentro de las comunidades de macroinvertebrados de arrecife 

rocoso en el Golfo de California. 

4) Modelar y validar el nicho de las especies representativas de 

macroinvertebrados de arrecifes rocosos en base a variables abióticas y bióticas 

del Golfo de California.  
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6. Materiales y Métodos 
 

6.1. Área de estudio 
 

El Golfo de California es un mar marginal que establece comunicación con el 

Océano Pacífico, a través de una boca de 209 km de ancho y tiene una longitud 

de aproximadamente 1,130 km. Este mar semi-cerrado de la costa pacífica 

mexicana, está limitado en la zona norte desde la boca del río Colorado hasta su 

límite sur en Cabo San Lucas. La costa continental en los estados de Sonora y 

Sinaloa están caracterizadas por tener playas arenosas o lodosas y grandes 

lagunas costeras. Por el contrario, la línea de costa de la península en los estados 

de Baja California y Baja California Sur, están constituidas principal por sustrato 

rocoso, con algunas escazas playas arenosas (Lluch-Cota et al., 2007).  

 

La prospección fue realizada en 80 sitios en los arrecifes rocosos del Golfo de 

California, donde se obtuvo información de todos los organismos de 

macroinvertebrados que componen el epi-bentos rocoso. Esta prospección es 

parte del proyecto Fauna Arrecifal de la Universidad Autónoma de Baja California 

Sur (UABCS) y el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación (CBMC) 

y el Instituto Oceanográfico Scripps de la Universidad de California, San Diego 

(SIO_UCSD). 

 

La metodología utilizada en esta prospección se basa en censos visuales de la 

fauna del bentos rocoso sobre transectos de banda de 1m x 30m (30 m2), 

paralelos a la costa y en dos profundidades (~5 y ~20 m), con 4 réplicas por sitio y 

por profundidad. Este monitoreo se realizó durante los meses de verano de los 

años de 2009 y 2010, para un total aproximado de 80 sitios de muestreo por año a 

lo largo del Golfo de California, los sitios fueron enumerados por latitud, siendo el 

más norteño el número 1 (Figura 2, Anexos Tabla I). 
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Figura 2. Sitios de monitoreo en 2009 y 2010. Las estrellas encerradas en círculos 
corresponden a los sitios que fueron monitoreados en ambos años. Las estrellas sin 
circulo fueron sitios de monitoreo realizados únicamente en el 2009. 
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6.2 Descripción de la estructura faunística en los arrecifes rocosos 

 

6.2.1 Obtención de los datos faunísticos 

 

En esta prospección a gran escala espacial de los arrecifes rocosos del Golfo de 

California, se obtuvo información de todos los organismos de macroinvertebrados 

conspicuos que componen el epi-bentos rocoso. En cada transecto de banda los 

macroinvertebrados (>1 cm) se identificaron in situ a nivel de especie, cuando fue 

posible, se contabiliza su abundancia y, se midió su longitud o diámetro mayor, 

con tubos de PVC con escaladas de 2 cm, sin tocar los individuos. Los organismos 

que no pudieron identificarse a nivel de especie son considerados como unidades 

taxonómicas operativas (por sus siglas en inglés OTUs). Los OTUs se usan para 

identificación en campo y permite a que la base de datos sea comparable en todos 

los sitios en ambos años. Los organismos censados no fueron extraídos, ni 

manipulados, para enfocarse únicamente en el epi-bentos y preservar el paisaje 

marino.  

 

Los valores de densidad por especie de los sitios de monitoreo fueron 

promediados según el número de transectos por profundidad en ambos años de 

monitoreo. Con base en esta información caracterizamos la estructura biótica que 

será usada para la inclusión de los modelos de nicho posteriores. 

 

6.2.2 Análisis exploratorio y descriptivo de la fauna 

 

El análisis parte de la exploración estadística de los datos de monitoreo sobre la 

comunidad de macroinvertebrados epibentónicos, los cuales cubren una extensa 

área de los arrecifes rocosos el Golfo de California. Primero, se revisó la 

estructura de la comunidad por taxones, según la composición de riqueza 

específica y su densidad; y posteriormente por grado latitudinal.  
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Para definir la estructura física de los sitios de monitoreo, se evaluó la cobertura 

promedio de las colonias de corales escleractínidos zooxantelados (corales 

pétreos) en el Golfo de California. La cobertura de este taxón, fue calculado en 

cada transecto siguiendo el método de Chiappone y Sullivan (1991), el cual toma 

la fórmula del área del círculo (área = π*r2). Así, a partir de la talla reportada 

(diámetro) para cada colonia, se estimó el área (m2) que ocupa la especie en cada 

transecto (Chiappone y Sullivan, 1991). Las coberturas coralinas reportadas 

fueron agrupadas por grado latitudinal según su profundidad (~5 m y ~20 m). 

 

6.2.3 Análisis espacial de la fauna 

  

Se realizó un análisis de clasificación y ordenación de los sitios de monitoreo para 

evaluar la existencia de patrones espaciales que pudiera caracterizar la 

distribución de las especies. Para ello, se elaboró una matriz de promedios de los 

valores de densidad para cada especie (org/m2) en todos los transectos por sitio. 

Previo a este análisis, se realizaron pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov a 

las matrices de densidades promediadas, para conocer la distribución estadística 

de las mismas con el programa R (R Core Team, 2014). Estas pruebas indicaron 

que los datos no se distribuyen normalmente (Figura 3). Por ello, se realizaron 

diferentes transformaciones a las matrices de densidades y se evaluaron su 

proximidad a la normalidad. La matriz usada en el análisis de clasificación y 

ordenación fue la que más se acercó a la normalidad, en este caso la raíz cuarta.  

 

Para el análisis de clasificación se realizó el análisis de similitud cuantitativa de 

Bray-Curtis (Ecuación 1), el cual es uno de los más usados para análisis de 

comunidades en ecología, debido a su robustez hacia las típicas características 

que presentan los datos de comunidades biológicas (muchos ceros y valores 

atípicos altos en la densidad de algunas especies), aun así se procedió a 

transformar a la raíz cuarta los valores de densidades de los organismos en cada 

sitio de monitoreo, debido a que ayuda a compensar las altas densidades de las 
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especies más abundantes y las bajas densidades de las especies poco comunes. 

Aunque, existen otras técnicas de agrupamiento, debido a la cantidad de ceros 

presentes en la matriz de densidades, muchas no son aptas para estudios de 

datos de comunidades biológicas, pues, violan la condición de que la similaridad 

no debe depender de los datos de ausencia, pues dos columnas pueden ser 

altamente correlacionadas, sólo por el hecho de no poseer densidades de un 

grupo de especies (Clarke y Warwick, 2001).  

 

El índice de similaridad de Bray-Curtis, compara los sitios de monitoreo con la 

siguiente ecuación: 

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 =  100�1 −
� �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖�

𝑠𝑠

𝑖𝑖=1

� �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖�
𝑠𝑠

𝑖𝑖=1

�    Ecuación (1) 

Donde Sjk es la similaridad entre la suma de todos los OTUs s en los sitios de 

monitoreo j y k, Xij es el número de OTUs i en el sitio j, Xik es el número de 

individuos del OTU i en el sitio k y S es número de OTUs. Con esta ecuación se 

genera un matriz de similitud entre sitios de monitoreo y se construyen los 

dendrogramas correspondientes a cada año.  

 

Adicionalmente se generó un gráfico de ordenación de los sitios de monitoreo con 

el método multidimensional no-métrico (nMDS por sus siglas en inglés). Esta 

técnica multivariada de interdependencia representa en un espacio geométrico de 

pocas dimensiones las proximidades existentes entre un conjunto de objetos. Su 

versión no métrica, no presupone una relación lineal entre las proximidades y las 

distancias, sino que establece una relación monótona creciente entre ambas 

(obtiene soluciones métricas asumiendo únicamente una relación ordinal entre 

proximidades y distancias) (Shepard 1962). Posteriormente se define una escala 

de Stress para evaluar estas relaciones, donde se obtienen valores entre 0 y 0.2 y 

se pueden interpretar de la siguiente manera (Kruskal 1964): 
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0.2    Pobre 

0.1    Regular 

0.05  Aceptable 

0.0    Excelente 

 

Esta técnica es utilizada como análisis de ordenación, debido a las ventajas de 

proporcionar soluciones para cada sitio de monitoreo evaluado y puede ser 

interpretado como la distancia entre todos los sitios individualmente; mientras que 

los análisis de agrupamiento, siempre buscan una clasificación (Hair et al., 1999). 

Este análisis se realizó con el programa PRIMER v6 (Clarke y Gorley, 2006). 

 

Una vez determinada la clasificación de los sitios y sus posibles agrupaciones, se 

realizó el Procedimiento de Permutación Multi-Respuestas (por sus siglas en 

inglés MRPP), para determinar si esa diferencia entre los grupos tiene relevancia 

estadística, esto se logró con la prueba de Mantel, la cual hace comparaciones 

pareadas entre los grupos (PC-ORD 4.26 beta). 

 

Estos grupos o comunidades distintivas encontradas a lo largo del Golfo de 

California, llamados desde ahora bioregiones, fueron evaluadas para definir cuál 

es la más diversa de ellas. El índice de diversidad según Shannon-Wiener 

(Magurran, 1988), el más usado para calcular la diversidad de un área, tiene como 

requisito que los tamaños de muestra sean iguales, ya que el número de especies 

aumenta con el tamaño de la muestra (Magurran, 1988), por lo que no se pudieron 

usar en estas bioregiones. Sin embargo, si es posible estimarse mediante el 

método de curvas de rarefacción. 

 

El método de rarefacción propuesto por Sanders (1968), y mejorado por Hulbert 

(1971), parte de dos premisas básicas: que los individuos se distribuyen al azar en 

el ecosistema y que las colectas son muestras aleatorias de esos individuos; en 

otras palabras, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 
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capturados en el área de estudio y con los métodos empleados. Con este método 

(Ecuación 2), se generaron curvas de rarefacción extrayendo los datos 

aleatoriamente con permutaciones sin remplazo (a 2,000 iteraciones). Estas 

curvas fueron generadas a partir de matrices de ausencia y presencia de ambos 

años de monitoreo a nivel de bioregiones, con el ambiente de programación R (R 

Core Team, 2014) con el paquete ecológico Vegan (Oksanen et al., 2013). 

Ecuación (2) 
Donde S es el número de OTUs en la colección original, N es el número total de 

individuos de la misma, Ni es el número de individuos para OTU i, y n es el tamaño 

de la submuestra (sub-región). E(Sn) es por tanto, la riqueza en especies esperada 

para una sub-región de tamaño n, tomada a partir de nuestra colección original. 

 

Al valor obtenido por la rarefacción, que es una medida de centralización, le 

acompaña la correspondiente medida de dispersión (varianza), que se calcula con 

la Ecuación 3: 

Ecuación (3) 
Para la representación final de estas especies, se realizó un dendrograma de dos 

vías, el cual clasifica simultáneamente las especies y los sitios de monitoreo, este 
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nos ofrece un resumen de la variación en la composición de especies en un sitio. 

Este dendrograma de dos vías se realizó con el índice de Bray-Curtis y una 

distancia flexible de beta de 0.25. Esto se realizó en el programa PC-ORD 4.26 

beta (McCune y Grace, 2002). 

 
6.2.4 Análisis de la dominancia latitudinal por especie y su afinidad 

geográfica  

 

Una vez conocida la estructura comunitaria, nuestro siguiente objetivo fue conocer 

a nivel especie los patrones de distribución que ellas tienen dentro de estas 

comunidades. Para determinar la dominancia ecológica de las especies con 

respecto a sus densidades (org/m2) y porcentaje de la ocurrencia a lo largo del 

Golfo de California, la base de datos clasificó por grado de latitud y por 

bioregiones. 

 

A estas clasificaciones descritas se estimó el grupo de especies dominantes 

mediante el método Olmstead-Turkey (Sokal y Rohlf, 1981), a partir de gráficos del 

promedio de las densidades de todas las especies y/o OTUs (eje X), contra el 

porcentaje de la ocurrencia de aparición en los transectos de las especies y/o 

OTUs (eje Y). La densidad de organismos (x) fue transformada por su logaritmo 

natural más una constante (LN(x+1)), con el propósito de tener una gráfica más 

fácil de interpretar. Esta técnica permite establecer una clasificación según la 

densidad y concurrencia espacial de los organismos en los criterios estudiados y 

se clasifican de la siguiente manera según (García de León, 1988):  

 

Dominantes: Son aquellas cuyos valores tanto de densidad como de frecuencia 

de ocurrencia, rebasan la media aritmética de ambos estimadores. 

Frecuentes: Son aquellas cuyos valores de frecuencia de ocurrencia son mayores 

a la media, pero no lo son en relación a la densidad relativa.  
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Ocasionales: Son aquellas cuyos valores de densidad es mayor a la media, pero 

no lo son en relación a la frecuencia de ocurrencia. 

Raras: Son aquellas que se caracterizan por tener valores de abundancia y 

frecuencia de ocurrencia por debajo de la media aritmética de ambas variables. 

 

Finalmente, para determinar los patrones de distribución espacial de estas 

especies pertenecientes a cada bioregión se realizó una prueba de afinidad 

biogeográfica a cada una de las especies. Esta prueba se llama Análisis de 

Indicador de Especies (por sus siglas en inglés ISA) y mide la fidelidad de una 

especie u OTU dentro de alguna de las bioregiones previamente definidas. Esta 

prueba combina la concentración de la densidad de una especie en una bioregión 

y la ocurrencia en esa bioregión con respecto a las otras bioregiones. El resultado 

es la determinación de la bioregión a la cual pertenece una especie es afín, con 

una puntuación en un rango de valores de 0 (cuando no tiene afinidad por un 

grupo) a 100 (cuando se identificó perfectamente a un grupo de sitos). Estos 

valores son evaluados por la técnica aleatoria de Monte Carlo para determinar si 

ese valor es estadísticamente significativo. Este análisis se realizó en el programa 

PC-ORD 4.26 beta (Dufrene y Legendre, 1997; McCune y Grace, 2002; Gómez-

Gutiérrez et al., 2007). 

 

6.3 Caracterización ambiental de los arrecifes rocosos 

 

6.3.1 Obtención de datos ambientales 

 

Las variables ambientales a estudiar no solo las utilizaremos para los modelos de 

nicho finales, sino también que exploraremos sus características y su relación con 

la fauna estudiada en los arrecifes rocosos del Golfo de California. Se trató de 

obtener la mayor cantidad posible de variables disponible. En nuestra área de 

estudio se logró obtener mapas tipo raster de las siguientes variables: 
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Temperatura Superficial del Mar (°C), Concentración Superficial de Clorofila a 

(mg/m3), salinidad (UPS) y la batimetría (m).  

 

Estas variables fueron obtenidas a través de los diferentes portales de la NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration). La Batimetría fue descargada 

de http://coastwatch.pfeg.noaa.gov, mientras que la Temperatura Superficial del 

Mar (TSM) y la Concentración Superficial de Clorofila a (CSCa) de mediciones 

mensuales fueron descargaron de http://coastwatch.pfeg.noaa.gov.  

 

Las estimaciones obtenidas de estos satélites de la concentración superficial de 

clorofila a tienden a presentar valores atípicos (hasta de 40 mg/m3), que se 

procedió a revisar y tratar. Las razones del porque se reportan valores tan altos 

son varios, los más comunes son los problemas inherentes a la atmósfera (p.e. el 

satélite presenta problemas al calcular el color del océano cuando hay nubes o los 

sedimentos cerca de la costa, pueden alterar la lectura (Chelton y Schlax, 1991). 

Por lo tanto, se decidió tratar los valores mayores a 15 mg/m3 como dato atípico, y 

se normalizo promediando los valores de celdas adyacentes en el mismo período 

de tiempo. Además, la naturaleza de la distribución estadística de los datos de 

CSCa es tan atípica que los expertos en el área recomiendan usar la media 

geométrica (raíz n-ésima del producto de los n valores), en vez de la media 

aritmética, debido que presenta una mejor representación de la tendencia central, 

minimiza el efecto de los valores atípicos y no causa sobrestimación (Chelton y 

Schlax, 1991). 

 

La salinidad es una reconstrucción histórica de la NOAA donde incluye datos de 

un total de 50 años, estas fueron obtenidas de muestras de botellas de barcos 

oceanográficos, boyas oceanográficas, entre otros métodos directos e indirectos 

de medición, y fue descargados del portal: www.nodc.noaa.gov. Este compendio 

provee la información a diferentes profundidades, desde el agua superficial hasta 

los 4000 m de profundidad (Antonov et al., 2010). Sin embargo, en la exploración 

 
 

http://coastwatch.pfeg.noaa.gov/
http://coastwatch.pfeg.noaa.gov/
http://www.nodc.noaa.gov/
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inicial, observamos que a más profundidad, la falta de información era más 

frecuente, por lo que consideramos usar únicamente la salinidad superficial del 

agua, al igual que con las otras variables analizadas. 

  

Estos datos de percepción remota se obtuvieron con la mayor escala temporal y 

mejor resolución posible para poder caracterizar ambientalmente el golfo. Cabe 

recalcar, que todos son datos medidos en la superficie del mar (excepto la 

batimetría), los cuales son los más fáciles de obtener y tienen una mejor precisión. 

Nuestros sitios de monitoreo no superan los 20 m de profundidad y los datos 

superficiales representan bien nuestra área de trabajo, especialmente debido a 

que se estima que la capa de mezcla batimétrica a lo largo del año no supera los 

50 m de profundidad en el Golfo de California (Kara et al., 2000).  

 

Más detalles de estas variables obtenidas están descritos a continuación en la 

tabla I. 

 
Tabla I. Estructura de la base de datos de las variables ambientales 

Variable Información disponible Fuente 
(Satélite) 

Reso-
lución 
Espacial 

TSM (°C) Septiembre 1997 - Diciembre 2009 AVHRR-Pathfinder ~18km2 
TSM (°C) Enero 2010 - Diciembre 2010 Aqua-MODIS ~4km2 
CSCa (mg/m3) Septiembre 1997 - Octubre 2006 SeaWIFS ~18km2 
CSCa (mg/m3) Noviembre 2006 - Diciembre 2010 Aqua-MODIS ~4km2 

Salinidad (UPS) 1955 a 2010 Reconstrucción 
histórica 0.25° 

  

Las diferencias en la resolución espacial de todas las capas tuvieron que ser 

homogenizadas en un sistema de información geográfica (ArcMap 10.1) y se 

acotaron a la zona de interés. La homogenización consistió en transformar cada 

una de las capas raster originales en capas de puntos, los cuales contenían la 

información de cada pixel, posteriormente se procedió a descargar la información 

en una malla homogénea y vacía de 0.125° de resolución espacial. 
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6.3.2 Análisis exploratorio y descriptivo de las variables ambientales 

 

Las variables ambientales obtenidas y homogenizadas descritas anteriormente, 

sumaron un total de 308 mapas tipo raster. Con la información contenida en los 

mapas de TSM, CSCa y salinidad se generó una caracterización ambiental del 

golfo, en esta etapa se excluyó la batimetría. Estos mapas fueron promediados por 

temporada del año: primavera, verano, otoño e invierno por cada una de las 

variables. Además, se extrajo el rango de variación de toda la escala temporal por 

variable, más sus valores máximos y mínimos en el Sistema de Información 

Geográfico llamado ArcMap (v.10.1). En total se generaron 7 mapas tipo raster de 

cada variable para un total de 21 mapas, que fueron usados para trabajar tanto en 

la exploración y clasificación de sitios. Con la información contenida en estos 21 

mapas se generó una matriz datos extrayendo la información en los 80 sitios de 

monitoreo. Estos datos se graficaron por grado latitudinal para la exploración 

inicial. El otro uso que se le dio a estos mapas fue en los procesos de los modelos 

de nicho, en este proceso se incluyó el mapa de batimetría. 

 

6.3.3 Análisis espacial de las variables ambientales 
 

Con la matriz generada en el paso anterior por sitio de monitoreo se realizó un 

análisis de clasificación y ordenación espacial de los datos ambientales en los 

arrecifes rocosos monitoreados en este trabajo. Este análisis de clasificación y 

ordenación es fue muy parecido al faunístico, pero tiene las siguientes diferencias 

por el tipo de datos. En primer lugar, al ser variables con diferentes unidades 

métricas, estos fueron estandarizados con las unidades de desviación estándar, 

con el objeto de conjugar las diferentes unidades usadas y ponderar por igual a las 

variables con magnitudes disímiles (Clarke y Gorley, 2006). Posteriormente, se 
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procedió a generar una matriz de similitud. Para este caso, no sé usó el índice de 

Bray-Curtis como con la fauna; se usó las distancias euclidianas, transformación 

recomendada para las variables ambientales estandarizadas, debido a que no 

tiene muchos ceros similares a las ausencias en los datos faunísticos (Clarke y 

Warwick, 2001). 

 

La distancia euclidiana es la distancia natural que existe entre dos puntos y se 

define de la siguiente manera: 

𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗 = �∑ �𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗�
2𝑝𝑝

𝑖𝑖=1    Ecuación (4) 

 

Donde djk es la similaridad entre la suma de todas las variables ambientales en los 

sitios de monitoreo j y k. yij es la muestra comparada contra yik. La distancia entre 

estas dos muestras corresponde al teorema de Pitágoras. Con esta ecuación se 

generó una matriz de similitud entre sitios de monitoreo, de la cual se graficó el 

nMDS anteriormente descrito para la ordenación de los sitios de monitoreo según 

las variables ambientales (Clarke y Warwick, 2001). Este análisis se realizó con el 

programa PRIMER v6 (Clarke y Gorley, 2006). 

 

6.4 Análisis de correlación de base de datos faunísticos con los ambientales. 

 

Evaluamos una posible relación de la matriz de datos faunísticos con los 

ambientales. Se usó la matriz de similitud de distancias euclidianas construidas 

con los valores estandarizados de las variables ambientales descrita en la sección 

anterior (Clarke y Warwick, 2001). Esta matriz de similitud fue comparada con la 

matriz de similitud antes obtenida de los datos faunísticos con el índice de similitud 

de Bray-Curtis.  

 

Debido a que las matrices de Bray-Curtis y distancias euclidianas tienen unidades 

diferentes. No es posible su comparación directa. Por ello, se procedió a 
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transformar los datos en rangos. Este procedimiento se realizó con la rutina BEST 

del programa PRIMER Permanova. El método aplicado fue: BVSTEP, el cual usa 

forward and backward-stepping para encontrar el conjunto considerado como 

óptimo con un método iterativo de 999 muestras aleatorias, finalmente la 

correlación se realizó con el índice de correlación ponderada de Spearman 

(PRIMER 6.1.16 software) (Clarke y Warwick, 2001). 

 

Este análisis se repitió excluyendo una por una las variables ambientales y luego 

creando conjuntos diferentes de ellas, todo con el objetivo de determinar en qué 

porcentaje era la relación ambiental con la faunística. 

 

6.5. Modelación de nicho 
 

6.5.1 Selección de las especies para la modelación de nicho 

 

Todos estos análisis descritos hasta ahora, aportan información suficiente para 

establecer la estructura espacial de la comunidad del epi-bentos de los arrecifes 

rocosos del Golfo de California y su posible relación con las condiciones 

ambientales que las caracteriza. Lo cual nos proporcionó un conocimiento sobre la 

distribución de las especies, que fue usado en la selección de las especies a 

trabajar. 

 

En nuestra área de estudio la única variable accesible biótica es la CSCa, la cual 

fue considerada un proxi de disponibilidad de alimento en la columna de agua para 

organismos suspensívoros. Debido a esto, escogimos una variedad de especies 

taxonómica con diferentes tipos de distribución espacial que tuvieran hábitos 

alimenticios suspensívoros. Por último, escogimos una especie con hábitos 

alimenticios de depredación, cuyos datos de presas fueran posibles de obtener en 

la base de datos analizada en este estudio. 
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6.5.2 Modelación de nicho y predicción de abundancias/coberturas 

 

La técnica llamada Distancia del Centroide del Nicho (DCN) descrita por Meyer et 

al. (2012) para la predicción de abundancias/coberturas tiene 3 etapas principales 

que va a ser descritas a detalle. 

 

Etapa I. Obtención de mapas de distribución potencial y modelado de nicho 
 

Esta primera etapa consistió en generar un modelo de distribución potencial y 

obtener la estructura estadística del nicho sólo con datos de presencia usando el 

algoritmo de aprendizaje de Máxima Entropía (MaxEnt; Phillips et al., 2006). Este 

algoritmo de aprendizaje automático descrito de forma sencilla, estima la 

distribución de la especie objetivo más amplia (enfoque de máxima entropía) con 

base en los sitios de muestreo (datos georreferenciados de presencia), y teniendo 

en cuenta las restricciones impuestas por las condiciones de dichos sitios (p.e. 

ambiente) (Figura 3) (Elith et al., 2011). La idea se reduce al principio: “queremos 

encontrar una distribución que esté de acuerdo con todo lo que se sabe, pero no 

suponga nada que no se sabe”. El proceso inicia a partir de esa distribución de 

probabilidades uniforme y realiza cierto número de iteraciones (nuestro caso se 

usaron 1000 iteraciones), en las que va aumentando la probabilidad de las 

localidades de colecta (“ganancia”). El proceso de iteración continúa, hasta que la 

ganancia entre iteraciones consecutivas cae dentro del umbral de convergencia. El 

programa restringe la distribución estimada, de modo tal que el valor promedio de 

cada variable sea cercano a su promedio observado en los sitios de muestreo, 

pero no igual, para disminuir el sobreajuste (Yost et al., 2008). El resultado es la 

distribución geográfica más probable para una especie, y se expresa dando a 

cada pixel del mapa un valor de idoneidad del nicho/hábitat para la especie como 

una función de las variables proporcionadas (producto en el espacio geográfico). 

Un valor alto de la función de distribución en una celda indica que ésta presenta 

condiciones muy favorables para la presencia de la especie (Phillips et al., 2006). 
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Figura 3. Figura tomada y modificada del trabajo de Martínez-Meyer (2005). 
Representación esquemática del modelado de nicho y la distribución potencial de 
distribución, con sus productos. 
 

Estos modelos de distribución potencial de las especies obtenidos en este estudio, 

se realizaron con la versión 3.3.3 del programa MaxEnt. Para cada uno de los 

modelos, se generaron 10 réplicas para calibrar el modelo con la técnica 

Bootstrap, (conjunto seleccionado de muestras replicadas por muestreo con 

remplazo). Estas réplicas se consensuaron por medio de la mediana.  

 

Este último mapa consenso es él que se evalúa con la prueba ROC (ROC por sus 

siglas en ingles de Receiver Operating Characteristic), con la modificación de 

Peterson et al. (2008), llamada ROC Parcial. Lo ideal para la prueba ROC Parcial, 

es poder evaluar la predicción final de MaxEnt con datos ajenos a los utilizados en 

el modelo. Por ejemplo, el escenario ideal es hacer el modelo con datos propios 

obtenidos en campo y evaluar el modelo con una base de datos independiente 

obtenida de otra fuente (p.e. bases de datos de acceso libre en internet). Sin 

embargo, al trabajar con organismos marinos es muy difícil obtener información 
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georreferenciada de presencias de estos, que luego pueda ser usada en la 

corroboración de la predicción de los modelos generados. Por ello, se optó por 

dividir la base de datos de campo de cada una de las especies aleatoriamente en 

dos partes: el 80% de los datos fueron usados para generar los modelos de 

predicción y el otro 20% fueron reservados para evaluar el modelo final con la 

prueba ROC (Figura 4).  

 
 

Figura 4. Representación esquemática para la calibración validación de los modelos 
generados en MaxEnt. 
 

La prueba ROC Parcial genera curvas de respuesta que evalúan que tanto predijo 

el modelo de MaxEnt, con el 80% de los datos, con respecto a los 20% de los 

datos de presencia que se habían reservado para esta prueba. A estas curvas se 
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les mide el valor de área bajo la curva AUC (por sus siglas en inglés de Area 

Under the Curve) implementado en R (Peterson et al., 2008). La AUC se interpreta 

como la probabilidad de que un modelo discrimine correctamente entre sitios de 

presencia y ausencia (Roura-Pascual et al., 2004). Los valores de la AUC varían 

entre 0 y 1, se considera buen modelo a aquél con un AUC superior a 0.5. En este 

trabajo, para cada modelo se calculó la AUC parcial mediante el método de 

Monte-Carlo con 400 iteraciones, posteriormente, estos valores promedio de AUC 

se evaluaron con la prueba T de Student-Welch para determinar el valor de 

significancia (Figura 5) (Marmion et al., 2009). Esta prueba ha sido aplicada con 

éxito en algoritmos de sólo presencia (Phillips et al., 2006; Benito de Pando y 

Peñas de Giles, 2007).  

 

Todos los modelos generados en este estudio, tuvieron un valor de significación 

menor a 0.05, lo que significa que los modelos fueron capaces de predecir la 

distribución potencial de presencia de la especie con las variables proporcionadas. 

Por lo tanto, los modelos en MaxEnt se repitieron con 100% de los datos de 

presencia en la base de datos. Así se obtuvieron los mapas de distribución 

potencial de cada especie (espacio geográfico). Al tener mayor cantidad de datos 

de presencia, mejora la predicción de la distribución potencial de cada una de las 

especies.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 4, el algoritmo de MaxEnt nos proporciona 

resultados en el espacio ecológico también, al realizar el análisis de las variables 

proporcionadas para generar el modelo. Por lo que nos proporciona información 

valiosa en cuanto al rol de las variables usadas en el momento de la generación 

del mapa de distribución de cada una de las especies (estructura estadística del 

nicho). Estos análisis se basan en cómo afecta cada variable a la predicción de 

MaxEnt, generando curvas de respuesta, que nos muestra los diferentes valores 

de predicción de la especie, según cambie la variable. Cada curva de respuesta 

de cada variable está representada por la respuesta media (línea roja continua) y 
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la desviación estándar de las 10 réplicas realizadas (sombra en azul). 

Posteriormente, MaxEnt proporciona una gráfica de los resultados de las pruebas 

Jacknife con las variables usadas, donde se muestra la importancia de cada 

variable en el modelo consenso. Mostrándonos el comportamiento de cada 

variable cuando se excluye alguna de ellas en los modelos de predicción cada 

especie. Finalmente, MaxEnt también nos genera la tabla de porcentaje de 

contribución de las variables, donde se representa, que tanto peso tuvo cada una 

de las variables para el mapa final del promedio de las diferentes réplicas 

generadas para cada una de las especies estudiadas (Phillips et al., 2006; Benito 

de Pando y Peñas de Giles, 2007).  

 

El mapa final de distribución potencial de la especie puede ser obtenido por otro 

programa si así se desea, por ejemplo, el algoritmo genético (GARP), excepto que 

esta última sección descrita de los análisis de las variables usadas en el modelo 

sólo las genera MaxEnt. 

 

En resumen, esta etapa nos generó el mapa de probabilidad de ocurrencia 

resultante en MaxExt para cada una de las especies y la valoración de cada una 

de las variables en la estructura estadística del nicho de cada una de las especies. 

 

Etapa II. Calculo de las distancias al centroide del nicho 
 

La necesidad de generar capas bióticas, nos llevó a buscar técnicas donde se 

pudiera realizar la predicción de la abundancia/coberturas y evaluar si las 

densidades de otros organismos afectaban la estructura de nicho de alguna 

especie. Para esta etapa de la investigación usamos la técnica DCN descrita 

recientemente por Martínez-Meyer et al. (2012). Esta requiere de los siguientes 

insumos necesarios para el cálculo de las distancias al centroide del nicho: I) un 

modelo de distribución de la especie de interés en formato raster binario, obtenido 
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en el paso anterior y II) el conjunto de variables ambientales con los que se 

construyó dicho modelo (también en formato raster) (Figura 5).  

 

Para obtener el primer insumo requerido por esta técnica, se usaron los mapas 

consenso finales obtenido en la etapa anterior (mapas de los modelos con la 

distribución potencial de las especies de MaxEnt). Estos mapas se cotejaron con 

los datos de presencia y la probabilidad de predicción más baja encontrada fue 

utilizada para obtener el umbral mínimo de predicción del modelo. Este umbral fue 

usado para convertir el mapa de MaxEnt en un mapa binario (mapa de presencia 

potencial de la especie). Todos los valores de probabilidad de predicción potencial 

de la especie en los pixeles por encima de ese umbral fueron designados como 

presencias y todos aquellos debajo de este como ausencias. Este mapa es el 

mapa binario insumo de la técnica DCN y se realizó en ArcMap 10.1. 

 
Figura 5. Figura tomada y modificada del trabajo de Martínez-Meyer (2005). 
Representación esquemática del cálculo de las distancias al centroide y su proyección al 
espacio geográfico. 
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El procedimiento del cálculo de las distancias al centroide del nicho se realizó en 

el ambiente de programación R (R Core Team, 2014) y se detalla a continuación: 

 

1) Se combina el mapa binario de cada especie con las variables usadas, 

resultando un raster compuesto, que en cuya tabla de atributos contiene 

toda la información. 

 

2) Se extraen los valores de las variables derivados en cada uno de los 

pixeles donde está presente cada especie y para cada una de las variables 

se determinan su nicho. Estos valores se vacían en una matriz de datos. 

 

3) A cada valor se le resta el promedio del total de valores en dicha variable y 

se estandariza dividiendo el resultado entre su desviación estándar, 

resultando en una variable adimensional con media = 0 y varianza = 1. 

 
4) Con los valores estandarizados se estima la distancia euclidiana 

multidimensional. Es decir, se realiza la sumatoria de los valores absolutos 

de la distancia de cada variable a su media para todas las variables en 

cada píxel del modelo, para así obtener la distancia al centroide del nicho 

ecológico para cada pixel del modelo de distribución.  

 
5) Finalmente se obtiene un mapa de DCN. Este mapa de distancias puede 

darnos una idea de la abundancia relativa potencial de la especie. 

 

Etapa III. Predicción de la abundancia o cobertura según la DCN  
 

Una vez obtenido el mapa de las DCN, las estimaciones en campo de 

abundancia/cobertura se sobreponen en ese mapa de distancias al centroide y se 

extrae esa información. Con esa información se realiza un modelo descriptivo 

simple tomando como variable de respuesta la abundancia/cobertura de la especie 
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y como variable predictiva las distancias al centroide, obtenida en el paso anterior. 

El modelo a ajustar es aquel que mejor describa la relación entre la abundancia y 

la distancia al centroide. 

 

Finalmente, la ecuación obtenida se utiliza para generar predicciones de la 

abundancia/coberturas en el resto de los pixeles donde no se tiene información. 

 

En resumen, está técnica genera para cada especie cuatro mapas importantes: 

 

1) Mapas promedio de la probabilidad de ocurrencia de la especie estimados 

con el software de MaxEnt. En estos mapas podemos observar que, en 

cada pixel del mapa está la probabilidad de que la especie pueda ocurrir en 

esa localidad determinada. En este proceso también se estudia la 

estructura estadística del nicho. 

2) Mapas binarios con ausencias y presencias, resultante del paso anterior, 

los cuales fueron usados para establecer la probabilidad mínima donde se 

incluya la totalidad de los datos de presencias obtenidos en campo de cada 

una de las especies. Los pixeles de presencias contienen el valor de 1 y los 

de ausencias el valor de 0. Estos mapas son críticos para determinar la 

región en donde va operar el cálculo de las DCN. 

3) Mapas de las DCN, resultantes del cálculo con base en los binarios y las 

variables usadas para calcular el nicho. En cada pixel de este mapa se 

calculó una distancia al centroide del nicho. 

4) Mapas de predicciones de abundancias/coberturas. Una vez determinado el 

modelo descriptivo simple se generó la predicción sobre los mapas DCN. 

Cada pixel de este mapa contiene el valor de abundancia/cobertura 

predicho por la técnica. 

 

Todos estos procesos nos permiten agrupar las especies para poder procesarlas 

como un solo ente, teniendo como resultado un mapa con un conjunto de especies 
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taxonómicas y biogeográficamente afines entre ellas. Los modelos no fueron 

diseñados para operar exclusivamente por especie, y algunos actualmente lo 

están utilizando para encontrar diferencias ecológicas, cuando se sospecha que 

una especie difiere de la otra genéticamente (diferencias entre sub-especies) 

(Nakazawa et al., 2010). Es más, los investigadores con experiencia están 

actualmente recomendando que a los modelos de correlación se les deberían 

realizar a clados más que a especies, debido a que el clado representa la historia 

evolutiva de un conjunto de especies y su preferencia de hábitat o nicho, debido a 

que estos nichos tienden a ser evolutivamente estables por largos periodos, esto 

se llama la teoría de conservadurismo del nicho ecológico (Peterson, 2011). Por lo 

tanto, estas técnicas, fueron utilizadas para ajustar modelos de nicho con 

predicción de abundancias/coberturas, para generar mapas de distribuciones de 

un conjunto de especies afines taxonómica y biogeográficamente y poder 

correlacionarlos con otra especie que pudiera influir en su distribución.  
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7. Resultados 
 
7.1 Caracterización espacial de la estructura biótica 

7.1.1. Análisis exploratorio y descriptivo de la fauna 

 

La exploración de la base de datos de la comunidad de macroinvertebrados en 80 

sitios de monitoreo en el Golfo de California durante 2009 y 2010 (Anexos Tabla 

II), en términos generales fue consistente, tanto en la riqueza de especies y 

densidad registrada. Para disminuir la varianza de los datos se promedió la 

información de ambos años. En la base de datos integrada se registraron 140 

OTUs, de los cuales 71% de ellos fueron identificados a nivel especie, 25 % a 

nivel de género, 2 % a nivel de familia, 1% a nivel de orden y 1% a nivel de clases. 

El Phylum Cnidaria fue el más diverso, con la subclase Octocorallia (32 OTUs) y 

Hexacorallia (23 OTUs), y la clase Hydrozoa (6 OTUs). El Phylum Mollusca fue el 

segundo más diverso, con tres clases: Gastropoda (20 OTUs), Bivalvia (10 OTUs), 

y Cefalopoda (1 especie). El Phylum Echinodermata fue el tercero grupo más 

diverso, con cuatro clases: Asteroidea (13 OTUs), Echinoidea (6 OTUs), 

Holothuroidea (3 OTUs), y Ophiuroidea (2 OTUs) (Figura 6A). 

 

En términos de abundancia, los cuatro Phyla más abundante fueron Cnidaria, 

Echinodermata, Porifera, y Chordata. Los cnidarios representaron el 55% de la 

densidad total, de los cuales el 29% fueron octocorales (gorgonias), 23% 

hexacorales (corales pétreos y anemonas) y los hidrozoarios (plumas de mar) 

únicamente el 3% de toda la densidad. Los equinodermos representaron el 20%, 

donde los asteroideos fueron un 6% (estrellas de mar), los equinoideos un 13% 

(erizos de mar), los holoturios un 0.5% (pepinos de mar) y los ofiuroideos un 0.3% 

(estrellas frágiles). Los poríferos (esponjas de mar) y cordados (ascidias) 

representaron el 6% cada uno. El Phylum Mollusca fue rico en especies (31), pero 

bajo en abundancias, representando el 5.5% de la densidad total (<2.5 org/m2), 
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siendo el 3.04% gasterópodos, el 2.4% bivalvos y el 0.05% cefalópodos (Figura 

6B).
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Figura 6. Riqueza (A) y densidad (B) por los taxones principales de los macroinvertebrados de arrecifes rocosos del Golfo de 
California 2009-2010. 
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Para la exploración de los patrones latitudinales en la riqueza y densidad de las 

especies de macroinvertebrados, se generaron gráficos por grado latitudinal de 

norte a sur (Figura 7A-B). Se destacan las tendencias (riqueza/densidad) de los 

hexacorales hacía latitudes sureñas, en hidrozoarios hacia latitudes medias y los 

octocorales en latitudes norteñas y sureñas, dependiendo del género. También se 

observa cierta preferencia de las esponjas (Porifera) hacia latitudes sureñas y las 

ascidias hacia latitudes norteñas. Los moluscos, aunque son diversos, no 

presentan algún patrón latitudinal.  

 

Los grupos de macroinvertebrados que constituyeron parte relevante del paisaje 

marino, se analizaron por separado. En octocorales se distinguieron los géneros 

Leptogorgia, Pacifigorgia y Muricea) y en los corales pétreos (escleractínidos 

zooxantelados o fotosintéticos) se utilizó la cobertura de 10 especies en total, 

incluidas en cinco géneros (Pavona, Pocillopora, Porites y Psammocora) (Figura 

8). 

 

En la Figura 8A, se observa que la composición y densidad de los géneros de 

octocorales varía latitudinalmente y por profundidad. Las especies de Muricea 

dominan en latitudes norteñas y a profundidades de 20m. Lo contrario se observa 

en las especies de Leptogorgia, que prefieren las latitudes sureñas y profundidad 

somera (5 m). Las especies de Pacifigorgias no tiene un patrón bien definido como 

los anteriores géneros, pero ligeramente se apreciar una mayor abundancia en 

latitudes sureñas y a mayor profundidad (20 m). 

 

En la Figura 8B, se puede apreciar notoriamente que, las mayores coberturas 

coralinas (>20% de cobertura) y la riqueza (10 especies) se agrupan en la región 

sureñas entre 23°N y 22°N. Por el contrario, las latitudes norteñas (29 y 28 

grados), sólo se conforman por Porites panamensis, y no superan el 1% de 

cobertura en promedio. Las latitudes medias 27°N y 26°N además de P. 
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panamensis, también está presente Pocillopora elegans únicamente a 5 m de 

profundidad, pero ambos no superan el 2% de cobertura promedio.   

 
 



51 
 

 
Figura 7. Riqueza (A) y densidad (B) por grado latitudinal de los taxones de los macroinvertebrados de arrecifes rocosos del 
Golfo de California 2009-2010. Los Phyla son:  Annelida,  Ascidiacea,  Cnidaria,   Crustacea,  
Echinodermata,  Mollusca,  Platyhelminthes and  Porifera.  
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Figura 8. A) Promedio de densidad por género en octocorales en cada grado de latitud y en las dos profundidades. Los 
géneros son:  Leptogorgia,  Pacifigorgia and Muricea. B) Promedio en porcentaje de la cobertura coralina por 
grado de latitud y en las dos profundidades. Las especies son:  Pavona gigantea,  Pavona varians,  Pocillopora 
capitata,  Pocillopora damicornis,  Pocillopora effusus,  Pocillopora elegans,  Pocillopora meandrina,  
Porites panamensis,  Psammocora brighami and  Psammocora stellata. 
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7.1.2 Análisis espacial de la fauna 

 

Para el análisis espacial de la comunidad de macroinvertebrados se realizaron 

pruebas de clasificación y ordenación de sitios a lo largo del golfo, se realizaron 

pruebas de normalidad a la base de datos. Las densidades totales de las especies 

en los sitios monitoreados, no se distribuyen normalmente (Figura 9A). Este tipo 

de distribución es común en datos faunísticos de densidad, en donde la presencia 

de algunas especies presenta valores de altas densidad en unos sitios, mientras 

que, en el resto de sitios, predominan densidades bajas o están ausentes. Esta 

cualidad no es deseable cuando se calculan índices de similaridad, con las 

transformaciones de los datos se disminuye el peso que tienen las altas 

densidades (Clark y Warwick 2001). 

 

La transformación en nuestros datos que más se acercó a la normalidad fue la 

aplicación de la su raíz cuarta, aunque no se logró del todo la normalidad (Figura 

9B). Este tipo de transformación es recomendada a datos faunísticos, debido a 

que la raíz cuarta disminuye el peso a las especies con densidades altas, 

generando peso al mismo tiempo a las especies menos abundantes y poco 

frecuentes (Clarke y Gorley, 2006). 

 
Figura 9. Histogramas de frecuencia de las densidades promedios (org/m2) de 
macroinvertebrados por sitio de monitoreo en el Golfo de California. A) Representan las 
densidades sin transformar, B) Las densidades transformadas con la raíz cuarta. La línea 
continua representa la distribución normal esperada. 
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Con la base de datos transformada por sitio, se realizó la exploración espacial que 

consistió en generar una matriz de similitud entre los sitios de monitoreo con el 

índice de Bray-Curtis. De la matriz obtenida se graficó el dendrograma que 

clasificó los sitios en función de la riqueza y densidad de los macroinvertebrados. 

El dendrograma segrega en tres regiones al máximo nivel de similaridad al que se 

pueden agrupar todos los sitios (41.5%). Estas tres regiones tienen una clara 

concordancia latitudinal (Figura 10A). 

 

Estos sitios monitoreados también fueron ordenados en un gráfico nMDS, con un 

nivel de estrés regular para la agrupación de las mismas tres regiones observadas 

en el dendrograma. Ambos, el dendrograma y el gráfico nMDS son diagramas de 

clasificación y ordenación. El dendrograma tiene la ventaja de visualizar en cual 

porcentaje de similitud se presentan las tres regiones, mientras que el gráfico 

nMDS permite visualizar de manera proporcional que tan disímil es un sitio de 

otro, ya que las distancias entre los sitios son proporcionales a las disimilitudes en 

su análisis. En este resultado podemos observar los sitios enumerados por orden 

de latitud (ver tabla anexa I), lográndose apreciar lo separados que están los sitios 

de monitoreo en el Norte de los del Sur. Los iconos de los sitios de monitoreo en 

estos gráficos fueron modificados por grado latitud, para que se pueda aprecia la 

continuidad espacial y degradación latitudinal de su clasificación (Figura 10B). 

Estas tres regiones serán denominadas de ahora en adelante, según su ubicación 

espacial: región Golfo Norte, región Golfo Central y región Golfo Sur. Estas tres 

regiones fueron estadísticamente probadas con el MRPP, del cual todas sus 

comparaciones pareadas entre los grupos según Mantel fueron significativamente 

diferentes (p >0.001). 

 

En general los análisis de ordenación y clasificación mostraron una clara 

separación entre las regiones Golfo Norte y Sur y a su vez ambas regiones se 

solapan con sitios de la región Central. Es posible que esta región Central sea una 

zona transicional entre ambos extremos del Golfo de California.  
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La región del Golfo Norte abarca los sitios de monitoreo de los 30° a los 28° de 

latitud, excepto por la isla San Pedro Martir (sitio 18) que es un sitio transicional 

entre el Golfo Norte y el Central.  El Golfo Central abarca la mayor extensión 

latitudinal y agrupa a los sitios presentes desde 28° a los 24°N, excepto por el sitio 

de Isla Cerralvo (Sitio 57), el cual está en el límite biogeográfico de la zona del 

Medio Golfo, a menos de 40 km de Isla Espíritu Santo y lo consideramos 

transicional también (numeración de sitios en la tabla 1 de los anexos).  

 

Para conocer la fauna que componen esta regionalización, se procedió a realizar 

más análisis de clasificación, tomando la riqueza y densidad por cada Phyla. A 

cada dendrograma de los Phylum se determinó la clasificación de los sitios al 

41.5% de similitud donde se encontró la separación estadística de las tres 

regiones anteriormente descritas. La exploración reveló que los Phyla con 

especies sésiles, agruparon los sitios de monitoreo de manera similar a la 

agrupación de las 3 regiones obtenidas con el análisis inicial. En contraste los 

Phyla con especies no-sésiles, a ningún nivel de similitud mostraron la agrupación 

de las tres regiones. A partir de estos resultados se realizó la separación de la 

base faunística en dos, los de especies sésiles y no-sésiles. Los resultados 

demostraron que los organismos sésiles (~62% de las especies) se agrupan en la 

estructura de las 3 regiones, aun cuando se removieron las especies no-sésiles 

(~38%). Por lo tanto, determinamos que los que proveen la regionalización son los 

taxones sésiles: Porifera, Cnidaria, Bivalvia, Polychaeta y Ascidiacea, mientras 

que los taxones no-sésiles Equinodermata, Platyhelminthes, Gastropoda, 

Cephalopoda, Crustacea y Decapoda, no aportaron significativamente a las tres 

regiones agrupadas en los primeros análisis (Figura 11A-B).  

 

Para continuar con la caracterización faunística de estas tres bioregiones, se 

emplearon curvas de rarefacción para determinar cuál región era la más diversa 

(Figura 12). Estas curvas fueron comparadas cuando presentaron un 

comportamiento asintótico (aproximadamente a 2,000 m2) y se determinó que la 
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región sureña es la menos diversa (~60 especies). Y como se puede apreciar en 

la Figura 12, la región norte y central parecen tener la misma riqueza (90-100 

especies).  

 

Para visualizar la presencia, arreglo y composición de las especies de 

macroinvertebrados respecto a cada una de las regiones (arreglado por latitud); en 

la Figura 13, se muestra el dendrograma resultante de la clasificación de dos vías, 

donde se aprecia, la misma regionalización y además un número importante de 

especies presentes en la región Golfo Norte están ausentes o en bajas 

densidades de la región Sur y viceversa. Es decir, las regiones Norte y Sur, 

comparten pocas especies. La bioregión Central comparte especies de ambas 

regiones. 
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Figura 10. Análisis de clasificación de todos los sitios de monitoreo, a un porcentaje de similaridad del 41.5%. A) Índice de 
similaridad de Bray-Curtis, B) nMDS. 
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Figura 11. A. Dendrograma con los datos únicamente de los organismos sésiles. B. Dendrograma con los datos únicamente 
de los organismos no-sésiles. La línea punteada representa el 41.5% del índice de similaridad de Bray-Curtis usado para 
demarcar las tres bioregiones encontradas en el dengrograma global. 
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Figura 12.Curvas de rarefacción por región. (N = región Norte, C = región Central y S = región Sur). 
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Figura 13. Comparación de las regiones del Golfo de California (Norte, Centro y Sur) con respecto a las especies de 
macroinvertebrados monitoreados. Se muestran el dendrograma de dos vías con el índice de similaridad de Bray-Curtis. 
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7.1.3 Análisis de dominancia latitudinal y afinidad de las especies de 
macroinvertebrados a la regionalización 
 

Para conocer la posición jerárquica de las especies en la comunidad, su 

dominancia y la afinidad a las regiones, se realizaron análisis de ordenamiento de 

Olmstead-Tukey (Dominancia ecológica: frecuencia vs. dominancia), tomando en 

cuenta la asociación de las especies a cada grado latitud, región y profundidad 

censada (~5 m y ~20 m). 

 

En la tabla II se resume la dominancia ecológica según Olmsteday-Tukey 

únicamente por grado de latitud, debido a que la mayoría de especies no 

presentaron preferencias estadísticamente demostrables por el tipo de 

profundidad. Las especies con preferencia por la profundidad fueron sólo especies 

de cnidarios (Figura 8). Además, se pueden observar los patrones de distribución 

latitudinal de cada una de las especies considerando su condición de dominante, 

frecuente, ocasional o rara, dependiendo del grado de latitud en la que esté 

presente. 

 

Se observa también, que la mayoría de organismos sésiles tienen un patrón 

marcado de preferencia o afinidad por algunas latitudes (cnidarios, bivalvos, 

poliquetos, ascidias, y esponjas marinas). En contraposición la mayoría de 

organismos con capacidad de desplazamiento no presentan un patrón definido 

(equinodermos, decápodos, cefalópodos, gasterópodos, y platelmintos). Además, 

en esta tabla se incluye el resultado del análisis de afinidad biogeográfica ISA. La 

cual ratifica estadísticamente que la mayoría de especies sésiles tiene una 

afinidad geográfica a las regiones demostrable, a diferencia de la mayoría de las 

especies no-sésiles (tabla II).  
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Tabla II. Análisis de Olmstead-Tukey para cada especie de macroinvertebrado respecto al grado latitud (°N). Los 
símbolos indican    : dominante,   : frecuente,   : ocasional y • : rara. Además, el análisis de indicador de especies 
(ISA) en función de las bioregiones del Golfo de California (N= Norte, C= Centro y S= Sur, las especies con 
significancia estadística presentan un * (*= p  <  0.005). El área sombreada indica la ausencia de la especie. 

     Sur           Centro          Norte 
Phylum Categoría Especie /OTU Identificador ISA 22 23 24 25 26 27 28 29 
Porifera Demospongiae Acarnus erithacus ACA ERI N*  •  •  •   

 
(Clase) Aplysina sp. 1 APL SP1 S* 

   

 • • • • 

  
Aplysina clathrata APL CLA S* 

    

• • •  

  
Cliona californiana CLI CAL N*       • • 

  
Cliona celata CLI CEL N*      • • • 

  
Demospongia sp. 1 DEM SP1 N*       •  

  
Dragmacidon mexicanum DRA MEX S* • 

 

• • • •   

  
Geodia spp. GEO SPP N*   • •    • 

Cnidaria Hydrozoa Aglaophenia spp. AGL SPP C*  • 
      

 
(Clase) Janaria mirabilis JAN MIR N*   •  • •   

  
Lytocarpus nuttingi LYT NUT S* 

      

• • 

  
Obelia spp. OBE SPP C* • •   •  • • 

  
Plumularia spp. PLU SPP C* • • 

     • 

  
Ralpharia gorgoniae RAL GOR N      •  • 

 
Hexacorallia Actiniaria sp. ACT SP C         

 
(Subclase) Antiparactis sp. ANT SP N*    •   • • 

  
Antipathes galapagensis ANT GAL N*   •  • •  • 

  
Astrangia haimei AST HAI N*       • • 

  Ceratotrochus franciscana CER FRA N*    • • •   
  Epizoanthus sp. 1 EPI SP1 N*   • • • • •  

  
Epizoanthus sp. 2 EPI SP2 N*       • • 

  
Isoaulactinia hesperbolita  ISO HES N*       •  

  
Myriopathes ulex MYR ULE N*   • •  • • • 
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     Sur           Centro          Norte 
Phylum Categoría Especie /OTU Identificador ISA 22 23 24 25 26 27 28 29 
Cnidaria Hexacorallia Pachycerianthus spp. PAC SPP C      • • • 

 
(Subclase) Pavona gigantea PAV GIG S* 

   

•     

  
Pavona varians PAV VAR S  •       

  
Phyllangia consagensis PHI CON N*     • • • • 

  Pocillopora capitata POC CAP S* • • • •     
  Pocillopora damicornis POC DAM S* 

  

 •     

  
Pocillopora effusus POC EFF S*  

       

  
Pocillopora elegans POC ELE S* 

   

• • •   

  
Pocillopora meandrina POC MEA S* • • •      

  
Porites panamensis POR PAN S* 

        

  
Psammocora brighami PSA BRI S* • •       

  
Psammocora stellata PSA STE S* • • 

 

•     

  
Tubastraea coccinea TUB COC C*   

   

  • 

  
Zoanthus danae ZOA DAN C     • •   

 
Octocorallia Eugorgia aurantiaca EUG AUR N*  • • 

     

 
(Subclase) Eugorgia daniana EUG DAN C  • • •     

  
Eugorgia multifida EUG MUL C* • • • 

  

• • • 

  
Eugorgia nobilis EUG NOB N*      •   

  
Heterogorgia papillosa HET PAP N*  •   • 

   

  
Leptogorgia rigida LEP RIG S* 

   

• • •   
  Leptogorgia sp. 1 LEP SP1 N*      •   
  Leptogorgia sp. 2 LEP SP2 N* • •  

 

 

  • 

  
Leptogorgia sp. 3 LEP SP3 N*  •  •  •  • 

  
Muricea appressa MUR APP N*    

     

  
Muricea austera MUR AUS N* • • 

      

  
Muricea echinata MUR ECH N*         

  
Muricea fruticosa MUR FRU N*  • • 
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     Sur           Centro          Norte 
Phylum Categoría Especie /OTU Identificador ISA 22 23 24 25 26 27 28 29 
Cnidaria Octocorallia Muricea sp. 1 MUR SP1 N*    • •   • 

 
(Subclase) Muricea sp. 2 MUR SP2 N*    • •    

  
Muricea sp. 3 MUR SP3 N*    • • •  • 

  
Muricea sp. 4 MUR SP4 N*   • • •   • 

  Muricea sp. 5 MUR SP5 N*         
  Muricea sp. 6 MUR SP6 N*      •   

  
Muricea sp. 7 MUR SP7 N*     •   • 

  
Muricea sp. 8 MUR SP8 N*         

  
Muricea sp. 9 MUR SP9 N*   • • • • • • 

  
Pacifigorgia agassizii PAC AGA S* 

    

• • • • 

  
Pacifigorgia gracilis PAC GRA C*    

 

• •   

  
Pacifigorgia sp. 1 PAC SP1 S   

 

 • • • • 

  
Pacifigorgia sp. 2 PAC SP2 C* •  

   

•  • 

  
Pacifigorgia sp. 3 PAC SP3 S* 

  

 • 
 

• •  

  
Pacifigorgia sp. 4 PAC SP4 C   • • •    

  
Pacifigorgia sp. 5 PAC SP5 S* 

        

  
Pacifigorgia sp. 6 PAC SP6 S   • • •  • • 

  
Psammogorgia arbuscula PSA ARB N*    • • •   

  
Psammogorgia teres PSA TER N*   •  • 

   
Platyhelminthes Polycladida 

(Orden) Pseudobiceros sp. PSE SP N*       •  
Annelida Polychaeta Bispira monroi BIS MON N*  •  

 

• 
   

 
(Clase) Filograna implexa FLI IMP N     •   • 

  
Idanthyrsus pennatus IDA PEN S*  •       

  
Spirobranchus spp. SPI SPP C* 

        
Mollusca Bivalvia Chama sp. CHA SP C* • • • •  • •  

 
(Clase) Hyotissa solida HYO SOL C* • 

     

•  
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     Sur           Centro          Norte 
Phylum Categoría Especie /OTU Identificador ISA 22 23 24 25 26 27 28 29 
Mollusca Bivalvia Lima tetrica LIM TET C   • •     

 
(Clase) Modiolus sp. MOD SP N    • • • • • 

  
Nodipecten subnodosus NID SUB N    •   •  

  
Pinctada mazatlanica PIN MAZ C* • 

   

•  •  

 
 Pinna rugosa PIN RUG C*   • • • • •  

 
 Pteria sterna PTE STE N*  • • • • • • • 

  
Spondylus crassisquama SPO CRA N*   • •   • • 

  
Spondylus limbatus SPO LIM N  • • • • • • • 

 
Gastropoda Ceritiidae spp. CER SPP N      • •  

 
(Clase) Chicoreus erythrostomus CHI ERI N       •  

  
Columbella sp. COL SP N*   • • • •  • 

  
Conus princeps CON PRI C*  • • • • • • • 

  
Conus spp. CON SPP C* • • •   

 

• • 

  
Elysia diomedea ELY DIO N  •  •   •  

  
Flabellinidae sp. FLA SP N*    •   •  

  
Hexaplex princeps HEX PRI S* 

      
 • 

  
Hypselodoris agassizii HYP AGA C  • • •     

  
Hypselodoris ghiselini HYP GHI C* •  • • •  •  

  
Melongena patula MEL PAT S  • •      

  Pleuroploca princeps PLE PRI N        • 
  Roboastra tigris ROB TIG N       •  

  
Strombus galeatus STR GAL N    •  • • • 

  
Tambja abdere TAM ABD C   • • • • •  

  
Tambja eliora TAM ELI C*    • • •   

  
Thais spp. THA SPP N* •  • • • •   

  
Turbo fluctuosus TUR FLU N*     •  • • 

  
Turbo sp. TRB SP N*        • 
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     Sur           Centro          Norte 
Phylum Categoría Especie /OTU Identificador ISA 22 23 24 25 26 27 28 29 
Mollusca Gastropoda Turritellidae sp. TUR SP C    • • • •  

 

Cephalopoda 
(Clase) Octopus bimaculatus OCT BIM N   •  • • • • 

             
Arthropoda Decapoda Aniculus elegans ANI ELE C  •  • •  •  

 
(Orden) Neaxius vivesi NEA VIV S • •  • • • • • 

  
Panulirus inflatus PAN INF S • • •  • • •  

  
Percnon gibbesi PER GIB C  • • • •    

  
Scyllarides astori  SCY AST N       •  

  
Stenorhynchus debilis STE DEB N* •  • • • • •  

Echinodermata Asteroidea Acanthaster planci ACA PLA C* • •  • • • •  

 
(Clase) Amphiaster insignis AMP INS C   • • •  • • 

  
Asteropsis spinosa AST SPI C*   • • • • • • 

  
Echinaster tenuispina ECH TEN N*    • 

    

  
Heliaster kubiniji HEL KUB N*    • • • • • 

  
Leiaster teres LEI TER C  • • • • • •  

  
Linckia columbiae LIN COL N*     •  •  

  
Mithrodia bradleyi MIT BRA C*  •  •  • • • 

  
Narcissia gracilis NAR GRA N*   •  

 

 • • 
  Nidorellia armata NID ARM N*   • • • • • • 

 
 Pentaceraster cumingi PEN CUM C* •        

  
Pharia pyramidatus PHA PYR N* • • 

      

  
Phataria unifascialis PHA UNI C* 

        

 
Ophiuroidea Astrocaneum spinosum AST SPI C*    • • • • • 

 
(Clase) Astrodictyum panamense AST PAN N*    • •  • • 

Echinodermata Echinoidea Arbacia stellata ARB STE C* •       • 

 
(Clase) Diadema mexicanum DIA MEX N* 

 

• 
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     Sur           Centro          Norte 
Phylum Categoría Especie /OTU Identificador ISA 22 23 24 25 26 27 28 29 
Echinodermata Echinoidea Echinometra vanbrunti ECH VAN N • • • • • • • • 

 
(Clase) Eucidaris thouarsii EUC THO N*  

       

  
Toxopneustes roseus TOX ROS C* • • 

 

  

 • • 

  
Tripneustes depressus TRI DEP C 

 

•  

    • 

 
Holothuroidea Euapta godeffroyi EUP GOD C*    • • •   

 
(Clase) Holothuria fuscocinerea HOL FUS C*  • • • 

  

•  

  
Isostichopus fuscus ISO FUS N* • • •  • • • • 

Chordata Ascidiacea Trididemnum sp. TRI SP N*   • •   •  

 
(Clase) Polyclinium sp. POL SP N*     • •  • 

 
 Didemnum sp. DID SP N*    • • •  • 

  
Eusynstyela sp. EUS SP N* •  • 

     

  
Rhopalaea birkelandi RHO BIR N*  
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El ordenamiento de Olmstead-Tukey también fue graficado para cada región 

(Norte, Centro y Sur), el cual permitió visualmente reconocer las especies con 

dominancia ecológica manifiesta en cada región (Figura 14). 

 

Región Golfo Norte 

 

Presenta una dominancia ejercida por los octocorales (gorgonias) de 12 especies, 

la mayoría del género Muricea (6 OTUs). El coral hermatípico Porites panamensis 

fue dominante pero solo a profundidades someras (~5 m), sin embargo, estas 

colonias en su mayoría no superaban los 10 cm de diámetro. 

 

Otros organismos dominantes fueron las estrellas de mar: Pharia pyramidatus y 

Phataria unifascialis, el erizo de mar Diadema mexicanum y la ascidia: Rhopalaea 

birkelandi. El erizo de mar Arbacia stellata fue ocasional (muy abundante pero no 

frecuente), debido a que en el sitio 17, un sitio de monitoreo en el límite Sur de 

esta región Norte, se encontró en densidades muy altas, mayores de 60 

organismos por metro cuadrado, pero la mayoría eran organismos de tallas 

pequeñas entre 2 y 4 cm.  

 

Región Golfo Central 

 

Es una región extensa con una gran variedad de equinodermos dominantes, por lo 

que la composición faunística está muy bien representada en este grupo donde las 

especies de equinodermos dominantes fueron, la estrella de mar: Pharia 

pyramidatus, Phataria unifascialis, Narcissia gracilis y Pentaceraster cumingi; los 

erizos de mar: Diadema mexicanum y Eucidaris thouarsii. El erizo de mar Arbacia 

stellata también presentó un comportamiento atípico como en la región Norte en 

uno de los sitios de monitoreo más norteño. 
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Con respecto a los cnidarios, en los sitios más norteños de esta región 

predominan las especies de octocorales y al igual que la región Norte del género 

Muricea (4 OTUs). En el resto de sitios de monitoreo, el género Muricea pierden 

dominancia, y empieza a preferir aguas más profundas. En las latitudes más 

sureñas la dominancia de octocorales empieza a ser atribuido a otros géneros: 

Leptogorgia y Pacifigorgia. El hexacoral Porites panamensis sigue siendo 

dominante sólo en aguas someras (~5 m). Se distingue la presencia de los 

hidrozoarios como dominantes solo en esta región especialmente género 

Aglaophenia. 

 

Se incorpora al grupo de dominantes el caracol muricido, Hexaples princeps y el 

coral pétreo azooxantelado Tubastraea coccinea. La ascidia Rhopalaea birkelandi 

al igual que en la región anterior también fue dominante. 

 

Región Golfo Sur 

 

En esta región la estructura de los taxones dominantes cambia hacia los corales 

pétreos zooxantelados como Pocillopora elegans y Pavona gigantea, incluyendo 

también al Porites panamensis que resultó dominante en todas las regiones. 

Además, los octocorales del género Muricea ya no son relevantes, en cambio 

Pacifigorgia agassizii y Leptogorgia rigida son dominantes en esta región. 

 

En esta región se incorpora el grupo de dominantes las esponjas con las especies 

Aplysina sp1, Aplysina clathrata y Dragmacidon mexicanum. Todos los 

equinodermos perdieron dominancias en estas latitudes sureñas, asimismo, la 

ascidia: Rhopalaea birkelandi. El caracol Hexaples princeps siguió siendo 

dominante en todos los sitios del Sur.  
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Figura 14. Categorización jerárquica de las especies de macroinvertebrados con base a 
su densidad y frecuencia de ocurrencia en los transectos de las distintas regiones del 
Golfo de California 
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7.2 Caracterización espacial de las variables ambientales del Golfo de California 
 

Para caracterizar la estructura ambiental en los arrecifes rocosos del Golfo de 

California, se procesaron los datos de Temperatura Superficial del Mar (TSM), 

Concentración Superficial de Clorofila a (CSCa) y salinidad. En general, las tres 

variables ambientales presentaron diferenciación latitudinal (Figura 15A-C).   

 

Respecto a la TSM en la Figura 14A se observa que la temperatura promedio al 

norte es de 22.5 °C con variaciones muy amplias hasta casi 16 °C de diferencia. 

La TSM aumenta hacia el Sur, llegando hasta casi 25 °C, presentando cada vez 

menos variación (Figura 15A). 

 

La base de datos obtenida de la CSCa presentó algunas concentraciones 

atípicamente altas (casi 40 mg/m3), los cuales debieron ser corregidas. En la 

Figura 15B contiene los datos corregidos de CSCa, se aprecia que la zona norte 

(~29-28°N), presenta las mayores concentraciones (2.5 mg/m3) con grandes 

variaciones. Por el contrario, la porción Sur (~23-22°N) tiene las menores 

concentraciones y variaciones. La porción central presenta condiciones 

intermedias entre el norte y el sur. 

 

En la exploración de los 80 sitios de monitoreo a lo largo del golfo, la variación 

latitudinal de la salinidad no varía significativamente (34.5 – 35.5 UPS), sin 

embargo, en el gráfico se observar un ligero aumento de salinidad en las latitudes 

norteñas, con rangos de variación más estables, siendo las zonas sureñas la de 

menores salinidad (Figura 15C).  
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Figura 15. A) Promedio aritmético y variación de TSM (°C), B) promedio geométrico y variación de CSCa (mg/m3) y C) 
promedio aritmético y variación de la salinidad (UPS). El área sombreada representa las 3 regiones. 
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Para conocer la estructura espacial de las variables ambientales, al igual que en 

los datos faunísticos, se realizó un análisis de clasificación y ordenación (no se 

incluye batimetría). En el gráfico de ordenación nMDS no se distinguen con 

claridad las 3 regiones caracterizadas con los datos faunísticos de 

macroinvertebrados. No obstante, se aprecia un cierto patrón latitudinal en los 

sitios de monitoreo, con un valor de estrés regular, evidenciando una distribución 

distintiva de las variables ambientales en su composición latitudinal (Figura 16).  

 
Figura 16. Gráfico nMDS del análisis de clasificación de todos los sitios de monitoreo con 
las variables ambientales de estudio (TSM, CSCa y salinidad), a una separación de 
distancias euclidianas de 7. 

 

7.3 Análisis de correlación de base de datos faunísticos con los ambientales 

 

Para determinar la influencia de las variables ambientales sobre la estructura de 

las comunidades de macroinvertebrados, se realizó una prueba de correlación con 

las variables ambientales (TSM, CSCa, y salinidad) y la matriz de fauna en los 

sitios de monitoreo. La correlación fue significativa (Rho = 0.493; p = 0.1), lo que 

establece una relación consistente entre las tres regiones de la comunidad de 
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macroinvertebrados y el ambiente, aunque no es posible establecer una relación 

causa-efecto.  

 

Para precisar cuál o cuáles variables ambientales posiblemente contribuyan a 

explicar la estructura comunitaria, se repitió el análisis, excluyendo una variable a 

la vez y por último se realizó el mismo análisis con una variable a la vez (ver tabla 

III). Los resultados muestran que cuando se excluye una o varias variables 

ambientales al mismo tiempo, los valores de Rho fueron significativos en todos los 

casos, lo que nos indica que todas las relaciones fueron significativas (p = 0.1).  

Sin embargo, las diferentes combinaciones de las variables ambientales, tiene en 

común que la TSM es la variable que obtuvo valores más altos, y cuando se 

analizó solo con la matriz de datos de TSM, se obtuvo la relación más alta. Esto 

concluye que la TSM es la variable ambiental con mayor relación con la estructura 

de la comunitaria de macroinvertebrados de los arrecifes rocosos del Golfo de 

California.  

 

Tabla II. Análisis de correlación de matriz de datos faunísticos y la matriz de datos 
ambientales con el coeficiente de correlación de pesos ponderados de Spearman 
(999 iteraciones) y una p = 0.1. 

 
Combinación de variables Rho 
Todas 0.493 
Sin TSM 0.36 
Sin CSCa 0.511 
Sin Salinidad 0.519 
Únicamente CSCa 0.248 
Únicamente Salinidad 0.306 
Únicamente TSM 0.61 

 

 
Los resultados en la descripción y caracterización de las comunidades de 

macroinvertebrados, en conjunto con el análisis integral con las variables 

ambientales apoyaron la selección de las especies representativas para 

desarrollar los modelos de nicho en invertebrados. 
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7.4 Modelos de nicho 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos de los patrones de distribución 

latitudinal de los macroinvertebrados del Golfo de California, para desarrollar los 

modelos de nicho fueron seleccionadas ocho especies tipo. Estas especies tienen 

la característica de ser sésiles, con alimentación suspensívora, con diferentes 

afinidades geográficas y que no estuvieran sujetas a la presión por pesca. En 

todos los casos se usaron como variables ambientales la TSM, salinidad y 

batimetría como variables ambientales, y como variable biótica se usó la CSCa, 

como un proxi de la disponibilidad de alimento para estos organismos 

suspensívoros. En la Figura 17 se observa los mapas (13 en total) de las variables 

ambientales con valores promedio en las distintas estaciones del año y en la tabla 

IV se muestra el total de mapas empleados (22) en la estimación de nicho de las 

ocho especies tipo. 

 

Tabla III. Descripción de las variables usadas en los modelos de nicho. 

Componentes TSM 
(°C) 

CSCa 
(mg_m3) 

Salinidad 
(PSU) 

Batimetría 
(m) 

Valores máximos 1 1 1  
Valores mínimos 1 1 1  
Rango de variación total 1 1 1  
Promedio de Primavera 1 1 1  
Promedio de Verano 1 1 1  
Promedio de Otoño 1 1 1  
Promedio de Invierno 1 1 1  
Total de mapas 7 7 7 1 
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Figura 17. Mapas de las variables ambientales usadas en los modelos de nicho del Golfo de California. 1) TSM, 2) Salinidad, 
3) CSCa y 4) Batimetría. En cada panel (excepto el 4), A= promedio de primavera, el B = promedio de verano, C= promedio de 
otoño y D = promedio de invierno. 
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7.4.1 Modelación de nicho para especies sésiles de macroinvertebrados 
 

Selección de las especies sésiles para el modelaje de nicho 

 

Las ocho especies sésiles seleccionadas tienen distintas afinidades a las regiones 
observadas en este estudio y a su vez cuentan con suficientes datos de presencia 
espacialmente referenciados para poder aplicar la técnica de modelación. Las 
especies seleccionadas son: 

 

Dos especies afines a la Región Golfo Norte:  

1) Ceratotrochus franciscana: cnidario, hexacoral, coral pétreo sin 
fotosimbiontes o azooxantelado 

2) Eugorgia aurantiaca: cnidario, octocoral  

Tres especies afines a la Región Golfo Sur: 

1) Dragmacidon mexicanum: porífera, esponja marina  
2) Pavona gigantea: cnidario, hexacoral, coral pétreo con fotosimbiontes  
3) Leptogorgia rigida: cnidario, octocoral  

Tres especies con una distribución muy amplia de casi todo el golfo, pero sus 
mayores abundancias se presentan en el centro del golfo: 

1) Rhopalaea birkelandi: cordado, ascidia  
2) Plumularia spp.: cnidario, hidrozoario  
3) Muricea appressa: cnidario, octocoral  

 

Cabe señalar que la ascidia Rhopalaea birkelandi y el octocoral Muricea appressa, 

si bien su afinidad geográfica fue atribuida a la región Norte según el análisis ISA, 

su distribución no se limita a esa región y por el contrario, la distribución de estas 

especies es amplia abarcando casi todo el golfo, además sus mayores 

abundancias se presentan en el centro del golfo (Figura 18). Pero el análisis ISA 

fuerza a escoger sólo una región para representar cada especie y esto depende 

también del porcentaje de ocurrencia. 

 
 



80 
 

 

Figura 18. Densidades promedio de organismos sésiles seleccionados para la 
modelación de nicho. 
 

Caracterización estadística del nicho y la predicción de sus densidades según la 

técnica DCN 

 

En esta sección se caracterizó el nicho de las ocho especies sésiles 

suspensívoras representativas de las comunidades de macroinvertebrados, 

adicionalmente se realizó las predicciones de sus densidades con la técnica DCN, 

generando mapas de densidades, según la estructura de su nicho. Todos estos 

resultados pueden ser categorizados en dos tipos: 1) en el espacio geográfico o 

mapas, cuyos productos son un total de 4 mapas por especies, y 2) en el espacio 

ecológico con gráficas y tablas que representan el comportamiento de las 

variables en la estructura de nicho de cada una de las especies estudiadas.  
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Espacio geográfico 
 

El primer mapa representa la probabilidad de ocurrencias provistas por MaxEnt 

(Figuras 19-26 A), y para todas las especies, estos mapas aprobaron las pruebas 

estadísticas según la ROC Parcial (p < 0.01), lo que se considera como una buena 

aproximación en la predicción de la distribución de la especie. Los mapas fueron 

similares para las especies de la afinidad central (Rhopalaea birkelandi, Plumularia 

spp. y Muricea appressa), ya que las distribuciones de los datos de presencias 

también son similares (Figuras 19-21 A). De las especies afines a la Región Sur, 

se ve una reducción del área predicha por MaxEnt, según la amplitud de la 

distribución de la especie, siendo la más amplia la esponja Dragmacidon 

mexicanum (Figura 22 A), posteriormente la gorgonia Leptogorgia rigida (Figura 

23A) y por último el coral pétreo Pavona gigantea, especie con menos registros de 

presencia de este grupo debido a su distribución es restringida en el Sur, y el 

resultado se refleja en el mapa al contener altos valores de probabilidad de 

ocurrencia pero constreñidos sólo en el Sur (Figuras 24A). La especie norteña de 

coral azooxantelado Ceratotrochus franciscana, al igual que la anterior, posee 

pocos datos de presencias, y su mapa presenta valores de probabilidades de 

ocurrencia altos constreñidos a la Región Norte (Figura 25A). Sin embargo, la 

gorgonia norteña Eugorgia aurantiaca, su distribución es más amplia con más 

datos de presencias, por lo que su mapa no se ve constreñido al Norte y sus 

probabilidades de ocurrencias llegan más al Sur, que en el coral norteño (Figura 

26A). 

 

Un segundo conjunto de mapas son los binarios que se construyeron con los 

mapas anteriores de probabilidad de ocurrencia, los cuales indican dónde sí o no 

está presente la especie (Figuras 19-26 B). En los mapas binarios obtenidos, en 

general, se observa el patrón de los mapas anteriores. Las especies con 

probabilidades de ocurrencia constreñidas tuvieron coberturas menores de la 

presencia de la especie (C. franciscana y P. gigantea) (Figuras 25 y 25B). 
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Mientras que las especies con rangos de distribuciones más amplios obtuvieron 

mapas con mayor cobertura de presencia de la especie (R. birkelandi, Plumularia 

spp. y M. appressa) (Figuras 19-21B). Las demás especies presentan mapas con 

coberturas promedio con respecto a las otras (D. mexicanum, L. rigida y E. 

aurantiaca) (Figuras 22, 23 y 26B).  

 

El tercer grupo de mapas son las Distancias al Centroide del Nicho (DCN) 

calculadas para cada especie y los cuales fueron usados para la predicción final 

de las densidades (Figuras 19-26 C). Estos mapas cambian de escala 

dependiendo de la cobertura del mapa binario en cada especie. Se aprecia en los 

mapas de DCN que las coberturas más grandes (especies con afinidad central), y 

el centroide del nicho coincide con el centro del Golfo de California (Figuras 19-21 

C). El centroide de las otras especies, se desplaza según el rango geográfico que 

abarca. Por lo tanto, la P. gigante, especie restringida sur, tiene su centroide más 

al Sur (Figura 24C), mientras que C. franciscana tiene el centroide al nicho más al 

norte, que las demás (Figura 25C). En los otros tres casos, una especie norteña y 

dos sureñas, las DCN cambian ajustándose al área, pero no son, ni tan centrales, 

ni tan extremas hacia al norte o hacia el sur (Figuras 22, 23, 26 C). 

 

Como se observa en los modelos descriptivos simples, calculados con los valores 

obtenidos de los mapas DCN y las densidades de las especies (Figura 27), las 

especies con afinidad por la región Central se comportan de manera similar, 

mientras que el resto de especies independientemente de la afinidad por el Sur o 

Norte comparten comportamiento. Las especies que son afines a la región Central, 

fueron las únicas que se ajustaron a la teoría del DCN. Encontrándose que a 

menores DCN se presentaban las mayores densidades. Mientras que las demás 

especies ya fueran norteñas o sureñas, sus modelos descriptivos simples 

resultaron opuestos a la teoría del DCN. Las mayores distancias del DCN 

corresponden a mayores densidades.  
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El cuarto conjunto de mapas corresponde a las predicciones de densidades, 

según los modelos descriptivos descritos anteriormente (Figuras 19-26 D). En 

particular, para las especies con afinidad central (R. birkelandi, Plumularia spp. y 

M. appressa), dado que se ajustaron a la teoría del DCN, en los mapas de 

predicción de abundancia se presentan las mayores densidades donde menor era 

el valor del DCN (Figuras 19-21 D). Mientras, para las especies de afinidad 

norteña (C. franciscana y E. aurantiaca) y sureña (D. mexicanum, P. gigantea y L. 

rigida), en sus mapas de predicción de densidades, las mayores densidades 

corresponden a las mayores distancias del DCN, por ende, la mayor densidad 

ocurre al norte o al sur, sea el caso (Figuras 22-26 D). Es importante, mencionar 

que, aunque la teoría de predicción no se ajustó a todas las especies, para fines 

prácticos, las predicciones de las densidades fueron congruentes con lo 

observado en campo. 

 

Espacio ecológico 

 

Las distintas variables usadas para estimar el nicho por MaxEnt revelaron que, 

para las ocho especies de estudio, la variable más importante fue la profundidad 

(Figuras 19 -26 E-F). En su análisis individual, la profundidad muestra que a 

menor profundidad mayor probabilidad de encontrar a la especie (Figuras 19-26 

G). Con respecto a las variables de TSM y CSCa, en términos generales 

responden a la regionalización encontrada. Es decir, las especies con afinidad 

norteña (C. franciscana y E. aurantiaca) prefieren aguas frías con mayor CSCa 

(Figuras 25 -26 E- F y G), las de afinidad sureñas (D. mexicanum, P. gigantea y L. 

rigida) prefieren TSM cálidas, son menor CSCa (Figuras 22 -24 E- F y G), y las 

especies de afinidad central (R. birkelandi, Plumularia spp y E. aurantiaca) las 

TSM y CSCa presentaron valores medios (Figuras 19 -21 E- F y G). En el caso de 

la salinidad, su componente otoñal tuvo un mayor peso en la mayoría de las 

especies, prefiriendo salinidades medias, independientemente de la afinidad 

regional de la especie. 
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Figura 19. Modelo de Nicho del hidrozoario Plumularia spp., y la predicción de su densidad según la técnica DCN. A) Mapa de 
probabilidad de ocurrencia de MaxEnt. B) Mapa del potencial de distribución espacial. C) Mapa de DCN predichas. D) Mapa de 
densidades DCN predichas (en cada mapa 1 cm equivale a 50 km). E) Gráfica de la prueba Jacknife de las variables 
ambientales estimada por MaxEnt. F) Tabla de porcentaje de contribución para el modelo promedio de las seis variables 
ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt y G) Gráficos de las curvas de respuesta de las variables más 
importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la variable. 
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Figura 20. Modelo de Nicho del octocoral Muricea appressa, y la predicción de su densidad según la técnica DCN. A) Mapa de 
probabilidad de ocurrencia de MaxEnt. B) Mapa del potencial de distribución espacial. C) Mapa de DCN predichas. D) Mapa de 
densidades DCN predichas (en cada mapa 1 cm equivale a 50 km). E) Gráfica de la prueba Jacknife de las variables 
ambientales estimada por MaxEnt. F) Tabla de porcentaje de contribución para el modelo promedio de las seis variables 
ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt y G) Gráficos de las curvas de respuesta de las variables más 
importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la variable. 
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Figura 21. Modelo de Nicho de la ascidia Rhopalaea birkelandi, y la predicción de su densidad según la técnica DCN. A) Mapa 
de probabilidad de ocurrencia de MaxEnt. B) Mapa del potencial de distribución espacial. C) Mapa de DCN predichas. D) Mapa 
de densidades DCN predichas (en cada mapa 1 cm equivale a 50 km). E) Gráfica de la prueba Jacknife de las variables 
ambientales estimada por MaxEnt. F) Tabla de porcentaje de contribución para el modelo promedio de las seis variables 
ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt y G) Gráficos de las curvas de respuesta de las variables más 
importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la variable. 
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Figura 22. Modelo de Nicho de la esponja marina Dragmacidon mexicanum, y la predicción de su densidad según la técnica 
DCN. A) Mapa de probabilidad de ocurrencia de MaxEnt. B) Mapa del potencial de distribución espacial. C) Mapa de DCN 
predichas. D) Mapa de densidades DCN predichas (en cada mapa 1 cm equivale a 50 km). E) Gráfica de la prueba Jacknife de 
las variables ambientales estimada por MaxEnt. F) Tabla de porcentaje de contribución para el modelo promedio de las seis 
variables ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt y G) Gráficos de las curvas de respuesta de las variables 
más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la variable. 
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Figura 23. Modelo de Nicho del octocoral Leptogorgia rigida, y la predicción de su densidad según la técnica DCN. A) Mapa de 
probabilidad de ocurrencia de MaxEnt. B) Mapa del potencial de distribución espacial. C) Mapa de DCN predichas. D) Mapa de 
densidades DCN predichas (en cada mapa 1 cm equivale a 50 km). E) Gráfica de la prueba Jacknife de las variables 
ambientales estimada por MaxEnt. F) Tabla de porcentaje de contribución para el modelo promedio de las seis variables 
ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt y G) Gráficos de las curvas de respuesta de las variables más 
importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la variable. 
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Figura 24. Modelo de Nicho del coral pétreo zooxantelado Pavona gigantea, y la predicción de su densidad según la técnica 
DCN. A) Mapa de probabilidad de ocurrencia de MaxEnt. B) Mapa del potencial de distribución espacial. C) Mapa de DCN 
predichas. D) Mapa de densidades DCN predichas (en cada mapa 1 cm equivale a 50 km). E) Gráfica de la prueba Jacknife de 
las variables ambientales estimada por MaxEnt. F) Tabla de porcentaje de contribución para el modelo promedio de las seis 
variables ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt y G) Gráficos de las curvas de respuesta de las variables 
más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la variable. 
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Figura 25. Modelo de Nicho del coral pétreo azooxantelado Ceratotrochus franciscana, y la predicción de su densidad según la 
técnica DCN. A) Mapa de probabilidad de ocurrencia de MaxEnt. B) Mapa del potencial de distribución espacial. C) Mapa de 
DCN predichas. D) Mapa de densidades DCN predichas (en cada mapa 1 cm equivale a 50 km). E) Gráfica de la prueba 
Jacknife de las variables ambientales estimada por MaxEnt. F) Tabla de porcentaje de contribución para el modelo promedio 
de las seis variables ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt y G) Gráficos de las curvas de respuesta de las 
variables más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la 
variable. 
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Figura 26. Modelo de Nicho del octocoral Eugorgia aurantiaca, y la predicción de su densidad del según la técnica DCN. A) 
Mapa de probabilidad de ocurrencia de MaxEnt. B) Mapa del potencial de distribución espacial. C) Mapa de DCN predichas. D) 
Mapa de densidades DCN predichas (en cada mapa 1 cm equivale a 50 km). E) Gráfica de la prueba Jacknife de las variables 
ambientales estimada por MaxEnt. F) Tabla de porcentaje de contribución para el modelo promedio de las seis variables 
ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt y G) Gráficos de las curvas de respuesta de las variables más 
importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la variable. 

 
 



100 
 

 

Figura 27. Modelos descriptivos simples de las especies sésiles, entre sus distancias 
calculadas al centroide del nicho y sus densidades. La línea continua muestra el modelo y 
las líneas discontinuas es el intervalo de confianza al 0.95. 
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7.4.2 Modelo de nicho de especie no-sésil 

Selección de la especie no-sésil para el modelaje de nicho  

  

Se eligió solo una especie no-sésil, la estrella de mar corona de espinas 

Acanthaster planci. Esta especie es mencionada en la literatura como afín a zonas 

tropicales del Pacífico Tropical y se relaciona directamente como voraz 

depredadora de corales pétreos principalmente zooxantelados hermatípicos (p.e. 

especies de Acropora, Pocillopora, Pavona, Porites). Sin embargo, las mayores 

densidades de A. planci en este estudio se registraron en la región central del 

golfo, la cual no concuerda con la distribución, densidad y coberturas de los 

corales pétreos zooxantelados del Golfo de California (Pocillopora, Pavona, 

Porites y Psammocora) (Figura 28). 

 

Debido a que se tienen observaciones de campo y fotografías de A. planci 

alimentándose de otros cnidarios (p.e. gorgonias, hidrozoarios, coral negro, 

anémonas) (Figura 29), se realizó la modelación de nicho ecológico de A. planci, 

para inferir sobre probabilidad de su presencia en función de la preferencia de sus 

posibles presas. 
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Figura 28. A) Cobertura coralina promedio (m2). B) Densidad promedio de la estrella de mar Acanthaster planci a lo 
largo del Golfo de California. 
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Figura 29. Estrella corona de espinas Acanthaster planci depredando diferentes tipos de Cnidarios. A) Alimentándose de las 
anémonas Zoanthus danae; B) de la gorgonia Pacifigorgia agazzisii y C) del coral negro Myriopathes ulex.
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Obtención de mapas de posibles presas o variables alimento para inclusión en 

modelo de nicho de Acanthaster planci 

 

Los procesos para construir las variables del recurso alimenticio o disponibilidad 

de posibles presas para A. planci, consistió en generar mapas con valores de 

coberturas de sus posibles presas. A partir de las especies de cnidarios 

monitoreados en este estudio, se procedió a procesar sus datos de densidades y 

tallas, para transformarlos en áreas o coberturas disponibles de alimento por sitio 

de monitoreo para ser aprovechado por A. planci. Posteriormente, los datos de 

coberturas por especie fueron agrupadas según su afinidad biogeográfica y 

taxonómica (Tabla V). Las 60 especies de cnidarios registradas se agruparon en 9 

grupos y fueron procesados con los modelos de nicho y la técnica de predicción 

de coberturas. Cuatro de estos grupos debieron ser excluidos, debido a que no se 

pudo predecir sus coberturas en conjunto, al ser especies con distribuciones 

geográficas muy dispersas entre sí, no lograron operar como grupo. Los grupos 

excluidos y sus 14 especie son: el grupo de las anemonas de vida colonial (3 

especies) y de vida solitaria (4 especies), además de los corales pétreos sin 

zooxantelas (4 especies) y los corales negros (2 especies) y un hidrozoario 

Janaria mirabilis que vive en simbiosis con un cangrejo ermitaño. Las otras 46 

especies seleccionadas, se aglomeraron en 5 grupos presas: los corales pétreos 

zooxantelados (10 especies), los tapetes de hidrozoarios (5 OTUs), las gorgonias 

con afinidad norteña (17 OTUs), las gorgonias con afinidad sureña (11 OTUs) y las 

gorgonias con afinidad central (3 especies). 

 

Los 5 grupos fueron analizados con la técnica de modelado de nicho y la técnica 

de predicción de abundancias/cobertura DCN, con las variables de TSM, CSCa, 

salinidad y batimetría, es el mismo proceso descrito para los modelos de nicho de 

los organismos sésiles suspensívoros. La diferencia radica en que ahora son 

grupos de especies y no una única especie, además que los datos son coberturas 

y no densidades.  
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Los resultados de los mapas de MaxEnt, binarios, de DCN y predicción de 

coberturas, y las gráficas obtenidas en el espacio ecológico presentaron el mismo 

comportamiento al de los modelos de los casos sésiles estudiados 

individualmente, según la afinidad biogeográfica (Figuras anexas 1-5 A-D).  

 

Todos estos resultados de los modelos de nicho y las predicciones de sus 

coberturas de presas de A. planci, demuestran una vez más que según la afinidad 

regional, los resultados siguen un patrón. Por lo tanto, el grupo de tapetes de 

hidrozoarios y las gorgonias con afinidad central, se ajustaron a la teoría del DCN, 

presentando una relación de sus valores de cobertura inversamente proporcional a 

los valores del DCN y sus predicciones de coberturas fueron mayores en el centro 

del golfo. Los otros 3 grupos de cnidarios, gorgonias norteñas, gorgonias sureñas 

y corales zooxantelados, las distancias del DCN obtuvieron una relación 

proporcionalmente directa, prediciendo sus mayores coberturas a mayores DCN. 

El resultado final fueron mapas de coberturas de posibles presas con valores muy 

parecidos a los observados en campo. 

 

Los resultados en el espacio ecológico revelan que el comportamiento de las 

variables ambientales, siguen el mismo patrón, siendo la batimetría, la variable de 

mayor contribución en todos estos modelos. La salinidad tuvo un importante 

porcentaje de contribución independientemente de la distribución geográfica del 

grupo. Con respecto a la TSM y CSCa, los grupos de especies con afinidad 

sureña (corales pétreos zooxantelados y gorgonias sureñas) tuvieron preferencia 

por aguas cálidas y claras; el grupo de gorgonias con afinidad norteña prefirieron 

aguas más frías y productivas; y finalmente los grupos con afinidad biogeográfica 

central (Tapetes de hidrozoarios y gorgonias centrales) tuvieron preferencias en 

valores medios de TSM y CSCa (Figuras anexas 1-5 E, F y G).  
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Los cinco mapas finales de coberturas de posibles presas fueron usados como las 

variables de disponibilidad de alimento para correlacionarlas con la presencia A. 

planci (Figura 30).  

 

Tabla IV. Clasificación de las especies de cnidarios, con sus respectivos grupos 
de posibles presas para la modelación de nicho de A. planci (* significa que 
debieron ser excluidos). 

 

 Taxón Nombre común Afinidad a la 
Región (ISA) 

 Clase Hydrozoa   
 Aglaophenia spp. Hidrozoario Golfo Centro 
* Janaria mirabilis Hidrozoario simbionte Golfo Norte 
 Macrorhynchia nuttingi Hidrozoario Golfo Sur 
* Obelia spp. Hidrozoario Golfo Centro 
 Plumularia spp. Hidrozoario Golfo Centro 
* Ralpharia gorgoniae Hidrozoario Golfo Norte 
 Clase Anthozoa   
 Subclase Hexacorallia   
* Actiniaria sp. Anémona solitaria Golfo Centro 
* Antiparactis sp. Anémona solitaria Golfo Norte 
* Antipathes galapagensis Anémonas coloniales Golfo Norte 
* Antipathozoanthus cf. hickmani Anémonas coloniales Golfo Norte 
* Astrangia haimei Coral pétreo zooxantelado Golfo Norte 
 Ceratotrochus franciscana Coral pétreo azooxantelado Golfo Norte 
* Isoaulactinia hesperbolita  Anémona solitaria zooxantelada Golfo Norte 
* Myriopathes ulex Coral negro Golfo Norte 
* Pachycerianthus spp. Anémona solitaria Golfo Centro 
 Pavona gigantea Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
 Pavona varians Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
* Phyllangia consagensis Coral pétreo azooxantelado Golfo Norte 
 Pocillopora capitata Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
 Pocillopora damicornis Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
 Pocillopora effusus Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
 Pocillopora elegans Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
 Pocillopora meandrina Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
 Porites panamensis Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
 Psammocora brighami Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
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 Taxón Nombre común Afinidad a la 
Región (ISA) 

* Terrazoanthus onoi Anémona solitaria Golfo Norte 
 Psammocora stellata Coral pétreo zooxantelado Golfo Sur 
 Tubastraea coccinea Coral pétreo azooxantelado Golfo Centro 
* Zoanthus danae Anémona colonial zooxantelada Golfo Centro 
 Subclase Octocorallia   
 Eugorgia aurantiaca Gorgonia Golfo Norte 
 Eugorgia multifida Gorgonia Golfo Centro 
 Eugorgia excelsa Gorgonia Golfo Norte 
 Heterogorgia papillosa Gorgonia Golfo Norte 
 Leptogorgia rigida Gorgonia Golfo Sur 
 Leptogorgia sp. 1 Gorgonia Golfo Norte 
 Leptogorgia sp. 2 Gorgonia Golfo Norte 
 Leptogorgia sp. 3 Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea appressa Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea austera Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea echinata Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea fruticosa Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea sp. 1 Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea sp. 2 Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea sp. 3 Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea sp. 4 Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea sp. 5 Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea sp. 6 Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea sp. 7 Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea sp. 8 Gorgonia Golfo Norte 
 Muricea sp. 9 Gorgonia Golfo Norte 
 Pacifigorgia agassizii Gorgonia Golfo Sur 
 Pacifigorgia arenata Gorgonia Golfo Sur 
 Pacifigorgia gracilis Gorgonia Golfo Centro 
 Pacifigorgia sp. 1 Gorgonia Golfo Centro 
 Pacifigorgia sp. 2 Gorgonia Golfo Sur 
 Pacifigorgia sp. 3 Gorgonia Golfo Centro 
 Pacifigorgia sp. 4 Gorgonia Golfo Sur 
 Pacifigorgia sp. 5 Gorgonia Golfo Sur 
 Psammogorgia arbuscula Gorgonia Golfo Norte 
 Psammogorgia teres Gorgonia Golfo Norte 
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Figura 30. Mapas de las variables de alimentación usadas para correlacionarlas con la presencia A. planci en el 
Golfo de California. Cada mapa muestra la cobertura de los taxones de cnidarios empleados. A) Corales, B) 
Hidrozoarios, C) Gorgonias norteñas, D) Gorgonias sureñas y E) Gorgonias con tendencia central. Las escalas de 
áreas son metros cuadrados, y en cada mapa 1 cm equivale a 50 km. 
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Modelo de nicho Acanthaster planci 

 
Para el modelado de nicho de la estrella de mar A. planci se realizaron tres casos 

de estudio: Caso 1) Ajuste con la técnica del modelo de nicho con únicamente las 

variables ambientales (TSM, CSCa, salinidad y batimetría). Para determinar si 

MaxEnt predecía la ocurrencia de A. planci con estas variables; Caso 2) Ajuste 

con la técnica del modelo de nicho únicamente con las variables de posibles 

presas; y Caso 3) Modelo de nicho con variables ambientales y sus posibles 

presas.  

 

Caso 1- Modelo de A. planci definido por TSM, CSCa, salinidad y batimetría. 

 

En este caso el algoritmo de MaxEnt fue capaz de predecir la distribución de la A. 

planci, generando un mapa de probabilidades de ocurrencia estadísticamente 

significativo bajo la prueba ROC Parcial (Figura 31A, Tabla VI). La variable de 

CSCa en este caso es un proxi de turbidez, y no es usada como una variable 

biótica como en los casos de modelos de nicho anteriormente descritos. La 

variable con mayor porcentaje de contribución al modelo de nicho es la batimetría. 

Las demás variables que indica el modelo que pueden afectar la distribución de 

esta estrella de mar son TSM y CSCa en sus valores promedios (Figuras 31E, 31F 

y 31G). Adicionalmente, se generó el mapa binario correspondiente (Figura 31B) y 

el mapa DCN (Figura 32C). Cuando se generó el modelo descriptivo de la relación 

de estas DCN calculadas y las densidades de A. planci para generar un mapa de 

densidades; no se logró ajuste ninguna relación descriptiva para la predicción de 

la densidad de A. planci. Como se observa en la Figura 34A, los valores no se 

ajustan a ningún posible modelo descriptivo.  

 

Caso 2- Modelo de A. planci definido por la distribución de presas potenciales 
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En este caso, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de A. planci también 

fue estadísticamente significativa (Figura 32A, Tabla VI). Los resultados indican 

que la presencia de A. planci es atribuida en un 95% a los tapetes de hidrozoarios 

(relación directamente proporcional) (Figura 32E-G) Con este ajuste, también se 

generó el mapa binario (Figura 32B) y el cálculo de las DCN (Figura 32C). Al igual 

que le Caso 1, no se logró un ajuste razonable con ningún modelo descriptivo 

empleado para la predicción de su densidad (Figura 34B). 

 

Caso 3- Modelo de nicho A. planci definido por la distribución del alimento y las 

variables ambientales TSM, CSCa, salinidad y batimetría. 

 

El ajuste integral con A. planci, aprobó el análisis estadístico (Tabla VI), indicando 

que su modelo de distribución de la especie de MaxEnt no es aleatorio (Figura 

33A). El comportamiento de las variables fue diferente, con respecto a los ajustes 

de las variables por separado. La mayor diferencia radica que en el análisis 

integral, los porcentajes de contribución y la prueba de Jacknife sobreponen más 

peso a las variables de posibles presas que a las ambientales (Figura 33E-F). 

También se observan diferencias en las curvas de respuesta de las variables, 

teniendo una relación directa a las gorgonias centrales y su probabilidad de 

presencia de A. planci. Al contrario al resultado del Caso 2, donde las gorgonias 

centrales tienen una relación inversa a la probabilidad encontrar A. planci. Por otro 

lado, en el mismo Caso 3, los corales, gorgonias sureñas y norteñas, no tuvieron 

porcentajes de contribución a la definición de la estructura del nicho de A. planci. 

La constante entre estos dos últimos casos, fue la relación directa de A. planci con 

los tapetes de hidrozoarios (Figura 33G). Por último, el mapa de probabilidades de 

ocurrencia también fue transformado al mapa binario (Figura 33B) y se generaron 

las DCN (Figura 33C), pero tampoco se logró ajustar un modelo descriptivo para 

predecir las abundancias de A. planci, haciéndonos suponer que el proceso 

demográfico de A. planci requiere más información para calcular el centroide del 

nicho (Figura 34C). 

 
 



111 
 

 

  

 
 



112 
 

Tabla V. Pruebas estadísticas de los modelos generados para Acanthaster planci 
en MaxEnt de los tres casos de estudio, con los valores del área bajo la curva 
AUC (prueba ROC Parcial) y el valor de p asociado a la prueba de t Student-
Welch. 

 

 Valor promedio de la 
AUC 

Valor de p 

Variables de disponibilidad de alimento 1.644 2.20-16 

Variables ambientales 1.236 2.13-11 
Ambos conjuntos de variables 1.101 2.56-4 
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Figura 31. Modelación de Acanthaster planci con sólo variables ambientales. A. Mapa de probabilidad de ocurrencia de 
MaxEnt. B. Mapa de distribución potencial. C. Mapa de DCN predichas. En cada mapa 1 cm equivale a 50 km. D. Gráfica de la 
prueba de Jacknife de las variables ambientales estimado por MaxEnt. E. Tabla de porcentaje de contribución para el modelo 
promedio de las seis variables con mayor porcentaje estimado por MaxEnt F. Gráficos de las curvas de respuesta de las 
variables más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la 
variable. 
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Figura 32. Modelación de Acanthaster planci con sólo las variables de disponibilidad de alimento. A. Mapa de probabilidad de 
ocurrencia de MaxEnt. B. Mapa de distribución potencial. C. Mapa de DCN predichas. En cada mapa 1 cm equivale a 50 km. 
D. Gráfica de la prueba de Jacknife de las variables ambientales estimado por MaxEnt. E. Tabla de porcentaje de contribución 
para el modelo promedio de las seis variables con mayor porcentaje estimado por MaxEnt F. Gráficos de las curvas de 
respuesta de las variables más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la 
medida de la variable. 
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Figura 33. Modelación de Acanthaster planci con todas las variables disponibles. A. Mapa de probabilidad de 
ocurrencia de MaxEnt. B. Mapa de distribución potencial. C. Mapa de DCN predichas. En cada mapa 1 cm equivale 
a 50 km. D. Gráfica de la prueba de Jacknife de las variables ambientales estimado por MaxEnt. E. Tabla de 
porcentaje de contribución para el modelo promedio de las seis variables con mayor porcentaje estimado por 
MaxEnt F. Gráficos de las curvas de respuesta de las variables más importantes, donde el eje de las y es la 
probabilidad de encontrar la especie en la x que es la medida de la variable. 
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Figura 34. Relación de las densidades promedios de Acanthaster planci con las distancias al centroide de nicho calculadas. 
Caso 1) Ajuste sólo las variables ambientales, Caso 2) Ajuste sólo con las variables de disponibilidad de alimento y Caso 3) 
Ajuste integral de las variables ambientales y de alimento.
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8. Discusión 
 
Las técnicas de modelado de nicho usadas en este trabajo, requirieron una 

evaluación sobre los patrones de distribución de las especies en campo, con este 

conocimiento a priori, fue posible una mejor interpretación de los resultados 

(Soberón y Peterson, 2005; Peterson et al., 2011; Saupe et al., 2012). Por lo tanto, 

la discusión de este trabajo está compuesta de dos secciones principales; la 

primera esta enfoca en la compresión de los patrones de distribución de los 

macroinvertebrados epibentónicos y su ensamblaje comunitario con respecto a las 

condiciones ambientales presentes en el Golfo de California. La segunda sección 

comprende la interpretación de los resultados de los diferentes modelos de nichos 

obtenidos. 

 

8.1 Distribución especial y ensamblaje comunitario de macroinvertebrados en el 
Golfo de California y su relación con las condiciones ambientales 
 

La composición del ensamblaje de las comunidades de macroinvertebrados de los 

arrecifes rocosos en la zona de estudio muestra que, los taxones más diversos no 

son necesariamente los más abundantes. Es importante resaltar que algunos 

grupos taxonómicos de esta investigación podrían estar afectados por la actividad 

pesquera, como es el caso de los moluscos y crustáceos, los cuales son muy 

diversos pero su densidad es proporcionalmente más baja. Está situación 

afortunadamente, no es el caso para la mayoría de grupos que se trabajaron como 

lo son los anélidos, ascidias, cnidarios, equinodermos o esponjas de mar, ya que 

por el momento no tiene una importancia comercial en el Golfo de California que 

podrían enmascarar patrones en un análisis de ecología clásica. 

 

Algunos patrones obtenidos no fueron lo esperado, como lo fue el patrón de 

diversidad, el cual disminuye con la latitud. Este resultado es contrario a literatura, 
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la cual indica que las áreas tropicales son más diversas que las zonas templadas 

(Sanders, 1968; Gray, 2001; Clarke y Crame, 2010). Una posible explicación para 

este resultado, que es un caso específico de macroinvertebrados de arrecifes 

rocosos del Golfo de California, puede deberse a una reducción en la cantidad del 

hábitat rocoso en la parte sureña de nuestra península (Sala et al., 2002). Sumado 

a esto, podemos agregar que los corales pétreos escleractinios zooxantelados 

generan una fuerte competencia por el sustrato en esta zona, que en algunos 

transectos alcanzan hasta un 30% de la cobertura del fondo.  

 

La información de las densidades georreferenciadas de las especies de 

macroinvertebrados de los arrecifes rocosos nos permitió detectar 3 regiones 

significativamente distintas en el Golfo de California, con comunidades distintas, y 

relacionadas significativamente con las variables ambientales extraídas para 

nuestros sitios de monitoreo (temperatura superficial del mar, concentración de 

clorofila y salinidad). Esta estructura espacial está dada principalmente por los 

organismos sésiles, quienes muestran una asociación significativa a las variables 

ambientales, haciéndolos más susceptibles a la variabilidad climática que los 

organismos no-sésiles. 

 

La región Norte del golfo presenta las temperaturas más bajas de invierno (15°C) 

con una mayor salinidad, que se atribuye a altas tasas de evaporación en la zona 

(Thomson et al. 2000). Esta región es la más somera del golfo (promedio de 

profundidad ~200 m), resultando en una alta cantidad de sedimentos en 

suspensión debido a las mareas extremas que presenta (~10 m), y en una gran 

productividad primaria y secundaria reportada en esta zona (Lluch-Cota et al. 

2007), lo cual es consistente con las concentraciones de clorofila a encontrados en 

este trabajo. La comunidad de invertebrados en esta región, es una de las de 

mayor riqueza, dominada por gorgonias, especialmente del género Muricea, que 

son organismos suspensívoros capaces de aprovechar todo el material en 

suspensión de la columna de agua y además son considerados como tolerantes a 
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amplios rangos de temperatura y salinidad (Prada et al., 2010), pudiendo ser esta 

una explicación plausible de la extraordinaria riqueza de este grupo (27 especies) 

en la zona norte. La alta productividad primaria del Norte limita la penetración de 

luz (Halfar et al., 2006; Álvarez-Borrego, 2012), lo que puede ser la razón de la 

limitada presencia de los corales pétreos zooxantelados. El único coral pétreo 

fotosintético presente en esta zona es Porites panamensis, el cual está presente 

en las zonas más someras, pero sus colonias son de menor tamaño que en otras 

áreas del golfo. Según las condiciones estudiadas y reportadas en esta zona, 

podemos entender que las especies que habitan esta región deben enfrentar 

condiciones con cambios extremos durante el año. Sin embargo, la región Norte 

presenta una alta biodiversidad y densidad, especialmente de organismos con 

alimentación suspensívora probablemente resultado de esta rica productividad en 

la columna de agua (Lluch-Cota et al., 2007). 

 

La región Central del golfo se comporta como una zona de transición faunística 

dominada por equinodermos, en la cual encontramos una mezcla de especies 

compartidas de la zona norteña y sureña, la cual la hace junto con la región Norte 

una de las de mayor riqueza. Sus condiciones ambientales también corresponden 

a una zona transicional, con la temperatura de sus aguas parecida a las del Norte, 

excepto en invierno que la temperatura no es tan fría (17°C). Esta región presenta 

mayores profundidades que el Norte, una moderada variación de mareas 

(Thomson y Gilligan, 2000) y una productividad primaria considerada como 

mesotrófica. Esta transición entre aguas temperadas y tropicales han sido 

descritas en la costa Pacífica del Golfo de California, en donde también reportan 

una influencia en la distribución y abundancias de las sardinas y los bivalvos 

(Lluch-Belda et al., 2003; Sicard et al., 2006).  

 

La región Sur tiene atributos de las áreas tropicales; es la más cálida, con una 

TSM promedio anual de 25°C, con los inviernos más cálidos (20°C). Esta región 

posee una estrecha plataforma continental, y está muy próxima a una cuenca 
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profunda de más de 3000 m de profundidad, y está influenciada por corrientes 

más oceánicas al estar en la boca del Golfo de California (Lluch-Cota et al., 2007). 

Su variación de mareas es la más baja con menos de 2 m (Thomson y Gilligan, 

2000), su agua es la más transparente de las tres regiones, presentando las 

menores concentraciones de clorofila, siendo la de menor productividad primaria 

también (Lluch-Belda et al., 2001; Espinosa-Carreón y Valdez-Holguín, 2007). Los 

taxones en esta región no están sujetos a grandes cambios estacionales en la 

temperatura, y con aguas de una baja productividad primaria. Estas características 

se ven reflejadas en la composición faunística, debido a que está dominada por 

corales pétreos autótrofos que le dan una característica distintiva de las otras 

regiones, debido a que son un componente muy importante en el paisaje. Los 

corales crean una heterogeneidad en la estructura del sustrato, que provee una 

amplia variedad de microhábitats para otras especies distintivas también de esta 

zona como los peces arrecifales (Thomson y Gilligan, 2000).   

 

Estas tres regiones, descritas por primera vez en un análisis dirigido únicamente a 

macroinvertebrados, son muy similares a aquellas reportadas para las condiciones 

oceanográficas (Lluch-Cota et al. 2007), para los patrones de distribución del 

fitoplancton (Espinosa-Carreón & Valdez-Holguín 2007) y para los grupos 

faunisticos como peces (Thomson et al. 2000) y además encontradas por Brusca y 

colaboradores en el 2005, en su resumen de macrofauna, el cual incluye desde 

zooplancton hasta ballenas.  

 

En macroescala, los componentes ambientales y faunísticos de estas tres 

regiones, especialmente de organismos sésiles, nos proporciona la capacidad de 

poder comparar este paisaje marino de una manera similar a las comparaciones 

de los paisajes de bosques terrestres. Estas estructuras forestales son conocidas 

por cambiar su composición de especies dependiendo de su latitud pasando de 

una estructura templada de coníferas a una abarrotada y densa selva tropical. En 

el golfo podemos observar una estructura similar, pasando de un paisaje tropical 
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dominado por corales en la zona Sur, hacia un bosque de grandes de gorgonias al 

Norte, y la región Central es una transición entre ambas. Claramente los 

organismos sésiles, al carecer de movilidad, deben adaptarse a las condiciones 

ambientales de su entorno, mientras que los organismos no-sésiles, tienen la 

habilidad de desplazarse ante condiciones desfavorables (Begon et al., 2006), y es 

posible que por esa razón no encontramos un patrón latitudinal definido en este 

grupo. Otra causa de esta diferenciación latitudinal podemos atribuírselas a las 

estrategias reproductivas y los desarrollos larvales junto con su tiempo de 

dispersión, que sin duda tiene un papel fundamental en la capacidad de 

colonización y mantenimiento de las poblaciones de estas especies a lo largo del 

arrecife rocoso del golfo. Especialmente en los organismos sésiles que tienden a 

tener reproducción asexual (i.e. corales) (Richmond y Hunter, 1990) o tiempos 

cortos de asentamiento larval (i.e. octocorales), no pudiendo colonizar zonas a 

mayores distancias y siendo abundantes en su zona de origen (Harii y Kayanne, 

2003). 

 

La evaluación individual de las especies con el análisis de afinidad geográfica de 

las regiones descritas anteriormente, muestra resultados ligeramente diferentes al 

análisis de dominancia por grado latitud. Por ejemplo, la estrella de mar Phataria 

unifascialis resultó dominante en todos los grados de latitud, mientras que el 

análisis de afinidad geográfica indica una preferencia significativa por la región 

central del golfo. Por lo tanto, discutiremos estos dos análisis a nivel de especie y 

grupo taxonómico integrando la información, principalmente de los organismos 

sésiles, debido a que los no-sésiles no muestran patrones fáciles de reconocer. 

 

Las ascidias son tolerantes a amplios rangos de temperatura (Lambert, 2005), en 

nuestra área de estudio fueron más abundantes en la región Norte, donde se 

presentan los mayores rangos térmicos a lo largo del año. La especie más común 

de nuestra área de estudio es Rhopalaea birkelandi, la cual es considerada 

exitosa hasta el sur de Panamá (Bullard et al., 2011), pero muestra un descenso 
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en su densidad hacia el Sur de la península. Una posible razón es la gran 

competencia de sustrato que existe en el sur, especialmente con los grupos 

sésiles más abundantes y/o de mayor cobertura de área como lo son los corales 

pétreos y esponjas marinas, otra razón podría ser que el área sureña es reportada 

con menor productividad primaria y secundaria y por ende, con menor cantidad de 

alimento disponible para este tipo de especies suspensívoras (Davis et al., 1991; 

Stoner, 1994; Green et al., 2002; Lluch-Cota et al., 2007). 

 

Las esponjas marinas también presentan una marcada preferencia latitudinal, 

hacia la región Sur del golfo. Aplysina, el género más común es parte de la familia 

Aplysinidae, la cual es reportada con una afinidad biogeográfica tropical y 

subtropical (Friedrich et al., 1999). Muchas especies de esta familia son llamadas 

esponjas de arrecife, debido a que poseen simbiontes fotosintéticos como 

zooxantelas o cianobacterias y al igual que los corales zooxantelados, prefieren 

ambientes de aguas cálidas, cristalinas en la zona fótica de la columna de agua 

(Rützler, 1990; Vicente, 1990; Friedrich et al., 1999; Freeman y Thacker, 2011). 

Para la nutrición de algunas de estas esponjas de arrecife la producción primaria 

de sus fotosimbiontes es igual de crucial que en los corales, ya que pueden 

proveer hasta el 60% de lo que consumen diariamente (Brümmer et al., 2008). 

Esta importante adaptación de las esponjas marinas ha incrementado el 

crecimiento y la competitividad en estos ambientes oligotróficos dominados por los 

arrecifes coralinos, haciendo posible que estos organismos filtradores puedan 

habitar aguas muy pobres en nutrientes, como en el Sur de la península 

(Hentschel et al., 2006; Lluch-Cota et al., 2007; Taylor et al., 2007; Brümmer et al., 

2008; Erwin y Thacker, 2008). Lamentablemente no existen actualmente estudios 

de fotosimbiontes en esponjas marinas en el Golfo de California para que permitan 

establecer la razón de su preferencia por las aguas sureñas del golfo. 

 

El phylum de los Cnidarios, en particular los corales pétreos zoxantelados, son 

bien conocido por preferir aguas someras, cálidas y transparentes (Spalding et al., 
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2001). En este trabajo fueron encontrados en la región Sur de la península, la cual 

es influenciada por corrientes de aguas tropicales (Lluch-Cota et al. 2007) y como 

era de esperarse este grupo tiene un declive a altas latitudes.  

 

Los octocorales a diferencia de los corales, no tienen determinadas sus afinidades 

biogeográficas. En este trabajo se encontró que tienen una marcada preferencia 

de latitud, dependiendo del género de la especie. Así, el género Muricea es muy 

abundante en el Norte y su densidad declina hacia el Sur, este decline también se 

observa según la profundidad, debido a que en el Norte es abundante en los 

transectos de 5 y 20 m de profundidad, mientras que, hacia el Sur su distribución 

empieza a restringirse a los transectos profundos, pareciera que buscará aguas 

más frías. Van Oppen y colaboradores (2005) indica que algunas especies de este 

género no tienen zooxantelas y su distribución no parece estar limitada por las 

condiciones ambientales. Por otro lado, Prada et al. (2010) considera a todos los 

octocorales como organismos con una amplia tolerancia al estrés térmico. En base 

a ello es muy probable que el patrón de distribución espacial de Muricea en el 

Golfo de California esté controlado por la cantidad de alimento disponible. Si este 

es el caso, entonces, la zona Norte puede proporcionar un ambiente ideal para 

estos organismos que se alimentan de partículas en suspensión.  

 

Por otro lado, los octocorales de los géneros Pacifigorgia y Leptogorgia, prefieren 

claramente las aguas oligotróficas del sur del Golfo. El género Leptogorgia, no 

sólo prefirió las aguas sureñas del golfo, sino que también las zonas someras. La 

presencia de estos organismos suspensívoros en aguas oligotróficas, puede 

deberse a asociaciones con bacterias fotosintéticas particularmente 

cianobacterias. Imbs y colaboradores (2009) reportaron biomarcadores de 

fotosimbiontes en octocorales azooxantelados asociados a la presencia de 

cianobacterias. Estas cianobacterias tienen el mismo rol de las zooxantelas 

simbióticas de los corales, con la ventaja que pueden aprovechar mayor variedad 

de longitudes de onda de la luz que las zooxantelas (Imbs et al., 2009). Estas 
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relaciones de simbiosis con cianobacterias ha sido encontrada en una gran 

variedad de taxones como almejas Tridacna, anemonas y platelmintos (Venn et 

al., 2008). 

 

En general, la amplitud de variación de las variables ambientales incrementadas 

de Sur a Norte dentro del Golfo de California, parecen estar influyendo 

fuertemente en los patrones de distribución de las diferentes especies bentónicas, 

pero también se observa una influencia en el proceso de ensamblaje biológico. 

Estas influencias serán analizadas más a fondo con los modelos de nicho de 

especies representativas de estas comunidades.  

8.2 Modelos de nicho de macroinvertebrados 
 

Toda la información obtenida de los patrones de distribución y ensamblaje 

comunitario fueron determinante para la selección de las especies representativas 

de las comunidades de macroinvertebrados epibentónicos del Golfo de California, 

de las cuales se obtuvieron sus modelos de nicho. Las especies a las que se les 

determinó su nicho inicialmente fueron organismos sésiles suspensívoros, debido 

a que presentan patrones de distribución fáciles de comprender y asociados a los 

mismos patrones de las variables ambientales. Adicionalmente, se logró obtener el 

modelo de nicho de una especie no-sésil, con un patrón no tan definido, en este 

caso la estrella de mar corona de espinas Acanthaster planci. Por lo tanto, esta 

sección esta subdividida en los resultados de los organismos sésiles, 

posteriormente los resultados de A. planci, y finalmente integramos los resultados 

de los diferentes modelos generados. 

 

8.2.1 Modelos de nicho de especies sésiles 
 

Los ocho modelos de nicho de las especies sésiles suspensívoras realizados con 

MaxEnt en este trabajo fueron estadísticamente significativos; lo que nos indica 
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que no son modelos aleatorios y que se logró con éxito predecir la presencia de 

todas las especies estudiadas. Sin embargo, la predicción final de la ocurrencia de 

la especie en el espacio geográfico, no es indicativo de encontrar la estructura del 

nicho de las especies en el espacio ecológico. Especialmente porque MaxEnt 

discierne con base en presencias y no abundancias, resultando en mapas 

similares en las especies que presentan una distribución amplia (ascidia norteña, 

gorgonia sureña y las tres especies afines a la región Central), aunque las 

especies no comparten nicho.  

 

En todos los modelos de nicho realizados en esta investigación, la predicción 

geográfica muestra en diferentes grados, la presencia de las especies en algunas 

zonas donde se sabe que el fondo es principalmente arenoso (norte del golfo). El 

hábitat principal de nuestras especies de estudio es el sustrato rocoso, y 

claramente es una de las variables que se requieren para una mejor estimación de 

esas distribuciones. Una clasificación de los tipos de sustrato existentes en el 

golfo, lograría que estos modelos disciernan entre arena y roca. MaxEnt tiene la 

capacidad de incluir variables categóricas como estas, pero, esta variable no fue 

posible obtenerla. Se exploraron datos de bioacústica del Golfo de California, 

disponible en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, pero estos se 

realizan a partir de los 20 m de profundidad, profundidad la cual es el límite 

máximo de nuestro monitoreo y capacidad de buceo. Otra opción que exploramos 

fue la utilización de fotos satelitales de alta definición, que permitiera observar las 

zonas someras y delimitar las áreas rocosas de las arenosas, sin embargo, 

determinamos que, después de los 5 m de profundidad aproximadamente, no se 

diferencian las zonas rocosas de las arenosas. Otra opción explorada fue el uso 

de cartas náuticas de la SEMAR (Secretaría de Marina) pero estas sólo definen la 

línea de costa como arenosas o rocosas y no así a la profundidad que trabajamos. 

El faltante de esta información, nos hace concluir que esas zonas predichas sobre 

la arena presente en los mapas, debe ser interpretada con reserva. 
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En el espacio ecológico de las ocho especies sésiles suspensívoras evaluadas 

con MaxEnt, muestran una predominante preferencia por las áreas someras del 

Golfo de California, sobre las demás variables. Creemos que, este resultado no 

puede ser atribuido a una característica del nicho de estas especies, y tampoco 

puede ser rechazado. Es probable que pueda ser atribuido a un artificio del 

muestreo, pues la información usada está limitada a los ~20 m de profundidad. 

Por otro lado, en evaluaciones realizadas para esta investigación (resultados no 

presentados), la remoción de esta variable resulta en una sobre-predicción en el 

área geográfica. Así, para el coral autótrofo P. gigantea según este ajuste, detectó 

las temperaturas cálidas como la variable de mayor importancia y MaxEnt asocia a 

la especie con temperaturas tropicales, independientemente de la profundidad. El 

resultado es un mapa de presencias de éste coral autótrofo con dependencia a la 

zona fótica, a más de 2000 m de profundidad. Es obvio que, en este caso, la 

variable de profundidad es parte de la estructura física del nicho de esta especie. 

Con respecto a las otras especies, su dependencia con la zona fótica no es 

conocida y por esa razón, la profundidad fue usada como una representación del 

tipo de hábitat y no se excluyó. 

 

El resultado del análisis de la variable de salinidad comparte característica con el 

de profundidad. Primero, en todas las especies sésiles suspensívoras esta 

variable en su componente otoñal, está afectando la predicción de ocurrencia de 

estas especies, coincidiendo que, a valores medios de salinidad, presentará mayor 

probabilidad de ocurrencia de MaxEnt. La influencia de esta variable no pudo ser 

atribuida, ni rechazada de la estructura estadística del nicho de estas especies. En 

general, el rango de valores de la salinidad no varía mucho, pero esto no es 

importante para los modelos de MaxEnt, debido a que este algoritmo estandariza 

los valores y los hace proporcionales. Entonces, podemos observar que en los 

mapas de la distribución de esta variable (Figura 17), la salinidad en otoño 

presenta concentraciones menores en la zona sur del golfo entre Isla Cerralvo y 

Cabo Pulmo. Particularmente, en esta zona no hay sitios de monitoreo, ya que no 
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existe mucho sustrato rocoso a las profundidades que trabajamos. Esto puede 

resultar en una sobrevaloración estadística en zonas con falta de monitoreo. Sin 

embargo, al desconocer los rangos fisiológicos de tolerancia en la salinidad de 

estas especies, ésta correlación estadística no puede ser descartada. También se 

realizaron pruebas sin la variable de salinidad (resultados no presentados), y al 

igual que con la profundidad, los mapas resultantes proyectaban a las especies en 

áreas donde sabemos no estaban presentes, sobreestimando el área de 

ocurrencias de las especies, por lo que la variable salinidad no fue descartada de 

los modelos de nicho (Peterson et al., 2011). 

 

La temperatura mostró ser relevante en la estructura de las comunidades de 

macroinvertebrados en cada región, y por ello era de esperarse un rol importante 

en la estructura del nicho de las especies sésiles estudiadas. Los modelos 

ajustados indican que, la temperatura es un componente importante en todos los 

casos, y en términos generales predice una relación térmica proporcional con las 

especies de afinidad sureña, a más temperatura mayor probabilidad de ocurrencia. 

Esta es una relación esperada en el coral pétreo zooxantelado P. gigantea, debido 

a su conocida afinidad tropical. Para las otras dos especies con afinidad sureña, 

no existen reportes por preferencias tropicales (esponja marina D. mexicanum y la 

gorgonia L. rigida). Tampoco se había descrito una relación para las especies de 

afinidad central (la ascidia R. birkelandi, hidrozoarios del género Plumularia y la 

gorgonia M. appressa), las cuales parecen preferir temperaturas medias, ni 

calientes ni frías. Las especies norteñas tampoco tienen registros bibliográficos 

por preferencias térmicas, pero la preferencia por aguas frías para la gorgonia E. 

aurantiaca y el coral pétreo azooxantelado Ceratotrochus franciscana, debido a la 

distribución espacial de sus presencias, eran de esperarse. Queremos puntualizar 

que esta última especie, es la especie con menor cantidad de datos presencia, y 

las curvas de respuestas de sus variables muestra bajas probabilidades de 

encontrar la especie. Esta especie reportada como endémica del golfo (Reyes-

Bonilla y Cruz-Piñon, 2000), tiene un limitado conocimiento de su distribución o 
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preferencia de hábitat, por lo que no nos permite profundizar en la interpretaciones 

de estos resultados. 

 

En la modelación de nicho de los organismos sésiles suspensívoros, la variable 

CSCa fue considera un proxi de la abundancia de alimento en la columna de agua. 

Esta variable también ha sido considerada un proxi de turbidez, la cual afecta la 

penetración de luz en la columna de agua y limita la distribución de los corales con 

fotosimbiontes (Halfar et al., 2006). Por ello, CSCa es considerada también una 

variable directa que puede tener un efecto sobre la fisiología de los organismos. 

Por ejemplo, el coral fotosimbionte P. gigantea, si bien es un organismo 

suspensívoro, posee fotosimbiontes que le proporcionan recursos alimenticios 

también y estos depende de la disponibilidad de luz (Spalding et al., 2001). Los 

porcentajes de contribución de la variable CSCa a los nichos de las especies, 

muestran una aportación significativa en todas las determinaciones de nicho de 

estas especies sésiles, sin embargo, las curvas de respuesta no son tan fáciles de 

interpretar como con la TSM, excepto en la gorgonia de afinidad sureña L. rigida. 

Esta gorgonia presenta una relación inversa a las concentraciones máximas de 

clorofilas. Esto puede deberse a que, en el sur del golfo, las aguas son más claras, 

y como hipotetizamos anteriormente, esta especie pueda tener organismos 

fotosimbiontes que la hagan preferir aguas claras (Venn et al., 2008; Imbs et al., 

2009) , y en tal caso, un componente importante de su nicho son las condiciones 

ambientales requeridas por su simbionte. Esta relación también se esperaba en el 

coral fotosimbionte P. gigante, pero no fue el caso. P. gigantea fue la especie 

sésil, con la distribución más restringida de todas, casi todas sus presencias se 

presentan en la región Sur. Esto nos lleva a considerar, que su nicho ecológico no 

está bien representado con las variables usadas, y si se hubiera incluido su 

distribución completa abarcando hasta el Pacífico tropical, esta relación con la 

clorofila también se hubiera encontrado. En otras palabras, nuestra área de 

estudio es escasa para representar la distribución total de esta especie. En 

cambio, L. rigida si bien sus densidades son mayores en el sur (recordemos que 
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MaxEnt no utiliza densidades para su estimación), su distribución alcanza latitudes 

mayores, pero con menor frecuencia de presencia. Estas presencias en menor 

proporción en el norte, fue detectada por el modelo y la correlación con la clorofila 

fue más contundente. En conclusión, la clorofila no presenta en la mayoría de los 

casos, una relación en la estructura estadística de los nichos de las especies 

sésiles suspensívoras como lo esperado. Esto puede deberse a que el recurso 

alimenticio puede no estar bien representado por la variable clorofila superficial, o 

que realmente sea la temperatura, una variable más limitante, quien provoque los 

diferentes patrones de distribución de estas especies. Si este es el caso, la 

hipótesis de este trabajo debería ser aceptada. Definiendo que el nicho de las 

especies de macroinvertebrados sésiles suspensívoras de arrecifes rocosos en el 

Golfo de California está determinado preponderantemente por variables 

ambientales, más que por la densidad de otros organismos con los que 

interactúan (p.e. alimento en la columna de agua y/o competencia por espacio). 

 

Los ocho organismos sésiles analizados aquí pueden clasificarse en tres 

diferentes escenarios teóricos. Las especies con abundancias mayores en el Norte 

(p.e. gorgonias), se ajustan al escenario Wallaceano, donde la distribución de la 

especie tiene limitada su dispersión por una barrera geográfica, en este caso, 

debido a que el norte del Golfo de California termina abruptamente, y podría o no 

ser una barrera física para que estas especies continuarán su distribución a aguas 

más norteñas y frías, sin embargo, esto no se puede determinar con esta 

distribución, por lo cual debería ser un caso para experimentar en laboratorios más 

que para un modelo de correlaciones. Las especies de afinidad sureña (p.e. 

corales pétreos zooxantelados) se ajustan al escenario del BAM clásico, debido a 

que no está limitada su distribución por alguna barrera física, sino a nuestra 

acotación de área de estudio, resultando en que sólo estemos observando un 

extremo de su distribución. Es muy probable que si tuviéramos datos 

georreferenciados de estas especies a lo largo del océano Pacífico pudiéramos 

obtener el escenario Hutchiniano, ya que son especies de las cuales se conoce 
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una distribución continúa hasta las costas del Perú (p.e. coral P. gigantea) 

(Spalding et al., 2001). El escenario Hutchiniano se encontró en las especies cuya 

distribución de presencias y abundancias fue mayor en la región central del golfo y 

disminuyendo a los extremos del golfo. Sin embargo, debemos mencionar que la 

ascidia R. birkelandi, si bien se ajusta a este escenario, su distribución esta 

reportada hasta Panamá (Bullard et al., 2011) y lo que podría estar causando la 

reduciendo de las presencias y densidades de este organismos en el Sur del golfo, 

es la escases de sustrato rocoso en esta área (Sala et al., 2002) y la competencia 

por éste, con los otros organismos bentónicos. Por lo que la representación del 

nicho, en este caso particular, también debe ser tomada con reserva. Sabiendo 

esto a priori, y aunque MaxEnt proporcionó acertados mapas que representan la 

distribución geográfica de las especies, según las pruebas, las interpretaciones de 

los resultados aquí discutidos han de tomarse con reserva. Aun así, podríamos 

concluir que estas variables utilizadas pudieron generar mapas acertados de cada 

una de las especies, y que la temperatura es una variable importante que 

determina el nicho estas ocho especies sésiles y suspensívoras. 

 

Estos escenarios también influenciaron los resultados del cálculo al centroide del 

nicho de estas especies, en los ajustes de los modelos descriptivos. Todos estos 

modelos descriptivos del DCN presentan bajos porcentajes de correlación, debido 

a que es muy difícil encontrar correlaciones con altos porcentajes de significancia 

en ambientes naturales debido a las variaciones espaciales naturales 

poblacionales de una especie (estocasticidad demográfica). Sin embargo, las 

especies con distribuciones extremas, ya fuera del escenario Wallaceano 

(norteñas) o del BAM clásico (sureñas) obtuvieron distancia al centroide del nicho 

inversas a la teoría, a mayor distancia del centroide del nicho mayor abundancia. 

La expectativa teórica de menores distancias al centroide del nicho 

correspondientes a mayores abundancias, sólo se ajustó a las especies del 

escenario Hutchiniano (especies con abundancias mayores en el centro del golfo), 

en otras palabras, el centroide del nicho fue bien calculado en estas especies. 
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Este centroide, se puede interpretar como una nube de puntos que representan 

los valores continuos de las variables suministradas al modelo, en donde las 

abundancias de las especies del escenario Hutchiniano, claramente están 

posicionadas en el centro de esta nube. Pero en los escenarios Wallaceano y del 

BAM clásico, parece posicionarse en un polo extremo de esta nube, logrando 

predecir las abundancias lejos del centro de esta nube. Consideramos que esta 

forma peculiar, es producto de la conformación única del Golfo de California, 

donde la zona norte es más fría y productiva y la Sur más cálida y menos 

productiva, esto podría estar generando modelos descriptivos proporcionales, y 

prediga las abundancias de las especies norteñas en esas aguas frías y 

productivas y las sureñas en el polo opuesto. 

 

Esta relación inversa, si bien no se ajustó a la teoría del centroide del nicho, logró 

una predicción acertada de las abundancias, en este caso específico de 

macroinvertebrados sésiles del Golfo de California, lo que nos permitió, generar 

las variables recurso o de “disponibilidad de alimento” para el modelo del nicho de 

especie no-sésil la estrella de mar corona de espinas Acanthaster planci. Para las 

especies no-sésiles se escogió sólo una especie, debido al reto que representa la 

construcción de estas capas bióticas, en este caso, mapas tipo raster con 

información continua de las densidades de otro grupo taxonómico que influyeran la 

estructura estadística de la especie objetivo.  

 

Estas variables de disponibilidad de alimento, en este caso fueron las áreas de 

disponibilidad de los diferentes tipos de cnidarios como posibles presas, para la 

estrella de mar corona de espinas Acanthaster planci. La literatura indica que esta 

estrella de mar se alimenta de cnidarios de los corales zooxantelados (Jackson 

et al., 2001). En el Golfo de California, las mayores abundancias de esta estrella 

de mar no coinciden con las mayores coberturas coralinas, que hubiera sido la 

relación esperada, por lo que esta estimación de nicho fue diseñada para 

determinar la preferencia de alimentación de A. planci. Esta especie puede tener 
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otro tipo de relaciones con otros organismos, como es el caso de los 

depredadores, que configuran la variable de riesgo de depredación, pero esta 

variable no fue posible obtenerla, por lo que esperábamos que la inclusión de las 

variables de posibles presas de A. planci, nos aproxima al mejoramiento de la 

estimación estadística del nicho de esta especie basado en alimentación.  

 

8.2.2 Modelo de nicho de la especie no-sésil Acanthaster planci 
 

Los patrones de distribución de las especies no-sésiles en nuestra base de datos, 

a diferencia de las sésiles, no son tan definidos. La estrella de mar, corona de 

espinas es el más importante depredador de corales pétreos zooxantelados, que 

debido a sus notorios “brotes” poblacionales, se reconoce como la causa de las 

mayores mortalidades de coral, degradando significativamente los sistemas 

arrecifes coralinos de los océanos Índico y Pacífico occidental y central (Vogler 

et al., 2008; Pratchett et al., 2014; Saponari et al., 2015). No obstante, en el 

Pacífico Oriental Tropical (incluyendo el Golfo de California), no se han reportado 

importantes brotes, manteniendo sus densidades (Reyes-Bonilla y Calderon-

Aguilera, 1999).    

 

Los resultados de densidad y distribución de A. planci, indicaron que es una 

especie con mayor afinidad a la región Golfo Centro, no coincidiendo con la 

distribución y mayores coberturas de su alimento “preferido” los corales pétreos 

zooxantelado que fueron afines a la región Golfo Sur. Por ello, se evaluó la mejor 

modelación de nicho de A. placi, tanto con las variables ambientales y/o bióticas 

como las alimenticias “preferidas” (corales pétreos zooxantelados) y las 

potenciales (hidrozoarios, gorgonias). 

 

Los casos de estudio para el ajuste de nicho de A. planci: el ambiental, el biótico y 

el integral (los dos anteriores). En el primero, se obtuvo que A. planci prefiere 

aguas de temperaturas y CSCa de valores intermedios que es característico de la 
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región central, y en general, esto no concuerda con la afinidad tropical reporta 

para todo su ámbito de distribución en el Indo-Pacifico (Vogler et al., 2008). Sin 

duda, A. planci en el Golfo de California, tiene mayor tolerancia a aguas frías. El 

registro de distribución más norteño en este estudio fue la Isla San Pedro Martír, 

pero se tienen registros en áreas tan lejanas como San Carlos, Sonora (Barham 

et al., 1973) y Bahía de Los Ángeles (Herrero-Pérezrul et al., 2007), lo que 

representa intervalos de temperatura de 14°-30°C.   

 

En el caso del modelo de las posibles presas de A. planci, en el espacio ecológico 

se encontró que en el Golfo de California no existe asociación con los corales 

pétreos zooxantelados y si una relación positiva con los tapates de hidrozoarios y 

gorgonias de la región central. Es decir, la predicción geográfica es muy alta con 

MaxEnt, aunque el resultado puede estar afectado por las pocas variables 

(alimento) usadas y que la distribución geográfica de las mismas está restringida a 

la zona costera. En este sentido el modelo de MaxEnt encontró una solución 

sencilla, prediciendo el área potencial de A. planci y disminuyendo su predicción a 

los extremos del golfo, donde son escasos sus registros. Es importante mencionar, 

que valores altos de probabilidad de ocurrencias predichos por MaxEnt, no 

necesariamente los hacen un mejor modelo, aunque sus pruebas estadísticas de 

ROC Parcial confirman que el modelo es estadísticamente significativo.  

 

El caso integrado con todas las variables disponibles (ambientales y de alimento), 

confirma la relación ecológica de A. planci con los tapetes de hidrozoarios y 

gorgonias centrales, lo que enfatiza que para A. planci su ambiente (temperatura) 

y la abundancia de presas tienen un rol relevante para su presencia en el Golfo de 

California. Los mapas de MaxEnt, en este ajuste, mejora la predicción de la 

distribución observada de A. planci, presentando las mayores probabilidades de 

ocurrencia en el centro del golfo. 

 

Un resultado inesperado, especialmente porque esta especie parece cumplir las 
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condiciones de un escenario Hutchiniano, fue que en ninguno de los tres ajustes 

se pudo predecir la abundancia de A. planci., esto es posible atribuirse al nivel de 

presencia aleatorio y que su abundancia no es constante entre sitios de monitoreo, 

no logrando definirse un patrón modelable. En otras palabras, sus presencias y 

densidades no son homogéneas en la región central del golfo. Esta alta 

estocasticidad en la distribución espacial, puede deberse a su condición de 

especie no-sésil, en búsqueda de un mejor sitio favorable para su supervivencia, y 

es posible que, aunque se tenga obtengan más datos poblacionales, las diferentes 

variables que puedan afectar la presencia y densidad de A. planci, (depredación, 

fisiológicas, ensambles de comunidades, etc), han de ser incluidas para lograr 

encontrar su centroide del nicho “verdadero”. 

 

En síntesis, para A. planci, se determinó que las variables ambientales 

(temperatura y salinidad) son parte importante en la estructura estadística del 

nicho, pero que la relación con grupos que potencialmente son su alimento 

(hidrozoarios y gorgonias centrales) tienen un efecto mayor en la estructura de su 

nicho. Esta conclusión, nos lleva a nuestra hipótesis de trabajo, la cual para esta 

especie en particular es rechazada.  

 

Estos casos de estudios aquí presentados nos evidencian, que modelar en el 

medio marino un organismo sésil suspensívoro, aun en un área restringida, es 

viable (norteñas y sureñas), lográndose también la predicción de sus 

abundancias/coberturas, gracias a las restricciones impuestas por las variables 

climáticas como la temperatura. Es posible que, para la mayoría de organismos 

sésiles de nuestra base de datos, los cuales fue más difícil adjudicarles alguna 

afinidad biogeográfica y cuyos datos sean escasos, sea difícil estimar su nicho y 

sus densidades con las variables usadas en estos experimentos, pero no por la 

falta de dependencia climática sino más bien por la escasa información de la 

distribución geográfica de sus presencias y abundancias. Aparentemente los 

macroinvertebrados no-sésiles de nuestra área de trabajo parece no ajustarse a 
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las dependencias climáticas que tienen las especies sésiles, estos organismos 

que tienen capacidad de movimiento se deben explorar con más variables que 

puedan estar influyendo su distribución, como dependencias bióticas de 

disponibilidad de alimento y riesgo de depredación, cuando se desee hacer 

modelos de nicho en los arrecifes rocosos del Golfo de California.  

 

En conclusión, el nicho de las especies sésiles parece estar más influenciados por 

las condiciones ambientales, en especial la temperatura. Mientras que, la estrella 

de mar mostró una mayor relación estadística con la disponibilidad de alimento, 

que con las características ambientales. Pero estos organismos no-sésil parecen 

tener más dependencia y, han de ser exploradas, por ejemplo, depredadores, por 

lo que recomendamos explorar más relaciones que puedan afectar su distribución. 

Los resultados obtenidos indican que la validez de la hipótesis planteada para esta 

investigación, donde las variables ambientales controlan la estructura estadística 

del nicho de una especie dependerá del tipo de especie que se esté trabajando. 

 

Gracias a la creación de las variables recurso, o de disponibilidad de alimento, se 

pudieron inferir relaciones entre la estrella de mar y grupos taxonómicos de presas 

potenciales. En este caso en específico, las estrellas de mar poseen digestión 

externa y no se puede determinar de qué se alimentan por métodos 

convencionales, ya que no es posible realizar análisis de contenidos estomacales 

para corroborar que está consumiendo y un análisis de isotopos estables no 

discerniría entre tipos de cnidarios. La modelación de nicho abre la posibilidad de 

aumentar el conocimiento de las especies en un medio marino, el cual está 

limitado a análisis de laboratorio que en algunos casos no logran resolver este tipo 

de interrogantes y/o el difícil acceso a observaciones conductuales en campo por 

periodos largos de tiempo como lo es la alimentación. 

 

Las predicciones de las abundancias/coberturas de organismos sésiles, genera 

oportunidades para determinar las variables que controlan el nicho y la distribución 
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especial de las especies, además de darles seguimientos a estos mapas a través 

del tiempo, o usar estos mismos modelos de estos organismos con alto valor 

ecológico (i.e. coberturas coralinas), proyectarlos a escenarios futuros de cambios 

climáticos y así predecir posibles afectaciones en estas comunidades bentónicas. 

Las comunidades sésiles bentónicas tiene importancia según la teoría trófica 

bottom-up, donde la abundancia de estos recurso sostiene una sana cadena 

alimenticia el resto del ecosistema (Begon et al., 2006). Y para aquellos 

organismos no-sésiles es posible que prevalezcan condiciones top-down que se 

ha de valorar más relaciones bióticas antes de poder predecir y proyectar a futuro 

sus cambios en la estructura de la comunidad.  
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9. Conclusiones 
 

• Se encontró una regionalización latitudinal de tres comunidades distintas de 

macroinvertebrados en los arrecifes rocosos del Golfo de California, por 

primera vez descrito en este grupo comunitario.  

• Esta estructura comunitaria está dada principalmente por organismos 

sésiles, los cuales se ajustan a las tres regiones y por ende a las variables 

ambientales que las caracteriza. 

• Los organismos no-sésiles parecen no estar influenciados por estas 

condiciones ambientales al mismo grado que los sésiles.  

• La región Norte se caracteriza por aguas frías y con altas concentraciones 

de clorofila, y su fauna está dominada por octocorales. La región Central es 

una transición climática de ambas regiones y está dominada por 

equinodermos. La región Sur tiene las aguas más cálidas y claras, y los 

corales pétreos son el grupo dominante. 

• Todos los modelos de nicho y predicción de abundancia en organismos 

sésiles se comportan de manera similar dependiendo de la afinidad 

biogeográfica de cada especie. 

• Sin embargo, la interpretación ecológica del rol de las variables usadas 

debe ser interpretadas según los escenarios teóricos biogeográficos que 

presente cada especie sésil evaluada. 

• Estos escenarios también influyeron en el desarrollo de la técnica DCN, 

resultado diferente la relación de las abundancias de las especies con las 

distancias calculadas al centroide del nicho de algunas especies. 

• En el caso de estudio del organismo no-sésil, la inclusión de variables de 

disponibilidad de alimento, logró un mejor ajuste de la estructura de su 

nicho. 

• La estimación del nicho de A. planci demostró una preferencia por los 

tapetes de hidrozoarios por encima de otro tipo de presas, y otras variables 

ambientales. 
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• Esta variables tipo presa, nos proporcionó información para inferir en la 

preferencia de alimentación de la estrella de mar A. planci.  

• Variables que son necesarias para una mejor estimación del nicho de A. 

planci, sería una que incluya el riesgo de depredación. 
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Tabla I. Sitios de monitoreo realizados en el 2009 y 2010 con sus respectivas 
coordenadas geográficas y total de área monitoreada. 
 
ID Nombre local Latitud Longitud Area (m2) 
1 Refugio Norte 29.555°N 113.561°W 532 
2 Refugio Sur 29.554°N 113.557°W 567 
3 Cantiles de Guadalupe 29.197°N 113.639°W 510 
4 Alcatraz 29.169°N 113.607°W 415 
5 Coronadito 29.096°N 113.531°W 177 
6 Isla Coronado 29.074°N 113.502°W 425 
7 La Ventana 28.994°N 113.500°W 360 
8 El Pescador 28.935°N 113.383°W 441 
9 Isla La Partida 28.900°N 113.038°W 475 
10 Estación Guilligan 28.894°N 113.044°W 150 
11 Choros 28.839°N 113.247°W 495 
12 Isla San Esteban, Punta Noroeste 28.721°N 112.611°W 210 
13 Isla Salsipuedes 28.719°N 112.949°W 517 
14 Isla Turner 28.716°N 112.292°W 261 
15 Isla Animas 28.696°N 112.932°W 468 
16 Isla San Esteban, Punta Sur 28.665°N 112.548°W 510 
17 San Francisquito 28.439°N 112.860°W 459 
18 Isla San Pedro Mártir 28.371°N 112.302°W 598 
19 Punta Trinidad 27.776°N 112.704°W 180 
20 Isla Tortuga, Punta Oeste 27.451°N 111.902°W 420 
21 Isla Tortuga, Punta Sur 27.430°N 111.863°W 180 
22 Isla San Marcos, Islotes 27.256°N 112.096°W 398 
23 Isla San Marcos, Este 27.223°N 112.046°W 561 
24 Santa Inés Grande 27.058°N 111.910°W 310 
25 Santa Inés Chica 27.049°N 111.905°W 230 
26 Isla San Idelfonso 26.624°N 111.430°W 180 
27 Punta Pulpito 26.514°N 111.444°W 535 
28 Isla Coronado, Mono 26.138°N 111.266°W 519 
29 Isla Coronado, Punta Blanca 26.127°N 111.259°W 401 
30 Isla Coronado, Lajas 26.118°N 111.260°W 552 
31 Isla Carmen, Lobera 26.069°N 111.070°W 180 
32 Isla Carmen, Tintorera 26.065°N 111.132°W 270 
33 Isla Carmen, Punta Perico 25.966°N 111.069°W 210 
34 Isla Carmen, Abismo  25.842°N 111.233°W 407 
35 Isla Danzante, La biznaga 25.815°N 111.260°W 442 
36 Isla Danzante, Punta Noroeste 25.801°N 111.258°W 330 
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ID Nombre local Latitud Longitud Area (m2) 
37 Isla Danzante, Punta Este 25.789°N 111.243°W 358 
38 Isla Danzante, Punta Sureste 25.764°N 111.244°W 440 
39 Isla Montserrat, Reinita 25.748°N 111.060°W 300 
40 Isla Montserrat, Galeras  25.743°N 111.045°W 300 
41 Isla Montserrat, Punta Sureste 25.674°N 111.010°W 516 
42 Isla Santa Catalina, Elefante 25.602°N 110.782°W 386 
43 Isla Santa Catalina, Punta Sur 25.593°N 110.759°W 285 
44 Isla Santa Cruz 25.259°N 110.718°W 640 
45 Isla San Dieguito 25.203°N 110.694°W 390 
46 Isla Las Animas 25.089°N 110.567°W 595 
47 El Pardito 24.839°N 110.609°W 540 
48 Los Islotes 24.599°N 110.400°W 698 
49 Isla Partida 24.562°N 110.366°W 426 
50 Pailebote 24.505°N 110.308°W 374 
51 La Ballena 24.482°N 110.400°W 252 
52 Punta Lobos 24.475°N 110.289°W 392 
53 El Gallo 24.467°N 110.385°W 198 
54 La Gallina 24.457°N 110.384°W 363 
55 Roca Soany 24.391°N 110.305°W 135 
56 Isla Cerralvo, Punta Norte 24.374°N 109.932°W 332 
57 Isla Cerralvo, Carpintero 24.325°N 109.940°W 292 
58 Tachuelas 23.492°N 109.457°W 230 
59 Los Morros  23.462°N 109.407°W 221 
60 Lisas 23.458°N 109.429°W 300 
61 El Bajo 23.458°N 109.405°W 230 
62 Gavilanes 23.452°N 109.425°W 253 
63 Navajas 23.446°N 109.417°W 230 
64 Cantiles 23.439°N 109.411°W 180 
65 Barra primera 23.435°N 109.424°W 285 
66 Cantil medio 23.434°N 109.415°W 235 
67 Esperanza 23.425°N 109.408°W 227 
68 El Islote 23.408°N 109.413°W 311 
69 Casitas 23.404°N 109.415°W 210 
70 La Lobera 23.385°N 109.413°W 512 
71 Potanco  23.382°N 109.421°W 100 
72 Bledito  23.361°N 109.422°W 288 
73 Las Piedras bolas 23.355°N 109.422°W 250 
74 Línea 23.320°N 109.417°W 219 
75 Chileno 22.946°N 109.804°W 363 
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ID Nombre local Latitud Longitud Area (m2) 
76 Santa María 22.927°N 109.815°W 189 
77 Cabeza de ballena 22.902°N 109.843°W 218 
78 Giorgio 22.896°N 109.866°W 211 
79 La Anegada 22.879°N 109.899°W 293 
80 Pared del Arco 22.876°N 109.893°W 60 
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Figura 1. Resultados principales de la técnica DCN para la predicción de coberturas de corales pétreos zooxantelados. A. 
Mapa de probabilidad de ocurrencia de los corales producto de MaxEnt. B. Mapa de distribución potencial de los corales. C. 
Mapa de DCN predichas. D. Mapa de coberturas coralinas predichas con la técnica del DCN. En cada mapa 1 cm equivale a 
50 km. E. Gráfica de la prueba Jacknife de las variables ambientales estimado por MaxEnt. F. Tabla de porcentaje de 
contribución para el modelo promedio de las seis variables ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt. G. 
Gráficos de las curvas de respuesta de las variables más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la 
especie en la x que es la medida de la variable. 
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Figura 2. Resultados principales de la técnica DCN para la predicción tapetes de hidrozoarios. A. Mapa de probabilidad de 
ocurrencia producto de MaxEnt. B. Mapa de distribución potencial de los tapetes. C. Mapa de DCN predichas. D. Mapa de 
áreas disponibles de las gorgonias predichas con la técnica del DCN. En cada mapa 1 cm equivale a 50 km. E. Gráfica de la 
prueba Jacknife de las variables ambientales estimado por MaxEnt. F. Tabla de porcentaje de contribución para el modelo 
promedio de las seis variables ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt. G. Gráficos de las curvas de 
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respuesta de las variables más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es la 
medida de la variable. 
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Figura 3. Resultados principales de la técnica DCN para la predicción de áreas disponibles de gorgonias norteñas. A. Mapa de 
probabilidad de ocurrencia producto de MaxEnt. B. Mapa de distribución potencial de las gorgonias. C. Mapa de DCN 
predichas. D. Mapa de áreas disponibles de las gorgonias predichas con la técnica del DCN. En cada mapa 1 cm equivale a 50 
km. E. Gráfica de la prueba Jacknife de las variables ambientales estimado por MaxEnt. F. Tabla de porcentaje de contribución 
para el modelo promedio de las seis variables ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt. Gráficos de las curvas 
de respuesta de las variables más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x que es 
la medida de la variable. 

 
 



162 
 

 

 
 



163 
 

 
Figura 4. Resultados principales de la técnica DCN para la predicción de áreas disponibles de gorgonias sureñas. A. Mapa de 
probabilidad de ocurrencia producto de MaxEnt. B. Mapa de distribución potencial de las gorgonias. C. Mapa de DCN 
predichas. D. Mapa de áreas disponibles de las gorgonias predichas con la técnica del DCN. En cada mapa 1 cm equivale a 50 
km. E. Gráfica de la prueba Jacknife de las variables ambientales estimado por MaxEnt. F. Tabla de porcentaje de contribución 
para el modelo promedio de las seis variables ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt. G. Gráficos de las 
curvas de respuesta de las variables más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la especie en la x 
que es la medida de la variable. 
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Figura 5. Resultados principales de la técnica DCN para la predicción de áreas disponibles de gorgonias de tendencia central. 
A. Mapa de probabilidad de ocurrencia producto de MaxEnt. B. Mapa de distribución potencial de las gorgonias. C. Mapa de 
DCN predichas. D. Mapa de áreas disponibles de las gorgonias predichas con la técnica del DCN. En cada mapa 1 cm 
equivale a 50 km. E. Gráfica de la prueba Jacknife de las variables ambientales estimado por MaxEnt. F. Tabla de porcentaje 
de contribución para el modelo promedio de las seis variables ambientales con mayor porcentaje estimado por MaxEnt. G. 
Gráficos de las curvas de respuesta de las variables más importantes, donde el eje de las y es la probabilidad de encontrar la 
especie en la x que es la medida de la variable.  
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Figura 6. Modelos descriptivos simples de las áreas promedios de las posibles presas de 
A. planci, entre sus distancias calculadas al centroide del nicho y sus áreas. La línea 
continua muestra el modelo y las líneas discontinuas es el intervalo de confianza al 0.95. 
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