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Lista de símbolos y abreviaturas 
 
Métricas e Índices de Ecología Térmica  
 
Temperatura crítica mínima (TCmin) y máxima (TCmax): Son las temperaturas por 
encima o debajo, respectivamente, de la cúal el individuo pierde la coordinación 
motora (Cowles y Bogert, 1944; Pough y Gans, 1982). 
 
Tcl (Temperatura corporal): Muestra de temperaturas corporales de individuos libres 
en campo (típicamente colectada mediante la captura de organismos y la inserción 
de un termómetro en su cloaca) (Cowles y Borget, 1944). 
 
Tp (Temperatura preferida o seleccionadas): Temperatura corporal que 
seleccionan los organismos en un gradiente térmico de laboratorio (IUPS Thermal 
Commission, 2003). Tambien se pueden interpretar como las temperaturas 
corporales que el individuo tiene como objetivo alcanzar en un ambiente óptimo, sin 
los costes ecológicos de su hábitat natural (Pough y Gans, 1982; Hertz et al., 1993). 
La diferencia entre los límites de temperaturas seleccionadas en campo y en 
laboratorio indican el éxito con que los ectotermos logran las temperaturas corporales 
óptimas, esto se denomina exactitud de la termorregulación (de) (Hertz et al., 1993) 
(típicamente se seleccionan los datos entre el 25% y 75% cuartil). 
 
Tp25% (Límite inferior de Tp): Calculado a partir del 25% intercuartil de todas las 

temperaturas corporales en el gradiente térmico. 

Tp75% (Límite superior de Tp): Calculado a partir del 75% intercuartil de todas las 
temperaturas corporales en el gradiente térmico. 
 
To (Temperatura operativa): Representa el equilibrio térmico de un objeto inanimado 
previamente calibrado (Dzialowski, 2005) mostrando así las temperaturas disponibles 
para un ectotermo en el hábitat de estudio e integra los efectos de las diferentes 
variables ambientales que pueden afectar a la temperatura corporal, como la 
radiación, conducción, convección, metabolismo y evapotranspiración (Pough y 
Gans, 1982). Sin embargo, no tiene en cuenta la termorregulación conductual, por lo 
que se utiliza como modelo nulo para comparar con animales vivos y probar si la 
hipótesis de la termorregulación se verifica. En otras palabras, es la temperatura 
corporal que tendría un individuo si no termorregulara (Bakken, 1992; Hertz, 1992; 
Hertz et al., 1993; Shine y Kearney, 2001). 
 



db (Precisión de la termorregulación): Es la desviación promedio de las 
temperaturas corporales en campo, respecto al intervalo de temperaturas preferidas 
en laboratorio (Hertz et al., 1993). 
 
de (Calidad térmica del hábitat): Es la desviación promedio de las temperaturas 
operativas, respecto al intervalo de temperaturas preferidas en laboratorio (Hertz et 
al., 1993). 
E (Eficiencia de la termorregulación): Es un índice de termorregulación, donde una 
E igual o cercana a cero indica que los animales no están termorregulando y por el 
contrario una E cercana a uno indicará que los animales están termorregulando 
eficientemente (Hertz et al., 1993). 
 
Hr (Horas de restricción): Son las horas en que las lagartijas se encuentran en sus 
refugios debido a que pueden encontrase con temperaturas extremas y así evitando 
el sobrecalentamiento y la muerte (Sinervo et al., 2010). 
 
Ha (Horas de actividad): Son las horas en que las lagartijas están fuera de sus 
refugios, realizando comportamientos relacionados con la termorregulación, el 
forrajeo y la reproducción (Ibargüengoytía y Cussac 2002; Ibargüengoytía 2005). 
 
Desempeño locomotor: Es el grado en que los organismos pueden cumplir 
funciones ecológicamente importantes, es decir, funciones con una clara relevancia 
potencial para la supervivencia y / o reproducción (Huey y Stevenson, 1979; Arnold, 
1983; Hertz et al., 1988; Garland Jr. et al., 1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
El cambio climático es quizás uno de los principales problemas que enfrentarán los 

reptiles debido a su vulnerabilidad térmica, ya que son animales ectotérmos cuya 

regulación de la temperatura corporal se basa en fuentes externas de calor y 

mecanismos de comportamiento. Las respuestas al calentamiento global en las 

poblaciones de reptiles van desde cambios en la distribución tanto altitudinal como 

latitudinal, cambios fenológicos hasta extinciones locales. En el presente trabajo se 

utilizaron métodos correlativos y mecanicistas en conjunto para el estudio de los 

efectos del cambio climático sobre Sceloporus torquatus torquatus, un lagarto 

vivíparo distribuido en el Cinturón Volcánico Transmexicano. Primero se realizó un 

trabajo de ecología térmica con algunas poblaciones de la especie para obtener 

datos que alimentaran los modelos mecanicistas. Se estimó que la especie tolera 

temperaturas entre (9.6 ºC y 41.2 ºC) con una temperatura preferida de 31.3 ºC. 

Asimismo, se realizaron pruebas de desempeño locomotor a distintas temperaturas 

para inferir los efectos del calentamiento global. Estos datos se emplearon para 

generar capas ecofisiológicas para la especie que sirvieron de insumos para los 

análisis mecanicistas finales. Al mismo tiempo se realizó un análisis correlativo con 

puntos de solo presencia y las 19 capas worldClim además de la capa altitudinal a 30 

arcos de segundo. Como paso final los análisis de nicho correlativo y mecanicista se 

proyectaron a los periodos de 2050 y 2070. Los resultados generales muestran que 



para estos periodos el desempeño locomotor en la mayoría de las poblaciones será 

poco óptimo, por lo que probablemente las poblaciones disminuirán su distribución 

en el Valle de México hasta su desaparición total, resultados apoyados por las altas 

probabilidades de extinción que muestra está área. Sin embargo, nuestro análisis 

indica que probablemente los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, San 

Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla podría mantener condiciones 

para que la especie pudiera sobrevivir en los periodos analizados, por lo que sería 

importante realizar trabajos futuros para evaluar un plan de rescate de la especie que 

en estos sitios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Climate change is maybe, one of the main problems that reptiles will face due to their 

thermal vulnerability, as they are ectothermic animals whose regulation of body 

temperature rely on external sources of heat and behavioral mechanisms. The 

responses to global warming in reptile populations goes from changes in both 

altitudinal and latitudinal distribution, phenological changes to local extinctions. In the 

present work, correlative and mechanistic methods were used together to study the 

effects of climate change on Sceloporus torquatus torquatus, a viviparous lizard 

distributed in the Transmexican volcanic belt. . First there was a work of thermal 

ecology with some populations of the species to obtain data to feed the models 

mechanistic. It was estimated that the species tolerates temperatures between (9.6 

ºC and 41.2 ºC) with a preferred temperature of 31.3 ºC. Also, locomotive 

performance tests were performed at different temperatures to infer the effects of 

global warming. These data were used to generate ecophysiological layers for the 

species that served as inputs for the final mechanistic analyses. At the same time, a 

correlative analysis was performed with single presence points and the 19 worldClim 

layers in addition to the altitudinal layer at 30 arcs of a second. As final step the 

analysis of niche correlative and mechanistic were projected to the periods of 2050 

and 2070. The general results show that for these periods the locomotive 

performance in most of the populations will be not optimal, so the populations 



probably decrease their distribution in the Valley of Mexico until their total 

disappearance, results Supported by the high probability of extinction that shows this 

area. However, our analysis indicates that probably the states of Guerrero, 

Michoacan, Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Queretaro, Hidalgo and 

Puebla could maintain conditions for the species to survive in the periods analyzed, 

so That it would be important to do future work to evaluate a rescue plan of the 

species that in these sites. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el clima está experimentando un cambio acelerado con efectos 

demostrables, sobre la pérdida de la biodiversidad, incluyendo tanto la colonización 

de nuevas áreas y extinciones locales (Tilman et al., 1994; Vitousek et al., 1997; 

Brooks et al., 2002; Anciães y Peterson, 2006; Huey et al., 2010; Sinervo et al., 2010; 

Anderson, 2013; Gallardo y Aldridge, 2013; Frishkoff et al., 2015; Pacifici et al., 

2015). Según el Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC, por sus siglas 

en inglés) (2014), se espera que la temperatura media de la superficie del planeta 

aumente entre 1.4 ºC y 5.8 ºC en el periodo 1990-2100, y que las áreas terrestres 

sufrirán un calentamiento mayor que la media mundial. Este aumento en la 

temperatura es de 2 a 10 veces superior al valor promedio del calentamiento 

observado durante el siglo XX (Meehl et al., 2007; IPCC, 2014). El cambio climático 

acelerado, es un fenómeno que está ocurriendo de manera exponencial, dando como 

resultado que muchas especies no sean capaces de adaptarse a las nuevas 

condiciones ambientales (Pearson y Dawson, 2003; Teyssèdre, 2004; Deutsch et al., 

2008). 

Hay evidencias de que el cambio climático acelerado, está afectando la fisiología y el 

comportamiento de los organismos durante las fases de crecimiento, reproducción y 

migración (Adolph, 1990; Adolph y Porter, 1993; Pereira et al., 2010; Sinervo et al., 
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2010; Grigaltchik et al., 2012; Musolin y Saulich 2012; Oswald y Arnold 2012; 

Lillywhite, 2016). Por otra parte, es probable también que la modificación en los 

patrones de precipitación y el aumento de la temperatura afecten la distribución, 

tamaño, estructura y abundancia de las poblaciones de algunas especies (Walther et 

al., 2002; Parmesan, 2006; Böhning-Gaese et al., 2008; Sinervo et al., 2010; Musolin 

y Saulich 2012; IPCC, 2014), siendo los organismos ectotérmicos los más 

vulnerables a estos cambios (Deutsch et al., 2008; Sinervo et al., 2010; Martínez-

Méndez et al., 2015; Kirchhof et al., 2017; Sinervo et al., 2018). 

Los reptiles como organismos ectotérmicos, tienen una capacidad limitada para 

generar calor a través del metabolismo, por ello, dependen de fuentes de calor 

externas, para elevar su temperatura corporal dentro de intervalos que les permita 

realizar con eficiencia sus funciones vitales (Huey, 1982; Hertz et al., 1993; White et 

al., 2006). Según la fuente de calor que utilicen, los reptiles pueden considerarse 

como heliotermos o tigmotermos. Los primeros calientan sus cuerpos principalmente 

por radiación directa del sol, mientras que los segundos utilizan el calor que se 

desprende del sustrato que ocupan (Zug et al., 2001). Por ejemplo, muchas lagartijas 

tigmotermas aprovechan el calor que se desprende de rocas previamente calentadas 

por el sol (Pianka y Vitt, 2003). La manera de obtener calor externo generalmente 

repercute en la estrategia de la regulación térmica (Huey y Slatkin, 1976). En 

términos generales, la regulación de la temperatura corporal puede darse por dos 

vías: (i) mediante una termorregulación activa, en la cual un organismo realiza 

acciones que le permite mantener su temperatura corporal dentro de un intervalo 

estrecho, a pesar de la existencia de fluctuaciones térmicas ambientales 
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pronunciadas, y (ii) por medio de una regulación pasiva (termoconformismo) en la 

cual, el organismo no realiza actividades termorregulatorias y su temperatura 

corporal simplemente sigue pasivamente la temperatura de su entorno (Huey y 

Statkin, 1976; Hertz et al., 1993; Lemos-Espinal et al., 1997; Pough et al., 2001; 

Hertz, 2004). Varios estudios asumen que estos mecanismos son adaptativos, es 

decir, la termorregulación en lacértidos se desarrolla para evitar temperaturas 

corporales extremadamente peligrosas para el control sobre sus procesos 

metabólicos (Huey y Slatkin, 1976). 

Las afectaciones del cambio climático sobre la termorregulación de los organismos 

ectotérmicos, dependerá fundamentalmente de cómo los cambios en la cubierta 

vegetal alteraran la disponibilidad de sombra, así como las capacidades de los 

organismos para alterar su actividad estacional, entre estas la temporada de 

reproducción (Kearney et al., 2009; Besson y Cree, 2010). También afectará la 

disponibilidad de los recursos tróficos (localización y captura de sus presas) 

(Waldschmidt y Tracy, 1983; Xiang et al., 1996), así como el desempeño (e. g. 

velocidad de carrera, resistencia) (Angilletta Jr. et al., 2002; Pinch y Claussen, 2003; 

Des Roches et al., 2013; Beal et al., 2014). 

La velocidad de carrera y la resistencia, son funciones ecológicamente relevantes en 

la capacidad de rendimiento del organismo, por ser una de las principales estrategias 

de defensa de los lacértidos frente a sus depredadores (Huey y Stevenson 1979, 

Bennett, 1980; Huey y Bennett, 1987; Hertz et al., 1988; Garland Jr., 1994; Garland 

Jr. y Losos, 1994; Miles, 2004; Husak, 2006; Husak y Fox, 2006; Herrel et al., 2007; 

Montuelle et al., 2012; Zamora-Camacho et al., 2015). En la mayoría de los casos 
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existe una temperatura óptima para la velocidad de carrera, por encima y por debajo 

de la cual el desempeño de la locomoción disminuye (Bennett, 1980; Avery, 1982; 

Huey, 1982; Huey y Hertz, 1984; Van Berkum, 1986; Van Berkum et al., 1989; 

Dawson, 1992; Bauwens et al., 1995; Holem et al., 2006; Brandt et al., 2015). Por lo 

tanto, dado que la temperatura ambiental puede limitar la temperatura corporal de los 

ectotermos, las limitaciones en la temperatura ambiental podrían afectar a la 

capacidad de huida y a las posibilidades de supervivencia en las poblaciones de 

lacértidos (Schwarzkopf y Shine, 1992; Christian et al., 1997; Blouin-Demers y 

Nadeau, 2005). 

1.1 Aproximaciones para el estudio del efecto del cambio climático en los 
organismos 
 

Hay varias formas de estudiar los efectos del cambio climático en los organismos, 

una de ellas ha sido mediante la utilización de distintas metodologías de modelado 

de nicho ecológico (ENM, por sus siglas en inglés). Estos modelos, han sido 

empleados para determinar la idoneidad ecológica para las especies de distintas 

áreas geográficas, que incluyen las áreas de distribución nativa u otras donde la 

especie ha sido introducida recientemente pudiendo ser un invasor potencial (Elith et 

al., 2006). Por tanto, estos modelos han sido usados para diferentes fines, como la 

conservación de especies prioritarias, planeación de reservas, epidemiología, manejo 

de especies invasoras, así como las posibles afectaciones del cambio climático en la 

distribución de las especies (Peterson, 2001; Ortega-Huerta y Peterson, 2004; 

Phillips et al., 2004; Phillips et al., 2006; Ortega-Huerta y Peterson, 2008; Franklin, 

2009; Kearney et al., 2010; Gallardo y Adridge, 2013; Gerick et al., 2014). 
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El modelado de nicho ecológico, utiliza diferentes enfoques dependiendo del tipo de 

datos utilizados: (1) métodos correlativos, que exploran la asociación estadística 

entre los registros de datos del medio ambiente y de las ocurrencias de las especies 

(en algunos métodos también se pueden utilizar ausencias y pseudoausencias), para 

capturar implícitamente los procesos que limitan su distribución (Guisan y Thuiller, 

2005; Elith y Leathwick, 2009); (2) métodos mecanicistas, tratan de determinar las 

limitaciones fisiológicas de las especies, características que influyen en la 

distribución y abundancia diferencial de las especies en distintos ambientes (Porter et 

al., 2002; Kearney y Porter 2004; Buckley 2008; Kearney et al., 2008; Kearney y 

Porter 2009; Evans et al., 2015). 

Los métodos correlativos, han sido ampliamente utilizados para predecir la 

distribución espacial de las especies y los efectos del cambio climático (Thomas et 

al., 2004; Kearney et al., 2010), debido a la sencillez en la adquisición de datos y su 

relativa facilidad de su uso dentro de paquetes de software gratuito (Kearney y 

Porter, 2009). Entre los diferentes algoritmos de modelado correlativo, se pueden 

mencionar el uso de envolturas climáticas (BIOCLIM) (Busby, 1991; Elith et al., 

2006), algoritmos genéticos (GARP) (Stockwell y Noble, 1992; Stockwell y Peters, 

1999) y algoritmos de máxima entropía (MaxEnt) (Phillips et al., 2006). 

Los métodos mecanicistas, han sido utilizados mediante estudios de ecología 

térmica, para recabar datos sobre los requerimientos y limitaciones térmicas de las 

especies (Kearney et al., 2009; Kearney y Porter, 2009; Kearney et al., 2010; Böhm 

et al., 2016). Un ejemplo, es la obtención de la temperatura operativa ambiental (To) 

(Bakken, 1992; Hertz et al., 1993), otro ejemplo, es encontrando las temperaturas 
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críticas mínimas (TCmin) y temperaturas críticas máximas (TCmax) de la especie 

(Angilletta Jr. et al., 2002; Gannon et al., 2014; Buckley et al., 2015). 

Otras herramientas utilizadas para la posible evaluación del cambio climático, se 

encuentran las pruebas de desempeño locomotor, estas tratan de determinar qué 

aspectos son importantes para la sobrevivencia y reproducción de una especie, 

como pueden ser; distancia de salto, longitud de salto, fuerza de la mordida, 

velocidad, resistencia, capacidad inmune, etc. (Huey y Hertz, 1982; Garland Jr. et al., 

1990; Sinervo et al., 1991; Miles, 1994; Qualls y Shine, 1998; Robson y Miles, 2000; 

Angilletta Jr. et al., 2002; Pinch y Claussen, 2003; Shine, 2003; Vanhooydonck y Van 

Damme, 2003; Perry et al., 2004). Estos datos permiten determinar los posibles 

efectos de la temperatura en las distintas poblaciones de una especie ectoterma 

(Schulte et al., 2011; Herrel y Bonneaud, 2012). 

La plasticidad fenotípica se puede presentar mediante variaciones en las tolerancias 

térmicas que es expresada en la norma de reacción (Huey y Kingsolver, 1989; 

Pigliucci, 2001; Wilson, 2001; Clusellas et al., 2011; Schulte et al., 2011; Duarte et 

al., 2012), la cual se refiere a cualquier cambio en las características de un 

organismo en respuesta a una señal ambiental. En términos generales, la plasticidad 

fenotípica se pude dividir de dos maneras: (i) mediante una plasticidad pasiva (no 

adaptativa), en la cual se presenta un cambio en los caracteres ecofisiológicos ante 

exposiciones térmicas durante periodos cortos de tiempo (horas), y (ii) por medio de 

la plasticidad activa (adaptativa) en la cual, se observa un cambio en los caracteres 

ecofisiológicos ante la exposición térmica durante periodos prolongados de tiempo 

(días) (Stich et al., 2003; Schulte et al., 2011). Estos últimos suelen emplearse para 
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conocer las aproximaciones de los efectos del cambio climático sobre los organismos 

ectotérmicos (Stich et al., 2003; Schulte et al., 2011). 

Existen herramientas estadisticas para evaluar las aproximaciones al cambio 

climático en especies ectotermas, como el modelo lineal generalizado (GLM, por sus 

siglas en inglés), es una extensión de la regresión lineal, los cuales buscan una 

relación estadística entre las variables respuesta y las variables predictoras, 

permitiendo estructuras de varianza lineales y no constantes de los datos (Hastie y 

Tibshirani, 1990; Green y Silverman, 1993; Guisan et al., 2002). Esta herramienta 

explica la varianza de una respuesta a partir de la relación conjunta de dos fuentes: 

una fuente determinista y una fuente aleatoria, la fuente determinista, se desarrollada 

a partir de la variable respuesta (presencia de la especie) junto a las variables 

predictoras (variables climáticas) y la fuente aleatoria, se define, como la varianza 

que no puede ser explicada por el modelo y se debe a otros factores no 

contemplados en el modelo o bien son datos de discrepancia al modelo desarrollado 

(Judd y McClelland, 1989). En general, esta herramienta predictiva nos sirve para 

datos que no cumplan con el supuesto de normalidad, así permitiendo modelar datos 

de conteo, datos binarios y datos de proporciones (Zuur et al., 2009). Otra 

herramienta estadistica empleada, es el modelo aditivo generalizado (GAM, por sus 

siglas en inglés), es una extensión semiparamétrica de la regresión lineal clásica, 

donde se asume que las funciones son aditivas y que los componentes son 

silenciosos (Guisan et al., 2002). Permitiendo así utilizar datos binomiales como 

variable respuesta y datos ambientales como variables explicativas, emplean datos 

no lineales con funciones enlace, que establecen una relación entre la media de la 
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variable respuesta y la función silenciada de las variables explicativas, con la ventaja 

de emplear relaciones entre las variables respuesta y explicativa de forma no lineal y 

no monotónica, ya que los datos determinan la naturaleza de la relación entre ambas 

variables (la variable respuesta y el conjunto de variables explicativas), por tanto no 

presuponen una relación lineal de ambos tipos de variables (Guisan et al., 2002). 

Esta herramienta estadistica es utilizada, cuando los datos no cumplen con el 

supuesto de normalidad y linealidad (Zuur et al., 2009). 

En cuanto al modelo mixto aditivo generalizado (GAMM, por sus siglas en inglés), es 

un modelo lineal generalizado, con un predictor lineal definido, que incorpora efectos 

aleatorios. Es utilizado para modelar respuestas correlacionadas y agrupadas (Green 

y Silverman, 1993; Guisan et al., 2002). Las funciones de suavizado no paramétrico 

se utilizan en secciones de los datos, y estas curvas de respuesta están conectadas 

en sus puntos finales para generar una curva suave global (Wood, 2006). Además de 

la función de suavizado no paramétrico, también se pueden incluir términos de 

predictores paramétricos fijos y aleatorios, como en un modelo convencional de 

efectos mixtos (Wood, 2006). Esta herramienta estadistica se emplea cuando los 

datos no cumplen con el supuesto de normalidad, linealidad e independencia (Zuur et 

al., 2009). 

2. ANTECEDENTES 

El género Sceloporus, es el más diverso de los nueve géneros que integran la familia 

Phrynosomatidae, con 101 de las 153 especies contenidas en la familia. Estas 

lagartijas ocupan una gran variedad de hábitats y presentan un ámbito de distribución 

desde el extremo sur de Canadá hasta el extremo oeste de Panamá, siendo más 
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diversas en Estados Unidos y México (Wiens y Reeder, 1997; Wiens et al., 2010). 

Las especies de este género han figurado prominentemente en diversos estudios 

como ecología de poblaciones, comunidades, ecofisiología, genética, taxonomía y 

biogeografía (Sites et al., 1992). 

Los primeros estudios sobre ecología térmica en el género Sceloporus fueron 

realizados por Bogert (1949; 1959), donde midió temperaturas corporales de 

diferentes especies en Norteamérica, encontrando que especies cercanas 

taxonómicamente presentan una temperatura promedio muy similar, aunque se 

encuentren en hábitats de regiones geográficas muy diferentes. Asimismo, reportó 

que estas especies, cuando están activas presentan una temperatura corporal 

promedio entre 32-36 °C durante los periodos de actividad. También menciona que la 

tolerancia de temperaturas juega un papel importante en la distribución de las 

especies, por ejemplo determinó que especies de mayor tamaño están restringidas a 

zonas más cálidas. Para el género Sceloporus de acuerdo con Brattstrom (1965), la 

temperatura crítica mínima (TCmin) y la temperatura crítica máxima (TCmax) es -0.3 y 

44.1 °C respectivamente. 

Estudios posteriores encontraron que las especies del género Sceloporus son 

principalmente heliotérmicas, es decir que obtienen energía asoleándose en sus 

microhábitats preferidos (Huey y Stevenson, 1979). También se han observado 

diferencias en el microhábitat utilizando por cada sexo (Beuchat, 1986; Gillis, 1991; 

Smith et al., 1993), y por la condición reproductiva de las hembras, tanto en especies 

ovíparas como vivíparas (Sinervo et al., 1991; Miles et al., 2000). Ésta última relación 

puede establecerse debido a que la temperatura apropiada para optimizar el 
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desarrollo embrionario, tal vez difiera de la temperatura corporal alcanzada por las 

hembras (Beuchat, 1988; Andrews et al., 1997). Para algunas especies vivíparas, se 

han observado tres tendencias mediante las cuales las hembras grávidas regulan su 

temperatura corporal. Por un lado se ha observado que termorregulan a 

temperaturas corporales más bajas con respecto a las hembras no grávidas (Garrick, 

1974; Beuchat, 1986; Tosini y Avery, 1996). Por otra parte, se ha encontrado que la 

regulación térmica de las hembras grávidas se lleva a cabo a una temperatura 

corporal mayor, en relación a las hembras no grávidas (Stewart, 1984; Daut y 

Andrews, 1993; Rock et al., 2000). La última tendencia indica una termorregulación a 

temperaturas corporales similares entre hembras grávidas y no grávidas 

(Schwarzkopf y Shine, 1991; Lemos-Espinal y Ballinger, 1995). Finalmente, autores 

como Huey y Slatkin (1976) y Huey y Stevenson (1979) integraron la fisiología 

térmica y la ecología de los ectotermos. Al revisar los métodos analíticos para 

describir y comparar aspectos del rendimiento, crearon una curva de rendimiento 

hipotética de ectotermos, que todavía se utiliza para describir las funciones 

corporales relacionadas con la temperatura. Estudios con respecto al desempeño 

locomotor dentro del género Sceloporus, se han reportado que existen algunas 

diferencias en cuanto al desempeño entre hembras y machos, donde existe un 

mayor redimiento de los machos en comparación a las hembras grávidas (Crowley, 

1985; Marsh y Bennett, 1986; Huey y Dunham, 1987; Van Berkum et al., 1989; 

Garland Jr. et al., 1990; Huey et al., 1990; Sinervo et al., 1991; Angilletta Jr. et al., 

2002; Pinch y Claussen, 2003; Holem et al., 2006; Des Roches et al., 2013; Beal et 

al., 2014; Patterson et al., 2017; Robinson y Gifford, 2018). 
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Sinervo et al. (2010) realizaron un análisis global sobre la vulnerabilidad en la 

extinción de lagartijas, reportaron que dependiendo de las condiciones específicas, 

hasta el 39% de las poblaciones podrían extinguirse antes de fin del siglo XXI debido 

a la reducción de los tiempos de actividad. En México se realizó un estudio sobre el 

riesgo de extinción en el género Sceloporus, concretamente el estudio de Sinervo et 

al. (2010), evidenciaron las afectaciones del cambio climático, sobre los lacértidos 

mexicanos. Reportaron que entre 1975 al 2009, se han extinguido el 12% de las 

poblaciones locales de las especies del género Sceloporus en México. Estimaron 

que desde 1975 el 4% de las poblaciones locales se han extinguido en todo el 

mundo y predicen que para el año 2080, el 39% de todas las poblaciones de 

lagartijas y el 20% de todas las especies de lagartijas se extinguirán. Asimismo, se 

sugiere que los lacértidos ya han cruzado el umbral de la extinción causada por el 

cambio climático. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Los reptiles son especies ectotermas, por ello son considerados como organismos 

vulnerables al cambio climático, pues no presentan diversos mecanismos fisiológicos 

que permitan regular su temperatura corporal, siendo su regulación mayormente 

conductual. Existen estudios ecofisilógicos que indican que los reptiles que presentan 

mayor riesgo de extinciones locales a causa del cambio climático son aquellos que 

se distribuyen en zonas montañosas, pues tienen un límite en el incremento 

altitudinal de sus poblaciones como compensación al calentamiento global. Los 

estudios con modelos correlativos y mecanicistas, nos proporcionaran información 
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sobre los efectos en la distribución y la fisiología de la especie de lacértido vivíparo 

Sceloporus torquatus torquatus en el Valle de México. 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 Debido a que Sceloporus torquatus torquatus es un organismo ectotermo de 

zonas templadas, esperamos que los probables cambios en las temperatura 

promedio consecuencia del cambio climático afecten a los organismos tanto 

en sus áreas de distribución potencial futura, como en el desempeño 

locomotor, lo que podría reflejarse en el aumento de la probabilidad de 

extinción de la especie. 

5. OBJETIVOS 

5.1 General 

 Evaluar el impacto del cambio climático sobre la distribución y el desempeño 

locomotor de Sceloporus torquatus torquatus en el Valle de México. 

5.2 Particulares 

 Estimar el cambio en la distribución potencial futura para S. t. torquatus para 

los periodos 2050 y 2070. 

 Estimar el efecto del cambio climático sobre el desempeño locomotor de S. t. 

torquatus en distintos escenarios. 

 Determinar la probabilidad de extinción de S. t. torquatus ante distintos 

escenarios de cambio climático. 
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6. METODOLOGÍA 
6.1 Descripción del área de estudio 
 
La Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) es el mayor sistema volcánico de América 

del Norte, que abarca 160.000 km2 con una longitud de casi 1000 km entre 18° 30' y 

21° 30' N. Se localiza en el centro de México abarcando desde el Atlántico hasta los 

márgenes del Pacífico (Ortega-Gutiérrez et al., 2008; Ferrari et al., 2012). Está 

constituido por una gran variación en el relieve, principalmente por una continuidad 

de sistema montañoso (Ramírez-Herrera, 1998). La FVTM se caracteriza por tener 

una vegetación de bosques templados, así como pastizales subalpinos y alpinos, 

distribuidos en un gradiente de elevación desde 1000 a 4000 m (Rzedowski, 1978; 

Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005). Dentro de la FVTM, se estudiaron dos 

zonas, localizados al sur de la Ciudad de México, una conocida como el volcán 

“Teuhtli”, localizado entre la latitud 19.22809 y longitud -99.037, con una altitud 2710 

msnm y “San Antonio Tecomitl” localizado entre la latitud 19.17451 y longitud -

98.97322, con una altitud 2366 msnm. Dentro de estas dos zonas se estudiaron 

cuatro sitios con una distancia aproximadamente de 1km cada uno. Sus principales 

características presentan un clima templado, con lluvias en verano y otoño (junio a 

septiembre), su precipitación media anual es de 98.1 mm. Durante la temporada de 

lluvias. La temperatura máxima registradas es de 27 °C (abril y mayo), con una 

mínima de 0.3 °C (diciembre y enero). El subsuelo esta formado principalmente por 

basalto (figura 1). 
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Figura 1. Area de estudio; transecto en época de lluvias (A), captador de agua en época de lluvias (B), estrato arbustivo y 
herbáceo en época de secas (C.) y estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo en época de lluvias (D). 

 
6.2 Descripción de Sceloporus torquatus torquatus (Wiegmann, 1828) 

Es una lagartija vivípara de distribución amplia concurre en la parte norte y central de 

México en los estados de Hidalgo, al centro-oeste de Veracruz, Ciudad de México, al 

norte de Puebla, al oriente de Morelos, Guanajuato y al norte de Michoacán 

(Wiegmann, 1828). Se puede localizar desde los 2240 hasta los 2580 m de altura, en 

bosques de encino, pino-encino y en zonas de pastizales submontanos, teniendo 

hábitos saxicolas. Su ciclo de vida es de otoño-invierno (Werler, 1951; Fitch, 1970; 

Méndez de la Cruz et al., 1998; Méndez de la Cruz et al., 2009) (figura 2). 

A B 

C D 
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Figura 2. Ejemplar de S. t. torquatus macho (A y C) y hembra (B y D), vista lateral, dorsal y ventral. 

 
6.2.1 Recolecta de organismos y toma de datos 

El muestreo se realizó por búsqueda activa y selectiva, en el microhábitat que estas 

suelen ocupar (e. g. bajo rocas y grietas) (Karns, 1986). Se utilizó una caña con 

nudos ciegos, para aumentar la eficiencia de colecta (figura 3). A cada ejemplar 

B A 

C D 
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capturado durante los primeros 20 segundos, se tomó la temperatura cloacal (Tcl) con 

un termómetro digital FLUKE® 52 II con un sensor tipo K (± 0.1 °C) insertado 1 cm 

dentro de la cloaca del ejemplar. También se registró la hora, el género (macho o 

hembra) y el estado de gravidez. Además se registró la temperatura del sitio donde 

se recolecto el ejemplar, como fue la temperatura del aire (Ta) a cinco centímetros de 

donde se encontró el ejemplar y la del sustrato (Ts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Captura de un ejemplar de S. t. torquatus (macho). 

 
6.2.2 Medición de parámetros 
6.2.2.1 Datos morfométricos 
 
Los individuos colectados fueron medidos, tomándose como variables morfométricas, 

la longitud total (LT), hocico-cloaca (LHC), longitud cola (LC), longitud, anchura y 

altura de la cabeza (LCab, AnCab y AltCab, respectivamente), longitud axila-ingle 

(LA-I), longitud hocico-axila (LH-A), longitud del antebrazo (LAb), longitud del húmero 

(LHum), longitud del fémur (LFem) y longitud de la tibia (LTib) (todas en mm), así 

como el peso (g). Las longitudes se midieron con un calibrador vernier y los pesos 
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mediante una balanza analítica portátil DigitZ®. El sexado de los ejemplares se 

realizó, por medio de la observación de escamas, en la parte cercana de la cloaca. 

 

 

6.2.3 Cuidado y mantenimiento de los ejemplares 

Los ejemplares fueron albergados en el Laboratorio de Bioconservación y Manejo de 

la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, se mantuvieron con sustrato de fibra de 

coco, piedras ígneas, placas térmicas y con focos de Reptile® UVB de 26W, 

manteniendo el terrario en una temperatura que oscilaba entre 24 °C a los 32 °C. 

Esto con la finalidad de evitar el estrés por el cautiverio de los ejemplares. La 

alimentación se realizó empleando insectos vivos comúnmente comercializados 

como grillos (Acheta domesticus), gusanos de harina (Tenebrio molitor), que 

presentan un alto valor nutricional para los ejemplares. La limpieza se hizo 

diariamente, retirando restos de comida y excretas. 

6.3 Modelo correlativo 
6.3.1 Identificación y obtención de datos de presencia de ejemplares 
 
Los puntos de ocurrencia georreferenciados para cada una de las especies, fueron 

obtenidos a partir de diferentes bases de datos electrónicas como GBIF (Global 

Biodiversity Information Facility), VertNet, Herpnet y REMIB (Red Mundial de 

Información sobre Biodiversidad-CONABIO). También se obtuvieron registros 

mediante la ubicación de localidades descritas en colecciones, artículos científicos y 

salidas de campo. La determinación de los ejemplares se realizó mediante la 

utilización de las claves taxonómicas de Smith (1939) y Lee (1996). 

6.3.2 Depuración de datos 
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La base de datos obtenida se depuró para evitar tener registros duplicados y 

descartar puntos mal referenciados. Se obtuvieron los límites climáticos conocidos 

para la especie (datos atípicos geográficos y climáticos respectivamente). Los puntos 

atípicos climáticos, se determinaron con ayuda del programa DIVA–GIS ver 7.5 

(Hijmans et al., 2012) a través de dos métodos: 

 
a) El Reverse jackknife, el cual es recomendado para conjuntos de datos con 

distribución normal que presentan una gran cantidad de observaciones por cada 

taxón (Chapman, 2005). 

b) El método 1.5x interquartilerange (1.5 IQR), que se recomienda para conjuntos 

de datos con una baja cantidad de observaciones por taxón (DIVA-GIS, 2005). 

 
6.3.3 Evaluación y análisis del Modelado de Nicho Ecológico 

6.3.3.1 Obtención y manejo de datos climáticos 
 
Para obtener la distribución potencial en el presente de S. t. torquatus, se utilizaron 

diferentes capas como; bioclimáticas, altitudinal, precipitación mensual, temperatura 

mínima y máxima mensual, temperatura media mensual. Estas se encuentran 

disponibles en la base de datos que fueron descargadas de la página web worldClim 

(http://www.worldclim.org/current), a una resolución de 30 arcos de segundo 

(aproximadamente 1 km2 por pixel) (Hijmans et al., 2005), al igual se utilizaron capas 

de potencial de evapotranspiración descargadas en la página web CGIAR-CSI 

(http://www.csi.cgiar.org). Para obtener la distribución potencial a futuro de S. t. 

torquatus, se evaluaron dos escenarios de trayectorias representativas de 

concentración o “RCP’S” por sus siglas en inglés (Representative Concentration 

Pathways) RCP 4.5 y RCP 8.5 (4.5 y 8.5 W/m2, como un escenario con bajas y otro 
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con altas, emisiones de gases de tipo invernadero respectivamente), derivados de 

los modelos de circulación general: (a) Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization and Bureau of Meteorology (ACCESS 1-0); (b) Model for 

Interdisciplinary Research On Climate (MIROC5) y (c) la Met Office Hadley Centre 

and Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (HadGEM2-ES) para los periodos 

2050 y 2070, descargados de la página web worldClim 

(http://www.worldclim.org/cmip5_30s). 

Los modelos climáticos utilizados son una representación de escenarios moderados 

de concentraciones de emisión para cada gas de efecto invernadero (e. g. dióxido de 

carbono, metano, óxido nitroso), que sirven como indicadores de una amplia gama 

de datos científicos y socioeconómicos, como el crecimiento de la población y la 

contaminación atmosférica, uso de la tierra y fuentes de energía (Vuuren et al., 2011; 

IPCC, 2014; Ritchie y Dowlatabadi, 2018). En un contexto general, el escenario RCP 

4.5 (optimista) representa emisiones de gases de efecto invernadero más bajas en 

comparación con el RCP 8.5 (pesimista), aunque ambas suponen un aumento de la 

población humana, un crecimiento del ingreso relativamente lento y modestas 

mejoras en tecnología e intensidad energética, lo que lleva a una mayor demanda de 

energía y las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, considerando 

la ausencia de políticas de mitigación del cambio climático (Riahi et al., 2011). 

Utilizando el programa QGIS 3.2.3 (QGIS Development Core Team, 2018), se 

delimito el área de accesibilidad de la especie (Área “M”) (Soberón y Peterson, 2005; 

Soberón y Peterson, 2011), la cual se obtuvo al tomar como referencia la base de 

datos depurada y los puntos de colecta de la especie, poniendo como criterio 
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diferentes aspectos ecológicos y fisiográficos para la delimitación del área de 

accesibilidad, así seleccionando las Capas Biogeográficas de Cuencas Hidrológicas 

y Subprovincias Fisiográficas para México respectivamente (Olson et al., 2001). 

Posteriormente, se recortaron las variables bioclimáticas al tamaño de la superficie 

del espacio de accesibilidad de la especie. Esto con la finalidad de realizar el corte 

para las capas bioclimáticas, capa altitudinal, capas de precipitación mensual, capas 

de temperatura mínima mensual, capas de temperatura máxima mensual, capas de 

temperatura media mensual y evapotranspiración, tanto como para el presente y 

futuro. Después de obtener estos insumos, se les realizaron dos análisis estadísticos: 

(1) correlación de Pearson, identifica aquellas variables altamente correlacionadas, 

esto quiere decir que influyen de forma muy similar, eligiendo así aquellas capas con 

menor coeficiente de correlación; (2) análisis de componentes principales (ACP), 

ayuda a disminuir el número de variables a utilizar (con mayor varianza) en los 

análisis y así evitando la multicolinealidad (Zuur et al., 2010). 

La utilidad de estos análisis, tiene como finalidad de no perder información en la 

selección de capas y así manteniendo solo aquellas capas altamente informativas, 

también tomado en cuenta como influye en función de la biología de la especie para 

su distribución potencial. En los dos análisis, los datos deben presentar una 

distribución normal, por ello primero se realizó una transformación de los datos a 

valores z-score, que representan el número de desviaciones estándar por 

observación, el cual es útil para linealizar los datos, transformándolos a z-score. Así, 

para identificar aquellas variables altamente correlacionadas (r ≥ 0.75), evitando la 

multicolinealidad. 
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6.3.4 Elaboración de mapas de distribución potencial y modelado de nicho 
ecológico 
 
Para el proceso de modelado se utilizó el algoritmo de máxima entropía 

implementado en el programa MaxEnt v3.3.3k (Phillips et al., 2004), ya que es capaz 

de trabajar solo con datos de presencia y puede ser efectivo con tan solo cinco datos 

de localidades (Pearson et al., 2007). Teniendo como insumos las variables 

climáticas seleccionadas y los puntos de presencia de la especie, se generaron 

mapas de distribución potencial actual y futura en los forzamientos (RCP 4.5 / RCP 

8.5), para los periodos 2050 y 2070. Para ello, los parámetros de elaboración 

utilizados fueron aquellos que venían por omisión en el programa a excepción de las 

opciones Extrapolate y Do clamping, se desactivaron para evitar extrapolaciones 

artificiales en los valores extremos de las variables ecológicas dado que la especie 

se encuentran asociadas a cierta altitud (Phillips y Dudik, 2008; Elith et al., 2011). La 

validación de los modelos se realizó por medio de los valores AUC (área bajo la 

curva) del análisis ROC (característica operativa del receptor), considerando aquellos 

modelos con valores mayores a 0.70 como modelos aceptables (Peterson et al., 

2011; Pliscoff y Fuentes-Castillo, 2011). No obstante, las pruebas ROC han sido 

criticadas debido a que solo utilizan datos de presencia, además de que esta prueba 

pondera de igual forma tanto a los errores de omisión como los de comisión (Lobo et 

al., 2007; Peterson et al., 2008; Ortega-Andrade et al., 2015). Por lo antes 

mencionado, también se realizaron análisis de ROC parcial, esto con la finalidad de 

determinar la validez del modelo, considerando aquellos modelos con valores de 
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AUC mayores a 1.0, como modelos que tienen un mejor desempeño que un modelo 

generado al azar (Peterson et al., 2008). Para ello se empleó el 50% de los datos de 

presencia, como datos de evaluación (datos que no se emplearon en la generación 

del modelo) y el modelo generado por el programa MaxEnt en formato “ASCII” 

ayudados de la plataforma en línea de la CONABIO 

(http://shiny.conabio.gob.mx:3838/nichetoolb2/), fijando un error de omisión no mayor 

al 5% y empleando remuestreos de 1,000 réplicas de boostrap. El resultado del 

modelo es un intento de acercarnos lo más posible a estimar la idoneidad relativa del 

hábitat según el cual la especie esta presente, dado el medio ambiente (Phillips et 

al., 2006; Pearson et al., 2007; Elith et al., 2011). 

 
6.3.5 Evaluación del riesgo de extinción 

Para evaluar el riesgo de extinción en las poblaciones S. t. torquatus causados por el 

calentamiento global, se utilizó la metodología descrita por Sinervo et al. (2010), el 

cual es un modelo fisiológico (mecanicista) basado en horas de restricción de la 

actividad (hr) durante la temporada reproductiva, en el caso de esta lagartija vivípara 

es en la temporada otoño-invierno. Las horas de restricción (hr), es el tiempo que las 

lagartijas pasan en refugios para evitar la muerte por sobrecalentamiento en las 

horas de actividad, lo que limita el forrajeo. Las hr se calcularon mediante la siguiente 

ecuación: 

 
hr [To >Tp preferida] = pendiente × (Tmax – Tp, preferida) + intercepo 2 

 
Donde To es la temperatura operativa, que indica la ganancia o pérdida de calor en 

ese organismo en un microambiente específico en aunsencia de la termorregulación, 
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se estimó utilizando modelos térmicos diseñados para imitar las propiedades 

térmicas de las lagartijas; Tp es la temperatura preferida, se obtuvo en el laboratorio 

utilizando un gradiente térmico utilizando todos los ejemplares, antes de comenzar el 

experimento los ejemplares fueron privados de alimento durante dos días solo se 

hidrataron cada mañana y se aclimataron en el gradiente térmico durante dos horas 

para su utilización eficiente. El experimento consistió en poner los ejemplares 

individualmente en cajones de 2 metros de largo, con un centímetro de sustrato en 

un cuarto a una temperatura controlada de 18 ºC y el otro extremo 45 ºC con focos 

de 100 watts suspendidos a 30 cm de altura. Se tomaron las lecturas de las 

temperaturas de los ejemplares cada hora por medio del termómetro digital FLUKE®. 

Después de obtener los datos, se calcularon el intervalo de temperaturas preferidas 

(set-point range, ver. Hertz et al. 1993), obteniendo así con los intercuartiles 

centrales de los valores registrados entre (Tp25% y Tp75%) de la distribución de los 

datos obtenidos en el gradiente y Tmax se obtuvo mediante las temperaturas máximas 

alcanzadas durante la temporada de reproducción (otoño-invierno), obteniéndolas de 

las capas bioclimáticas de worldClim para el periodo actual. Sin embargo, Sinervo et 

al. (2010) también encontraron una relación entre las temperaturas operativas (To) y 

las temperaturas máximas (Tmax) de los sitios en donde las especies estudiadas se 

distribuyen, por lo que las horas de restricción (hr) se simplifica y puede estimarse 

para todo el área de distribución con la siguiente ecuación: 

 
hrestricción: hr[To >Tpreferida] = pendiente × (Tmax – Tpreferida) + ordenada al origen 

 
Por lo tanto los únicos datos que se obtuvieron para estimar las horas de restricción 

por medio de esta ecuación, son los datos de las temperaturas máximas 
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ambientales, las cuales se tomaron de las distintas capas bioclimáticas estimadas 

para cada forzamiento analizado y la temperatura preferida (Tpreferida). Con los datos 

de horas de restricción (hr) se calculó el riesgo de extinción, para los años 2050 

(1975-2060) y 2070 (1975-2080) a lo largo del área de distribución de la especie. 

 
Todos los cálculos y mapas antes mencionados se realizaron con el programa R (R 

Development Core Team, 2018) con las librerías sp, raster, rasterVis, maptools, 

dismo, gtools, rgdal, stats, correlplot, vegan, ggplot2, devtools, ggbiplot y biomod2 

(Pebesma y Bivand, 2005; Vu, 2011; Bivand et al., 2013; Hijmans, 2015; Thuiller et 

al., 2016; Wickham et al., 2016; Bivand et al., 2017; Hijmans et al., 2017; Wei, 2017; 

Bivand et al., 2018; Oksanen et al., 2018; R Development Core Team, 2018; 

Wickham et al., 2018). 

 
6.3.6 Temperaturas operativas (To) 

La temperatura operativa (To) representa la temperatura de equilibrio de un objeto 

inanimado con su hábitat y permiten explorar el ambiente térmico en su misma 

escala espacio-temporal (Bakken, 1992). Para realizar la evaluación de las To, se 

utilizaron materiales como el policloruro de vinil (PVC), pintados de gris 33% y 

cortados al tamaño del ejemplar, utilizando como referencia la longitud hocico-cloaca, 

este tipo de material se utilizó debido a que ayuda a medir con exactitud la To de 

estas lagartijas (Dzialowski, 2005; Sinervo et al., 2010). Los modelos fueron 

conectados a registradores de temperatura data longgers (HOBO®) y se registró la 

To cada 30 minutos durante 24 hrs. de julio del 2017 a julio del 2018. Los modelos 

fueron ubicados en 4 microhábitats diferentes y donde la lagartija fue observada con 

mayor frecuencia, esto según los autores Karns (1986) y Gillis (1991), bajo arbustos 
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a plena sombra, bajo arbustos con episodios de sombra y sol a lo largo del día, 

debajo de rocas y cerca de arbustos pero expuestos al sol. 

Los modelos de To fueron sometidos a una calibración, para determinar si éstos 

representan de manera precisa la temperatura que la lagartija podría tener en su 

hábitat. Se utilizó los criterios propuestos por Dzialowski (2005), se realizó en un día 

de campo, mediante el registro de un modelo biofísico con un ejemplar recién 

capturado (figura 4). La toma de temperatura se efectuó cada 30 minutos durante las 

horas de actividad (7:30-18:30 hrs.). Posteriormente, con los datos obtenidos, se 

realizó una correlación, para poder evaluar la representatividad del modelo (r ≥ 0.85, 

indica un buen modelo). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Calibración del modelo biofísico con un ejemplar. 
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6.3.7 Índices de la termorregulación 

Los índices de termorregulación, ayudan a evaluar la calidad térmica del hábitat, si 

los organismos termorregulan y con qué precisión lo hacen. Siguiendo el protocolo 

de Hertz et al. (1993). Este protocolo necesita tres variables para poder ser aplicado: 

 
1) Intervalo de temperaturas preferidas (Tp). Es el intervalo de temperaturas 

corporales (Tcl) que el ectotermo prefiere en ausencia de las restricciones presentes 

en un ambiente y registrada en condiciones controladas de laboratorio. 

2) Temperaturas operativas (To). Son las temperaturas corporales que teóricamente 

alcanzarían los organismos si no realizaran ninguna actividad termorregulatoria. 

3) Las temperaturas corporales de actividad de una muestra representativa de la 

población del ectotermo bajo estudio. 

Hertz et al. (1993) propusieron calcular los siguientes índices: 

 
1) Índice de precisión en la termorregulación (db). Es el valor absoluto de forma 

individual de la diferencia entre la Tcl y el límite inferior o superior del intervalo de Tp 

(según el valor de Tcl). De este modo tenemos que valores altos de db indican poca 

precisión, mientras valores bajos (cercanos a cero) de db implican mayor precisión 

en la selección de temperaturas corporales por parte del organismo. 

 
2) Índice de calidad térmica del hábitat (de). Definida por la desviación en número 

absoluto entre la To y la Tp, siendo un indicador cuantitativo de la calidad térmica del 

hábitat desde la perspectiva del organismo. Valores altos indican baja calidad térmica 
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y valores iguales o cercanos a cero indican altas oportunidades de intercambio 

térmico para los ectotérmos. 

3) Eficiencia en la termorregulación (E). Definida como la siguiente fórmula: 

 

 

 
Una E igual o cercana a cero indica que los organismos no están termorregulando 

(termoconformista) y por el contrario una E cercana a uno indicará que los 

organismos están termorregulando eficientemente (Hertz et al., 1993). 

 
Sin embargo, el método de Hertz et al. (1993) abarca un sesgo inherente, ya que una 

variedad de diferentes combinaciones de los promedios de de y db pueden concluir 

en los mismos valores de E, eliminando así las diferencias del entorno térmico que 

los animales pueden enfrentar. Debido a esto se aplicó un enfoque complementario 

propuesto por Blouin-Demers y Weatherhead (2001) donde la diferencia entre los 

promedios de de y db cuantifica el grado de desviación de la termoconformidad 

perfecta. 

 
En el primer caso (Hertz et al., 1993), los termoconformistas seleccionan 

microhábitats al azar, exhiben promedios de db y de similares, y E tiende a 0, 

mientras que los termorreguladores buscan activamente el microhábitat apropiado, 

muestran mayor valor promedio de de que db y E tiende a 1. En el segundo caso 

(Blouin-Demers y Weatherhead, 2001) los valores positivos de los promedios de de 

db describen animales que termorregulan, cero representa animales que muestran 

una termoconformidad perfecta y valores negativos representan animales que evitan 
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hábitats térmicamente favorables. La magnitud de la diferencia (de-db) representa un 

índice de la efectividad de la termorregulación (Ew). 

Para hacer comparaciones de los índices de de, db, E, y de-db entre sitios o 

temporadas, se utilizó el método propuesto por Felsenstein (1985), el cual se basa 

en el remuestro de los datos de la muestra original o bootstrap. Se determinó la 

desviación estándar de E para cada sitio o temporada utilizando la db promedio para 

cada sitio o temporada, con 10,000 simulaciones de de. Se compararon los valores 

de E utilizando las estimaciones de bootstrap, es decir, para determinar si un sitio o 

temporada tuvo un mayor valor de E en 95% de confianza o más en comparación 

entre sitios o temporadas, se consideró que los valores de E son significativamente 

diferentes (Efron, 1987; Hertz et al., 1993). Todos los análisis se realizaron con el 

programa R (R Development Core Team, 2018) con las librerías dplyr, 

HistogramTools y boot (Stokely y Hesterberg, 2015; Canty y Ripley, 2017; Wickham 

et al., 2018). 

 
6.4 Modelo mecanicista 
6.4.1 Pruebas de desempeño locomotor 
 
Los límites térmicos críticos delimitan los rangos de temperaturas más allá del cual 

un organismo no puede realizar sus funciones vitales (es decir, la zona de tolerancia 

térmica) y como tal un componente importante en la fisiología térmica de una especie 

(Cowles y Bogert, 1944; Angilletta Jr. et al., 2002; Angilletta Jr., 2006). Por ello, se 

determinaron las temperaturas críticas mínimas y máximas, esto representan los 

límites del intervalo de temperatura a probar. Las temperaturas críticas mínima y 

máxima, se obtuvieron sometiendo a 6 ejemplares (más resistentes) colectados a 

cambios graduales de temperatura partiendo de la temperatura ambiental, 
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disminuyéndola con hielos (crítica mínima) o aumentando con focos de 100 watts y 

placas térmicas (crítica máxima) en 1 ºC cada 10 minutos aproximadamente, hasta 

observar que los ejemplares no presentaron movimiento alguno ante el estímulo 

mecánico o no regresaban a su posición original, colocándolos en la parte dorsal. 

Esto sin que el ejemplar muera (Kaufmann y Bennett, 1989; Herrel y Bonneaud, 

2012; Gerick et al., 2014; Brusch et al., 2016). 

Se implementaron varios encierros con las temperaturas de los tratamientos térmicos 

empleados, utilizando todos los ejemplares colectados, divididos en 3 grupos de 

manera que los ejemplares sean empleados aleatoriamente. Los ejemplares primero 

fueron aclimatados durante 24 hrs. antes de las pruebas térmicas, disminuyendo o 

aumentando la temperatura paulatinamente hasta llegar a la temperatura del 

tratamiento térmico que se empleó (temperatura preferida).Tomando como referencia 

las temperaturas críticas mínimas y máximas, se realizó un intervalo, partiendo de la 

temperatura crítica mínima se hizo un aumentó de 5 ºC por tratamiento hasta llegar 

antes de 5 ºC de la temperatura crítica máxima. Cada tratamiento térmico tuvo una 

duración de 24 hrs. y posteriormente se realizaron pruebas de desempeño 

locomotor: velocidad de carrera (utilizando una pista de carreras (100x10x15 cm) 

elaborada con madera y revestida de corcho artificial, esto con la finalidad de que el 

ejemplar tenga mayor tracción) (Bauwens et al., 1995) y resistencia (utilizando una 

caminadora (90x35x25 cm)) (figura 5) (Huey y Slatkin, 1976; Huey y Stevenson, 

1979; Hertz et al., 1983; Huey y Kingsolver, 1989; Sinervo et al., 2010; Beal et al., 

2014; Gerick et al., 2014). Los ejemplares se alentaron a correr tocando ligeramente 

la parte dorsal (Clobert et al., 2000) y como medida de mitigación de estrés en los 
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organismos, se realizaron lapsos de recuperación de 48 hrs. entre cada tratamiento 

térmico, manteniendo en condiciones de temperatura idóneos (temperaturas 

preferidas). Para calcular la velocidad máxima, se utilizó una cámara profesional de 

video Kodak® y la resistencia con un velocímetro, en este caso los ejemplares 

recorrieron una pequeña banda de caminadora a la misma velocidad, pudiendo así 

evaluar el tiempo de cansancio de cada ejemplar. Así utilizando los tiempos 

registrados en cada temperatura empleada (Bauwens et al., 1995; Gerick et al., 

2014; Brandt et al., 2015). 

Figura 5. Diagrama de flujo de los tratamiento a emplear en la evaluación del desempeño locomotor. 

 

6.4.2 Elaboración de la curva de desempeño locomotor 

Con los datos obtenidos en las pruebas de resistencia (m/s2) y velocidad máxima 

(m/s) para cada tratamiento de temperatura, se realizaron curvas de desempeño 
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locomotor. La construcción de las curvas se llevó a cabo por medio del Modelo Mixto 

Aditivo Generalizado (GAMM, por sus siglas en inglés). Teniendo como variable 

predictora la temperatura de los tratamientos térmicos y como variable de respuesta 

la velocidad máxima y la resistencia de los ejemplares, además en este modelo, se 

incluyó una tercera variable longitud hocico-cloaca (LHC), esto con la finalidad para 

determinar su efecto en la forma y ubicación de la curva. Además que el tamaño 

corporal es uno de los aspectos importantes que rigen la morfología, la fisiología, la 

edad, la ecología funcional y la historia de la vida (Haldane, 1928; Gould, 1974; 

Calder, 1984; Schmidt-Nielsen, 1984). El tamaño influye fuertemente en la ecología 

animal, la evolución y la extinción (Stanley, 1973; Peters, 1983; Bennett y Owens, 

1997; Cardillo et al., 2005). 

Los GAMM son ideales para detectar diferencias en las curvas de rendimiento 

térmico entre grupos (e. g. tamaño, sexo) que pueden atribuirse a diferencias en el 

rendimiento máximo o la forma de la curva en todas las temperaturas medidas o 

ambas y también para poder determinar el efecto en la forma y ubicación de cada 

curva (Zajitschek et al., 2012; Beal et al., 2014). Para poder elegir el mejor modelo se 

utilizó el índice de Criterio de Información Akaike (AIC, por sus siglas en inglés), para 

poder evaluar el ajuste del modelo (Burnham y Anderson 2002). Se realizaron con el 

programa R (R Development Core Team, 2018) con las librerías bblme, gam, ggplot, 

grid, laticce, mgcv y raster (Deepayan, 2008; Wood, 2011; Wickham et al., 2016; R 

Development Core Team, 2018). 

7. RESULTADOS 

7.1 Obtención de la base de datos 
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Los registros sobre la presencia de la especie se obtuvieron de las bases de datos 

disponibles en internet GBIF y VERTNET. Se obtuvieron un total de 2,310 datos con 

coordenadas, solo siendo de utilidad 424. Debido a que algunos datos no 

presentaban coordenadas geográficas, por lo cual se hizo la georreferenciación a 

partir del servidor “Google Earth®” y literatura (tabla 1). 

Tabla 1. Datos obtenidos de las bases de GBIF y VERTNET. 

 

También se tomaron en cuenta los datos que solo presentaba localidad, 

posteriormente fueron georreferenciados. Obteniendo así un total de 100 datos útiles 

(tabla 2) para tener un total de 524 datos útiles finales. 

Tabla 2. Registros georeferenciados. 

Base de datos Registros sin 
coordenadas 

Registros con 
localidad 

Registros útil 

GBIF 2492 1179 74 

VERTNET 1585 342 26 

Total 4077 1521 100 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos Registros sin 
coordenadas 

Registros con 
coordenadas 

Registros totales  Registro útil 

GBIF 2492 1687 4179 290 

VERTNET 1585 623 2208 134 

Total 4077 2310 6387 424 
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7.2 Puntos atípicos geográficos 

Obtenida la base de datos con registros de la especie, se proyectó en un mapa de la 

República Mexicana en el programa DIVA-GIS ver 7.5 (Hijmans et al., 2012) y se 

comparó con los registros de la literatura. Esto se hizo para eliminar aquellos 

registros donde no se ha encontrado a la especie de manera oficial, lo cual fueron 

tomados como puntos atípicos geográficos, teniendo tres puntos únicamente en los 

estados de Baja California Norte, Chihuahua, Chiapas, estos registros fueron 

eliminados (figura 6). 

 
Figura 6. Puntos atípicos geográficos. 
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También se ha reportado la especie en la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, 

Veracruz, Puebla, Morelos, Guanajuato y Michoacán, por lo que estos datos se 

tomaron en cuenta para determinar la distribución de la especie (Smith, 1936). 

 
 

7.3 Puntos atípicos bioclimáticos 

Con la base de datos depurada, se llevó a cabo la delimitación de los puntos atípicos 

bioclimáticos, utilizando el programa DIVA-GIS ver 7.5 (Hijmans et al., 2012), 

cargando las 19 capas bioclimáticas y 1 capa altitudinal, pudiendo así marcar como 

puntos atípicos las localidades donde las condiciones no son idóneas, se obtuvo solo 

un registro como punto atípico bioclimático (figura 7). 

 
Figura 7. Histograma con puntos atípicos bioclimáticos. 

 

Una vez depurada la base de datos sin puntos atípicos geográficos y bioclimáticos se 

obtuvieron 524 registros únicos, de los cuales se mantuvo solo un dato por cada pixel 

de 30 arcos por segundo (aprox. 1 Km2) resultando, 340 datos finales (Tabla 3). 

Tabla 3. Obtención de datos finales sin puntos atípicos y a 30 arcos por segundo. 
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Datos No. de registros 

Bases de datos cruda (GBIF, VERTNET) 4077 

Registros únicos 524 

Eliminación de valores atípicos geográficos 518 

Eliminación de valores atípicos bioclimáticos (Reverse 
jackknife) 

517 

Obtención de un registro por cada 30 arco segundos 340 

 

7.4 Delimitación del área (“M”) accesibilidad de S. t. torquatus 

Las capas que mejor se ajustaron a los datos de presencia de la especie fueron, las 

Capas de Cuencas Hidrológicas y las Capas de Subprovincias Fisiográficas de 

México, debido a que fueron importantes para la elaboración de la delimitación del 

área de accesibilidad de la especie por su importancia ecológica la cual 

principalmente se encuentra representada por ríos, lagos y rocas basálticas, que esta 

última sirve como refugio para la lagartija (figura 8) (tablas 4 y 5). 

Figura 8. Delimitación del área (“M”) de la especie. 

 
Tabla 4. Cuencas Hidrológicas seleccionadas. 

Lago Chapala Rio 
Tepalcatepec 

Rio Lerma-
Chapala 

Rio Lerma-Salamanca Rio Tamun 
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Rio Laja Rio Montezuma Rio Lerma-
Toluca 

Lago de Pátzcuaro-
Cuitzeo 

Lago 
Yuridia 

Rio Tepalcatepec-
Infiernillo 

Rio Tacámbaro Rio Cutzamala Rio Grande de 
Amazac 

Rio 
Atoyaca 

 
Tabla 5. Subprovincias Fisiográficas seleccionadas. 

Chapala Neovolcánica Tarasca Sierra y Bajíos 
Michoacanos 

Bajío 
Guanajuatense 

Sierra de 
Guanajuato 

Sierra Llanuras del Norte de 
Guanajiato 

Carso Huasteco Llanuras Sierra de Queretaro 
e Hidalgo 

Mil 
Cumbres 

Depresión del Balsas Lagos Volcanes de 
Anáhuac 

 

7.5 Corte de las capas bioclimáticas actuales y futuro para el área (“M”) 

Utilizando el área de accesibilidad (“M”) de la especie, se realizó el corte de capas 

bioclimáticas y la capa altitudinal, al tamaño del área “M” de la especie tanto para el 

presente como para el futuro en los escenarios ACCESS 1-0, MIROC5 y HadGEM2-

ES para los periodos 2050 y 2070 en los forzamientos RCP 4.5 y 8.5 

respectivamente. Debido a que estos datos no muestran una distribución normal se 

les realizó una transformación logarítmica a valores de z-score. Después se les 

realizó dos análisis discriminantes paramétricos, un análisis de correlación de 

Pearson y un Análisis de Componentes Principales (ACP), con el motivo de 

determinar que capas son más informativas y similares, así evitando la 

multicolinealidad. 

 
7.5.1 Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Mediante este análisis se escogieron aquellos componentes más informativos que 

explican el 90% de la varianza (figura 9), solo utilizando las capas que presentan un 

valor mayor de loadings (a partir de los datos obtenidos del ACP) y que a su vez no 

se encuentren correlacionadas. La correlación se puede interpretar en el gráfico 

biplot con el ángulo que se presenta entre las variables. Con base en esto solo se 



38 

utilizaron las capas con menor correlación y mayor valor de loading (figura 10) (tabla 

6). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Gráfica de selección de componentes principales. Por el eje de las abscisas son los componentes principales y en el 
eje de las ordenadas la varianza. 
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Figura 10. Análisis de Componentes Principales (ACP), las flechas rojas representan los valores scores de cada variable. Por el 
eje de las abscisas es el componente 1 y en el eje de las ordenadas el componente 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 6. Variables bioclimáticas con mayor valor de loadig en el ACP. 

Capa Componente 1 Componente 2 

Bio2 -0.15180 0.09001 

Bio3 -0.13525 -0.04727 

Bio7 -0.08211 0.14969 

Bio12 0.18075 -0.14270 

Bio15 -0.06147 0.05203 

Bio18 0.18976 -0.09290 

Prec2 0.18625 -0.12381 

 
7.5.2 Análisis de Correlación de Pearson 

Se descartaron aquellas capas con coeficientes de correlación mayores a 0.75. Las 

capas a utilizar según este criterio son siete (tabla 7). 

 
Tabla 7. Variables bioclimáticas más significativas en la correlación de Pearson. 

Capas Medida 

Bio7 Rango de temperatura anual 

Bio9 Temperatura media del cuarto más seco 

Bio11 Temperatura media del cuarto más frio 

Bio12 Precipitación anual 

Bio14 Precipitación anual del mes más seco 

Bio18 Precipitación del trimestre más caliente 

Prec2 Precipitación del mes de Febrero 

 
La finalidad de utilizar los análisis de componentes principales y la correlacion de 

Pearson en conjunto, es para tener una mejor elección de las capas bioclimáticas 

para la potencial ditribución de S. t. torquatus. Eligiendo así solo las capas con mayor 

loading del ACP y menor correlacionadas mediante el análisis de Pearson (tabla 8). 
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También se utilizó el criterio de cual capa seria mas importante para la especie 

debido a sus requerimientos. 

Tabla 8. Variables bioclimáticas más significativas en el ACP y en la correlación de Pearson. 

Capa Medida Comp 1 Comp 2 

Bio7 Rango de temperatura anual -0.08211 0.14969 

Bio14 Precipitación anual del mes más seco 0.18440 -0.13098 

Bio18 Precipitación del trimestre más caliente 0.18976 -0.09290 

Prec5 Precipitación del mes de Mayo 0.16429 -0.11251 

Prec9 Precipitación del mes de Septiembre 0.17971 -0.12542 

Tmax9 Temperatura máxima del mes de Septiembre 0.095995 0.134765 

 
 
 
7.6 Mapas de distribución potencial 
7.6.1 Mapa de distribución potencial actual de S. t. torquatus 

La distribución potencial actual para S. t. torquatus, presentó relativamente altos 

sitios de idoneidad en el centro del país, donde se obtuvo una ROC estándar de 

0.885, este valor nos indica que el modelo es mejor que un modelo generado al azar 

(menor a 0.5), obteniendo así un valor de AUC 1.68, esto quiere decir que la 

predicción del modelo es aceptable (valor mayor a 1). Los estados que presentan 

mayor ideoneidad son Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, 

Queretaro y Puebla, mientras que en Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, San Luis 

Potosí, Querétaro y Veracruz, presentan una baja idonedad para la especie (figura 

11). Actualmente existen pocos sitios idoneidad para la especie (figura 12). 
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Figura 11. Distribución potencial actual de S. t. torquatus en México (ROC: 0.89; ROC parcial: 1.68). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Número de pixeles para el escenario actual. 
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7.6.2 Mapa de distribución potencial a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario ACCESS 1-0 periodo 2050 
 
Las proyecciones a futuro en el escenario ACCESS 1-0 RCP 4.5 para el año 2050, 

indican que habrá una ligera perdida de sitios de idoneidad en el centro del país. En 

donde se observa una disminución de sitios de idoneidad, principalmente en los 

estados de Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México, así como un 

aumento en zonas con poca idoneidad en estados como Jalisco, Oaxaca, Guerrero, 

Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz (figura 13). 

 
Figura 13. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario ACCESS 1-0 periodo 2050, RCP 4.5 (ROC: 0.89; ROC 
parcial: 1.78). 
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En cuanto a las proyecciones para RCP 8.5, las condiciones serian similares a las 

que existen en la actualidad, sin embargo se observa una disminución de idoneidad 

en estados de Michoacán y Guanajuato, con un aumento en zonas de mediana 

idoneidad como Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y 

Veracruz (figura 14). Se presentó un ligero incremente en sitios de no idoneidad, por 

consecuente se perderan sitios de idoneidad para la especie (figura 15). 

 

 
Figura 14. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario ACCESS 1-0 periodo 2050, RCP 8.5 (ROC: 0.89; ROC 
parcial: 1.71). 
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Figura 15. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario ACCESS 1-0 2050. 

 
7.6.3 Mapa de distribución potencial a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario ACCESS 1-0 periodo 2070 
 
Para el periodo 2070, presentaran un aumento en Michoacán, Estado de México y la 

Ciudad de México, con una disminución en Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán (figura 16). 
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Figura 16. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario ACCESS 1-0 periodo 2070, RCP 4.5 (ROC: 0.88; ROC 

parcial: 1.68). 
 

En cuanto a los sitios de idoneidad con RCP 8.5, presentan una disminución en los 

estados de Michoacán y aumentarían en Guanajuato, Estado de México y la Ciudad 

de México, pero existiría una disminución en Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán (figura 17). Para el forzamiento 

8.5 en el 2070 existirá un incremente de sitios de no idoneidad en comparación con 

el 2050, por consecuente se perderan sitios de idoneidad para la especie (figura 18). 
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Figura 17. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario ACCESS 1-0 periodo 2070, RCP 8.5 (ROC: 0.89; ROC 
parcial: 1.70). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario ACCESS 1-0 2070. 
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7.6.4 Mapa de distribución potencial a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario HadGEM2-ES periodo 2050 
 
En el escenario HadGEM2-ES para el año 2050, presentaría condiciones similares a 

las actuales, No obstante se observa una ligera baja de idoneidad en los estados de 

Oaxaca y Guerrero, asi como ligeros aumentos de la idoneidad en San Luis Potosí, 

Guanajuato, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala (figura 19). 

Figura 19. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario HadGEM2-ES periodo 2050, RCP 4.5 (ROC: 0.89; ROC 
parcial: 1.70). 
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En el RCP 8.5 la idoneidad incrementa hacia los estados de Tlaxcala, Puebla y 

Oaxaca, presentando una diminución en Guerrero (figura 20). La comparación entre 

los dos forzamientos indicara que no existirán cambios (figura 21). 

Figura 20. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario HadGEM2-ES periodo 2050, RCP 8.5 (ROC: 0.89; ROC 
parcial: 1.71). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario HadGEM2-ES 2050. 



49 

7.6.5 Mapa de distribución potencial a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario HadGEM2-ES periodo 2070 
 
Para el 2070, presenta bajos sitios de idoneidad en el estado de Michoacán 

principalmente, pero relativamente tiene un aumenta en el centro del país (figura 22). 

Figura 22. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario HadGEM2-ES periodo 2070, RCP 4.5 (ROC: 0.89; ROC 
parcial: 1.71). 

 

En cuanto con RCP 8.5, tiene aumentos considerables de sitios de idoneidad hacia el 

centro del país principalmente en el Estado de México y la Ciudad de México. Los 

estados que presentaron sitios de idoneidad considerablemente buenos fueron San 

Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala (figura 23). Para el 
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forzamiento 8.5 en el 2070 existiran un mayor incremente de sitios de no idoneidad 

en comparación con el 2050 (figura 24). 

 

Figura 23. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario HadGEM2-ES periodo 2070, RCP 8.5 (ROC: 0.89; ROC 
parcial: 1.70). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario HadGEM2-ES 2070. 

 
7.6.6 Mapa de distribución potencial a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario MIROC5 periodo 2050 
 
En el escenario MIROC5 para el periodo 2050, presenta un aumento de sitios de 

idoneidad hacia los estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de 

México. En cuanto a sitios de idoneidad media se presentará en los estados de San 

Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero 

(figura 25). 
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Figura 25. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario MIROC5 periodo 2050, RCP 4.5 (ROC: 0.88; ROC parcial: 

1.67). 
 

En el RCP 8.5, presentará sitios relativamente más ideoneos en comparación al 

forzamiento 4.5 principalmente en los estados de Jalisco, Aguascalientes, 

Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 

Puebla, Tlaxcala y Morelos. Solo presentando bajos sitios de idoneidad en San Luis 

Potosí, Oaxaca y Guerrero (figura 26). La compración de los forzamientos indican 

que en RCP 8.5 presentaran mayores sitios de no idoneidad y en cuento al RCP 4.5 

ese aumento se presentará en sitios de idoneidad media (figura 29). 
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Figura 26. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario MIROC5 periodo 2050, RCP 8.5 (ROC: 0.89; ROC parcial: 

1.69). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario MIROC5 2050. 
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7.6.7 Mapa de distribución potencial a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario MIROC5 periodo 2070 
 

Para el periodo 2070, presentó un aumento de sitios de idoneidad en los estados de 

Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, 

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, en comparación a los 

estados de San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero, donde fueron relativamente bajos 

(figura 28). 

 

Figura 28. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario MIROC5 periodo 2070, RCP 4.5 (ROC: 0.88; ROC parcial: 

1.69). 
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En el RCP 8.5, presentó un aumento en los sitios de idoneidad en los estados de 

Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, 

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, pero con una ligera 

disminución en San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca y Guerrero (figura 29). La 

comparación entre los dos forzamientos indicara que existirán más sitios no idóneos 

en el 8.5 (figura 30). 

 

Figura 29. Distribución potencial futura de S. t. torquatus, escenario MIROC5 periodo 2070, RCP 8.5 (ROC: 0.88; ROC parcial: 
1.69). 
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Figura 30. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario MIROC5 2070. 

 

7.7 Periodo de actividad 

Se encontró que S. t. torquatus tiene un periodo de actividad diurno, su actividad 

comienza desde las 7:30 hasta las 18:30 hrs GTM, son más frecuentes de 10:30 a 

12:30 hrs, seguido de un descenso de actividad entre 13:00 a 14:30 hrs y finalmente 

un segundo episodio de actividad de 14:30 a 18:30 hrs (figura 31). La actividad inicia 

con una temperatura de 20.5 °C como mínimo y un máximo de 34 °C, con respecto a 

Tp fue de promedio de 30.2 °C y la Tcl fue de promedio 30.3 °C. En cuanto la 

temperatura operativa To en promedio por sitio fue de 25.3 °C. La To se calibró 

obteniendo un valor de r2 de 0.92 (figura 32). 
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Figura 31. Horario de actividad de S. t. torquatus con respecto al número de observaciones durante los muestros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Correlación elaborada con datos de temperatura de un ejemplar de S. t. torquatus y del modelo de PVC (r2 = 0.92). 
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7.8 Termorregulación y calidad del hábitat 

Los datos obtenidos en campo de temperaturas corporales y del ambiente en las 

temporadas de secas y lluvias, muestran una relación significativa en la temporada 

de secas (r2= 0.79) en comparación a la temporada de lluvias (r2= 0.65) (figura 33 y 

34). Esto nos indica que la lagartija es menos termoconformista en la temporada de 

secas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Correlación elaborada con datos de campo en la temporada de secas (r2= 0.79). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Correlación elaborada con datos de campo en la temporada de lluvias (r2= 0.65). 
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Los sitios 2 y 4 existieron valores similares de precisión de termorregulación, 

descatando que el valor más bajo se presento en el sitio 1, indicando que S. t. 

torquatus presenta una mayor precisión en la termorregulación. En cuanto a la 

calidad térmica del hábitat se encontraron valores similares entre los sitios 1, 3 y 2, 4, 

indicando que en los sitios 1, 3 exitió una mayor calidad térmica del hábitat. El valor 

más bajo de eficiencia térmica se presentó en el sitio 3, se puede decir que la 

lagartija esta presentando un comportamiento termoconformista (tabla 9). 

Tabla 9. Índices de la termorregulación por sitios en el área de estudio. 

Sitio Tp (°C) Intervalo 
de Tp 

(25%-75%) 

db (°C) de (°C) E Ew 

1 30.2 26.1-30.6 1.56 3.89 0.59 2.33 

2 30.2 29.2-32.2 2.24 4.48 0.49 2.23 

3 30.2 29-30.9 4.92 3.94 -0.24 -0.98 

4 30.2 28.6-29.4 2.4 4.17 0.42 1.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) disponbles durante 
todo el año en el sitio 1. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) punteada es la 
temperatura preferida (Tp). 

A 

B 
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Figura 36. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) disponbles durante 
todo el año en el sitio 2. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) punteada es la 
temperatura preferida (Tp). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) disponbles durante 
todo el año en el sitio 3. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) punteada es la 
temperatura preferida (Tp). 

A 

B 
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Figura 38. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) disponbles durante 
todo el año en el sitio 4. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) punteada es la 
temperatura preferida (Tp). 

 

En cuanto a la temperada de secas y lluvias, se presentaron valores similiares de 

precisión en la termorregulación descatando el sitio 1 que presentó valores más 

altos. En la temporada de lluvias existieron valores similares de calidad térmica en 

todos los sitios, algo parecido sucedió en la temporada de secas donde se presentó 

un valor alto en el sitio 1. En la temporada de secas y lluvias en el sitio 3 se 

presentaron valores más bajos de eficiencia térmica, destacando que en la 

temporada de lluvias se presentaron valores más altos en los sitios 1, 2 en 

compración a la temporada de secas solo encontrando un valor alto en el sitio 4 

(tablas 10 y 11). 

 

 

A 

B 
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Tabla 10. Índices de la termorregulación en la temporada de secas en los sitios. 
Sitio 

Temporada 
Secas 

Tp (°C) Intervalo 
de Tp 

(25%-75%) 

db (°C) de (°C) E Ew 

1 30.2 26.2-34 1.56 2 0.22 0.44 

2 30.2 25.8-31.6 2.24 2.4 0.06 0.15 

3 30.2 28.9-30.4 4.92 2.5 -0.9 -2.3 

4 30.2 28.7-29.7 2.4 3.5 0.31 1.11 

 
Tabla 11. Índices de la termorregulación en la temporada de lluvias en los sitios. 

Sitio 
Temporada 

Lluvias 

Tp (°C) Intervalo 
de Tp 

(25%-75%) 

db (°C) de (°C) E Ew 

1 30.2 26.2-34 1.56 4.36 0.64 2.80 

2 30.2 28.8-31.6 2.24 4.96 0.54 2.71 

3 30.2 28.9-30.4 4.90 4.14 -0.18 -0.77 

4 30.2 28.7-29.7 2.4 4.07 0.40 1.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) durante la 
temporada de secas en el sitio 1. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) 
punteada es la temperatura preferida (Tp). 
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Figura 40. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) durante la 
temporada de lluvias en el sitio 1. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) 
punteada es la temperatura preferida (Tp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) durante la 
temporada de secas en el sitio 2. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) 
punteada es la temperatura preferida (Tp). 
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Figura 42. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) durante la 
temporada de lluvias en el sitio 2. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) 
punteada es la temperatura preferida (Tp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) durante la 
temporada de secas en el sitio 3. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) 
punteada es la temperatura preferida (Tp). 
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Figura 44. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) durante la 
temporada de lluvias en el sitio 3. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) 
punteada es la temperatura preferida (Tp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) durante la 
temporada de secas en el sitio 4. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) 
punteada es la temperatura preferida (Tp). 
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Figura 46. Distribución de las temperaturas corporales (A) de S. t. torquatus y temperaturas operativas (B) durante la 
temporada de lluvias en el sitio 4. El área sombreada es el intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y la línea (roja) 
punteada es la temperatura preferida (Tp). 

 

7.9 Modelo mecanicista (Recolecta de ejemplares) 

Se colectaron un total de 36 ejemplares de S. t. torquatus, 16 machos, 10 hembras 

grávidas y 10 hembras no grávidas en los diferentes puntos de colecta antes 

mencionados, la identificación con literatura especializada. Para cada ejemplar se 

registraron diferentes temperaturas: temperatura de la cloaca (Tcl), temperatura piel 

(Tpiel), temperatura del aire a 5 cm del sustrato (Ta) y temperatura del sustrato (Ts) 

(tabla 12). 

Tabla 12. Determinación de parámetros ambientales. 

Ejemplar Hora Tcl Tpiel Ta Ts Latitud Longitud 

1 12:07 24.7 23.8 20.7 20.9 19.22809 -99.037 

2 08:23 20.9 20.9 14.5 13.3 19.17451 -98.97322 

3 09:37 32 28.5 20.1 25.5 19.17565 -98.97431 

4 13:50 30.1 24 26.6 27 19.1757 -98.97279 

5 14:50 27.2 22.6 24.5 24.2 19.1759 -98.97174 

6 09:45 29.2 26.5 20.3 27 19.17544 -98.97125 

7 16:30 31.5 30.5 28.9 28 19.19407 -98.97596 

8 08:31 24.5 21.5 17.9 17.8 19.17565 -98.97431 

9 09:20 16.9 18.9 19.2 18.5 19.17565 -98.97431 

10 11:00 34 29 27 22.9 19.194999 -98.97547 

A 

B 
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11 11:50 32.5 30 25.5 27.4 19.194999 -98.97547 

12 13:00 30 28.9 28.7 29.5 19.19414 -98.97631 

13 15:05 31.3 29.7 26.3 28.3 19.19438 -98.97608 

14 12:00 26.9 25.5 19.8 21.6 19.19537 -98.97534 

15 15:12 30.7 27.8 24.5 26.8 19.17799 -98.97251 

16 13:00 36.5 27 34.9 27 19.18962 -98.97619 

17 17:05 31.8 24.2 25.6 24.9 19.18962 -98.97619 

18 17:20 32.8 25.3 31.7 29.3 19.20677 -98.9808 

19 18:00 29.4 24.8 24.4 23.5 19.20677 -98.9808 

20 11:50 34.4 24.5 25.1 23.3 19.19414 -98.976604 

21 13:53 24.2 23 18.5 17 19.177714 -98.9739 

22 16.35 35 28.6 24.8 26.5 19.18397 -98.975 

23 14:13 32.9 27.1 21.7 26 19.18016 -98.9743 

24 12:47 33.1 25.1 23.5 26.1 19.19435 -98.9773 

25 11:12 31.5 29.6 23.8 28 19.2021 -98.9773 

26 10.2 31.8 24.2 26.9 28.5 19.2066 -98.9804 

27 15:50 26.2 23.6 23.5 22.2 19.22809 -99.037 

28 10:45 28.2 25.5 19.3 26 19.22809 -99.037 

29 17:30 30.5 29.5 27.9 27 19.22809 -99.037 

30 10:31 23.5 20.5 18.9 18.8 19.22809 -99.037 

31 11:20 17.9 19.9 20.2 19.5 19.22809 -99.037 

32 11:23 34.3 30 28 23.9 19.22809 -99.037 

33 11:33 33.5 31 26.5 28.4 19.2266 -98.068 

34 14:00 31 29.9 29.7 30.5 19.2266 -98.068 

35 15:35 32.3 28.7 27.3 29.3 19.2266 -98.068 

36 12:40 27.9 26.5 23.8 22.6 19.2266 -98.068 

 

7.10 Determinación de temperaturas críticas 

Se emplearon en total doce ejemplares, seis machos y seis hembras realizándoles la 

prueba de coordinación para la obtención de las temperaturas critícas. 

Después de obtener los datos antes mencionados a la temperatura critíca miníma 

(TCmin) se realizó una prueba de t de studen con α = 0.05, donde se obtuvo un valor 

(p= 0.05383) y para la temperatura critíca máxima (TCmax) se le realizó una prueba 

no paramétrica de U de Mann Whitney, donde se obtuvo un valor (p= 0.05256). Esto 

quiere decir que no exiten diferencias significativas entre machos y hembras. 
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Los datos obtenidos para la temperatura crítica mínima (TCmin) fue de 9.6°C y la 

temperatura crítica máxima (TCmax) fue de 41.2°C, debido a esto se realizaron los 

intervalos cada 5 °C por cada tratamiento a emplear 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C y 35 

°C. 

7.11 Curvas de desempeño locomotor (resistencia) 

Para los datos obtenidos en los tratamientos térmicos de la población de S. t. 

torquatus, se encontraron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos 

térmicos. Se obtuvo una curva de desempeño locomotor (resistencia) para los 

machos, en donde se encontró un óptimo de temperatura en los 30 °C, obteniendo el 

mayor rendimiento 126.22 (m/s2) (figura 47). 

Figura 47. Curva de desempeño locomotor (machos), utilizando como covariada la longitud hocico-cloaca (LHC) obteniendo un 
valor (r2= 0.96) y un índice de AIC (n=16, AIC= 24.22). 

El desempeño locomotor de las hembras grávidas, se encontró un rendimiento 

óptimo de temperatura a los 30 °C, pero en comparación con el desempeño de los 

machos el rendimiento fue menor 117 (m/s2) (figura 48). 
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Figura 48. Curva de desempeño locomotor (hembras grávidas), utilizando como covariada la longitud hocico-cloaca (LHC) 
obteniendo un valor (r2= 0.94) y un índice de AIC (n=10, AIC= 15.83). 

 

En cuanto al desempeño locomotor de las hembras no grávidas, se encontró un 

rendimiento óptimo de temperatura a los 30 °C, pero en comparación con el 

desempeño de los machos el rendimiento fue menor 122 (m/s2) (figura 49). 

 

Figura 49. Curva de desempeño locomotor (hembras no grávidas), utilizando como covariada la longitud hocico-cloaca (LHC) 
obteniendo un valor (r2= 0.95) y un índice de AIC (n=10, AIC= 15.07). 

 



70 

Por último se desarrolló una curva de desempeño locomotor utilizando los datos 

detodos los ejemplares, con la finalidad de generar una capa raster que se empleó 

para la construcción del modelo mixto (figura 50). 

 
Figura 50. Curva de desempeño locomotor (machos, hembras grávidas y no grávidas), utilizando como covariada la longitud 
hocico-cloaca (LHC) obteniendo un valor (r2= 0.93) y un índice de AIC (n=36, AIC= 5513.892). 

 

7.12 Curvas de desempeño locomotor (velocidad) 

Se obtuvo una curva de desempeño locomotor (velocidad) para los machos, en 

donde se encontró un óptimo de temperatura en los 30 °C, obteniendo el mayor 

rendimiento 2.621 (m/s) (figura 51). 
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Figura 51. Curva de desempeño locomotor (machos), utilizando como covariada la longitud hocico-cloaca (LHC) obteniendo un 
valor (r2= 0.94) y un índice de AIC (n=16, AIC= 123.63). 

 

El desempeño locomotor de las hembras grávidas, se encontró un rendimiento 

óptimo de temperatura a los 30 °C, pero a comparación del desempeño de los 

machos el rendimiento fue menor 1.674 (m/s) (figura 52). 

Figura 52. Curva de desempeño locomotor (hembras grávidas), utilizando como covariada la longitud hocico-cloaca (LHC) 
obteniendo un valor (r2= 0.93) y un índice de AIC (n=10, AIC= 219.28). 
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En cuanto al desempeño locomotor de las hembras no grávidas, se encontró un 

rendimiento óptimo de temperatura a los 30 °C, pero a comparación del desempeño 

de los machos el rendimiento fue menor 1.896 (m/s) (figura 53). 

Figura 53. Curva de desempeño locomotor (hembras no grávidas), utilizando como covariada la longitud hocico-cloaca (LHC) 
obteniendo un valor (r2= 0.94) y un índice de AIC (n=10, AIC= 187.07). 

 

Por último se desarrolló una curva de desempeño locomotor utilizando los datos 

detodos los ejemplares, con la finalidad de generar una capa raster que se empleó 

para la construcción del modelo mixto (figura 54). 

 

 

 

 

 

Figura 54. Curva de desempeño locomotor (machos, hembras grávidas y no grávidas), utilizando como covariada la longitud 
hocico-cloaca (LHC) obteniendo un valor (r2= 0.86) y un índice de AIC (n=36, AIC= 118.87). 
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7.13 Mapas de probabilidad de extinción 
7.13.1 Capas a emplear en los mapas de probabilidad de extinción 
 
Las horas de actividad (Ha) de S. t. torquatus fueron de 3.545 y en cuanto a las 
horas de restricción (Hr) fueron de 6.587. 
 
Se seleccionarion diferentes capas en la elaboración de los modelos de nicho 

ecológico, las cuales presentaron un mayor valor loading y una menor correlación 

(tabla 13). 

Tabla 13. Capas a emplear en los mapas de probabilidad de extinción. 

Capa Medida Valor 
loading 

Correlación 
(r<0.8) 

bio1 Altitud 0.2811726 Ha, Hr, PET, bio5, 
bio9, bio10, bio11, 
bio12, bio24 

bio2 Rango de temperatura media diurna 0.1812725 bio6 

bio3 Isotermalidad 0.1933206 bio8 

bio7 Rango de temperatura anual (°C) 0.0732406 bio24 

bio15 Estacionalidad de la precipitación (coeficiente de 
variación) 

-0.1711681 bio4, bio5, bio13, 
bio20, bio26 

bio18 Precipitación del trimestre más cálido (mm) 0.2326414 bio22, bio23 

bio19 Precipitación del trimestre más frío (mm) 0.2712015 bio14, bio17, bio21 

bio21 Evapotranspiración actual (AET) 0.0096442 bio16 

bio25 Desempeño locomotor 0.1732047 Sin alta correlación 

 
7.13.2 Mapa de probabilidad de extinción actual de S. t. torquatus 
 
Se elaboraron diferentes modelos de nicho ecológico de los cuales el modelo 

generado con el algoritmo GAM presentó la mejor evaluación para el periodo actual. 

Los análisis estadísticos de evaluación para este modelo presentaron un menor valor 

de AIC, por ello el modelo representa una menor pérdida de información. El valor de 

r² nos indico que el modelo explica 80% de la variación de los datos de presencia de 

la especie siendo el 20% de la varianza asociada a variables no contempladas en el 

modelo y al azar. Por su parte el valor de ROC es superior al esperado por un 

modelo al azar, considerándose un modelo muy bueno (ROC >0.9), con capacidad 

predictora y una buena evaluación que un modelo al azar según el valor de ROC 

parcial (AUC >1). Por otra parte los valores de KAPPA y TSS nos indican la 
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concordancia de nuestro modelo, para el valor de KAPPA presenta un valor 

moderado (KAPPA: 0.41-0.6) mientras que el valor de TSS se considera muy bueno 

(TSS: 0.81-1) (tabla 14). 

Tabla 14. Evaluación de los modelos de nicho ecológico para el periodo actual. 

Modelo KAPPA TSS AIC ROC ROC-
Parcial 

r2 

GLM 0.246 0.530 1537.502 0.817 1.694 0.8 

GAM 0.561 0.898 577.665 0.933 1.792 0.8 

CONSENSO 0.546 0.820 N.A. 0.914 1.786 0.8 

 

El modelo actual de probabilidad de extinción para la población S. t. torquatus, se 

obtuvieron sitios de mayor probabilidad de extinción en el centro del país 

principalmente en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la 

Ciudad de México, pero al oeste del país se puede apreciar una menor probabilidad 

de extinción de la especie (figuras 55 y 56). 
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Figura 55. Modelo de nicho ecológico actual de S. t. torquatus en México con modelo GAM. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Número de pixeles para el escenario actual con el modelo GAM. 
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7.13.3 Mapa de probabilidad de extinción a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario ACCESS 1-0 periodo 2050 
 
Las proyecciones a futuro en el escenario ACCESS 1-0 RCP 4.5 para el año 2050, 

con el modelo GAM presentaron una alta probabilidad de extinción en el centro del 

país (figuras 57 y 59). 

Figura 57. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario ACCESS 1-0 periodo 2050, RCP 4.5 con el modelo 
GAM. 

 
En cuanto al escenario ACCESS-1.0 RCP 8.5, también presentó sitios de mayor 

probabilidad de extinción en el centro del país, pero con disminución al norte de 

Michoacan, al norte de Guerrero, al sur de San Luis Potosi (figuras 57 y 59). 

 
 
 
 
 



77 

 

Figura 58. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario ACCESS 1-0 periodo 2050, RCP 8.5 con el modelo 
GAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario ACCESS 1-0 2050, con el modelo GAM. 
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7.13.4 Mapa de probabilidad de extinción a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario ACCESS 1-0 periodo 2070 
 
En el escenario ACCESS 1-0 RCP 4.5, se presentaron sitios de mayor probabilidad 

de extinción en el centro del país, pero con disminución al norte de Michoacan, al 

norte de Guerrero, al sur de San Luis Potosi (figuras 60 y 62). 

Figura 60. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario ACCESS 1-0 periodo 2070, RCP 4.5 con el modelo 
GAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

En cuanto al escenario ACCESS-1.0 RCP 8.5, también presentó sitios de mayor 

probabilidad de extinción en el centro del país, principalmente en los estados de 

Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México (figuras 60 y 62). 

Figura 61. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario ACCESS 1-0 periodo 2070, RCP 8.5 con el modelo 
GAM. 
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Figura 62. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario ACCESS 1-0 2070, con el modelo GAM. 

 
7.13.5 Mapa de probabilidad de extinción a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario HadGEM2-ES periodo 2050 
 
Las proyecciones a futuro en el escenario HadGEM2-ES RCP 4.5 para el año 2050, 

con el modelo GAM presentaron una alta probabilidad de extinción en el centro del 

país, teniendo una probabilidad menor hacia el norte (figuras 63 y 65). 
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Figura 63. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario HadGEM2-ES periodo 2050, RCP 4.5 con el modelo 
GAM. 

 

En cuanto al escenario HadGEM2-ES RCP 8.5, también presentó sitios de mayor 

probabilidad de extinción en el centro del país, principalmente en los estados de 

Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México (figuras 63 y 65). 
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Figura 64. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario HadGEM2-ES periodo 2050, RCP 8.5 con el modelo 
GAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario HadGEM2-ES 2050, con el modelo GAM. 
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7.13.6 Mapa de probabilidad de extinción a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario HadGEM2-ES periodo 2070 
 

Las proyecciones a futuro en el escenario HadGEM2-ES RCP 4.5 para el año 2070, 

con el modelo GAM presentaron una alta probabilidad de extinción en el centro del 

país (figuras 66 y 68). 

Figura 66. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario HadGEM2-ES periodo 2070, RCP 4.5 con el modelo 
GAM. 

 
En cuanto al escenario HadGEM2-ES RCP 8.5, también presentó sitios de mayor 

probabilidad de extinción en el centro del país, principalmente en los estados de 

Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México (figuras 67 y 68). 
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Figura 67. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario HadGEM2-ES periodo 2070, RCP 8.5 con el modelo 
GAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 68. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario HadGEM2-ES 2070, con el modelo GAM. 
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7.13.7 Mapa de probabilidad de extinción a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario MIROC5 periodo 2050 
 
Las proyecciones a futuro en el escenario MIROC5 RCP 4.5 para el año 2050, con el 

modelo GAM presentaron una alta probabilidad de extinción en el centro del país, 

teniendo una probabilidad menor hacia el norte (figuras 69 y 71). 

Figura 69. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario MIROC5 periodo 2050, RCP 4.5 con el modelo 
GAM. 

 
En cuanto al escenario MIROC5 RCP 8.5, también presentó sitios de mayor 

probabilidad de extinción en el centro del país, principalmente en los estados de 

Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México (figuras 69 y 71). 
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Figura 70. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario MIROC5 periodo 2050, RCP 8.5 con el modelo 
GAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario MIROC5 2050, con el modelo GAM. 
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7.13.8 Mapa de probabilidad de extinción a futuro de S. t. torquatus, para el 
escenario MIROC5 periodo 2070 
 
Las proyecciones a futuro en el escenario MIROC5 RCP 4.5 para el año 2070, con el 

modelo GAM presentaron una alta probabilidad de extinción en el centro del país 

(figuras 72 y 74). 

Figura 72. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario MIROC5 periodo 2070, RCP 4.5 con el modelo 
GAM. 

 

En cuanto al escenario MIROC5 RCP 8.5, también presentó sitios de mayor 

probabilidad de extinción en el centro del país, principalmente en los estados de 

Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México (figuras 72 y 74). 
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Figura 73. Modelo de nicho ecológico a futuro de S. t. torquatus, escenario MIROC5 periodo 2070, RCP 8.5 con el modelo 
GAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 74. Comparación entre los forzamientos 4.5 y 8.5 escenario MIROC5 2070, con el modelo GAM. 

 

 



89 

8. DISCUSIÓN 

Sinervo et al. (2010, 2011) señalaron que la probabilidad de extinción a causa del 

cambio climático acelerado sería mayor entre las especies vivíparas de lacertidos 

para el año 2080. Esto coincide con nuestro estudio en el que se muestra que las 

poblaciones de Sceloporus torquatus torquatus disminuirán hasta en un 23% para el 

año 2050 y probablemente desaparecerán del Valle de México para el año 2070. 

Los datos de campo demostraron que la especie es un termorregulador activo, 

siendo la población de San Antonio Tecomitl la que provee de mejor calidad térmica 

a lo largo del año. Sin embargo, las proyecciones de los datos en la geografía indican 

que la calidad del ambiente térmico disminuirá de tal forma que la especie no podrá 

sobrevivir, con excepción del norte de Guerrero, al noroeste de Michoacán, al norte 

de Oaxaca, al noroeste de Jalisco, al norte de Querétaro, al suroeste de San Luis 

Potosí, al suroeste de Guanajuato, al este de Puebla y al centro-este de Hidalgo, 

zonas que se encuentran fuera del Valle de México. Estas regiones serán de vital 

importancia para la protección de la especie, y se deberán sugerir medidas de 

protección a la autoridad ambiental correspondiente ya que probablemente sea el 

último reductor donde se puedan mantener poblaciones viables de la especie. De 

igual manera nuestras proyecciones indican que los cambios latitudinales y 

altitudinales no serán significativos para mantener el área actual de la especie. Esto 

coincide con el trabajo de Díaz et al. (2006), donde encontraron que especies de 

clima templado tendrían preferencias térmicas debido a la estacionalidad. 

La principal consecuencia del incremento de las temperaturas y la degradación del 

ambiente térmico será el aumento en las horas de restricción (Hr) y la disminución del 
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desempeño locomotor, en la mayoría de las poblaciones a lo largo del área de 

distribución de la especie. Esto concuerda con trabajos de Sinervo et al. (2010), 

Lara-Reséndiz et al. (2015) y Sinervo et al. (2017), quienes encontraron que el 

desempeño locomotor al norte y al centro del país disminuía a consecuencia del 

aumento de las temperaturas. Por otra parte nuestros datos indican que los efectos 

en el desempeño locomotor por el cambio climático acelerado afectarán de igual 

manera a machos y hembras. Esto contrasta con los datos encontrados por Beal et 

al. (2014) y Zamora-Camacho et al. (2015) que indican como las hembras se veían 

afectadas en comparación con los machos. No obstante más estudios serán 

necesarios para poder determinar el grado de afectación que pudieran tener las crías 

(Sinervo et al., 1991). Otra factor también poco estudiado y que es materia para 

estudios futuros es el efecto de la temperatura sobre la maduración del esperma 

(Sandoval et al., 2014), ya que la maduración de este es dependiente de la 

temperatura (Villagrán-Santa Cruz et al., 1994). 

La distribución potencial de Sceloporus torquatus torquatus presentó sitios de 

idoneidad media y alta dentro de su área de accesibilidad, destacando al norte de 

Morelos, al noroeste de Michoacán, al este de Tlaxcala, al oeste de Puebla, al 

suroeste de Guanajuato, al suroeste del Estado de México, al sur de Hidalgo y en el 

Valle de México. Estos resultados son parecidos al modelo correlativo generado por 

Ochoa y Flores (2006), donde estiman sitios de idoneidad en el estado de 

Michoacán, mientras que nuestros modelos generados parecen contemplar sitios de 

idoneidad en este estado, las cuales se consideran dentro del área de accesibilidad 

de la especie, por otro lado, el trabajo de Ochoa y Flores (2006) no considera áreas 
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de idoneidad en Guanajuato, Estado de México y en el Valle de México, donde 

nuestro modelo indica áreas de alta idoneidad así como registros de presencia de la 

especie. Los estados con índices de idoneidad alta y media cuentan con áreas 

naturales protegidas (ANP), las cuales podrían servir para la conservación de la 

especie. Destacando el Estado de México con un mayor número de áreas naturales 

protegidas en el país con 88, Guanajuato con 24 y para la Ciudad de México con 23 

(CONANP, 2018). Estas zonas pueden servir como refugios ante el cambio climático 

para la especie, pues además de esté, la actividad antrópica también es un factor de 

riesgo para la especie ya que de forma directa o indirecta puede contribuir a la 

pérdida o fragmentación del hábitat, por lo que las áreas naturales protegidas al tener 

cierta protección estatal y federal que podría mantener poblaciones de esta especie, 

aunque en muchos casos estas áreas naturales no tienen extensiones muy grandes, 

como son las que están al sur del país y en el caso de los estados con menor 

idoneidad poseen pocas áreas naturales protegidas por lo que el crecimiento urbano 

y el cambio de uso de suelo pueden ser factores de riesgo para la especie. 

Es importante mencionar que los modelos de nicho ecológico presentan ciertas 

limitaciones teóricas, como la inclusión de las interacciones bióticas de la especie, si 

bien se justifica el no evaluar las interacciones bióticas de la especie debido a la 

escala empleada y a la dificultad para determinar todas las interacciones bióticas y 

sus efectos para la especie (Whittaker et al., 2001; Pearson et al., 2004; Guisan y 

Thuiller 2005). También, es cierto que las interacciones bióticas positivas y negativas 

pueden ser determinantes para la presencia de la especie aunque realmente no se 

conoce el efecto de estas en el modelado de nicho (Mateo et al., 2011). 
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9. CONCLUSIONES 

Los datos recabados tanto en laboratorio como en campo, sugieren que la 

especie se comporta como un termorregulador activo. 

 

No existen diferencias significativas de tolerancias térmicas entre sexos de la 

especie TCmin la cual fue de 9.6 ˚C y TCmax fue de 41.2 ˚C. 

 

No se observa plasticidad fenotípica en el patrón de respuesta de las curvas 

de desempeño locomotor de la especie, por lo que se puede asumir que tienen un 

comportamiento similar. 

 

La distribución potencial de S. t. torquatus será mayor en el Valle de México y 

al suroeste del Estado de México. 

 

Los efectos del cambio climático acelerado sobre el desempeño locomotor de 

S. t. torquatus será negativo en los próximos años 2050 y 2070. 

 

Las proyecciones tanto presentes como futuras sobre la extinción de S. t. 

torquatus, se encontraran mayormente dentro de su área de distribución (centro del 

país). 

Las áreas en donde se presenta mayor riesgo de extinción son lugares donde 

existe un mayor incremento en la temperatura y la precipitación. 
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ANEXOS A 

Definición de las variables morfométricas utilizadas 

 Longitud hocico-cloaca (LHC): distancia entre la escama rostral o mental y 
la abertura cloacal. 

 Longitud cola (LC): distancia entre la abertura cloacal y la punta de la cola. 

 Longitud de la cabeza (LCab): distancia entre el extremo de la escama 
rostral y el borde posterior de la escama interparietal. 

 Ancho de la cabeza (AnCab): distancia entre las escamas postlabiales a lo 
largo de un plano coronal que pasa por el borde posterior de la escama 
interparietal, las parietales y la temporal secundaria superior. 

 Altura de la cabeza (AltCab): distancia entre la escama interparietal y las 
escamas de la región gular al nivel de la última escama infralabial. 

 Longitud axila-ingle (LA-I): distancia entre el borde posterior de la inserción 
del brazo y el borde anterior del punto de inserción del muslo. 
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 Longitud hocico-axila (LH-A): distancia entre la escama rostral y el borde 
posterior del punto de inserción del brazo. 

 Longitud del antebrazo (LAb): distancia entre el codo y la región del carpo. 

 Longitud del húmero (LHum): distancia entre el codo y el punto de inserción 
del brazo en el cuerpo. 

 Longitud del fémur (LFem): distancia entre la rodilla y el punto de inserción 
del muslo en el cuerpo. 

 Longitud de la tibia (LTib): distancia entre la rodilla y la región del tarso. 


