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RESUMEN 

En este trabajo se determinó el tamaño promedio del ámbito de hogar (AH) de 

la lagartija Stenocercus iridescens. La fase de campo se desarrolló en un área 

periférica contigua del Bosque Protector Cerro Blanco, durante los meses de 

Septiembre de 2016 a Febrero de 2017, dos veces por semana, en horarios 

matutino entre las 9h00-13h00 y vespertino 14h00-17h00, utilizando un diseño 

de muestreo aleatorio, los individuos de S. iridescens fueron capturados, mar-

cados, medidos, georeferenciados, liberados y luego se realizaron seguimien-

tos con el fin de relocalizarlos, el número mínimo de relocalizaciones por indivi-

duo fue tres; el tamaño promedio del AH se calculó a través del polígono míni-

mo convexo (PMC) mediante el software QGIS 2.18. Se obtuvieron datos de 52 

individuos con un total de 280 puntos de desplazamiento (♂=26, ♀=26), donde 

el AH fue de 107.38 m2, se realizó la prueba T student  (t= 0.05, α = 0.05) don-

de no hay diferencias significativas en cuanto al tamaño promedio del AH entre 

♂=108.14 m2 (± 43,79 n=26) y ♀= 106.61 m2 (± 38.57 n=26). En relación a la 

longitud total (LT) para ♂ (Ẋ=22.84 cm ±1,80 n=26) y ♀ (Ẋ =18.57 cm ± 1.21 

n=26) se determinó que existen diferencia significativas entre ambos sexos (t = 

3.84, α = 0.05). Se realizó una prueba Z donde se determinó que si existen di-

ferencias significativas entre en el tamaño promedio del AH de S. iridescens 

entre la estación seca y lluviosa (z=2.60, α = 0.05). 

Se realizó un análisis de componente principales con 7 variables: AH, tempera-

tura ambiental (T), humedad relativa  (HR), radiación solar (SR), cobertura ve-

getal relativa (Cr), longitud total (LT) y disponibilidad de refugio (DR) dando 

como resultado la siguiente ecuación de regresión múltiple: AH = - 690 + 4.44 

LT - 0.51 CV - 53.5 DR + 1.95 HR - 0.048 SR + 24.6 T. donde las variables LT, 
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HR y T influyen  directamente  sobre  el  AH de S. iridescens a diferencia de lo 

que sucede con las variables Cr, DR y SR que indican una relación inversa con 

el AH,  el coeficiente de determinación fue de 0,23 y un error residual del 76.7 

que nos indica que faltan aún variables por considerar para comprender mejor 

el AH. 

Palabras claves: ámbito de hogar, relocalización, análisis de componentes 

principales, regresión múltiple, coeficiente de determinación. 
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ABSTRACT 

In this work the average size of the home range (AH) of the lizard Stenocercus 

iridescens was determined, the field phase was developed in a contiguous pe-

ripheral area of Cerro Blanco Protected Forest, from September 2016 to Febru-

ary 2017, twice a week, at a morning time between 9:00 a.m. to 13:00 p.m. and 

afternoon afternoons from 14:00 p.m. to 17:00 p.m., using a random sampling 

design, S. iridescens individuals were captured, tagged, measured, georefer-

enced, released and then monitored. In order to relocate them, the minimum 

number of relocations per individual was three; the average AH size was calcu-

lated through the convex minimum polygon (PMC) using QGIS software 2.18. 

Data were obtained from 52 individuals with a total of 280 displacement points 

(♂ = 26, ♀ = 26), where the AH was 107.38 m2, the student T test (t = 0.05, α = 

0.05) was performed where there is no significant differences in the average AH 

size between ♂ = 108.14 m2 (43 43.79 n = 26) and ♀ = 106.61 m2 (38 38.57 n 

= 26). In relation to the total length (LT) for ♂ (Ẋ = 22.84 cm ± 1.80 n = 26) and 

♀ (Ẋ = 18.57 cm ± 1.21 n = 26), there were significant differences between both 

sexes (t = 3.84, α = 0.05). A Z test was performed where it was determined that 

if significant differences exist between the average S. iridescens AH size be-

tween the dry and rainy season (z = 2.60, α = 0.05). 

A main component analysis was performed with 7 variables: AH, environmental 

temperature (T), relative humidity (RH), solar radiation (SR), relative vegetation 

cover (Cr), total length (LT) and shelter availability DR), resulting in the following 

multiple regression equation: AH = - 690 + 4.44 LT - 0.51 CV - 53.5 DR + 1.95 

HR - 0.048 SR + 24.6 T. where the variables LT, HR and T directly influence the 

AH of S iridescens, unlike the Cr, DR and SR variables that indicate an inverse 
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relationship with the AH, the determination coefficient was 0.23 and a residual 

error of 76.7 indicates that there are still variables to be considered for under-

stand the AH better. 

Key words: home range, relocation, principal component analysis, multiple re-

gression, coefficient of determination. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques secos, han sufrido empobrecimiento y pérdida de su biodiversidad 

y por ello se han convertido en una prioridad de conservación a nivel mundial y 

nacional (Vázquez & Freile, 2005; MAE, 2001). En los últimos años se ha ob-

servado que las poblaciones de algunas especies  están disminuyendo debido 

a factores como el cambio climático, destrucción y fragmentación del hábitat 

(Gadsden et al., 2012), siendo los lacertilios los más susceptibles a estos im-

pactos, ya que son considerados un componente esencial dentro de estos eco-

sistemas por cumplir una función ecológica importante como  depredadores de 

insectos (García, 2013). A pesar de ello, su diversidad, abundancia y ecología 

han sido poco estudiadas en los bosques secos del Ecuador (Acosta,  2014). 

Por otra parte, el hábitat ha sido definido como la suma de factores físicos y 

biológicos que una especie requiere para perpetuar su presencia (Hall et al., 

1997; Storch, 2003; Delfín et al., 2011). En este sentido cada individuo ajusta el 

uso del espacio para adaptarse a su propia supervivencia y estrategia repro-

ductiva (Getz et al., 2005) aprovechando la heterogeneidad espacial del lugar, 

e incluso creando estructuras originales como sendas, madrigueras, etc. (Bick-

ford et al., 2010), también la calidad del hábitat es la capacidad del ambiente 

para proveer las condiciones apropiadas para la persistencia de un individuo y 

de su población (Hall et al., 1997). Cómo los animales distribuyen sus activida-

des en el espacio y el tiempo es fundamental para la obtención de información 

sobre la ecología  de la especie (Fieberg & Kochanny, 2005; Anich et al., 2009).  
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Sin embargo, estudios sobre distribución espacial y uso del espacio son muy 

escasos en vertebrados, como en  las lagartijas (Fox & Shipman, 2003). 

El tamaño del ámbito de hogar es considerado como un indicador de los reque-

rimientos de recursos en relación a su disponibilidad en el ambiente y de las 

características del comportamiento de un animal (Perry & Garland, 2002) y está 

relacionado con numerosos parámetros, características y atributos del mismo 

animal (Bowen, 1982). Existen variables ambientales o abióticas como la dis-

ponibilidad de refugio o la temperatura, que es posiblemente el factor fisiológico 

más limitante para organismos como reptiles, debido a que  un sin número de 

cambios en el comportamiento y/o la fisiología pueden ocurrir cuando el hábitat 

térmico no coincide con la temperatura preferida (Niewiarowski, 2001); la helio-

fanía y radiación solar es otro factor importante debido a que son animales ec-

totermos y necesitan exponerse a los rayos solares para regular su temperatu-

ra corporal, también la humedad y precipitación condicionan a los individuos a 

exponerse a los rayos solares y a salir de sus refugios para buscar la estabili-

dad térmica (Lara et al., 2014).  

De la misma manera, las variables biológicas o bióticas influyen en el tamaño 

del ámbito de hogar, como la cobertura vegetal relativa, que evita en los indivi-

duos una pérdida innecesaria de energía para protegerlos de las condiciones 

climáticas  o de depredadores (Gallina, 2011); las interacciones interespecíficas 

como la depredación (Servín & Huxley, 1993) e intraespecíficas como la repro-

ducción se ven reflejadas en el solapamiento del ámbito de hogar entre indivi-

duos de acuerdo al sexo y a la condición reproductora (Hernández et al., 2015); 

las características morfométricas como la longitud del cuerpo, peso (Wen-San, 



3 

 

2006), son importantes para que un individuo establezca su ámbito hogareño 

(García, 2013). En conjunto todas las variables influyen directamente sobre la 

calidad del hábitat (Lara et al., 2014; Álvarez, 2004). 

A nivel mundial se han realizados algunos trabajos sobre el ámbito de hogar 

con diversos enfoques, por lo que sigue siendo difícil de alcanzar una teoría 

unificada (Moorcroft, 2012). Varios de los estudios se centran en ambientes 

tropicales y desérticos de Australia y el Hemisferio Norte (Perry & Garland, 

2002). En América, gran parte de los estudios realizados en saurios sobre 

comportamiento territorial y tamaño del ámbito de hogar, han sido realizados en 

México (García, 2013; Hernández et al. 2015).  

En América del Sur, estudios relacionados al ámbito de hogar (AH) se han rea-

lizado en  Brasil como el de Giaretta (1996), Van Sylus (1997), Rocha (1999), 

Ribeiro et al. (2009), Wink et al. (2011); en Chile como el de Habit & Ortiz 

(1994), Araya (2007); en Argentina como: Frutos & Belver (2007), Frutos et al. 

(2007), Halloy & Robles (2002), Kacoliris et al. (2009), Robles & Halloy (2009); 

en Venezuela investigaciones como la de González et al. (2004). 

En Ecuador los estudios son escasos y restringidos a las Islas Galápagos, co-

mo Christian & Tracy (1985), Stebbins et al. (1967), Werner (1978). En resu-

men para América del sur, la mayoría de trabajos realizados se han concentra-

do en especies de la familia Liolaemidae, seguidos de la familia Tropiduridae, 

Teiidae e Iguanidae (Passos et al., 2015), y la mayoría en ambientes abiertos, 

principalmente en hábitats rocosos o arenosos.  
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El conocimiento sobre las dinámicas ecológicas y patrones de distribución de la 

diversidad son esenciales para las estrategias de conservación (Gaston, 2000), 

por lo que se busca responder a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el área 

promedio del ámbito de hogar que requiere S. iridescens para sus actividades 

diarias? ¿Cuál es la relación que existe entre las variables bióticas y abióticas 

con el área promedio del ámbito de hogar? ¿Qué diferencia existe en el área 

promedio del ámbito de hogar entre machos y hembras? ¿Qué diferencia existe 

en el área promedio del ámbito de hogar entre la estación seca y lluviosa? 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Stenocercus iridescens (Günther, 1859) 

 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

En cuanto al género Stenocercus está integrado actualmente por 63 especies 

que se concentran en elevaciones de entre 0 a 4.000 m.s.n.m en los Andes y 

las tierras bajas adyacentes del norte de Venezuela y Colombia hasta el centro 

de Argentina, con algunos especies presentes en el Atlántico entre el sur y el 

noreste de Brasil, centro de Argentina (Torres, 2007). Ecuador se encuentra 

entre los diez países con mayor diversidad de reptiles del mundo. Se calcula 

que habitan aproximadamente tres especies distintas por cada 2.000 km2 y 

hasta el momento se han registrado 444 especies en todo el país. La mayoría 

fueron reportadas durante los últimos años y se estima que el número va a se-

guir aumentando (Torres et al., 2013). De tal manera que se han encontrado 12 

especies de este género ocupando una variedad de hábitats (Torres et al., 

2006), de las cuales, sólo 4  se describieron originalmente como miembros de 

este género (Torres, 2000) y las otras restantes fueron ubicadas por Gray 

(1827) originalmente en el género Leiocephalus. Etheridge (1966) distinguió a 

las especies de América Sur de las ubicadas en el Oeste de India y las clasificó 

dentro del género Ophryoessoides. Fritts (1974) redefine el género Ophryoes-

soides a Stenocercus para luego Frost y Etheridge (1989) ubican a este grupo 

dentro de la familia Tropiduridae.  

Stenocercus iridescenes  en el Ecuador ha sido reportada para las provincias 

de Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí (Torres, 
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2000), siendo una especie común dentro de los bosques secos sin embargo no 

se cuenta con registro del espacio que ocupa esta lagartija para desarrollar sus 

actividades biológicas siendo este un vacío en la ecología  de la especie.  

 

Figura 1. Ejemplar de S. iridescens  en el Bosque Protector Cerro Blanco 

(Foto: M. Morales). 

2.1.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

  Phylum: Chordata 

   Clase: Reptilia 

      Orden: Squamata 

      Suborden: Sauria 

        Familia: Tropiduridae 

         Género: Stenocercus (Duméril & Bibron, 1837) 

          Especie: Stenocercus iridescens (Günther, 1859) 
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2.1.3 MORFOLOGÍA 

 

El macho presenta el dorso verde grisáceo, la cabeza gris con escamas negras 

y verdes dispersas, labios verdes o celestes, la región gular generalmente roja 

con algunos puntos negros diseminados (presentes también alrededor del tím-

pano); parche negro en la superficie ventral del cuello; garganta amarillo brillan-

te; vientre rosa lavanda; iris cobre (Torres, 2007). La hembra tiene el dorso gris; 

cabeza gris oscura con línea oscura bajo el ojo y labios blancos; flancos y ex-

tremidades café oscuro con línea clara oblicua sobre la inserción del brazo; 

vientre gris y garganta negra. Ambos sexos con una cresta vertebral, más ele-

vada en machos; El cuerpo robusto con escamas triangulares quilladas en el 

dorso y lisas en el vientre; extremidades cortas y fuertes garras. (Valencia & 

Garzón, 2011). Figura 2 

 

Figura 2. Morfología externa de Stenocercus iridescens (Foto: M. Morales). 



8 

 

2.2 ÁMBITO DE HOGAR 

2.2.1 DEFINICIÓN 

 

El ámbito de hogar se define a menudo en función de la distribución y 

utilización del espacio requerido por un animal (Downs & Horner, 2008), su 

uso característico viene condicionado por las adaptaciones de cada especie 

(González et al., 2004), en este sentido el ámbito de hogar según Calenge 

(2011) describe el uso del espacio de los animales, dada la probabilidad de 

moverse en cualquier lugar del espacio de acuerdo a las coordenadas x, y. 

Otros autores Worton (1987) lo definen,  como la distribución de frecuencia 

relativa generalmente bidimensional de la ubicación de un animal a lo largo del 

tiempo, White & Garrott (1990) definió al ámbito de hogar  como el área más 

pequeña dentro de la cual un animal gasta el 95% de su tiempo y el área cen-

tral que comprende el 50% del uso del espacio, Burt (1943) la definió como el 

área donde un individuo realiza sus actividades diarias, encontrando todo lo 

necesario para su supervivencia: alimento, agua, lugares de anidamiento, pare-

ja, refugio y condiciones térmicas adecuadas (Wone & Beauchamp, 2003),  de 

tal manera que representan una propiedad emergente del comportamiento 

animal (Brashear et al., 2015). 

2.2.2 ASPECTOS GENERALES 

Generalmente, los ámbitos de hogar difieren entre individuos de diferentes es-

pecies, entre los individuos dentro de una misma especie e incluso en los indi-

viduos a través del tiempo (Germano, 2007). Muchos factores pueden afectar el 

tamaño del ámbito de hogar como el sexo, el tamaño corporal, la época del 

año, el nivel trófico, el comportamiento de forrajeo, la densidad de población, 
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los requerimientos energéticos, el comportamiento social y la disponibilidad de 

compañero (Donnelly, 1989), debido a  todo estos factores bióticos y abióticos, 

el ámbito hogareño puede variar inter e intraespecíficamente (Hernández et al, 

2015) 

Las diferencias entre el ámbito de hogar  de machos y hembras son comunes, 

por ejemplo, un patrón general de las relaciones espaciales observadas entre 

las especies de lagartos territoriales y poligínicos indica que los ámbito de ho-

gar de los machos son mayores que los de las hembras; (Nicholson & Ri-

chards, 2011). Verwaijen & Van Damme (2008) sugieren que el tamaño del 

ámbito hogareño también se relaciona con el nivel de actividad y el modo de 

forrajeo de las especies. 

El ámbito de hogar  es  un importante descriptor del uso del espacio de  la vida 

silvestre pero, quizás lo más importante, sirve como insumo para muchos aná-

lisis ecológicos (Downs & Horner, 2008), difiere en función del método em-

pleado en campo (Gómez et al., 1987; Passos et al., 2015). Sobre todo, los 

resultados varían en función del tipo de tratamiento elegido para procesar los 

puntos de localización (Rose, 1982). 

2.2.3 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 

En la estimación del ámbito de hogar según Riquelme (2013) existen dos gran-

des corrientes: i) aquellas técnicas que permiten obtener la extensión del uso 

del espacio, o el ámbito de hogar, solo a partir de los registros de ocurrencia de 

individuos. ii) aquellos modelos construidos a partir de una relación funcional 

entre la ocurrencia de los individuos y las variables ambientales a partir de téc-

nicas multivariantes. Para los primeros, los principales métodos empleados son 
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el Polígono Mínimo Convexo y de Kernel (Calenge, 2011), y para los segundos, 

el Análisis Factorial del Nicho Ecológico (Hirzel & Guisan, 2002) y el Modela-

miento de Nicho Ecológico (Phillips et al., 2006). 

Para las poblaciones de lacertilios se han utilizado diferentes técnicas para de-

terminar las características del ámbito hogareño (Rose, 1982; Germano, 2007), 

en recientes investigaciones de diversas especies se ha aplicado el uso de los 

radiotransmisores  como las realizadas por Wone y Beauchamp (2003) y Ger-

mano (2007), los cuales ha sido de gran relevancia debido a que no es necesa-

rio observar a los individuos para localizarlos (Cooke et al., 2004). 
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3. HIPÓTESIS 

Existen diferencias significativas en el ámbito de hogar de Stenocercus irides-

cens  entre machos y hembras, y el área promedio del ámbito de hogar se rela-

ciona directamente con la temperatura ambiental. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

• Estimar el  tamaño promedio del ámbito de hogar de Stenocercus iridescens 

en el Bosque Protector Cerro Blanco 

 

4.2. Objetivos específicos 

• Determinar la influencia de las variables abióticas sobre el  tamaño prome-

dio del ámbito de hogar de Stenocercus iridescens. 

• Determinar las variables bióticas que  influyen directamente sobre el tamaño 

promedio del ámbito de hogar de Stenocercus iridescens.  

• Comparar el tamaño promedio del ámbito de hogar entre la estación seca y 

lluviosa. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó dentro del área periférica contigua del Bosque Protector 

Cerro Blanco, localizado en la Provincia del Guayas, muy cerca de la ciudad de 

Guayaquil, es una de las reservas más grandes y mejor conservadas de bos-

ques secos tropicales en el Ecuador. Se encuentra en la parte occidental del 

país, en la región litoral, al sudeste de la cordillera Chongón-Colonche, la ele-

vación de los bosques fluctúa entre los 50 y 400 msnm tiene una extensión de 

6.048 hectáreas (Hortsman, 1998), (Figura 3). La temperatura ambiental es 

variable a lo largo del año, con máximas de más de 30°C en la estación lluviosa 

en los meses de enero a mayo donde el bosque presenta un aspecto siempre 

verde y 18°C mínima en la estación seca de junio a diciembre lo cual provoca 

que la mayoría de la vegetación elimine sus hojas dando como resultado un 

bosque deciduo (Cun, 2012), con una precipitación promedio de 1.200 mm/año 

(Hortsman, 1998). 

 

Figura 3. Mapa del área de estudio Bosque Protector Cerro Blanco. 
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En el bosque protector Cerro Blanco existen cinco categorías de vegetación: 

bosque seco de llanura, bosque seco de vertientes rocosas, bosque húmedo 

de quebradas, bosque subhúmedo de mesetas, y bosque subhúmedo de cum-

bres (Neill & Nuñez, 1997). El sitio de estudio fue en el área periférica contigua 

conocida como sendero Buena Vista que corresponde a la categoría bosque 

seco de vertientes rocosas, donde algunos árboles están dominados por plan-

tas trepadoras que compiten por la luz, hay arbustos aislados y plantas herbá-

ceas en el sotobosque, de las familias: Acanthaceae, Commelinaceae, Cypera-

ceae, Amaranthaceae, Convolvulaceae, Malvaceae (Álava, 2015).  

5.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Las estimaciones del ámbito de hogar basados en el método del Polígono Mí-

nimo Convexo son sensibles al tamaño de la muestra (Barg et al., 2005, Downs 

& Horner, 2008). Es totalmente imposible determinar el número de muestras 

necesarias para un estudio, sin hacer antes un muestreo preliminar (Martella et 

al., 2012), por lo tanto se trabajó con 52 individuos con al menos  3 a 4 recaptu-

ras para cada individuo. 

5.3. MATERIALES 

▪ GPS Garmin Etrex Waterproof Hiking 

▪ Cinta métrica 50 mtrs.  

▪ Cámara fotográfica semi profesional. Sony Dsc-h400 

▪ Hilo de sutura quirúrgico /nylon 

▪ Panfish – caña 

▪ Cinta métrica 150 cm 

▪ Libreta de campo y lapiz 

▪ Binocular Olympus 7x35 
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5.4. FASE DE CAMPO 

 

Se determinó una parcela de 7.5 hectáreas dentro del área de estudio (Figura 

4a) que se recorrió durante los meses de Septiembre de 2016 a Febrero de 

2017, dos veces por semana, en horarios matutino entre las 9:00-13:00 horas y 

vespertino 14:00-17:00 horas, utilizando un diseño de muestreo aleatorio como 

se puede apreciar en la (Figura 4b). Frutos & Belver (2007) sugieren que la di-

rección tomada al iniciar cada censo sea determinada aleatoriamente, a fin de 

evitar posibles sesgos en la toma de datos relacionado a posiciones de las la-

gartijas. 

 

Figura 4. a) Vista panorámica de la parcela de estudio; Fuente: Google Earth (2017); 

b) Recorrido aleatorio de diseño experimental; Fuente: Aguirre (2011).  

 

Dentro de la parcela los animales fueron capturados manualmente utilizando la 

técnica de lazo corredizo (Perovic et al., 2008) (Figura 5) que luego se liberaron 

en el mismo lugar de captura, se registró el sexo del individuo por observación 

directa, con la ayuda de una cinta métrica se tomaron medidas morfométricas 

como  la Longitud total (LT), Longitud hocico cloaca (LHC) y Longitud cola (LC) 

(Figura 6) que se registraron en una tabla (Anexo 1), luego se procedió a mar-

carlos según la metodología propuesta por Galdino et al. (2014) que se consi-
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dera no invasiva y consiste en suturar una chaquira de diferente color para ca-

da individuo a la base de la cola con una hebra de monofilamento quirúrgico y 

se le asignó un número por orden de captura (Figura 7), a los individuos mar-

cados se los relocalizó con ayuda de unos binoculares de 7x35. 

 

Figura 5. a) Técnica del lazo corredizo; Fuente: Vanzolini & Nelson (1990); b) 

Individuo de S. iridescens capturado in situ. (Foto: M. Morales) 

 

 

Figura 6. Medición morfométrica (LC) de un individuo de S. iridescens captura-

do in situ. (Foto: M. Morales) 
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Figura 7. Técnica de marcaje: a) sutura de chaquira a la base de la cola; b) 

Individuo marcado de S. iridescens. (Foto: M. Morales) 

 

Con la ayuda de un GPS Garmin se registró la posición geográfica en coorde-

nadas UTM, tanto como para individuos capturados, como para sus relocaliza-

ciones.  

Se registraron datos de cobertura vegetal relativa en un cuadrante de 1m2 por 

cada punto de localización de los individuos de S. iridescens, cuyo método a 

utilizar fue el descrito por Mostacedo & Fredericksen (2000) y se calcula con  la 

siguiente fórmula:  

Cr= (Ni/Nt) x 100 

Donde:  

Ni = Número de registros de plantas de cierta forma de vida.  

Nt = Número total de registros de todas las plantas. 

A B 
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Otra variable tomada en cuenta en campo fue la disponibilidad de refugio, que 

se midió cualitativamente con la técnica de presencia-ausencia asignando el 

número 1 para presencia  y el 0 para ausencia, estos datos junto a los de co-

bertura vegetal relativa se registraron en una planilla (Anexo 2).  

Se consideraron otras variables abióticas tales como temperatura (0C), radia-

ción solar (W/m2), humedad (%), cuyos parámetros  fueron tomados de la esta-

ción meteorológica automática Puerto Hondo registrada en la red del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) cuya data se encuentra en 

rango de tiempo diario (Anexo 3). 

 

5.4. ESTIMACIÓN DEL ÁMBITO DE HOGAR 

En el presente trabajo el ámbito de hogar se estimó a través del Software 

Quantum GIS 2.18 (QGIS, 2016),  por el método del polígono convexo mínimo 

(MCP) descrito por Hayne (1949), que ha sido sugerida como el método más 

apropiado para la herpetofauna (Row y Blouin, 2006), debido a que  es uno de 

los primeros estimadores de ámbito de hogar desarrollado en ecología que en-

trega solo la extensión del rango del animal, el cual consiste en el cálculo del 

polígono convexo más pequeño que encierra todos los desplazamientos de los 

animales, sus ángulos son menores a 180 grados (Calenge, 2011), permitiendo 

conocer la localización de varios individuos y determinar el área que comparten 

(Haenel et al., 2003). 
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5.5. ANÁLISIS DE DATOS 

5.5.1 Ámbito de hogar 

Para el cálculo del tamaño promedio del ámbito de hogar, se utilizó el software 

Quantum GIS 2,8 (QGIS, 2016), en el cual se registraron las coordenadas geo-

gráficas de las recapturas o relocalizaciones por individuo, donde después se 

utilizó el método del polígono convexo mínimo para estimar el área de acción 

de un individuo. 

Se realizarón 2 pruebas de T student para determinar si existen o no diferen-

cias en el tamaño promedio del ámbito de hogar y la longitud total entre ma-

chos y hembras. Para establecer diferencias significativas en el tamaño prome-

dio del ámbito de hogar de S. iridescens entre la estación seca y lluviosa se 

usó una distribución Z para comparar medias y varianzas de dos muestras con 

diferentes tamaños (Schefler, 1979). La información del ámbito de hogar de la 

estación lluviosa fue tomada de Morales & Salas (2016) (Anexo 4). 

5.5.2. Análisis de componentes principales 

Esta técnica conocida también como análisis de regresión múltiple  consiste en 

emplear más de una variable independiente que ayuden a explicar o predecir 

mejor a la variable dependiente (Mendenhall et al., 2010), algunas de estas 

variables son cuantitativas, es decir de naturaleza numérica, pero también in-

cluye variables cualitativas debido a que describen una cualidad en particular 

como presencia o ausencia, en la cual una de las dos condiciones posibles se 

codifica con un 0 o un 1. El análisis de la data se realizó mediante el programa 

estadístico MINITAB (Minitab 14 Statistical Software, 2008). 
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5.5.2.1 Modelo de regresión múltiple 

Flores (2006), menciona que una vez seleccionados los componentes principa-

les, se representan en forma de matriz, tendrá tantas columnas como compo-

nentes principales y tantas filas como variables.   

Mendenhall et al. (2010), menciona el siguiente modelo de regresión multiple: 

y = β0 + β1X1 + β2X2 +… + βkXk + ϵ 

Donde:  

Y= es la variable de respuesta que desea predecir.  

β0, β1,  β2, … βk= son constantes desconocidas. 

X1, X2,……Xk= son variables predictivas independientes que se miden sin error.  

ϵ= es el error de variable, que permite que cada respuesta se desvíe del valor 

promedio de y en una cantidad ϵ.  

Se debe suponer que los valores de ϵ:  

1. Son independientes. 

2. Tienen una medida de 0 y una varianza común 02  para cualquier con-

junto x1, x2,…, xky. 

3. Están normalmente distribuidas. 

Siguiendo con el modelo consideramos el ámbito de hogar como variable de-

pendiente y como variables explicativas; temperatura, disponibilidad de refugio, 

longitud total, radiación solar, humedad relativa y cobertura vegetal relativa, el 

modelo es: 

AH= β0 + β1LT + β2Cr + β3DR + β4HR + β5SR + β6T + ϵ 
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Debido a que utilizar el método de regresión múltiple es muy extenso se reco-

mienda utilizar un software estadístico. El análisis de la data se realizó median-

te el programa estadístico MINITAB (Minitab 14 Statistical Software, 2008). 

 

5.5.2.2. Coeficiente de determinación múltiple (R2)  

Se calculó R2 para conocer el grado de asociación entre los factores ambienta-

les y el ámbito de hogar. 

Según Walpole et al. (2012) el coeficiente de determinación  múltiple es una 

medida de la proporción de la variabilidad explicada por el modelo ajustado, 

este se calcula a partir de la información determinada en la tabla ANOVA divi-

diendo la suma de cuadrados de regresión (SSR) para la suma de cuadrados 

total (SS total). 

 

Flores (2006), describe el coeficiente de determinación como el porcentaje de 

variación en la variable dependiente, Y, explicada por el conjunto de variables 

independientes, X1, X2, X3,…., Xk.  

Este coeficiente es muy importante pues determina qué porcentaje de la 

varianza de la variable dependiente es explicado por el modelo de regresión 

(Rojo, 2007).  
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6. RESULTADOS 

6.1 ÁMBITO DE HOGAR 

Durante el estudio se marcaron 52 individuos con un total de 280 puntos de 

desplazamiento, pertenecientes a 26 individuos machos y 26 hembras, con un 

mínimo de 3 observaciones. De los datos se obtuvo un tamaño promedio del 

ámbito de hogar 107.38 m2 (± 29.60, n=52), mostrando diferencias individuales. 

En la figura 8 se expone  los ámbitos de hogar de machos donde el valor de 

mayor AH corresponde al individuo 44 (♂=441.95 m2) existiendo un solapa-

miento con un área de 3.46 m2 con el individuo 40 (♀ = 272.51 m2) como se 

puede ver en la Figura 10, el menor tamaño del AH registrado correspondió al 

individuo 12 (♀= 2.84 m2) (Figura 9), por lo tanto los tamaños de los polígonos 

fue variable y se atribuyen posiblemente al la disponibilidad de compañero y el 

comportamiento social. 

 

Figura 8. Tamaño del ámbito de hogar en forma global de los individuos ma-

chos de S. iridescens. 
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Figura 9. Tamaño del ámbito de hogar en forma global de los individuos hem-

bras de S.iridescens. 

 

Figura 10. Polígonos del ámbito de hogar de varios individuos Escala 1: 663 
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Se determinó que existe un área de solapamiento (AS) de 59.64 m2 entre los 

individuos 48♂ con 49♀ de diferente sexo, e incluso como lo observado con los 

individuos del mismo sexo 30♂ con 36♂ (AS=46.12 m2); 35♂ con 9♂ (AS=7.56 

m2); los individuos 10♂ con 1♂ (AS=1.73 m2) como se puede observar en la 

figura 11. También podemos observar  el solapamiento entre los individuos 46♂ 

con  43♀ con un área de (AS=6.09 m2) (Figura 12). 

 

Figura 11. Ámbitos de hogar de diferentes individuos Escala 1: 663, los núme-

ros en arábigos corresponden a los individuos marcados, cada arista de los 

polígonos corresponde a una relocalización. 
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Figura 12. Ámbitos de hogar de diferentes individuos Escala 1: 663, los núme-

ros en arábigos corresponden a los individuos marcados, cada arista de los 

polígonos corresponde a una relocalización. 

 

6.3 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 

Se realizó un análisis con 7 variables: la dependiente ámbito de hogar(AH), y 

las independientes como: temperatura ambiental (T), humedad relativa  (HR), 

radiación solar (SR), cobertura vegetal relativa (Cr), longitud total (LT) y dispo-

nibilidad de refugio (DR) que se ingresaron en el software estadístico MINITAB 

14, dando como resultado la siguiente ecuación: 

AH = - 690 + 4.44 LT - 0.51 CV - 53.5 DR + 1.95 HR - 0.048 SR + 24.6 T 
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Según la ecuación de regresión múltiple las variables longitud total, humedad 

relativa y temperatura influyen  directamente  sobre  el  ámbito de hogar (AH) 

de S. iridescens a diferencia de lo que sucede con las variables cobertura ve-

getal, disponibilidad de refugio y radiación solar que indican una relación inver-

sa con el AH,  el coeficiente de determinación obtenido fue de 0,23 y un error 

residual del 76.7%, según el biplot se puede observar la relación que estas va-

riables presentan con el ámbito de hogar (ver figura 13). 

 

Figura13. Biplot del ACP ámbito de hogar – parámetros ambientales en el 

Bosque Protector Cerro Blanco. 

6.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

 

A partir de los resultados obtenidos se realizaron 3 pruebas de hipótesis dando 

como resultado en la prueba T student (t= 0.05, α = 0.05), que en cuanto al ta-

maño promedio del ámbito de hogar no hay diferencias significativas entre ma-

chos 108.14 m2 (± 43,79 n=26) y hembras 106.61 m2 (± 38.57 n=26), (Figura 

14). En relación a la longitud total (LT) para machos (Ẋ=22.84 cm ±1,80 n=26) y 
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hembras (Ẋ =18.57 cm ± 1.21 n=26);  se determinó que existen diferencia signi-

ficativas entre ambos sexos (t = 3.84, α = 0.05), (Figura 15).  

Se realizó una prueba Z con una hipótesis nula: No existe diferencias significa-

tivas entre en el tamaño promedio del ámbito de hogar de S. iridescens entre la 

estación seca y lluviosa, la cual fue rechazada al encontrarse que si existen 

diferencias significativas (z=2.60, α = 0.05), (Figura 16). 

 

Figura 14. Boxplot del Ámbito de hogar entre Machos y Hembras en el área 

periférica contigua del Bosque Protector Cerro Blanco. 
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Figura 15. Boxplot de la LT entre Machos y Hembras en el área periférica con-

tigua del Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

Figura 16. Boxplot del ámbito de hogar entre la Estación Seca y Lluviosa en el 

área periférica contigua del Bosque Protector Cerro Blanco. 
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7. DISCUSIÓN 

De acuerdo a la bibliografía consultada, trabajos publicados sobre Stenocercus 

iridescens en Ecuador se enfocan en su sistemática (Torres, 2000; Torres et 

al., 2006; Torres, 2007) pero hay pocos datos  sobre su ecología (Brennan,  

2010) por lo que la lista roja de la IUCN la considera No Evaluada (NE), 

respecto al ámbito de hogar  las publicaciones no incluyen alguna estimación, 

por lo que el presente trabajo es una primera aproximación a comprender cómo 

esta especie ocupa un espacio dentro del área periférica contigua del bosque 

protector Cerro Blanco y como este se relaciona con los diversos factores bioti-

cos y abioticos. 

En cuanto a la longitud total (LT) de S. iridescens se encontraron diferencias 

significativas entre machos y hembras mostrando relación con los resultados 

que arrojó el análisis de componentes principales donde la LT está 

directamente relacionada con el ámbito de hogar, por lo que resulta interesante 

ya que biológicamente el tamaño de los individuos es un factor importante a la 

hora de explicar el tamaño del ámbito de hogar (Haenel et al., 2003), la mayoria 

de estudios indican que los machos ocupan áreas más grandes y lo relacionan 

al dimorfismo sexual en tamaño corporal que conlleva un mayor requerimiento 

energético y la necesidad de una mayor área de forrajeo (Rocha 1999), contra-

diciendo nuestro resultado donde el tamaño promedio del ámbito hogareño de 

machos y hembras de Stenocercus iridescens no muestra diferencias 

significativas posiblemente debido a otros factores como la escala temporal 

donde se ha demostrado que en algunas especies el tamaño del ámbito de ho-

gar varía estacionalmente como lo determina Stamps (1983), el número de 
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muestras, el número de recapturas, tipo de hábitat e incluso caracteristicas bio-

logicas de los individuos (Christian & Waldschmidt, 1984; Turner et al., 1969), 

siendo este un patrón también encontrado en otra especie de la familia 

Tropiduridae como Tropidurus hispidus por González et al. (2004) en 

Venezuela, a diferencia de lo encontrado en Tropidurus albemarlensis por  

Stebbins et al. (1967)  y Tropidurus delanonis por Werner (1978) en las Islas 

Galápagos donde sí se encontraron diferencias significativas, siendo 

importante destacar que ahora estas especies están registradas para el género 

Microlophus.  

Resultados similares encontraron Van Sylus (1997) para Tropidurus itambere y 

Giaretta (1996) para Tropidurus torquatus en Brasil utilizando el método de 

polígono mínimo convexo, que coinciden también con los obtenidos por otros 

autores para otras especies del género Liolaemus en que los machos suelen 

ocupar áreas mayores que las hembras, por ejemplo L. koslowskyi (Frutos & 

Belver, 2007), L. quilmes (Halloy & Robles, 2002), L. melanops (Frutos et al., 

2007), L. multimaculatus (Kacoliris et al., 2009) en Argentina, al igual que lo 

obtenido para L. kuhlmani por (Simonetti & Ortiz, 1980) en Chile  siendo la 

mayoría de los trabajos desarrollados en hábitats arenosos y rocosos lo que  

facilita a los observadores la localización de los individuos y obtención de  los 

datos espaciales (Fox et al., 2003) a diferencia de nuestro estudio que se reali-

zó en un área periférica continua del bosque lo que complicó la relocalización 

de los individuos. 

En el presente trabajo se observó un solapamiento moderado entre machos y 

hembras  que  según Stamps (1983) podría atribuirse como un indicador del 
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sistema de apareamiento. En al menos 3 casos el ámbito de hogar de machos 

incluyó una parte  del ámbito de hogar de otro macho, esta relación fue estu-

diada en el trabajo de  Rocha (1996) donde el  observó que la frecuencia de las 

cicatrices de mordedura en los machos son resultado de sus interacciones 

agonistas, aumentando considerablemente durante la temporada reproductiva.  

Las diferencias en número de  casos de solapamiento que puede ocurrir entre 

los ámbitos de hogar de machos de una especie en particular se han conside-

rado como indicativos de jerarquía dentro de la población (Rose, 1982; Ruby, 

1976). Para el caso de las hembras al igual que en el trabajo de Frutos & Bel-

ver (2007) no se encontraron solapamientos intrasexuales, casi similar a lo en-

contrado por Van Sylus (1997), donde la superposición en los ámbitos de hogar 

de las hebras fue pequeña (menos del 10% del área total). 

El análisis de componentes múltiples realizado explican el 23.3% de la variabi-

lidad del ámbito de hogar, por lo tanto lo que  nos indica en su error residual 

76.7% que existen muchas otras variables que nos ayudarían a explicar mejor 

la variable dependiente ámbito de hogar. Lo mismo determina el coeficiente de 

determinación R2=0,23  que nos indica que existe una relación débil entre las 

variables analizadas. 
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8. CONCLUSIÓN 

El tamaño promedio del ámbito de hogar de Stenocercus iridescens fue de 

107.38 m2, resultado que nos da una idea de cuánto espacio podría necesitar 

esta lagartija para realizar sus actividades diarias. El tamaño promedio del ám-

bito de hogar no mostró diferencias entre los sexos. 

De manera general sin distinción de sexos las variables longitud total, la hume-

dad relativa y la temperatura influyen directamente sobre el ámbito de hogar, es 

decir,  que el ámbito de hogar aumenta conforme aumentan las variables inde-

pendientes. 

Las variables cobertura vegetal relativa, disponibilidad de refugio y radiación 

solar influyen indirectamente con el ámbito de hogar, por lo que todas las va-

riables son  un factor importante a la hora de efectuar una estimación del ámbi-

to de hogar en esta especie, ya que si existe una variación de la mismas el 

ámbito de hogar se ve directamente afectado. 

Existen diferencias significativas entre el ámbito de hogar de la estación seca y 

lluviosa, lo cual se puede atribuir a la diferencia del número de muestras. En 

cuanto a la longitud total se encontró diferencias significativas en el tamaño 

corporal de los individuos entre los sexos. 
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9. RECOMENDACIONES  

➢ Promover e incentivar temas de investigación relacionados con S. irides-

cens  en  la zona, con la finalidad de incrementar los niveles de conocimien-

to de ecología de la especie. 

➢ Continuar trabajos similares a largo plazo para monitorear si existe variabili-

dad del ámbito de hogar en escala temporal. 

➢ Analizar otras variables como la edad, peso, relaciones inter e intra especí-

ficas de los individuos de S. iridescens, que puedan explicar de mejor ma-

nera el ámbito de hogar dentro del Bosque Protector Cerro Blanco. 

➢ Realizar trabajos de modelamiento de nicho ecológico para conocer la dis-

tribución espacial de Stenocercus iridescens en el Bosque Protector Cerro 

Blanco. 

➢ Replicar estudios similares con otras especies de bosque seco o con espe-

cies que tenga algún interés de conservación.  
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12. ANEXOS 

Anexo1. Tabla de registros de medidas morfo métricas. 

SEXO INDIVIDUO LHC(cm) LC(cm) LT(cm) 

MACHO 1 8 9 17 

MACHO 2 10 17 27 

HEMBRA 3 7.5 10.5 18 

MACHO 4 5.5 11.5 17 

MACHO 5 6 12 18 

HEMBRA 6 5.5 11.5 16 

HEMBRA 7 5 12 17 

MACHO 8 5.5 8.5 14 

MACHO 9 6 13 19 

MACHO 10 10 19 29 

HEMBRA 11 7 14 21 

HEMBRA 12 6 12 18 

MACHO 13 5 10 15 

HEMBRA 14 8 15 23 

HEMBRA 15 5 12 17 

HEMBRA 16 5 10 15 

MACHO 17 11 14 25 

MACHO 18 7 10 17 

HEMBRA 19 7 13 20 

HEMBRA 20 7 12 19 

MACHO 21 10 21 31 

HEMBRA 22 8 13 21 

HEMBRA 23 9 14 23 

MACHO 24 7 12 19 

MACHO 25 10 15 25 

MACHO 26 7 14 21 

HEMBRA 27 8 12 20 

HEMBRA 28 6 11 17 

MACHO 29 9 13 22 

MACHO 30 8 16 24 

HEMBRA 31 5 11 16 

MACHO 32 10 16 26 

HEMBRA 33 6 9 15 

HEMBRA 34 6 12 18 

MACHO 35 10 19 29 

MACHO 36 8 18 26 

HEMBRA 37 5 7 12 

MACHO 38 10 12 22 

HEMBRA 39 8 14 22 

HEMBRA 40 8 16 24 
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MACHO 41 9 18 27 

HEMBRA 42 5 10 15 

HEMBRA 43 8 12 20 

MACHO 44 10 14 24 

HEMBRA 45 8 13 21 

MACHO 46 9 17 26 

MACHO 47 7 14 21 

MACHO 48 12 16 28 

HEMBRA 49 8 15 23 

HEMBRA 50 7 11 18 

HEMBRA 51 6 8 14 

MACHO 52 9 16 25 

 

Anexo 2. Planilla para registro de datos en campo   

INDIVIDUO COLOR Cr DR 

A Naranja 30 0 

B Naranja 42 1 

C Azul 17 0 

D Verde 27 0 

E Rojo 23 1 

F Amarillo 45 0 

G Celeste 27 0 

H Azul 19 1 

I Naranja 49 1 

J Celeste 55 1 

K Azul 34 0 

L Amarillo 22 0 

M Blanco 45 1 

N Celeste 35 0 

O Azul 53 1 

P Celeste 33 0 

Q Rojo 26 0 

R Amarillo 30 0 

S Azul 33 0 

T Naranja 27 1 

U Verde 37 1 

V Negro 44 1 

W Amarillo 35 0 

X Naranja 29 0 

Y Celeste 49 1 

Z Azul 28 0 

AA Blanco 32 1 
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BB Negro 22 0 

CC Rojo 25 1 

DD Verde 35 1 

EE Amarillo 26 0 

FF Celeste 34 1 

GG Naranja 42 1 

HH Azul 24 0 

II Blanco 19 0 

JJ Verde 34 1 

KK Negro 47 1 

LL Celeste 23 0 

MM Amarillo 44 1 

NN Rojo 33 0 

OO Naranja 36 1 

PP Blanco 37 1 

QQ Azul 36 0 

RR Verde 36 0 

SS Verde 25 1 

TT Rojo 40 1 

UU Celeste 22 0 

VV Amarillo 40 1 

WW Negro 41 1 

XX Blanco 38 0 

YY Naranja 31 0 

ZZ Azul 37 1 

Cr= cobertura vegetal relativa; DR= disponibilidad de refugio 

 

Anexo 3. Variables abióticas tomadas de la estación meteorológica automática 

Puerto Hondo. 

INDIVIDUO SEXO 
HR 
(%) 

SR 
(W/m2) 

T 
(°C) 

1 MACHO 84 11 23 

2 MACHO 84 154 24 

3 HEMBRA 94 1 22 

4 MACHO 90 30 23 

5 MACHO 82 60 22 

6 HEMBRA 88 16 22 

7 HEMBRA 84 88 23 

8 MACHO 85 46 22 

9 MACHO 90 0 22 

10 MACHO 91 0 22 

11 HEMBRA 84 73 22 

12 HEMBRA 87 13 22 
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13 MACHO 86 67 21 

14 HEMBRA 87 61 23 

15 HEMBRA 88 71 22 

16 HEMBRA 78 188 23 

17 MACHO 88 34 23 

18 MACHO 86 147 23 

19 HEMBRA 81 196 23 

20 HEMBRA 75 272 23 

21 MACHO 80 171 23 

22 HEMBRA 81 166 24 

23 HEMBRA 79 243 24 

24 MACHO 85 123 23 

25 MACHO 86 71 23 

26 MACHO 85 99 23 

27 HEMBRA 83 152 23 

28 HEMBRA 83 99 23 

29 MACHO 79 85 24 

30 MACHO 77 188 25 

31 HEMBRA 75 213 25 

32 MACHO 75 123 24 

33 HEMBRA 71 188 26 

34 HEMBRA 75 244 26 

35 MACHO 79 265 26 

36 MACHO 66 497 28 

37 HEMBRA 63 478 29 

38 MACHO 76 370 27 

39 HEMBRA 79 353 26 

40 HEMBRA 87 216 25 

41 MACHO 88 121 25 

42 HEMBRA 89 155 25 

43 HEMBRA 86 186 26 

44 MACHO 95 116 25 

45 HEMBRA 99 131 25 

46 MACHO 92 154 25 

47 MACHO 91 171 26 

48 MACHO 91 228 26 

49 HEMBRA 98 147 25 

50 HEMBRA 97 257 25 

51 HEMBRA 97 290 26 

52 MACHO 97 277 26 
HR= humedad relativa; SR= radiación solar; T= temperatura 



51 

 

Anexo 4. Datos de tamaño promedio de ámbito de hogar de S. iridescens. To-

mado de (Morales & Salas, 2016). 

Individuo Sexo LT AH m2 

M1 macho 31 31.52 

M2 macho 25 22.94 

M3 macho 21 19.54 

M4 macho 22 20.33 

M10 macho 19 14.57 

M9 macho 24 22.20 

M5 macho 21 16.24 

M7 macho 25 21.08 

M6 macho 28 29.88 

M8 macho 22 21.57 

H1 hembra 20 20.79 

H2 hembra 24 24.35 

H3 hembra 18 19.60 

H5 hembra 23 22.39 

H4 hembra 14 16.12 

H6 hembra 12 13.12 

H7 hembra 21 20.39 

H8 hembra 23 22.40 

H9 hembra 19 20.27 

H10 hembra 22 21.55 

Promedio 22 21.04 
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Anexo 5. Tabla de coordenadas UTM de los puntos de localización por cada 

individuo.  

Coordenadas UTM 

  WAYPOINT 1 WAYPOINT 2 WAYPOINT 3 WAYPOINT 4 

INDIVIDUO 
X1 

(este) 
Y1  

(norte) 
X1  

(este) 
Y1  

(norte) 
X1 

(este) 
Y1 

 (norte) 
X1 

 (este) 
Y1 

 (norte) 

1 609426 9758840 609431 9758839 609448 9758854 609431 9758841 

2 609498 9758813 609497 9758813 609497 9758809 609495 9758818 

3 609346 9758897 609337 9758929 609342 9758921 609332 9758925 

4 609436 9758930 609433 9758927 609433 9758924 609435 9758928 

5 609397 9758907 609399 9758907 609388 9758909 609394 9758907 

6 609640 9758896 609642 9758894 609641 9758891 609639 9758893 

7 609639 9758874 609639 9758879 609597 9758870     

8 609601 9758827 609603 9758824 609591 9758817 609599 9758822 

9 609396 9758844 609380 9758844 609379 9758861 609382 9758850 

10 609431 9758841 609433 9758844 609433 9758840 609433 9758842 

11 609580 9758965 609575 9758965 609572 9758971 609573 9758972 

12 609584 9758809 609582 9758811 609585 9758810 609538 9758811 

13 609428 9758937 609439 9758930 609438 9758934 609434 9758931 

14 609471 9758861 609476 9758873 609478 9758870 609473 9758837 

15 609534 9758973 609522 9758970 609530 9758971 609530 9758973 

16 609586 9758812 609589 9758815 609587 9758811 609591 9758812 

17 609534 9758972 609531 9758974 609537 9758975 609534 9758971 

18 609472 9758831 609485 9758830 609481 9758822 609467 9758816 

19 609512 9758829 609502 9758827 609504 9758823 609503 9758811 

20 609312 9758826 609322 9758831 609322 9758822 609310 9758814 

21 609608 9758793 609606 9758794 609608 9758796 609612 9758792 

22 609607 9758793 609609 9758791 609604 9758789 600597 9758788 

23 609333 9758876 609336 9758857 609357 9758858 609377 9758854 

24 609328 9758856 609338 9758850 609339 9758841 609316 9758833 

25 609405 9758850 609398 9758848 609402 9758847 609407 9758846 

26 609417 9758838 609411 9758847 609416 9758850 609428 9758854 

27 609360 9758890 609374 9758889 609369 9758887 609361 9758878 

28 609394 9758869 609383 9758903 609388 9758901 609397 9758885 

29 609313 9758855 609318 9758881 609292 9758906 609327 9758890 

30 609412 9758932 609412 9758929 609379 9758927 609360 9758931 

31 609427 9758856 609401 9758860 609405 9758867 609409 9758870 

32 609333 9758887 609328 9758874 609334 9758880 609343 9758876 

33 609353 9758870 609353 9758871 609366 9758863 609367 9758864 

34 609398 9758877 609409 9758871 609405 9758870 609399 9758865 

35 609391 9758859 609395 9758853 609384 9758851 609373 9758850 

36 609382 9758922 609397 9758919 609411 9758923 609395 9758935 
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37 609411 9758885 609415 9758882 609405 9758883 609414 9758878 

38 609444 9758859 609448 9758862 609432 9758865 609420 9758867 

39 609495 9758878 609486 9758873 609482 9758883 609494 9758881 

40 609598 9758902 609617 9758916 609610 9758897 609610 9758874 

41 609558 9758955 609585 9758959 609590 9758952 609609 9758944 

42 609579 9758863 609578 9758860 609566 9758864 6095661 9758876 

43 609555 9758904 609552 9758915 609570 9758923 609590 9758913 

44 609594 9758834 6095591 9758846 609599 9758915 609602 9758847 

45 609586 9758882 609578 9758882 609579 9758893 609583 9758894 

46 609574 9758933 609588 9758934 609574 9758929 609568 9758918 

47 609564 9758839 609570 9758847 609587 9758849 609563 9758827 

48 609444 9758878 609439 9758871 609432 9758875 609424 9758897 

49 609421 9758871 609425 9758880 609444 9758888 609431 9758868 

50 609461 9758928 609465 9758924 609459 9758911 609441 9758010 

51 609607 9758924 609603 9758928 609591 9758919 609601 9759919 

52 609464 9758901 609464 9758898 609447 9758900 609433 9758904 

 

Anexo 6. Individuos capturados in situ mediante la tecnica del lazo corredizo 

(Foto: M. Morales). 
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Anexo 7. Individuos marcados in situ mediante la tecnica sutura de shaquira a 

la base de la cola (Foto: M. Morales). 

         

Anexo 8. Individuo de S. iridescenes relocalizado in situ donde se puede ob-

servar la marca de color  (Foto: M. Morales). 

 


