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Lagartija de costados manchados (Uta
stansburiana). Especie de amplia distribución
en Norteamérica. Foto: Patricia Galina.

Los reptiles
ante el cambio climático
Por Patricia Galina, Rafael A. Lara, Jorge H.
Valdez y Fausto R. Méndez

E

l cambio climático reflejado en el aumento en
las temperaturas del aire y del mar, cambios
en la frecuencia e intensidad de huracanes y otros
eventos climáticos extremos, son fenómenos que
están siendo documentados por los efectos que
tienen en la vida de los seres vivos (IPCC, 2013).
Los ectotermos (por ejemplo insectos o reptiles)
han sido los más afectados por depender directamente de las temperaturas ambientales (Huey et
al., 2013). Numerosos estudios se han enfocado en
explicar los mecanismos que han afectado a los anfibios y reptiles, ya que la declinación o desaparición de sus poblaciones ha sido evidente (Sinervo
et al., 2010; Wake y Vredenburg, 2008; Winter et
al., 2016).
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Los reptiles requieren obtener el calor necesario para llevar a cabo los procesos biológicos
vitales (alimentación, digestión y reproducción)
exponiéndose directamente a los rayos del sol o
teniendo contacto con los objetos que los rodean.
Por ello, cualquier alteración en la temperatura
ambiental afecta las horas de actividad, rendimiento fisiológico, su comportamiento, distribución y reproducción (Sinervo, 2010).
Además, si añadimos otros problemas ambientales actuales como la modificación del hábitat, la
pérdida de la vegetación y por ende la reducción
de la disponibilidad de sombra, de refugios, sitios
de percha y anidación, los reptiles son candidatos
a la extinción súbita local de sus poblaciones por
alteraciones de su ambiente térmico.
El grado de vulnerabilidad de las especies dependerá de sus características de historia de
vida, por ejemplo, de la época del año en que se
reproducen, del modo de reproducción (ovíparo o
vivíparo), de sus hábitos (diurno, nocturno, arborícola, terrestre, etc), de los tipos de ambientes
que habitan y de su sensibilidad a la temperatura.

FAUNA
Lagartija sin patas de Baja California (Anniella
geronimensis). Especie endémica de México y
modelo de estudio para investigar como el
cambio climático afectará a especies de este tipo.
Foto: Saúl Domínguez.

Buscando lagartijas en las dunas.
Foto: Jorge H. Valdez.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Por ejemplo, las especies con determinación
sexual por temperatura como tortugas, cocodrilos y algunas lagartijas, son vulnerables por el
efecto en la proporción de sexos en la población puesto que la temperatura de incubación
determina si nacen hembras o machos. Otro
ejemplo son aquellas especies que dependen de
condiciones ambientales particulares, ya sea de
humedad y disponibilidad de agua o especies
ligadas a lugares extremos como el desierto,
a las cuales, además de las fluctuaciones térmicas, la sequía prolongada podría afectarlas
seriamente (Westphal et al., 2016).

Camaleón de isla de Cedros
(Phrynosoma cerroense). Especie
endémica de México, con características
de termorregulación y únicas para su
estudio. Foto: Saúl Domínguez.

Ante la necesidad de esta información en México, surge el proyecto “Efecto del cambio climático en los reptiles del noroeste mexicano: conservación y medidas de mitigación”, el cual es
financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR) con la
participación de investigadores, técnicos y estudiantes de distintas instituciones.
El objetivo del proyecto es estudiar la ecología
térmica de distintas especies de reptiles adaptados a diversos ambientes y con tipos de reproducción diferentes, lo que permitirá entender y
evaluar su vulnerabilidad ante el cambio climático, así como buscar estrategias de manejo para
conservar y mantener los hábitats adecuados
para las poblaciones silvestres además de las zonas de refugio térmico.
Este estudio sobre la ecología térmica, en primera instancia, consiste en conocer las temperaturas corporales (tomadas en campo) y las
temperaturas preferidas de las especies bajo
condiciones controladas de laboratorio (tomadas
en un gradiente térmico). También consiste en
monitorear la temperatura ambiental por periodos largos con sensores de temperatura (data-loggers) conectados a modelos que emulan a los
reptiles, ubicados en los microhábitats ocupados
por los organismos.
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Gradiente térmico, donde se simulan las
condiciones ambientales de temperatura,
para conocer las temperaturas óptimas que las
especies seleccionarían en un ambiente óptimo.
Foto: Rafael A. Lara.

Registrador de temperatura HoBo (data-logger)
de dos sensores, utilizado para monitorear la
temperatura microambiental donde habitan los
reptiles. Foto: Patricia Galina.

Tomando las temperaturas
preferidas durante el gradiente.
Foto: Jorge H. Valdez.

Toda esta información desde la perspectiva del organismo (requerimientos) y del hábitat (oferta), junto con la distribución de las especies, se integrará
en modelos predictivos bajo diferentes escenarios
de cambio climático para hacer evaluaciones sobre
su vulnerabilidad y finalmente proponer medidas
de conservación que lo mitiguen y definir zonas que
pueden servir como refugios térmicos.
Algunos de los sitios seleccionados se encuentran
en áreas naturales protegidas, como la Reserva Natural Punta Mazo, la cual es un sitio con un hábitat
particular (dunas costeras) e importante zona de
conservación de una especie micro endémica (de
distribución muy restringida), la lagartija sin patas
de Baja California Anniella geronimensis, especie vivípara con apariencia de culebra que vive entre la
arena. Se considera a esta lagartija micro-endémica
y altamente vulnerable porque sólo se distribuye en
una franja de dunas costeras de aproximadamente 87
km, desde la Colonia Guerrero hasta Punta Baja en
el noroeste de Baja California (Alanis-García y Valdez-Villavicencio, 2008). Punta Mazo es también un
excelente lugar para estudiar otras especies como el
camaleón de Isla Cedros (Phrynosoma cerroense), la
lagartija de costados manchados (Uta stansburiana)
y la lagartija espinosa peninsular (Sceloporus zosteromus), que se encuentra principalmente en la zona
con rocas volcánicas.
La importancia de la Reserva Natural Punta Mazo,
además de la belleza de las dunas costeras y las zonas volcánicas que están presentes en la reserva, se
debe a que resguarda especies de gran relevancia
biológica que aún permanecen sin develar mucho de
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su ecología y evolución, por lo que es altamente
apreciada la preservación de este importante rincón de Baja California.
Agradecemos al personal de la reserva, especialmente a Enrique Alfaro por su valioso apoyo
durante nuestra estancia; al compañero Abelino
Cota y a los estudiantes Yaredh Ramírez, Isaí Valle, Ana Pérez, Saúl Domínguez, Diego Arenas,
Fabiola Gandarilla y Christian Valdez por su compañía e invaluable contribución a este proyecto.

Equipo de trabajo. De derecha a izquierda,
al frente: Enrique Alfaro, Jorge Valdez, Patricia Galina,
Rafael Lara, Fausto Méndez, Saúl Domínguez, Christian
Valdez, Isai Valle; atrás: Yaredh Ramírez, Fabiola Gandarilla,
Ana Pérez, Diego Arenas y Abelino Cota.
Foto: Jorge Simancas.
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