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1. RESUMEN 

 

Entre enero y mayo de 2011, se evaluó la estructura poblacional, el uso nocturno del hábitat 

y la dieta de una población de Anolis ventrimaculatus en un bosque de niebla sobre la 

Cordillera Occidental de Colombia, en el departamento del Valle del Cauca. Se realizaron 

monitoreos de campo empleando la técnica de relevamiento por encuentro visual en 

transectos permanentes. Fueron registrados 257 individuos y se tuvo una recaptura del 

55.3%. El tamaño local de la población se estimó en 306 individuos en un área de 1800 m
2
 

y la densidad promedio se calculó en 1774 individuos/ha. La proporción de sexos y edades 

fue de 1.1:1 (macho:hembra) y 3.4:2.1:1 (adulto:sub-adulto:juvenil), respectivamente y la 

longitud rostro-cloaca mostró ser significativamente diferente entre hembras y machos 

(p<<0.001). Con respecto al uso nocturno del hábitat, los sexos mostraron diferencias 

estadísticas significativas en las variables altura de percha (p<<0.001) y ancho de percha 

(p<<0.001), mientras que las edades difirieron significativamente en las variables altura de 

percha (p<<0.001), ancho de percha (p<<0.001) y orientación en la posición para dormir 

(p<0.001). Asimismo, se encontró que la población de estudio no presentó fidelidad a la 

percha de descanso, pues generalmente la distancia promedio de movimiento entre una 

percha y otra fue de 130.25 cm. Finalmente, la dieta de la población adulta estuvo 

compuesta exclusivamente por artrópodos, insectos en su mayoría (10 órdenes y 40 

familias), y fue significativamente diferente entre hembras y machos (p=0.007), con las 

primeras como mayores consumidoras tanto de componentes (15 vs. 14) como de ítems 

alimenticios (236 vs. 219). Las hembras y los machos consumieron en mayor cantidad 

insectos de los órdenes Hemiptera e Hymenoptera, respectivamente, mostrando que existe 

una segregación alimenticia dentro de la población. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La propiedad fundamental de una población natural es la presencia conjunta (coexistencia) 

en el espacio-tiempo de un grupo de individuos de la misma especie, que forman una 

unidad funcional y tienen el potencial de reproducirse entre sí durante el curso de su vida; 

además, este grupo de organismos está usualmente aislado en cierta medida de otros grupos 

similares (Lincoln et al. 1982, Gotelli 2001, Berryman & Kindlmann 2008). Las 

poblaciones naturales presentan una tendencia hacia la estabilidad dinámica y un equilibrio 

que les permite restaurarse después de ser alteradas (Krebs 1985). Sin embargo, la continua 

pérdida de diversidad biológica, causada principalmente por efectos antrópicos directos y/o 

indirectos, ha sido relativamente bien documentada en áreas particulares donde poblaciones 

vulnerables como las de reptiles están decreciendo rápidamente o exhiben fluctuaciones 

locales significativas (Rueda-Almonacid 1999, Castaño-Mora 2002, Carvajal-Cogollo & 

Urbina-Cardona 2008). 

 

Una de las principales causas de pérdida de esta biodiversidad es la transformación de los 

bosques andinos o bosques de niebla (Giraldo 2006). La situación es cada vez más 

preocupante debido al crecimiento de la población humana y a la disponibilidad de 

tecnologías que permiten y facilitan la alteración del paisaje y del planeta en general 

(Kattan & Murcia 2003). El efecto producido por la alteración del hábitat sobre la vida 

silvestre depende de los patrones de distribución y abundancia de los organismos en el 

paisaje, y de cómo son afectados estos patrones por la fragmentación (Kattan & Murcia op. 

cit.). En Colombia, los bosques andinos son los ecosistemas más afectados por la 

intervención humana (Giraldo 2003, Martínez 2003), pues han sido talados principalmente 
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para la agricultura y la explotación maderera (Giraldo 2003). No obstante, aún se conservan 

pequeños fragmentos protegidos, que se han convertido en refugio de diversas poblaciones 

de plantas y animales.  

 

Los reptiles se encuentran entre los vertebrados con mayor biomasa en los bosques andinos 

(A. Brown & M. Kappelle, datos no publ.). En el mundo se conocen alrededor de 8655 

especies de reptiles (Uetz et al. 2011, Cantera 2010) y Colombia está entre los países con 

mayor riqueza en este grupo, después de Indochina y Brasil, con cerca de 600 especies 

reconocidas y algunos grupos aun por estudiar (Castaño-Mora op. cit., Cantera op. cit.). 

Hacen parte de esta fauna los lagartos o saurios, que ocupan el segundo lugar en cuanto a 

número de especies descritas en el país (Cantera op. cit.). Pese a ello, este grupo ha sido 

poco estudiado y no existen suficientes datos que permitan conocer la diversidad y 

distribución real de la mayoría de los taxa, la densidad y dinámica de sus poblaciones, e 

incluso, evaluar el estado de conservación de las especies (Refoyo 2010). Esta misma 

situación ha ocurrido con los saurios del género Anolis, que pese a su gran riqueza de 

especies no ha sido tradicionalmente un grupo cuya importancia económica haya 

incentivado su estudio (Rueda-Almonacid op. cit.). 

 

El género Anolis es un clado de lagartos neotropicales que exhibe una gran variación 

morfológica (Nicholson 2002), está representado por las especies más pequeñas y 

numerosas del suborden Sauria. Estos organismos son de hábitos diurnos y ocupan una 

amplia variedad de microhábitats, desde el arbóreo al terrestre, incluyendo el semiacuático 

(Pough et al. 2001). Es el género que contiene la mayor riqueza, con aproximadamente 369 

especies descritas globalmente (Poe 2004), se distribuye a través de las islas del Caribe y 
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América continental, desde el sureste de Estados Unidos hasta Brasil y en una franja 

altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 2300 msnm (Williams 1976, Duellman 

1978, Frost & Etheridge 1989, Savage & Guyer 1989). Comúnmente se refiere a ellos 

como un ejemplo clásico de radiación adaptativa, dado el número de especies y el enorme 

conjunto de especializaciones morfológicas y ecológicas que presentan (Williams 1983, 

Losos 2004). 

 

Sin embargo, pocas de estas especies han sido estudiadas con detalle en hábitats 

continentales (Campbell 1973, Hertz 1974, Rand & Rand 1976), donde no son tan 

conocidas ecológicamente como las de las islas caribeñas (Ardila-Marín et al. 2008a). En 

Colombia, por su parte, se conocen 56 especies de Anolis (Sánchez et al. 1995), de las 

cuales 33 son endémicas (30 continentales y 3 insulares) (Rubio 2009), indicando que es el 

país suramericano con mayor diversidad de estos lagartos (Ardila-Marín et al. 2008a). 

Debido a la gran diversidad y variación que se presenta dentro del grupo, a la amplia 

distribución geográfica y a las altas densidades que alcanzan muchas especies en algunos 

sitios, estos lagartos son comúnmente usados como modelos para diversos estudios 

ecológicos y evolutivos (Losos 1994, Vitt & Pianka 1994, Irschick et al. 1997, Nicholson 

op. cit.). Pese a ello, debido a la antigüedad de los trabajos y a la poca rigurosidad de 

algunos de ellos, la información reportada para varias especies debe ser analizada 

nuevamente (Vitt et al. 2002, Vitt & Zani 2005, Barquero & Arguedas 2009). 

 

Los estudios ecológicos en poblaciones de lagartos son importantes ya que proveen bases 

para el entendimiento de las funciones de cada especie en el ecosistema, permiten la 

conservación de las mismas, así como la reconstrucción de filogenias (Vitt et al. 2003a). 
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Para la gran mayoría de las especies de Anolis en regiones continentales, las investigaciones 

se han restringido a la evaluación de aspectos de ecología de comunidades (e.g. Castro 

1988, Vitt et al. 2003a). Sin embargo, estos trabajos se han enfocado principalmente en el 

comportamiento diurno de estas especies, incluyendo investigaciones sobre su evolución, 

historia natural, ecomorfología y fisiología (e.g. Williams 1972, Philibosian 1975, Andrews 

1979, Salzburg 1984, Rummel & Roughgarden 1985, Pounds 1988, Dmi’el et al. 1997, 

Irschick & Losos 1998, Genet 2002). Esto, de cierta manera, ha dejado de lado la 

importancia ecológica de características tales como la estructura, el tamaño y la densidad 

poblacional, el comportamiento de descanso y la dieta, entre otros (Lima et al. 2005). 

 

Por tal motivo, el estudio de las características poblacionales es de vital importancia para 

desarrollar estrategias en busca de su conservación, ya que el conocimiento resultante 

puede ayudar a comprender la intrincada relación entre las especies y el ambiente. Así, 

teniendo en cuenta la importancia ecológica del género Anolis y los vacíos de información 

existentes para muchas de sus especies en Colombia, el presente trabajo tuvo como 

objetivos evaluar la estructura poblacional, describir el uso nocturno del hábitat y 

caracterizar la dieta de una población de Anolis ventrimaculatus en un bosque de niebla 

sobre la Cordillera Occidental de los Andes colombianos, en el departamento del Valle del 

Cauca. Considerando las características generales de historia natural de los Anolis, se 

espera que la densidad poblacional sea similar o superior a la de otras especies distribuidas 

en el trópico, mientras que el uso de la percha y las preferencias alimenticias difieran entre 

las clases de edad y el sexo de los individuos.  
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3. Anolis ventrimaculatus (BOULENGER 1911) 

 

3.1 Taxonomía 

Anolis ventrimaculatus es un lagarto conocido comúnmente como “anole moteado”, 

perteneciente a la familia Polychrotidae (Reptilia: Squamata). Hace parte del clado 

Dactyloa (sensu, Guyer & Savage 1986), el más basal dentro de la radiación de los Anolis 

(Poe 2004, Losos 2009) y que está compuesto por grupos de varias especies definidas por 

rasgos externos (Velasco et al. 2010). Dentro de este clado, pertenece al grupo 

aequatorialis (Williams 1976), conformado por lagartos verdes de tamaño moderado a 

grande que suelen habitar en bosques secundarios (Molina-Zuluaga & Gutiérrez-Cárdenas 

2007), y al subgrupo eulaemus (Williams & Duellman 1984), caracterizado por la presencia 

de almohadillas superpuestas en la primera falange de los dedos. La especie comparte este 

rasgo con otras seis distribuidas en el noreste de Suramérica, sobre los Andes de Colombia 

y Ecuador: Anolis antioquiae, A. eulaemus, A. fitchi, A. gemmosus, A. maculigula y A. 

megalopithe (Velasco et al. op. cit.). 

  

3.2 Descripción 

La especie presenta cuerpo alargado y débilmente comprimido, con extremidades largas. Su 

coloración es verde brillante generalizada, con patrón dorsal de barras difusas formadas por 

manchas alineadas de manera oblicua (puede cambiar de coloración a café totalmente); 

presenta una franja oscura que va desde el ojo hasta el cuello rebordeada de manera fina 

con amarillo y una mancha negra ante-humeral con alguna pigmentación escasa de blanco; 

la zona ventral es de color amarillo pálido con algunas manchas oscuras tenues y el lado 
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inferior de la cabeza posee numerosos puntos oscuros (Bolívar-G. et al. 2010). El patrón de 

coloración dorsal es esencialmente diferente entre hembras y machos (existen variaciones 

intrasexuales) (Figura 1), al igual que el tamaño corporal el cual es, generalmente, mayor 

en estos últimos (Rand 1967, Márquez et al. 2005). 

 

    

Figura 1. Individuos hembra (A) y macho (B) adultos de A. ventrimaculatus (Fuente: 

Wilmar Bolívar-G. y Diego Garcés). 

 

Las escamas corporales son pequeños tubérculos con quilla definida, mientras las escamas 

de la cabeza son muy pequeñas y de textura ligeramente áspera; la escama interparietal es 

difícil de observar o inexistente y las del lado superior del hocico y hacia la frente son 

igualmente pequeñas y aplanadas (Bolívar-G. et al. op. cit.). La cola es larga y delgada y 

los individuos adultos pueden medir hasta 95 mm en longitud corporal únicamente 

(Boulenger 1911). Existe dimorfismo sexual, caracterizado por la presencia de un apéndice 

extensible con piel pigmentada de amarillo anaranjado y negro (abanico gular) (Bolívar-G. 

et al. op. cit.) en los machos adultos (incluso empieza a notarse desde el estadio juvenil), 

carácter sexual secundario usado aparentemente para el cortejo de hembras durante el 

periodo reproductivo (W. Bolívar-G., com. pers.). 

A 

 

B 

 

B 
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3.3 Hábitat y distribución geográfica 

Esta especie es de actividad diurna y habita en zonas de vegetación densa y sombreada en 

bosques de niebla, donde se desplaza entre el suelo y perchas de hasta 4 m de altura 

(Echeverry 1996). Por su parte, el forrajeo, la búsqueda de pareja y la defensa del territorio 

se despliegan predominantemente entre ramas de malezas, herbáceas, arbustos y en el suelo 

del bosque (Bolívar-G. et al. 2010), con especial uso de plantas de Heliconia y Pteridium 

aquilinum, este último llamado “helecho marranero” (Echeverry op. cit.), así como en otro 

tipo de vegetación, usada, a su vez, para dormir durante la noche. La localidad típica de la 

especie se encuentra en el departamento de Chocó en Colombia (Uetz et al. 2011) y sus 

poblaciones naturales son relativamente numerosas. Se distribuye en la zona andina sobre 

las Cordilleras Occidental y Central en los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca, 

Risaralda y Quindío, por encima de los 1500 y hasta los 2300 msnm (Echeverry op. cit., 

Bolívar-G. et al. op. cit.).  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Estructura y densidad poblacional 

La abundancia poblacional de una especie en un sitio depende de la tasa de natalidad, 

mortalidad, y migración (Krebs 1985). La actividad reproductiva, en particular la 

fecundidad, determina la tasa de natalidad, mientras que la mortalidad y la migración están 

influenciadas por factores del medio que afectan a la población en estudio. La dinámica 

poblacional se refiere a la variación del tamaño de la población y de la composición según 

sexo-edad, tasas de reproducción y mortalidad (Bailey 1984), y es fundamental para el 

manejo de las especies en un determinado lugar, independientemente de los objetivos del 

mismo. A su vez, la estructura poblacional, entendida como la proporción de sexos y 

edades representadas, sugiere la posible tendencia al incremento o decrecimiento en la 

población (Lincoln et al. 1982, Monge 2008). Así, por ejemplo, una población constituida 

por una mayor proporción de hembras con capacidad reproductiva, en principio tendría una 

mayor capacidad de incremento, que aquella en donde este grupo esté poco representado. 

 

Dentro de las poblaciones, los individuos no hacen parte de una serie “idéntica”, pues el 

sexo, la edad y el tamaño modulan constantemente su dinámica y su estructura (Krebs 

2001). Estas características afectan claramente la tasa del potencial reproductivo y el grado 

de endogamia, y pueden además afectar las interacciones sociales en muchos vertebrados 

(Gomendio et al. 1990). La edad, por su parte, es una variable significativa en las 

poblaciones humanas, y los efectos de la misma son comunes a muchas especies. Por 

ejemplo, los individuos más viejos son frecuentemente más grandes y los cambios en el 
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tamaño pueden ser el principal mecanismo por el cual se producen los efectos de la edad 

(Krebs 2001). Esta última variable junto al tamaño corporal, son atributos individuales con 

gran repercusión en todos los animales que tienen organización social, debido a que ayudan 

a definir el estatus de los individuos dentro de la población (Gotelli 2001). 

 

Por otro lado, dentro de las poblaciones naturales los individuos tienden a moverse en un 

espacio limitado (Coulson et al. 1997), dentro del cual desarrollan sus actividades vitales. 

El área de dicho espacio a su vez ayuda a estimar su densidad poblacional, que en términos 

más estrictos hace referencia al número de individuos conespecíficos en un área dada o 

volumen de un hábitat (Lincoln et al. 1982). Este parámetro está influenciado por las 

condiciones ambientales y las relaciones (e.g. competencia y depredación) con las otras 

especies con que ellas interactúan (Solomon 1949) y sin lugar a dudas, es una característica 

básica de cualquier población de estudio (Krebs 2001). Casi todas las especies exhiben 

grandes variaciones espaciales y temporales para este parámetro, así, pueden estar 

totalmente ausentes en algunos sitios, tener bajas densidades en otros o densidades 

relativamente altas en unas cuantas localidades. 

 

Estos patrones de distribución espacial de las especies son el resultado de la estructura 

social de las poblaciones y de sus propiedades intrínsecas (Ricklefs 1998, Chuquenot & 

Ruscoe 2000), de los diferentes tipos de interacciones entre especies y de la disponibilidad 

y distribución de los recursos (Willis 1974, Terborgh 1974, Terborgh & Winter 1980, 

Loiselle & Blake 1992, Rey 1995). En este contexto, la densidad poblacional es afectada 

por el patrón de distribución o dispersión de los individuos en el espacio (Ríos et al. 2005). 

Una especie que ocupa solo cierto tipo de hábitat dentro de un área heterogénea puede tener 
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diferentes densidades en una localidad dada, dependiendo de cuáles hábitats sean incluidos 

en el área a evaluar (Gaston et al. 1999). Es importante conocer cómo se modifican estos 

parámetros y la manera como regulan el tamaño de las poblaciones, pues éstas no son 

estáticas ni poseen una estructura única, sino que cambian con el tiempo y en el espacio 

(Margalef 1977, Ricklefs 1998). 

 

En Colombia y en muchos otros países, para los lagartos del género Anolis se carece de 

estudios sobre la estructura de las poblaciones. Aquellos desarrollados dentro del género se 

han enfocado en inventarios y descripción de nuevas especies y, en algunos casos 

puntuales, a la evaluación de aspectos ecológicos (Carvajal-Cogollo & Urbina-Cardona 

2008). El estudio más completo para nuestro país a este respecto, fue el realizado por Rubio 

(2009) en dos poblaciones de A. mariarum en el departamento de Antioquia. En él se 

reportaron densidades de población de 3100 y 4100 individuos/ha, proporciones de sexo 

1:1 en adultos, y similitud intersexual entre rangos de tamaño corporal. Mientras que para 

A. ventrimaculatus, por su parte, sólo la investigación de Echeverry (1996) aporta 

superficialmente al conocimiento de la estructura poblacional, reportándose para individuos 

adultos una proporción de sexos significativamente diferente de 1:1.  

 

4.2 Nicho estructural y uso de hábitat 

El nicho estructural es el conjunto de todas las interacciones organismo-ambiente, referidas 

a las relaciones de los individuos con los recursos del hábitat (Echeverry op. cit.). Para el 

caso de los lagartos, parte fundamental de este nicho son los estratos, sustratos, altura de 

percha y diámetro de percha donde se mueven los individuos (Rand 1964). Esto, junto con 
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otra variedad de parámetros tales como textura del sustrato, color de la percha y tipo de 

percha (i.e. árbol, arbusto, hierbas, etc.), componen lo que se conoce como hábitat 

estructural (Goto & Osborne 1989). Este último puede ser seleccionado teniendo en cuenta 

la estructura física del ambiente, la fisiología del animal, la disponibilidad de alimento y la 

protección contra depredadores (Reaney & Whiting 2003). La mayoría de las especies de 

lagartos son capaces de moverse entre casi todos los tipos de vegetación, sin embargo, cada 

una de ellas está restringida a seleccionar una zona particular de la misma (Rand 1964).  

 

De esta manera, la selección de hábitat puede ser definida como una serie de decisiones 

tomadas por un individuo y que resultan en el uso de un sitio en preferencia a otros (Jones 

2001). Asimismo, ha sido concebida como una consecuencia evolutiva que tiende a 

optimizar la supervivencia y la adecuación del individuo (Garshelis 2000, Jones op. cit.) y a 

minimizar la competencia entre especies (Schoener & Gorman 1968, Schoener 1975, 

Roughgarden et al. 1983). Debido a que la selección de este sitio es crucial para la 

supervivencia de muchas especies como las del género Anolis, algunos autores reportan que 

cuando éstos seleccionan una determinada percha, tienden a conservarla por un tiempo, 

mostrando lo que se conoce como “fidelidad” de percha, por lo menos mientras las 

condiciones ambientales permanezcan relativamente homogéneas (Clark & Gillingham 

1990, Echeverry 1996, Shew et al. 2002, Goto & Osborne op. cit.).  

 

Se ha sugerido que para seleccionar el hábitat, los individuos deben tener una estrategia 

general basada en una serie de criterios sobre cómo moverse en el medio, cuánto esfuerzo 

gastar y qué tan selectivo ser (Levins 1968). Sin embargo, casi cualquier estrategia de 

comportamiento es más beneficiosa cuando el animal tiene la mejor información sobre la 
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distribución de las propiedades físicas y factores bióticos en el medio ambiente (MacArthur 

1972). Algunas investigaciones con Anolis spp. han evaluado la selección y el uso del 

hábitat, demostrando que la altura, el diámetro, el color y el microclima de la percha son 

dimensiones importantes en la segregación espacial entre las especies (Schoener 1968, 

Jenssen 1973, Kiester et al. 1975, Lister 1976, Roughgarden et al. 1981). Por ejemplo, dos 

de estas selecciones, altura y diámetro de percha, han sido de gran utilidad para lograr una 

clara separación entre las especies de Anolis de Puerto Rico (Rand 1964).  

 

Aunque la mayoría de estos estudios se han realizado durante las horas diurnas, también 

existen investigaciones que se han enfocado en la selección del hábitat nocturno, a través de 

las perchas para dormir, que no son más que lugares específicos de la vegetación usados 

por los individuos en la noche durante su periodo de reposo. Estos estudios se han 

desarrollado con el fin de determinar cuáles son los factores (principalmente estructurales) 

importantes en el uso y la selección de dichos sitios de descanso (Kattan 1984, Goto & 

Osborne op. cit., Clark & Gillingham op. cit., Echeverry 1996, Shew et al. op. cit.). Entre 

estos factores se han mencionado la disponibilidad de lugares para descansar y la ubicación 

espacial de los conespecíficos (Lima et al. 2005), así como el incremento en la 

supervivencia de los individuos, dado que el descanso es un comportamiento que reduce la 

probabilidad de atraer la atención de los depredadores (Meddis 1975).   

 

Otros aspectos ecológicos con respecto a la selección del hábitat han sido identificados para 

los lagartos del género Anolis, por ejemplo, las diferencias intersexuales en el uso de las 

perchas (Kattan op. cit., Echeverry op. cit., Jenssen et al. 1998, Butler et al. 2000, Irschick 

et al. 2005, Singhal et al. 2007). Tales diferencias han sido explicadas como resultado de 
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los diversos roles que tiene cada sexo en el medio ambiente. Así, se ha encontrado que en 

adultos de Anolis polylepis, un lagarto polychrotido centroamericano, los machos usan 

perchas más altas que las hembras, ya que pasan más tiempo defendiendo sus territorios, 

por lo cual necesitan lograr una mejor visibilidad de los mismos. Las hembras y los 

juveniles, por el contrario, dedican más tiempo que los machos en busca de comida, por lo 

que usan perchas más bajas y menos conspicuas para evitar a los depredadores (Andrews 

1971, Hertz 1974, Perry 1996, Barquero & Arguedas 2009).  

 

Webb (1975) y Meddis (1977, 1983) sostienen además, que el comportamiento de dormir y 

la inmovilidad proveen un beneficio energéticamente restaurativo al individuo, además de 

proporcionar al animal protección durante un periodo de su ciclo diario, cuando puede ser 

vulnerable a la depredación. Sin embargo, Clark & Gillingham (1990) afirman que pese a 

esta restauración energética, el animal mientras duerme es más vulnerable a la depredación 

que en cualquier otro momento. Esto último implica que el sitio usado para dormir es 

seleccionado no solo para descansar, sino también para proporcionar al animal la máxima 

seguridad durante su estado de inactividad (Clark & Gillingham op. cit.), de forma tal que 

deberá ser la parte más segura del territorio y la selección natural deberá favorecer la 

inmovilidad en los momentos en que el animal esté más expuesto (Meddis 1975). 

 

Las perchas para dormir en lagartos Anolis se han descrito en diferente detalle para A. 

cristatellus, A. gundlachi, A. krugi, A. occultus y A. pulchellus en Puerto Rico (e.g. Gorman 

1980, Traverzo 2008); A. darlington en Haití (Thomas & Hedges 1991); A. gingivinus en 

Anguila (Shew et al. 2002); A. fuscoauratus, A. punctatus, A. trachyderma y A. 

transversalis en Ecuador y Brasil (Vitt et al. 2002, Vitt et al. 2003a, Vitt et al. 2003b); A. 
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aeneus y A. richardii en Granada (Poche et al. 2005); así como A. grahami, A. lineatopus y 

A. valencienni en Jamaica (Singhal et al. 2007). La gran mayoría de estas especies usan 

ramas y superficies de hojas como sitio principal de descanso. En Colombia, por su parte, 

se ha descrito el uso de las perchas de descanso en A. anoriensis y A. mariarum (Molina-

Zuluaga & Gutiérrez-Cárdenas 2007), A. tolimensis (Ardila-Marín et al. 2008b), A. 

eulaemus y A. ventrimaculatus (Kattan 1984, Echeverry 1996, Quintero 2008).  

 

En A. ventrimaculatus se han encontrado resultados diversos e interesantes. Por ejemplo, 

Kattan (op. cit.) determinó que estos lagartos no tienen preferencia por alguna de las 

especies vegetales usadas como percha, siendo más importante el tamaño de la hoja y otras 

características estructurales del hábitat; Echeverry (op. cit.) encontró que los individuos 

tienden a segregarse por estratos verticales según la edad y que la especie es altamente fiel 

al sitio de dormir, presentando un porcentaje de retorno a la percha del 74.9%. Esto último 

lleva a sugerir que este comportamiento está muy ligado a los aspectos de selección 

territorial y a su posterior mantenimiento; finalmente, y contrario a la investigación 

anterior, Quintero (op. cit.) reportó que la altura de percha no difiere significativamente 

entre edades ni sexos, proponiendo con esto que la especie no presenta una estratificación 

intraespecífica basada en jerarquías.        

 

4.3 Espectro alimenticio y dieta 

Uno de los problemas fundamentales de supervivencia de los organismos es el hallazgo, 

consumo y utilización de fuentes de energía (Gutiérrez 1998). De acuerdo a sus 

requerimientos metabólicos, éstos precisan una proporción de proteínas y de calorías en la 
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dieta (Martínez 2003). Cada una de las comidas disponibles para un animal tiene un 

determinado valor nutritivo, se distribuye espacial y temporalmente en cierta forma, es 

limitada en cantidad y representa un costo energético en su captura y consumo (Gutiérrez 

op. cit.). Debido a que un posible consumidor de dicho producto está limitado en tiempo y 

energía, éste tiene que tomar decisiones de diverso tipo que pueden afectar su 

supervivencia; por ejemplo, el animal tiene que decidir qué comer, cuándo y dónde buscar 

comida (Alcock 1993). En todas las decisiones anteriores, existe un problema energético 

fundamental: debe existir un balance entre gasto de energía y ganancia de ella. 

 

El primer problema que enfrenta un animal hambriento es qué comer. Algunas especies 

consumen una amplia gama de comidas (generalistas) y otras consumen una variedad muy 

limitada (especialistas) (Alcock op. cit.). Algunos niveles de especialización ofrecen ciertas 

ventajas cuando los recursos son relativamente ilimitados y la competencia es baja 

(Gutiérrez op. cit.). Sin embargo, cuando por alguna razón los recursos se ven amenazados, 

incluso temporalmente, estas especies se encuentran en gran desventaja respecto a especies 

con niveles de generalidad más alta (Houston 1987). Cualquier amenaza a la producción del 

recurso en cuestión, pone en peligro a las especies que dependen exclusivamente de él y en 

estos casos, es claro que la adopción de un repertorio más elástico puede favorecer la 

supervivencia de los individuos de una especie (Gutiérrez op. cit.). 

 

La adopción de las estrategias de forrajeo a lo largo de la evolución de una especie, 

depende de factores tales como la disponibilidad del alimento en diversos momentos del 

año, su valor nutritivo y la competencia intra e interespecífica por los recursos, entre otros 

(Charnov 1976). Algunas comidas tienen un valor energético muy bajo, lo cual obliga a sus 
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consumidores a ingerir cantidades grandes de alimento para sostener un nivel mínimo de 

supervivencia (Gutiérrez op. cit.). La búsqueda, captura y consumo de la comida representa 

un cierto nivel de pérdida de energía que varía de acuerdo con la especie, no obstante, 

algunas especies no invierten mucho en este proceso, tal como los lagartos del género 

Anolis (Kamil & Roitblat 1985). El problema de la inversión energética en el hallazgo del 

recurso alimenticio está íntimamente asociado al hecho de que este no se distribuye 

uniformemente en el ambiente (Krebs 1978).  

 

El alimento es un componente esencial del medio ambiente que interviene en la 

sobrevivencia y reproducción de los organismos (Gadsden & Palacios 2000). Tanto la 

cantidad como la calidad del mismo son factores que pueden influir en estos aspectos 

(Simon 1975, Martin 1977, Ballinger 1978). Pike et al. (1977) consideran importante el 

valor energético del alimento consumido y establecen que la dieta es óptima solo si ésta 

maximiza la ganancia por el consumo de presas. De acuerdo a este criterio, el depredador 

sitúa al tipo de presa de mayor preferencia con el valor más alto, añadiendo a las presas de 

menos preferencia en un orden decreciente de valor de consumo por unidad de gasto de 

forrajeo (Dunham 1983). Por otro lado, la optimización de la dieta depende en gran parte de 

la abundancia, de la frecuencia relativa (Morse 1980) y de la variación de las presas de un 

medio a otro, o de una estación a otra, las cuales repercuten también en la diversidad del 

régimen alimentario del depredador (Barbault 1978, García 1981).  

 

En las poblaciones de lagartos, el alimento es un componente importante y dinámico de las 

interacciones con su entorno (Duffield & Bull 1998), pudiendo ocurrir diferencias 

cualitativas y cuantitativas en la dieta de algunas especies (Van Sluys 1993, Duffield & 
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Bull op. cit.). Estas diferencias son sugeridas por algunos autores como el resultado de la 

reducción de competencia intersexual (Schoener 1967, Sexton et al. 1972, Floyd & Jenssen 

1983), o de las diferencias morfológicas (Schoener 1967, Fitch 1981) y/o fisiológicas entre 

los sexos (Durtsche 1995). La variación intraespecífica en la dieta también puede ocurrir 

entre lagartos de diferentes edades (e.g. adultos y jóvenes) (Floyd & Jenssen op. cit., 

Rodríguez-Schettino & Martínez-Reyes 1992, Van Sluys op. cit., Duffield & Bull op. cit., 

Rocha 1999) y puede dar lugar a diversos comportamientos de forrajeo (Bullock et al. 

1993, Duffield & Bull op. cit.). 

 

Muchas especies de lagartos muestran una relación entre el tamaño y/o volumen de las 

presas y el tamaño de las partes bucales (Schoener 1967, Schoener & Gorman 1968, Vitt 

1983, Preest 1994, Menezes et al. 2006). Esta relación puede causar diferencias en el tipo o 

el tamaño de las presas ingeridas a lo largo de la ontogenia, y en la composición de la dieta 

entre estaciones, entre edades o entre sexos (Schoener 1967, Vitt op. cit., Preest op. cit., 

Teixeira-Filho et al. 2003). Las diferencias sexuales en los tipos de presa usualmente son 

causadas por desigualdades en el tamaño de cada sexo, en el uso de su microhábitat o en su 

demanda energética (Reagan 1986, Perry 1996, Sifers et al. 2001, Losos 2009). De igual 

forma, otros factores como la preferencia de las presas y las tácticas de forrajeo pueden 

afectar considerablemente la composición de la dieta de los lagartos (Huey & Pianka 1981, 

Pianka 1986, Zaluar & Rocha 2000).  

 

Puesto que el entorno cambia continuamente por efecto de la variación en las condiciones 

climáticas, los cambios estacionales en la dieta son comunes en muchas especies de saurios 

(Chapman & Chapman 1964, Pianka 1970, Burquez et al. 1986, Maya & Malone 1989, 
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Rocha 1996). Esto se debe a que el espectro y las proporciones de los tipos de presa 

disponibles en el hábitat también pueden cambiar estacionalmente (Mayhew 1966, 

Ballinger 1977, Whitford & Creusere 1977, Maury 1995, Gadsden & Palacios 1997, 

Teixeira-Filho et al. op. cit.). Sin embargo, si una especie en particular mantiene un alto 

consumo de presas de pequeño tamaño que están disponibles durante todo el año, se espera 

que estas tendencias no se desarrollen, resultando en poco o nada, en diferencias 

alimenticias de origen ontogenético, estacional o sexual (Vrcibradic & Rocha 1998, 

Vrcibradic et al. 1998, Zaluar & Rocha op. cit.).  

 

Durante los últimos 50 años, se ha incrementado el número de investigaciones dedicadas al 

estudio de la alimentación en saurios (Altamirano & Soriano 2006). Entre estos trabajos se 

destaca el desarrollado por Andrews & Asato (1977), quienes al evaluar la dieta de A. 

limifrons encontraron que las hembras en la etapa reproductiva ingirieron más de dos veces 

las calorías que los machos. La explicación más plausible para este resultado es que durante 

este periodo las hembras producen huevos, razón por la cual tienen una mayor demanda 

energética en comparación con los individuos del sexo opuesto. Otra investigación de 

interés es la de Ardila-Marín et al. (2008b), quienes hicieron aproximaciones a la dieta de 

una población de A. tolimensis en Cundinamarca, Colombia. Para esta especie se encontró 

un consumo exclusivo de artrópodos, en mayor número los del orden Homoptera y este 

resultado fue atribuido a la alta oferta de ese recurso en el hábitat de la población estudiada.  

 

Entre los muchos estudios enfocados en la evaluación de la dieta de saurios en general y 

Anolis en particular se encuentran además: Schoener (1969), Avery (1971), Pough (1973), 

Bellairs (1975), Barbault & Maury (1981), Maury (1981), Rissing (1981), Ramos (1982), 
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Burquez et al. (op. cit.), Gutiérrez-Mayén & Sánchez-Trejo (1986), Chávez (1988), Brooks 

& Mitchell (1989), Lewis (1989), Manjarrez (1991), Maury (1995), Gadsden & Palacios 

(2000), Teixeira-Filho et al. (op. cit.), Altamirano & Soriano (2006, 2007), Menezes et al. 

(op. cit.), Rodríguez-Schettino (2010), entre muchos otros. Pese a este amplio número de 

trabajos disponibles en la literatura, para muchas especies de lagartos suramericanos como 

A. ventrimaculatus continúan siendo desconocidas las generalidades de la dieta. Por tal 

motivo, se hace necesario enfocar los estudios en este tema, a fin de ampliar la información 

sobre la ecología básica de las especies del género Anolis y generar estrategias eficaces de 

conservación.   
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 General 

Evaluar la estructura poblacional, describir el uso nocturno del hábitat y caracterizar la 

dieta de una población de A. ventrimaculatus en un bosque de niebla sobre la Cordillera 

Occidental de los Andes de Colombia, departamento del Valle del Cauca. 

 

5.2 Específicos 

 Evaluar la estructura y estimar el tamaño y la densidad poblacional de A. ventrimaculatus 

en la localidad de estudio. 

 

 Describir el uso nocturno del hábitat con base en la percha de descanso y evaluar la 

existencia de fidelidad a ésta por parte de los individuos de A. ventrimaculatus. 

 

 Determinar la existencia de diferencias sexuales y etáreas en las características de la 

percha de descanso usada por A. ventrimaculatus.  

 

 Caracterizar la composición de la dieta en individuos adultos de A. ventrimaculatus y 

comparar las preferencias alimenticias entre hembras y machos.  
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6. HIPÓTESIS 

 

H1: Las proporciones de sexo (hembra, macho) y edad (adulto, sub-adulto, juvenil) en la 

población de A. ventrimaculatus se ajustan a proporciones esperadas 1:1 y 1:1:1, 

respectivamente. 

 

H2: El uso nocturno del hábitat y la selección de las perchas de descanso difieren con el 

sexo y las categorías etáreas en la población de A. ventrimaculatus. 

 

H3: Existe fidelidad a la percha de descanso en los individuos de A. ventrimaculatus, 

especialmente en los machos adultos, debido a su alta territorialidad. 

 

H4: La composición de la dieta en individuos adultos de A. ventrimaculatus es diferente 

entre hembras y machos dentro de la población de estudio.  
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7. ÁREA DE ESTUDIO 

 

7.1 Localización 

El estudio tuvo lugar en la parte alta de la cuenca del río Bitaco, afluente del río Dagua, en 

la vertiente occidental de la Cordillera Occidental de Colombia, departamento del Valle del 

Cauca. El área de muestreo fue establecida en la finca “La Minga” (3º33’59.022’’N, 

76º35’06’’W), predio que hace parte de la zona amortiguadora de la Reserva Forestal 

Protectora Regional de Bitaco (Figura 2), ubicada en el municipio de La Cumbre, 

corregimiento de Bitaco, vereda Chicoral. Esta reserva ocupa una extensión de 276 ha, en 

una franja altitudinal entre 1800 y 2050 msnm y biogeográficamente hace parte del distrito 

“Bosques Subandinos Orientales Cordillera Occidental”, dentro de la provincia Norandina 

(Vásquez & Serrano 2009). Este último se caracteriza por ser uno de los ecosistemas que 

dentro del panorama mundial concentra un gran porcentaje de su biodiversidad, al igual que 

numerosos endemismos, atribuidos principalmente a sus condiciones geológicas, 

paleogeográficas, de topografía y de clima (Arana 2006). 

 

7.2 Clima 

La zona registra un régimen de precipitación de tipo bimodal-tetraestacional con dos 

periodos de lluvia (marzo-mayo y octubre-diciembre) y un promedio anual que oscila entre 

1200 y 1600 mm, dependiendo de la posición altitudinal (Méndez 2009, Vásquez & 

Serrano op. cit.). La temperatura promedio oscila entre 14 y 18ºC, alcanzando en ocasiones 

los 20ºC (Vásquez & Serrano op. cit.) y la humedad relativa es de 75-80% promedio 

mensual, con los valores más altos en los meses de mayor precipitación. De acuerdo con el 
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esquema de clasificación de las Zonas Naturales de Vida de Holdridge, el área general de 

estudio puede considerarse como transicional entre bosque muy húmedo premontano (bmh-

PM) y bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) (Espinal & Montenegro 1963). 

 

 
 

Figura 2. Ubicación geográfica del área de estudio (Tomado de Vásquez & Serrano 2009). 

La zona bordeada de rojo corresponde a la Reserva Forestal Protectora Regional de Bitaco 

y la estrella azul corresponde a la finca “La Minga”. 

 

7.3 Flora 

La zona se caracteriza por la presencia de bosques primarios intervenidos y sucesiones 

boscosas que en promedio no superan los 20 años de edad (Vásquez & Serrano op. cit.). Se 

destacan especies de gran valor maderable y una enorme variedad de epífitas, bromelias, 

helechos y orquídeas. Se han registrado 772 especies de plantas representadas en 24 



 25 

familias (Méndez op. cit.), con abundancia de los géneros Myrcianthes, Ficus, 

Chionanthus, Ruagea, Clusia, Juglans, Cedrela, Guarea y Sloanea en el estrato emergente, 

y de varias rubiáceas y solanáceas en el sotobosque; en los claros abundan dragos y 

nigüitos, así como el chusque gigante (Chusquea latifolia), común en bordes de bosques y 

en sitios muy intervenidos (Vásquez & Serrano op. cit.). Las familias más abundantes en 

cuanto a número de especies son: Rubiaceae (55), Orchidaceae (52), Solanaceae (34), 

Lauraceae (32), Melastomataceae (31), Euphorbiaceae (30), Moraceae (24), Ericaceae (23), 

Araceae (22), Piperaceae (22) y Bromeliaceae (19) (Arana op. cit.).  

 

7.4 Fauna 

En el grupo de las aves se han registrado más de 256 especies (Bolívar-G. et al. 2010), con 

abundancia de tángaras, azulejos, atrapamoscas y colibríes; se destaca además la presencia 

de la clorocrisa multicolor (Chlorochrysa nitidissima), endémica de los bosques subandinos 

de las cordilleras Occidental y Central de Colombia y catalogada bajo riesgo de extinción 

(Vásquez & Serrano op. cit.). En razón de esta riqueza, la localidad está catalogada como 

zona AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). Con respecto a la 

herpetofauna, Bolívar-G. et al. (op. cit.) registraron 26 especies de anuros, 15 de serpientes, 

8 de lagartos, 1 salamandra y 1 cecilia para la zona. Finalmente, en la mastofauna se resalta 

la presencia de oso hormiguero, armadillos, conejo silvestre, comadreja, chucha, erizo, 

cusumbo, perro de monte, ardilla, marteja, perezoso, guatín, lirón, tigrillo y diversas 

especies de roedores y murciélagos (Vásquez & Serrano op. cit.). 
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8. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

8.1 Método de muestreo 

Se empleó el método de Relevamiento por Encuentro Visual (REV) (Heyer et al. 1994) en 

un diseño de muestreo de transectos permanentes. Se establecieron aleatoriamente tres 

transectos de 120 m de largo por 5 m de ancho a lo largo de los senderos de recorrido 

preexistentes en la zona. Éstos fueron marcados con cinta plástica de colores a intervalos de 

5 m y fueron muestreados durante la noche, recorriendo ambos bordes a velocidad 

constante y empleando siempre el mismo horario de muestreo, desde las 19:00 hasta las 

01:00 horas. En cada uno de ellos se inspeccionaron intensamente todos los microhábitats 

disponibles desde el nivel del suelo hasta 2.5 m de altura y se capturaron manualmente los 

individuos de A. ventrimaculatus observados. La fase de campo se llevó a cabo entre enero 

y mayo de 2011, en los que se realizaron cinco visitas a la zona, empleando un esfuerzo 

acumulado de muestreo de 108 horas/hombre. Debido a que éste fue llevado a cabo por dos 

personas, el esfuerzo final se duplicó a 216 horas. 

 

8.2 Estructura y densidad poblacional 

Los individuos localizados fueron capturados, sexados (hembras y machos) y separados 

según clase de edad (adultos, subadultos y juveniles). La diferencia entre los sexos se 

determinó con base en el patrón general de coloración y en la presencia de caracteres 

sexuales secundarios, tales como el abanico gular. La clasificación por edades fue hecha a 

priori teniendo en cuenta la medida estándar de la longitud rostro-cloaca (LRC), de acuerdo 

con Quintero (2008) y con algunas modificaciones para el caso de los juveniles (Tabla 1). 
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La LRC se midió desde el margen anterior de la escama mental hasta el margen anterior de 

la abertura cloacal, con ayuda de un calibrador digital vernier marca Mitutoyo (± 0.1 mm). 

A cada individuo se le asignó una marca numérica en la región dorsolateral del cuerpo con 

un marcador permanente de punta fina (Figura 3) y posteriormente se le liberó en el lugar 

donde fue capturado. Este método de marcaje ha sido empleado en otras especies (e.g. 

Quintero op. cit.) y no existe evidencia de que afecte a los individuos o se borre en periodos 

cortos de tiempo. 

 

Tabla 1. Criterio de clasificación de edad para individuos de A. ventrimaculatus de acuerdo 

al tamaño corporal (LRC) (Adaptado de Quintero 2008). 

 

 

Edad 

LRC (mm) 

Hembra Macho 

Adulto 50.1 – 75.0 60.1 – 80.0 

Sub-adulto 40.1 – 50.0 40.1 – 60.0 

Juvenil 25.0 – 40.0 25.0 – 40.0 

 

    
 

Figura 3. Procedimiento de marcaje (A) y marca numérica dorsolateral (B) en individuos 

capturados de Anolis ventrimaculatus. 

A 

 
B 
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Teniendo en cuenta que para esta especie no se conocen las distribuciones de abundancia 

reales, se utilizó la estrategia más parsimoniosa, la cual asume que los individuos no se 

distribuyen homogéneamente dentro de la población. Así, se calculó la proporción entre 

sexos (hembra, macho) y edades (adulto, sub-adulto, juvenil) y por medio de pruebas Chi 

cuadrado se comparó con las proporciones esperadas 1:1 y 1:1:1, respectivamente. Con el 

fin de verificar diferencias en el tamaño corporal de los individuos, los valores de LRC 

fueron comparados de forma independiente entre sexos y entre edades por medio de 

análisis de varianza simple, con el sexo (dos niveles: hembra, macho) y la edad (tres 

niveles: adulto, sub-adulto, juvenil) como variables predictoras o independientes y la LRC 

como variable de respuesta. Los datos que no se ajustaron a una distribución normal y/o 

que no presentaron homogeneidad de varianza, fueron transformados con ln (x+1). Para los 

análisis estadísticos se empleó el software Statistica 7.0 (StatSoft).  

 

Se construyó una historia de captura para cada individuo marcado y se utilizó el modelo de 

Schnabel para estimar el tamaño local de la población, teniendo en cuenta que el tiempo 

transcurrido desde la detección de individuos juveniles hasta el momento en que 

alcanzarían la madurez sexual fue mayor al tiempo total de muestreo, lo que permite asumir 

una población cerrada. Este modelo se aplica a poblaciones con múltiples eventos de 

marcaje y tiene cinco supuestos: a) El muestreo es aleatorio, b) La población no presenta 

eventos de natalidad, mortalidad, inmigración o emigración, es decir, N es constante; c) Las 

marcas no se pierden entre un evento de muestro y otro; d) Todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser capturados en el primer evento de muestreo; y e) El marcaje no 

afecta la probabilidad que tiene un individuo de ser capturado. De acuerdo a este modelo, el 

tamaño estimado de la población está determinado por:  
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Donde,  

Ct = Número total de individuos capturados en la muestra t.  

Mt = Sumatoria de los valores de Ut = ΣUt  

Ut = Número de individuos marcados por primera vez y liberados en la muestra t.  

Rt = Individuos recapturados en la muestra t.  

 

Para este análisis se utilizó el módulo “Mark-Recapture” del paquete estadístico Ecological 

Methodology 6.1. A partir del tamaño poblacional estimado por Schnabel se construyó un 

intervalo de confianza del 95% y, finalmente, se calculó el intervalo de densidad absoluta 

para la población, cuyos valores fueron extrapolados a áreas de mayor tamaño con el fin de 

efectuar comparaciones con poblaciones de otras especies. 

 

8.3 Uso nocturno de hábitat 

Se trabajó en términos de percha de descanso, teniendo en cuenta la forma como se 

distribuye la población en el hábitat. En las perchas, se registró para cada individuo la 

siguiente información: a) Fecha de captura, b) Hora de captura, c) Altura de percha, d) 

Estrato (árbol, arbusto, helecho, herbácea, suelo), e) Sustrato (hojarasca, hoja, roca, tronco, 

tallo, inflorescencia), f) Ancho de percha (solo en el caso de las hojas) y g) Orientación en 

la posición para dormir (con el hocico hacia el tallo, con el hocico hacia el ápice, 

atravesado). Las plantas utilizadas como percha fueron marcadas con cintas plásticas 

a) 
b) 



 30 

numeradas consecutivamente y relacionadas en una planilla de registro con el número del 

individuo encontrado en ellas. También se registraron otros datos considerados relevantes, 

tales como la presencia de daños físicos, autotomía ó ecdisis de los individuos.  

 

Los análisis de uso de hábitat fueron hechos de forma separada para comparar entre sexos y 

entre edades. Las variables cualitativas (estrato, sustrato y orientación en la posición de 

dormir) fueron analizadas con pruebas chi cuadrado y gráficas de distribución de 

frecuencias de las abundancias. Las variables cuantitativas (altura y ancho de percha), por 

su parte, se analizaron con pruebas de análisis de varianza simple, con el sexo (dos niveles: 

hembra, macho) y la edad (tres niveles: adulto, sub-adulto, juvenil) como variables 

predictoras o independientes y la altura y el ancho de la percha como variables de 

respuesta. Los datos que no se ajustaron a una distribución normal y/o que no presentaron 

homogeneidad de varianzas fueron transformados con ln (x+1) y los análisis de más de dos 

grupos (edad) que mostraron diferencias estadísticas significativas fueron evaluados 

posteriormente con la prueba de comparación múltiple de Tukey. Para estos análisis se 

empleó el software Statistica 7.0 (StatSoft).  

 

8.4 Fidelidad de percha 

En todos los muestreos, cada lagarto marcado fue relacionado con su respectiva percha de 

descanso. En caso de registrar recapturas en las visitas posteriores, se observó en los 

registros si la percha usada tuvo coincidencia con el número del individuo marcado, 

considerándose así la existencia de fidelidad al sitio de descanso; en caso contrario, se 

procedió a medir la distancia entre la percha donde fue marcado con anterioridad y la 

a) b) c) 
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percha en la que fue recapturado, marcando a su vez, la percha nueva. Siguiendo la regla de 

decisión empleada por Clark & Gillinghan (1990) en un estudio con A. cristatellus y A. 

gundlachi, y por Echeverry (1996) para A. ventrimaculatus, se tuvo en consideración un 

desplazamiento de 20 cm de diámetro para asumir la fidelidad de percha de descanso por 

parte de los individuos. Un movimiento por fuera de este diámetro no fue tenido en cuenta 

para asignar repetibilidad en la fidelidad al sitio. 

 

Los datos de abundancia de éstos últimos fueron asignados a dos categorías de movimiento 

o desplazamiento entre perchas: individuos desplazados menos de 20 cm (fieles) e 

individuos desplazados más de 20 cm (no fieles). Con esta información se efectuaron de 

forma separada pruebas chi cuadrado para comparar la fidelidad entre sexos y entre edades 

y establecer si este comportamiento es aleatorio o no para la población en general. A su 

vez, se construyeron gráficas de distribución de frecuencias de las abundancias para 

visualizar estas posibles diferencias sexuales y etáreas.      

 

8.5 Composición de la dieta 

En las zonas adyacentes a los transectos de muestreo fueron colectados 50 ejemplares 

adultos (hembras y machos) utilizando el método de captura manual. Éstos fueron 

depositados de manera individual en bolsas de tela y se tuvo la precaución de verificar que 

no estuvieran marcados, a fin de no alterar los resultados de estimación de tamaño 

poblacional. Las colectas fueron efectuadas entre las 19:00 y las 22:00 horas con el 

propósito de garantizar que los mismos ya hubiesen obtenido, en buena medida, parte de su 

dieta y que el proceso de digestión no estuviera en estado avanzado. En el momento de la 

a) 
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captura, los individuos fueron sexados, medidos (LRC) y posteriormente sacrificados 

mediante inyección cardiaca de anestesia (2 ml de xilocaína 1%). Acto seguido, fueron 

inyectados con una solución de formalina 10% y colocados en cámara húmeda por un 

periodo de ocho días. Finalmente, fueron etiquetados y preservados en etanol 70%. 

 

En laboratorio, a los ejemplares preservados se les efectuó una incisión en la región medio-

ventral del cuerpo, con el fin de extraer los tractos digestivos. Éstos fueron abiertos y 

pesados con una balanza analítica marca OHAUS Scout Pro (± 0.001 g). Se calculó el peso 

total del contenido estomacal, siguiendo el protocolo descrito por Gadsden & Palacios 

(2000). Posteriormente, los contenidos estomacales se identificaron bajo un microscopio 

estereoscópico marca Leica EZ4, hasta el nivel taxonómico de orden. La determinación de 

los componentes de la dieta se efectuó mediante la identificación de piezas diagnósticas 

como cabezas y aparatos bucales y, para cada componente, los ítems alimenticios (número 

de presas) fueron contados y separados. Una vez analizadas completamente, las muestras 

fueron depositadas en tubos Eppendorf rotulados y preservadas en etanol 70%. 

 

El análisis cuantitativo de la dieta incluyó la determinación de la cantidad parcial y total y 

el porcentaje numérico de cada tipo de componente alimenticio (orden y familia), tanto para 

hembras como para machos. Con el fin de comparar la proporción de consumo de las 

diferentes categorías de presa entre ambos sexos y establecer si el consumo de las mismas 

muestra algún tipo de preferencia, se efectuó una prueba chi cuadrado incluyendo todos los 

componentes alimenticios identificados hasta el nivel taxonómico de orden. De igual 

forma, se construyó una gráfica de distribución de frecuencias de estos componentes para 

visualizar las posibles diferencias sexuales existentes.     
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9. RESULTADOS  

 

9.1 Estructura y densidad poblacional 

Se marcó un total de 257 individuos, de los cuales 137 fueron machos (53.3%) y 120 

hembras (46.7%) (Figura 4A). La proporción sexual fue de 1.1:1 (macho:hembra) y ésta no 

mostró diferencias estadísticas significativas al ser comparada con la proporción esperada 

1:1 (χ
2
cal=1.12; p=0.289). Asimismo, la población estuvo repartida en 135 adultos 

(52.53%), 82 sub-adultos (31.91%) y 40 juveniles (15.56%) (Figura 4B), con una 

proporción 3.4:2.1:1 (adulto:sub-adulto:juvenil), mostrando diferencias estadísticas 

significativas con respecto a la proporción esperada 1:1:1 (χ
2

cal=52.91; p<<0.001).  

 

 

Figura 4. Distribución de los individuos de A. ventrimaculatus capturados según (A) el 

sexo y (B) la edad.  

 

Respecto a la talla corporal, las hembras tuvieron un rango de LRC entre 26.5–68.5 mm 

( =49.24 mm ± 9.59) y los machos entre 27.2–75.3 mm ( =56.69 mm ± 11.78). Esta 

variable mostró diferencias estadísticas significativas a nivel sexual (p<<0.001) (Figura 
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5A). Por su parte, los adultos presentaron un rango de tamaño entre 50.4–75.3 mm 

( =61.22 mm ± 6.18), los sub-adultos entre 40.1–60.0 mm ( =49.43 mm ± 5.99) y los 

juveniles entre 26.5–40.0 mm ( =33.92 mm ± 3.99); valores promedio, que por definición, 

no presentan solapamiento alguno (Figura 5B).  

 

 

Figura 5. Longitud rostro-cloaca (LRC) promedio en individuos de A. ventrimaculatus 

para (A) sexos y (B) edades. 

 

De los 257 individuos marcados fueron recapturados 142, lo que corresponde a un 

porcentaje de recaptura del 55.3%. Dentro de estos individuos, 102 (71.8%), 36 (25.4%) y 4 

(2.8%) fueron recapturados en una, dos y tres oportunidades, respectivamente, 

denominándose, en este caso, “residentes”. Los 115 individuos restantes (44.7%) fueron 

marcados y nunca fueron registrados de nuevo, y por tal motivo se consideran individuos 

“flotantes”. A partir de esta información, el tamaño local de la población en el área de 

muestreo de 1800 m
2
 se estimó en 306 individuos, con un intervalo de confianza del 95% 

entre 254 y 385 individuos. Por su parte, la densidad poblacional calculada a partir del 

estimado promedio presentó un intervalo entre 0.1411–0.2138 individuos/m
2
, es decir, 

1411–2138 individuos/ha. 
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9.2 Uso nocturno de hábitat 

9.2.1 Altura de percha 

En términos generales, las hembras se ubicaron en un rango de altura entre 30–280 cm 

( =108.87 cm ± 47.98) y los machos entre 30–265 cm ( =121.38 cm ± 53.11). Esta 

variable mostró diferencias estadísticas significativas a nivel de sexo (p<<0.001) (Figura 

6A). En lo que respecta a las categorías de edad, los adultos utilizaron perchas con alturas 

entre 30–250 cm ( =118.98 cm ± 51.54), los sub-adultos entre 35–280 cm ( =118.04 cm 

± 53.19) y los juveniles entre 45–190 cm ( =98.8 cm ± 42.11). La comparación entre estas 

últimas también mostró diferencias estadísticas significativas (p<<0.001), marcadas 

predominantemente entre el grupo de individuos adultos-subadultos con respecto a los 

juveniles (Figura 6B). De esta forma, es claro que los individuos tienen preferencia hacia 

una altura determinada para dormir en la vegetación, relacionada directamente con el sexo 

y la edad, por lo cual existe una segregación espacial de los mismos dentro de su hábitat 

nocturno.   

 

 

Figura 6. Altura de percha promedio en individuos de A. ventrimaculatus para (A) sexos y 

(B) edades. 
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9.2.2 Estrato empleado como percha 

A nivel general, los 257 individuos marcados usaron cuatro tipos de estrato vegetal, 

repartidos de la siguiente manera: un individuo usó el estrato arbóreo (0.4%), 10 usaron 

arbustos (3.9%), 85 helechos (33.1%) y 161 herbáceas (62.6%). No existen diferencias 

estadísticas significativas en la proporción de uso del estrato entre sexos y edades 

(χ
2
cal=4.13; p=0.247 y χ

2
cal=12.3; p=0.056, respectivamente). Lo anterior muestra que el 

estrato empleado por los lagartos para dormir es independiente del sexo y la edad en la 

población muestreada, es decir, que la probabilidad de encuentro de los individuos en cada 

uno de ellos tiende a ser similar en número (Figuras 7A y 7B). Sin embargo, para las 

edades, la probabilidad arrojada por el estadístico se encuentra justo en el límite de la regla 

de decisión (α=0.05), razón por la cual sería muy probable que existieran diferencias 

marcadas, pero se requeriría de un tamaño de muestra más grande para poder apreciarlas 

con claridad. De cualquier forma, dichas diferencias empiezan a ser evidentes con el 

tamaño de muestra actual (Figura 7B).  

 

 

Figura 7. Distribución de la abundancia de individuos de A. ventrimaculatus para el estrato 
de percha según (A) el sexo (gris: hembras; negro: machos) y (B) la edad (negro: adultos; 

gris oscuro: sub-adultos; gris claro: juveniles). 
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9.2.3 Sustrato empleado como percha 

De los 257 individuos marcados, 249 (96.9%) emplearon hojas y los restantes (3.1%) tallos. 

Para el caso de las hojas, éstos usaron en la mayoría de las veces (excepto dos registros) la 

superficie del haz, sobre la que posaron la totalidad de su cuerpo y extremidades. A nivel de 

sexo y edad, no se encontraron diferencias estadísticas significativas en la proporción de 

uso de esta variable (χ
2
cal=1.56; p=0.211 y χ

2
cal=4.17; p=0.124, respectivamente), lo cual 

indica que los dos sexos y las tres edades no se distribuyen preferentemente en los sustratos 

y que su encuentro en cada uno de ellos tiende a ser en igual magnitud o abundancia 

(Figuras 8A y 8B). 

 

 

Figura 8. Distribución de la abundancia de individuos de A. ventrimaculatus para el 

sustrato de percha según (A) el sexo (gris: hembras; negro: machos) y (B) la edad (negro: 

adultos; gris oscuro: sub-adultos; gris claro: juveniles). 

 

9.2.4 Ancho de percha 

Este análisis se llevó a cabo únicamente con los 249 registros de hojas usadas como 

sustrato de percha. Las hembras usaron hojas con un rango de ancho entre 0.6–69 cm 
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( =13.38 cm ± 12.44) y los machos entre 0.5–54 cm ( =14.7 cm ± 13.29). Esta variable 

mostró diferencias estadísticas significativas a nivel de sexo (p<<0.001) (Figura 9A). En lo 

que respecta a las categorías de edad, los adultos utilizaron hojas con anchos entre 0.5–61 

cm ( =15.52 cm ± 12.98), los sub-adultos entre 0.5–54 cm ( =13.66 cm ± 12.58) y los 

juveniles entre 0.5–69 cm ( =10.28 cm ± 12.66). En este caso, también se registraron 

diferencias estadísticas significativas (p<<0.001) y el análisis de comparación múltiple 

mostró que éstas se presentaron entre adultos y juveniles (Figura 9B). Así, dependiendo del 

sexo y la edad, los individuos prefieren perchas (hojas) con un ancho determinado, por lo 

cual el hábitat nocturno se segrega entre ellos.  

 

 

Figura 9. Ancho de percha promedio en individuos de A. ventrimaculatus para (A) sexos y 

(B) edades. 
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posiciones, el patrón general de acomodación consistió en la ubicación de los individuos 

con el centro del cuerpo totalmente apoyado sobre el eje longitudinal de las hojas y las 

extremidades estiradas o parcialmente encogidas. En adición, en la posición H-T los 

individuos dejaron la cola colgando al final del ápice de las hojas, en su mayoría. 

 

La posición H-T fue la más empleada, con 159 individuos (63.86%), seguida por las 

posiciones H-A y ATR con 65 (26.10%) y 25 (10.04%) individuos, respectivamente. Con 

respecto al sexo, no se encontraron diferencias estadísticas significativas para esta variable 

(χ
2
cal=0.20; p=0.904), lo cual muestra que tanto hembras como machos emplean las mismas 

posiciones para dormir y que la probabilidad de observación en una u otra posición tiende a 

ser igual para ambos (Figura 10A). Por su parte, a nivel de edad si hubo diferencias 

estadísticas significativas (χ
2
cal=19.16; p<0.001), indicando que adultos, sub-adultos y 

juveniles tienen una preferencia particular y diferencial en la posición de descanso, donde 

los primeros prefieren indiscutiblemente la posición H-T (Figura 10B). 

 

 

Figura 10. Distribución de la abundancia de individuos de A. ventrimaculatus para la 

posición de descanso según (A) el sexo (gris: hembras; negro: machos) y (B) la edad 

(negro: adultos; gris oscuro: sub-adultos; gris claro: juveniles). 
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9.2.6 Fidelidad de percha 

De los 186 registros de recaptura obtenidos, 181 (97.31%) correspondieron a individuos 

con una distancia de desplazamiento superior a 20 cm de diámetro, mientras únicamente 

cinco (2.69%) se desplazaron distancias menores. De acuerdo con lo anterior, es claro que 

la población de estudio no es fiel a la percha de descanso, pese a que en algunos registros 

puntuales (tres oportunidades) se reportó el retorno al mismo sitio en un sentido estricto. En 

términos generales, los individuos se movieron entre 15–608 cm ( =130.25 cm ± 94.32) y 

este desplazamiento en ciertas ocasiones fue tan amplio, que algunos de ellos fueron 

encontrados en perchas previamente asignadas a otros individuos. Por otra parte, en 17 

casos (9.14%) de desplazamiento mayor a 20 cm, se observó que la planta previamente 

marcada estaba muerta o con un alto grado de herbivoría, razón por la cual los individuos 

debieron buscar una percha de descanso en mejores condiciones. 

 

Esta variable no mostró diferencias estadísticas significativas a nivel de sexo (χ
2
cal=0.25; 

p=0.617), resultado que sugiere que la distancia de desplazamiento entre una percha y otra 

es independiente del mismo, y por tanto, los individuos se mueven en igual proporción, 

bien sea dentro del rango establecido para considerar fidelidad o por fuera de él (Figura 

11A). Sin embargo, a nivel de edad si se detectaron diferencias estadísticas significativas 

para esta variable (χ
2
cal=6.35; p=0.041), lo cual indica que la distancia de desplazamiento 

entre perchas por parte de los individuos no es independiente del sexo, al menos en la 

población de estudio. Esto parece evidenciar que los individuos adultos prefieren 

desplazarse distancias mayores que los juveniles (Figura 11B), aunque en este caso, el 

efecto puede verse acentuado por las diferencias en las abundancias entre las edades.  
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Figura 11. Distribución de la abundancia de individuos de A. ventrimaculatus para el 

desplazamiento entre perchas según (A) el sexo (gris: hembras; negro: machos) y (B) la 

edad (negro: adultos; gris oscuro: sub-adultos; gris claro: juveniles). 

 

9.3 Composición de la dieta 
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La información acumulada para cada sexo muestra que las hembras consumieron mayor 

cantidad de ítems alimenticios que los machos (236 vs. 219) con un consumo promedio de 

9.44 y 8.76 ítems por individuo, respectivamente. Igualmente, de los 17 componentes 

alimenticios reportados, las hembras consumieron 15, con un promedio de 4.16 

componentes por hembra, dentro de los cuales el orden Hemiptera (familia Cicadellidae) 

tuvo un porcentaje de consumo del 27.97%, seguido por Hymenoptera (familia Formicidae) 

y Lepidoptera (familia Noctuidae) con 25.42 y 13.14%, respectivamente. Por su parte, los 

machos consumieron 14 componentes alimenticios, con un promedio de cuatro 

componentes por macho y dentro de los cuales se destaca el orden Hymenoptera (familia 

Formicidae) con un porcentaje de aparición del 34.25%, seguido por Coleoptera (familia 

Chrysomelidae) con 14.61%, al igual que Diptera (familia Tipulidae) y Hemiptera (familia 

no determinada), ambos con 11.41%. 

 

Es importante resaltar que en algunos órdenes consumidos, como Lepidoptera, en la 

mayoría de los casos se trató de larvas de diversas familias –particularmente de la familia 

Noctuidae–, algunas de ellas de gran tamaño. Asimismo, hubo órdenes consumidos 

exclusivamente por uno de los dos sexos, por ejemplo, las hembras no consumieron 

escolopendras y opiliones, mientras los machos no consumieron dos tipos de insectos 

(Embioptera y Neuroptera) e isópodos. Como soporte a lo anterior, se encontraron 

diferencias estadísticas significativas en la frecuencia de consumo de los componentes 

alimenticios al comparar hembras y machos (χ
2
cal=33.04; p=0.007). Esto muestra que existe 

una segregación alimenticia, donde ambos sexos consumen gran parte de los componentes 

de la dieta en proporciones diferentes (Figura 12).
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Tabla 2. Componentes de la dieta (órdenes) en individuos adultos de A. ventrimaculatus 

durante el periodo de muestreo. N= número de ítems alimenticios de cada componente, %= 

porcentaje del número de ítems alimenticios de cada componente con relación al número 

total de componentes.  

 

Componentes 

alimenticios 

Hembras Machos 

N % N % 

Diptera 13 5.51 25 11.41 

Hemiptera 66 27.97 25 11.41 

Coleoptera 29 12.29 32 14.61 

Lepidoptera 31 13.14 24 10.96 

Hymenoptera 60 25.42 75 34.25 

Dictyoptera 5 2.12 9 4.11 

Orthoptera 5 2.12 5 2.28 

Dermaptera 2 0.85 2 0.91 

Embioptera 1 0.42 0 0.00 

Neuroptera 1 0.42 0 0.00 

Scolopendromorpha 0 0.00 2 0.91 

Araneae 17 7.20 12 5.48 

Pseudoscorpionida 2 0.85 2 0.91 

Opilionida 0 0.00 1 0.47 

Polydesmida 1 0.42 1 0.47 

Isopoda  1 0.42 0 0.00 

Otros (piel lagarto) 2 0.85 4 1.82 

Total 236 100 219 100 
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Figura 12. Distribución del número de ítems alimenticios para los componentes de la dieta 

(órdenes) en individuos adultos de A. ventrimaculatus, según el sexo (gris: hembras; negro: 

machos). Dip=Diptera, Hem=Hemiptera, Col=Coleoptera, Lep=Lepidoptera, 

Hym=Hymenoptera, Dic=Dictyoptera, Ort=Orthoptera, Der=Dermaptera, 

Emb=Embioptera, Neu=Neuroptera, Sco=Scolopendromorpha, Ara=Araneae, 

Pse=Pseudoscorpionida, Opi=Opilionida, Pol=Polydesmida, Iso=Isoptera, Otros=Piel de 

lagarto. 
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10. DISCUSIÓN 

 

10.1 Estructura y densidad poblacional 

Para la población de estudio se encontró una proporción sexual 1:1, lo cual concuerda con 

lo registrado para otras especies del género como A. cupreus (Fitch 1973), A. acutus 

(Ruibal & Philibosian 1974), A. aquaticus (Márquez et al. 2005) y A. mariarum (Rubio 

2009), y con lo reportado usualmente para la mayoría de saurios (Turner 1977). Lo anterior 

sugiere que en los muestreos no existió un sesgo a observar más individuos de un sexo que 

de otro, pese a que los machos generalmente son más conspicuos y fáciles de detectar 

(Trivers 1976). Asimismo, esto también puede indicar que no existe un fuerte efecto 

negativo de depredación que permita disminuirlos y desbalancear la abundancia de 

individuos en la población. No obstante, para A. ventrimaculatus Echeverry (1996) reportó 

una proporción sexual no ajustada estadísticamente a 1:1, con mayor abundancia de machos 

que de hembras. Esto puede ser atribuido a algún tipo de sesgo por observación en el 

muestreo, a un esfuerzo insuficiente del mismo, o a características puntuales intrínsecas de 

su población de estudio. 

 

Las tasas de sobrevivencia y mortalidad no fueron evaluadas en esta investigación, pero 

suelen ser características que evidentemente influyen en la proporción sexual (Rubio op. 

cit.). Las diferencias en sobrevivencia entre sexos normalmente se han relacionado con la 

estructura social; en machos de especies altamente poligínicas se han encontrado 

porcentajes de sobrevivencia más bajos que en hembras, presuntamente porque la defensa 

del territorio y el cortejo son actividades que hacen a los machos particularmente más 
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conspicuos a los depredadores (Tinkle 1969, Schoener & Schoener 1982, Echeverry op. 

cit.). Esto puede ser consistente con la estructura social encontrada (proporción 1:1). Sin 

embargo, es necesario evaluar estas variables no sólo entre sexos sino entre edades, a fin de 

tener mayor certeza para afirmar lo anterior. También es posible que el grado de 

perturbación que ha sufrido la localidad de muestreo, haya tenido algún tipo de efecto 

negativo sobre las poblaciones de los potenciales depredadores de A. ventrimaculatus.  

 

Por otro lado, la distribución de individuos en las tres edades presentó diferencias con 

respecto a la proporción esperada 1:1:1. En este sentido, hubo un sesgo de muestreo 

direccionado hacia la observación de un mayor número de adultos, resultado que concuerda 

con lo encontrado para A. ventrimaculatus en el estudio de Echeverry (op. cit.). Esto puede 

estar relacionado con el hecho de que los individuos de mayor edad, solo por tamaño 

corporal, son más visibles y fáciles de detectar que los individuos más pequeños. De igual 

forma, los adultos tienden a usar sitios de la vegetación más altos con respecto a los 

juveniles (Ardila-Marín et al. 2008b), por lo cual su encuentro es relativamente sencillo, ya 

que inspeccionar la vegetación rasante suele ser más complicado, debido a la gran densidad 

de herbáceas y pastos. Finalmente, la población puede tener baja abundancia de individuos 

sub-adultos y juveniles, debido a que éstos por su tamaño corporal y su baja capacidad de 

defensa son más susceptibles a los depredadores naturales, quienes pueden estar diezmando 

constantemente su número. 

 

Con respecto a la LRC, se encontró que los machos fueron significativamente más grandes 

que las hembras, lo cual es un fuerte indicio de la existencia de dimorfismo sexual. 

Resultados similares fueron encontrados para especies tales como A. bimaculatus (Andrews 
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1971), A. trachyderma, A. fuscoauratus, A. humilis (Vitt et al. 2003a, 2003b), A. mariarum 

(Rubio 2009), A. aquaticus (Márquez et al. 2005) y Norops antonii (antes A. antonii) 

(Castañeda 2001). La evolución del dimorfismo sexual en tamaño fue uno de los primeros 

problemas explicados por la teoría de la selección sexual (Darwin 1871) y es una 

característica común en la mayoría de la especies del género Anolis (Schoener 1967, Fitch 

1976, Stamps 1983, Vitt et al. 1995). Usualmente los machos son más grandes que las 

hembras y, en general, esta diferencia obedece a ventajas competitivas sobre los primeros 

en los encuentros con individuos de su mismo sexo en presencia de una hembra (Schoener 

et al. 1982, Savage & Villa 1986, Gibbons & Lovich 1990, Leal et al. 2002, Márquez et al. 

op. cit.). Las diferencias en tamaño entre machos y hembras pueden también reducir entre 

ellos la competencia sexual por alimento u otras necesidades (Rand 1967, Selander 1972, 

Carothers 1984, Price 1984). 

 

Aunque el dimorfismo sexual usualmente está relacionado con mayores tamaños en los 

machos, en algunas especies como A. proboscis (Yánez-Muñoz et al. 2010) y A. tolimensis 

(Ardila-Marín et al. 2008a), las hembras son más grandes que estos últimos, lo que 

concuerda con lo afirmado por Carothers (op. cit.) y Price (op. cit.), que en algunos reptiles, 

las hembras son más grandes que los machos por el requerimiento de llevar los huevos y 

asegurar el éxito reproductivo. En otros casos, como en poblaciones puntuales de A. 

mariarum, no se ha encontrado siquiera evidencia de dimorfismo sexual, siendo hembras y 

machos estadísticamente iguales en tamaño (Ortega 2002, Rubio op. cit.). En este sentido, 

Fitch (1976) reportó que especies de hábitat montañoso tienden a tener los sexos de un 

tamaño similar, y esta misma observación fue encontrada, aunque un poco menos marcada, 

en especies que habitan bosque lluvioso tropical. Este autor relacionó la falta de 
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dimorfismo sexual en tamaño con la tendencia que tienen estas especies de reproducirse 

continuamente durante el año, mientras que en especies que viven en hábitats con un clima 

estacional marcado y cuyo periodo reproductivo es limitado, la competencia por pareja y 

territorio es intensiva y se ha favorecido la selección de machos más grandes. 

 

Por último, la densidad poblacional calculada para A. ventrimaculatus en la localidad de 

estudio fue considerablemente más alta con respecto a lo reportado para la mayoría de las 

especies continentales de Anolis. La población evaluada presentó una densidad promedio de 

1774 individuos/ha, valor que supera ampliamente el calculado para A. tropidonotus en 

Honduras (90 individuos/ha) (Jackson 1973) y A. nebulosus en México (900 individuos/ha) 

(Jenssen 1970) y se asemeja al estimado para A. gundlachi en un bosque lluvioso de Costa 

Rica (2000 individuos/ha) (Turner & Gist 1970). Un efecto propio del tamaño de la muestra 

o una alta tasa de reclutamiento podrían ser responsables de la densidad observada, ya que 

aunque no fue evaluado el patrón de reproducción de la población, el registro de individuos 

juveniles fue temporalmente constante, lo cual se convierte en un fuerte indicio de 

reproducción continua (Rubio 2009). Como quiera que sea, debido a que no existen 

estudios poblacionales de esta especie en otras localidades, no es posible establecer si el 

tamaño de la población estimado es óptimo y si la variación en este parámetro está 

potenciada por factores ambientales o dentro de los patrones normales para la especie.  

 

Pese a lo anterior, para dos poblaciones de A. mariarum en Colombia, se registraron 

densidades significativamente superiores, con 3100 y 4100 individuos/ha (Rubio op. cit.). 

Posiblemente, estos valores tan altos son producto de eventos con mayor esfuerzo de 

muestreo, de las características propias del método de estimación poblacional o de la 
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selección no aleatoria de los transectos evaluados, es decir, con una escogencia 

condicionada a altos valores de abundancia registrados con antelación. Esto último fue lo 

que sucedió con A. mariarum, ya que en las localidades evaluadas los individuos tienden a 

estar linealmente distribuidos a lo largo de cercas con vegetación y, probablemente, la 

densidad no sea representativa en áreas extensivas donde no exista este tipo de hábitat 

(Rubio op. cit.). En contraste, los sitios de registro para A. ventrimaculatus fueron 

seleccionados aleatoriamente, y parece ser que el esfuerzo de muestreo fue significativo o 

que sencillamente la población tiende a ser pequeña, pues se logró obtener un porcentaje de 

recaptura superior al 50%.     

 

10.2 Uso nocturno de hábitat 

En las últimas décadas, gran parte de las investigaciones con lagartos del género Anolis han 

sido enfocadas principalmente en aspectos como el comportamiento de dormir y el uso 

nocturno del hábitat, encontrando que éstos usualmente duermen encima del suelo, en tallos 

de hierbas o en hojas marginales de árboles y arbustos. Estos sitios de dormir han sido 

reportados para diversas especies, entre ellas, A. acutus, A. cristatellus y A. nebulosus 

(Ruibal & Philibosian 1974, Garber 1978, Jenssen et al. 1984). De acuerdo con Kennedy 

(1959), Jenssen (1970) y Christian et al. (1984), los lagartos usan un foco visual para 

localizar sus sitios de dormir, característica al parecer ampliamente marcada en A. 

ventrimaculatus, cuyos individuos antes de seleccionar una percha de descanso buscan un 

área particular, la exploran intensamente durante un tiempo determinado y, finalmente, 

localizan una planta en la que trepan a cierta altura y duermen, asumiendo una postura 

relajada y permaneciendo allí hasta el amanecer (Echeverry 1996). 
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La altura de la percha de dormir se ha constituido en una variable de gran importancia en la 

ecología de este grupo. Los análisis de ésta mostraron que los machos de A. 

ventrimaculatus utilizan perchas de descanso significativamente más altas que las hembras 

y lo mismo ocurre con las categorías de edad, donde los adultos y los sub-adultos perchan 

más alto que los juveniles. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Echeverry 

(op. cit.) en su estudio con esta misma especie y con los reportados por Jenssen (1970) para 

A. nebulosus, Laska (1970) para A. scriptus y A. lineatus, Andrews (1971) para A. 

bimaculatus, Ruibal & Philibosian (1974) para A. acutus y Losos et al. (1991) para A. 

frenatus. En este sentido, podría proponerse que tanto los machos como los adultos en 

general, por ser individuos significativamente más grandes en talla corporal, tienen mayor 

capacidad y destreza para alcanzar alturas superiores dentro de la vegetación, como por 

ejemplo árboles, relegando así a hembras y juveniles a ocupar vegetación copiosa y 

arbustiva (Jenssen 1970, Ruibal & Philibosian 1974, Irschick et al. 2005).  

 

Andrews (1971) y Scott et al. (1976), por su parte, sugieren que el contraste de altura en el 

sitio de dormir de los lagartos podría estar relacionado con una diferencia en el estatus 

social de los individuos, por lo tanto, aquellos más grandes generalmente tendrán un estatus 

social alto y, por consiguiente, un comportamiento territorial (Jenssen 1970). Así, la 

selección de una percha alta puede estar favorecida en virtud de la dominancia por un 

territorio, ya que los individuos más grandes pueden custodiarlo y mantenerlo desde lugares 

más altos de la vegetación. Además, ventajas tales como puntos estratégicos de observación 

para visualizar depredadores y tener acceso a más alimento, sitios de obtención rápida de 

una temperatura corporal adecuada, la posibilidad de exhibir despliegues frente a 

conespecíficos ó una mejor exhibición de su repertorio de cortejo, pueden ser inicialmente 
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características favorecidas por la selección de una percha alta para dormir en individuos 

adultos, especialmente en machos (Andrews 1971, Echeverry 1996).  

 

Aunque no ha sido evaluada con detalle para las especies del género Anolis, es factible que 

la escogencia de lugares altos para perchar esté relacionada también con el hecho de que 

éstos proveen un sitio óptimo para asolearse en la mañana (Echeverry op. cit.). Para 

Conolophus pallidus, la iguana terrestre de Galápagos, Christian et al. (1984) reportaron 

que los sitios altos donde duerme esta especie se relacionan con ambientes termales para los 

individuos que parecen necesitar lugares óptimos de dormir para poner en marcha la 

temperatura corporal después de despertar. En el caso de A. ventrimaculatus, una especie de 

zonas altas con temperaturas ambientales bajas, esto podría ser una ventaja que ayudaría a 

la eficiencia con la cual los individuos explotan su territorio (Echeverry op. cit.). Sin 

embargo, debido a que estas hipótesis están basadas en la observación de individuos 

adultos, es necesario explicar lo que estaría sucediendo con los juveniles inhibidos de tales 

opciones. 

 

Pese a los resultados obtenidos en esta investigación, la diferencia en la altura de percha 

entre los individuos no parece tener un patrón consistente en las poblaciones de todas las 

especies de Anolis. En este orden de ideas, Quintero (2008) reportó similitudes estadísticas 

en las alturas de percha a nivel de sexo y de edad para A. ventrimaculatus y A. eulaemus en 

Colombia, sugiriendo con esto que en dichas poblaciones no existe una estratificación 

intraespecífica basada en jerarquías. Resultados similares fueron reportados para A. 

lineatopus, A. grahami y A. valencienni en Jamaica (Singhal et al. 2007). Lo anterior 

evidencia que la altura no es necesariamente un atributo importante para la selección de las 
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perchas de descanso y como consecuencia, no se presenta una segregación vertical para 

dormir entre los individuos de algunas especies. Esto parece estar relacionado con la 

disponibilidad de perchas y las características propias del hábitat, criterios que no han sido 

propuestos como influyentes en la forma como las especies de Anolis se distribuyen en 

algunas localidades (Moermond 1979). 

 

De otro lado, el tipo de estrato más usado por los individuos de A. ventrimaculatus fueron 

las herbáceas, seguidas por lo helechos, acumulando en total el 95.7% de los registros. Las 

plantas de mayor tamaño como los árboles y los arbustos fueron usadas en proporciones 

muy bajas (4.3%). Estos resultados son consistentes con los obtenidos en otras 

investigaciones con la misma especie (Quintero op. cit.) y con los reportados para A. 

eulaemus (Quintero op. cit.) y A. “anoriensis” (Molina-Zuluaga & Gutiérrez-Cárdenas 

2007). En la localidad de estudio, el uso predominante de las herbáceas puede ser resultado 

de la alta disponibilidad de este tipo de plantas y de la gran variedad de formas y tamaños 

que presentan, que proporcionan a los individuos una amplia oferta de sitios para descansar. 

Sin embargo, otros estudios han mostrado que especies como A. mariarum utilizan los 

arbustos con mayor frecuencia que el resto de los estratos vegetales, siendo este resultado 

explicado como un efecto de la segregación espacial del hábitat producto de la competencia 

interespecífica con otras especies con las que vive en simpatría (Molina-Zuluaga & 

Gutiérrez-Cárdenas op. cit.). 

 

Los helechos, por su parte, son altamente abundantes en la zona de estudio y fueron usados 

con frecuencia por los individuos de todos los sexos y todas las edades. Esto probablemente 

se debe a que la estructura de sus frondas les brinda una alta posibilidad de camuflaje frente 
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a eventuales depredadores (Molina-Zuluaga & Gutiérrez-Cárdenas op. cit.). Los animales 

son crípticos frente a sus depredadores si su morfología corporal es similar a algún aspecto 

relevante de su ambiente (Pough et al. 2001) o si mantienen una postura inmóvil (Brodie et 

al. 1974). Al dormir en una posición paralela a las pínulas de los helechos, los lagartos 

rompen su contorno contra el fondo y debido a que permanecen inmóviles durante este 

estado, se hacen menos perceptibles para los potenciales depredadores (Molina-Zuluaga & 

Gutiérrez-Cárdenas op. cit.). De cualquier forma, para poner a prueba esta hipótesis, es 

necesario tener estudios detallados acerca de los depredadores nocturnos de Anolis (e.g. 

Imantodes cenchoa y Bothriechis schlegelii) y de sus técnicas de detección para la región 

evaluada.     

 

Algunos reportes han demostrado que muchas especies de Anolis exhiben una fuerte 

asociación entre su morfología y el tipo de microhábitat que utilizan (Pounds 1988, Losos 

1990a, Losos 1990b, Beuttell & Losos 1999). Esta asociación comúnmente se ve reflejada 

en diferencias ontogenéticas en el uso del hábitat a nivel intraespecífico (Pounds op. cit., 

Jenssen et al. 1998, Irschick et al. 2000). Sin embargo, este no parece ser el caso de A. 

ventrimaculatus, pues aunque los individuos difieren significativamente en tamaño 

corporal, los sexos y las edades no mostraron diferencias estadísticas en la proporción de 

uso de los diferentes estratos disponibles como sitio para dormir. Lo anterior quizás 

evidencia, como ya se ha planteado para algunas especies del género, que es más 

importante la estructura física de la percha y la potencial protección que ésta pueda 

ofrecerle al individuo, así como su disponibilidad y abundancia, que el tipo o la especie 

vegetal en particular (Hamilton 1982, Jenssen et al. 1984, Kattan 1984, Echeverry 1996). 
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En lo concerniente al sustrato empleado para dormir, salvo algunos casos puntuales, la 

población de estudio empleó las hojas como sitio predilecto. Este resultado era de esperar, 

puesto que las hojas son el sustrato más abundante, ampliamente disponible y con gran 

variedad de tamaños en todos los transectos de muestreo, si se le compara con otros 

sustratos como troncos, tallos e inflorescencias. En la gran mayoría de las especies de 

Anolis, como A. eulaemus, A. “anoriensis”, A. mariarum y el mismo A. ventrimaculatus 

(Molina-Zuluaga & Gutiérrez-Cárdenas 2007, Quintero 2008), se ha reportado una mayor 

frecuencia de uso de las hojas como sitio de descanso, lo cual es congruente con el 

resultado de esta investigación. Por su parte, la proporción de uso de los estratos vegetales 

no mostró diferencias significativas entre los sexos y las edades. Lo anterior apoya la idea 

de que las hojas son usadas con mayor frecuencia por tener una mayor oferta en el medio 

natural y no porque exista una preferencia marcada hacia ellas (Cabrera-Guzmán & 

Reynoso 2010). 

 

No obstante, se ha determinado que la selección de hojas como sustrato para dormir puede 

estar dada de forma estratégica para favorecer la supervivencia de los individuos, debido a 

que la ubicación en la percha de dormir puede traer consecuencias en cuanto a protección, 

termorregulación y acceso a recursos alimenticios cuando el individuo despierta (Quintero 

op. cit.). De acuerdo con lo anterior, Kattan (op. cit.), Chandler & Tolson (1990), Vitt et al. 

(2002) y Singhal et al. (2007), sostienen que presumiblemente dormir en partes terminales 

de las plantas permite a los lagartos alertarse cuando un posible depredador trepa por ellas, 

debido a que estas partes se mueven cuando el tallo es perturbado. Además, las hojas y 

partes más distales de las perchas resultan más “débiles”, de manera que no podrían 
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soportar el peso adicional de un depredador sin que el lagarto fuera alertado de su presencia 

(Chandler & Tolson op. cit.).   

 

Respecto al ancho de la percha, aunque los promedios de medida de las hojas empleadas 

como dormitorio fueron similares entre los sexos, se encontró que existen diferencias para 

esta variable, empleando los machos hojas más grandes que las hembras. De igual forma, 

las edades presentaron esta misma tendencia, donde los individuos adultos, que son los más 

grandes en talla corporal, usaron hojas más anchas que las dos edades restantes. Esto 

concuerda con lo expuesto por Rand (1964), Jenssen (1970), Andrews (1971) y Losos et al. 

(1997), quienes sugirieron que los individuos más pequeños poseen mayor visibilidad en 

perchas más angostas que anchas, mientras los de mayor tamaño disminuyen su exposición 

utilizando perchas con características inversas; este aspecto maximiza la eficiencia para 

cazar y disminuye la posibilidad de ser vistos por depredadores. Así, teniendo en cuenta 

que los sexos y las edades difieren significativamente en la LRC, se presenta una 

segregación de los individuos en su hábitat de descanso, existiendo un uso de hojas 

diferencial y proporcional al tamaño corporal. 

 

De esta manera, el tamaño de las hojas parece ser un aspecto importante en la selección de 

perchas para dormir por los lagartos del género Anolis y este hecho ha sido reportado en 

especies como A. frenatus (Losos et al. 1991), A. “anoriensis” y A. mariarum (Molina-

Zuluaga & Gutiérrez-Cárdenas 2007). En ellas, aunque no se midió directamente el ancho 

de las hojas empleadas para dormir, se trabajó con categorías de tamaño establecidas 

previamente a partir de la mediana de una muestra aleatoria y se encontró que los 

individuos prefieren dormir sobre hojas anchas, sin importar si son simples o compuestas. 
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Además, la frecuencia de uso de este tipo de hojas fue mayor a su disponibilidad, indicando 

que se presentó selección a favor de ellas. Esto se puede deber a que las hojas anchas 

pueden contener y soportar el cuerpo y el peso de los lagartos (Molina-Zuluaga & 

Gutiérrez-Cárdenas op. cit.), por lo que al parecer la selección de las características de la 

percha es un evento que propende por garantizar la seguridad y la supervivencia de los 

individuos. Lo anterior ha sido demostrado también para A. ventrimaculatus en otras 

poblaciones en Colombia, por Kattan (1984) y Quintero (2008). 

 

En muchas especies de lagartos se han descrito posiciones específicas diagnósticas para el 

comportamiento de dormir e incluso se han planteado posturas estereotipadas de descanso 

(Flanigan 1973, Meddis 1975, Clark & Gillingham 1990). El presente estudio mostró para 

esta variable, que la población de A. ventrimaculatus exhibe una preferencia por la posición 

de dormir con el hocico hacia el tallo de la hoja (H-T) (63.86% de los individuos). Lo 

anterior, podría estar relacionado con una serie de ventajas que esta posición otorga contra 

los depredadores, tales como serpientes, que usualmente se aproximan por la base de la 

hoja más que por el ápice de la misma (Clark & Gillingham op. cit). También podría estar 

influenciada por la estructura del hábitat o ser consecuencia directa de la actividad del día 

(Eaton et al. 2002, Singhal et al. 2007), es decir, que una vez comienza a oscurecer e inician 

su periodo de descanso, los lagartos podrían permanecer en la percha de descanso en la 

misma orientación diurna, si no son severamente perturbados (Quintero op. cit.). 

 

Para otras especies como A. cristatellus, A. gundlachi, A. “anoriensis”, A. mariarum y A. 

eulaemus, se han reportado posiciones de descanso similares, con el hocico hacia el tallo de 

la planta, la cabeza oblicua y el cuerpo en un plano horizontal (Clark & Gillingham op. cit., 



 57 

Molina-Zuluaga & Gutiérrez-Cárdenas 2007, Quintero 2008). Para A. ventrimaculatus, los 

estudios de Echeverry (1996) y Quintero (op. cit.) han reportado también una preferencia 

marcada por la posición de dormir con el hocico hacia el tallo. Además, los análisis a nivel 

de sexo y edad para la especie han mostrado que existen diferencias significativas en la 

posición de descanso, donde las hembras adultas prefieren la posición H-A, y los machos 

adultos se inclinan por la posición H-T (Echeverry op. cit.). En los resultados de esta 

investigación, dichas diferencias no fueron notorias, pues ambos sexos usaron todas las 

posiciones de descanso en igual proporción, lo que podría atribuirse a afectos estocásticos o 

del muestreo y no a una preferencia establecida para una posición particular.  

 

Caso contrario ha ocurrido con la orientación de la posición de dormir cuando se han 

comparado las categorías etáreas. En este sentido, el presente estudio mostró que los 

adultos presentaron una preferencia marcada y significativa por la posición H-T, mientras 

los juveniles emplearon sólo dos de las tres posiciones (H-T y H-A). De manera similar, 

Echeverry (op. cit.) reportó para la especie un uso de todas las posiciones por parte de los 

juveniles y una preferencia por la posición ATR por parte de los neonatos. Estos resultados 

podrían darle soporte a la hipótesis planteada por Clark & Gillingham (1990), sobre la 

adopción de una posición estratégica para la detección de depredadores que se aproximan 

por el tallo, pues la conducta de defensa es evidentemente más acentuada en los individuos 

adultos, especialmente en los machos, que han mostrado ser territoriales. En consecuencia, 

y pese a que hay diferencias estadísticamente importantes respecto al patrón de la posición 

de dormir, aun no se tiene una explicación final y concluyente sobre este evento, razón por 

la cual análisis más profundos deben ser encaminados.  
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10.3 Fidelidad de percha 

La fidelidad al sitio de dormir es un comportamiento que ha sido evaluado en pocas 

especies del género Anolis. A este respecto, Rand (1967) reportó que algunos individuos de 

Anolis lineatopus duermen todas las noches en la misma hoja o rama, y Kästle (1963) en un 

estudio del comportamiento de Anolis auratus, observó que los individuos cautivos 

mantienen su percha de dormir por largos periodos. De igual forma, Clark & Gillingham 

(1990) encontraron que A. cristatellus y A. gundlachi son altamente fieles a su sitio de 

descanso, mientras Christian et al. (1984) reportaron que Conolophus pallidus típicamente 

tiene de dos a cuatro sitios de dormir dentro de su “home range”, los cuales son cambiados 

por otros durante unos pocos días. Echeverry (1996), por su parte, reportó para A. 

ventrimaculatus un patrón similar de comportamiento, con un retorno del 74.9% hacia la 

percha habitual de descanso, sugiriendo que este comportamiento está muy ligado a los 

aspectos de selección territorial y su posterior mantenimiento.  

 

Nice (1941), Hinde (1956) y Brown (1964) (citados por Ferguson et al. 1983), definen el 

comportamiento territorial como la defensa de un área o sitio particular y lo atribuyen a 

varias funciones adaptativas, como defensa de pareja, alimento o sitios de reproducción. De 

esta manera, usualmente la fidelidad de percha ha sido relacionada con un comportamiento 

territorial de los individuos, el cual es mostrado en la mañana al despertar y hacer 

despliegues hacia sus conespecíficos. Los lagartos cercanos son desplazados del lugar, 

mediante un comportamiento estereotipado persistente de cabeceos y despliegues hechos 

por los machos, lo cual podría ser suficiente para oponerse a que otros machos entren a 

explotar su territorio (Echeverry op. cit.). Sin embargo, este estudio mostró que A. 
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ventrimaculatus no es fiel a la percha de dormir, pues su desplazamiento promedio fue de 

130.25 cm y su porcentaje de retorno al sitio particular de descanso fue inferior al 3%. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación indican además que en varios casos (9.14%), 

las perchas registradas con anterioridad para algunos individuos estaban muertas o con un 

alto grado de herbivoría en las visitas posteriores, por lo que es posible, si existe una percha 

de dormir habituada, que los individuos se vieran obligados a seleccionar una nueva percha 

de descanso, y por consiguiente, a tener un desplazamiento mayor a 20 cm de distancia. 

Pero de otro lado, algunos individuos llevaron a cabo su cambio de percha seleccionando 

las anteriormente asignadas a otros, dejando como resultado un posterior desplazamiento de 

los mismos, quienes no volvieron a ser recapturados, por lo menos en su sitio original o 

cerca de él. Esto último evidencia un posible caso de competencia, relacionado 

directamente con la territorialidad, que aunque no fue evaluada, ha sido reportada como un 

comportamiento típico en esta especie y en muchas otras del género (Echeverry 1996).  

 

Rand (1967) sugiere que la territorialidad es mantenida como una ventaja segura por 

individuos dentro de una población. En lagartos, esta ventaja incluye acceso a recursos 

ambientales limitados y al incremento del potencial reproductivo (Rand 1967, Stamps 

1977). De esta forma, la fidelidad a una percha de dormir por parte de los individuos de una 

población de Anolis, bien puede tener un gran significado en las relaciones jerárquicas y de 

competencia entre individuos para explotar y mantener territorios adecuados que brinden 

condiciones de supervivencia y de aporte a la población de su especie (Echeverry op. cit.). 

Al evaluar para A. ventrimaculatus el desplazamiento entre una percha y otra a nivel de 

edad se encontraron diferencias sutiles, sin embargo, a nivel de sexo no se reportó la 
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existencia de diferencias significativas. Así, es probable que la amplitud de movimiento no 

guarde relación con el estatus de los individuos dentro de la población y que todos ellos 

estén en capacidad de desplazarse cualquier distancia, dependiendo quizá de la calidad del 

hábitat y de las garantías que el mismo ofrezca para su supervivencia.  

 

Pese a los resultados obtenidos para esta y otras especies, es probable que las evaluaciones 

de fidelidad de percha realizadas hasta ahora no sean lo suficientemente contundentes. 

Estudios como el de Echeverry (1996) arrojan un patrón constante de fidelidad y esto muy 

seguramente se debe a que en su localidad de estudio (Hacienda Alejandría, Km.18, 

carretera Cali–Buenaventura), por efectos de la perturbación antrópica, la oferta y 

disponibilidad de lugares para percharse es reducida (W. Bolívar, com. pers.), dejando 

como consecuencia la selección y el posterior mantenimiento de los mismos sitios para 

dormir por parte de los individuos. En contraste, la localidad donde se desarrolló esta 

investigación, presenta una estructura vegetal más compleja y heterogénea, con una mayor 

disponibilidad de plantas para perchar, razón por la cual cualquier sitio de descanso podría 

ser una buena opción para los individuos, sin que existiese la necesidad de usar 

repetidamente la misma percha de descanso.  

 

Finalmente, vale la pena mencionar que un desplazamiento inferior a 20 cm es muy 

pequeño para considerar la fidelidad de percha por parte de la especie y que sería pertinente 

que este límite fuera reevaluado para investigaciones posteriores. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que los individuos suelen tener un movimiento muy amplio en el día para efectos de 

búsqueda de alimento y pareja e incluso, de un territorio que les ofrezca garantías; este es el 

caso de las especies A. frenatus y A. cuvieri, cuyos “home range” para machos adultos 
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particularmente, han sido calculados en 804 y 325.8 m
2
, respectivamente (Losos et al. 

1991). Esto implica que el territorio explotado por las especies de Anolis es tan grande, que 

un desplazamiento considerable entre una percha y otra no debe implicar necesariamente un 

abandono del mismo. En este sentido, es recomendable que para hablar de fidelidad, sea 

evaluado con antelación el tamaño del territorio utilizado por un individuo particular.   

 

10.4 Composición de la dieta 

Las numerosas especies del género Anolis presentes en el trópico ocupan un lugar de gran 

importancia en las redes tróficas de los ecosistemas terrestres, puesto que consumen una 

cantidad considerable de artrópodos, fundamentalmente insectos (Rodríguez-Schettino & 

Martínez-Reyes 1996). En concordancia con esto, la dieta de los individuos adultos de A. 

ventrimaculatus evaluados estuvo compuesta exclusivamente por artrópodos, lo cual 

coincide también con lo encontrado para especies como A. frenatus (Losos et al. 1991), A. 

tolimensis (Ardila-Marín et al. 2008b) y A. homolechis (Rodríguez-Schettino 2010), y 

muestra claramente que los hábitos alimenticios de Anolis son netamente carnívoros. Sin 

embargo, entre las muestras de los contenidos estomacales se reportó también la presencia 

de restos de piel. De manera similar, Floyd & Jenssen (1983) y Howard et al. (1999) 

observaron piel en los contenidos estomacales de A. opalinus y A. barbouri, y lo 

atribuyeron al consumo accidental durante la captura de la presa o en el momento de la 

ecdisis. 

 

En el género Anolis, los machos son de mayor tamaño que las hembras, en casi todas las 

especies, y consumen un mayor número de presas y de mayor tamaño (Rodríguez-Schettino 
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et al. 1999). Pese a la existencia de este patrón, las hembras evaluadas en este estudio 

consumieron una mayor cantidad de componentes e ítems alimenticios que los machos, 

siendo éstos últimos de mayor tamaño corporal, y por tanto, requirieron tal vez de una dieta 

más amplia. Este resultado, al parecer atípico, fue documentado en A. homolechis, especie 

en la que también los machos son significativamente más grandes que las hembras 

(Rodríguez-Schettino op. cit.). Schoener (1968), Schoener & Gorman (1968), Perry (1996), 

Vitt et al. (2003a) y Vitt & Zani (2005), sostienen que a veces las hembras a pesar de su 

menor tamaño corporal comen mayor cantidad que los machos; estas diferencias sexuales 

en los tipos de presa pueden ser causadas por desigualdades en el tamaño de cada sexo, en 

el uso de su microhábitat o en su demanda energética (Reagan 1986, Sifers et al. 2001, 

Losos 2009). 

 

Con respecto a estas diferencias sexuales, es probable que el mayor consumo de presas por 

parte de las hembras obedezca a una mayor demanda energética para los eventos 

reproductivos que implican producir, mantener y cargar los huevos en su interior. Como 

soporte a lo anterior, Andrews & Asato (1977) encontraron que las hembras de Anolis 

limifrons ingirieron más de dos veces las calorías que los machos en la etapa reproductiva 

y, aunque se desconoce el patrón reproductivo en A. ventrimaculatus, el registro constante 

de juveniles y neonatos parece indicar que la población se reproduce de forma constante 

durante el año. No obstante, aunque los machos consumieron una menor cantidad de 

componentes alimenticios al ser comparados con las hembras, el peso de sus contenidos 

estomacales fue superior, lo cual indica que el menor consumo en número de ítems lo 

compensan con presas de mayor tamaño, que les proporciona de igual forma o más, un 

contenido calórico adecuado (Toft 1985, Magnusson & da Silva 1993). 
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De los 18 componentes encontrados en los tractos digestivos de A. ventrimaculatus, ambos 

sexos consumieron 12 en común, aunque en diferentes proporciones, lo cual parece 

disminuir las posibles interacciones intraespecíficas negativas entre los individuos 

(Rodríguez-Schettino 2010). Las hembras se alimentaron en mayor número de hemípteros e 

himenópteros, mientras los machos hicieron lo propio con himenópteros y coleópteros, 

resultado que ha sido reportado de forma similar para A. homolechis (Rodríguez-Schettino 

op. cit.). El componente común a ambos y de amplio consumo fueron las hormigas (familia 

Formicidae), resultado encontrado igualmente para A. argenteolus (Rodríguez-Schettino & 

Martínez-Reyes 1996). Eaton et al. (2002) aseguran que la ingesta alta de hormigas es 

común en las especies del género Anolis al ser éstas, insectos sociales muy abundantes en 

todos los ecosistemas y proporcionar a los lagartos, que son oportunistas en su dieta, de un 

alimento fácil de obtener, cuyo tamaño pequeño se compensa con el alto número de ítems. 

 

La ingesta de hormigas ha sido registrada para A. humilis y A. limifrons (Talbot 1979), A. 

equestris (Dalrymple 1980), A. cuvieri (Losos et al. 1990) y A. frenatus (Losos et al. 1991). 

Este mismo patrón también suele ocurrir con las termitas (superorden Dictyoptera), que son 

muy consumidas por algunas especies como A. homolechis (Rodríguez-Schettino op. cit.) y 

muchas otras del género Cnemidophorus (Magnusson et al. 1985, Vitt 1991, Bergallo & 

Rocha 1994, Teixeira-Filho et al. 2003). De igual forma, la ingesta de los componentes con 

mayor porcentaje de aparición, parece estar relacionada con la disponibilidad de presas en 

el ambiente y aunque la oferta de dichos recursos no fue evaluada, algunas observaciones 

puntuales en campo reflejan una abundancia muy alta de estos insectos. Es importante 

resaltar que las variaciones de los organismos presa que componen la dieta de cualquier 

saurio se encuentran supeditadas a las fluctuaciones ambientales, obligando a las especies a 
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aprovechar al máximo el alimento en tiempos y espacios de alta productividad, utilizando 

estrategias para una explotación más eficiente de los recursos disponibles (Altamirano & 

Soriano 2003).  

 

De otro lado, el consumo de vertebrados ha sido mencionado en un gran número de Anolis 

gigantes, como A. cuvieri (Rand & Andrews 1975, Pérez-Rivera 1985), A. equestris 

(Dalrymple op. cit.) y A. garmani (Losos et al. 1991), entre otros. Pese a que los resultados 

de este estudio no mostraron tal característica, es posible que A. ventrimaculatus seleccione 

vertebrados como ranas y lagartos más pequeños entre sus presas esporádicas. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que en este estudio se registró una observación puntual de una hembra 

adulta atacando a un juvenil en cautiverio, a quien le extrajo sus órganos visuales y 

posteriormente le provocó la muerte. Igualmente, es interesante el relevante consumo de 

larvas que presentaron los individuos, especialmente en el componente de los lepidópteros, 

donde tuvieron una aparición casi exclusiva. Esto puede obedecer a que los representantes 

de este grupo son más fáciles de capturar en sus estadios larvales que en forma adulta, pues 

las primeras permanecen posadas en la vegetación que los lagartos emplean como perchas y 

poseen un tamaño corporal más apropiado para ser digeridas. Este aspecto ha sido 

encontrado en especies del género Cnemidophorus (Vitt 1991, Teixeira-Filho et al. op. cit.). 

 

Finalmente, la frecuencia de consumo de presas fue significativamente diferente entre 

hembras y machos. Sin embargo, esto puede ser concebido más como un efecto del 

muestreo que como una clara diferencia en la composición de la dieta, pues los individuos 

fueron capturados en fechas y horas distintas, por lo que los datos no provienen de un 

muestreo rigurosamente estandarizado. Por tanto, es recomendable evaluar el espectro 
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alimenticio de la especie con mayor grado de detalle, teniendo en cuenta además aspectos 

como la oferta y disponibilidad de los recursos en el ambiente, su variación estacional y las 

diferencias ontogenéticas intraespecíficas, ya que respecto a este último punto, González-

Bermúdez & Rodríguez-Schettino (1982) y Rodríguez-Schettino & Martínez-Reyes (1992) 

han manifestado que puede haber diferencias etáreas en cuanto al uso de los recursos 

ambientales, como el alimento. De cualquier forma, este estudio es el primer reporte sobre 

la composición de la dieta de A. ventrimaculatus, razón por la cual se convierte en un punto 

de partida clave para investigaciones posteriores.  

 

10.5 Otras consideraciones 

Como ya fue mencionado, la población de estudio presentó una alta tasa de recaptura 

(55.3%). Esto puede deberse a dos razones en particular: la primera está fuertemente ligada 

al extenso tiempo transcurrido entre cada evento de recaptura (aproximadamente un mes 

entre un evento y otro), lo que imposibilitó determinar los factores que influyen 

constantemente sobre la población de lagartos y las dinámicas que se presentan en el 

hábitat. La segunda razón, y quizá la más importante, tiene que ver con el método de 

marcaje empleado, que al menos, en el periodo de muestreo de esta investigación resultó 

ser efectivo y permitió el posterior reconocimiento de los individuos. En las últimas etapas 

de la fase de campo hubo algunas marcas descoloridas, que sin embargo, pudieron ser 

reconocidas porque dejaron una “cicatriz” tenue en la piel de los lagartos. Pese a ello, esta 

técnica de marcaje solo es efectiva y altamente confiable para estudios de corto plazo que 

no requieran periodos de muestreo prolongados. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La población de A. ventrimaculatus bajo observación es estable y con tendencia al 

crecimiento. En cada una de las visitas al sitio de muestreo se evidenció la constante 

presencia de individuos juveniles que permiten garantizar, en cierta medida, la permanencia 

de la especie en la zona. No obstante, el tiempo de muestreo empleado fue muy corto para 

emitir juicios con respecto a la dinámica de la población, por lo cual es recomendable 

encaminar estudios a largo plazo que brinden un panorama más claro sobre el 

comportamiento espacio-temporal de esta especie, a fin de diferenciar entre las dinámicas 

naturales de la población y los posibles efectos de origen antrópico. De igual forma, 

teniendo en cuenta que la zona de estudio pese a estar protegida por la autoridad ambiental 

presenta cierto grado de explotación e intervención en algunos sitios particulares, es 

adecuado investigar con mayor grado de detalle el efecto de tales alteraciones sobre las 

poblaciones de lagartos que allí habitan, especialmente sobre A. ventrimaculatus, ya que es 

una especie endémica de nuestro país y su distribución se restringe a unas pocas zonas.   

 

La proporción de sexos encontrada en la población es correspondiente con una proporción 

1:1, es decir, la abundancia para hembras y machos es similar. Esto refleja claramente que 

no existe un fuerte efecto negativo de depredación hacia alguno de los sexos, o que si bien, 

los machos tienden a ser más abundantes como en muchas especies de Anolis, su rol social 

dentro de la población y las implicaciones que éste tiene, como el cuidado y la defensa del 

territorio, los hace susceptibles a los depredadores, quienes diezman constantemente su 

abundancia. De manera similar, la abundancia de individuos en cada una de las tres 

categorías etáreas es considerablemente diferente, es decir, no existe una proporción 
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ajustada a 1:1:1. En este sentido, la observación de individuos fue decreciente hacia las 

menores edades y esto es explicado más como un efecto propio del muestreo, que como una 

mayor abundancia real de adultos, teniendo en cuenta que los individuos más grandes 

(adultos) son más conspicuos y fáciles de detectar que aquellos con menor talla corporal. 

 

Con respecto a la selección y el uso nocturno de las perchas de descanso, la población de 

estudio se segrega espacialmente para las variables altura de percha, ancho de percha y 

orientación en la posición para dormir. Por su parte, las variables estrato y sustrato de 

percha no muestran diferencias a nivel de sexo o de edad, pero se presume que este 

resultado obedece al tamaño de la muestra, por lo cual se recomienda ampliar el número de 

observaciones y garantizar con esto una información más contundente. Por otro lado, la 

población de estudio no presenta fidelidad a la percha de descanso, pues la distancia de 

desplazamiento entre una percha y otra es superior a los 20 cm planteados como valor de 

referencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que las especies del género Anolis, así como la 

gran mayoría de los lagartos, tienen una alta movilidad dentro de su territorio, es probable 

que mayores distancias de desplazamiento deban ser consideradas para hablar de fidelidad. 

Por tal razón, es estrictamente necesario evaluar previamente el rango doméstico de la 

especie mediante muestreos diurnos, de tal forma que se conozca con certeza el tamaño del 

territorio ocupado para las diversas actividades de la misma. 

 

La dieta de la especie en condiciones naturales se compone exclusivamente de artrópodos, 

con los insectos como la fracción más abundante de consumo, seguido por otros grupos no 

menos importantes como las arañas. Aunque hembras y machos consumen 

aproximadamente la misma cantidad de componentes alimenticios, la frecuencia de 
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consumo de las diferentes presas es esencialmente distinta. Este hecho indica claramente 

que existe una segregación alimenticia que permite la coexistencia de los individuos 

adultos. Pese a la importancia de esta observación, es conveniente analizar la información 

teniendo en cuenta además las categorías etáreas, ya que solo por diferencias en el tamaño 

corporal –y a su vez en el tamaño de las partes bucales– la composición de la dieta 

probablemente difiera. Asimismo, los resultados podrán ser más consistentes si se evalúa la 

oferta y disponibilidad del recurso alimenticio dentro del hábitat, pues podrá conocerse con 

precisión si existe realmente una preferencia alimenticia o si el consumo de algún tipo de 

presa obedece simplemente a la abundancia del mismo. 

 

La clasificación de los individuos según la edad fue realizada teniendo en cuenta 

únicamente la longitud rostro-cloaca, siguiendo una propuesta previamente descrita para la 

especie. Aunque esta asignación es válida, es recomendable realizar una revisión de 

gónadas que garantice la correcta clasificación de las edades, pues el tamaño no 

necesariamente es directamente proporcional a la edad y pueden existir algunos individuos 

con tallas corporales atípicas con respecto a su edad. De igual forma, debido a que el 

marcaje empleado en esta investigación es de corta duración –por llevarse a cabo en la piel 

que es una zona de muda constante–, se aconseja que para periodos de tiempo más 

extensos, por ejemplo, para estudios demográficos o de dinámica poblacional, se utilice un 

método que garantice la duración de la marca, como el anillado, la telemetría, las marcas 

permanentes por medio de frío o calor o los tatuajes subdérmicos con tinta indeleble.      
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ANEXO A. Componentes de la dieta (órdenes y familias) en individuos adultos de A. 

ventrimaculatus durante el periodo de muestreo. N= número de ítems alimenticios de 

cada componente, %= porcentaje del número de ítems alimenticios de cada 

componente con relación al número total de componentes.  

 

Componentes  

alimenticios 

Hembras Machos 

N % N % 

Clase Insecta 

Orden Diptera 

Familia Asilidae 

Familia Tipulidae 

Familia Lauxaniidae 

Familia Drosophilidae 

Familia Mycetophilidae 

Familia Muscidae (larva) 

Familia Ceratopogonidae 

Familia indeterminada 

 

 

2 

0 

0 

3 

0 

3 

0 

5 

 

 

15.38 

0.00 

0.00 

23.08 

0.00 

23.08 

0.00 

38.46 

 

 

0 

9 

1 

7 

2 

2 

2 

2 

 

 

0.00 

36.00 

4.00 

28.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

Orden Hemiptera 

Familia Cixiidae 

Familia Lygaeidae 

Familia Cercopidae 

Familia Reduviidae 

Familia Cicadellidae 

Familia Membracidae 

Familia Rhyparochromidae 

Familia Miridae (ninfa) 

Familia indeterminada 

 

0 

0 

0 

0 

52 

7 

0 

3 

4 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

78.79 

10.61 

0.00 

4.54 

6.06 

 

1 

2 

5 

1 

6 

1 

1 

0 

8 

 

4.00 

8.00 

20.00 

4.00 

24.00 

4.00 

4.00 

0.00 

32.00 

Orden Coleoptera 

Familia Carabidae 

Familia Elateridae 

Familia Nitidulidae 

Familia Staphylinidae 

Familia Curculionidae 

Familia Chrysomelidae 

Familia Ptilodactylidae 

Familia indeterminada (larva) 

 

5 

0 

0 

4 

1 

17 

0 

2 

 

17.24 

0.00 

0.00 

13.79 

3.45 

58.62 

0.00 

6.90 

 

1 

1 

2 

0 

5 

16 

4 

3 

 

3.13 

3.13 

6.25 

0.00 

15.62 

50.00 

12.50 

9.37 

Orden Lepidoptera 

Familia Piralidae 

Familia Pieridae (larva) 

Familia Noctuidae (larva) 

Familia Hesperiidae (larva) 

Familia Geometridae (larva) 

Familia Nymphalidae (larva) 
Familia indeterminada (larva) 

 

2 

0 

19 

2 

3 

2 
3 

 

6.45 

0.00 

61.29 

6.45 

9.68 

6.45 
9.68 

 

1 

1 

14 

1 

3 

0 
4 

 

4.17 

4.17 

58.33 

4.17 

12.50 

0.00 
16.66 

Orden Hymenoptera 

Familia Apidae 

 

0 

 

0.00 

 

2 

 

2.67 
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Familia Formicidae 

Familia Braconidae 

Familia Pompilidae 

Familia Platygastridae 

Familia Ichneumonidae 

Familia indeterminada 

52 

5 

0 

1 

1 

1 

86.66 

8.33 

0.00 

1.67 

1.67 

1.67 

59 

12 

1 

0 

1 

0 

78.67 

16.00 

1.33 

0.00 

1.33 

0.00 

Superorden Dictyoptera 

Familia Termitidae 

Familia Blattellidae 

 

0 

5 

 

0.00 

100.00 

 

5 

4 

 

55.56 

44.44 

Orden Orthoptera 

Familia Acrididae 

Familia Gryllidae 

 

1 

4 

 

20.00 

80.00 

 

1 

4 

 

20.00 

80.00 

Orden Dermaptera 

Familia indeterminada 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Orden Embioptera 

Familia Oligotomidae 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

Orden Neuroptera 

Familia Chrysopidae (larva) 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

Clase Chilopoda 

Orden Scolopendromorpha 

Familia indeterminada 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Clase Arachnida 

Orden Araneae 

Familia indeterminada 

Orden Pseudoscorpionida 

Familia indeterminada 

Orden Opilionida 

Familia indeterminada 

 

 

17 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

2 

 

1 

 

 

 

Clase Diplopoda 

Orden Polydesmida 

Familia indeterminada 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Clase Malacostraca 

Orden Isopoda 

Familia indeterminada 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Otros 

Piel de lagarto 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 


