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1. RESUMEN 

A pesar de haber sido estudiadas ampliamente en el Caribe, la información sobre Anolis en el 

continente es escasa. En el continente, las comunidades de lagartijas Anolis normalmente son 

parte de comunidades muy grandes de lagartijas insectívoras. En este trabajo se analiza la 

morfología y se la relaciona con la ecología trófica, temperatura y uso de hábitats de una 

comunidad de Anolis en uno de los lugares más biodiversos del planeta, el Parque Nacional 

Yasuní (PNY), específicamente en la Estación Científica Yasuní de la PUCE (ECY).  La 

comunidad incluye seis especies: A. fuscoauratus,  A. ortonii,  A. scypheus, A. transversalis, A. 

trachyderma y A. punctatus. Mediante variables morfológicas se determinó que las estructuras 

que forman las extremidades aportan mayormente a la variación morfológica entre especies. 

Comparando variables morfológicas con variables de tamaño de la dieta se pudo determinar 

que la longitud rostro-cloaca está estrechamente relacionada con el tamaño de la presa 

capturada. A su vez se comparó a cada especie con los “ecomorfos” de lagartijas Anolis del 

Caribe y se observó que A. ortonii morfológicamente tiene cierta semejanza con el ecomorfo 

gigante de dosel, sin tomar en cuenta la longitud rostro-cloaca (LRC). Mediante datos 

ecológicos se observó cuáles son las preferencias de hábitat, microhábitat y altura de la percha 

de cada una de las seis especies. Con respecto a la ecología térmica, la comunidad de Anolis 

en la ECY mantiene la temperatura corporal por sobre la temperatura del aire (~2°C). La dieta 

de estas lagartijas consiste principalmente en insectos, aunque A. fuscoauratus se alimenta 

principalmente de Arachnida. La LRC influye en el tamaño de las presas consumidas, aunque 

no está relacionada con volumen y número total de presas en el estómago. Los altos valores de 

amplitud de nicho trófico indican que las especies de Anolis consumen varios tipos de presas. 

No existe una clara partición de nicho trófico. Los  índices de solapamiento de nicho trófico, 
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hábitat y microhábitat  muestran que la comunidad en gran medida comparte estos recursos. 

Adicionalmente el modelo nulo muestra que existen mecanismos ecológicos que influyen en el 

solapamiento de nichos.    

 

Palabras clave: Anolis, comunidad, dieta, ecología, ecomorfo, hábitat, microhábitat, 

morfología, Parque Nacional Yasuní.  
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2. ABSTRACT 

Despite having been extensively studied in the Caribbean, information on Anolis from the 

mainland is scarce. Mainland communities of Anolis lizards are usually part of larger 

communities of insectivorous lizards. In this study, morphology was analyzed and related to 

trophic ecology, temperature and habitat use on a community of Anolis in one of the most 

biodiverse places on the planet, Yasuní National Park (PNY), specifically in the Yasuní 

Research Station of PUCE (ECY). This community includes six species: A. fuscoauratus, A. 

ortonii, A. scypheus, A. transversalis, A. trachyderma and A. punctatus. Using morphological 

variables, we determined that the structures that form the limbs mostly contribute to the 

morphological variation between species. By comparing morphological variables with the size 

of the diet we determined that the snout-vent length is closely related to the size of the prey. 

Also, by comparing each species with Caribbean "ecomorphs" we observed that A. ortonii 

bears some resemblance to the crown-giant ectomorph, regardless the snout-vent length. Using 

ecological data we determined habitat, microhabitat and perch height preferences. With 

respect to thermal ecology, the Anolis community ECY maintains the body temperature on the 

air temperature (~ 2 ° C). The diet of these lizards consists mainly of insects, although A. 

fuscoauratus feeds mainly Arachnida. The snout-vent length influences the size of the prey 

consumed, although was not related to volume and total number of preys in the stomach. 

Niche breadth values indicated that the six species consumed several prey types. There is no 

clear trophic niche partitioning. 

Overlap values, showed that the community shares resources (diet, habitat and microhabitat). 

Additionally, a null model showed that there were ecological mechanisms influencing 

overlapping niches. 
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Keywords: Anolis, community, diet, ecology, ecomorph, habitat, microhabitat, morphology, 

Yasuní National Park.  



5 

3. INTRODUCCIÓN 

3.1  EL GÉNERO ANOLIS. 

El género Anolis (Iguanidae: Dactyloinae) es un grupo ampliamente distribuido en el Caribe, 

Centroamérica y el norte de Sudamérica (Losos, 2009) y representa el género de lagartijas más 

diverso del planeta con 391 especies (Uetz & Hošek, 2013). A pesar de haber sido estudiadas 

ampliamente en el Caribe (Losos, 2009), la información sobre Anolis en el continente es 

escasa, posiblemente porque las especies que habitan en el continente son más difíciles de 

observar. Por lo tanto, existe mucho campo para su estudio. La integración de varios aspectos 

de la biología de estas lagartijas las han convertido en organismos modelo para estudios de 

biodiversidad y evolución (Losos, 2009). 

Existen tres características únicas de Anolis: 1) la presencia de un saco gular, que es una 

estructura extensible localizada a la altura de la garganta, evolutivamente derivada de los arcos 

de las branquias de los peces (Losos, 2009). El saco gular varía en tamaño y patrón de color en 

cada especie (Nicholson et al., 2007), y las hembras no poseen esta estructura en la mayoría de 

especies (Fitch & Hillis, 1984). 2) Presentan almohadillas subdigitales adherentes en los 

dígitos. Estas almohadillas son estructuras compuestas por lamelas, que contienen millones de 

estructuras microscópicas en forma de espátula llamadas setas (Losos, 2009). Las setas 

permiten la adherencia de la lagartija a un determinado sustrato mediante uniones 

intermoleculares entre las puntas de las setas y el sustrato. Las fuerzas que se producen 

mediante estas uniones intermoleculares son conocidas como fuerzas de van der Waalls 

(Autumn et al., 2002). 3) Otra característica que distingue a Anolis de otras lagartijas es un 

sistema visual muy sensible a la luz por la gran acumulación de fotoreceptores en las retinas. 
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Al igual que las aves rapaces, Anolis puede llegar a distinguir el espectro ultravioleta de la luz 

(Fleishman et al., 1993). 

3.2  ECOLOGÍA DE COMUNIDADES 

Existen grandes retos para entender las interacciones ecológicas entre especies de una 

comunidad en ecosistemas con alta biodiversidad. Varios estudios se enfocan solamente en 

una o dos especies (Kareiva, 1994), por lo que no satisfacen inquietudes con respecto a la 

estructura e interacciones dentro de una comunidad entera (Vitt & Zani, 1996). 

Las lagartijas Anolis representan la radiación más grande de reptiles en el Neotrópico (~391 

especies) (Uetz & Hošek, 2013), por lo que el estudio de su ecología es importante para 

explorar las causas de esta exitosa radiación. Las diferencias en cualquier aspecto ecológico 

pueden direccionar la adaptabilidad y especiación (Irschick et al., 1997). Mediante el estudio 

de la ecología de Anolis podemos responder varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son 

los procesos mediante los cuales ocurre radiación adaptativa?, ¿cómo pueden generar los 

procesos ecológicos cambios evolutivos?, ¿cómo los eventos ecológicos actuales son resultado 

de factores históricos? (Losos, 2009).  

Las lagartijas Anolis del continente presentan ciertos patrones ecológicos similares a lo 

reportado para especies del Caribe, aunque han sido menos estudiadas. En el continente, las 

comunidades de lagartijas Anolis normalmente son parte de comunidades muy grandes de 

lagartijas insectívoras, por lo cual estudios futuros deberían incluir todas las especies de 

lagartijas de cada comunidad (Losos, 2009). Usualmente las especies simpátricas usan 

diferentes microhábitats y exhiben diferencias en comportamiento. La amplitud (diversidad de 

presas consumidas) y el solapamiento (similitud de dieta) de nicho, son medidas que nos 

permiten entender mejor las relaciones tróficas de una comunidad (Pianka, 1974). Por otro 
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lado, las especies simpátricas pueden diferir en tamaño y tipos de presas consumidas, o en 

temperatura del sustrato en el cual perchan.  

Si dos especies interactúan de forma estrecha, una de las especies podría ser excluida por 

competencia (Pianka & Ayala, 1982). Varias especies dentro de una comunidad pueden co-

existir, dependiendo de la amplitud de nicho de cada especie y del solapamiento de nicho entre 

las mismas (Pielou, 1972). La amplitud de nicho es la variedad de recursos utilizados por una 

especie. Schoener (1983) ha señalado que la amplitud y solapamiento de nicho son 

inversamente proporcionales a la cantidad de especies que componen la comunidad o 

potenciales competidores (competencia difusa) (Pianka, 1974). Esto quiere decir que los 

valores de solapamiento y amplitud de nicho tienden a disminuir a medida que se incluyen 

más especies en un estudio, siendo esto más evidente en los trópicos (Feinsinger et al., 1981). 

3.3  ECOLOGÍA Y MORFOLOGÍA EN ANOLIS 

Existe una estrecha relación entre la morfología y ecología de las especies de Anolis. Por 

ejemplo, la capacidad de estas lagartijas para trepar sustratos está relacionada directamente 

con el tamaño de la almohadilla de adherencia (Irschick et al., 1996). Así, especies arbóreas 

pueden diferir de especies arbustivas y de suelo por el tamaño de sus almohadillas de 

adherencia. El lugar y forma de percha durante la noche varía entre especies. Aquellas que 

pernoctan en hojas tienden a situarse en el eje longitudinal de la hoja con la cabeza dirigida al 

tallo de la planta (Cabrera-Guzmán & Reynoso, 2010), esta posición corporal permite a la 

lagartija recibir estímulos provocados por vibraciones del sustrato cuando un depredador se 

acerca. Aquellas especies con extremidades cortas o medianas, durante la noche usualmente 

pernoctan sobre ramas delgadas. Al igual que aquellas que pernoctan sobre hojas, perchar 

sobre ramas delgadas le permite a la lagartija recibir estímulos por vibraciones.  
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El término ecomorfo es usado para definir la correlación de una morfología especializada con 

el uso de un microhábitat en un grupo de especies con el mismo nicho, similares en 

morfología y comportamiento, pero no necesariamente especies cercanas filogenéticamente 

(Williams, 1983). Con amplia evidencia se ha demostrado que la evolución de cada ecomorfo 

en las Antillas es independiente, aunque existen especies hermanas que comparten el mismo 

ecomorfo. Estos ecomorfos son resultado de adaptación convergente (Losos, 1998), sugiriendo 

también la convergencia de comunidades enteras (Orians & Paine, 1983; Wiens, 1989). Sin 

embargo, diferentes historias naturales (tipo de forrajeo, tipo de cortejo, número de puesta, 

etc.) entre especies pueden producir una evolución divergente, a pesar de compartir presiones 

selectivas (Langerhans et al., 2006). 

Las diferencias climatológicas entre islas y el continente pueden jugar un papel muy 

importante para explicar qué clados surgieron en cada lugar (Irschick et al., 1997), así como 

también los eventos de colonización (Carlquist, 1974). Al comparar especies del continente 

con especies insulares, no se ha encontrado evidencia clara de convergencia morfológica en 

especies que ocupan hábitats similares (Irschick et al. 1997). Schaad & Poe (2010) mencionan 

que sólo 15 de 123 especies de Anolis del continente pueden ser asignadas a un ecomorfo del 

Caribe. Concluyen que no existe una evolución paralela entre especies de islas y del 

continente, a pesar de que algunas especies insulares se encuentran más emparentadas con 

especies del continente en lugar de otras especies insulares que comparten su morfotipo 

(ecomorfo).Se han propuesto diversos factores para explicar estas diferencias, una de las más 

importantes afirma que esto se debe a la mayor cantidad de predadores y mayor competencia 

en el continente. 

El dimorfismo sexual suele ser una forma alternativa en la diversificación ecológica y está 

directamente relacionado a la disponibilidad de microhábitats. El nivel de variación entre 
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sexos depende del tipo de ecología de cada especie (Butler et al., 2007). En las Antillas 

occidentales los machos y las hembras que no ocupan el mismo espacio morfológico tampoco 

ocupan un mismo microhábitat, es decir, no se sobrelapan. Debido a la falta de información, es 

importante un estudio de uso de microhábitats y diferencias morfológicas entre sexos en 

comunidades continentales de Anolis, con el fin de comprobar el nivel de variación entre sexos 

y su directa relación con el uso del microhábitat. Adicionalmente, varios aspectos pueden 

afectar el uso de hábitat y microhábitat, por ejemplo, la abundancia de alimento y las 

condiciones ambientales (Irschick et al., 2007).  

3.4  ECOLOGÍA TÉRMICA EN ANOLIS 

La temperatura corporal de las lagartijas Anolis está directamente relacionada con la 

temperatura del aire, la cual puede variar por la altitud, hora del día, clima y hábitat. Las 

diferencias de temperatura corporal entre especies simpátricas pueden atribuirse a 

requerimientos fisiológicos y competencia (Raymond B. Huey & Webster, 1976). 

La temperatura varía en gran medida en el bosque amazónico durante el día, de igual manera 

en los diferentes microhábitats (Shuttleworth, 1985); por lo tanto, es importante estudiar los 

cambios de temperatura que presentan estas lagartijas y relacionarlos con las actividades que 

realizan, ya que al ser animales de sangre fría su comportamiento puede estar relacionado con 

el cumplimiento de ciertas funciones fisiológicas ligadas a la temperatura ambiental. 

Mediante regulación de ciertos procesos metabólicos, ciertas lagartijas pueden termoregular su 

temperatura corporal, siempre y cuando el costo energético resulte menor al beneficio (Huey 

& Slatkin, 1976). En el caso de Anolis, aquellas especies que mantienen su temperatura 

corporal superior a la temperatura del aire, suelen tener períodos de actividad más largos. Su 
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alta temperatura posiblemente les permite huir de posibles depredadores con mayor facilidad 

(Vitt et al., 2002). 

3.5  ECOLOGÍA DE ANOLIS EN EL PARQUE NACIONAL YASUNÍ (PNY) 

En el Ecuador existe una gran diversidad de reptiles. Actualmente se encuentran descritas 443 

especies (Torres-Carvajal et al., 2014). La Amazonía ecuatoriana es considerada uno de los 

lugares de mayor diversidad del planeta, por ejemplo, en la localidad de Santa Cecilia 

(Provincia de Sucumbíos) se reportaron 87 especies de reptiles y 86 especies de anfibios en un 

área de 3 km
2
 (Duellman, 1978). Lastimosamente por la actividad antropogénica, en la 

actualidad esta localidad se ha disturbado de manera permanente.  

Actualmente se encuentran registradas 38 especies de Anolis en todo el Ecuador (~9% de los 

reptiles en el Ecuador), y en la zona tropical oriental ecuatoriana hay 8 especies: A. fitchi, A. 

bombiceps, A. fuscoauratus, A. ortonii, A. trachyderma, A. scypheus, A. transversalis y A. 

punctatus (Torres-Carvajal et al., 2014).  

En este trabajo se analizan aspectos ecológicos de una comunidad de Anolis en uno de los 

lugares más biodiversos del planeta, el Parque Nacional Yasuní (PNY). La comunidad de 

Anolis en el PNY está compuesta por poblaciones de seis especies: A. punctatus, A. 

transversalis y A. ortonii, especies arbóreas, A. fuscoauratus una especie arbórea, arbustiva, A. 

trachyderma, una especie de vegetación baja y hojarasca, y finalmente A. scypheus, una 

especie de hojarasca (Duellman, 1978; Vitt et al., 2002; 2003a; 2003b; Vitt & De la Torre, 

1996). Estas lagartijas se alimentan principalmente de insectos. El PNY es uno de los más 

grandes epicentros de diversidad de insectos (varios millones) en el planeta (Bass et al., 2010; 

Dangles & Nowicki, 2009). Andrews (1976) menciona que las poblaciones de lagartijas Anolis 
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en el continente tienen tasas de crecimiento más rápidas en comparación con poblaciones de 

Anolis en islas, este fenómeno es atribuido a la gran abundancia de presas. 

   

3.6  INFORMACIÓN ECOLÓGICA DE LAS ESPECIES DE ANOLIS DEL PNY EN 

OTRAS LOCALIDADES DE LA AMAZONÍA 

Existe mucha información ecológica de las seis especies de Anolis del PNY en otras 

localidades de la Amazonía, tales como la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Vitt 

et al., 2003a; 2003b; 2002; Vitt & De la Torre, 1996) y otras cinco localidades del bosque 

amazónico en Brazil (Vitt et al., 2003a; 2003b; 2002).   

Anolis fuscoauratus forrajea en estratos bajos del bosque, es generalista aunque algunas 

poblaciones presentan preferencia por ortópteros (Vitt et al., 2003a; Vitt & De la Torre, 1996). 

Termorregulan como varios tipos de lagartijas, asoleándose, y luego recurren a lugares con 

sombras para enfriarse; su temperatura es 28,7°C ± 0,2, con tendencia a mantenerla por 

encima de la temperatura del aire en 1 o 2°C (Vitt et al., 2003a). A. ortonii es un forrajeador 

pasivo, busca su alimento en el estrato bajo del bosque. Su temperatura corporal en actividad 

es ~31°C (Vitt & De la Torre, 1996). Anolis scypheus es forrajeador pasivo, que busca 

alimento en la hojarasca y en la vegetación baja (Duellman, 1978). La temperatura corporal en 

actividad varía entre 24 y 29°C (Vitt & De la Torre, 1996). A. trachyderma también es 

forrajeador pasivo, semiarborícola, que se alimenta de invertebrados en la hojarasca y 

vegetación baja. Su temperatura corporal promedio es de 27,08°C ± 0,2, y normalmente 

mantiene su temperatura 1°C superior a la del aire (Vitt et al., 2002). Anolis transversalis y A. 

punctatus son especies que habitan mayormente en el dosel, y su temperatura de ~27°C y 

~29°C, respectivamente (Vitt et al., 2003b). 
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OBJETIVOS 

General 

 Estudiar los aspectos ecológicos tales como hábitat, microhábitat, dieta y temperatura 

de una comunidad de lagartijas del género Anolis (Dactyloinae) en el Parque Nacional 

Yasuní. 

Específicos 

 Inferir factores ambientales que afectan el uso del hábitat durante el día y durante la 

noche, entre las seis especies de lagartijas Anolis que habitan en el PNY. 

 Determinar diferencias morfológicas entre especies, relacionarlas con el uso del 

hábitat, microhábitat y dieta. 

 Comparar cada una de las seis especies de Anolis del PNY con los ecomorfos del 

Caribe. 

 Mediante los datos obtenidos de hábitat, microhábitat y dieta, determinar la amplitud y 

solapamiento de nicho entre las seis especies de Anolis del PNY. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Estación Científica Yasuní de la PUCE (ECY), ubicada dentro del 

Parque Nacional Yasuní, provincia de Orellana, Ecuador, en la ribera sur del río Tiputini 

(76° 24´ 1,8 ´´ O; 0° 40´ 16,7´´ S) (Anexo 1). Desde 1994, cuando se creó la ECY, se abrieron 

diferentes senderos a lo largo del bosque, con el fin de facilitar cualquier tipo de estudio que se 

lleve a cabo en esta área. En este estudio el muestreo se llevó a cabo en estos senderos, así 

como también en lugares no delimitados cercanos a la ECY (<1,5 km) (Anexo 2). El muestreo 

también se realizó dentro el bosque ubicado en el flanco sur de la ECY, el cual se encuentra 

fraccionado por la carretera, provocando un efecto de borde en el bosque. Esto podría tener 

efectos en el componente abiótico (microclimas), provocando cambios directos (abundancia y 

distribución de especies) e indirectos (interacción entre especies) del componente biótico 

(Bustamante & Grez, 1995). Adicionalmente se muestreó dentro de las instalaciones de la 

ECY, donde pastizales y construcciones son el hábitat más representativo. 

Las principales características climáticas del PNY son altas temperaturas (24-27º C), alta 

precipitación (≈3200 mm anuales) y una alta humedad relativa (80-94%) (Bass et al., 2010).  

 

4.2. MUESTREO 

El muestreo se realizó durante 70 días en los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 

2012. Se buscó individuos de Anolis con ayuda de binoculares Bushnell® de 10X42 en 

diferentes estratos de bosque, y para las especies terrestres también se removió la hojarasca 

con la ayuda de un rastrillo. En algunos casos se mantuvo la observación desde un mismo 

punto por periodos de 20 minutos hasta 2 horas, con el fin de localizar una lagartija. Durante 
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la noche se caminó a paso lento (~0,5 km/hora), observando posibles perchas donde las 

lagartijas pernoctan. 

Para capturar las lagartijas se usaron cañas de grafito Cabelas® de 10, 12 y 14 pies, en cuyo 

extremo se ató un hilo dental encerado en forma de lazo corredizo. Se atraparon las lagartijas 

cerrando el lazo a la altura del cuello. Cuando las lagartijas se encontraban en un rango de 

alcance corto se las atrapó con la mano, tomando la lagartija capturada a la altura del cuello 

con dos dedos para disminuir la transmisión del calor de la mano del colector. Se tomó la 

temperatura corporal con un termocouple Omega®, introduciendo el cable de conducción de 

temperatura en la cloaca de la lagartija. Una vez obtenidos los datos ecológicos y 

morfológicos, las lagartijas fueron liberadas en el mismo sitio donde se las encontró. 

 

4.3. DATOS MORFOLÓGICOS 

Se tomaron las siguientes medidas en milímetros: LRC (longitud rostro-cloaca), longitud de 

cola, largo de la cabeza, ancho de la cabeza, alto de la cabeza, longitud de la mandíbula 

inferior, longitud de la palanca mandibular (desde el hueso cuadrado hasta la punta de la 

mandíbula), longitud del rostro (desde el hueso jugal hasta la punta de la mandíbula), longitud 

de la cola, ancho del cuerpo, alto del cuerpo, longitud del fémur, tibia, metatarso y cuarto 

dígito de la extremidad posterior, longitud total de la extremidad posterior, longitud del 

húmero, radio, metacarpo, cuarto dígito de la extremidad anterior y longitud total de la 

extremidad anterior. También se registró el peso de cada lagartija (gramos) con una balanza 

electrónica. 

Se generó una guía de campo de Anolis del PNY en ReptiliaWebEcuador (Torres-Carvajal & 

Salazar, 2014). Utilizando las fotos e información de la guía de campo se diferenció una 
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especie de otra (Figura 1), adicionalmente se determinó la edad y sexo de las lagartijas. Se 

confirmó con la información de Vitt & De la Torre (1996).  

 

4.4. DATOS ECOLÓGICOS 

Se tomaron algunos datos importantes para estudiar la ecología de Anolis: clima, tipo de 

bosque (disturbado o no disturbado), tipo de hábitat, tipo de microhábitat, alto de la percha, 

circunferencia de la percha, temperatura corporal de la lagartija y temperatura del aire. Los 

porcentajes de detectabilidad reflejan una relativa facilidad o dificultad para observar una 

determinada especie de lagartija cuando esta se encuentra activa (Vitt et al., 2003a). 

Porcentajes altos reflejan una relativa facilidad y los porcentajes bajos dificultad. Para 

determinar el porcentaje de detectabilidad de cada especie se aplicó la siguiente fórmula: 

Detectabilidad = {número de lagartijas activas/ (número de lagartijas activas + número de 

lagartijas inactivas)} x 100. 

 

4.5. EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS ESTOMACALES 

Una vez capturada la lagartija se extrajo el contenido estomacal en el laboratorio. Los 

contenidos estomacales fueron obtenidos de una a cuatro horas después de la captura de la 

lagartija. Introduciendo por la boca una aguja dosificadora con punta de bola hasta la altura del 

estómago. Utilizando una jeringuilla conectada a la aguja, se inyectó agua, moviendo la aguja 

hacia adelante y hacia atrás, mientras se masajeaba el estómago hasta que la lagartija 

regurgite. Las dietas obtenidas fueron conservadas en alcohol al 95% para su posterior 

análisis. 



16 

Una vez obtenidos todos los contenidos estomacales, se identificó cada presa con la ayuda de 

un estereoscopio Olympus, utilizando claves taxonómicas de insectos y arácnidos (Borrow et 

al., 1989). La identificación se realizó hasta el nivel taxonómico de orden. 

 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

4.6.1. DIFERENCIACIÓN MORFOLÓGICA ENTRE ESPECIES 

Con el fin de eliminar el efecto del tamaño de las lagartijas (LRC) se obtuvieron los residuales 

de las regresiones entre la LRC y las variables morfológicas. Con los residuales se corrió un 

Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés) para determinar las 

variables morfológicas que aportan en mayor grado a la variabilidad morfológica. 

 

4.6.2. MORFOLOGÍA RELACIONADA A LA DIETA 

Las especies cercanas filogenéticamente tienden a ser similares, por lo tanto, los datos son 

dependientes de la filogenia. Con el fin de eliminar el efecto de la filogenia se utilizaron 

contrastes independientes (CI) en las correlaciones (Felsenstein, 1985). Mediante el programa 

Mesquite (Maddison & Maddison, 2008) se obtuvieron los CI no estandarizados, asignando un 

valor a cada una de las ramas del árbol filogenético que contienen a las seis especies de Anolis 

del PNY (Figura 2) y relacionando el árbol con los datos morfológicos y de dieta. Para obtener 

los CI estandarizados se dividió cada CI no estandarizado para su desviación estándar. El árbol 

filogenético de las seis especies de Anolis del PNY se obtuvo a partir de la filogenia de Anolis 

propuesta por Gamble et al. (2014). 
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Se correlacionó las variables morfológicas (LRC y dimensiones de la cabeza) con el largo, 

ancho y volumen en base a CI de cada una de las presas obtenidas del estómago de cada 

lagartija, para determinar la especificidad del tamaño de presas consumidas. Para obtener los 

valores de las dimensiones de las presas se obtuvo la media de toda la especie utilizando las 

medias de cada individuo. 

4.6.3. MORFOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

Se correlacionó la altura de la percha y el diámetro de la percha con variables morfológicas, 

especialmente de las extremidades, para comprobar ciertas hipótesis que relacionan 

negativamente el tamaño de las extremidades con el uso y la estabilidad de la lagartija en 

perchas delgadas (Losos & Sinervo, 1989). En cada correlación se utilizaron contrastes 

independientes (CI). Para realizar las correlaciones no se tomaron en cuenta individuos que se 

observaron perchando sobre hojas, paredes, suelo o cualquier otra percha cuya circunferencia 

no era posible calcular. No se tomó en cuenta a A. trachyderma y A. punctatus en las 

correlaciones, ya que la mayoría de individuos de estas especies se observaron perchando 

sobre hojas y en el suelo. 

Se correlacionó la temperatura de las lagartijas con la temperatura del aire para determinar 

diferencias de temperaturas corporales entre especies e individuos de la misma especie. 

 

Para comparar la convergencia entre especies de Anolis del PNY con los ecomorfos del Caribe 

(Losos, 1992), se realizó un análisis factorial. Se extrajeron los residuales de las regresiones 

entre la LRC y las variables morfológicas para las seis especies. Se usaron las medias de los 

residuales de cada variable de las especies del PNY, junto a las medias de los residuales de 

cada ecomorfo del Caribe (Losos et al., 2012). Se corrió un análisis factorial diferente para 
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cada una de las seis especies del PNY. Se utilizaron los factores con eigenvalues mayores a 

uno para realizar un gráfico de dispersión, con el fin de determinar la posición de cada especie 

del PNY en un espacio morfológico relacionado a ecomorfos del Caribe. 

 

4.6.4. DIETA Y AMPLITUD DE NICHO TRÓFICO 

Una vez identificadas las presas consumidas, se determinó la cantidad de presas ingeridas por 

cada lagartija, y así se pudo categorizar las dietas de cada especie. Se utilizó el programa 

BugRun 1.4® para obtener el volumen de cada presa, utilizando la fórmula del esferoide: V = 

4/3 (largo/2) (ancho/2)
2
. El programa BugRun 1.4® también calculó el porcentaje del 

volumen total de cada categoría de presa y la amplitud de nicho trófico por especie.
 

La amplitud de nicho trófico fue calculada mediante la inversa de Simpson (1949) (Pianka, 

1974): 

    ∑  
 

   

  

 

Donde i = categoría del recurso utilizado, p = uso proporcional del ítem i y n = total de las 

categorías de presas. Los valores para amplitud de nicho varían desde 1 (cuando solo una 

categoría de presa es consumida) hasta n, cuando todas las categorías de presa son consumidas 

por igual). 

Los datos morfológicos y de las dimensiones de las presas fueron transformados 

logarítmicamente con el fin de normalizar y evitar la dispersión de los datos (Sokal & Rohlf, 

1995). Se obtuvieron los residuales de las regresiones entre LRC y números y medias de los 

volúmenes de las presas con el fin de eliminar el efecto del tamaño de la lagartija. Utilizando 
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los residuales se corrió un ANOVA, con el fin de observar diferencias en cantidad y volumen 

de presas en el estómago de cada individuo y entre especies independientemente del tamaño 

de la lagartija. 

 

4.6.5. USO Y SOLAPAMIENTO DE NICHOS 

Una vez obtenidos los datos ecológicos se analizó la distribución del hábitat y el microhábitat 

durante el día y durante la noche, para determinar la preferencia que tienen los individuos 

dentro de una especie, y entre especies. Se analizó la distribución de la altura de la percha, con 

el fin de determinar especies arbóreas, arbustivas y especies de suelo. Se analizó también la 

distribución del volumen y del número de presas.  

Utilizando el programa Ecosim R®, se obtuvo una matriz de uso proporcional (pi) de los 

recursos (hábitat, microhábitat y dieta) de cada una de las seis especies. El “pi” es un índice 

que indica en qué medida una especie utiliza un recurso determinado, donde 1 = uso total y 0 

= no existe en utilización. Usando los índices de “pi” se aplicó la ecuación propuesta por 

Winemiller & Pianka (1990) para obtener el índice de solapamiento entre cada par de especies 

y solapamiento total de la comunidad:  

    ∑   

 

   

∑    √∑    

 

   

 

   

∑    

 

   

 

Donde j y k corresponden a poblaciones de diferentes especies. Los valores de solapamientos 

entre especies varían entre 0 (no existe solapamiento) y 1 (solapamiento total). El 

solapamiento muestra el nivel de interacción entre especies, y se puede inferir el nivel de 

competencia para ocupar determinados hábitats y microhábitats. 
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El programa EcosimR® proporciona simulaciones utilizando algoritmos al azar con el fin de 

proponer un modelo nulo. En el análisis de hábitat, microhábitat y dieta se usaron los 

algoritmos al azar RA3 y RA4. Mediante este método se obtuvieron matrices simuladas de 

“pi”. El algoritmo RA3 mezcla todos los valores de utilización observada entre sí por parte de 

una especie, incluyendo los valores cero. El algoritmo RA4 también mezcla los valores de “pi” 

observado por parte de una especie, pero a diferencia del algoritmo RA3 no toma en cuenta los 

valores cero. Los índices de solapamiento obtenidos a partir de las simulaciones son las 

medias de las distribuciones nulas producto de cada repetición de la simulación. Se utilizó este 

modelo nulo con el fin de simular una comunidad que se esperaría en la ausencia de cualquier 

mecanismo ecológico que esté influenciando a la comunidad observada de Anolis (Gotelli & 

McGill, 2006). En cuanto a la significación estadística, los valores de p obtenidos en las 

simulaciones reflejan la probabilidad que el valor observado sea mayor o igual a la media de 

las simulaciones realizadas con los algoritmos RA3 y RA4.  

En el caso de los índices de solapamiento de hábitat y microhábitat obtenidos a partir del 

algoritmo RA4, se omitió previamente a A. transversalis en el análisis, debido a que esta 

especie utiliza únicamente una sola categoría tanto de hábitat como de microhábitat. El 

algoritmo mezcla únicamente los valores de las categoría que fueron utilizadas, por lo tanto, 

para que una especie pueda ser incluida en el análisis debe utilizar por lo menos dos 

categorías. 
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5. RESULTADOS 

5.1. COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE ANOLIS 

Durante los meses de muestreo se observaron 112 individuos de A. fuscoauratus (n = 58), A. 

ortonii (n = 17), A. scypheus (n = 18), A. transversalis (n = 12), A. trachyderma (n = 4) y A. 

punctatus (n = 3). De los 112 individuos observados se capturaron y procesaron 91. Los 

porcentajes de detectabilidad fueron bajos para todas las especies con excepción de A. ortonii, 

la cual fue observada únicamente durante el día (Vitt et al., 2003a) (Tabla 1). 

 

5.2. MORFOLOGÍA 

5.2.1. DIFERENCIACIÓN MORFOLÓGICA ENTRE ESPECIES 

Tomando en cuenta los datos de longitud rostro-cloaca (LRC) obtenidos en este estudio se 

pueden clasificar arbitrariamente a las seis especies de Anolis en dos grupos: lagartijas grandes 

(75 mm) y lagartijas pequeñas (55 mm). Las especies grandes son A. punctatus, A. 

transversalis y A. scypheus, mientras que las especies pequeñas son A. fuscoauratus, A. ortonii 

y A. trachyderma. En adultos de A. fuscoauratus, existe una diferencia significativa en la LRC 

entre machos y hembras (p = 0,011*), mientras que en A. ortonii y A. transversalis no se 

encontraron diferencias significativas (p = 0,326 y p = 0,154 respectivamente). En el caso de 

A. scypheus solamente se encontraron dos hembras: un subadulto (67,15 mm de LRC) y un 

juvenil (42,34 mm de LRC). En A. trachyderma solamente se encontraron hembras (n = 4). 

Debido al bajo tamaño de muestra de hembras en el caso de A. scypheus y de individuos de 

ambos sexos en A. punctatus no se pudo comparar la LRC. La especie más grande es A. 

transversalis (  = 80,18 mm), mientras la más pequeña es A. ortonii (  = 44,43) (Tabla 2). 



22 

El PCA muestra que el componente 1 explica 44,8% de la variación, mientras que el 

componente 2 explica el 16,1% (Figura 3; Tabla 3). La longitud del radio tiene una carga de 

0,910; la longitud del cuarto dedo de la extremidad posterior 0,873; mientras la longitud de la 

tibia 0,850. Estas tres variables correspondientes a estructuras que forman las extremidades, 

explican en mayor grado la variación. Aunque las variables morfológicas de la cabeza (ancho 

y alto) también muestran cargas altas en el componente 1, mientras que el largo de la cabeza 

es la variable con la carga más alta dentro del componente 2 (Tabla 3). En el PCA se puede 

observar que A. trachyderma se separa totalmente del resto de especies, mientras las otras 

cinco especies no se separan totalmente (Figura 3).    

Como se puede esperar, la LRC está estrechamente relacionada con el peso de las lagartijas 

(R
2
 = 0,895; p = 0,015*) (Figura 4). 

El nodo D, difiere del resto de nodos en la longitud de la tibia (Figura 5a). Mientras que los 

nodos B y D difieren de A, C y E en la longitud del radio (Figura 5b). En cuanto a la longitud 

del cuarto dígito de la extremidad posterior, también existe una diferencia entre los nodos B y 

D con respecto al resto, incluido el nodo ancestral A, aunque no existe una fuerte correlación 

(R
2
 = 0,623; p = 0,112) (Figura 5c). 

En relación con los seis ecomorfos del Caribe (Losos, 1992), A. fuscoauratus, A. transversalis, 

A. trachyderma y A. punctatus guardan similitud con el ecomorfo tronco-dosel, aunque A. 

trachyderma también se asemeja al ecomorfo suelo-arbusto. Anolis ortonii presenta una 

morfología proporcionalmente similar al ecomorfo gigante de dosel, aunque no encajaría en 

este tipo de ecomorfo, ya que las lagartijas de dosel suelen ser grandes. Anolis scypheus se 

asemeja al ecomorfo tronco. Presenta longitudes de extremidades similares y dimensiones de 

la cabeza similares a este ecomorfo (Figura 6). 
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5.2.2. MORFOLOGÍA RELACIONADA A LA DIETA 

Existe una alta correlación (R
2
 = 0,883; p = 0,017*) entre el tamaño de la lagartija (LRC) con 

el volumen de las presas ingeridas. Los nodos C y E difieren mayormente del resto en cuanto 

al volumen de la presa (Figura 7a). 

Las medias del largo, ancho y alto de la cabeza (Tabla 4), y  el ANOVA de estas dimensiones, 

muestra que existen diferencias altamente significativas entre especies (Tabla 5). No existe 

una correlación entre el ancho y largo de la cabeza con el volumen de las presas (Figura 7b y 

7c), existe cierta correlación entre el alto de la cabeza con el volumen de las presas, aunque no 

es significativa (R
2
 = 0,732; p = 0,064) (Figura 7d). Se puede observar la misma tendencia en 

las tres regresiones de las dimensiones de la cabeza (largo, ancho y alto) con el volumen de las 

presas. Los análisis muestran que los nodos C y E difieren del resto en cuanto al volumen de 

las presas ingeridas (Figuras 7b, 7c y 7d). En la regresión entre el alto de la cabeza y el 

volumen de la dieta, se puede observar que el nodo A se aleja de la línea de tendencia, es 

decir, presenta diferencias con respecto al volumen de las presas (Figura 7d). 

 

5.3. TEMPERATURA 

En todas las especies, la temperatura corporal de la lagartija es superior a la temperatura del 

aire (p = 0,001**). A. fuscoauratus, A. ortonii y A. trachyderma presentan diferencias 2ºC, 

mientras que A. trachyderma, A. transversalis y A. punctatus presentan diferencias 2ºC (p = 

0,001**) (Tabla 6). Existe una correlación positiva entre la temperatura corporal y la 

temperatura del aire (R
2
 = 0,968; p = 0,0004**) (Figura 8). Los datos de temperatura 

correspondientes a A. ortonii fueron tomados exclusivamente durante el día, mientras que los 

datos de las otras cinco especies fueron tomadas durante la noche. Sin embargo, las diferencias 
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entre temperaturas corporales y temperaturas del aire no difieren entre A. ortonii, cuyos datos 

fueron obtenidos durante el día, y el resto de especies, los cuales fueron tomados durante la 

noche. 

 

5.4. HÁBITAT  

Los datos de la preferencia de tipo de bosque (disturbado y no disturbado) de las seis especies 

de Anolis se muestran en la Tabla 8. 

El hábitat donde se observó con mayor frecuencia a las especies de Anolis en la ECY es 

bosque primario (62%), seguido por bosque secundario (11%) y hierbas abiertas (10%), 

mientras los hábitats menos frecuentes fueron borde de río (1%) y pantano (1%) (Figura 9a). 

Se observó a A. fuscoauratus (n = 52) habitar con mayor frecuencia bosque primario (50%), 

seguido por borde de bosque (17%) y hierbas abiertas (16%). Mientras se observó habitar con 

la menor frecuencia claro de bosque (3%) y borde de río (3%). Contrastando con A. 

fuscoauratus, se observó a A. ortonii (n = 17) habitar con mayor frecuencia hierbas abiertas 

(47%) y pared/construcción (29%). Se observó a A. scypheus habitar con mayor frecuencia 

bosque primario (72%), seguido por bosque secundario (17%). Todos los individuos de A. 

transversalis (n = 12), fueron observados en bosque primario. Con respecto a las especies con 

menor número de muestra: A. punctatus (n = 3), dos individuos se observaron en bosque 

primario y un individuo en bosque secundario, mientras que A. trachyderma (n = 4), tres 

individuos fueron observados en bosque primario y un individuo en claro de árboles caídos 

(Tabla 8 & Figura 9b). 
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5.4.1. SOLAPAMIENTO DE HÁBITAT 

Los valores de solapamiento de hábitat fluctúan entre 0,097 (A. ortonii x A. trachyderma) y 

0,968 (A. scypheus x A. transversalis), no existe ausencia total de solapamiento ni 

solapamientos totales (Tabla 9).  

El índice de solapamiento de toda la comunidad observada de Anolis es 0,66342. En el modelo 

nulo, el índice de solapamiento de la pseudocomunidad obtenida a partir del algoritmo al azar 

RA3 es 0,21887 (p = 0,001**). El índice de solapamiento utilizando el algoritmo RA4 es 

0,33466 (p = 0,018*). 

 

 

5.5. MICROHÁBITAT 

Se observó que los microhábitats más utilizados por la comunidad de lagartijas fueron: hoja 

(35%), rama (33%) y tronco (14%), por otro lado, los menos frecuentes fueron pared (1%), 

rama de palma (1%) y liana (1%) (Figura 10a).  

Se pudo observar a A. fuscoauratus, en su mayoría, utilizar ramas como lugares de percha 

(48%), y en minoría utilizar rama de palma (3%). En su mayoría se observó a A. ortonii 

perchar en troncos (41%), mallas (29%) y en el suelo de la ECY (12%). Se pudo observar a A. 

scypheus en ramas (47%), hojas (35%) y en la hojarasca (18%) (Tabla 10, Figura 10b) 

 

Existe una particionamiento del uso del microhábitat durante el día y durante la noche. La 

comunidad de Anolis frecuenta diez tipos de microhábitats durante el día, siendo los troncos 

los más frecuentes (36%), seguido por hoja de palma (12%), hojarasca (12%) y malla 

(materiales utilizados para construir invernaderos para plantas y orquídeas, 12%). Se notó que 
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el número de microhábitats utilizados se reduce drásticamente durante la noche. De diez 

microhábitats utilizados durante el día, se observó que solamente se utilizan tres durante la 

noche, siendo ramas el más frecuente (66%), seguido de hojas (31%) y lianas (3%) (Figura 

11). 

  

Particularmente se observó a A. fuscoauratus durante el día utilizar seis categorías de 

microhábitats, siendo tronco la más utilizada (37%), seguida de hoja de palma (26%). Durante 

la noche redujo el número de microhábitats utilizados a tres, siendo rama la más utilizada 

(67%), seguido de hoja (28%). Se observó a A. ortonii utilizar de forma frecuente troncos 

(41%) y las mallas utilizadas para construcciones de invernaderos y orquídearios (29%), es 

decir, se encontraron en gran parte en lugares disturbados. Se observó a A. scypheus durante el 

día utilizar exclusivamente hojarasca (100%), mientras que durante la noche cambió de 

microhábitats bajos (hojarasca) a más altos (  = 0,811 m) como hojas (43%) y ramas (57%). 

Se observó a A. transversalis utilizar de forma exclusiva ramas como microhábitats durante la 

noche. Con respecto a las especies con número de muestra pequeño: Dos individuos de A. 

punctatus (n = 3) fueron observados en hojas durante la noche y un individuo en un tronco 

durante el día. Por otra parte en cuanto a A. trachyderma (n = 4), tres individuos fueron 

encontrados en hojas durante la noche y un individuo fue observado en la hojarasca durante el 

día. Los datos de uso de microhábitat durante el día y la noche se muestran en las figuras 12a y 

12b, respectivamente. 
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5.4.2. SOLAPAMIENTO DE MICROHÁBITAT 

En varios casos no existe solapamiento de microhábitat, (A. ortonii x A. transversalis, A. 

transversalis x A. trachyderma, A. transversalis x A. punctatus). En los casos donde existe 

solapamiento, los índices llegan hasta valores fluctúan entre 0,126 (A. ortonii x A. scypheus) y 

0,897 (A. fuscoauratus x A. scypheus). No existe solapamiento entre: A. ortonii x A. 

transversalis, A. transversalis x A. trachyderma y A. transversalis x A. punctatus. (Tabla 11). 

El índice de solapamiento de microhábitat de la comunidad de Anolis es 0,43332. En el 

modelo nulo, el índice de solapamiento de la pseudocomunidad obtenida a partir del algoritmo 

al azar RA3 es 0,21894. El índice de solapamiento utilizando el algoritmo RA4 es 0,35954. 

 

5.5. ALTURA Y DIÁMETRO DE LA PERCHA 

Anolis ortonii ocupó el rango más amplio de altura de percha comparado con las otras cinco 

especies, la altura de percha más baja registrada fue de 0 m, mientras el registro más alto fue 

20 m (no se tomó en cuenta este dato para las regresiones). Igualmente A. fuscoauratus tiene 

un rango amplio de altura de percha, desde 0,08 m a partir del suelo hasta 5,8 m. También se 

observó a A. transversalis en un rango amplio que va desde 1,5 m hasta 6,0 m. Por otro lado, 

se observó a A. scypheus en un rango intermedio entre todas la especies, el rango va desde 0 m 

hasta los 2,5 m. Se observó a A. punctatus habitar estratos ligeramente altos entre 1,4 m y 3,2 

m, a diferencia de A. trachyderma, que se observó en estratos bajos (<1 metro) (Tabla 12 & 

Figura 13). 

No existe relación entre el diámetro de la percha y el tamaño de las extremidades anteriores 

(R
2
 = 0,008; p = 0,553) y posteriores (R

2
 = 0,034; p = 0,229). Aunque el patrón de dispersión 

muestra que A. ortonii pese a tener extremidades anteriores y posteriores cortas, es la especie 
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que percha en lugares con mayor circunferencia a diferencia del resto de especies. Anolis 

fuscoauratus utiliza perchas con una gran variedad de circunferencias (grandes y pequeñas), 

mientras A. tranversalis tiene un uso más restringido de perchas delgadas (Figuras 14a y 14b).   

 

 

5.6. DIETA 

En los estómagos de las seis especies de lagartijas se encontraron 18 categorías (la mayoría 

taxones de invertebrados) de presas. En una categoría (no identificable) se clasificaron 

aquellas presas que no pudieron ser identificadas por diversos factores, por ejemplo, el estado 

de digestión de la presa. Se encontró tejido vegetal en tres lagartijas, mientras que en cuatro 

individuos se encontraron escamas de lagartija y en ocho individuos no se encontró contenido 

estomacal (Tabla 13).  

Entre las presas identificadas, Arachnida fue la categoría más abundante (n = 37), seguida por 

Hymenoptera (n = 33), Hemiptera (n = 32), Orthoptera (n = 28) y larvas de insectos (n = 24). 

Las categorías menos frecuentes fueron: Collembola (n = 2), exuvias de insectos (n = 2), 

Isoptera (n = 2), Blattodea (n = 1) y Phasmida (n = 1) (Tabla 13). 

Tomando en cuenta el volumen de las presas consumidas, la categoría más utilizada fue 

Hemiptera (26,28%), seguido de Orthoptera (24,88%) y larvas de insectos (22,65%). Otras 

categorías consumidas considerablemente fueron Arachnida (8,13%), Coleoptera (6,3%), 

Diptera (3,02%) e Hymenoptera (5,22%). Mientras las categorías menos consumidas fueron 

Blattodea, Collembola, Diplopoda, Isopoda, Isoptera, Phasmida, exuvias y huevos (<1,67%) 

(Tabla 14 & Figura 15a).  
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Un total de 102 presas fueron encontradas en los estómagos de A. fuscoauratus, en su mayoría 

representados por Arachnida (n = 22 y 29,71% del volumen total consumido), Hemiptera (n = 

12 y 22,24% del volumen) y larvas de insectos (n = 11 y 11,64% del volumen). Se encontraron 

varios Orthoptera pequeños (n = 14) pero su volumen representó sólo el 6,06%. En un 

individuo se encontró una pequeña cantidad de tejido vegetal (0,01% del volumen) (Tabla 15). 

30 presas fueron encontradas en los estómagos de A. ortonii, Hymenoptera fue la categoría 

más consumida (n = 8) pero sólo representa el 6,63% del volumen total consumido. Hemiptera 

(n = 6) representa el 35,99% del volumen. Por otro lado, un solo Orthoptera fue encontrado 

pero representa el 20,81% del volumen total (Tabla 15 & Figura 15b).  

Un total de 42 presas fueron halladas en el contenido estomacal de A. scypheus, siendo las 

larvas de insectos la categoría más representativa (n = 7 y 61,59% del volumen total). Las 

larvas son la categoría más consumida por parte de una sola especie, en este caso A. scypheus. 

En un individuo de esta especie se encontraron 19 huevos de Arthropoda, pero su volumen 

sólo representa el 1,52% del volumen total consumido (Tabla 15 & Figura 15b). 

En A. transversalis se encontraron 43 presas, Hymenoptera fue la categoría más representativa 

(n = 11), aunque sólo representa el 7,35% del volumen total, seguido de Hemiptera (n = 10 y 

42,13% del volumen). Se encontró una cantidad considerable de Coleoptera (n = 6 y 20,19%) 

y Arachnida (n = 6 y 8,66%). Pese a que se encontraron pocas larvas (n = 3) su volumen 

representó el 11,4% (Tabla 15 & Figura 15b). 

En el caso de A. punctatus, solamente se obtuvieron siete presas, en su mayoría Orthoptera (n 

= 3 y 52,29% del volumen total) y Hemiptera (n = 2 y 46,96% del volumen total consumido). 

De igual manera, por la poca cantidad de individuos de A. trachyderma capturados se 

obtuvieron solamente cuatro presas, dos Orthoptera (56% del volumen), una larva de insecto 
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(41,45% del volumen) y un Arachnida (1,74% del volumen total consumido) (Tabla 15 & 

Figura 15b). 

 La especie con mayor número de presas observadas por individuo fue A. transversalis, con un 

promedio de 3,83 presas por lagartija, seguido por A. punctatus (2,33), A. fuscoauratus (1,93), 

A. ortonii (1,82), A. scypheus (1,73) y A. trachyderma (1,33) (Tabla 16). 

Anolis fuscoauratus y A. ortonii consumieron presas relativamente pequeñas (entre 0,28 y 173; 

0,45 y 87,57 mm
3
, respectivamente). Anolis trachyderma en promedio consumió presas más 

grandes en comparación a A. fuscoauratus y A. ortonii (  = 38,69 mm
3
), aunque la presa más 

grande entre estas tres especies la consumió A. fuscoauratus (173 mm
3
). En general las presas 

más largas y anchas fueron consumidas por A. transversalis y A. punctatus (Tabla 17), aunque 

la presa más grande (larva de 1139,47 mm
3
) fue consumida por A. scypheus. 

La diferencia entre especies de Anolis en cantidad y volumen de presas consumidas por 

individuo no fue significativa (p = 0,565 y 0,769, respectivamente; Tabla 18). 

 

5.6.1. AMPLITUD DE NICHO TRÓFICO 

El valor más alto de amplitud de nicho (7,63 y 5,64 para el número y el porcentaje del 

volumen de presas consumidas, respectivamente) pertenece a A. fuscoauratus. A. ortonii 

presenta valores de 5,56 para el número y 4,63 para el porcentaje del volumen, mientras que A. 

transversalis presenta valores de 5,62 para el número y 3,96 para el porcentaje. Los valores de 

amplitud más bajos pertenecen a A. scypheus (3,92 y 2,45), A. punctatus (3,27 y 2,02) y A. 

trachyderma (2,67 y 2,02) (Tabla 15). 
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5.6.2. SOLAPAMIENTO DE NICHO TRÓFICO 

Los valores de solapamiento de nicho trófico entre pares de especies fluctúan entre 0,158 (A. 

scypheus x A. punctatus) y 0,870 (A. ortonii x A. transversalis). No existen solapamientos 

totales, ni ausencia de solapamiento (Tabla 19). En el modelo nulo, los valores de 

solapamiento en la pseudocomunidades producto del algoritmo RA3 fluctúan entre 0,143 (A. 

trachyderma x A. punctatus; p = 0,08) y 0,340 (A. fuscoauratus x A. ortonii; p = 0,03) (Tabla 

20). Mientras que los valores de solapamiento obtenidos a partir de la pseudocomunidad 

producto del algoritmo RA4 fluctúan entre 1,66 (A. trachyderma x A. punctatus; p = 0,08) y 

0,531 (A. fuscoauratus x A. ortonii; p = 0,06) (Tabla 21). 

El índice de solapamiento observado de toda la comunidad de Anolis es 0,53476, mientras que 

el índice de solapamiento de la pseudocomunidad usando el algoritmo al azar RA3 es 0,22001 

(p = 0,001), y 0.31196 (p = 0,003) con el algoritmo RA4.  
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6. DISCUSIÓN 

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las lagartijas del género Anolis son un modelo usado para el estudio de evolución y ecología, 

por su enorme radiación adaptativa (Losos, 2009). La influencia del ambiente representa una 

enorme fuerza al moldear radiaciones evolutivas. Al existir una gran diferencia entre el 

ambiente en islas y el continente, las radiaciones adaptativas también son diferentes en Anolis 

(Irschick et al., 1997). La información abundante sobre ecología de Anolis en islas contrasta 

con los escasos datos sobre Anolis en el continente. Los resultados de este estudio servirán 

para reforzar la información acerca de este género de lagartijas en el continente. 

El PNY es considerado un epicentro mundial de biodiversidad de reptiles (Bass et al., 2010; 

Finer et al., 2009; Torres-Carvajal & Salazar-Valenzuela, 2014) por lo que el estudio de la 

ecología de su comunidad de Anolis representa una base importante para estudios futuros de 

este género. Estudios ecológicos con Anolis han sido realizados en otras localidades de la 

Amazonía, tales como la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Vitt et al., 2003a; 

2003b; 2002; Vitt & De la Torre, 1996) y otras cinco localidades del bosque amazónico en 

Brazil (Vitt et al., 2002; 2003a; 2003b). Aquellos estudios se realizaron exclusivamente 

durante la época lluviosa (entre diciembre y abril) (Vitt et al., 2002; 2003a; 2003b), a 

diferencia de este estudio que se realizó entre junio y septiembre, que corresponde a época 

seca, aunque Bass et al. (2010) menciona que el PNY se caracteriza por no tener una época 

seca severa, es decir, las fluctuaciones de precipitación durante el año, no varían en gran 

medida. El bosque de la ECY es considerado no estacional, pese a que existe un pico de alta 

precipitación en mayo, y un pico bajo en octubre (Valencia et al., 2009). No existe 

información concluyente sobre la influencia de la lluvia sobre la abundancia de Anolis. Se 
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puede esperar que los resultados de este estudio no difieran de otros estudios en el bosque 

amazónico debido a la influencia de la lluvia, aunque estudios futuros podrían aclarar el papel 

que desempeña la precipitación en la abundancia de Anolis. 

Los resultados de este estudio pueden estar sesgados debido al tipo de metodología utilizado 

para visualizar las lagartijas en diferentes estratos del bosque. La visibilidad de estratos altos 

es reducida a causa de la gran densidad de vegetación junto a la capacidad de camuflaje de 

estas lagartijas. 

Las lagartijas en el PNY, específicamente en la ECY, fueron difíciles de observar durante el 

día, cuando estas se encuentran activas. Esto se ve reflejado en los bajos porcentajes de 

detectabilidad, con excepción de A. ortonii, que fue observada exclusivamente durante el día 

(detectabilidad = 100%). Altos porcentajes de detectabilidad reflejan una relativa facilidad 

para observar una determinada especie de lagartija cuando esta se encuentra activa (Vitt et al., 

2003a). Los porcentajes de detectabilidad son afectados por la discontinuidad temporal al 

momento de realizar el muestreo. A diferencia de otros estudios (Vitt et al., 2003a; 2003b), en 

los que el muestreo fue continuo durante el día y durante la noche, en este estudio el muestreo 

fue interrumpido. 

 

6.2. MORFOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

La longitud rostro-cloaca (LRC) está directamente relacionada con la masa corporal de Anolis. 

A su vez la masa corporal está estrechamente relacionada con la tasa metabólica. Tomando en 

cuenta la masa corporal se podría explicar por qué una lagartija Anolis que pertenece a un 

determinado ecomorfo del Caribe ocuparía un determinado nicho o habitaría un determinado 

estrato del bosque para satisfacer requerimientos térmicos (Wollenberg et al., 2014), es decir, 
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existe una estrecha relación entre la distribución espacial de las especies en una comunidad de 

Anolis con la masa corporal de los individuos que la conforman. Utilizando este criterio 

podemos decir que lagartijas Anolis grandes ocuparían estratos altos del bosque y pueden ser 

de hábitos arbóreos, lo cual lo confirma Vitt (2003b), por ejemplo: A. transversalis y A. 

punctatus. Mientras lagartijas Anolis pequeñas ocuparían estratos bajos y pueden o no ser 

arbustivas (Vitt et al., 2003a; 2003b), por ejemplo: A. fuscoauratus, A. trachyderma y A. 

ortonii. El caso particular de Anolis scypheus no encaja en este criterio, ya que esta es una 

especie grande (  = 76,453 mm de LRC) que habita en la hojarasca durante el día y percha a 

no más 2,5 m del suelo durante las noches. 

El PCA muestra que el mayor porcentaje de variación morfológica entre especies de Anolis del 

PNY está explicado por el tamaño de las estructuras que forman las extremidades anteriores y 

las extremidades posteriores, sobre todo la longitud del radio, de la tibia y del cuarto dígito de 

la extremidad posterior. Un estudio realizado sobre ensamblaje de comunidades de lagartijas 

en la Amazonía (Vitt & Zani, 1996) en cierto grado presenta resultados similares, en donde la 

longitud de la extremidad anterior, el alto de la cabeza y la longitud de la extremidad posterior 

son los factores que aportan en mayor grado a la variación, en el caso de Anolis. En este 

estudio, a diferencia del de Vitt & Zani (1996), se tomaron en cuenta como variables 

morfológicas a la longitud de las estructuras que conforman las extremidades, no únicamente a 

la longitud de la extremidad total, para determinar con mayor especificidad las variables que 

aportan en mayor grado a la variación morfológica.  

La variación entre la longitud de las estructuras que forman las extremidades puede explicarse 

por el microhábitat o el comportamiento. Según Losos (1990a; 1992), Anolis con extremidades 

largas proporcionalmente a la LRC, están asociadas a una mayor capacidad de salto y 

usualmente no caminan tanto en comparación con Anolis con extremidades cortas. Todavía no 
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es claro si la morfología de una lagartija afecta su ecología, y a su vez la ecología afecta el 

comportamiento, o si la morfología, ecología y comportamiento evolucionan 

sincronizadamente (Losos, 1990b). Sin embargo, en este estudio no se encontró una 

correlación entre la longitud de las extremidades con el diámetro de la percha. 

A simple vista algunas especies de Anolis del PNY podrían encajar en algunos ecomorfos del 

Caribe, sin embargo, los tipos de ecomorfos propuestos por Losos (1992) pertenecen 

exclusivamente a lagartijas Anolis insulares. Se ha demostrado que las radiaciones adaptativas 

son diferentes entre Anolis insulares y del continente (Schaad & Poe, 2010) y estas radiaciones 

están estrechamente relacionadas al ambiente en el cual ocurren (Irschick et al., 1997). Los 

resultados de este estudio corroboran este postulado.  

Tomando en cuenta exclusivamente variables morfológicas de las seis especies del PNY y 

comparándolas con las variables morfológicas presentadas por Losos et al. (2012) en un 

estudio sobre la historia natural de Anolis proboscis, se encontraron ciertas similitudes. A. 

ortonii está relacionado con el ecomorfo gigante de dosel, posiblemente por el gran tamaño de 

su cabeza y sus extremidades cortas. Claramente no encajaría en este tipo de ecomorfo debido 

a otras características, como su pequeño tamaño y su preferencia por hábitats que difieren de 

los del ecomorfo gigante de dosel. A. scypheus guarda cierta relación con el ecomorfo tronco, 

sobre todo por el tamaño de la cabeza, aunque también se asemejan en el tamaño de las 

extremidades (largas). Las regresiones entre LRC y longitud de estructuras de las 

extremidades muestra que el nodo D (el cual incluye a A. scypheus) presenta las mayores 

diferencias del tamaño de extremidades con respecto a los otros nodos. De acuerdo a la Figura 

6, A. fuscoauratus, A. transversalis, A. trachyderma y A. punctatus guardan cierta relación con 

el ecomorfo tronco-dosel. Losos (1992) menciona que lagartijas arbustivas de estratos bajos 

(ecomorfos rama y suelo-arbusto) suelen tener extremidades cortas para perchar en ramas 
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delgadas, por lo que, en este estudio, A. fuscoauratus y A. ortonii no encajan en este tipo de 

descripción. Por otro lado, en la A. trachyderma también guarda cierta similitud con el 

ecomorfo suelo-arbusto. A esta especie se la observó en el suelo y en perchas bajas. Losos 

(1992) menciona que lagartijas arbóreas de estratos bajos (ecomorfos tronco y tronco-corona) 

son pequeñas (LRC) y tienen extremidades largas que utilizan para correr en troncos o en el 

suelo, por lo que A. trachyderma no encaja en esta descripción según los resultados de este 

estudio. A. fuscoauratus y A. ortonii no están restringidas únicamente a arbustos y tienen un 

considerable rango de altura de percha. Además, las regresiones entre LRC y longitudes de 

estructuras que forman las extremidades muestran que los nodos de los cuales surgen estas 

especies (B y C) no tienen extremidades cortas comparadas con otros nodos. Losos (1992) 

además menciona que lagartijas arbóreas de estratos altos (ecomorfo gigante de dosel) son 

grandes y que presentan extremidades intermedias entre otros ecomorfos, con grandes 

almohadillas de adherencia en sus dígitos cuya superficie de adherencia está directamente 

relacionada con la altura de las perchas (Irschick & Losos, 1998; Irschick et al., 1996). No se 

observaron A. transversalis y A. punctatus en perchas relativamente altas.  

 

Losos & Sinervo (1989) sugieren que el tamaño de las extremidades en especies de Anolis del 

Caribe es una adaptación al microhábitat que ocupan, y que existe una relación positiva entre 

la longitud de las extremidades y la circunferencia de las perchas en que se encuentran. En 

respuesta a una compensación evolutiva entre maximizar la velocidad al momento de correr, 

en caso de extremidades largas, y maximizar la estabilidad en perchas delgadas, en el caso de 

extremidades cortas. Bajo esta interpretación se esperaría que los individuos con extremidades 

largas como A. scypheus, perchen en troncos anchos o se encuentren sobre la hojarasca, e 

individuos con extremidades cortas como A. ortonii y A. fuscoauratus perchen en ramas 
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delgadas. Sin embargo, no se observa ninguna relación entre la longitud de las extremidades y 

la circunferencia de la percha (Figura 14). 

 

6.3. MORFOLOGÍA RELACIONADA A LA DIETA 

Según Andrews (1976), la tasa de crecimiento está relacionada directamente con la cantidad 

de alimento disponible, por lo que las especies en el continente alcanzan la edad de adulto más 

rápido que especies insulares debido a la abundancia de presas. La cantidad de insectos en del 

PNY sugiere que la tasa de crecimiento de las especies de Anolis en esta comunidad es 

elevada.  

En este estudio existe una correlación positiva entre el tamaño de la lagartija (LRC) y las 

dimensiones de la cabeza con el volumen de la presa. Entonces, se puede esperar que especies 

grandes consuman presas grandes, como lo postula Vitt & Zani (1996). Los resultados de este 

estudio sugieren que especies grandes (LRC) y que poseen cabezas grandes consumen presas 

más grandes en comparación con especies pequeñas que poseen cabezas pequeñas (Figura 7). 

Sin embargo, en A. punctatus, una especie grande, no se encontraron presas relativamente 

grandes (2,076 mm
3
) en comparación de las otras dos especies grandes: A. transversalis y A. 

scypheus. Aunque los datos de A. punctatus pueden estar sesgados por el tamaño de muestra 

(n = 3).  

Las regresiones entre variables morfológicas (LRC y dimensiones de la cabeza) y el volumen 

de las presas, muestran que el nodo C y D, reflejan las mayores diferencias con respecto a los 

otros nodos en volumen de dieta. 

Pese a existir una relación entre el tamaño (LRC) y el volumen de presas consumidas, no es 

estadísticamente significativa la diferencia de volumen (p = 0,769) y número (p = 0,565) de 
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presas en cada estómago, entre las seis especies de Anolis. Es decir, independientemente de la 

especie y su tamaño, el volumen y número de presas totales en cada estómago, es similar. Sin 

embargo, este análisis podría estar sesgado porque solamente se tomaron en cuenta aquellas 

presas que estaban en el estómago. Es muy posible que el intestino también contenga presas 

como se puede verificar en estudios similares (Vitt et al., 2003a; 2003b; 2002; Vitt & Zani, 

1996). 

 

6.4. TEMPERATURA 

Según Vitt et al. (2002), mantener una temperatura alta en relación al ambiente permite un 

mayor tiempo de actividad. Un mayor tiempo de actividad de estas lagartijas puede conllevar 

ciertos beneficios como evitar la predación o también mayor cantidad de tiempo de forrajeo. 

Excepto en Anolis ortonii, los datos de temperatura en este estudio fueron tomados 

exclusivamente durante la noche. En todos los casos se observaron temperaturas mayores en 

relación a la temperatura del ambiente. 

El mantener una temperatura mayor a la del ambiente (~2°C) durante el día, puede proveer 

más energía para forrajear durante un mayor lapso de tiempo. Debido a la alta competencia 

(Vitt & Zani, 1996) en un sistema tan complejo como el que se puede observar en el PNY, 

mantener la temperatura alta puede representar un beneficio. Existen varios predadores 

potenciales de lagartijas Anolis, tales como aves, mamíferos y serpientes; por lo tanto, 

mantenerse en actividad por periodos largos de tiempo puede ayudar a evitar una potencial 

predación (Vitt et al., 2003a; 2003b). 

Los resultados obtenidos difieren de los estudios realizados por Vitt et al. (2003a; 2003b; 

2002), en los cuales los datos de temperaturas corporales y ambientales fueron tomados 
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durante el día. La temperatura relativamente alta en relación al aire de A. ortonii (~31°C), 

puede estar relacionada con el tipo de hábitat en el cual fue observada, principalmente hierbas 

abiertas, tal como lo reporta Vitt & De la Torre (1996). Este tipo de hábitat no provee de 

sombra a estas lagartijas, por lo que en varios casos se observó a esta especie tomando el sol 

directamente. La temperatura observada durante el día de A. scypheus es baja en relación a los 

rangos de temperatura (24-29°C) propuestos por Vitt & De la Torre (1996).  

 

6.5. HÁBITAT Y MICROHÁBITAT 

Se observó a A. fuscoauratus, la especie más generalista entre las seis especies de la 

comunidad de Anolis, habitar tanto en bosque disturbado como no disturbado, con cierta 

preferencia por un bosque más prístino, tal como lo reporta Vitt et al. (2003a) en un estudio 

sobre la ecología de A. fuscoauratus en varias localidades de la Amazonía. A A. fuscoauratus 

también se la puede encontrar en siete tipos de hábitats con cierta preferencia por bosques 

primarios (50%), seguido de borde de bosque (17%), así como también en seis tipos de 

microhábitats con cierta preferencia por troncos. La mayoría de individuos, durante la noche, 

fueron observados en ramas delgadas, tanto en este estudio como en el estudio de Vitt et al. 

(2003a). Esta especie percha a diferentes alturas, tanto en estratos ligeramente altos y estratos 

bajos, por lo que tomando en cuenta la variable de altura de la percha, potencialmente puede 

sobrelaparse con las otras cinco especies de Anolis. La media de la altura de la percha 

reportada por Vitt et al. (2003a) fue de 2,11 m, los resultados de este estudio muestran una 

media similar, de 2,16 m. 
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Vitt & De la Torre (1996), en un estudio sobre lagartijas del Cuyabeno reportaron que A. 

ortonii se encuentra activa durante todo el día y que esta lagartija puede ser muy difícil de 

encontrar en el bosque, aunque es muy probable que sea bastante común. En este estudio esta 

especie se observó normalmente en lugares disturbados y parece tener cierta preferencia por 

construcciones y jardines artificiales, de cierta manera contrastando con los datos de Avila-

Pires (1995), Ayala-Varela (2004) y Vitt & De la Torre (1996), que mencionan que en su 

mayoría A. ortonii habita ciertos tipos de bosques que se encuentran parcialmente inundados. 

Cabe mencionar que un individuo fue observado a 20m de altura en bosque primario, en la 

torre de observación de la ECY. Vitt & De la Torre (1996) mencionan que esta especie puede 

ser observada en troncos y ramas de árboles, y sobre vegetación baja. Al observar este 

individuo perchar a 20m de altura del suelo, se puede inferir que esta especie puede estar 

presente en todos los estratos del bosque y que su observación está sesgada a la vegetación 

baja. No obstante, el árbol donde se observó este individuo era un árbol sin hojas en donde la 

lagartija se camuflaba muy bien en la corteza seca, a diferencia de los árboles en los cuales 

perchan A. transversalis y A. punctatus, los cuales presentan follaje. Esta especie se observó 

principalmente en lugares “artificiales” o construcciones, por lo que podemos asumir que no 

compite directamente con las otras especies que no utilizan estos hábitats y microhábitats. 

 

Se pudo observar que A. scypheus es una especie que se encuentra en estratos bajos, casi 

exclusivamente en lugares no disturbados. Vitt et al. (2008) expusieron que Anolis 

brasiliensis, una especie filogenéticamente cercana a Anolis scypheus (ambas pertenecientes al 

grupo de especies Anolis chrysolepis (D’angiolella et al., 2011)), tiene un comportamiento 

similar. Durante la noche se observó a A. scypheus pernoctando en hojas o ramas delgadas, y 

durante el día se la observó exclusivamente en hojarasca como lo mencionan Vitt & De la 



41 

Torre (1996). A. scypheus y A. trachyderma fueron las únicas dos especies que se observaron 

en la hojarasca, por lo tanto, estas especies pueden compartir microhábitat. Futuros estudios 

pueden esclarecer si A. scypheus y A. trachyderma se encuentran compitiendo. Entre estas dos 

especies, el índice de solapamiento de nicho trófico indica que comparten la dieta 

considerablemente, por lo tanto, pueden competir por alimento. El índice de solapamiento de 

hábitat indica casi un solapamiento total, en este caso las dos especies fueron observadas casi 

exclusivamente en bosque primario. El índice de solapamiento de microhábitat indica que 

estas dos especies comparten de manera considerable el microhábitat. Vitt & De la Torre 

(1996) y Vitt et al. (2002) con respecto a A. trachyderma, mencionan que es una especie fácil 

de observar, sobre todo en la media mañana. En la ECY no fueron fáciles de observar, dando 

como resultado un bajo tamaño de muestra. Los altos índices de solapamiento entre A. 

scypheus y A. trachyderma pueden explicar este fenómeno., Se puede inferir un potencial 

desplazamiento por parte de A. scypheus hacia A. trachyderma, ya que estas especies 

comparten considerablemente dieta, hábitat, microhábitat y perchan en alturas similares. La 

baja de densidad en la población de A. trachyderma puede ser explicada por otros factores, por 

ejemplo, la estacionalidad, el lapso de tiempo en el que realizó el estudio (junio-septiembre) 

en contraste con otros estudios (diciembre-abril) (Vitt et al., 2002). 

 

Un estudio de ecología de A. transversalis y A. punctatus (Vitt et al., 2003b) muestra que 

ambas especies se pueden observar principalmente en bosque primario. Los resultados del 

presente estudio se asemejan a lo propuesto por Vitt et al. (2003b).  

Se observó a A. transversalis exclusivamente en bosque primario. Con respecto al 

microhábitat, Vitt et al. (2003b) reportó que durante la noche A. transversalis percha 

mayormente en ramas (~90%). Los resultados de este estudio, concuerdan con Vitt et al. 
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(2003b), ya que esta especie se observó exclusivamente pernoctando en ramas delgadas. A. 

transversalis se camufla bastante bien gracias al patrón de bandas oscuras transversales en 

todo el cuerpo, similares a ramas delgadas (Vitt & De la Torre, 1996), característica que le da 

su nombre.  Se observó a A. punctatus aproximadamente 66% en bosque primario y 

aproximadamente 33% en bosque secundario. Con respecto a microhábitat, durante el día se 

observó a esta especie perchar principalmente en ramas (60%) y hojas (~30% ). Por otro lado, 

se la observó perchar exclusivamente en hojas durante la noche. La media de la altura de la 

percha reportada por Vitt et al. (2003b) para A. transversalis fue de 2,81 m y para A. punctatus 

fue de 1,86 m. Similares medias de alturas de las perchas se observaron en este estudio (3,07 

m para A. transversalis y 2,17 m para A. punctatus). En las noches en que los individuos de A. 

punctatus fueron observados, horas previas a la observación, ocurrieron fuertes tormentas, las 

cuales provocaron caídas de ramas desde el dosel y en algunos casos caídas de árboles 

entreros. Esto podría provocar caídas de estas lagartijas hacia perchas bajas. 

Se observó a A. trachyderma principalmente en bosque primario, tal como lo describe Vitt et 

al. (2002). En ambos estudios se pudo observar que durante la noche perchan principalmente 

sobre hojas.  

Se observó que la comunidad de Anolis utiliza nueve microhábitats durante el día y tan solo 

tres durante noche. Esta reducción en el número de microhábitats concuerda con Vitt et al. 

(2002; 2003a; 2003b). La reducción de microhábitats puede ser producto de varios factores, 

por ejemplo, perchar en ramas puede alertar a las lagartijas de potenciales predadores. Los 

predadores se delatan por vibraciones de las ramas delgadas donde A. fuscoauratus y A. 

transversalis se encontraron pernoctando. Particularmente se observó que A. fuscoauratus 

utiliza seis microhábitats durante el día y tres durante la noche. 
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Durante la noche, se observaron varios individuos de A. fuscoauratus (17% del total) en borde 

de bosque. No se observaron individuos de esta especie en el borde de bosque durante el día. 

Vitt et al. (2003a) observó la mayoría de individuos activos en bosque primario (~41%) y 

varios individuos pernoctando en borde de bosque (5,6%). Es posible que este 

comportamiento se produzca para satisfacer algún tipo de requerimiento fisiológico. Es 

importante realizar un estudio más detallado en el futuro. 

 

A. scypheus cambia de microhábitat de hojarasca a un estrato ligeramente más alto en ramas y 

hojas para pernoctar, como lo describen D’angiolella et al. (2011) y Vitt & De la Torre (1996), 

posiblemente para evadir potenciales predadores.  

En términos generales A. transversalis, A. scypheus y A. punctatus se observaron 

exclusivamente en bosque primario y pueden compartir recursos si tomamos en cuenta la 

altura de la percha. A. fuscoauratus se observó en todos los hábitats y en un amplio rango de 

altura de percha por lo que potencialmente podría competir por recursos con las otras cinco 

especies de Anolis. Se observó abundantemente a A. ortonii en zonas disturbadas, lo cual no es 

una novedad (Vitt & De la Torre, 1996), pero sólo se observó un individuo en un zona no 

disturbada. Se puede sugerir que A. ortonii puede estar siendo desplazada por parte de otras 

especies o fisiológicamente es beneficioso habitar este tipo de hábitats. Por este motivo sería 

interesante un estudio más profundo y puntual sobre competencia y requerimientos 

fisiológicos de A. ortonii. 

6.6. DIETA 

La dieta fue analizada en base al número, volumen y tipo de presa consumida por las 

diferentes especies de Anolis. Estos tipos de variables son fácilmente cuantificables y son 
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fáciles de manejar. Morfológicamente, las especies grandes con cabezas grandes, se alimentan 

de presas más grandes que las especies pequeñas (Vitt & Zani, 1996), lo cual se pudo constatar 

en este estudio. Existen otros factores que pueden influenciar la dieta de una lagartija, como el 

modo de forrajeo (en este caso pasivo), y el comportamiento de la presa.  

 

Las lagartijas Anolis son principalmente insectívoras (Losos, 2009) y consumen en gran 

cantidad otros tipos de Arthropoda como Arachnida. En los estómagos de las seis especies de 

Anolis del PNY se observó que Hemiptera es el orden de insectos mayormente consumido, 

tomando en cuenta el volumen de la presa. Hemiptera son insectos que se mueven bastante en 

todos los estratos del bosque (Borrow et al., 1989), por lo tanto este orden puede estar 

disponible como presa para todas las especies, independientemente del estrato en el cual se 

encuentren forrajeando. En general, Arachnida es la categoría mayormente observada en los 

contenidos estomacales, si tomamos en cuenta todos los individuos de todas las especies 

analizados, independientemente del tamaño de muestra de cada especie (Tabla 13). Si se 

excluye a A. trachyderma y a A. punctatus, cuyo tamaño de muestra es bajo, Hymenoptera es 

la categoría más consumida tomando en cuenta el número de presas. El tamaño de las 

hormigas (Hymenoptera) es pequeño por lo que es necesario para las lagartijas consumir este 

grupo en grandes cantidades para satisfacer requerimientos nutricionales (Menéndez-Guerrero, 

2001). Este factor puede explicar el alto número de estos insectos observados en los 

contenidos estomacales de las lagartijas Anolis.  

Se conoce que la cantidad y variedad de insectos fluctúa durante todo el año en bosques 

tropicales (Wolda, 1992), produciendo cambios en la disponibilidad de ciertos tipos de 

insectos. Esta fluctuación puede sesgar los resultados de este estudio a la época del año, ya que 

se realizó entre los meses de junio y septiembre. Otro factor que puede influenciar los 
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resultados de este estudio es la facilidad con la que las presas se degradan durante la digestión 

de las lagartijas. Schoener (1989) menciona que las presas menos quitinosas son digeridas más 

rápidamente. Esto explicaría la gran cantidad de presas quitinosas encontradas como: 

Hemiptera y Orthoptera, aunque también se observó un número considerable de larvas de 

insectos, presas relativamente suaves. 

Los datos de este estudio sugieren la ausencia de especies especialistas, tanto en el volumen, 

número y tipo de presas, de acuerdo con Vitt et al. (2002; 2003a; 2003b); Vitt & Zani (1996). 

Las lagartijas Anolis forrajean pasivamente (Vitt & Zani, 1996), es decir, no gastan energía 

buscando alimento, en su lugar se alimentan de presas que se encuentran cerca. Un forrajeador 

pasivo usualmente se alimenta de presas que se encuentran en constante movimiento, por 

ejemplo insectos voladores como: Hemiptera, Orthoptera y Coleoptera. Isoptera (termitas) e 

Hymenoptera (hormigas) como insectos sociales, viven en colonias, y son potenciales presas 

de forrajeadores activos, como por ejemplo algunos tipos de anuros: Dendrobatidae y 

Bufonidae (Menéndez-Guerrero, 2001). El tipo de forrajeo puede explicar el bajo porcentaje 

de Isoptera (castas no reproductivas, no voladoras) encontrados en los estómagos de estas 

lagartijas (Raymond B. Huey & Pianka, 1981). Otra explicación puede basarse en la dureza 

del cuerpo de Isóptera, al tener un cuerpo no quitinoso (Borrow et al., 1989) estos insectos 

pudieron haber sido digeridos antes de realizar el lavado estomacal. Por otra parte, se encontró 

un número y volumen considerable de Hymenoptera, lo cual no concuerda con la idea de que 

los insectos sociales no son un componente principal de la dieta de especies con forrajeo 

pasivo.  

Las seis especies de Anolis del PNY consumen Orthoptera, Hemiptera y Coleoptera. Las 

especies dentro de estos órdenes varían en tamaño, por lo tanto, las especies más pequeñas de 

insectos serán consumidas por las especies pequeñas de lagartijas y las especies más grandes 
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de insectos serán consumidas por especies grandes de Anolis. Esto se puede ver en el tamaño 

máximo de una presa consumida por cada una de las seis especies de Anolis. 

 

Un estudio de la ecología de A. fuscoauratus (Vitt et al., 2003a) realizado en seis localidades 

de la Amazonía (Cuyabeno, Curuá-Una, Rodonia, Río Solimoes, Río Juruá y Río Itúxi) 

presenta resultados que difieren de este estudio. Primero, se encontraron varios tipos de presa 

como Mantidae, Neuroptera, Dermaptera, Lepidoptera, Pseudoscorpiones y mollusca, que no 

fueron observados en los estómagos de Anolis del PNY. Sin embargo, estos tipos de presas no 

representaban un porcentaje considerable de la dieta (<1,95% en el caso de Lepidoptera). 

También se observaron grandes diferencias de dieta entre localidades, esto se puede observar 

en los valores de solapamiento de nicho entre localidades, que fluctúan desde 0,174 hasta 

0,720 (Vitt et al., 2003a). Los arácnidos fueron comunes en Cuyabeno y Curuá-Una, al igual 

que en este estudio (PNY), pero solamente en la localidad de Cuyabeno se observaron 

Coleoptera, Hemiptera y larvas de insectos que componían considerablemente el resto de la 

dieta, al igual que en el PNY. Se observaron amplitudes de nicho menores en el PNY, tanto 

para el número como para el volumen de las presas, sin embargo, el estudio de Vitt et al. 

(2003a) abarca la suma de las presas de las seis localidades, produciendo un incremento en la 

amplitud de nicho trófico. Se observó que esta especie tiene una dieta variada que incluyen 

insectos que pueden estar en diferentes estratos del bosque pero su limitación radica en el 

tamaño de la presa, ya que A. fuscoauratus es una especie pequeña. Esta especie tiene la 

amplitud de nicho más alta entre las seis especies, lo cual indica que es una especie generalista 

en su dieta. 
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Un estudio similar sobre la ecología de A. transversalis y A. punctatus (Vitt et al., 2003b) 

muestra ciertas similitudes en la dieta con respecto a las lagartijas del PNY. En las seis 

localidades en las que se realizó el estudio de Vitt et al. (2003b), Hymenoptera y Coleoptera 

fueron las presas numéricamente dominantes, mientras Coleoptera, Hymenoptera y Blattodea 

fueron dominantes volumétricamente, en A. transversalis. En el PNY se observó que 

Hymenoptera y Hemiptera eran las presas más frecuentes, seguidos de Coleoptera y arácnidos, 

sin embargo, el tipo de presas dominante volumétricamente fueron Hemiptera.  

Se observó una amplitud de nicho mayor en el PNY con respecto al número de presas (5,62) y 

una amplitud menor con respecto al volumen (3,96), en comparación con Vitt et al. (2003b), 

quienes reportaron valores 4,45 y 4,87, respectivamente. Con respecto a A. punctatus se 

pueden observar en los dos estudios que Orthoptera y Hemiptera son parte importante de la 

dieta. Sin embargo Vitt et al. (2003b) mencionan que Hymenoptera son el tipo de presa más 

importante, tanto numéricamente como volumétricamente. La amplitudes de nicho trófico de 

A. punctatus en el PNY son mucho menores que la observadas por Vitt et al. (2003b). Sin 

embargo, los bajos valores de amplitud de nicho encontrados en el presente estudio 

posiblemente están sesgados por el bajo tamaño de muestra. 

 

Vitt & De la Torre (1996) en un estudio realizado en el Cuyabeno, mencionan que A. ortonii 

se alimenta principalmente de Orthoptera, Hymenoptera y larvas de insectos. En el PNY se 

observó que en efecto Hymenoptera son las presas más frecuentes pero Hemiptera también 

son un tipo de presa muy frecuente y dominante en términos de volumen. Se observó que 

Diptera, arácnidos y Coleoptera también son frecuentes. 

Esta especie se observó en su mayoría cerca de construcciones donde también abundaban 

Hymenoptera atraídos por desechos de alimento de consumo humano. El acercamiento de 
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Hymenoptera al hábitat observado de A. ortonii puede ser la explicación del alto número de 

estos insectos en los estómagos de estas lagartijas.  

 

Vitt & De la Torre (1996) también mencionan que las presas más comunes de A. scypheus son 

arácnidos, Orthoptera, Blattodea y larvas. Efectivamente, en el PNY se observó que las larvas 

eran las presas más consumidas y más frecuentes, seguido de Orthoptera. A diferencia de lo 

mencionado por Vitt & De la Torre (1996), en el PNY Hymenoptera representó la segunda 

categoría más consumida, tanto en volumen como en el número total de presas. 

Se observó tres tipos de presa en A. trachyderma: Orthoptera, una larva y un arácnido. Vitt & 

De la Torre (1996) mencionan que Arachnida y Orthoptera forman parte importante de la dieta 

de esta especie. 

Anolis punctatus y A. trachyderma, en ese respectivo orden, podrían considerarse las especies 

más especialistas en su dieta, lo cual difiere con Vitt et al. (2003b). Sin embargo, los 

resultados pueden estar afectados por el bajo número de muestra. En un estudio sobre anfibios, 

Parmelee (1999) mencionó que las amplitudes de nichos tróficos están directamente 

relacionadas con el número de individuos examinados. 

Los altos valores de amplitud de nicho trófico en A. fuscoauratus, A. ortonii, A. scypheus y A. 

transversalis demuestran que son especies generalistas que se alimentan de varios tipos de 

insectos y otros Arthropoda. 
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6.7. SOLAPAMIENTO DE NICHO 

Es importante conocer los valores de solapamiento de nicho en varios niveles (dieta, hábitat y 

microhábitat). Esto permite una visión multidimensional de los nichos utilizados y se puede 

tener una percepción más cercana a la realidad de la partición de nichos en una comunidad. Al 

no observar solapamiento entre dos especies en cualquiera de las dimensiones del nicho (dieta, 

hábitat y microhábitat) se podría inferir la ausencia de competencia en ese par de especies. Por 

otro lado, los valores altos de solapamiento se podrían explicar de diferentes maneras. 

Primero, la abundancia de recursos y segundo, competencia interespecífica (Pianka, 1974).  

Los valores de solapamiento de nicho trófico observados en este estudio no reflejan 

solapamientos totales entre pares de especies ni ausencia de solapamientos. Existen factores 

que pueden influir en los valores de solapamiento de nicho trófico, por ejemplo, la escasez de 

alimento puede producir la disminución en valores de solapamiento (Pianka, 1974). También 

el número de especies incluidas en el estudio es inversamente proporcional al valor de 

solapamiento total de la comunidad sugiriendo que el solapamiento no se produce en función 

de la variabilidad ambiental, en su lugar un alto solapamiento está relacionada al número de 

especies que compiten entre sí y a la intensidad de la competencia (Pianka, 1974). La 

identificación de presas únicamente hasta el nivel de orden en lugar de especie, puede 

disminuir los valores de solapamiento de nicho trófico, Greene & Jaksić (1983) recomiendan 

identificar las presas hasta el nivel taxonómico más bajo posible. 

El valor más alto de solapamiento se obtuvo entre A. transversalis x A. ortonii, en las dos 

especies Hemiptera son la presas más importante en la dieta. El valor más bajo se obtuvo entre 

A. punctatus x A. scypheus, lo cual se podría atribuir al hecho de que estas especies habitan en 

estratos diferentes (dosel y hojarasca, respectivamente), en los cuales habitan diferentes presas 

potenciales. 
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Podemos observar altos valores de solapamiento de hábitat entre pares de todas las especies 

con excepción de los pares con A. ortonii. Se puede esperar que los valores altos sean producto 

de que la mayoría de especies se observaron en gran proporción en bosque primario. Por otra 

parte, se observó a A. ortonii en lugares alterados y fue muy escaso en bosques más pristinos.  

Con respecto al solapamiento de microhábitat, A. transversalis no se solapa en absoluto con A. 

ortonii, A. trachyderma y A. punctatus, ya que A. transversalis utiliza únicamente ramas como 

lugar de percha. Estos datos se pueden ver afectados por el bajo número de muestra de A. 

trachyderma y A. punctatus. Por su parte, los valores más altos de solapamiento corresponden 

a las parejas de especies de A. fuscoauratus con A. scypheus y A. fuscoauratus con A. 

transversalis. Se observó que A. fuscoauratus es una especie generalista en los lugares donde 

percha, por lo tanto, los valores de solapamiento tienden a ser altos con especies que utilizan 

pocos lugares para perchar. 

 

El solapamiento está estrechamente relacionado con la forma de utilizar los recursos de las 

especies, A. fuscoauratus es generalista tanto en dieta, hábitat y microhábitat, por lo tanto 

presentan solapamientos relativamente altos en los tres niveles. Las especies especialistas 

presentarán valores relativamente bajos de solapamiento, siempre y cuando el solapamiento no 

se calcule junto a una especie que utilice el mismo recurso.  

Los valores de solapamiento observados son mayores que los valores de las 

pseudocomunidades obtenidas al azar en los modelos nulos. Entre los valores de las 

pseudocomunidades, se observó que el valor de solapamiento producto del algoritmo más 

conservador (RA4) es mayor que el valor producto del algoritmo RA3. Ambos algoritmos 

asumen que los recursos son abundantes para todas las especies, lo cual no es real (Gotelli & 

Ellison, 2013). Los valores superiores de los solapamientos observados de los simulados, 
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indican que existen mecanismos ecológicos que influencian directamente el solapamiento. No 

se puede tener la certeza de cuáles son estos mecanismos y a qué nivel afectan el ensamblaje 

de la comunidad. Pero como mencionamos anteriormente la competencia interespecífica y/o la 

escasez de recursos pueden aumentar los valores de solapamiento de nicho (Pianka, 1974). 

Adicionalmente, el bajo tamaño de muestra de algunas especies incluidas en este estudio 

puede provocar el incremento de los valores de solapamiento.  

Los índices de solapamiento a nivel de comunidad son valores entre 0 (ausencia de 

solapamiento) y 1 (solapamiento total). Una abundancia relativa de recursos en el PNY o la 

ausencia de competencia (en cierta medida) podría explicar que los valores de solapamiento 

no sean tan altos. El valor más alto pertenece al solapamiento de hábitat (0,66342), donde las 

especies comparten en gran medida el hábitat de Bosque primario. El valor de solapamiento 

más bajo pertenece al solapamiento de microhábitat (0,43332), este valor puede deberse a la 

especialización de algunas especies a determinados microhábitats.  
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6.8. CONCLUSIONES 

 Morfométricamente las especies de la comunidad de Anolis del Parque Nacional 

Yasuní se diferencian principalmente por la longitud del radio, del cuarto dedo de la 

extremidad posterior y de la tibia, respectivamente. 

 Las lagartijas Anolis en el PNY, prefieren ambientes no disturbados, con excepción de 

A. ortonii.  

 No existe relación entre la morfología de las lagartijas con la altura y diámetro de la 

percha. 

 Las lagartijas Anolis consumen una gran variedad de Arthropoda. No existe una clara 

partición de nicho trófico ni altos valores de solapamiento entre pares de especies. 

 El tamaño (LRC) de las lagartijas influye en el tamaño de las presas consumidas. 

Aunque el tamaño (LRC) no está relacionado con el volumen y número total de presas 

en el estómago. 

 Tomando en cuenta la amplitud de nicho trófico, se puede considerar a A. fuscoauratus 

la especie más generalista entre las seis especies de Anolis en el PNY. 

 En comparación con otras localidades, el hábitat y microhábitat ocupados por las 

especies de Anolis del PNY son similares.  

 Existen diferencias en el tipo presas consumidas entre localidades en el Bosque 

Amazónico. 

 


