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RESUMEN

Se comparó la dieta de T. hispidus entre las localidades de Araya, estado Sucre e isla de Coche, estado 
Nueva Esparta, analizando los contenidos estomacales de ejemplares capturados durante cinco meses en dichas 
localidades, estimando el volumen estomacal por el método de desplazamiento y relacionándolo con la hora de 
captura. El solapamiento de dietas se determinó por el índice de McArthurLevins. Los mayores volúmenes en 
ambas localidades se observaron entre las 8:00 y 8:59 am, con un porcentaje de solapamiento de 92,9%. La 
diversidad de presas fue mayor en isla de coche (H(s)=1,832 bits /ind.) que en Araya (H(s)=1,512 bits/ind), aunque 
los formícidos dominaron la dieta en ambas localidades, seguidos por Coleoptera en Araya y las semillas de 
Melocactus curvispinus en Coche. En ambas zonas T. hispidus se alimenta del mismo tipo de presas con un 
alto porcentaje de solapamiento en las dietas. Este es un lagarto que prefi ere presas de pequeño tamaño y que 
forrajea en horas de menor incidencia solar. La dominancia de semillas de Melocactus curvispinus en la dieta de 
T. hispidus en isla de Coche lo hace un potencial dispersor de esta especie de cactácea.

PALABRAS CLAVE: Tropidurus hispidus, Alimentación, Zonas Xerófi las, Venezuela.

ABSTRACT

The diet of T. hispidus was compared by analyzing the stomach contents of lizards captured over a fi ve month 
period in Araya, Sucre state, and Coche Island, Nueva Esparta state. Stomach content volume was calculated by 
the displacement method and related to the time of capture. Diet overlap was determined using the Mc Arthur-
Levins index. The highest volumes in both localities were observed between 8:00 and 8:59 am, with an overlap 
percentage of 92.9%. Formicidae dominated the diet of this lizard, followed by Coleoptera in Araya and the seeds 
of Melocactus curvispinus on Coche Island. T. hispidus feeds on the same type of prey in both localities and shows 
a high percentage of diet overlap. This lizard prefers small sized prey and in these areas forages during hours of 
low solar incidence. The dominance of M. curvispinus seeds found in the diet of the lizards on Coche Island makes 
them potential dispersers of this cactus species.

KEY WORDS:  Diet, Tropidurus hispidus, Xerophitics areas, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Los lagartos constituyen un grupo adaptado para la 
marcha, la carrera, la  trepa, la natación y la excavación  
(Hickman et al. 1999) y por su gran diversidad tienen gran 
impacto sobre animales y plantas que los rodean (Zug et 
al. 2001). Presentan dos patrones básicos de obtención 
de su alimento o forraje, que pueden ser del tipo pasivo o 
activo. El primero de ellos basado en situarse y capturar 
presas que se mueven dentro de su campo visual (situar-
esperar) y en el segundo, el forrajeo activo, en  el cual el  
lagarto tiene un desplazamiento continuo en búsqueda de 
la presa (Zug et al. 2001).  

El primero de los tipos de forrajeo requiere un mínimo 
gasto energético y la captura es posible por la detección 
visual de la presa, mientras que el  forrajeo activo tiene 
un mayor gasto de energía en la detección y captura de 
la presa. El comportamiento de forrajeo en cada caso, 
será determinado por factores externos, internos y 
fi logenéticos (Zug et al. 2001). 

Los tropidúridos habitan en un amplio ámbito 
de hábitats, incluyendo las tierras bajas de bosques 
húmedos o secos, sabanas, desiertos y cimas de montañas 
cubiertas por hierbas. Sus especies son diurnas pero su 
morfología difi ere según el grupo, el uso del espacio y 
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el estrato en el que se desarrolle su vida (Faría y Araujo 
2004). Pueden ser habitantes terrestres o arbóreos, de 
terrenos arenosos o superfi cies rocosas, que se alimentan 
principalmente de insectos. Existen de 9 a 12 géneros y 
aproximadamente 270 especies, generalmente ovíparas, 
distribuidas ampliamente en Suramérica, Las Antillas e 
Islas Galápagos (Pough et  al. 1998).

Los representantes del género Tropidurus tienen 
preferencia por presas de pequeño tamaño, tales como, 
hormigas, termitas y abejas que atrapan con diversas 
estrategias alimentarias. Al buscar presas pequeñas 
el lagarto economiza energía ya que una depredación 
de presas más grandes requiere un mayor gasto de 
tiempo, con tácticas de captura que varían de acuerdo 
a la disponibilidad del alimento (Teixeira y Giovanelli 
1999).

T. hispidus posee una dieta constituida,  principalmente, 
por  invertebrados, reptiles pequeños y en menor proporción 
frutos de cactáceas, funcionando como dispersores de 
semillas de las mismas (González 1994). En un estudio 
hecho a T. hispidus de la Amazonía, se encontró que  su 
dieta está constituida por larvas de insectos, coleópteros, 

termitas y hormigas (Vitt 1993; Vitt et  al. 1996).

Estudios realizados en otras especies pertenecientes 
al género, reportan un consumo casi exclusivo de 
hormigas para la especie T. umbra de la Amazonía aun 
cuando esta disponía de una gran diversidad de presas 
fácilmente capturables (Vitt et  al. 1997). También se 
ha señalado para otras especies del grupo dietas más 
diversas constituidas por varios grupos de insectos y 
cantidades moderadas de materia vegetal, la cual varía 
según el área donde habita la población (Quatrini et  
al. 2001). En esta investigación se compara la dieta 
de Tropidurus hispidus en dos localidades cercanas 
geográfi camente con semejantes condiciones climáticas 
y separadas por una barrera natural marina. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. El estudio se realizó en las 
localidades de Araya (10°36`29``N y 64° 10`33``O), 
estado Sucre e isla de Coche (10° 44` 10``N, 63° 55` 
06``O), estado Nueva Esparta. Ambas con vegetación 
xerófi la macrotérmica, pluviosidad anual de 500-800 
mm y temperaturas que oscilan entre los 23 y 30 °C.

Figura 1.  Área de estudio señalando las dos zonas de muestreo en los estados Sucre y Nueva Esparta, Venezuela.



231

Hábitos alimentarios del lagarto... 

Métodos de campo. Se realizaron cuatro salidas, 
con una duración de dos días, distribuidas en tres meses. 
Para la captura de los organismos se utilizó rifl e de aire 
calibre 4,5 y gomeras. Los ejemplares fueron pesados en 
una balanza digital de 200 g y 0,001 g de apreciación; 
luego se determinó la longitud hocico-cloaca, con un 
vernier digital de 150 mm y 0,1 mm de apreciación. 
Los ejemplares, se inyectaron con formalina al 10% 
para fi jarlos, y posteriormente preservados en etanol al 
70%.  

Métodos de laboratorio. El contenido estomacal se 
procesó siguiendo la metodología  de Korschgen (1980) 
y la identifi cación del contenido gástrico fue realizada 
utilizando claves entomológicas (Borror y White 1970; 
Castner 2006).

Análisis de muestras. Para la dieta se defi nió: 

a) Método  frecuencia de aparición, por la fórmula:

FA= (NE/NT) x 100; donde: NE = Número de estómagos 
con determinado ítem. NT = Número total de estómagos 
examinados.

b)  Método de dominancia trófi ca por la fórmula:

D= (Ii/NTi); donde: Ii = Número total de individuos de 
un determinado ítem. NTi = Número total de todos los 
ítems encontrados.

c)  El solapamiento de las dietas fue calculada por 
el indice de McArthur-Levins, defi nido por la fórmula: 
Mjk= (Σn PijPik/Σp2ij); donde, Mjk = solapamiento de 
nicho de la localidad k sobre la localidad j; Pij, Pik = 
proporción i que se utilizan en las localidades  j y k y n 
= número total de recursos (Krebs 1989).

Para relacionar la hora de captura y el volumen estomacal 
se realizaron histogramas.

d)  La diversidad en la dieta se determinó utilizando 
la formula  H(s)= -Σ -pilog2pi donde H(s) es la diversidad 
de Shannon Wiener, pi es la proporción de ítem, i en la 
muestra y S, el numero total de ítems.

RESULTADOS

Se recolectaron en Araya (A) 10 lagartos con tallas 
que oscilaron entre 108,69 mm y 66,94 mm y pesos entre 
66,94 y 9,7 g, mientras que en la isla de Coche (C) se 
recolectaron 14 lagartos en donde las tallas variaron 

entre 97,74 mm y 68,23 mm y el peso entre 40,51 g y 
15,99 g. En ambas localidades, de 227 (A) y 378 (C) 
ítems respectivamente, la mayor cantidad de ítems tanto 
en frecuencia como en dominancia fue Hymenoptera: 
Formicidae, estando presentes en el 80 % de los lagartos 
de Araya y con dominancia de 0,760 y para isla de Coche 
la frecuencia fue del 100 %, con dominancia de 0,595. En 
segundo lugar para Araya estuvo el orden Coleóptera con 
dominancia de 0,116 y 70 % de frecuencia, seguido en 
tercer lugar por  larvas de Lepidóptera cuya dominancia 
fue de 0,022 y 15% de frecuencias (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Ítems alimentarios encontrados en los contenidos 
estomacales del lagarto Tropidurus hispidus en Araya, estado 
Sucre. Venezuela. N= número de presas. F= frecuencia de 

aparición. D= dominancia trófi ca.

Item N F (%) D

HYMENOPTERA

Formicidae 171 80 0,760

Apidae 3 10 0,0133

LEPIDOPTERA

Larva 5 15 0,022

Pupa 1 5 0,004

COLEOPTERA

Adultos, familias no identifi cada 28 70 0,116

Cicindelidae 2 5 0,009

Cerambicidae 1 5 0,004

Buprestidae 1 5 0,004

DIPTERA

Adultos, familia no identifi cada 2 5 0,009

HEMIPTERA

Coreidae 2 10 0,009

Sin familia 1 5 0,004

NEUROPTERA

Larva 1 5 0,004

HOMOPTERA

Aphididae 1 5 0,004

ODONATA

Familia no identifi cada 1 5 0,004

ORTHOPTERA

Familia no identifi cada 1 5 0,004

MATERIAL VEGETAL

Hojas 1 5 0,004

Tallos 1 5 0,004

Semillas 4 10 0,018

TOTAL 227 - 0,9962
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Tabla 2. Ítems alimentarios encontrados en los contenidos 
estomacales del lagarto Tropidurus hispidus en isla de Coche, 
estado Nueva Esparta. Venezuela. N= número de presas. F= 

frecuencia de aparición. D= dominancia trófi ca.

Item N F (%) D

HYMENOPTERA

Formicidae 225 100 0,595

Apidae 2 20 0,0053

COLEÓPTERA

Familia no identifi cada 1 10 0,0026

Cerambicidae 9 20 0,024

Curculionidae 2 20 0,0053

HOMOPTERA

Cicadidae 1 10 0,0026

Familia no identifi cada 1 10 0,0026

LEPIDOPTERA

Larva 1 10 0,0026

ISOPTERA

Termitidae 37 10 0,098

MATERIAL VEGETAL

Tallos 10 40 0,027

Foliolos 7 40 0,019

Frutos 2 20 0,0053

Semillas 80 20 0,212

TOTAL 378 - 1,001

En isla de Coche el segundo lugar en dominancia 
(0,212) correspondió a semillas de Melocactus 
curvispinus, aunque sólo estuvieron presentes en dos 
de los estómagos del total analizado, con un tercer lugar 
de dominancia de 0,098, para representantes del orden 
Isoptera, aunque al igual que las semillas no mostraron 
alta frecuencia. Otros ítems de importancia en frecuencia, 
aunque no en dominancia fueron los tallos y folíolos 
con 40 % cada uno de ellos (Tablas 1 y 2). En ambas 
localidades, los mayores volúmenes se encontraron entre 
las 8:00 y las 8:59 am (1,77 ml para Araya y 0,80 para 
isla de Coche) (Figuras 2 a,b), con un solapamiento en 
la dieta de T. hispidus de 92,9%, evidenciando que esta 
especie consume los mismos ítems en las dos zonas, 
aunque la diversidad de presas fue mayor en Coche (H(s) 
= 1,832 bits / ind) que en Araya  (H(s) = 1,512 bits / ind).

Se detectaron diferencias signifi cativas en el volumen 
de presas ingeridas entre las 8:00 – 10:00 am y 10:01 
– 11:59 am tanto en Araya (U Mann-Whitney = 0,178; 
p<0,05) como en la isla de Coche (U Mann-Whitney = 
0,241; p<0,05)

 
Figura 2. Relación hora - volumen estomacal de Tropidurus hispidus 
en a) Araya, estado Sucre y b) isla de Coche, estado Nueva Esparta. 

Venezuela.

DISCUSIÓN

Este lagarto es diurno con una estrategia de caza 
situar-esperar, siendo catalogado como insectívoro y 
generalista, estando su dieta dominada por presas de 
pequeño tamaño, tales como hormigas, termitas, larvas 
de insectos y pequeños coleópteros (Vitt et al. 1996; 
Teixeira y Giovannelli 1999). 

Formicidae dominó la dieta de T. hispidus en número 
y frecuencia, en ambas localidades, coincidiendo con 
autores que señalan que debido a su modo de forraje, 
los miembros de esta familia tienen preferencias por 
presas de comportamiento social y sedentarias, lo cual 
les funciona como una estrategia de ahorro energético, 
ya que al proyectar su lengua sobre una colonia pueden 
tomar un gran número de individuos obteniendo más 
energía por menos esfuerzo (Vitt et al. 1997; Faría y 
Araujo 2004). 

Sin embargo la presencia de mayor abundancia de 
Coleoptera, que son presas móviles, en la zona de Araya, 

a

b
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indicaría que estos son más abundantes, mientras que en 
la Isla de Coche, la mayor presencia de material vegetal 
en la dieta del lagarto, con dominancia de semillas de M. 
curvispinus, además de indicar una adaptación trófi ca, es 
un indicio del papel como dispersor de esta especie de 
cactácea en este medio insular, que contienen ecosistemas 
donde las especies tienen comportamientos especiales, 
que los caracterizan y los diferencian de las comunidades 
continentales, lo que les confi ere una alta fragilidad, que 
en casos severos pueden llevar a la reducción o extinción 
de especies (Case y Bolger 1991; North et al. 1993; 
Rocha et al. 2002).

Este consumo de material vegetal también fue 
observado en T. torquatus en el Archipiélago Arbolhos en 
Brasil, donde frutos y semillas predominaron en su dieta 
siendo considerado en otra zona de Brasil, como posible 
dispersor de semillas de Allagoptera arenari  cuyo 
consumo de fl ores y hojas se obtienen al capturar abejas u 
hormigas (Texeira y Giovanelli 1999; Rocha et al. 2002).  
En Venezuela para T. hispidus de la Península de Araya se 
ha señalado que consumen frutos de cactáceas de bajo porte 
tales como: Melocactus curvispinus, Opuntia caracasana, 
y Opuntia elatior, entre otras (González et al. 2004). 

En T. umbra de la Amazonia su hora de actividad 
ocurre entre las 9:30 am y las 4:30pm, con picos de 
mayor actividad entre las 11:00 am y la 1:00 pm, otros 
autores reportan para especies del género Tropidurus en 
varias zonas de la Amazonia, que en superfi cies rocosas 
muy expuestas los lagartos permanecen activos en horas 
de la mañana, entre las 8:00 y las 11:30, luego cesan su 
actividad a pleno mediodía y horas tempranas de la tarde, 
para reaparecer muy avanzada la tarde, a diferencia de 
lo observado en áreas boscosas donde el dosel vegetal 
actúa como fi ltro solar (Vitt 1993; Vitt et al. 1997). 
Estos patrones de comportamiento son muy diferentes 
a los observados en Araya y Coche donde la incidencia 
solar es muy directa debido a las características propias 
de su vegetación, por lo que los lagartos probablemente 
prefi eran forrajear a primeras horas de la mañana o a 
últimas de la tarde para evitar el sobrecalentamiento.

 En T. torquatus de San Mateus, Brasil, también se 
ha observado una plasticidad en la forma de forrajear 
a lo largo del día según la disponibilidad de las presas, 
pudiendo alternar diferentes modos (Teixeira y Giovanelli 
1999). T. itambere en una zona del sudeste de Brasil, 
presenta variaciones diarias en los patrones de actividad 
según la estación y la incidencia solar (Van Sluys 1992).

En la Amazonia se ha señalado que Hispidus se 

comporta de manera diferente en la sabana y en el bosque 
y las horas de actividad se reducen en las zonas más 
expuestas, debido a la susceptibilidad de ser atacados por 
depredadores (Vitt et al. 1996).

El solapamiento de dietas entre localidades mostró 
que en ambas zonas, T. hispidus básicamente consume 
los mismos ítems, similar a lo reportado para la misma 
especie en formaciones rocosas de la Amazonia, donde 
las dietas entre zonas estuvo dominada por insectos de 
pequeño tamaño (hormigas, termitas, entre otros) con un 
solapamiento variable entre pares de localidades según 
sus características (Vitt 1993).

CONCLUSIONES

Tropidurus hispidus en las localidades de Araya 
y Coche presentó un alto consumo tanto en número 
como en frecuencia de Hymenoptera, probablemente 
como estrategia alimentaria. Los mayores volúmenes 
estomacales detectados a primeras horas de la mañana, 
evidencian que en estas zonas de poca cobertura vegetal, 
los lagartos prefi eren forrajear en horas de menor 
incidencia solar. Los ejemplares de cada localidad 
consumen los mismos ítems y entre localidades la dieta 
básicamente esta constituida por las mismas presas, 
presentándose un alto solapamiento en la dieta de T. 
hispidus de Araya e isla de Coche, aunque en esta ultima 
localidad hubo dominancia en el consumo de frutos de 
Melocactus curvispinus. 
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