ECOLOGÍA TÉRMICA Y PATRON DE ACTIVIDAD DE Anolis antonii EN DOS
HÁBITATS CON DIFERENTE GRADO DE PERTURBACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CRISTIAN ALFONSO GALLEGO CARMONA

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de
Biólogo

Director
Dr. Manuel Hernando Bernal Bautista

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE CIENCIAS
PROGRAMA DE BIOLOGÍA
IBAGUÉ-TOLIMA
2016
1

2

“A mis padres Alfonso Gallego y Aleyda Carmona, y a mi hermana Jedny Gallego por el
amor incondicional que ayudo a develar mi verdadera esencia”

3

AGRADECIMIENTOS

El autor de este documento expresa su especial agradecimiento:
A Manuel Hernando Bernal Bautista del Grupo de Herpetología, Eco-Fisiología y Etología
de la Universidad del Tolima, por la dirección de la investigación.
A Jhoana Andrea Castro Arango, Juan Sebastian Forero Rodriguez, Cristian Fabián
Castro Morales, Yeison Leonardo Ortegón Tolosa, Sandra Lorena Castillo Trujillo,
Kristian Alberto Torres Bonilla, Hugo Daniel Hernández Trujillo, Juan Camilo Pérez,
Daniel Templeton Vazques y Charles Harvey Navarro por su apoyo como voluntarios
durante la fase de campo del proyecto.
A Rubén Castro Franco, María Guadalupe Bustos Zagal, Guillermo Alfonso Woolrich
Piña, Luis Alejandro Gonzales, Jenniffer Velásquez y María Carolina Silva de la Fuente
por su asesoría durante el proceso de investigación.
A Jorge Luis Turriago Gonzalez y Hernan Torres Yanguas por sus aportes como jurados
calificadores de este documento.
A La Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad del Tolima, por
la financiación de esta investigación, mediante el proyecto: 950213

4

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 12

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 14

2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 15
2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 15
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................................... 15

3. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 16
3.1 ECOLOGÍA TÉRMICA DE LAGARTOS .......................................................... 16
3.2 TERMORREGULACIÓN Y PATRONES DE ACTIVIDAD EN LAGARTOS ..... 17
3.3 TRANSFORMACIÓN DEL HÁBITAT Y CAMBIO CLIMATICO ....................... 18
3.4 EL GÉNERO Anolis Y LA ESPECIE DE ESTUDIO ......................................... 18

4. METODOLOGÍA ............................................................................................... 20
4.1 ÁREA DE ESTUDIO ........................................................................................ 20
4.2 TRABAJO DE CAMPO .................................................................................... 22
4.3 ANÁLISIS DE DATOS ..................................................................................... 23

5. RESULTADOS .................................................................................................. 25
5.1 POBLACIONES EVALUADAS ........................................................................ 25
5.2 ECOLOGÍA TÉRMICA..................................................................................... 26
5.3 PATRÓN DE ACTIVIDAD DE Anolis antonii. .................................................. 30

6. DISCUSIÓN ...................................................................................................... 35
6.1 EFECTO DE LA PERTURBACIÓN DEL HÁBITAT SOBRE LA ECOLOGÍA
TÉRMICA DE Anolis antonii. ................................................................................. 35
6.2 TENDENCIAS TERMORREGULATORIAS DE Anolis antonii......................... 36
5

6.3 PATRÓN DE ACTIVIDAD DE Anolis antonii. .................................................. 37

7. CONCLUSIONES ............................................................................................. 39

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 40

REFERENCIAS ..................................................................................................... 41

6

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Localización geográfica y características ambientales de los sitios de
estudio (T= Temperatura, H= Humedad). ............................................................. 21

Tabla 2. Clasificación intrapoblacional de 219 individuos capturados en los
hábitats evaluados. ............................................................................................... 25

Tabla 3. Comparaciones intrapoblacionales del promedio (x̄ ± desviación
estándar) de la longitud hocico-cloaca (LHC) de Anolis antonii en los hábitats
evaluados. ............................................................................................................. 26

Tabla 4. Comparación interpoblacional del promedio (x̄ ± desviación estándar) de
la longitud hocico-cloaca (LHC) de Anolis antonii entre los hábitats evaluados. ... 26

Tabla 5. Comparación intrapoblacional del promedio (x̄ ± desviación estándar) de
la temperatura corporal (Tc) de Anolis antonii según el sexo y la madurez
sexual. ................................................................................................................... 27

Tabla 6. Comparación interpoblacional del promedio (x̄ ± desviación estándar) de
la temperatura corporal (Tc) de Anolis antonii en los hábitats evaluados. ............ 28

Tabla 7. Comparación intrapoblacional del promedio (x̄ ± desviación estándar) de
la temperatura corporal interna (Tci) y la temperatura corporal externa (Tce) de
Anolis antonii en los hábitats evaluados. ............................................................... 29

7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 . Mapa general del área de estudio. ....................................................... 20

Figura 2. Registros fotográficos del área cultivada en el corregimiento de Llanitos
(Tolima). ................................................................................................................ 21

Figura 3. Registros fotográficos del bosque secundario en el corregimiento de
Villarestrepo (Tolima). ........................................................................................... 21

Figura 4. Registros fotográficos del proceso de colecta de datos en campo. ....... 23

Figura 5. Registros fotográficos de algunos individuos de Anolis antonii evaluados
durante la investigación. ........................................................................................ 25

Figura 6. Temperatura media corporal (x̄ Tc) e intervalos de confianza al 95% de
Anolis antonii en el área cultivada y el bosque secundario. .................................. 28

Figura 7. Temperatura corporal interna (Tci), temperatura corporal externa (Tce) e
intervalos de confianza al 95% de Anolis antonii en los dos hábitats evaluados. . 29

Figura 8. Relación de la actividad de Anolis antonii y la temperatura ambiental en
el área cultivada en función de diferentes intervalos de tiempo durante el día. .... 31

Figura 9. Patrón de actividad diaria de adultos y juveniles de Anolis antonii en el
área cultivada. ....................................................................................................... 32

Figura 10. Patrón de actividad diaria de machos y hembras de Anolis antonii en el
área cultivada. ....................................................................................................... 32

8

Figura 11. Relación de la actividad de Anolis antonii y la temperatura ambiental en
el bosque secundario en función de intervalos de tiempo durante el día. ............. 33

Figura 12. Patrón de actividad diaria de adultos y juveniles de Anolis antonii en el
bosque secundario. ............................................................................................... 34

Figura 13. Patrón de actividad diaria de machos y hembras de Anolis antonii en el
bosque secundario. ............................................................................................... 34

9

RESUMEN

La conversión de ambientes naturales en tierras agrícolas se reconoce como un
factor que afecta la estructura y el patrón climático local de los ecosistemas. Ampliar
el conocimiento sobre cómo responden los reptiles frente a la transformación de sus
hábitats es una prioridad para planificar su conservación. El propósito del estudio
fue evaluar la ecología térmica y el patrón de actividad del lagarto Anolis antonii en
una franja de bosque secundario y en un área cultivada con plátano (Musa
paradisiaca) en el departamento del Tolima. Se realizaron simultáneamente
muestreos de búsqueda libre entre las 7:00 y las 17:00 horas en los dos hábitats.
Los individuos fueron capturados manualmente y para cada uno se registró: la hora
de captura, temperatura ambiental, temperatura corporal, temperatura del sustrato
y humedad relativa del ambiente. Los resultados evidenciaron que en el bosque la
temperatura corporal media de A. antonii fue de 22,97 ± 2.15 ºC y en el cultivo fue
de 25,94 ± 2.22 ºC. También se observaron diferencias en el horario de mayor
actividad diaria entre los dos hábitats; en el cultivo, A. antonii presentó la mayor
actividad a las 10:00 horas, mientras que en el bosque la mayor actividad se
presentó a las 14:00 horas. En los dos hábitats se presentó una correlación positiva
y significativa entre la temperatura corporal con la temperatura del aire y la
temperatura del sustrato. Los resultados evidencian que A. antonii es una especie
termoconformista con tendencia a la heliotermia y que su patrón de actividad varía
con respecto al tipo de hábitat.

Palabras clave: Anolis antonii, Ecología Térmica, Patrón de actividad,
Perturbación del hábitat, Tolima.
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ABSTRACT

The conversion of natural habitats into agricultural land is recognized as a factor
affecting the structure and local climate pattern of the ecosystems. The knowledge
of how the reptiles respond against the transformation of their habitats is a priority
for conservation planning. The purpose of this study was to evaluate the thermal
ecology and the activity pattern of the Anolis antonii lizard inhabiting a secondary
forest and a cultivated area (Musa paradisiaca.) in the Tolima departament,
Colombia. Samplings of free search were made simultaneously between the 7:00
and 17:00 hours in the two habitats. Individuals were captured manually and for each
were recorded: the capture time, ambient temperature, substrate temperature,
relative humidity and body temperature. In the forest, the mean of the body
temperature of A. antonii was 22.97 ± 2.15 ºC while in the cultive was 25.94 ± 2.22
ºC. Also, differences were observed in the time of daily activity between the two
habitats; in the cultive, A. antonii showed the highest activity at 10:00 hours, while in
the forest the highest activity occurred at 14:00 hours. In both habitats, a positive
and significant correlation between the body temperature and air temperature and
the temperature of the substrate was presented. These results show that A. antonii
is a termoconformer species with a trend to heliothermy, and that their activity pattern
varies with respect to the type of habitat.

Key words: Anolis antonii, Thermal Ecology, Activity Pattern, Habitat Disturbance,
Tolima.
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INTRODUCCIÓN

La fragmentación de los paisajes modifica la composición de los ecosistemas
influyendo en los patrones de distribución de las especies; específicamente, los
cambios en el uso del suelo modifican variables climatológicas como la humedad,
la temperatura y la precipitación (Rodríguez, Pabón, Bernal & Martínez, 2010). Se
ha comprobado que la alteración de estas variables aumenta el índice de pérdida
de especies y favorece los procesos de colonización de otras (Gitay, Suárez,
Watson & Dokken, 2002).

Los saurios pueden facilitar la pérdida o ganancia de calor asumiendo posiciones o
comportamientos particulares, algunos pueden mantener una temperatura corporal
óptima mientras están activos, utilizando eficientemente la variabilidad térmica en
sus hábitats (Bujes & Verrastro, 2006; Grant & Dunham, 1988; 1990; Heath, 1970;
Pianka & Vitt; 2003). Inicialmente se sugirió que la temperatura corporal en saurios
estaba determinada por un componente filogenético, debido a que generalmente las
especies del mismo género presentan temperaturas similares durante sus periodos
de actividad (Bogert, 1949). A pesar de esta aparente tendencia filogenética, otros
estudios revelaron que el medio ambiente también es determinante en la expresión
de la temperatura corporal de estos organismos (Andrews, 1998; Hertz, Huey &
Stevenson, 1993; Huey & Slatkin, 1976; Jaksic & Schwenk, 1983; Kiefer, Van-Sluys
& Rocha, 2005).

Los saurios, por su condición ectotérmica y su mayor área de superficie corporal
con respecto a su volumen, que los hace más sensibles a los cambios térmicos en
comparación con otros reptiles, son un grupo estratégico para determinar el efecto
que tiene la variación térmica local sobre los reptiles, debido a que la temperatura
ambiental es un factor que influye de manera directa sobre la temperatura corporal
de estos organismos y por ende,

afecta las funciones fisiológicas de estos
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organismos, lo cual puede verse reflejado en el patrón de actividad (Zug, Vitt &
Caldwell, 2001).

El propósito de este estudio fue realizar una comparación interpoblacional de la
ecología térmica y el patrón de actividad de la lagartija Anolis antonii en dos hábitats
con diferente grado de perturbación en el departamento del Tolima.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existen numerosos trabajos sobre las relaciones térmicas entre los saurios y su
entorno; sin embargo, en Colombia los estudios referentes a la ecología térmica de
lagartijas son escasos y hasta la fecha no se ha realizado ninguna investigación
sobre la respuesta de estos reptiles frente a la transformación de los ecosistemas.
Aunque en el departamento del Tolima se han reportado 36 especies de lagartos
(Llano, Cortés & Castro, 2010) que equivalen al 15.31% de los reportados para
Colombia (Uetz & Hošek, 2015), no se han realizado investigaciones sobre ecología
térmica. Esta información es necesaria para conocer más sobre la historia natural
de estas especies y para establecer los posibles efectos de la intervención antrópica
sobre sus estados de conservación.
Se conoce que algunas especies de reptiles toleran diferentes grados de
transformación del hábitat, y la lagartija Anolis antonii (Boulenger, 1908) es un
ejemplo de esto, ya que presenta poblaciones tanto en áreas boscosas como en
áreas cultivadas. Por lo tanto, en este estudio se utilizaron poblaciones de Anolis
antonii como modelo para entender la respuesta de la expresión de la temperatura
corporal de esta especie frente al impacto de la perturbación del hábitat.
Se estima que el cambio climático entre 1975 y 2010 es responsable de la extinción
del 4% de las poblaciones locales de lagartos en todo el mundo, y para el 2080 se
proyecta la extinción de un 39%, lo cual podría generar la extinción del 20% de las
especies que hoy se conocen (Sinervo et al., 2010). Por lo anterior, es importante
conocer el potencial de la relación entre la termorregulación y la conservación en
lagartijas, ya que un análisis integrativo de las temperaturas corporales y los
periodos de actividad son la base que permitirá realizar modelamientos predictivos.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Comparar la ecología térmica y el patrón de actividad de Anolis antonii en dos
hábitats con diferente grado de perturbación en el departamento del Tolima.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Establecer el rango térmico corporal y la temperatura corporal promedio de
Anolis antonii en los hábitats a estudiar.
b. Determinar si Anolis antonii es una especie termorreguladora, termoconformista,
heliotérmica o tigmotérmica.
c. Determinar el periodo de mayor actividad de Anolis antonii en los hábitats a
estudiar.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 ECOLOGÍA TÉRMICA DE LAGARTOS
La gran mayoría de reptiles tienen la capacidad de regular la temperatura corporal
y mantenerla relativamente estable a partir de fuentes de calor que provienen del
medio ambiente (Pianka & Vitt, 2003). Sin embargo, las especies presentan
diferencias en las preferencias térmicas, y cada especie se caracteriza por presentar
un rango preferido de temperatura corporal en el cual desarrolla eficientemente sus
actividades (Avery, 1982; Browker, Damschroder, Sweet & Anderson, 1986; Melville
& Schulte, 2001; Spencer & Grimmond, 1994; Van Damme, Bauwens, Castilla &
Verheyen, 1989).Teniendo en cuenta esas variaciones interespecificas en la
selección del rango térmico optimo y la heterogeneidad térmica de los microhabitats,
la cual varía según el tipo y estructura del sustrato, así como por la temperatura
ambiental (Hertz et al.,1993), se reconoce que el ambiente térmico es
particularmente importante al constituir un sistema complejo que determina la
eficiencia de procesos fisiológicos y patrones comportamentales en los ectotermos
(Pianka & Vitt, 2003).
La investigación de Cowles y Bogert (1944), sobre los requisitos térmicos de los
reptiles del desierto, fue la base para el desarrollo de las investigaciones sobre
ecología térmica en lagartos; posterior a este trabajo se creía que todos los lagartos
termoregulaban a partir de la radiación solar. Por su parte Ruibal (1961) estudió las
relaciones térmicas de varias especies de Anolis cubanos y fue el primero en
contradecir esa idea, revelando que no todas las especies eran heliotérmicas y que
algunas especies utilizan mecanismos alternativos de regulación corporal. Estudios
posteriores de Rand y Humphrey (1968) y, Ruibal y Philibosian (1970) confirmaron
que una variedad de lagartos tropicales eran tigmotérmicos. Los resultados de estos
trabajos impulsaron el interés por comprender las relaciones térmicas entre los
lagartos y su medio ambiente.
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Los primeros estudios de lagartijas del genero Anolis jugaron un papel importante
en la historia de la ecología térmica, conduciendo a una reinterpretación de las
complejidades del comportamiento de termorregulación de los lagartos (Huey,
1982). Posteriormente, se realizaron numerosas investigaciones que relacionaron
la termorregulación con la locomoción, crecimiento, frecuencia cardiaca, flujo
sanguíneo, glucosa en sangre, y transferencia de calor (Benabib & Congdon 1992;
Dunham, Grant & Overall, 1989; Dzialowski & O’Connor, 2001; Grenot, Garcin, Dao,
Hérold, Fahys & Pages, 2000; O’Connor, 1999; Sinervo & Adolph, 1989). De igual
manera, se realizaron estudios con el fin de explicar la temperatura corporal que
presentan los lagartos, dando lugar a la identificación de diferentes variables que
influyen en este proceso (Ballinger, Marion & Sexton, 1970; Grant & Dunham, 1988;
1990; Huey & Bennett, 1987; Lemos, Ballinger, Sanoja & Smith, 1997a; LemosEspinal & Ballinger, 1995; Lemos, Smith & Ballinger, 1997b; Smith, Ballinger &
Congdon, 1993; Waldschmidt & Tracy, 1983).
Por lo anterior, se reconoce que la respuesta de los lagartos frente a variaciones en
los patrones térmicos locales no sólo contribuye a explicar los patrones actuales de
distribución y comportamiento de las especies, sino que permitirán realizar
aproximaciones sobre su posible respuesta a cambios climáticos globales (Sinervo
et al., 2010).
3.2 TERMORREGULACIÓN Y PATRONES DE ACTIVIDAD EN LAGARTOS
Los lagartos se clasifican como heliotermos, cuando obtienen su temperatura
corporal a partir de la radiación solar, o tigmotermos, cuando la temperatura corporal
se obtiene a partir del sustrato. Esta forma de obtención de calor puede influir en la
estrategia de termorregulación, la cual puede ser activa (termorreguladores) o
pasiva (termoconformadores) dependiendo de la relación entre la temperatura
corporal y las temperaturas ambientales (Huey & Slatkin 1976).
Según el trabajo clásico de Cowles y Bogert (1944), los lagartos están activos dentro
de un rango relativamente estrecho de temperaturas, la actividad cesa por encima
y por debajo de estas temperaturas. Mecanismos conductuales permiten regular la
17

temperatura, incluyendo cambios en los patrones de actividad y la selección de
microhabitats térmicamente adecuados. Los lagartos del genero Sceloporus son
heliotermos, su actividad en las horas más cálidas puede provocar temperaturas
superiores al “máximo térmico crítico”, lo que les causaría la muerte; por esta razón
estos lagartos se ven forzados a buscar refugios frescos reduciendo el riesgo de
muerte por sobrecalentamiento. Estos cambios en sus patrones de actividad
generan horas de restricción en refugios limitando el tiempo de forrajeo, lo que a su
vez limita funciones metabólicas como el crecimiento y la reproducción. De esta
manera los cambios en los patrones de actividad pueden afectar las tasas de
crecimiento poblacional y aumentar el riesgo de extinción local en lagartos (Sinervo
et al., 2010).
3.3 TRANSFORMACIÓN DEL HÁBITAT Y CAMBIO CLIMATICO
Las actividades antrópicas han generado alteraciones en los ecosistemas de todo
el planeta (McDonnell, Pickett & Pouyat, 1993), por esta razón encontrar sitios libres
de la influencia humana es una tarea difícil. Esta transformación afecta la estructura
y función de los ecosistemas naturales influyendo directamente sobre sus
poblaciones biológicas, generando una inminente pérdida de biodiversidad
(Sarmiento, Galán, Mesa, Castaño, Delgado & Ariza, 2002).
Los cambios en los ecosistemas pueden persistir por largos periodos de tiempo o
tener un carácter irreversible (McDonnell et al., 1993). En Colombia, los ecosistemas
más afectados por la conversión del uso del suelo son los bosques andinos y secos
(Etter, McAlpine & Possingham, 2008). Estos cambios alteran los patrones
climáticos locales y aunque el impacto de los mismos ha cobrado un mayor interés,
los procesos de deterioro y fragmentación han sido poco estudiados en el país
(Marcelo, Armenteras, Rodríguez, Morales, Delgado & Sarmiento, 2007).
3.4 EL GÉNERO Anolis Y LA ESPECIE DE ESTUDIO
Los lagartos del género Anolis han sido ampliamente utilizados como un modelo
para probar diferentes hipótesis ecológicas (Losos, 2009). El género se compone
18

de 400 especies distribuidas en la región Neotropical (Uetz & Hošek, 2015).
Colombia es el país con el mayor número de especies de Anolis, hasta la fecha se
han registrado 76 especies en el territorio nacional y 9 en el departamento del
Tolima (Llano et al., 2010).
Anolis antonii es una especie endémica para Colombia, con registros científicos que
revelan su presencia en los departamentos de Tolima, Cauca, Valle del Cauca,
Risaralda, Caldas y Huila, con una distribución altitudinal que oscila entre 1000 y
2000 metros (Uetz & Hošek, 2015). En el departamento del Tolima, esta lagartija
habita principalmente en bosques secundarios y áreas cultivadas en el cañón del
Combeima, aunque faltan muchos estudios que muestren su real distribución en el
Tolima y Colombia.
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4. METODOLOGÍA

4.1 ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se realizó en el departamento del Tolima, en un área cultivada (1
hectárea) ubicada en el corregimiento de Llanitos y un bosque secundario (1
hectárea) ubicado en el corregimiento de Villarestrepo (Figura 1). La distancia entre
los sitios es de 2.6 km y la diferencia en altitud es de 11 metros. El área se clasifica
como Bosque húmedo premontano (Holdridge, 1978) y el régimen climático es de
carácter biestacional, con dos épocas lluviosas (Abril a Mayo y Septiembre a
Noviembre) alternadas con dos épocas secas (Diciembre a Febrero y Junio a
Agosto), aunque generalmente estas temporadas son irregulares. En la tabla 1 se
detallan las coordenadas geográficas y la altitud de estos sitios, y en las figuras 2 y
3 se presentan registros fotográficos.
Figura 1 . Mapa general del área de estudio.

Fuente: Google earth

Los sitios de estudio fueron seleccionados a partir de la variación en el grado de
perturbación que presentan. El área cultivada presenta un monocultivo de plátano
(Musa paradisiaca) y el bosque secundario presenta una sucesión vegetal
avanzada, la cual se encuentra libre de actividades antropogénicas. Partiendo de
estas diferencias, el uso del suelo se utilizó como un criterio para cualificar
categóricamente la diferencia en cuanto al grado de perturbación de los hábitats
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evaluados. Por lo anterior, el área cultivada fue considerada como el hábitat con
perturbación alta y el bosque secundario, el hábitat con perturbación baja.
Tabla 1. Localización geográfica y características ambientales de los sitios de
estudio (T= Temperatura, H= Humedad).
Lugar

Coordenadas

Hábitat

Altitud T. Ambiental

Llanitos

4°14’ N; 74°58’ W

Área cultivada

1550m

24.3ºC

62,60%

Bosque secundario 1539m

21.7 ºC

77.4%

Villarestrepo 4°14’ N; 74°58’ W

H. Relativa

Fuente: Autor

Figura 2. Registros fotográficos del área cultivada en el corregimiento de Llanitos
(Tolima).

Fuente: Autor

Figura 3. Registros fotográficos del bosque secundario en el corregimiento de
Villarestrepo (Tolima).

Fuente: Autor
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4.2 TRABAJO DE CAMPO
Entre enero y junio de 2014, ocho muestreos entre las 7:00 horas y las 17:00 horas
fueron realizados simultáneamente por dos investigadores en cada hábitat. Se
utilizó la técnica de relevamiento por encuentros visuales con un esfuerzo de
muestreo de 176 horas/hombre para cada sitio.
Los individuos de Anolis antonii fueron capturados manualmente y para cada uno
se registró la temperatura corporal interna (Tci), con un termómetro digital EXTECH
421502 (Precisión 0.3 ºC) utilizando un termopar tipo K; y la temperatura corporal
externa (Tce) con un termómetro infrarrojo IR200 (Precisión 0.8 ºC). La temperatura
del sustrato (Ts), la cual se registró en el sitio de captura del individuo, y la
temperatura ambiental (Ta), que se registró a 3cm respecto al mismo sitio, también
fueron registradas con un termómetro digital EXTECH 421502 (Precisión 0.3 ºC)
utilizando un termopar tipo K. La Longitud Hocico-Cloaca (LHC) fue medida en cada
individuo con un calibrador digital Truepower (precisión 0,01mm).
Se utilizó el criterio establecido por Castañeda (2001) para determinar el estado de
madurez sexual de Anolis antonii, el cual indica que los individuos con una LHC
mayor a 40mm se consideran adultos. Posteriormente se realizó una clasificación
utilizando 4 categorías intrapoblacionales (Machos adultos, Hembras adultas,
Machos juveniles y Hembras juveniles). Los análisis de ecología térmica fueron
realizados a partir de los valores de la Tci, la cual se considera como el indicador
más confiable de la Temperatura corporal (Tc) en lagartijas (Carretero, 2012). Todos
los análisis fueron realizados con el paquete estadístico IBM® SPSS® Statistics
(V21.0). En la figura 4 se presentan algunos registros fotográficos del proceso de
colecta de los datos en campo.
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Figura 4. Registros fotográficos del proceso de colecta de datos en campo.

Fuente: Autor

4.3 ANÁLISIS DE DATOS
4.3.1 Longitud Hocico-Cloaca (LHC).
A partir de los registros de LHC de las poblaciones evaluadas, se calculó la media
de

la

longitud

hocico-cloaca

(x̄

LHC)

para

las

diferentes

categorías

intrapoblacionales y se realizaron análisis comparativos intra e interpoblacionales
utilizando pruebas estadísticas para muestras independientes (t- student y U de
Mann-Whitney).
4.3.2 Ecología térmica
A partir de los datos de Tc de las poblaciones evaluadas, se calculó la media de la
temperatura corporal (x̄ Tc) para las diferentes categorías intrapoblacionales, y se
realizaron análisis comparativos intra e interpoblacionales utilizando pruebas
estadísticas para muestras independientes (t- student).
Con los registros de Tci y Tce de las poblaciones evaluadas, se calculó la media de
la temperatura corporal interna (x̄ Tci) y la media de la temperatura corporal externa
(x̄ Tce) para cada población. Con estos datos se realizaron análisis comparativos
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intrapoblacionales utilizando pruebas estadísticas para muestras independientes (tstudent).
La termorregulación activa o la termorregulación pasiva (termoconformismo) se
determinó a partir del criterio de Huey y Slatkin (1976) quienes señalan que la
termorregulación activa se presenta cuando la pendiente de la regresión lineal de la
temperatura corporal sobre la ambiental es cero (0) o cercana a cero. Mientras que
en el termoconformismo el valor de la pendiente es de uno (1) o cercano a uno. La
forma de obtención de calor se determinó comparando el valor de la correlación
entre Tc y Ta con respecto a la correlación entre Tc y Ts, en donde existe tendencia
a la heliotermia cuando la correlación entre Tc y Ta es mayor que la correlación
entre Tc y Ts; en el caso contrario existe la tendencia a la tigmotermia.
4.3.3 Patrón de actividad
A partir de los datos de captura de las poblaciones evaluadas, se construyeron
histogramas que muestran el número de individuos activos (individuos en
movimiento o que presentaron movimientos de evasión al momento de la captura)
observados en determinados intervalos de tiempo (Velásquez, González & Arcas,
2011). De esta manera se puede relacionar el patrón de actividad de Anolis antonii
con el periodo del día en la cual presenta mayor o menor actividad.
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5. RESULTADOS

5.1 POBLACIONES EVALUADAS

En el área cultivada y el bosque secundario se obtuvieron datos de 99 y 120
individuos, respectivamente. En la tabla 2 se detallan los individuos capturados para
cada hábitat y en la figura 5 se presentan algunos registros fotográficos.

Tabla 2. Clasificación intrapoblacional de 219 individuos capturados en los
hábitats evaluados.
Machos
Hábitat
Área cultivada
Bosque secundario

Ind. totales
99
120

Adultos
38
25

Juveniles
20
35

Hembras
Adultos
35
31

Juveniles
6
29

Fuente: Autor

Figura 5. Registros fotográficos de algunos individuos de Anolis antonii evaluados
durante la investigación.

Fuente: Autor

En los dos hábitats, las hembras presentaron en promedio una longitud hocicocloaca mayor en comparación con la de los machos; sin embargo, esta diferencia
no fue significativa en ninguna de las dos poblaciones de estudio. En la tabla 3 se
detallan los resultados de los análisis intrapoblacionales de la longitud hocicocloaca.
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Tabla 3. Comparaciones intrapoblacionales del promedio (± desviación estándar)
de la longitud hocico-cloaca (LHC) de Anolis antonii en los hábitats evaluados.
Adultos
Área
cultivada

x̄ LHC

Bosque
secundario

x̄ LHC

Juveniles

Machos

Hembras

Machos

Hembras

46.53 ± 2.89

47.88 ± 3.22

31.56 ± 4.27

32.73 ± 6.90

t- test

P = 0.081
47.93 ± 4.80

t- test

48.01 ± 4.45

P = 0.731
30.59 ± 5.08

P = 0.960

31.09 ± 5.11

P = 0.700

Fuente: Autor

Los análisis de comparación interpoblacional no revelaron diferencias significativas
en la LHC entre ninguna de las categorías intrapoblacionales de los dos hábitats
evaluados. En la tabla 4 se detallan los resultados de los análisis interpoblacionales
de la longitud hocico-cloaca.
Tabla 4. Comparación interpoblacional del promedio (x̄ ± desviación estándar) de
la longitud hocico-cloaca (LHC) de Anolis antonii entre los hábitats evaluados.
Área cultivada
Machos adultos
Hembras adultas
Machos juveniles
Hembras juveniles

x̄ LHC
t- test
x̄ LHC
t- test
x̄ LHC
t- test
x̄ LHC

Bosque secundario

46.53 ± 2.89

47.93 ± 4.80
P = 0.241

47.88 ± 3.22

48.01 ± 4.45
P = 0.900

31.56 ± 4.27

30.59 ± 5.08
P = 0.515

32.73 ± 6.90

t- test

31.09 ± 5.11
P = 0.551

Fuente: Autor

5.2 ECOLOGÍA TÉRMICA
En los dos hábitats, los machos presentaron una temperatura corporal promedio
mayor en comparación con la de las hembras; sin embargo esta diferencia no fue
significativa en ninguna de las dos poblaciones de estudio. Los juveniles
presentaron una temperatura corporal promedio mayor en comparación con la de
los adultos, pero esta diferencia fue significativa únicamente en el bosque
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secundario. En la tabla 5 se detallan los resultados de los análisis intrapoblacionales
de la temperatura corporal.
Tabla 5. Comparación intrapoblacional del promedio (x̄ ± desviación estándar) de
la temperatura corporal (Tc) de Anolis antonii según el sexo y la madurez sexual.
Sexo

Área

x̄ Tc

cultivada

t- test

Bosque

x̄ Tc

secundario

t- test

Madurez sexual

Machos

Hembras

Juveniles

Adultos

26.00 ± 2.15

25.87 ± 2.28

26.61 ± 2.20

25.71 ± 2.16

P = 0.776
22.99 ± 2.44

22.94 ± 1.81

P = 0.13
23.38 ± 1.79

P = 0.915

22.48 ± 2.42

P = 0.04

Fuente: Autor

En la población del área cultivada Anolis antonii presentó una temperatura corporal
promedio de 25.94 ºC, este valor fue 2.97 ºC mayor en comparación con la
tempreatura corporal promedio de la población del bosque secundario, la cual fue
de 22.97 ºC. La diferencia en la temperatura corporal promedio de Anolis antonii
entre los hábitats evaluados fue estadísticamente significativa. El rango del intervalo
térmico corporal en el área cultivada fue 0.3 ºC mayor en comparación con el del
bosque secundario. En la figura 6 y la tabla 6 se detallan los resultados del análisis
interpoblacional de la temperatura corporal de Anolis antonii.
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Tabla 6. Comparación interpoblacional del promedio (𝑥̄̄ ± desviación estándar) de
la temperatura corporal (Tc) de Anolis antonii en los hábitats evaluados.

Temperatura corporal
máxima (Tc-max)
Temperatura corporal
mínima (Tc-min)
Rango del Intervalo
térmico corporal
Temperatura corporal
Promedio (x̄ Tc)
t- test

Área cultivada

Bosque secundario

31.2 ºC

27.7 ºC

20.4 ºC

17.2 ºC

10.8 ºC

10.5 ºC

25.94 ± 2.22

22.97 ± 2.15
P = 0.001

Fuente: Autor

Figura 6. Temperatura media corporal (x̄ Tc) e intervalos de confianza al 95% de
Anolis antonii en el área cultivada y el bosque secundario.

Fuente: Autor

Se realizó una regresión lineal para establecer la relación entre las temperaturas
corporales interna y externa de los individuos evaluados de Anolis antonii. Esta
relación fue positiva y significativa, con una correlación del 95% (y = 0.933x + 1.45;
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R² = 0.905; r = 0.951, P <0.001). En la figura 7 y tabla 7 se detallan los resultados
del análisis comparativo de las temperaturas corporales de Anolis antonii.

Figura 7. Temperatura corporal interna (Tci), temperatura corporal externa (Tce) e
intervalos de confianza al 95% de Anolis antonii en los dos hábitats evaluados.

Fuente: Autor

Tabla 7. Comparación intrapoblacional del promedio (x̄ ± desviación estándar) de
la temperatura corporal interna (Tci) y la temperatura corporal externa (Tce) de
Anolis antonii en los hábitats evaluados.
Temperatura corporal
Área cultivada
Bosque secundario

x̄ Tc
x̄ Tc

Interna
25.94 ± 2.21
22.97 ± 2.15

Externa
25.73 ± 2.21
22.84 ± 0.07

Fuente: Autor

En el bosque secundario la temperatura corporal presentó una relación positiva y
significativa con la temperatura ambiental (r² = 0,409; P = <0,0001; Tc = 7,68 +
0,70 Ta) y la temperatura del sustrato (r² = 0,108; P = <0 ,0001; Tc = 19,88 +
0,15 Ts), lo cual indica que por cada aumento de la temperatura ambiental en un
grado centígrado, la temperatura corporal de A. antonii aumentará 0,70 ºC, y por
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cada aumento de la temperatura del sustrato en un grado centígrado, la temperatura
corporal de A. antonii aumentará 0,15 ºC.
El valor de la pendiente de la regresión entre temperatura corporal y temperatura
ambiental fue de 0,703 (cercano a 1), lo que indica que A. antonii es una especie
termoconformista (Termorregulación pasiva). Con respecto a la forma de obtención
de calor, el coeficiente de correlación entre temperatura corporal y temperatura
ambiental (0.639) fue mayor en comparación con el coeficiente de correlación entre
temperatura corporal y temperatura del sustrato (0.329), por lo tanto A. antonii
presenta una tendencia heliotérmica.
En el área cultivada, la temperatura corporal presentó una relación positiva y
significativa con la temperatura ambiental (r² = 0,506; P = <0,0001; Tc = 8,21 +
0,73 Ta) y la temperatura del sustrato (r² = 0,439; P = <0 ,0001; Tc = 12,48 +
0,59 Ts), lo cual indica que por cada aumento de la temperatura ambiental en un
grado centígrado, la temperatura corporal de A. antonii aumentará 0,73 ºC, y por
cada aumento de la temperatura del sustrato en un grado centígrado, la temperatura
corporal de A. antonii aumentará 0,59 ºC.
El valor de la pendiente de la regresión entre temperatura corporal y temperatura
ambiental fue de 0,729 (cercano a 1), lo que indica que A. antonii es una especie
termoconformista (Termorregulación pasiva). Con respecto a la forma de obtención
de calor, el coeficiente de correlación entre temperatura corporal y temperatura
ambiental (0.711) es mayor en comparación con el coeficiente de correlación entre
temperatura corporal y temperatura del sustrato (0.663), por lo tanto A. antonii
presenta una tendencia heliotérmica.
5.3 PATRÓN DE ACTIVIDAD DE Anolis antonii.
La población de Anolis antonii en el área cultivada presentó un patrón de actividad
unimodal. El periodo de mayor actividad se presentó entre las 10:00 y las 12:00
horas y el de menor actividad a las 7:00 horas. Por otra parte, la temperatura
ambiental presentó valores más elevados en los tres intervalos de tiempo
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comprendidos entre las 10:00 y las 16:00 horas, periodos que correspondieron con
los tres intervalos de mayor actividad poblacional. En la figura 8 se detalla la relación
de la actividad de Anolis antonii y la temperatura ambiental en el área cultivada en
función de diferentes intervalos de tiempo durante el día.

Figura 8. Relación de la actividad de Anolis antonii y la temperatura ambiental en
el área cultivada en función de diferentes intervalos de tiempo durante el día.
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Fuente: Autor

Tanto los adultos como los juveniles del área cultivada presentaron un patrón de
actividad unimodal (un sólo intervalo de mayor actividad durante el día) y un periodo
de mayor actividad entre las 10:00 y las 12:00 horas. De igual manera, tanto las
hembras como los machos presentaron un patrón de actividad unimodal y un
periodo de mayor actividad en el mismo horario. En las figuras 9 y 10 se detallan los
resultados de los análisis intrapoblacionales del patrón de actividad.
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Figura 9. Patrón de actividad diaria de adultos y juveniles de Anolis antonii en el
área cultivada.
25
20

Individuos activos

20

15
12

11

10
10

10

8
5

5

5

3

2

3

0
0
7:00 - 8:00

8:00 -10:00

10:00 -12:00

12:00 -14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Hora del día
Adultos

Juveniles

Fuente: Autor

Figura 10. Patrón de actividad diaria de machos y hembras de Anolis antonii en el
área cultivada.
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Fuente: Autor
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Hembras

14:00 - 16:00

16:00 - 17:00

La población de Anolis antonii en el bosque secundario presentó un patrón de
actividad unimodal. El periodo de mayor actividad se presentó entre las 14:00 y las
16:00 horas y el de menor actividad a las 7:00 horas. Por otra parte, la temperatura
ambiental presentó valores más elevados en los tres intervalos de tiempo
comprendidos entre las 10:00 y las 16:00 horas, periodos que correspondieron con
los tres intervalos de mayor actividad poblacional. En la figura 11 se detalla la
relación de la actividad de Anolis antonii y la temperatura ambiental en el área
cultivada en función de intervalos de tiempo durante el día.
Figura 11. Relación de la actividad de Anolis antonii y la temperatura ambiental en
el bosque secundario en función de intervalos de tiempo durante el día.
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Tanto los adultos como los juveniles del bosque secundario presentaron un patrón
de actividad unimodal y un periodo de mayor actividad entre las 14:00 y las 16:00
horas. Por otra parte, las hembras presentaron un patrón de actividad unimodal y
un periodo de mayor actividad entre las 12:00 y las 14:00 horas, a diferencia de los
machos, los cuales presentaron un patrón de actividad unimodal y un periodo de
mayor actividad entre las 14:00 y las 16:00 horas. En las figuras 12 y 13 se detallan
los resultados de los análisis intrapoblacionales del patrón de actividad.
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Figura 12. Patrón de actividad diaria de adultos y juveniles de Anolis antonii en el
bosque secundario.
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Figura 13. Patrón de actividad diaria de machos y hembras de Anolis antonii en el
bosque secundario.
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Hembras

14:00 - 16:00

16:00 - 17:00

6. DISCUSIÓN

6.1 EFECTO DE LA PERTURBACIÓN DEL HÁBITAT SOBRE LA ECOLOGÍA
TÉRMICA DE Anolis antonii.
Las prácticas agrícolas reducen la cobertura vegetal, biomasa y heterogeneidad
estructural de los hábitats naturales, por lo que determinar la influencia de las
perturbaciones antropogénicas sobre la dinámica ecológica de las lagartijas se
reconoce actualmente como una prioridad para su conservación (Fischer &
Lindenmayer, 2007).
La evaluación del efecto de la perturbación del hábitat sobre la ecología térmica de
A. antonii, muestra que la población del área cultivada presenta una temperatura
media corporal significativamente mayor en comparación con la del bosque
secundario. El principal factor que explica la relación entre la perturbación del hábitat
y el aumento de la temperatura corporal en esta especie puede ser resultado de la
reducción de la cobertura vegetal resultante de las perturbaciones antropogénicas,
las cuales aumentan la incidencia de radiación solar y consecuentemente el
incremento de la temperatura local.
En los dos hábitats evaluados, la media de la temperatura corporal de los machos
de A. antonii fue más alta en comparación con la de las hembras, evidenciando una
variación intersexual en la expresión de la temperatura corporal, independiente al
grado de perturbación del hábitat. Esta diferencia en la temperatura corporal entre
ambos sexos podría estar relacionada con la variación en el comportamiento
territorial o el uso del hábitat, que puede conducir a los individuos hacia
microhabitats con diferente disponibilidad de fuentes de calor (Días & Rocha, 2004;
Kerr & Bull, 2004). Este hallazgo concuerda con lo reportado para otras especies de
saurios (Smith et al., 1993; Woolrich et al., 2006) donde los machos se asociaron
con perchas más cálidas, presentando una temperatura corporal más alta que la de
las hembras.
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Con respecto a los juveniles, en los dos hábitats evaluados, presentaron una
temperatura corporal media más alta en comparación con la de los adultos,
evidenciando una variación en la expresión de la temperatura corporal ligada a la
edad e independiente al grado de perturbación del hábitat. Este resultado podría
deberse a su mayor área de superficie en relación a su volumen, la cual podría
aumentar su capacidad para absorber calor por conducción o convección, en
comparación con los adultos. Por otra parte, se ha reportado que los juveniles del
genero Anolis utilizan sólo una fracción del hábitat que utilizan los adultos
(Schoener, 1968; Jenssen, Hovde & Taney, 1998); por lo tanto, las diferencia en la
temperatura corporal entre juveniles y adultos de A. antonii, podría estar asociada
a la selección del microhabitat y la variación en la heterogeneidad térmica de su
rango de hogar.

6.2 TENDENCIAS TERMORREGULATORIAS DE Anolis antonii.
En los dos hábitats evaluados, las pendientes de las regresiones lineales entre la
temperatura corporal y la temperatura ambiental se acercaron a 1. Con base al
criterio propuesto por Huey y Slatkin (1976), estos resultados demuestran que A.
antonii es una especie termoconformista, debido a que la temperatura corporal
presentó valores estrechamente relacionados con la temperatura ambiental. Este
hallazgo es similar a lo encontrado en A. bartschi, A. carolinensis, A. cristatellus, A.
marmoratus y A. onca donde también se reportó una estrategia de termorregulación
pasiva o termoconformismo (Huey & Webster, 1975; Huey & Webster; 1976;
Jenssen, Congdon, Fischer, Estes, Kling, Edmands & Berna, 1996; Velásquez et
al., 2011). Además, este resultado indica que la estrategia de termorregulación de
A. antonii es independiente al grado de perturbación del hábitat.
Para A. antonii la temperatura ambiental es la más importante fuente de obtención
de calor. Sin embargo, la regulación de la temperatura corporal de los lagartos es
un proceso complejo, influenciado por varios factores ecológicos, biológicos y
abióticos (Pianka & Vitt, 2003). Partiendo de la teoría de costos y beneficios de la
termorregulación en lagartijas (Huey & Slatkin, 1976) y teniendo en cuenta su
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condición heliotérmica, el área cultivada es más favorable para la termorregulación
de A. antonii, al ser un ecosistema con menor cobertura vegetal que recibe una
mayor radiación solar, lo que estaría facilitando la obtención de calor en esta
especie.

Sin

embargo,

estas

perturbaciones

ambientales

podrían

traer

consecuencias negativas, debido a que las poblaciones de A. antonii presentes en
áreas cultivadas podrían estar más cerca del límite térmico corporal en comparación
con las poblaciones presentes en los bosques, las cuales presentan una
temperatura media corporal 3°C más baja. Desde esta perspectiva, el aumento de
las perturbaciones antropogénicas en los hábitats naturales de A. antonii
representan una amenaza para su conservación.

6.3 PATRÓN DE ACTIVIDAD DE Anolis antonii.

En los dos hábitats evaluados, las poblaciones presentaron un patrón de actividad
unimodal, esto indica que en A. antonii el patrón de actividad es independiente al
grado de perturbación del hábitat. La actividad de A. antonii ocurre entre las 7:00 y
17:00 horas, similar a lo reportado para otras especies como A. trachyderma, A.
stratulus, A. vermiculatus y A. tolimensis (Marín, Ruiz & Reyes, 2007; Nicholson et
al., 2005; Vitt, Cristina, Avila-Pires, Zani & Espósito, 2002).
En la población del área cultivada, el periodo de mayor actividad se presentó antes
del mediodía. Este resultado difiere al encontrado en la población del bosque
secundario en donde el periodo de mayor actividad se presentó después del
mediodía, mostrándose una variación interpoblacional en el periodo de mayor
actividad relacionada al grado de perturbación del hábitat. Esto puede deberse a
que en el área cultivada la temperatura ambiental más elevada se presenta en las
horas de la mañana (10:00 horas / 25ºC); y por el contrario, en el bosque secundario
se presenta al medio día (12:00 horas / 23ºC).
La relación entre los periodos de actividad y la temperatura ambiental en los dos
hábitats evaluados confirma la termodependencia de A. antonii, explicada por su
condición ectotérmica, en donde los periodos en los que se presentan la mayor
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actividad, coinciden con los periodos en los que se presentan las temperaturas
ambientales más altas.

38

7. CONCLUSIONES



La temperatura corporal y el rango térmico corporal de Anolis antonii se
encuentran condicionados por la temperatura ambiental del medio que
ocupan, la cual depende a su vez del grado de perturbación del hábitat, en
donde a mayor grado de perturbación, se presenta una mayor temperatura
ambiental, así como una mayor temperatura corporal y mayor rango térmico
corporal de los organismos.



La temperatura corporal interna (cloacal) y la temperatura corporal externa
(piel) de Anolis antonii se correlacionaron en un 95%, por lo que los registros
de las temperaturas obtenidas a través de las partes externas del animal
(dorso) son un buen estimador de las temperaturas internas en esta especie.



Anolis antonii es una especie heliotérmica y termoconformista, su estrategia
de obtención de calor y su estrategia de termorregulación son independientes
al grado de perturbación del hábitat.



El grado de perturbación del hábitat influye en el periodo de mayor actividad
de Anolis antonii en una escala poblacional, donde una perturbación alta
(cultivo) se relaciona con un periodo de mayor actividad en la mañana, y una
perturbación baja (bosque) se relaciona con un periodo de mayor actividad
en la tarde.



La comprensión de cómo la degradación del hábitat afecta rasgos ecológicos
de esta especie podría ser un factor importante en la planificación de su
conservación.
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RECOMENDACIONES

•

Además de comprobar la homogeneidad geográfica y la homogeneidad en el
tamaño corporal de las poblaciones, es importante realizar muestreos
preliminares para determinar la homogeneidad en la densidad de las
poblaciones a evaluar.

•

Se recomienda utilizar dataloggers para ampliar la precisión en la
determinación de la temperatura ambiental de los hábitats a evaluar.

•

Es necesario realizar una caracterización de las variables estructurales de
cada hábitat para relacionar la variación estructural con la variación térmica
en los hábitats a evaluar.

•

Para futuras investigaciones que requieran medir la temperatura corporal de
la especie Anolis antonii, se recomienda utilizar un termómetro infrarrojo de
0.8 ºC para este propósito, debido a que se considera un método poco
invasivo y de alta confiabilidad para conseguir esta información.
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