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Resumen—Se comparan los nichos tróficos de las lagartijas Ameiva ameiva y A. bifrontata
en un bosque tropófilo del estado Sucre, Venezuela. Los muestreos se llevaron a cabo en los
alrededores de la Llanada Vieja, municipio Sucre, Venezuela, desde agosto de 2007 hasta julio
de 2008 incluyendo los periodos de lluvia y sequía. La composición de la dieta se comparó
utilizando el coeficiente de similitud de Sorensen, la amplitud fue calculada usando el índice
de Levins y la sobreposición el índice de MacArthur y Levins. Los altos valores de similitud
en sequía (0.640) y en lluvia (0.710) y para ambos períodos climáticos (0.720), indican que
ambas dietas son similares. Para A. bifrontata el índice de amplitud fue de 0.287 y 0.119 para
A. ameiva. La evaluación de la sobreposición sugiere que A. bifrontata comparte su dieta con
A. ameiva durante la sequía (1.00-0.458), lluvia (0.464-0.300) y para ambos períodos (0,6010,461). Las preferencias alimentarias de estos lagartos pueden cambiar con los periodos climáticos y con estos la amplitud y sobreposición de nicho trófico, ayudando a ambas especies
a determinan su coexistencia.
Palabras clave—Ameiva ameiva, Ameiva bifrontata, Nicho trófico.
Abstract—We compare the trophic niche of lizards A. ameiva and A. bifrontata in a tropophilous forest at Sucre state, Venezuela. Sampling was conducted around of the Llamada Vieja,
municipality of Sucre, Venezuela, from August 2007 through July 2008, including periods of
rain and drought. The composition of the diet was compared using the Sorensen similarity
coefficient, the amplitude was calculated using the Levins index and MacArthur y Levins
overlap index. The high values of similarity in drought (0.640) and rain (0.710) and in both
climate periods (0.720), indicating that both diets are similar. For A. bifrontata amplitude
index was 0.287 and 0.119 for A. ameiva. The evaluation of the overlap suggests that A. bifrontata share your diet with A. ameiva during the drought (1.00-0.458), rain (0.464 – 0.300)
and for both periods (0.601 – 0.461). Food preferences of these lizards may change with the
climatic seasons and to the breadth and trophic niche overlap, helping both to determine species coexistence.
Key words—Ameiva ameiva, Ameiva bifrontata, Niche trofic.
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El nicho ecológico de una especie es su
modo de vida total o su función en un
ecosistema, incluyendo las condiciones bióticas y abióticas que una especie
necesita para vivir y reproducirse en un
ecosistema determinado. Los factores
biológicos incluyen el tipo de alimento que necesita cada organismo, ubicación de la presa en la naturaleza, depredadores y competidores que rivalizan
por recursos similares, lo que expresa la
relación de individuos o poblaciones con
todos los aspectos de su ambiente y por
ende el rol ecológico de las especies dentro de las comunidades, incluyendo una
amplia gama de variables, condiciones y
calidad de recursos citada por ecólogos
como naturaleza multidimensional, refiriéndose a la complejidad de la relación
especie-ambiente (Krebs, 1989; Miller,
1994; Ricklefs, 1998). Los nichos suelen
tener dimensiones donde es posible la
competencia, haciendo énfasis en el tipo
de alimento consumido por una especie
y, por el cual, se segregan competidores
para evitar la rivalidad. La competencia
interespecifica es uno de los aspectos
ecológicos más discutidos en el área de
la ecología. Muchas hipótesis y modelos
se han manejado para remarcar la importancia de los mecanismos de utilización
de recursos consumidos por especies que
emplean el mismo alimento y comparten
hábitats semejantes (Krebs, 1985).
En la evaluación de la competencia por
el recurso alimento entre dos especies,
las cuales coexisten en un mismo hábi-
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tat, es indispensable medir la amplitud
y sobreposición del nicho trófico de
ambas especies y la similitud entre sus
dietas (Krebs, 1989). Un componente
importante para conocer la historia de
vida de una especie es la determinación
de sus hábitos alimentarios, ya que estos
son de gran utilidad para la solución de
ciertos problemas prácticos en el manejo
de la vida silvestre. El género Ameiva se
distribuye desde el sur de México hasta
Centro y Sudamérica y agrupa unas 15
especies, de las cuales sólo dos están
presentes en Venezuela: Ameiva ameiva
y Ameiva bifrontata (González y Prieto,
1997). El objetivo del presente estudio es
comparar los nichos tróficos de estos dos
lagartos durante cada periodo climático,
en un bosque tropófilo del estado Sucre,
Venezuela.
Métodos
Área de estudio.- La investigación se
realizo en los alrededores de la Llanada
Vieja (10° 23’ 97’’ N; 64° 10’ 30’’O),
Cumaná, municipio Sucre, estado Sucre,
Venezuela (Figura 1). La zona se caracteriza por presentar precipitaciones anuales irregulares menores a 300 mm y con
una temperatura media anual entre 23 y
29 ºC (Foghin-Pillin, 2002). La zona se
caracteriza por presentar un bosque tropófilo macrotérmico, con una vegetación
de carácter deciduo, compuesta por tres
estratos. En el estrato arbóreo dominan
Bourreria cumanensis, Capparidastrum
pacchaca, C. linearis, Mimosa areno-
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Fig. 1—Ubicación del área de estudio. El triangulo corresponde a la zona de muestreo.

sa, Stenocereus griseus, Subpilocereus
repandus, Pilosocereus moritzianus,
Plumeria alba y Bursera simaruba, entre otras. En el estrato arbustivo se destaca Opuntia lilae, O. elatior, Calliandra
sp. y el estrato herbáceo constituido por
plántulas de diversos árboles y arbustos donde se encuentran las especies
Melocactus curvispinus, Evolvulus sp.,
Convolvulus sp. y Bromelia humilis. El
suelo es pedregoso y tiene una capa de
hojarasca poco descompuesta (Cumana,
2005; Velásquez et al. 2007).
Para la presente investigación se realizaron varias visitas preliminares al área de
estudio con el fin de obtener información
sobre la presencia y la alimentación de
ambas especies. Verificado lo anterior
se planificó y llevó a cabo una salida de
campo mensual con una duración de tres

días, en época de lluvia y sequía, para
completar 12 salidas y aproximadamente 36 días de trabajo, a partir del mes de
agosto de 2007 y hasta julio de 2008. Las
observaciones y capturas de los animales, se realizaron en el horario comprendido entre las 8:00 A.M. y las 5:00 P.M.
Se capturaron con un rifle de aire calibre
cuatro y medio, 27 ejemplares de A. bifrontata y 20 de A. ameiva (Proyecto de
la Universidad de Oriente: CI-5-10011021/01). Luego los lagartos fueron fijados en formol al 10% y preservados en
etanol al 70%. Se le asignó a cada individuo una etiqueta de identificación con el
número de colección y la época del año.
Para determinar los ítems alimentarios y
la composición de la dieta, se realizó una
disección en la región ventral a cada uno
de los ejemplares para extraer el tubo di-
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gestivo, cortar longitudinalmente cada
estómago, vaciar su contenido, colocarlo
en un colador para ser lavado directamente en agua corriente (agua del chorro) y
ubicarlo en una cápsula de Petri parcialmente llena de etanol al 70%. Cada contenido estomacal fue observado a través
de un microscopio estereoscópico con un
aumento máximo de 40X (Korschgen,
1980). Finalmente, se procedió a la identificación de cada uno de los organismos
encontrados hasta la categoría de orden
con la ayuda de las claves de Borror y
Delong (1966), Borror y White (1970),
Brusca y Brusca (2003), Richards y Davies (1984) y Castner (2006).
Con el fin de conocer la similitud de
nicho trófico, cada una de las dietas de
las dos especies de lagartos se comparó
utilizando dos coeficientes de similitud:
Coeficiente de Sorensen definido como
CS = 2c/a+b y Coeficiente de Jaccard
definido como CJ = c/a+b-c, donde a=
número de veces en que cada ítem alimentario está presente en la especie A,
b= número de veces en que cada ítem
alimentario está presente en la especie B
y c= número de veces en que cada ítem
alimentario está presente en la especie A
y B (Moreno, 2001).
La amplitud de nicho trófico se calculó
usando el índice de Levins definido como
B=1/∑p_i^2, donde P = proporción de
cada ítem alimentario y una estandarización definida como: Ba = B – 1/n – 1,
donde n = número de ítems alimentarios.
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Mientras que la Sobreposición de nicho
trófico, se calculo utilizando el Índice
de MacArthur y Levins definido como,
M_jk=∑P_ij P_ik/∑p_ijk^2, donde Pi
j = proporción de cada ítem alimentario
para la especie A y Pi k = proporción de
cada ítem alimentario para la especie B
(Krebs,1985). Con este índice podemos
conocer cuánto es el valor de sobreposición o solapamiento de nicho trófico
de una especie con respecta a la otra, es
decir cuánto solapa A. bifrontata sobre
A. ameiva o viceversa en los diferentes
periodos del año. La proporción de cada
ítem en cada periodo climático, se calculó usando la siguiente fórmula: P = (cantidad de cada ítem en particular / número
total de ítems) x 100.
Resultados
Similitud de nicho trófico.- Los resultados de los análisis de los contenidos estomacales indican que A. bifrontata y A.
ameiva son, principalmente, insectívoros; complementando su dieta con otros
artrópodos, restos vegetales e incluso
vertebrados (juveniles de otros lagartos)
(Cuadro 1). Los valores de los coeficientes de similitud de dietas Sorensen
y Jaccard indican que ambos lagartos
presentan similitud en su dieta, tanto en
sequia, lluvia y en ambos periodos climáticos (Cuadro 2).
Amplitud de nicho trófico.- De acuerdo a los valores obtenidos del índice de
Levins, se puede observar que A. bifron-
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Cuadro. 1—Distribución de proporciones (%) de 23 ítems alimentarios de Ameiva bifrontata
(N=27) y de Ameiva ameiva (N=20). Durante los periodos de sequía y lluvia.
Periodo de Sequía
Ítems

A. bifrontata

Periodo de Lluvia

Ambos periodos

A. ameiva A. bifrontata A. ameiva A. bifrontata A. ameiva

Pi

Py

Pi

Py

Pi

Py

Isoptera

33.700

75.600

11.100

34.800

25.50

60.60

Coleoptera

7.700

3.700

7.200

12.200

7.600

7.000

Blattaria

3.300

5.300

7.300

4.000

2.800

Hymenoptera

3.000

30.90

3.700

13.20

10.20

14.100

Dermaptera
Homoptera

0.800

Orthoptera

0.500

0.200

1.400

0.900

0.500

Diptera

0.300

Larva Diptera

3.000

Larva Coleoptera

2.800

0.700

1.900

1.200

15.90
0.400

0.900

0.900

0.200

0.900

7.700

7.200

2.400

4.400

Larva Lepidoptera

2.900

2.400

1.100

Larva Hymenoptera

2.400

Pupa Diptera

3.400

0.900
1.200

1.200

Pupa Lepidoptera

1.400

0.900

Isopoda

9.700

6.200

Pseudoescorpion

0.500

Nematoda

1.400

Araneae

8.000

3.400

Chylopoda

0.600

0.500

Gasteropoda

0.600

Acarina

0.700

2.900

0.800

0.700

Resto vegetal

30.10

3.300

tata presentó una amplia gama de ítems
consumidos al compararse con los valores obtenidos por A. ameiva. En sequia
se observa una mayor amplitud para A.
bifrontata; en lluvia se evidenció una
igualdad en la amplitud y cuando se evalúa ambos periodos climáticos se ratifica

0.500

0.200
23.80

0.900

9.000

4.900

1.800

1.900

0.500
1.200

1.400

0.700

Vertebrados

1.200

0.900
0.400

2.400

1.800

0.500

1.200

3.000

20.00

2.600

la mayor amplitud del nicho expuesta
por A. bifrontata (Cuadro 3).
Sobreposición de nicho trófico.- Los valores del índice de MacArthur y Levins
indican que A. bifrontata domina sobre
A. ameiva. Los porcentajes de sobreposi-
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Cuadro. 2—Valores de similitud de nicho trófico de A. bifrontata y A. ameiva en los periodos
de sequía, lluvia y ambos periodos.
Índices
Sorensen

A. bifrontata-A. ameiva

A. bifrontata-A. ameiva

(Sequía)

(Lluvia)

0.640

Jaccard

Ambos periodos

0.710

0.720

0.470

0.550

0.570

Cuadro. 3—Valores de similitud de nicho trófico de A. bifrontata y A. ameiva en los periodos
de sequía, lluvia y ambos periodos.
Especie

S

Ll

Ambos periodos

Ameiva bifrontata

0.231

0.330

0.287

Ameiva ameiva

0.085

0.323

0.119

ción para los periodos de sequia y lluvia
sugieren que la dieta de ambos lagartos
está compuesta por los mismos tipos de
presas, cuyos valores presentan variación de acuerdo al periodo climático. En
sequia se observa un alto porcentaje de
sobreposición (1.00) de A. bifrontata sobre A. ameiva. Mientras que el valor más
bajo (0.300) correspondió al periodo de
lluvia para A. ameiva sobre A. bifrontata.
De manera general al comparar los porcentajes de sobreposición entre especies
se evidencia el uso por parte de A. bifrontata de los mismos recursos alimentarios que A. ameiva (Cuadro 4).

Discusión
Los teidos son forrajeadores activos, se
han descrito como lagartos de hábitos
diurnos y terrestres (Zug, 2001). En el
área de estudio A. bifrontata se observó
recorriendo el suelo del bosque buscando
los ítems que conforman su dieta y concentrando su actividad durante las horas
más cálidas, entre las 9:00 A.M. y 2:00
P.M. (Velásquez et al. 2008). Este comportamiento coincide por el observado
por Silva et al. (2003) al estudiar la ecología de lacertilios del genero Ameiva en
el sudeste de Brasil, los autores discuten

Cuadro. 4—Valores de sobreposición de nicho trófico, según el índice de MacArthur y
Levins, para A. bifrontata y A. ameiva en los periodos de sequia, lluvia y ambos periodos.
Especie

Sequía

Lluvia

Ambos periodos

Ameiva bifrontata- Ameiva ameiva

1.00

0.464

0.601

Ameiva bifrontata- Ameiva ameiva

0.458

0.300

0.461

que esta conducta le permite a la especie alimentarse de un amplio espectro de
presas, teniendo como principal grupo a

los artrópodos. Otros autores indican la
importancia de Isóptera en la dieta de
otra especie de la familia Teiidae, como
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Cnemidophorus ocellifer en una sabana
neotropical de Brasil, identificando un
total de 27 tipos de ítems donde Isoptera
(54.46 %) y Araneae (33.67 %) fueron
los ítems más consumidos (Mesquita y
Colli, 2003). Menezes et al. (2006) encontraron en 31 ejemplares de Cnemidophorus littoralis que el Orden Isoptera
adulto (68.00 %) y larvas (61.00 %) fueron las presas más frecuentes.
Aunque los resultados de las proporciones de esta investigación parecen mostrar una preferencia por la ingesta de
Isoptera y Coleoptera, posiblemente este
consumo se deba a que son insectos de
pequeño tamaño que ocupan con facilidad cualquier hábitat terrestre y además
el comportamiento social de estos insectos conlleva a una mayor concentración
de estos individuos, provocando posiblemente una captura más fácil y frecuente;
disminuyendo el gasto de tiempo y energía por parte del lagarto. Por lo tanto, no
se puede asegurar que exista una preferencia por el consumo de estos insectos,
ya que para afirmarlo es necesario evaluar la distribución cuantitativa y cualitativa de los artrópodos en el área de estudio y su comparación con lo realmente
consumido (González et al. 2001).
El análisis de similitud de las dietas entre los periodos, muestra valores semejantes; esto podría indicar que los dos
lagartos están consumiendo los mismos
tipos de ítems. En una investigación sobre los nichos tróficos de los lagartos A.

46

ameiva y Plica plica, esta última de la
familia Tropiduridae, en un bosque húmedo del estado Miranda en Venezuela,
los autores también señalan que ambas
dietas son similares, mientras que la mayor amplitud de nicho es para A. ameiva,
debido a su mayor desplazamiento en el
área de estudio y la sobreposición del
nicho es baja, sugiriendo que cada especie ocupa microhabitats diferentes, A.
ameiva ocupa áreas abiertas del bosque
y P. plica es, fundamentalmente, arbóreo
(González et al. 2006). Varios autores citan que las aparentes similitudes dietarías
entre estas dos especies pueden deberse
a una alta especialización en el sistema
u órgano olfatorio (quimiorecepción de
las presas) que conduciría a una depredación similar (Regal, 1983) y aluden
que esta característica de los Macroteidos fue fundamental para colonizar con
éxito diversos hábitats (Vanzolini, 1970;
Cooper, 1994).
A pesar que ambas especies presentan
similitud del nicho trófico para ambos
periodos, las variaciones numéricas en
el consumo de artrópodos podría estar
asociada, más que a una preferencia al
tipo de presa, a la disponibilidad de las
mismas en el medio y a las condiciones
ambientales. La amplia gama de categorías alimentarias observadas en A. bifrontata probablemente esté asociada a
su capacidad de desplazamiento, lo que
le permitiría abarcar más territorios en la
búsqueda y mayor consumo de presas.
(González et al. 2003). De acuerdo al
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alto valor de amplitud en el nicho trófico de A. bifrontata durante la sequia, se
podría considerarse como una especie
con una dieta de tipo generalista y oportunista (Quispitúpac y Pérez, 2009), disminuyendo esta amplitud de nicho con
el incremento de la abundancia de presas
durante el periodo lluvioso (Pérez y Balta, 2007), siendo este hábito alimentario
característico en saurios que ocupan hábitats con baja oferta de alimento (Villavicencio et al. 2005).
Por el contrario, A. ameiva pareciera estar
más restringida a determinados periodos
de tiempo en la búsqueda de alimento.
Este lagarto presenta cierta susceptibilidad a cambios en los periodos diarios
de actividad, relacionándolos con la interacción de por lo menos dos factores
ecológicos: temperatura ambiental y
disponibilidad de alimentos, más que su
presión competitiva, adicionalmente las
diferencias en lo que respecta a la amplitud del nicho trófico está asociada a
la diferencia de tallas y a los sitios de forrajeo (Zaluar y Rocha, 2000; TeixeiraFilho et al. 2003).
La considerable amplitud del nicho trófico de A. bifrontata, con una dieta generalista y oportunista durante el periodo de
sequia, podría explicar la considerable
sobreposición de nicho trófico entre los
dos lagartos estudiados y las estrechas
relaciones filogenéticas entre las dos
especies de la misma familia y género,
pueden estar contribuyendo en la simili-
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tud de sus nichos tróficos (Pérez y Balta,
2007). Los altos valores de sobreposición indica que A. bifrontata y A. ameiva
muestran una simpatria trófica; ya que
sus nichos tróficos se solapan ampliamente. Siendo posible que la competencia entre estas lagartijas sea alta, ya que
ocupan microhábitats parecidos dentro
del bosque y explotan recursos alimentarios parecidos. Sin embargo, se ha señalado que la sobreposición de nicho no es
necesariamente proporcional a la intensidad de rivalidad y que altos valores de
este índice no implican, forzosamente,
una fuerte competición (Huey y Pianka,
1977).
Conclusiones
La similitud de las dietas entre ambos
lagartos, apunta a que ambas especies
utilizan el mismo tipo de microhábitat;
mientras que la mayor amplitud de nicho observada para A. bifrontata, puede
sugerir que es más generalista y oportunista que la otra, en especial durante la
sequia, aprovechando una mayor cantidad de grupos biológicos en su dieta.
Adicional a esto, se observa una mayor
sobreposición del nicho trófico de A. bifrontata sobre A. ameiva, posiblemente
esto indique cierta competencia entre estas dos especies.
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PREDATION BY Atractosteus tropicus ON Bufo marinus AND
ITS POSSIBLE AFFECT ON POPULATION IN A LOWLAND
TROPICAL WET RAINFOREST
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*Correspondence: ecolewis@gmail.com
Abstract—Fish predation can affect amphibian populations. Most examples report invasive
fish species and their negative effect on specific amphibians. Here we provide an occurrence
of natural fish predation by the tropical gar Atractosteus tropicus on the cane toad Bufo marinus. We observed physical damage caused by A. tropicus attacking B. marinus. When adult
B. marinus were removed from the population subadult toads re-filled the adult’s niche, resupplementing the population. Local observations of predation by fish on amphibians are important to differentiate natural population fluctuations from amphibian population declines.
Key words—Bufo marinus, Predation, Garfish, Population.
Resumen—La depredación de los peces puede afectar a las poblaciones de anfibios. La mayoría de los ejemplos reportan las especies invasoras de peces y su efecto negativo sobre los
anfibios. Aquí proveemos la ocurrencia de la depredación natural de los peces Atractosteus
tropicus en el sapo Bufo marinus. Hemos observado los daños físicos causados por A. tropicus
atacando B. marinus. Cuando adultos de B. marinus fueron removidos de la población, los
sapos subadultos vuelven a ocupar el nicho del adulto, recompletando la población. Observaciones locales de la depredación de los peces en anfibios son importantes para diferenciar las
fluctuaciones naturales de la población de la disminución de las poblaciones de anfibios.
Palabras clave—Bufo marinus, Predación, Garfish, Población.

Bufo marinus (Linnaeus, 1758) (Fig.
1) is Costa Rica’s largest amphibian
(85–145mm males/90–238mm females
SVL), and is found in lowland and premontane zones (Savage 2002). It is one
of the world’s most studied amphibians
due to its successful colonization outside

its native range and its negative invasive
impacts on foreign fauna (Lever 2001,
Phillips and Shine 2005, Urban et al.
2007). Much of the known ecology of B.
marinus has been described from its natural range in Central and South America
(Zug and Zug 1979, Easteal 1986). It is a
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Figure 1—Bufo marinus at Caño Palma Biological Station, Costa Rica.

prolific colonizer of secondary areas and
has a home range up to 160m². It is active
in moist conditions throughout the year,
breeding opportunistically (Strüssmann
et al. 1984). Populations of B. marinus
have been monitored at Caño Palma
Biological Station, northeast Costa Rica
from 2002-2005 (Lewis 2009).
Caño Palma’s forest comprises Manicaria swamp forest in a coastal catchment
zone on the edge of the Rio Penitencia
floodplain boundary (Myers 1990, Lewis 2009, Lewis et al. 2010). Due to its
location among the canals of the area,
and its high water table, the Caño Palma
seasonally floods (Lewis 2009).

Caño Palma Biological Station has a
man-made pond in its garden that provides refuge for several predatory
fish; Archocentrus nigrofasciatus and
Parachromis managuensis (Cichlidae),
Rhamdia guatemalensis and Rhamdia
rogersi (Pimelodidae), Astyanax aeneus
(Characidae), and Atractosteus tropicus
(Lepisosteidae). Many of these fish occur in the pond post-flooding annually
and remain until the next flood. During
their residence these fish have been observed to attack and consume eggs and
tadpole of Rana vaillanti and Bufo marinus. During a flood in November 2004,
a young (<60 cm) Atractosteus tropicus
Gill, 1863 (Fig. 2) became trapped in
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the station pond. The garfish was 40-50
cm long and likely arrived in the pond
post-flood during receding waters. This
species uses a bottom-up attack strategy on surface dwelling prey (Bussing
1987). The garfish was observed to prey
on small cichlids in the station pond although its survival was questioned due
to the pond’s limited prey resource. The
gar’s residence ended when upon the arrival of a second flood two weeks later in
December 2004.
Five B. marinus that were monitored
during the population study received injuries during the garfish’s residence (Fig.
3a and 3b). Injuries sustained included
lacerations to forearm skin and muscular
tissue, and complete or partial amputation of the distal end of limbs. All five
toads continued to act normally, both
feeding, calling, and exhibiting breeding behavior. However, one month after

vol. 18, no. 2

the initial observation of injuries, those
toads with limb damage showed signs
of weight loss and stress. One specimen
died and was found at the pond edge. A.
tropicus was postulated to be the cause
of the injuries. To confirm this, all five
amputee toads were collected and deposited in the University of Costa Rica’s amphibian collections. Collection
and euthanasia was performed using
techniques documented in Heyer et al.
(1994). Collection was required to discount the possibility of Ribeiroia spp.
trematodes in the toads, a known parasite
of planorbid snails, amphibians and water birds (Johnson and Sutherland 2003).
Ribeiroia spp. has a cosmopolitan global distribution (Wilson et al. 2005) and
induces limb deformity in amphibians
when metacercariae become lodged between limb and phalanges joints (Johnson et al. 1999, 2001). After examination
of the specimens we determined that the

Figure 2— Young Atractosteus tropicus. © Soloman R. David.
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Figure 3a/b— Adult Bufo marinus with forelimb injury and healed scar tissue.

injuries sustained by B. marinus were a
result of predation and not Ribeiroia infection. This was evident from shattered
radial and carpal bones under the healed
wounds of the toads and no presence of
metacercariae in the carpus, metacarpals
and phalanges of the specimens.
An outcome of the removal of the five
toads was a subsequent increased recruitment to the pond’s toad population. The population of B. marinus at the
pond had been marked using toe–tipping
(Phillott et al. 2007) under permit (MINAE 030846321). The mark- recapture
period started in November 2004 and
ended in February 2005. The number
of toads at the pond varied nightly between three and up to 14. We used an
Open Jolly–Seber population estimate to
describe how the population fluctuated
through time (Fig. 4). The population
model was tested and constructed using

the program MARK (White and Burnham 1999). Akaike information criterion
(AIC) for goodness-of-fit was used to fit
the model correctly. Nearly all the toads
during November–December 2004 had
already been marked. Re-captures were
frequent and no unmarked toads had
been seen in the population for over two
months. From day 1 to day 23 population
estimates for all cohorts of B. marinus
fluctuated between 17 and 93. From days
26 to 31, following the flood and arrival
of A. tropicus the toad population estimation varied from 0 to 63, signalling a
drop in estimated gross population (Fig.
4). Within just two days of collecting the
injured toads on day 41, five new adults
arrived at the pond and a further nine unmarked subadults were observed on the
periphery of the pond. The population
estimation continued a decline trend but
fluctuated from 0 to 72.
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Figura 1— Open Jolly–Seber population estimates of Bufo marinus during 2004/05. Day 39
= collection of adults with injuries.

In tropical floodplain areas like Manicaria swamp forest periodic flooding
can provide fish greater foraging opportunities (Welcomme 1979, Meffe 1984,
Lowe–McConnell 1987, Junk 1997,
Drago et al. 2003). During inundation
many tropical fish respond to the advantages of increased food supply and
obtain higher post-flood growth rates
(Talling and Lemoalle 1998). Juveniles
and adults of B. marinus are preyed upon
by select fish, crocodilians, birds, snakes,
turtles and mammals that can tolerate
Bufotoxin (Chen and Kovarikova 1967,
Zug and Zug 1979). Our observations
could be the first recorded predation on
B. marinus by A. tropicus. Fish predation on amphibians can influence tropi-

cal amphibian community structure and
dynamics (Heyer et al. 1975, Sih 1992,
Stebbins and Cohen 1995, Kats and Ferrer 2003). Direct effects of predatory
fish on amphibians mostly arise from
consumption of adults and larvae (Hecnar and M’Closkey 1997, Kiesecker and
Blaustein 1998, Smith et al. 1999). Fish
presence can also influence the behavior
of adult and larvae (Skelly 1992, Anholt
et al. 1996), and subsequently affect their
abundance and populations (Sih 1992,
Brönmark and Edenham 1994, Skelly
1996). Indirect effects between predator and prey can also result in increased
competition (Lima and Dill 1990, Morin
1999), change in microhabitat use (Semlitsch and Reyer 1992, Binckley and Re-
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setarits 2003), altered activity periods
(Skelly and Werner 1990, Semlitsch and
Reyer 1992), developmental plasticity in
larvae (Van Buskirk et al. 1997, Lardner
2000), altered breeding phenology (Kats
and Ferrer 2003), induction of early egghatching (Warkentin 1995), changes in
community dynamics (Fauth 1990, Vredenberg 2004), and synergistic pressures
with other aquatic predators, all which
increase the likelihood of population
decline (Kiesecker and Blaustein 1998).
Amphibian responses to fish include
chemical cue decisions to avoid water
containing fish, developmental strategies and toxicity to make them unpalatable (Kats et al. 1988, Rundio and Olson
2003, Bosch et al. 2006).
Altered behavior by adult B. marinus
was not observed and adults continued
to return to and enter the station pond
to breed when A. tropicus was resident,
thus placing them at risk from predation.
The detection of newly recruited individuals was likely to have been the result
of the absence of dominant male specimens from the population (the amputees
that were collected). Thus recruitment
may continue to supply the population
in times of stress from temporary predators. B. marinus can exist in densities of
up to 300/ha although is usually found
between 25–30/ha (Zug and Zug 1979).
The population estimation at the station
pond averaged 39 across the entire period of survey (N = 38.9, AIC 1525.3,
Dev. 867.7). The speed of recruitment
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exhibited by B. marinus upon removal
of the limb damaged adults may indicate
that there is a ready supply of subadults
that live on the periphery of the adult territories. These subadults could close the
gap on missing adults removed by predation. That the population of B. marinus
could be affected long-term by presence
of predatory fish at the station pond is
questionable and invites further study.
The effects of predators on small populations of amphibians, at local levels may
help further understand their predator–
prey relationships in natural environments. Understanding natural fluctuations in amphibian populations, and the
interaction of amphibia with other fauna
is essential to distinguish between natural population fluctuations and potential
declines (Pechman and Wilbur 1997, Alford and Richards 1999, Storfer 2003).
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REGISTRO DE Drymobius margaritiferus PARA EL SUR DE
PUEBLA, MÉXICO
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Resumen—Se hicieron dos registros visuales de la culebra Drymobius margaritiferus, en el
municipio de Teotlalco, Puebla, se tiene el registro fotográfico de uno de los ejemplares, éstos
representan el primer registro para la zona sur del estado.
Palabras clave—Drymobius margaritiferus, distribución, Teotlalco, Puebla.
Abstract—There were two visual records of the snake Drymobius margaritiferus, in the municipality of Teotlalco, Puebla, with one photographic record, they represent the first record
for the southern part of the state.
Key words—Drymobius margaritiferus, distribution, Teotlalco, Puebla.

Drymobius margaritiferus conocida con
el nombre común de petatilla, tapetillo ó
ranera es un colubrido terrestre y diurno
que habita en selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia y en vegetación riparia, generalmente se le encuentra sobre el suelo, entre la hojarasca,
cerca de cuerpos de agua. Es una especie
ovípara. El patrón anual de reproducción se mantiene a lo largo de la estación
lluviosa. El tamaño de la puesta varía
entre 4 y 5 huevos. El período de incubación varía entre 64 y 68 días. Es una

especie que se alimenta principalmente
de anfibios (Lee, 1996), aunque también
incluye en su dieta lagartijas, huevos de
reptiles y pequeños mamíferos. Se distribuye desde el sur de Texas en la vertiente
del Atlántico y desde el sur de Sonora en
el Pacífico, evitando la Meseta Central
Mexicana hacia Centroamérica hasta la
costa de Colombia (Wilson, 1974).
En el trabajo más reciente sobre la herpetofauna de Puebla, García-Vázquez
y colaboradores (2009) mencionan que
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Drymobius margaritiferus se encuentra en las regiones fisiográficas Llanura
Costera del Golfo Norte, Sierra Madre
Oriental y Faja Volcánica Transmexicana pero ausente en la Sierra Madre del
Sur. En otro trabajo sobre un análisis de
la distribución de la herpetofauna en la
región mixteca de Puebla tampoco registran a éste colubrido (García-Vázquez et
al. 2006).
Se registraron dos ejemplares de Drymobius margaritiferus en el municipio de
Teotlalco, Puebla localizado al suroeste
del estado. El primer registro fue el 15
de enero del 2009 a las 16:00 en las coordenadas 18° 27’ 22.9” y -98° 49’ 20.5”
1099 msnm en un arroyo seco. Del segundo registro se tomó una fotografía
la cual se depositó en la colección fotográfica de la Colección Nacional de Anfibios y Reptiles (CNAR) del Instituto de
Biología de la UNAM (IBH RF 28) el
ejemplar fue un juvenil de 337 mm LHC
registrado el 14 de mayo del 2010 a las
20:25 cerca de unas pozas subiendo entre el tronco de un árbol en las coordenadas 18° 27’ 53” y -98° 48’ 39” WP33 a
1068 msnm + 3 m. Los registros están a
206.64 km en línea aérea al suroeste de
la localidad mas cercana dentro de Puebla en el municipio de Tlatlahuquitepec
(Solano-Zavaleta, 2008), y a 56.27 km al
sureste de la localidad de Puente de Ixtla
en Morelos (Smith, 1942).
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INFLUENCIA DEL HÁBITAT LOCAL
Y DE LA CONECTIVIDAD DEL
PAISAJE EN LA ABUNDANCIA Y
ÉXITO REPRODUCTIVO DE LA
RANA Lithobates chiricahuensis
(PLATZ Y MECHAM, 1979) EN EL
PARQUE ECOLÓGICO EL TECUÁN,
DURANGO
La abundancia de las especies depende
de la influencia de las variables abióticas y bióticas locales del hábitat de la
especie y la conectividad estructural del
paisaje. En el presente estudio se analizó
la influencia de algunas variables sobre
el índice de éxito reproductor de Lithobates chiricahuensis y la abundancia de
renacuajos y adultos durante el estiaje
de dicha especie en un sistema de pozas con distinto hidroperiodo (permanentes y estacionales) localizadas en el
Parque Ecológico el Tecuán, Durango.
Se realizaron tres muestreos de campo,
de enero a julio de 2009. En cada salida se obtuvieron datos fisicoquímicos
y morfométricos de las pozas así como
del índice de éxito reproductor, la abundancia de ranas y la de renacuajos. Se
midió el tamaño de las pozas (área, perímetro, profundidad máxima e índice de
forma), grado de aislamiento y cobertura
forestal adyacente a las mismas. Dado
que la abundancia de ranas y renacuajos
en estiaje puede ser reflejo de la eleva-
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da conectividad funcional en lluvias, se
decidió evaluar el efecto del paisaje en
lluvias sobre ambas variables en estiaje.
Las diferencias en las abundancias fueron comparadas mediante un análisis de
varianza (ANOVA) de una vía. El efecto
de las variables locales y la conectividad estructural sobre la abundancia fue
evaluado mediante modelos mínimos
cuadrados (PLS) y modelos de regresión
general (GRM), considerando análisis
de covarianza (tendiente a evaluar los
efectos del hidroperiodo), regresiones
simples y múltiples. Los resultados indicaron que en las pozas existieron diferencias entre la abundancia de ranas
adultas (CM = 25.64; DS = 46.46) y el
índice de éxito reproductivo. El mejor
modelo de regresión general, del efecto de la conectividad en lluvias sobre la
abundancia de ranas en estiaje fue relativo al tamaño de la poza (R2 = 0.92),
las variables más significativas fueron
el área (P = 0.012) y el hidroperiodo (P
< 0.001). El modelo de regresión de las
variables locales y del paisaje en estiaje
sobre la abundancia de ranas con mayor
ajuste fue el de tamaño de la poza que
incluye el efecto del hidroperiodo (R2 =
0.74), cuyas variables más significativas
fueron el área (P = 0.002) y el hidroperiodo (P = 0.001). Al excluir el efecto del
hidroperiodo, el modelo anterior tuvo un
ajuste bastante razonable (R2 = 0.703)
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aunque incluye la temperatura del agua
(P = 0.007) y el perímetro (P = 0.05).
El modelo de regresión de las variables
locales y del paisaje en estiaje sobre la
abundancia de renacuajos más significativo fue el de morfometría de la poza y la
conectividad del paisaje (R2 = 0.58) con
el índice de forma (P = 0.02) y el área
forestal a 250 m (P = 0.034) como variables más importantes. Excluyendo al
hidroperiodo del modelo anterior (R2 =
0.58), la variable más significativa sobre
la abundancia de renacuajos fue el índice
de forma (P < 0.001). Se concluye que la
abundancia de ranas y el índice de éxito reproductor están relacionados con el
hidroperiodo mientras que la abundancia
de renacuajos depende de la existencia
de cuerpos de agua y en menor medida
del hidroperiodo. El hidroperiodo le confiere una mayor calidad del hábitat a las
pozas permanentes que a las pozas estacionales. La información generada sobre
los requerimientos y uso del hábitat en
el presente estudio resulta valiosa en la
implementación de estrategias de conservación de las poblaciones mexicanas
de L. chiricahuensis y otras especies de
ranas con requerimientos del hábitat similares.
Berenice Pérez-Valera, Laboratorio de
Cordados Terrestres, Departamento de
Zoología, Escuela Nacional de Ciencias
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Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Carpio y Plan de Ayala s/n. Casco
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ANFIBIOFAUNA DE LA REGIÓN
CENTRO-SUR DEL ESTADO DE
MÉXICO: DIVERSIDAD, ECOLOGÍA
Y CONSERVACIÓN
Se conoce que las poblaciones de las
especies de la clase Amphibia han presentado declinación histórica a partir de
la década de 1960. Fue a partir de esa
fecha, que numerosos trabajos a largo
plazo en diversas partes del mundo registraron una disminución de las poblaciones y/ó desaparición de especies. A
partir del primer congreso mundial de
herpetología en 1989, el conocimiento
de todos ellos confirmó completamente
el fenómeno a escala global. A partir de
la década de 1990 varios organismos internacionales han enfocado sus estudios
y apoyos económicos en estudiar sus
factores causales. Pero este gran impulso
ha sido enfocado hacia Europa, Estados
Unidos y el Neotrópico ecuatorial.
En México, el tratar de estudiar este fenómeno presenta serios inconvenientes.
El más importante de ellos es el seguimiento de las poblaciones de anfibios a
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largo plazo y en todo el país, además de
la poca información sobre la ecología de
las especies. Dado que el fenómeno se ha
comprobado robustamente en los países
al norte y sur, son necesarias evaluaciones cortas en el tiempo, pero de manera
eficiente. Una de las propuestas es aplicar
los métodos de evaluación del riesgo de
extinción a escala local, especialmente
en las zonas con alto impacto potencial,
en un tiempo de al menos dos años.
Con este fin, en el presente trabajo se
monitorearon en los años 2006 y 2007,
las poblaciones históricas de anfibios
en la región centro-sur del Estado de
México (la zona florícola más grande del
país). En esta zona se presenta un alto
impacto humano, pues la contaminación
del suelo, agua y la tala supera los límites de tolerancia para la protección de la
vida silvestre, marcados por las normas
oficiales mexicanas. Posteriormente se
describieron las tendencias poblacionales de todas las especies, los niveles de
contaminantes en los sitios históricos, su
relación con la presencia de estos organismos, la precipitación, temperatura y
el status de conservación de cada especie. Para medir este último se aplicó el
método de evaluación para el riesgo de
extinción de especies silvestre en México (MER), a escala local.
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Los resultados indicaron un total de nueve especies detectadas, tendencias poblacionales variables del 2006 (año con
sequía anormal) y el 2007 (con lluvias
abundantes). Según datos históricos de
la estación meteorológica local, los valores de precipitación en estos años son
los extremos de los registrados entre
1970 al 2007. Lo que permite deducir
los límites confiables de las tendencias
poblacionales de cada especie. Los niveles de contaminantes en ambos años se
correlacionaron negativamente con las
abundancias de cada especie. A nivel de
status de conservación, cinco especies
están amenazadas (Hyla smithii, Hyla
plicata, Syrrhophus nitidus, Ambytoma
bombypellum) y una en peligro de extinción (Pseudoeurycea leprosa).
La aplicación de los métodos de evaluación del riesgo de extinción a escala
local, para elaborar planes de protección
inmediatos, ha sido usada en los países
del primer mundo. Estos métodos involucran un conocimiento claro de la biología y la ecología de las especies involucradas. En México este es un método
prácticamente necesario, dada la dificultad de un monitoreo de poblaciones a
escala nacional. Este trabajo es una contribución a la aplicación de un método
que ha probado ser eficiente, siguiendo
el principio precautorio de acción. Este
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principio menciona, por ejemplo, que si
el fenómeno de las declinaciones de anfibios ha sido probado en muchas zonas
del mundo, es necesaria la protección
de las especies, previa evaluación de su
status de conservación, de manera casi
inmediata. En otras palabras, se trata de
prevenir que más poblaciones y/ó especies desaparezcan sin necesidad de hacer
largos monitores que retrasen más aún
los programas de protección.
En este caso, Pseudoeurycea leprosa y
las especies amenazadas necesitan de
protección inmediata, pues en la zona de

66

estudio los niveles de contaminantes, la
tala y otros factores de impacto humano
han avanzado en un 400% en los últimos
30 años. De no realizarse un plan de acción inmediato estas poblaciones tenderán a disminuir o desaparecer de manera
inminente.
Edgar Toribio Hernández, Red de vertebrados, Instituto de Ecología, A.C., El
Haya, Xalapa 91070, México. edgar.toribio@posgrado.inecol.edu.mx. Director de tesis: M. en C. M. en C. Xóchitl
Aguilar Miguel.
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