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Comunidad de lagartos (Squamata: Lacertilia) en hábitats con diferentes
tipos de cobertura vegetal, en el municipio de Tadó, Chocó, Colombia
Community of lizards (Squamata: Lacertilia) in habitats with different
types of vegetable coverage, in the municipality of Tadó, Chocó, Colombia
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Resumen
Objetivo: Caracterizar la comunidad de lagartos y contribuir
al conocimiento del impacto de las actividades humanas en
sus poblaciones. Metodología: Se realizaron muestreos de la
comunidad de lagartos en dos áreas con diferente cobertura
vegetal (área 1: área de gestión; área 2: área de bosque) en el
municipio de Tadó, Chocó, Colombia. Resultados: Se registró
un total de 111 individuos, empleando un esfuerzo de muestreo de 256 horas/hombres, para obtener un éxito de captura
de 0,34 individuos/horas hombre; la fauna de lagartos estuvo
representada por ocho familias, ocho géneros y 14 especies; se
registraron valores de riqueza casi similares para las áreas de
estudio (área 1: 9 especies y área 2: 10 especies); sin embargo, estos valores presentaron una baja similitud (35%). Anolis
maculiventris fue la especie más abundante para ambas áreas,
representando 36,8% para el área 1 y 27,8% para el área 2,
identificándose como la especie con el mayor valor de importancia y posicionándose en la cima del índice de jerarquización
para ambas áreas de estudio. Conclusiones: Para la comunidad
de lagartos los cambios generados en la cobertura vegetal se
manifestaron principalmente sobre predictores cualitativos más
que cuantitativos, evidenciándose una baja diferenciación de
las coberturas desde los parámetros de abundancia, riqueza,
equidad y diversidad alfa, pero una alta diferenciación a nivel
de recambio de especie.
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Abstract
Objective: To characterizes the lizard community and contribute to the knowledge of the impact of human activities on the
populations of these organisms. Methodology: Sampling of the
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lizard

lizard community was carried out in two areas with
different vegetation cover (area 1: Management
area and area 2: forest area) in the municipality
of Tadó, Chocó, Colombia. Results: A total of
111 individuals were recorded, using a sampling
effort of 256 hours/man, to obtain a successful
capture of 0.34 individuals/hours man; the lizard
fauna was represented by eight families, eight
genera and 14 species. Almost similar richness
values were recorded for the study areas (area 1:
9 species and area 2: 10 species), however, these
values p resented a low similarity corresponding to
35%; Anolis maculiventris was the most abundant
species for both areas, representing 36.8% for
area 1 and 27.8% for area 2, identifying itself as
the species with the highest importance value and
ranking at the top of the ranking index for both
study areas. Conclusions: For the community
of lizards, the changes generated in the vegetal
cover, were manifested mainly on qualitative
rather than quantitative predictors, evidencing a
low differentiation of the covers from the parameters of abundance, richness, equity and alpha
diversity, but a high differentiation at the species
replacement.
Keywords: Abundance, Disturbance, Diversity,
Chocó, Lacertilia, Squamata, Tadó.
Introducción
La conservación de la diversidad biológica
se ha constituido en una prioridad nacional e
internacional, tanto por la amenaza que muchas
especies enfrentan a causa del aumento del impacto humano sobre los hábitats naturales, como
el haber descubierto que muchas especies, que
eran aparentemente insignificantes, poseen un
valor potencial para la humanidad, en términos
de la información que contienen sus genes (Páez
et al. 2002). Múltiples trabajos han demostrado
que algunos grupos faunísticos son influidos
significativamente por la heterogeneidad espa44

cial (Urbina-C. y Londoño-M. 2003, García y
Mosquera 2005, Dunlap y Mena 2009, Arango
y Hoyos 2011, Bernal 2014), respondiendo en
mayor grado a la estructura del hábitat que a
la presencia o ausencia de especies vegetales
(Urbina-C. y Londoño-M. 2003). También se
ha demostrado que para algunas especies de una
comunidad es importante cierto tipo de fisionomía
vegetal y este a su vez está correlacionado con el
cuerpo y el tamaño del organismo; además de esta
forma, las especies de la comunidad seleccionan
microhábitat, perchas, microclima y presa según
el componente vegetal (Rincón y Castro 1998).
En los últimos 50 años, los seres humanos
han transformado los ecosistemas más rápido y
extensivamente que en ningún otro tiempo de la
historia humana para resolver rápidamente las
demandas crecientes de alimento, agua dulce,
madera, fibra, combustible y demás. Esto ha generado una pérdida considerable y en gran medida,
irreversible de la diversidad de plantas y animales
sobre la Tierra (Andrade-C 2011).
Para la región del Chocó, gran parte de la
transformación de sus ecosistemas se ha dado
por el desarrollo de actividades antrópicas como
la extracción minera, la explotación de madera y
la transformación de áreas selváticas en áreas de
cultivo, por lo que se convierten en motores de
pérdida importante para la región, que provocan
un desequilibrio ecológico de los ecosistemas,
la desprotección de los suelos y la destrucción
del hábitat de muchos organismos (Ayala et al.
2005). Estas alteraciones afectan directamente
grupos faunísticos terrestres, que requieren de
hábitats continuos para mantener sus poblaciones
viables, observándose estos efectos muchos más
fuertemente, en grupos de poca movilidad y gran
sensibilidad como los herpetos que dependen
exclusivamente del componente vegetal para el
desarrollo de sus procesos tróficos y reproductivos
(Quesada 2015).
Dada la importancia del tema y los vacíos de
información que posee la región del Chocó, el
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presente trabajo buscó caracterizar la comunidad
de lagartos en hábitats con diferentes grados de
perturbación antrópica (área de gestión antrópica
y bosque secundario) con el fin de proporcionar
información importante que permita entender
los procesos de adaptación de grupos biológicos
a los impactos de origen antrópico en la región
del Chocó, así como información base para los
posibles planes de manejo que permitan la recuperación de las áreas afectadas.
Metodología
Área de estudio. El municipio de Tadó está
ubicado al este del departamento del Chocó, localizado a los 76º 73’10’’de longitud occidental y
5º 16’ 10’’ latitud norte, a una altura de 76 msnm.
La región presenta un clima cálido y húmedo
con temperatura que varía entre los 27º y 29º,
condiciones que permiten ubicar al departamento
dentro de la zona denominada como selva tropical húmeda, con alto porcentaje de pluviosidad.
La precipitación anual oscila entre 6.800 mm
y 7.600 mm correspondiendo a la zona de vida
de bosque pluvial tropical (bp-T) (Holdridge
1978). La zona oriental del municipio es la de
menor precipitación, mientras que la zona del
medio San Juan de mayor pluviosidad, el suelo
permanece con una alta cantidad de agua, por lo
cual la humedad relativa en el municipio oscila
entre 70% y 85% (Mosquera 2016).
Selección de las áreas de estudio. Se establecieron dos sitios de muestreo dentro del área
de estudio, las cuales se caracterizaron de acuerdo
con el tipo de cobertura vegetal:
Área 1 o área de gestión. Se ubicó en la parte
externa del bosque y en cercanía a sitios de vivienda y entables mineros, que configuran un mosaico
de vegetación en distintos estados sucesionales
como resultado de la minería, cultivos de pancoger y frutales como: borojó (Alibertia patinoi),
chontaduro (Bactris gasipaes), ñame (Colocasia
esculesta), piña (Ananas sativa), plátano y banano

(Musa spp.) entre otros. En los entables mineros
se practica la extracción del recurso aurífero a
cielo abierto, con técnicas artesanales o por medio de maquinaria como retroexcavadoras, que
generan la formación de estanques de agua que
proporcionan humedad durante los tiempos secos.
Área 2 o área de bosque. Corresponde a un
área de bosque secundario, ubicado en la parte
interna del bosque, que cuenta con una amplia
presencia de arbustos, abundante hojarasca, su
dosel es cerrado con árboles que alcanzan hasta 12
m de altura aproximadamente y diámetros mayores a los 20 cm DAP con numerosas epifitas y
sotobosque denso. La atraviesan varias corrientes
de agua permanentes entre los cuales se destacan
las quebradas Mungarra y San Nicolás que proporcionan humedad para la zona. Además, es un
bosque cuya vegetación ha sido relativamente
conservada ofreciendo un gran porcentaje de
cobertura vegetal; en este sitio también se observan corrientes temporales que descienden de las
colinas en las épocas lluviosas y que en algunos
casos forman estanques. En la época seca este
bosque se mantiene con una importante humedad
gracias a la gran presencia de hojarasca.
Trabajo de campo. El muestreo se realizó
durante cuatro meses; se efectuaron ocho salidas,
con una visita mensual para cada área (cada mes
se visitaba tanto el área de gestión, como el área
de bosque secundario); cada una de las salidas
por hábitat tuvo una duración de cuatro días; los
muestreos se realizaron durante el día y la noche
con un esfuerzo de muestreo de una persona; las
búsquedas de los organismo se realizaron con tiempo fijo de ocho horas, muestreando cuatro horas
cada vez; los muestreos diurnos se efectuaron
en horarios variables y los nocturnos se hicieron
entre las 18:30 y 22:30 horas. Se empleó un diseño
aleatorio de caminatas, donde se hicieron búsquedas por encuentro visual cronometradas (Crump
y Scott 1994), es decir, un muestreo aleatorio
estratificado por área; la ventaja de este diseño y
método es que permitió el cubrimiento de todos
45
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los hábitats establecidos y la obtención de una
lista de especies con su abundancia relativa, sin
violar los supuestos de aleatoriedad de muestreo,
necesario para hacer comparaciones entre áreas
(Heyer et al. 1994, Angulo et al. 2006).
Los ejemplares se capturaron manualmente
o con la ayuda de pinzas herpetológicas, para
los que estaban a determinada altura en el momento de la captura; cada individuo se depositó
en bolsas de tela o plásticas y se le tomaron los
respectivos datos de campo (Rengifo et al. 2002).
Se conservaron tres individuos por especies, los
cuales se sacrificaron siguiendo la técnica descrita
por Jackson (1971). La fijación de ejemplares se
realizó con formalina (formol al 10%), los especímenes fueron preservados en alcohol al 70% en
frascos y envases inoxidables como recomienda
Cook (1965) y depositados en la Colección de
Herpetología de la Universidad Tecnológica del
Chocó “Diego Luis Córdoba”, Quibdó, Colombia.
La determinación taxonómica se realizó en el
laboratorio de zoología de la Universidad Tecnológica del Chocó, mediante comparación con
material de colección y la utilización de guías
de campo y claves taxonómicas de Rengifo y
Lundberg (1999), Donoso-Barros y Peter (1970)
y Páez et al. (2002).
Análisis de los datos. La diversidad se trabajó
mediante índice directo como la riqueza de especies (número de especies por áreas); la diversidad
beta, definida como la similitud de especies entre
las áreas de muestreo, se analizó mediante el
coeficiente de Jaccard (Magurran 1988), determinando así la semejanza de las especies entre las
áreas estudiadas. Para la dominancia se empleó
el índice de Simpson y la equidad como la proporción de la diversidad observada en relación
con la esperada con el índice de Shannon-Weaver
(Baev y Penev 1995), definido como el número
de especies por áreas de muestreo (Villarreal
et al. 2006); se realizó un análisis de varianza
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(ANOVA) de una vía, para comparar las áreas y
sitios de muestreos con la finalidad de establecer
diferencias significativas en la composición y la
estructura de las áreas de muestreos. Estos cálculos se realizaron con el programa PAST. versión
3.05 (Hammer y Harper 2015). La abundancia
relativa se determinó dividiendo el número de
individuos colectados de cada especie sobre el
total de individuos capturados, este se expresó en
porcentajes. Se registró el número acumulado de
especies vs. el esfuerzo de muestreo para determinar la representatividad de los muestreos, para
lo cual se utilizaron algunos estimadores como
CHAO 2 y ICE los cuales presentan un índice
de confianza de 95%, empleando el programa
estadístico de EstimateS versión 9.1.0 (Colwell
2013). Se calculó la frecuencia como el número
de apariciones por especies en cada área; la frecuencia relativa como el número de apariciones
por especies sobre el total de apariciones por
áreas, la densidad como el número total de las
especies en cada área, la densidad relativa como
el número total de la especie sobre el total de la
densidad en cada área,
Para identificar si hay variación en el peso
ecológico de las especies presente en cada área,
se calculó el índice de valor de importancia (IVI)
el cual se tomó como la suma de la frecuencia y
la densidad relativa expresada en porcentaje (Curtis y McIntosh 1951). Para calcular el índice de
jerarquización (IDJ) de la comunidad de lagartos
se tomó el valor más alto del IVI y se calculó el
porcentaje de todos los demás valores a partir de
él. Cabe indicar que la frecuencia se tomó como el
número de apariciones por especie en cada área;
la frecuencia relativa como el número de apariciones por especie sobre el total de apariciones
por área; la densidad como el número total de la
especie en cada área y la densidad relativa como
el número total de la especie sobre el total de la
densidad en cada área (Rengifo 2011).
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Resultados y discusión
Composición taxonómica de la comunidad
de lagartos. A nivel general se registraron 14
especies de lagartos, que se distribuyeron en ocho
familias y ocho géneros (Tabla 1). La familia
Dactyloidae fue la más representativa con seis
especies; las familias restantes tuvieron un comportamiento discreto con una o dos especies, lo
que probablemente puede ser atribuido a varios
factores como: su amplia distribución, su capacidad de responder favorablemente a cambios
en los hábitats y su extraordinaria habilidad de
explorar casi la totalidad del rango de variación
del componente vegetal.

En relación con los muestreos, las curvas de
acumulación de especies con sus respectivos
estimadores (CHAO 2 e ICE), muestran que el
esfuerzo de muestreo aplicado en las capturas, fue
representativo y suficiente para registrar la totalidad o un porcentaje significativo de la comunidad
de lagartos en cada una de las áreas estudiadas,
porque para el área 1, la cual registró 9 especies,
el estimador ICE sugiere que hay posiblemente
12 especies, mientras que estimador CHAO 2,
sugiere la ocurrencia de 11 especies, lo cual arroja
una representatividad del muestro del 82% y 90%
respectivamente; mientras que el área 2 registró
10 especies, los estimadores se comportaron igual
sugiriendo la ocurrencia de 11 especies por parte

Tabla 1. Composición taxonómica y valor de importancia ecológica de la comunidad de lagarto en
áreas con diferentes grados de intervención antrópica en el municipio de Tadó

Familia

Especies
F

FR

D

DR

IVI

F

FR

D

DR

IVI

6

0,19

10

0,17

36,3

0

0

0

0

0

1

0,03

1

0,02

4,9

8

0,2

13

0,24

44,1

0

0

0

0

0

6

0,15

6

0,11

26,1

Anolis chloris (Boulenger 1898)

6

0,19

11

0,19

38

0

0

0

0

0

Anolis granuliceps (Boulenger 1898)

2

0,06

2

0,04

9,8

2

0,05

3

0,06

10,6

Anolis latifrons (Berthold 1846)

0

0

0

0

0

2

0,05

2

0,04

8,7

7

0,22

21

0,37

58,7

7

0,18

15

0,27

45,3

0

0

0

0

0

1

0,03

1

0,02

4,4

3

0,09

3

0,05

14,6

4

0,1

4

0,07

17,4

0

0

0

0

0

3

0,07

3

0,06

13

1

0,03

1

0,02

4,9

4

0,1

4

0,07

17,4

1

0,03

1

0,02

4,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0,07

3

0,06

13

5

0,16

7

0,12

27,9

0

0

0

0

0

Basiliscus basiliscus (Linnaeus,
Corytophanidae

1758)
Basiliscus galeritus (Duméril, 1851)
Anolis anchicayae (Poe, Velasco,
Miyata y Williams 2009)

Dactyloidae

Anolis maculiventris (Boulenger
1898)
Anolis purpurescens COPE, 1899
Diploglossidae
Gymnophthalmidae
Hoplocercidae
Scincidae
Sphaerodactylidae
Teiidae

Bosque de referencia
Área 2

Área 1 de gestión

Diploglossus monotropis
(Wiegmann 1834)
Loxopholis rugiceps (Cope, 1869)
Enyalioides heterolepis
(Bocourt 1874)
Marisora sp. Hedges & Conn
Lepidoblepharis intermedios
(Boulenger, 1914)
Holcosus anomalus
(Echternacht, 1977)

F: frecuencia, FR: frecuencia relativa, D: densidad, DR: densidad relativa, IVI: índice de valor de importancia
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Figura 1. Curvas de acumulación de especies de la comunidad de lagartos para dos áreas con
diferentes grados de intervención antrópica en el municipio de Tadó.

de ICE y 10 especies por parte CHAO 2, lo que
arrojo una representatividad del muestreo del 91%
y 100% respectivamente (Figura 1 y Tabla 2).
La especie A. maculiventris fue las más abundante en ambas áreas de estudio, registrando el
36,8% en el área 1, seguida de A. chloris (19,3%),
y 27,8% en el área 2, seguida por B. galeritus
(24,1%). Estas especies en conjunto representaron
55% de la comunidad de lagartos registradas en
este estudio. Estos resultados concuerdan con
los estudios realizados por Rengifo (2002), Rentería (2007), Ríos et al. (2009), Dunlap y Mena
(2009) y Arango y Hoyos (2011) donde también
registran a A. maculiventris como la especie de
mayor abundancia en zonas de bosques pluvial
tropical (Figura 2).
48

Estructura numérica de la comunidad de
lagartos en áreas con diferentes grados de intervención antrópica en el municipio de Tadó. En
cuanto a la estructura numérica de la comunidad
de lagartos, el área 2 fue la que registró la mayor
diversidad y equidad (Tabla 2). Esto debido a
que la composición florística del bosque cuenta
con una amplia presencia de arbustos, abundante
hojarasca, un dosel cerrado con árboles jóvenes
bastante epifitados, importantes fuentes de agua
y un sotobosque que proporciona una mayor
variedad de microhábitats para la comunidad
de lagartos catalogados como los reptiles más
diversos que constituyen la fauna de vertebrados
terrestres que habitan en los bosques tropicales
(Pleguezuelo y Fetiche 2004).
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Figura 2. Abundancia de las especies de lagartos por áreas de muestreo en el
municipio de Tadó, Chocó, Colombia.
Tabla 2. Resultados generales de la estructura
numérica de la comunidad de lagartos en áreas
con diferentes grados de intervención antrópica
en el municipio de Tadó, Chocó, Colombia
Medidas

Área 1

Área 2

Esfuerzo de muestreo

128

128

Éxito de captura

0,44

0,42

9

10

Riqueza
Exclusividad de especies

4

5

Abundancia

57

54

Diversidad (H`) Shannon

1,734

2,006

Equidad

0,789

0,8712

0,2238

0,1694

ICE

12

11

CHAO 2

10

10

Dominancia (λ) Simpson

En cuanto a dominancia el mayor registro
se hizo en el área 1 (Tabla 2) debido a que las
especies más abundantes del estudio fueron: A.
maculiventris, A. chloris y Basiliscus basiliscus
quienes registraron un gran número de individuos
en esta área en relación con las otras especies.
Además, se pudo determinar que el número de
especies evaluados en las dos áreas de estudio
muestra que no existe diferencia significativa

entre ellas (ANOVA) (F=0,01071 P=0,9184).
Diversidad beta. De acuerdo con la composición de especies reportadas entre las áreas de
estudios, se obtuvo que presentaron una similitud
del 35%, registrando cinco especies en común
(A. maculiventris, A. granuliceps, B. galeritus,
D. monotropis y E. heterolepis), lo cual indica
un alto recambio de especies entre las áreas de
estudio; este hecho puede ser atribuido al grado
de perturbación a la que se encuentra sometida
el área 1, conformada por la presencia de minería, cultivos y asentamientos humanos, que
modifican de manera importante su cobertura
vegetal, pudiendo afectar con ellos la ocurrencia
de especies más críticas o exigentes. Este aspecto
concuerda con Pineda y Halffter (2004) y Urbina
(2005), quienes sostienen que las diferencias en
el recambio de especie entre hábitats pueden estar
determinado por el tipo y figura de manejo del
paisaje y la heterogeneidad estructural y ambiental
generada por dichos determinantes, que en el
presente estudio hace referencia a la minería y
cultivos agrícolas.
Índice de valor de importancia e índice de
jerarquización de la comunidad de lagartos
en áreas con diferentes grados de intervención
49
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Figura 3. Índice de jerarquización de las especies de la comunidad de lagartos en áreas con
diferentes grados de intervención antrópica en el municipio de Tadó, Chocó, Colombia.

antrópica en el municipio de Tadó. Considerando
los resultados del IVI se pudo identificar que A.
maculiventris presentó los mayores valores de
importancia dentro de la comunidad de lagartos
encontrada en ambas áreas, siendo en el área 1 la
especie de mayor IVI con el 58,7%, seguido de A.
chloris 38%; en el área 2 también fue la de mayor
IVI con el 45,3%, seguida de B. galeritus 44,1%.
Lo anterior confirma la gran plasticidad ecológica
de la especie para adaptarse a distintas condiciones
de hábitat, pero aún más su importancia para los
ecosistemas de tierras bajas, porque el índice de
valor de importancia define cuáles de las especies
presentes contribuyen en el carácter y estructura de
un ecosistema (Cottam y Curtis 1956) (Tabla 1).
Para identificar cómo están dispuestas estas
especies según su abundancia y frecuencia en
las áreas de estudio, se calculó el IDJ a cada una
de las especies en la comunidad de lagartos, encontrando nuevamente que en el área 1 la especie
de mayor IDJ fue A. maculiventris con el 100%,
seguido de A. chloris 64,8%. El área 2 también
mostró a A. maculiventris como la de mejor
50

IDJ con el 100%, seguido de B. galeritus con
97,3% jerarquizándolas como las especies más
importantes en dichas áreas (Figura 3), resultado
que concuerda con Rengifo (2011), quien, en
su estudio sobre una comunidad de Anolis en el
departamento del Chocó, también registró a A.
maculiventris como la especie de mayor IDJ en
las áreas de gestión y su área de bosque.
Conclusión
Anolis maculiventris fue la especie que presentó el mayor IVI y mayor abundancia, lo que
evidencia su plasticidad ecológica y su representatividad en las diferentes coberturas de los
bosques tropicales del Chocó.
La familia Dactyloidae no se vio afectada por
el tipo de cobertura vegetal, porque dominó en
cada una de ellas, demostrando la gran capacidad
de adaptación de sus integrantes, explorando tanto
bosques bien conservados, como también zonas
altamente impactadas por actividades de gestión
antrópicas.
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Para la comunidad de lagartos los cambios
generados en la cobertura vegetal se manifestaron
sobre los predictores cualitativos más que cuantitativos evidenciándose una baja diferenciación de
las coberturas desde los parámetros de abundancia,
riqueza, equidad y diversidad alfa, pero una alta
diferenciación a nivel de recambio de especie
(diversidad beta).
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