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ABmcT:
Tropblc ccology of Tcivr ocublus (mur&: Telidae)
ln the mthern Cordoba provlnce.
'iñe aim of this project was to snidy the composition and the anual variation of the diet of Teius oculatuí in Río Cuarto, C6rdoba.
Argentina during the surnmers 198811989 and 198911990. After the analysis of the stomachs diet catcgmes were establishcd
as well as frecuency, volume and the number of individuals consumed. The IR1. relative index of importarice (Pinkas et al ,1971)
was used to study comparative f d data. Our results are: 1) there are basic components (ITA, ACR, COL and LAR) md
supplementary ones (¡SO. ARA. GRI.FOL. HOM, CAR, IVA and OIT). 2) the spccies is mainly insectivorous and opatunistic.
and 3) the diet varies betwecn and during the seasons dcpcnding on fwd disponibility.

INTRODUCCION
El propósito común y fundamental de uii estudio autoccológico es acumular datos e informaci6n sobre una variedad de especies. penni tiendo la eventual constnicciónde un marco general teórico
que trascienda lo encontrado para las especies individuales (Pianka,
1970).
Para ello es una etapa importante e indispensable la determinación de los hábitos alirnentarios de una especie, ya que de este
modo nos introducimosal conocimientode relaciones con el ambiente
y con otros organismos.
En nuestro país pocos estudios han sido realizados para la
compresión de estos habitos (Alvarcz el al ,1985,1987; Chani et al
1984; di Tada et a l . 1982; Garcia et al ,1989; Tedesco et al ,1990;
Travi de Mandri y Chani 1985; Videla, 1983; Williams y Donadio
1990).y de ellos sólo Alvarcz et al (1987) mencionan la composición
de la dicta de Teim mulatus en un análisis comparativo con T. reyou
del nonste de Argentina. Sin embargo en este estudio no se tiene en
cuenta la diferencia de la dieta durgnte la temporada & actividad de
los lagartos M la diferencia entre. temporadas.
El presente estudio tiene por objetivo realizarun análisis de la
composición de la dieta y de su cambio anual y estacional m una
población de Teius oc&us del sur de la pnwincia de C6rdoba
(Argentina). como parte de un estudio sobre aspectos generales de la
biología de esta especie.

.

.

MATERIALES Y METODOS
Los lagartos se capmaron en varios sitios de la periferia de la
ciudad de Río Cuarto (33O 08' S.. 64922' 0.) y de su ldcalidad satélite
de Las Higueras. distante 11 Km. en el Departamento de Río Cuarto.
Provincia de Córdoba. República Argentina.

Un total de 127 individuos fueron atrapados. 37 en el período
de actividad 198911990,
de actividades 1988/1989y 90 en el
las capturas se realizaron entre los meses de octubre y enero.
La metodologia de captura fue variada dependiendo & la
situación y &l ambiente. incluyendola utilización de bandas de látex
anudadaí. redes móviles. cerbatanas y la captura manual. Luego de
colectados los lagartos fueron fijados en fonnol al 20% por 24-48 hs.
y luego almacenados en alcohol etilico al 7090.
En el laboratorio se procedió a su disección, extrayendosele
los estómagos que se almacenaron seperadamente en cápsulas individuales con alcohol etílico al 70%. El análisis posterior de los
contenidos estomacales se realizó-bajo lupa estereoscópicabiocular
identificándose y separándose lo hallado, lo quc fue agrupado en las
siguientes categorías dimentariu: h a s (LAR), Cdeóperos (COL),
Langostas (ACR), Chicharras (HOM). Grillos(GRI),Termitas (rrA),
Arañas (ARA). Hormigas (FOR). Isópodos (ISO), C ~ i c o l e(CAR),
s
Insectos varios (IVA)y Orios items (OIT).
La decisión de utilizar estas catagorfas alimentariure basóen
fines prácticos y & acuerdo a criterios arbitrarios. M nombre de la
categoría incluye animales de igual categoría t a x o n h b . con los
mismos hábitos o costumbres, que pueden ser hallados en las miunos
lugares o que son morfológicamente similares.
Larvas incluy6 todos los tipos de I w y qucse encanueran,de
Coldpttros, Dípteros y Lepidópterof. quc si bien o-sr
que
pueden ser encontradas en lugares muy distir*os p d h s tratarlas
en conjunto ya que algunos casos por el alto pulo de digestih no era
posible identificarlas. Coleópteros comprJrd'i6 en su mayoríacurcu,liónidos. identificandose además caribidos y c cara bajo s. Li utegwía Langostas incluy6norolo iangosur y trrunr sinotrniBiCn r b
langostas verdes o esperanzas; Chichuns a todos 10s inrector'caiocidos can el nombre de chichanas o chichurilas.
riBnqd ios
grillos. grillotopos o r l s c ~ p l i e rcebolicnar y las d r r q\ic rcroi
bastante similares en fama y hibitos (brppiednr y mLi>tcmQI).
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Termitas. al igual que Hormigas e Isópodw inthjd a los individuos
de los taxa Isbptera, Fonnicidae e Isópoda. Araiias comprendió a
todas las araiias encontradas al iguaI!cpe,c;llFoles agnipó atodos los
gasterlpodos pulmanados que se hallaron. ya sean babosas o caracoles. Bajo el nombre de insectos varios se encuentran aquellos
insectos con escasa frecuencia dc hallazgo tales como chinches,
moscas. mantisreligiosas, tijmtas y avispas. Por úItimo, Otros items
fue creado para incluir todos aquellos hallazgos no incluibles en 10s
anteriores tales como pupas, oot~casde arailas y ácaros.
Para los nombres vulgnres de los insectos se sigui6 los
criterios utilizados por Brcwer y Argucllo (1980), mientras que la
identificacióny clasificaciónse realizó segúnBl&d (1978)y Richars
y Davíes (1983).
En gran parte de los casos los individuos-presadebieron ser
reconstituídos por =1alto grado de desintegracikque presentaban.
Para el adiisis cuantitativo se obtuvo la abundancia ( a u merosidad) y frecuencia absoluta de aparici6n de las distintas categorías así con susrespectivos volúmenes. Para estaiíltima cuantificación a cada individuo-presa se le tomó el largo y el ancho con un
calibretipo VnNerdepisi6n0.05 mm aunque alos finesprácticos
sólo seconsidcr6undecimal.pues alserrecohstiniidocadaindividuopresa se comete un emn obviamente apreciable. El volumen fue calculado con la f6rniula propuesta por Dunham (1983) que es la
ecuación para el volumen de un esferoide ensanchado @rolak
spheroid ): V=4131 (af2)(b/23, en donde a es el largoy b es el ancho.
Para conocer el papel de cada componente en la dieta se
analizarbn en forma combinada los porcentajes de abundancia. volumen y frecuencia absoluta de aparición de cada categm'a. aplicándose
el Indice de Importancia Relativa (IRI) propuesto por Pinkas et al.
(1971): W + FO (N + V), donde N es el porcentaje numérico de un
tipo de alimento, V su porcentaje volumétriw y FO su porcentaje de
frecuencia de aparición.
Previo al análisis de la variación anual y estacional se procedió al cálculo del W para machos y hembras en cada temporada.
Para realizar el análisis de la variación estacional de la dieta
se dividió cada temporada de actividad en a s pcn'odos: 1) Período
pre-reproductivo (desde el inicio de la actividad hasta el 20 de
noviembre), 2) Puíodoreproductivo(desdiel 20 de noviembre hasta
el 20 de diciembre). y 3) Periodo post-reproductivo (después del 20
de diciembre). Para cada uno de estos períodos se calcul6 un IRI así
como también para cada una de las temporadas (198811989 y 19891
1990).
RESULTADOS

1)Composición de la dieta
De un totai de 127 estómagos analizados durante las dos
temporadas (198811989 y 198911990),8, es decir 7.33%. no p e n taron ningún canienidoo el mismo no pudo ser identificado por el alto
grado de diestiónde losindividuos-presa. Producto. seguramente,de
su mgestibn accidental, se encontramn granos de arena en dos
estómagos y en otros dos ?tos vegetales. En total 2322 individuospresa se encontraronen todos los estómagos, los quere identificaron
como pertenecientes a los taxa indicados en la tabla 1 y agrupados en
las categorías d i t a r i a s señaladas anterimentc.

Para la primera temporada, 35 estómagos t u v i m 439 individuos-presa. y en la equnda temporada en 84 de los cstónugor a
hallaron 1883 hdividihw-prcsa, lo que hace una media de 2254
individuos-pea por estómago en 198811989 y 22.14 indi*presa por estómago en 198911990. Sin embargo estos valores no
reflejan una situaci6nreal. p ~ re
w da el caso de estómagosque tiarcn
s610 2 6 3 individuos-pmia mientras que otros tienen dcccnas O
centenasde individuos-va. oano ruccdcen la mayoría de losc a ~ i r
en los que se ingieren tennitu y otros insectos sociales. La distribuci6n de los individuos-presapor estómago no es homogénea.
SC pudo establecer que existen dos componentes de prcsp:

a) Componentes básicos o principalesdcla dieta que
incluyen a aquellas categorías que tienen un valor de IR1 supexior a
700. y
b) Componentes accesorioso secundarioscon aquellas categorías que tienen un valor de IRI inferior a esa cifra.
E1,cnterioutilizado para elegir esa cifra es arbitrario y basado
en la 0bservaci6n de los valores de IR1 calculados.

~ nla 'tabla 2 se muestran los valores del IRI para aquellas
categorías consideradas básicas. Se obsava que si bien la composición de la dieta es variada (Tabla 1). p o c s categorías son importantes
en la dieta, ya que cuando consideramos el conjunto de individuospresa solo cuatro adquieren relevancia: Termitas. Langostas. Coleópteros y Larvas.
Alvarcz et al. (1987) definieron a Teius oculatus como una
especie ornnívora con tendencia carnívora. oportunista y con preferencia aliientaria. para la provincia de Comentes en el noroeste del
país. Nuestros datos reflejan algunas difcrmcias: en pocos estbinagos
se hallaron vegetales (1.649) 1 o . w indica que su ingestih es
accidental y permite definir a esta poblacibn como carnívora p f e
rentementeinsectívora. Al analizartodor losvalofc~~
de IR1seevidcncia una gran distancia entre aquellos correspandientes a los componentes básic~srespecto a los component~~
sc~csaÚios.lo cuáipaiece
indicar una modaiidad oportmbta con dominancia en el erpoctio
alimenticio de aquellas p a s m& fzeacntes en el ambiente.
2)VPriación anual y estacional

Como se observan en las figuras 1 y 2 no existedifQeJLcilen
la composición de la dieta entre machos y hunbras por lo que no sc
considtró necesario reslizar una acpard6n entre sexos.
Del cálculo del IR1 para las dos tlmpondLs & crndio se
observa que para 198811989los componentesprincipalesde la dicta
son Coleóptcros y Larvas con altos valde IR1 (fig.31), notablemate separadas & las mtantec aategoriur. En la tempand.siguh1~,
dos categorías se suman: Ttfmitas y Luigostrs, cuyo vilor IR1 es
superior a Colcópteros y Larvas (fig. 3b).
La variación estacional es diferente en las dos tqnpordas.
para el período 1 de la primera mponda co~iidera.dos utegaii0
son básicas: LAR y COL (fig. 4a). LAR desaporece ea el se@

.
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periodo, permantccCa y se suma HOM e K A (fi,5a).

En el tacapaiodoniclveaser importante LAR.pcmanecen

de pbtencr alimento en una zona amplia o widely foranging ; es
carnívoro. pnfcccntementc imectívm.

COL HOM, y GRi piu r rcr dimento importante (fig. 6a).
Para la stgmii. T a d a COL. ITA y LAR se presmtan
como el alimento mk importante del primer y segundo período,
mpiiiiedos por AQ1 eo éste último. ACR pasa a ser la categon'a
más importantedel i a c a p d o d o acompañadospor LAR, COL CITA
(fígs. 4b, 5b y 6b).
T.oculatus, ai igual que la mayoría de los teidos, se alimenta
por m o v i m i c n ~ammms por el ambiente, frecuentanente extendiendo su lengua, ocrknQ la hojarasca y el suelo con sus extremidades delintarr c introduciendo su hocico bajo piedras U
oquedades. Es muy
en sus hábitos a lo que P i d a (1970)
describe para Cncniidq>kn*rtigris, un teido comparableen tamaño,
y al igual que &te, rc piedc decir que su estrategia de alimentación
se ajusta a la ticticrdcoibisur aümentoui wua zona amplia o widrly
foraging . Como ha sido observado par Alvarcz et al (1987). los
wlcbptms amstitilya p ~ t eimportante de h dicta pero no la
principal; en la priman tanporada sí f m n el alimento más importante debido posibiunmter que fue la temporadamás seca, mientras
que en la segunda,qncfiiemuchomás húmeda, Termitasy Langostas
hieranmás abimdrnta.
ESnotable la vlrtción estacianal de Langostas, durante la
segunda tempondr r medida que avanza el verano, lo cual se
comlaciona con el rmnento del recurso observado en el campo.

De los rezulerQs obtenidos en el presente trabajo podemos
wncluir que:
1) T. ocukatw es un lagarto que se alimenta según la tkctica

2 ) L o s o a n ~ ~ ~ & 1 a d i e t i w m j m p j r ~
a solo 4 categorías: ITA, ACR. COLy LAR. Ocasionalmentepiadar
aparwu durante la t e m p a d r de actividad otros unnpontntes &icos como GRI y HOM.No obstante existen compona~tcsd o s
en la dieta.

3)La composición & la dieta varía entre temporadas y dentro
de cada una de éstas posiblemente en relación a la disponibilidad de
los recursos en el ambiente.
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la
composición de la dieta y de su variación anual y estacional de Teius
ocdatur durante las temporadas estivales de 1988/1989y 198911990
en Río Cuarto, Córdoba. Argentina.
Del análisis de los contenidos estomacales se establecieron
categorías aiimentarias;para cadauna deellas se calculó lafr#xiaicia
de aparición, porcentaje volum6triw y porcentaje numérico. Se analizaron dichos parámetros en forma conjunta mediante el cálculo del
Indice de Importancia Relativa (IRI) dc m a s u al (1971). Del
análisis de los resultados concluimos que: 1) Existen compoll~lte~
básicos en ladieta (ITA. ACR.COL y LAR) y d q ( J S O , ARA.
GRI, FOR, HOM, CAR, IVA y DIT). 2) La especie es d v a i .
prcfercntemente insoctivora y oportunista, y 3)licomposiciáide la
dieta vm'a e n a temporadas y dentro deud. una de éstas talvez en
relación a la disponibiilidd de rccursos en el unbiente.
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Tabla l.Compicíón taxonómica de los contddos astomacdes de Teius acul<u~*~.
THYSANURA
ORTHOPTERA

11

11

SCARABAEIDAE
CARABIDAE
CURCULIQNIDAE

ENSIFERA
TEITIGOrnAE
GRYLLIDAE
CAELIFERA
ACRIDIDAE
PROSCOPIDAE

BLA"ITARIA
IbMNToDEA

ISOPTERA
HEMIPTERA
HOMOPTERA
MEM13RACIDAE
CICADDAE
CICADELLIDAE

COLEOPTERA

HYMENOPTERA
KlRMICIDAE

1)
1(
1(
11

ASILIDAE
MiJScIüAE

ISOPODA
ARANEAE
ACARINA
PULMONATA
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Tabia 2. Valores obtenidos del índice de Importancia Relativa (IRI) para aquellas criegdm c ~ ~ ~ i d c b
rk
dic
uu,par pabdo y por
temporada.

L

TEMPORADA 1988/1989

TEMPORADA 1)89/1990

PERIODO

PRErREF'RODumvO

LARVAS

COLEOPTEROS

COLEOFTEROS

TERMITAS

.LARVAS
REPRODUCrmO

COLEOFTEROS

TERMlTAS

CHICHARRAS

w
m
A
S

'ZERMITAS

SOLEOPTEROS
LARVAS

POST-REPRODUCINO

LARVAS
COLEoPrEROS

LARVAS

G W S
CHICHARRAS

rnAL

COLEOPTPROS

TERMiTAS

LARVAS

LANGOSTAS
COLEOPTEROS

LARVAS
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OIT 9

IVA 63

LAR
1653

COL
1520

ITA
3362

ICO
130

ACR

ARA
140

1872

GRI POR HCM CAR 51
49

5

29

1

1

b

OIT 2
LAR

COL

1032

2310

ITA
1971

IsO
52

ACR

ARA
320

PLyra 1. lndice de Importancia Relativa (IRI)para mfchos (a) y hembras (b)
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Figura 2. Indice de hpmiancia Relativa ORI) para machos (a) y hembras (b) de Ir ternpondp 198911M.
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Figura 3. Indice de Importancia Relativa (IRI) para el total de lagartos de las temporadas 198811989 (a) Y 1989t1990 (b).
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2233
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ACR
390

CRI ChR IVA
103

.
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72
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Flgurr 4. Indice de Gnportancia Relativa (IRI) para ei deríodo prc-rcproductivode la tcmpuidi 1988/1990 (b).
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800
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LAR
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COL
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ITA
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1032

126

ARA
328
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;
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Flgura 6. Indicc de Importancia Relativa (IRI) para el @odo post-reproductivo de temporada 198811989 (a) y 198911990

