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Coiposition, annual and seasonal diet variation 
of Teius suguiensis ( Saur ia : Teiidae ) 

The stomachs of 109 parthenogenetic lizards of the genus Teius of the Valley of 
Punilla, Córdoba, Argentina, were analized to evaluate the composition and seasonal va- 
riation during the summers of 1988189 and 1989190. After the analysis, diet categories 
were established and frequency, volumen and the number of items consumed. The I R . ,  Rela 
tive Index of Importante (Pinkas et al., 1971) was used and the Termites, Beetles, Lar- 
vae, and Grasshoppers were the principal components of the diet . 
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Entre los más de treinta taxa de lagar- 
tos de reproducción partenogenetica que se co- 
nocen (Cuellar, 1987; Darevsky et al., 1985) 
sólo una especie, perteneciente al gdnero Teius 
ha sido descubierta con esta modalidad repro- 
ductiva en la Argentina (Avila y Martori, 1991 ; 
Martori y Avila, 1989). Estos lagartos habitan 
en dreas serranas de la provincia de C6rdoba, 
en algunas de las cuales establecen simpatrfa 
con poblaciones bisexuales de Teius oculatus y 
Teius teyou. Tal coexistencia es una excelente 
oportunidad para verificar la teorfa de exclu- 
sión competitiva y estudiar en un ambiente na- 
tural fenómenos de competencia, distribuciónde 
recursos tróficos, temporales y espaciales en- 
tre especies morfológicas y ecológicamente muy 
similares. Sin embargo, antes de llevar a cabo 
un trabajo de este tipo resulta imprescindible 
conocer como se comporta cada especie en ausen- 
cia de otra. 

En varios sectores del pafs se han reali- 
zado estudios de la composición de la dieta en 
las especies bisexuales del gdnero (Acosta et 
al., 1991 ; Alvarez et al., 1987; Trivi de Man- 
dri y Chani, 1985). El objetivo de este traba- 
jo es describir la composicián de la dieta, i~ 

terpretar la variación que ocurre entre tempo- 
radas de actividad y dentro de cada temporada 
en una población de Teius suguiensis. 

El preseote trabajo se basa en el aná- 
lisis de 109 est6magos provenientes de lagartos 
capturados en dos periodos de actividad: 19881- 
89 y 1989190. Todos los animales fueron colec- 
tados en la margen Este del Rfo Cosqufn entre 
las localidades de Bialet Masse y San Roque (31 
18'S, 64 28'0) en el Valle de Punilla. Las c a p  
turas se realizaron por m6todos variados: red 
móvil, bandas eldsticas, cerbatanas o a mano; 
los ejemplares que no murieron al ser captura- 
dos se sacrificaron, por enfriamiento, luego de 
lo cual se procedid a la fijación por inyección 
e inmersión en formo1 20% por 24-48 hs., tras 
lo cual se lavaron en agua corriente y almace- 
naron en alcohol etflico 70%. 

Los est6magos se obtuvieron por disec- 
ción en el laboratorio y se almacenaron indivi- 
dualmente en recipientes de pldstico con alco- 
hol 70%. El antilisis de sus contenidos se 



realizó con microcopio estereoscópico. Los in- 
dividuos-presa encontrados se agruparon, de a- 
cuerdo a los criterios seguidos por Acosta et 
al., 1991, en las siguientes categorias alimen- 
tarias: Larvas (LAR), Coleópteros (COL), Lan- 
gostas (ACR), Chicharras (HOM), Grillos (GRI), 
Termitas (ITA), Arafias (ARA), Hormigas (FOR), 
Isópodos (ISO), Caracoles (CAR), Insectos va- 
rios (IVA) y Otros items (OIT). 

En el análisis cuantitativo de los con- 
tenidos estomacales se obtuvo la abundancia y 
frecuencia absoluta de aparición de las distin- 
tas categorias alimentarias t m d a  como el ntí- 
mero de estdmagos examinados que contienen una 
categoria particular dividido por el total de 
estómagos examinados. Cada individuo-presa ha- 
llado fue reconstituido ya que en la mayoria de 
los casos el grado de desintegración fue alto 
por los procesos masticatorios y digestivos. 
Realizado ésto, se tomó el largo y el ancho de 
cada individuo-presa con un calibre tipo Ver- 
nier. Con estas medidas se estimó el volrhen de 
cada individuo-presa aplicando la fórmula pro- 
puesta por Dunham (1983): V = 4/3 (a/2) (b/2), 
donde a=largo y b=ancho. 

Con el objeto de mostrar la contribu- 
ción de cada categoria de alimento a la dieta 
se aplico el Indice de Importancia Relativa 
(IRI) propuesto por Pinkas et al., 1971: IR1 
=M) (N+V) donde FO es el porcentaje de frecuen- 
cia de aparicibn, N es el porcentaje nmBrico 
de un tipo de alimento y V es su porcentaje vo- 
lumtltrico. 

Para llevar a cabo el analisis de la 
variación estacional de la dieta se dividió la 
temporada de actividad en tres periodos: 

1) periodo pre-reproductivo (hasta el 20 de 
noviembre); 

2) periodo reproductivo (entre el 20 de no- 
viembre y el 20 de diciembre); y 

3) periodo post-reproductivo (despues del 20 
de diciembre). 

Para cada uno de estos periodos se 
calculá un Indice de Importancia Relativa y lo 
mismo se realizó para cada temporada de acti- 
vidad. 

1) Composición de la dieta 

De 109 est6mago analizados, 46 corres- 
pondieron a la temporada 1988/89 y 63 a la tem- 
porada 1989/90. De ellos 10 (6 y 4 respectiva- 
mente) no presentaron contenido o este no pudo 
ser identificado por el alto grado de digestión 
en que se encontraba. 

Un total de 3102 individuos-presa se 

hallaron en los estómagos, de los cuales 722 
correspondieron a la primera temporada y 2380 
a la segunda temporada. La media de individuos- 
presa por estdaago fue de 15 y 38 individuos 
para una y otra temporada; Bsto, al igual de lo 
que sucede en T. oculstus (Acosta et al., 1991 1, 
no refleja la distribución real de individuos- 
presa por estbmago ya que la misma dista nicho 
de ser homogénea y en los casos en que el ali- 
mento estaba constituido por insectos sociales 
se encuentra un gran número de ellos por estó- 
mago (por ejemplo, el caso de las termitas) . 

En la Tabla 1 se indican los taxa en- 
contrados, agrupados posteriormente en las ca- 
tegorias alimentarias señaladas. 

Se continuó con el criterio de Acosta 
et al., 1991, al considerar la existencia de 
dos componentes de presa: 

a) Carponentes básicos o principales de la 
dieta que incluye a aquellas categorias alimen- 
tarias cuyo IR1 alcanzó un valor superior a 700 
Y 

b) Componentes accesorios o secundarios con 
aquellas categorías que tienen un valor de IRI 
inferior a esa cifra. 

El criterio de esta cifra fue arbitrario. 

De los resultados del c4lculo del IR1 se 
revelan como categorias alimentarias principa- 
les las siguientes: Temitas, Coleópteros, Lan- 
gostas y Larvas, mientras que el resto de las 
categorias fueron accesorias (Tabla 2). 

2) Variacidn anual y estacional 

Tal como se observa en la figura 1, el 
c¿llculo del IR1 establece como componentes 
principales de la dieta las Termitas, Co- 
leópteros y Larvas para las dos temporadas 
consideradas. Es notable como las Langostas 
adquieren importancia durante la segunda tem- 
porada que en relación a la precipitacidn plu- 
vial fue claramente más húmeda que la temprada 
anterior. Resultados similaresobtuvieronScud- 
&y y Dixon (1973) para seis especies de Cnemi- 
dopborus de Amtlrica del Norte, en donde las ca- 
tegorias que cambian en las dietas son las Ter- 
mitas y Langostas, sobre todo estas Bltimas en 
estrecha relación con afios secos y húmedos. 

Analizando la variación estaciona1 du- 
rante la primera temporada se observa que du- 
rante los tres periodos establecidos: pre-re- 
productivo (fig.ZA), reproductivo (fig.3A) y 
post-reproductivo (fig.4A) se mantienen las 
mismas categorias comocoaponentes principales: 
Termitas, Cole6pteros, y Larvas; en el tercer 
periodo aumentan en importancia las Langostas, 



pero no lo suficiente como para considerarla 
una categoria básica. Sin embargo en la segunda 
temporada ( f igs. 2B, 3B y 4B) aumentan conside- 
rablemente la importancia de las Langostas, so- 
bre todo este último perlodo en donde su valor 
de IR1 lo ubica como la segunda categorla en 
orden de importancia después de Termitas, que 
durante los tres periodos fue sin duda el ali- 
mento más relevante. Larvas también fue siempre 
categorfa básica y los Coleópteros lo fueron 
durante los dos primeros periodos. 

Al igual que otros teídos, los indivi- 
duos de Teius suquiensis consiguen su alimento 
moviéndose activamente entre los arbustos re- 
volviendo el sustrato y excavando la hojarasca 
con sus patas anteriores; cuando encuentran al- 
gún alimento lo ingieren rápidamente y prosi- 
guen su búsqueda durante la cual protruyen su 
lengua e introducen su hocico en oquedades y 
cuevas. 

En lagartos se han descripto dos tipos 
extremos de tácticas de alimentación, una lla- 
mada "siéntese y espere" (sit and wait) o pre- 
dación pasiva y la otra "obtencián del alimento 
de una zona amplia" (widely forraging) o pre- 
dacción activa (Huey y Pianka 1981). Aunque 
existen modalidades intermedias e incluso modi- 
ficaciones de estrategias dentro de una misma 
especie según las condiciones ambientales (Vitt 
y Ohmart , 1975; Huey Y Pianka, 1981 ) , los indi- 
viduos de esta especie parecen ser exclusiva- 
mente predadores activosque buscan activamente 
Termitas, recurso de ubicación impredecible pe- 
ro muy abundante una vez detectado. Existe una 
dominancia en el espectro alimenticio de aque- 
llas presas más frecuentes en el ambiente, par- 
ticularmente (además de las Termitas) Coleópte- 
ros y Larvas que pueden ser encontrados durante 
toda la temporada, y de Langostas, que son en- 
contradas a fines de la temporada más húiaeda y 
que, a causa de su volGmen, cuando son consumi- 
das influyen notablemente en la dieta. 

Respecto de la selección de presas y su 
abundancia, existen varias teorias (Stamp et 
al., 1981 ). Una de ellas dice que el predador 
distribuye los ataques según la frecuencia re- 
lativa de la presa, consumiendo las más abun- 
dantes; otra sugiere que la relación entre se- 

a lectividad y abundancia depende del valor ener- 
gético de cada presa y no existe relaciiin entre 
la dieta y la disponibilidad, y el tercer mode- 
lo dice que existe una tendencia a equilibrar 
los nutrientes consumiendo una dieta variada. 
Sin duda son necesarios estudios detallados de 
disponibilidad de alimentos en forma simultánea 
con análisis de dietas para explicar una evi- 
dente seleccidn de presas por alguno de estos 
modelos u otros posibles. Se han realizado al- 

gunas generalizaciones que relacionan el tipo 
de presa con estrategias tróficas (Huey y Pian- 
ka 1981 ) ;  estos autores afirman que los preda- 
dores pasivos ingieren en general presas muy 
ntóviles y activas y por el contrario, los pre- 
dadores activos consumen presas sedentarias y 
distribuidas en parches (agrupadas) en espacio 
y tiempo (por ejemplo las Termitas) , Es marcada 
la importancia de las Termitas en la dieta de 
Teius suquiensis al igual que la encontrada por 
Trivi y Chani (1985) en la dieta de Teius temu 
en la provincia de Tucumán, lo que confirma Al- 
varez et al., 1987, en un estudio posterior pa- 
ra la misma especie en el Chaco, definiéndolo 
como un oportunista con tendencia tenitivora. 
Respecto al oportunismo alimentario existen 
trabajos en el género Cnemidophorus en América 
del Norte (Milstead, 1965; Scudday y Dixon, 
1973) en donde definen al genero como oportu- 
nista en el sentido de que ingiere una gran 
cantidad de presas diferentes y el mayor factor 
que modifica su dieta son los cambios climáti- 
cos anuales y estacionales pues afectan la 
disponibilidad de alimento. 

En resumen, de los resultados obtenidos 
en el presente trabajo podemos apreciar que: 

1 ) T. suquiensis es un lagarto que se al i- 
menta según la tdctica de obtener alimento en 
una zona amplia o "widely forraging" y es car- 
nívoro preferentemente insectívoro. 

2) Los componentes básicos de la dieta son 
pocos y restringidos a s6lo cuatro categorlas: 
Termitas, Larvas, Coleópterosy Langostas, pero 
de ellas es muy preponderante Termitas. No obs- 
tante existen componentes accesorios en la die- 
ta. 

3) La composición de la dieta varia entre 
temporadas y dentro de cada una de éstas, pero 
no es muy evidente, ya que sólo implica el au- 
mento o disminución alternativa de alguna de 
las categorlas básicas en relación quizás con 
su presencia en el ambiente. 

RESUMEN 

Se estudió la alimentación de 109 la- 
gartos partenogen6ticos del género Teius del 
Valle de Punilla, Córdoba, Argentina, con el 
objeto de conocer la composición de la dieta y 
su variación anual y estaciona1 durante las 
temporadas de actividad de los aAos 1988/89 y 
1989/90. Del análisis de los contenidos esto- 
macales se establecieron categorías alimenta- 
rias para cada una de las cuales se calculó la 
frecuenciadeaparicián, porcentajevolumétrico 
y porcentaje numdrico. Se analizaron dichos pa- 
rámetros en forma conjunta mediante el cálculo 
de Indice de Importancia Relativa (IRI) de Pin- 
kas et al., 1971. Las categorias alimentarias 
Termitas, Coleópteros, Larvas y Langostas re- 
sultaron componentes básicos. 
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TABLA 1: Composición taxonómica de los contenidos de 109 estómagos de Teius suquiensis 
(se sigue la clasificacidn de Acosta et al., 1991). 

ARAaNAE Uant idae LEPIDOPTgRA 

COLEOPTgRA DIPTERA oltlmmm 

Carabidae 
Scarabaeidae 
Curculionidae 

HaNIPTWA 

HOMOPTERA 

IiwEmPTERA 

Fomicidae 

I m A  

Tett igonidae 
Gryllidae 
Gryllotalpidae 
Acrididae 

BLATTARI A 



TABLA 2: Valores del Indice de Importancia Relativa (IRI) para cada categorfa por temporada 
y por periodo, y totales por temporada de las categorfae consideradas básicas. 

Categor fa 

Termi tas 

Larvas 

Coledpteros 

Cole6pteros 

Larvas 

Termitas 

Temi tas 

Cole6pteros 

Larvas 

Termitas 

Coleópt ecos 

Larvas 

Valor IIU Cat egor ia 

Temi tas 

Coledpteros 

Larvas 

Termi tas 

Cole6pteros 

Larvas 

- - 

Temi tss 

Langostas 

Larvas 

Termi tas 

Coleópteros 

Langostas 

Larvas 

Valor IR1 



' LAR 
m 2  

COL 
l924 

ARA FOR CAR O(T 
ITA 28 42 l80 13 
3663 

ACR HORA 
115 25 

9b OCURRENCIA 

COL 
U82 

tso 
ARA 

ACR 
1150 

100. 
58 S7 62 1.60 N 46 8 29 l.6 ll 1018 

9b OCURRENCIA 

Fig. 1 .- Indice de Importancia Relativa para la temporada 1988/89 (a y 1989/90 (b). 
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Fig. 2.- Indice de Importancia Relativa para el periodo pre-reproductivo de I r  teaparda 
1988/89 (a) y 1989/90 (b). 
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Fig. 3.- Indice de Importancia Relativa para el perlodo reproductivo de la temporada 
1988189 ( a )  y 1989190 (b). 
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Fig. 4.- Indice de Importancia Relativa para el perfodo post-reproductivo de la  temporada 
1988189 ( a )  y 1989190 ( b) . 


