
23.
DIETA  Y  FORRAJEO



Anfibios y reptiles: son seres vivos y deben alimentarse para sobrevivir

¿De qué se alimentan? (con excepciones)



Cada especie dispone de cualquier tipo de presa
Pero no consumen todo lo disponible

Leptodactylus fuscus

Leptodactylus 
bolivianus Sólo consumen algunas presas

 Generalistas (e.g., varios tamaños de insectos)

 Especialistas (e.g., un tipo o tamaño especifico)

Crossodactylus schmidti (Hylodidae) Leptodactylus
pentadactylus

Engystomops pustulosus



Aún en un mismo ensamble de especies

 Diferencias entre las 
especies: quizás un 
resultado de la competencia?



Capacidades 
sensoriales

Limitados por la filogenia 
directa/indirectamente

Tamaño 
corporal

Modo de forrajeo

Limitantes 
fisiológicas

Termorregulación

Disponibilidad 
del recurso 

(factor 
extrínseco)Tiempo de actividad

Biomecánica (e.g. 
lengua, mandíbula)

CLIMA
(factor 

extrínseco)

¿Qué influencia o afecta 
la dieta?



Tipo de factor
1. Externos Disponibilidad de presas

Riesgo de depredación
Interacciones sociales (e.g., competencia)
Estructura del hábitat (e.g., disponibilidad de perchas)
Oportunidades para termorregulación

2. Internos Hambruna
Experiencias aprendidas
Edad (e.g., cambios ontogénicos en la dieta)
Sexo y estado reproductivo (e.g., trueques energéticos)
Herencia epigenética (e.g., efectos maternos) 
Preferencias dietarias (influenciadas por requerimientos nutricionales; 
presencia de toxinas; compuestos desagradables)

3. Históricos 
(filogenéticos)

Limitaciones sensoriales
Características morfológicas (e.g., forma de la boca; tamaño de la cabeza)
Limitantes fisiológicos (e.g., velocidad de fuga)
Set comportamental (e.g., modo de forrajeo conservativo)



Efecto del tamaño del 
cuerpo sobre el tamaño / 
volumen de la presa

No siempre

Gutiérrez-Cárdenas et al. 
2016. Trophic ecology of 
Pristimantis labiosus
(Anura: Craugastoridae) 
from Southwestern 
Colombia. North-West. J. 
Zool. 12: 102-109

Pacheco et al. 2017. Diet of Boana 
albopunctata (Anura: Hylidae) in an 
Atlantic forest fragment of southeastern 
Brazil. Phyllomedusa 16: 57-62



Efecto de la disponibilidad ambiental sobre la dieta

Selecció
n: mayor 
uso sobre 
lo 
disponible

No 
selección: 
menor uso 
sobre lo 
disponible



Efecto de la disponibilidad 
ambiental a través del 
tiempo sobre la dieta

Depredador: Afronatrix anoscopus

Presas



Carnívoros



Especializaciones en carnívoros: morfología y hábitos alimenticios

Alligator mississippiensis

Crocodylus niloticus

Gavialis gangeticus

Generalista

Piscívoro generalista

Piscívoro especialista



Varanus komodoensis

Python



Lepidobatrachus

Ceratophrys ornata

Ceratophrys stolzmanni depredando 
Leptodactylus labrosus

Bocas grandes versus bocas pequeñas

Rhinophrynus 
dorsalis

Synapturanus 
salseri



Variación ontogénica y sexual en la dieta

Maglia. 1996. Ontogeny and feeding 
ecology of the red-backed salamander, 
Plethodon cinereus. Copeia 1996: 576-586

Mushinsky et al. 1982. Ontogeny 
of water snake foraging ecology. 
Ecology 63: 1624-1629



Hodgkison & Hero. 2003. 
Seasonal, sexual and ontogenetic 
variations in the diet of the 
'declining' frogs Litoria nannotis, 
Litoria rheocola and Nyctimystes 
dayi. Wildl. Res. 30: 345-354Litoria nannotis

Juveniles

Machos

Hembras

Shine et al. 1998. The influence of sex and body size 
on food habits of a giant tropical snake, Python 
reticulatus. Funct. Ecol. 12: 248-258



Nectarivoría (en islas)

Gallotia galloti (Islas Canarias)

Anolis occultus (Puerto Rico)

Lepidodactylus lugubris
(Islas Guam)Anolis porcatus (Cuba)

Por qué en islas?

 Importantes polinizadores x baja abundancia y 
diversidad de aves nectarívoras

 Gallotia galloti: complementario a la actividad 
polinizadora de la curruca Phylloscopus canariensis
(Passeriformes: Phylloscopidae)



Frugivoría

Xenohyla truncata (Brasil) Anthurium harrisii

Anura: poco 
conocido

Reptilia: más conocido 
(>> lagartos)



Datos de lagartos 
(agosto 2018)

2007 2019



Región N total N frugívoros %
Continente (C) 4212 177 4.2
Islas (I) 1938 272 14.0
C/I 365 21 5.8

7.2%

Contrastes filogenéticos independientes 
entre “SVL máximo”, “frugivoría” y presencia 

en islas” de 2417 spp.

 Tamaño corporal y frugivoría: correlación positiva; débil
 Tamaño corporal y presencia en islas: no correlación
 Presencia en islas y frugivoría: correlación positiva; fuerte

 Frugivoría en islas dirigida por el ambiente mismo insular: pobres 
en artrópodos y depredadores
 Conduce/permite a lagartos de islas forrajear sobre recursos 

alimenticios adicionales como las frutas



Familias frugívoros (470 spp.)
Familia N %

Scincidae 78 16.6
Gekkonidae 69 14.7
Dactyloidae 55 11.7
Lacertidae 38 8.1
Teiidae 36 7.7
Liolaemidae 34 7.2

Familia N familia N frugívoros %
Iguanidae (Iguania) 44 24 54.5
Polychrotidae (Iguania) 8 4 50.0
Corytophanidae (Iguania) 9 4 44.4
Leiocephalidae (Iguania) 31 13 41.9
Pygopodidae (Scleroglossa/Gekkota) 46 17 37.0
Opluridae (Iguania) 8 2 25.0
Teiidae (Scleroglossa/Autachrglossa) 160 36 22.5

 Lagartos modernos y ancestros juegan potencial un papel importante como 
dispersores de semillas (independiente de su modo de percepción de presas)
 Distintos linajes obligadamente o facultativamente utilizan material vegetal 

fácilmente digerible (fruta no requiere bacterias endosimbiontes)

 Sin embargo: no se sabe qué tan estrecha es la correlación entre frugivoría y 
dispersión de semillas

 Frugivoría en el continente:
 Sucede en ambiente pobres en artrópodos

 Desiertos, altas montañas, Cerrado (sabana de bosques dispersos), cuevas
 Relación entre periodo de escases de artrópodos y frugivoría

 Lagartos: modelo de estudio para responder a preguntas ecológicas y 
evolutivas sobre dieta y forrajeo



Datos de tortugas (2018)

2020

FSD: frugivory and seed dispersal Ausencia 
de estudios

Excluyendo 
tortugas marinas



Detección, captura y consumo

Detección de la presa: uso de señales emitidas por la presa

 Visuales (presas móviles)   

 Químicas (presas no móviles) 

 Táctiles (presas móviles/no móviles)

 Térmicas (presas móviles/no móviles)

Utilizadas 
independientemente 

o en conjunto



 Caecilias: uso de tentáculo para detección de 
señales quimiosensoriales

 Salamandras / anuros: uso primario de señales visuales
 Consumo de presas móviles
 Movimientos estereotipados (atrapan cualquier cosa que se mueva, aunque 

no sea alimento) (e.g., Rhinella marina)



Algunas especies requieren señales especificas de movimiento

Algunas especies utilizan las señales olfatorias



Crocodilios
 Principalmente señales visuales
 Uso de señales táctiles por movimiento del agua

 Señales olfatorias

Tortugas
 Señales visuales son primarias
 Uso de señales táctiles y químicas

Squamata
 Uso de todo el espectro de señales
 Iguania / Gekkota: movimiento de la presa

 Otros grupos: olfato para detectar y discriminar las presas



Detección por señales visuales
 Principalmente en la mayoría de anfibios y reptiles sit-and-wait

 Poco uso en muchos forrajeadores activos

Reconocimiento de la presa depende 
de cuatro aspectos de la imagen:

Determinar velocidad, dirección 
de movimiento y distancia relativa 
de la presa

Sí, imagen mas pequeña que el campo visual

1. Percepción de bordes agudos

2. Movimientos de los bordes

3. Ensonbrecimiento de imagen

4. Curvatura de los bordes de las 
imágenes oscuras



Importancia de la visión binocular

Éxito en la captura

 Alineamiento de la cabeza o del eje del 
cuerpo con la presa

• Camaleones
• Movimiento de ojos es independiente

• Alineación cefálica luego de 
detectada la presa

No utilizan 
visión binocular

Dependen del enfoque visual 
(pueden a distancia capturar presas 
utilizando un solo ojo)



La visión es importante en especies diurnas y 
nocturnas

Diferencias en la forma de la pupila (redonda vs. elíptica)
 Especies nocturnas (condiciones pobres de luz)

 Para una máxima entrada de luz a los ojos para percepción 
(pupila elíptica)



Detección quimisensorial

Una característica que recientemente se ha 
empezado a investigar (≈ desde 1995)

Uso de tres sentidos

Schwenk 1995. Trends Ecol. Evol. 10: 7-12

Caudata



Tipos de órganos y funciones

Localización

Identificación
1. Olfato

Localización

Identificación

2. Órgano 
vomeronasal

Aceptación 
o rechazo1. Gusto

 Olores transportados por el aire 

 Olores volátiles sentidos por epitelio nasal
• Entran durante inhalación 

 Detección de olores a larga distancia
• Presencia de alimento
• Dispara “lengueteo (tongue-flicking)” y acción 

del órgano vomeronasal

 Olores transportados por el aire
 Olores presentes sobre superficies 
 Olores sentidos por órgano de 

Jacobson
• Compuestos de alto peso molecular 

 Detección de olores a corta distancia: 
llevados a la boca
• Por el rostro
• Por la lengua (“lengueteo”)

 Percibe sabor y textura
• Alimento en la boca
• En conjunto con sistema táctil del epitelio oral



Uso de sentidos por grupos

Alternancia de sentidos
 Microhábitat de transito
 Disponibilidad de luz
 Crípsis de la presa

Caudata

Scleroglossa



 Anura
 Iguania (excepto Iguanidae)

Tongue-flicking de señales químicas de vegetales 
(Cooper & Alberts 1990. Herpetologica 46: 259-266

Dipsosaurus dorsalis

Plantas



Serpientes

 Las expertas y mas conocidas en habilidades quimiosensoriales

 Muestreo de olores en el aire y sobre superficies

 Rápido
 Con lenguas bífidas y flexibles

 Transmitir partículas químicas al órgano vomeronasal

 Lengua bifurcada: obtiene información desde dos 
puntos e información direccional



Evolución de la 
quimiorrecepción 
en reptiles

= Reversión 
de condición 
ancestral

Evolución de 
discriminación 
química de la presa



Evolución de la quimiorrecepción 
en reptiles

Percepción quimiosensorial de 
presas
 Puso a disposición diferentes 

tipos de presas respecto a 
organismos visuales

Radiación de Scleroglossa/Autachorglossa



DETECCIÓN AUDITIVA
Percepción de ondas sonoras aéreas, 
aunque se considera que existe, poco se ha 
documentado



 Uso principal de ondas de baja frecuencia

 Vibraciones del substrato

 Sonidos sísmicos

 Especies fosoriales

 Salamandras, caecilias y serpientes
 Ausencia de oído externo (no hay evidencia experimental)

SALAMANDRAS / ANUROS
 Uso de la papila amphibiorum

(percepción de sonidos de baja 
frecuencia

SERPIENTES
 Mecanorreceptores 

integumentarios



Anuros: uso de la comunicación sísmica para comportamiento social 
(intraespecífica) y escape de depredadores…

BioScience 40: 268–274



…Es posible que utilicen el mismo camino para detectar presas



Flecha indiica el contacto de la 
hoja (percha) por el investigador 
para crear el estímulo

Flecha amarilla indiica el intento de 
captura de la “presa” (lengua proyectada)



DETECCIÓN TERMICA  Víboras, boídos, y pitónidos: uso de 
señales térmicas para localizar y 
orientarse hacia la presa

Percepción de luz infrarroja

 Ondas de longitud de onda 
larga

 Sentidas por nervio 
trigémino (TG)

Percepción binocular del 
ambiente
 Efectivo en depredadores 

nocturnos

 Amplio gradiente entre 
temperatura de la presa y la 
del ambiente



 Boidae (boídos/anacondas) y 
Pithonidae (pitones): fosetas labiales

 Viperidae, Crotalinae
(víboras y cascabeles): 
fosetas loreales (más 
complejas que en boídos)



Foseta loreal: estructura con dos 
cavidades, externa y interna
 Cavidad externa: cámara de agujero 

estrecho, con receptores infrarrojos 
embebidos en una membrana en el fondo

 Membra muy delgada (10-15 mm) de 
grosor y está aislada del tejido subyacente 
por una cavidad llena de aire (cavidad 
interna)

 Muy sensible (10x que un foseta labial)

Westhoff, G. 2019. Thermoreception: vertebrates. Pp. 116-119. In: 
Encyclopedia of animal behavior (Choe, J.C., ed.). Academic Press, Oxford.

Región Región

Moon, C. 2011. Infrared-sensitive pit organ and trigeminal 
ganglion in the crotaline snakes. Anat. Cell Biol. 44: 8-13.

Corte transversal de 
la foseta loreal en 
un crotálino



Fosetas labiales: 
 Masas nerviosas terminales se 

encuentran al fondo de las fosas (no hay 
cavidad interna)

 Tejido subyacente conduce calor, pero se 
requiere más energía para calentar los 
receptores

Westhoff, G. 2019. Thermoreception: vertebrates. Pp. 116-119. In: 
Encyclopedia of animal behavior (Choe, J.C., ed.). Academic Press, Oxford.

Moon, C. 2011. Infrared-sensitive pit organ and trigeminal 
ganglion in the crotaline snakes. Anat. Cell Biol. 44: 8-13.

Corte transversal de los dos 
tipos de receptores infrarrojos 
(IR) en boídos

Receptores IR localizados por debajo de 
la superficie de las escamas labiales y 
en el fondo de las fosetas labiales



Aspectos del comportamiento de forrajeo

Ecología 
alimenticia

• Detección

1

• Persecución

2
• Captura

3

Tamaños de presa

Sistemas sensoriales 
de selección de presa



Sit-and-wait

Emboscada

Active

Búsqueda amplia

MODOS DE FORRAJEO

Dos tipos básicos  (MacArthur & Pianka 1966)
 Comportamiento de localización y captura de la presa

1. Sentarse y 
esperar

2. Forrajeo 
activo



Vitt, L.J. & Zani, 
P.A. 1996. 
Organization of a 
taxonomically 
diverse lizard 
assemblage in 
Amazonian 
Ecuador. Can. J. 
Zool. 74: 1313-
1335.



¿De qué depende la 
diferencia?

 Depende de:

Emboscada

Energía en búsqueda 
y manipulación presa

Tiempo

Área de búsqueda

EnergíaTiempo

Área

Forrajeo activo

Energía
Tiempo

Área



El forrajeo en un contexto ecológico evolutivo

• Forrajeo no es evolutivamente plástico en un especie, dependiendo de:

• Abundancia de la presa
• Comportamiento de la presa

• Aunque hay aspectos competitivos y energéticos sobre el forrajeo de una 
especie

• El modo de forrajeo es conservativo
 En especies 
 En grupos supraespecíficos



Con base de métodos comparativos en cladística

Iguania

Gekkota Autachorglossa

Scleroglossa

activos

Sit-and-wait

O
ut

gr
ou

p

H
er

bi
vo

ría



Evolución de los modos de forrajeo y los 
tipos de detección y captura de las presas

Perry, G. 2007. Movement patterns in lizards: 
measurement, modality, and behavioral correlates

Vitt  & Pianka. 2005. 
Deep history impacts 
present-day ecology 
and biodiversity. 
Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA 102: 7877-7881

Iguania-
Scleroglossa

Scincidae

Varanidae

Gymnophthalmidae

Teiidae

Agamidae / 
Iguanidae



CONCLUSIÓN

 Variación en los modos de forrajeo tienen orígenes muy antiguos

• No son respuestas adaptativas de las especies actuales a 
variables asociadas a las presas:

• Tipos
• Distribución
• Abundancia

Otras correlaciones asociadas al comportamiento de forrajeo:

 También con un componente evolutivo antiguo

 Se han dado múltiples eventos evolutivos asociados al forrajeo



Características asociadas al forrajeo

Caracter Emboscada Activo
I. Escape Crípsis, uso de venenos 

(vipéridos)
Escape fugaz, toxinas; 
venenos

II. Comportamiento de forrajeo

Movimientos/tiempo Pocos Muchos
Tasa de movimientos Baja Alta
Modo sensorial Visión Visión/olfato
Comport. exploratorio Bajo Alto
Tipos de presas Móviles Sedentarias

III. Morfología Asociada al microhábitat Aerodinámica

IV. Energética
Gasto diario de energía Bajo Mas alto
Entrada diaria de energía Baja Mas alta



Caracter Sit-and-wait Activo
V. Características fisiológicas
Resistencia Limitada Alta
Velocidad de carrera Alta Intermedia a baja
Capacidad metaból. aeróbica Baja Alta
Capacidad metaból. anaeróbica Alta Baja
Masa cardiaca Pequeña Grande
Hematocritos Bajo Alta
Temp. corporal de actividad Moderada (25-37 °C) Alta (32-41 °C)

VI. Reproducción
Masa relativa de la nidada - Sí # nidada variable: alta

- Sí # nidada constante: 
baja

Sin importar # nidada: 
baja y constante

IV. Comportamiento social
Tamaño home range Variable, pero pequeño Variable, pero grande
Territorialidad Común Rara
Sistema apareamiento Poliginia por defensa de 

recursos
Poliginia por defensa 
de parejas

Señales sociales Visuales Visual/quimiosensorial



Vitt, L.J. 1995. The ecology of tropical lizards in the caatinga of 
northeast Brazil. Occ. Pap. Oklahoma Mus. Nat. Hist. 1: 1-29



TEORÍA DEL FORRAJEO OPTIMO

 Entender la evolución de los modos de forrajeo

 Animales que mejor cosechan recursos

 Con ventaja selectiva cuando compiten con otros individuos
 Favorecidos por la selección natural

 Crecer, mantenimiento y reproducción requiere energía
 Entonces… forrajeo “optimo” es pagado con aumento del 

éxito reproductivo

 La teoría no es tan simple

 Pocas evidencias experimentales (empíricas han fallado las 
predicciones)

 Algunas predicciones pueden apoyarse con evidencias
 Además… hay factores que influencian el forrajeo



 Si el alimento es escaso…
 Teoría del forrajeo optimo dice:

 Utilizar una mayor variedad de tipos de presas que cuando 
el alimento es abundante

 En ambientes naturales el forrajeo es algo complejo
 Debido a distintos factores, no solo inherentes al individuo

 Influencia la habilidad de un organismo para adquirir el 
alimento
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