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En anfibios y reptiles: variación en los movimientos y ámbitos domésticos de 
individuos
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Liolaemus lutzae (Liolaemidae)
Rocha, C.F.D. 1999. Home range of the 
tropidurid lizard Liolaemus lutzae: sexual and 
body differences. Rev. Bras. Biol. 59: 125-130

Oophaga pumilio (Dendrobatidae)
Pröhl, H. & Berke, O. 2001. Spatial distributions of male 
and female strawberry poison frogs and their relation to 
female reproductive resources. Oecologia 129: 534-542
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• Poco solapamiento entre ámbitos domésticos de ♂♂
• ♀♀ se solapan con ♂♂

 Sitios de cría 
de renacuajos

♂2
♂5

• Ámbitos domésticos de ♀♀ > ♂♂
• ♀♀ agrupadas cerca a sitios de cría
• Ámbitos domésticos ♂♂ menos asociados a sitios de cría



Factores intrínsecosIntraespecíficamente, patrones de 
movimiento afectados por distintos…

Factores extrínsecos

Edad
Estado de la 
historia de vida

Sexo

Estatus 
reproductivo

Calidad 
ambiental

Estación

Temperatura

Humedad



El sitio exacto donde un animal vive esta determinado por:

 Posición de otros individuos: limita patrones de espaciamiento dentro 
de los limites impuestos por el ambiente

 Interacciones complejas: requerimientos fisiológicos  características 
físicas del hábitat

 Movimientos 
son críticos

 Necesidad de sistemas de orientación: 
regresar a microhábitats de alta calidad, 
de “veraneo” y de reproducción.



Los animales no están distribuidos aleatoriamente

Los animales no permanecen en el mismo lugar
 Son sensibles a los gradientes en recursos

• Los riesgos pueden variar con el sitio

Debido a la sensibilidad…
 Hay orientación y tienen patrones de movimientos 

en forma organizada hacia los recursos

 Distribución dependiente de la disponibilidad de recursos
• Hay sitios mejores que otros, pero balanceando los costos de adquirir 

esos recursos



Hay una retribución por una búsqueda de recursos bajo unos 
patrones

 Individuos con mayor capacidad para acceder a los recursos, 
minimizando los riesgos y costos

• Crecerán mas rápido
• Se reproducirán primero que otros
• Si el cuerpo es mas grande como resultado de la habilidad de 

acumular recursos

 Producirán mas o mejores descendientes

 Si todos los recursos estuvieran uniformemente distribuidos

• Los individuos o las especies no se segregarían espacialmente



¿Por qué los animales se mueven?

• Hay que entender primero al ambiente

Si aumentan las categorías de recursos
 Se reduce la probabilidad que dos especies o dos 

individuos utilicen todos los recursos de la misma manera

• Se reduce la competencia

 Si todos los recursos estuvieran uniformemente distribuidos

• Los individuos o las especies no se segregarían espacialmente

 Aunque un recurso estuviera uniformemente distribuido, los otros 
recursos no estarían así

• Ya que los recursos están distribuidos en parches



Ambiente físico limita distribución global

• Serpientes marinas
 En aguas cálidas y poco profundas del sureste 

de Asia y norte de Australia

 Centro de origen

 Placas continentales  hábitats 
apropiados térmicamente

 Aguas cálidas  diversidad y abundancia 
de presas

¿Por qué?



¿Por qué no en el Atlántico?

Inhabilidad para cruzar:

 Corrientes polares frías impiden la dispersión
 Profundos espacios del mar abierto

Hydrophis platurus (= Pelamis platurus): 
única especie en el pacifico occidental 
(e.g. Colombia)

 Se disperso desde aguas del pacifico sur
 No llego al Caribe porque se encontró con 

el istmo de Panamá (cerrado hace 4 m.a.)



Crocodylios
Distribución geográfica limitada por:

 Presencia de aguas dulces (en algunos, salobres)
 Sin congelamiento

Anfibios
Distribución geográfica limitada por:

 Distribución de los sitios de reproducción adecuados

En general para todos los grupos
Distribución geográfica limitada por

 Factores históricos
• Barreras de dispersión evitan que los animales invadan 

sitios donde pueden climáticamente sobrevivir y florecer



Distribución geográfica de especies/poblaciones
Limitada por:

TENER EN CUENTA:

Un único factor no explica la distribución geográfica de alguna especie
 A nivel local: múltiples factores influencia la distribución espacial de los 

individuos

• Distribución espacial de microhábitats

 Xantusia henshawi: áreas con rocas expuestas

 Tropidurus: afloramientos graníticos en Suramérica

 Platysaurus: afloramientos graníticos en Suráfrica

• Presencia/ausencia de depredadores o competidores
• Disponibilidad de presas
 Especialistas dietarios solo en sitios donde se 

encuentran sus presas

 Phrynosoma: solo habita donde hay hormigas

Xantusia henshawi

Tropidurus hispidus



Radiación en Anolis en 
las islas del Caribe

Sanger et al. 2012. Repeated 
modification of early limb 
morphogenesis programmes 
underlies the convergence of 
relative limb length in Anolis
lizards. Proc. R. Soc. B 279: 
739-748
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Radiación de especies por 
segregación o partición del recurso

• Especies de pastizales 
y áreas abiertas

• Especies de hojas y 
ramas en el dosel

• Especies de ramitas en 
la periferia de arboles

• Especies en la 
base de los troncos



Observado en especies similares que 
ocupan una misma área geográfica 
(simpátricas)

• Mecanismo para evitar competencia
 Vivir en diferentes hábitats (diferencias 

físicas o térmicas) o usando diferentes 
recursos alimenticios

• Patrón de segregación direccionado por 
Selección Natural
 Especies similares divergen en el uso del 

recurso para reducir presión de 
competencia

 Se favorecen los individuos de sp.1 más 
diferentes de sp.2

 Caso de Desplazamiento de Caracter



Microhábitat 
especialización en 
Anolis en Cuba

Anolis sagrei

Anolis homolechis Williams, E.E. 1969. Q. Rev. Biol. 44: 345-389



Microhábitat especialización en Anolis en Puerto Rico

Adaptado de: Williams, E.E. 
1983. Ecomorphs, faunas, 
island size, and diverse end 
points in island radiations of 
Anolis. Pp. 326-370. In: Lizard 
Ecology (Huey, R.B., Pianka, 
E.R. & Schoener, T.W., 
ed.^eds.). Harvard University 
Press, Cambridge. 



Microhábitat especialización en Anolis en Haití / Republica Dominicana
 Por competencia



Phrynosoma
cornutum

Whiting et al. 1993.

Áreas no-perturbadas

Áreas perturbadas

Mayor densidad 
poblacional 
(estrellas) en sitios 
perturbados, con 
presencia de 
hormigas (puntos 
negros)



 Sucede en variados niveles

 En el contexto de la ecología de comunidades
 Especies tienden a asociarse a parches de microhábitats específicos
 El recurso “lugar” del nicho

Distribución local de los individuos

 Los hábitats se interdigitan en un hábitat. Entonces…

 Determinada por competencia interespecífica
 Riesgos asociados con la actividad en sitios desconocidos

 Cualquier hábitat puede tener…
 Muchas especies que se solapan espacialmente
 Pero cada especie predomina en ciertos microhábitats (SELECCIÓN)



En quebradas
• Cuatro especies sintópicas en Antioquia (Gutiérrez-C. 2005; datos no publicados)
• Nymphargus rosada; Centrolene robledoi; C. “cyanopunctatum”, Pristimantis

penelopus

Nymphargus rosada Centrolene robledoi

C. “cyanopunctatum” Pristimantis penelopus



Home range (ámbito doméstico): variación intraespecífica

• Área que no es defendida 
de conespecíficos

• Área de actividades de forrajeo y 
sociales

• Dependiendo de la distribución espacial de los 
individuos en la población

Variación en:

 Actividades
 Interacciones



• Tamaño puede variar

• Entre sexos (asociado a tamaño 
corporal)

• Asociado con uno o mas recursos

• Alimento, refugio, parejas, 
termorregulación, rutas de 
escape, etc.

Pašukonis et al. 2017. Induced parental care 
in a poison frog: a tadpole cross-fostering 
experiment. J. Exp. Biol. 220: 3949

Neu et al.2016. Male and female home range 
behavior in the Neotropical poison frog 
Ameerega trivittata (Anura, Dendrobatidae) over 
two consecutive years. S. Am. J. Herpetol. 11: 
212-219

Allobates femoralis

Ameerega trivittata



• Estimación

Método del polígono mínimo

Medición de la distancia entre los 
puntos mas externos donde se 
observo el animal (confiabilidad 
depende del numero de 
observaciones de un mismo 
individuo)

Mas fácil en especies que viven en 
dos dimensiones (terrestres) que en 
tres dimensiones (i.e., arbóreas)

Boitani, L. & Fuller, T.K. 2000. Research techniques in animal 
ecology: controversies and consequences. Pp. 442. In: ed.). 
Columbia University Press, New York



Variaciones (si existen!) del home range en un individuo

 Tiempo y espacio (pueden compartir sectores = solapamiento)

 Sitios diferentes dependiendo de la época reproductiva

 Especies de reproducción acuática: sitios en época de pausa (lejos de 
cuerpos de agua) / sitios en época reproductiva

 Home range se rompe para la migración hacia el cuerpo de agua (e.g., 
Rana, tortugas)

 Sitios para diferentes actividades

 Uso de un mismo sitio por una temporada
 Dendrobatidos, Pristimantis, Plethodon un mismo sitio en cada 

temporada para colocar los huevos

 Uso de distintos sitios en momentos diferentes

 Individuos de algunas especies no cambian nunca de home range



Forma del home range

Apalone muticus
(hembras)

Cambio dependiendo de:

• Condiciones ambientales (e.g. 
fluctuaciones nivel de agua)

• Maduración del individuo (cambie 
o no cambie el ambiente)

Delimitado por la forma del hábitat donde 
viven
 Especies semiacuáticas: home range a lo 

largo del borde de los cuerpos de agua
 Cambios asociados a la formación de 

bancos de arena (sitios anidación)

Hembra subadulta
(cambio de 1363 m 
río arriba)

Hembra adulta 
(cambio de 1534 
m río arriba)

Primeras observaciones 
verano

Observaciones 1-2 
meses después



Cambio en tamaño del home range

Sceloporus jarrovi

Inicio periodo 
reproductivo

 Reducción 50% 
densidad de ♂♂ entre 
verano y otoño

 Aumento del home 
range defendido por ♂♂
 Necesidad de 

acaparar mayor 
número de ♀♀

Ruby, D.E. 1978. Copeia 1978: 430-438

 Variación entre sexos y estado reproductivo
 Aumento del tamaño home range en machos. ¿Por qué?



En época reproductiva, se aumenta/reduce home range

Sceloporus virgatus
Rose, B. 1982. J. 
Herpetol. 16: 253.269



Variaciones dependiendo de:
• Densidad de alimento o de individuos (spp. con hembras territoriales y no-

territoriales)



Sceloporus merriami

Efecto del clima regional sobre el tamaño del home range

 Interacción entre requerimientos reproductivos, espaciales y energéticos para 
determinar tamaño de home range



Sceloporus merriami Ruby, & Dunham 1987. 
Oecologia 71: 473-480

Tierras altas (ambiente 
mésico): baja densidad 
de individuos
Alta disponibilidad de 
alimento  “home range 
mas amplio”

Clima extremo: 
sitio caliente y seco

Clima extremo (tierras 
bajas)
 Reducción de tasa 

de forrajeo
Energía limitada 

para actividad
Limitantes 

térmicos
 reducción del 

home rangeAños

Localidad 
tierra baja

Localidad 
tierra alta

Localidad 
tierra alta



Hoplocephalus bungaroides
(Elapidae; Australia)

Cambios dependiendo del hábitat y estado reproductivo

 Adultos restringen movimientos (home range) a 
afloramientos rocosos – Cliff- (mayor distancia 
movimientos en locaciones en bosque)

Webb, J.K. & Shine, R. 1997. A field study 
of spatial ecology and movements of a 
threatened snake species, Hoplocephalus
bungaroides. Biol. Conserv. 82: 203-217



Hoplocephalus bungaroides (Elapidae; Australia)
Webb &  Shine. 1997. Biol. Conserv. 82: 203-217

 Machos reproductivos poco 
solapados (recuadro azul)
 Números y letras en los polígonos 

son observaciones secuenciales 
en sitios de descanso

 Adultos restringen movimientos a afloramientos 
rocosos –macho 861; mayor distancia movimientos 
en locaciones en bosque (macho 144A26)



 Machos reproductivos poco 
solapados (polígonos)

 Hembras gravidas (puntos) dentro de home range
de machos y se mueven menos

Hoplocephalus bungaroides (Elapidae; Australia)
Webb &  Shine. 1997. Biol. Conserv. 82: 203-217

 Adultos restringen movimientos 
a afloramientos rocosos



Ambientes acuáticos

Desafío para anfibios y reptiles

 Es un ambiente tridimensional
 Ambientes que fluctúan en forma 

dependiendo de precipitación o 
sequia

Serpientes acuáticas y tortugas
 ≈ Home ranges grandes
 Cambian estacionalmente

Tortugas marinas
 Home range restringido a 

sitios de alimentación 
(pastos marinos)

 Dejan home range para 
nidificar



Variación contexto-dependiente en 
distancias recorridas

 Juveniles y machos: independiente 
del tamaño

 Hembras variación por el tamaño

Hall &  Steidl. 2007. Copeia 2007: 403-412

 Época seca: estivación; movimientos 
temporales buscando sitios húmedos

Kinosternon sonoriense
(Kinosternidae; Arizona, N México)

 Edad; intersexual; Intrasexual/tamaño 
(hembras)



Cambios en home range en especies que forrajean al acecho

Modelo de home range no típico
 Animales que recorren largas distancias regularmente en los sitios 

primarios de alimentación
 Centros de actividad cambian espacialmente dependiendo de las épocas (tiempo 

-flechas) de mayor densidad de presas

Nerodia sipedon (Colubridae)
Tiebout & Gary. 1987. Copeia 
1987: 1-18

• Líneas gruesas: área total 
de actividad

• Líneas delgadas: sitios 
temporales

• Cattails: humedales con
presencia de Typha (totora; 
plantas acuáticas)



Natrix natrix –Colubridae (variación ambiental/mensual/sexo)
Madsen 1984. Copeia 1984: 707-713



Cambios con la dieta

En época seca

Sitios de mayor 
abundancia de 
ratas y mas 
grandes en época 
seca

Sitios de mayor 
abundancia de 
ratas y más 
grandes en época 
húmeda

En época húmeda

Piton Liasis fuscus
Madsen & Shine. 1996. 
Ecology 77:149-156



Dispersión Movimiento no-direccionado hacia sitios desconocidos por 
parte del individuo dispersándose 

 Típicamente, juveniles
 Salen del home range de los padres para establecer su 

propio home range

Rana luteiveintris (anida en charcos, falda de la montaña)
Funk et al. (2005) High dispersal in a frog species suggests 
that it is vulnerable to habitat fragmentation. Biol. Lett. 1: 13-16



Fuerzas evolutivas primariamente direccionantes
 Inestabilidad del hábitat
 Competencia intraespecífica
 Depresión endogámica

• Área de contorno: 
puntos donde costos y 
beneficios de dispersión 
están en equilibrio

• Figura de volumen 
tridimensional: especie
en la cual algunos
individuos se dispersan 
(e.g.juveniles) y otros 
(e.g. adultos) 
permanecen



Dispersión vía vagilidad vs. pagilidad
 Ayuda de padres para dispersarse

Sphenophryne cornuta
(Microhylidae; Australia)

Epipedobates tricolor
(Dendrobatidae; Ecuador-Bolivia)

Ranitomeya vanzolinii
(Dendrobatidae; Brasil, 
Perú)
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