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Stenocercus guentheri (Boulenger, 1885)
es una lagartija diurna endémica de Ecuador
que se distribuye por las provincias andinas
de Imbabura y Pichincha entre los 2.139 y
3.871 msnm ocupando varios hábitats, desde bosques secos interandinos hasta páramos
(Torres-Carvajal & Mafla-Endara, 2013). El tamaño

promedio de la longitud hocico-cloaca (LHC)
es de 96 mm en machos y 68 mm en hembras (Torres-Carvajal & Mafla-Endara, 2013). Se
alimenta de artrópodos, especialmente hormigas (Formicidae) y escarabajos (Coleoptera) y,
aunque es muy raro, también puede alimentarse de individuos de su propia especie (Carva-
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jal-Campos, 2009).

Algunos de los depredadores
descritos para esta especie son Phalcoboenus
carunculatus (de Vries, 1983), Licalopex culpaeux
(Reina, 2013), Falco sparverius (S. Ramírez-Jaramillo, datos no publicados) y Parabuteo sp.
(C. Garzón, comunicación personal). La información sobre su ecología, hábitats y la asociación entre éstos es muy reducida. En esta
nota proveemos de información sobre los microhábitats utilizados como posibles dormideros, así como tamaño, peso y datos ecológicos
de esta especie endémica de dos ecosistemas
del Distrito Metropolitano de Quito.
Entre enero del 2010 y agosto del 2012, se
realizaron censos destinados a estudios poblacionales de anfibios en Cuendina y Tababela.
Los censos consistían en transectos visuales
que se realizaban entre las 19.00 y las 24.00
h. Cada transecto fue realizado por dos investigadores.En la localidad de Cuendina se empleó una hora de muestreo en 100 m lineales,
mientras que en Tababela se requirió de una
hora de muestreo en 500 m lineales. A lo largo del estudio se observaron cuatro individuos
de S. guentheri mientras utilizaban el sustrato
vegetal como dormidero en dos ecosistemas
y diferentes microhábitats (Figura 1). Los
individuos observados fueron medidos, sexados, fotografiados y posteriormente liberados.
Además, se midió la altura de percha y se relacionó esta variable con la LHC de los anima-

Figura 1: Mapa correspondiente a la zona del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador), señalando la ubicación de
las dos localidades con registros de S. guentheri en perchas
nocturnas. Fuente: Modificado del Mapa Base del DMQ
elaborado por MECN-DMMA (2007).

les mediante una correlación no paramétrica
(coeficiente de correlación de Spearman) utilizando el programa estadístico PAST.
En enero del 2010 en la localidad de Cuendina (00°07’59.5’’ S / 09°02’54.4’’ O) a 3230 msnm,
en el ecosistema arbustal siempre verde montano del norte de los Andes (MAE, 2013), se

a

b

c

d

Fotos Salomón Ramírez

Figura 2: Sustrato vegetal que S. guentheri utiliza como dormidero. Localidad de Cuendina, a: macho utilizando colca
M. crocea (23:17 h). Localidad de Tababela. b: macho utilizando chilca B. latifolia (21:01 h); c: hembra utilizando
mosquera C. elegans, mimetizada entre liquen Usnea sp. (22:22 h); d: hembra utilizando el pajonal (22:54 h).
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Tabla 1: Individuos registrados en dos localidades del DMQ. Alt. per. = Altura percha; LHC: longitud hocico-cloaca; LC: longitud de la cola; Dist. ma. = Distancia madriguera; n/o = no observado.
Figura

Sexo

a

macho

50

-

7,8

14

3.230

n/o

26/01/2010 Cuendina

b

macho

60

14,5

8,1

9,3

2.400

80

10/08/2012 Tababela

c

hembra

30

8

5,7

10,5

2.400

n/o

13/04/2012 Tababela

d

hembra

45

10

6

11,5

2.400

50

13/04/2012 Tababela

Alt. per. (cm) Peso (gr) LHC (cm) LC (cm) Altitud (m) Dist. ma. (cm) Fecha

registró a un individuo durmiendo en planta
de colca Miconia crocea (Figura 2a). En abril
y agosto del 2012 en la localidad de Tababela
(00°13’56.4’’ S / 08°43’33.7’’ O) a 2395 msnm,
en el ecosistema bosque y arbustal semideciduo del norte de los Valles (MAE, 2013), se
registraron tres individuos durmiendo en plantas arbustivas y herbáceas de chilca Baccharis
latifolia (Figura 2b), mosquera Croton elegans,
rodeada de liquen Usnea sp. (Figura 2c) y pajonales Calamagrostris sp. (Figura 2d). Tres de
los cuatro individuos estaban ubicados con el
rostro en dirección vertical mirando al cielo y
con dirección a la rama; el individuo restante dispuso su rostro en dirección horizontal
mirando de frente ligeramente hacia arriba y
ocultándose entre el liquen. También se observó una cripsis cromática con el recurso florístico en tres individuos, en contraste con un
individuo que presentó cripsis disruptiva con
el microhábitat (Figuras 2a-d). No se observó
relación entre la LHC y la altura de la percha
(rs= 1; p= 0.083).
Aunque el número de observaciones es bajo,
los resultados sugieren una asociación de las lagartijas y el microhábitat de matorral arbustivo,
puesto que se las halló abrazando herbáceas y
arbustos durante la noche y también durante
el día. Este comportamiento probablemente
les permitió camuflarse para cazar presas o esconderse de sus depredadores mediante cripsis
cromática o acromática con el sustrato vegetal
(Hernández-Córdova et al., 2012). Durante casi dos

Localidad

años de monitoreo poblacional, la mayor parte de observaciones de S. guentheri se realizó
entre la hojarasca, piedras y vegetación arbustiva o herbácea (<50cm) durante el día (9:00
h a 12:00 h) hasta entrada la tarde (15:30 h
aproximadamente), y menos frecuentemente
durante la noche entre la hojarasca en los muestreos nocturnos realizados en Tababela. En este
período únicamente observamos tres individuos durmiendo en sustrato vegetal. Debido
al número escaso de observaciones registradas
asumimos que el uso de este recurso puede
ser aleatorio y no restringirse al microhábitat
aquí mencionado, si no que podría depender
del tipo de vegetación disponible en el hábitat,
entre otros factores. Consideramos que la información generada en esta nota aporta de manera
significativa al conocimiento de la ecología e
historia natural de la especie, las cuales son importantes para su conservación. Para profundizar dicho conocimiento, recomendamos realizar
estudios poblacionales, sobre las relaciones ecológicas, dieta y comparaciones entre ésta y otras
especies de lagartijas andinas.
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Natrix maura es presa habitual de vertebrados de hábitos acuáticos, mamíferos ligados a
estos medios como Lutra lutra (Adrián & Moreno, 1986) o Neovison vison (Ortiz-Santaliestra
et al., 2011) y numerosas aves, como ardeidos
(Ardea purpurea, Ardea cinerea, Bubulcus ibis,
Nycticorax nycticorax), rallidos (Porphyrio porphyrio), podicipédidos (Podiceps cristatus) o
ciconidos (Ciconia nigra y Ciconia ciconia)
(Santos, 2004). Aunque se ha descrito su presencia en humedales costeros salobres, e incluso en medios marinos (Cabot & Olea, 1978;
Del Canto & Busack, 2011), ninguna especie de
gaviota ha sido descrita como depredador específico para N. maura.
En dos ocasiones, el 5 julio de 2012 (Figura
1a) y el 4 julio de 2013 (Figura 1b) contemplé
y fotografié la captura y depredación de Larus

michahellis sobre ejemplares adultos de N. maura
en un embalse de riego en Atamaría, Cartagena (Murcia) (UTM 30S 0693375 4163538,
Datum ETRS89; 101 msnm). En ambos casos
pude observar cómo la gaviota procedía a picar
reiteradamente la cabeza de la culebra cerca de la
orilla del agua, alejándose posteriormente y procediendo a engullirla empezando por la cabeza.
En ambos casos, los ejemplares capturados eran
adultos superiores a 50 cm de longitud total. Se
trata del primer caso documentado de depredación de L. michahellis sobre N. maura, aunque
observaciones esporádicas se han detectado en
ocasiones anteriores al menos en el Delta del
Ebro (X. Santos, comunicación personal).
L. michahellis es una especie que ha experimentado un crecimiento poblacional desmesurado en la Región de Murcia y ha obligado

