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Influencia del paisaje en el comportamiento territorial de la especie introducida Anolis 

sagrei (Duméril & Bibron, 1837) en ambientes urbanizados 

Autor: Jacob Agustín Guachisaca Salínas 

Tutor: Blga. Andrea Narváez, Ph.D. 

Resumen 

Anolis sagrei es una especie de lagartija invasora que se ha introducido y reportado en 

el Ecuador desde el 2015, en áreas urbanizadas de la provincia del Guayas. Esta 

lagartija se comunica mediante cabeceos y extensiones gulares usadas durante 

interacciones territoriales. Estudios previos han demostrado que la cobertura vegetal y 

la disponibilidad de luz influencian la detectabilidad de las señales visuales. El objetivo 

del presente trabajo es identificar la influencia del hábitat en la comunicación visual de 

A. sagrei. Su hábitat fue evaluado en función de la cobertura vegetal (raíz, troncos, 

ramas y hojas), la disponibilidad de elementos artificiales, suelo (hojarasca), y 

disponibilidad de sombra en el área de percha en tres localidades de la Provincia del 

Guayas. Se digitalizó filmaciones de comportamiento territorial y se analizaron las 

exhibiciones visuales mecánicas considerando la frecuencia, amplitud, tiempo de 

cabeceos y extensiones gulares. Encontramos que las perchas frecuentemente 

utilizadas fueron ramas, troncos, raíces y que los sitios utilizados son similares entre 

localidades; así mismo, la comunicación visual de A. sagrei es similar entre localidades. 

Además, la cobertura vegetal y la disponibilidad de sombra no influyeron en los 

patrones de exhibición visual. Solamente, la frecuencia de extensiones gulares varía 

inversamente con la altura de perchamiento. Por lo tanto, se sugiere que la especie 

podría utilizar otras áreas naturales sin que esto afecte su comunicación. 

 

Palabras claves: Cabeceos, Comunicación Visual, Extensión Gular, Plasticidad y 

Territorialidad.
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Influence of the background on the territorial behavior of the introduced species 

Anolis sagrei (Duméril & Bibron, 1837) in urbanized environments 

Author: Jacob Agustín Guachisaca Salínas 

Advisor: Blga. Andrea Narváez, Ph.D. 

 

Abstract 

Anolis sagrei is an invasive lizard species that has been introduced and reported in 

Ecuador since 2015, in urbanized areas of Guayas province. This lizard communicates 

through headbobs and dewlap extensions which are used during territorial 

interactions. Previous studies indicated that plant density and light availability 

influence the detectability of visual signals. The aim of this study was to identify the 

influence of habitat on the visual communication of A. sagrei. Its habitat was evaluated 

by the vegetation density (root, trunks, branches and leaves), the availability of 

artificial elements, soil (leaf litter), and shade availability at the perch site, in three 

localities of the Guayas Province. The territorial displays were recorded and digitized 

and the mechanical visual displays were analyzed considering frequency, amplitude, 

duration of headbobs and dewlap extensions. We found that the most frequently used 

perches were branches, trunks, roots and that the sites used by the lizards were similar 

across localities. Likewise, the visual communication of A. sagrei is similar in the three 

locations. In addition, plant cover and shade availability did not influence on visual 

display patterns. Only, the frequency of dewlap extensions varies inversely with the 

perch height. Therefore, we suggest that the species could use other natural areas 

without its communication been affected. 

 

 

 

Keywords: Dewlaps, Head Bobs, Plasticity, Territoriality, and Visual Communication. 
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RESUMEN 

 

Anolis sagrei es una especie de lagartija invasora que se ha introducido y 

reportado en el Ecuador desde el 2015, en áreas urbanizadas de la provincia 

del Guayas. Esta lagartija se comunica mediante cabeceos y extensiones 

gulares usadas durante interacciones territoriales. Estudios previos han 

demostrado que la cobertura vegetal y la disponibilidad de luz influencian la 

detectabilidad de las señales visuales. El objetivo del presente trabajo es 

identificar la influencia del hábitat en la comunicación visual de A. sagrei. Su 

hábitat fue evaluado en función de la cobertura vegetal (raíz, troncos, ramas y 

hojas), la disponibilidad de elementos artificiales, suelo (hojarasca), y 

disponibilidad de sombra en el área de percha en tres localidades de la 

Provincia del Guayas. Se digitalizó filmaciones de comportamiento territorial y 

se analizaron las exhibiciones visuales mecánicas considerando la frecuencia, 

amplitud, tiempo de cabeceos y extensiones gulares. Encontramos que las 

perchas frecuentemente utilizadas fueron ramas, troncos, raíces y que los sitios 

utilizados son similares entre localidades; así mismo, la comunicación visual de 

A. sagrei es similar entre localidades. Además, la cobertura vegetal y la 

disponibilidad de sombra no influyeron en los patrones de exhibición visual. 

Solamente, la frecuencia de extensiones gulares varía inversamente con la 

altura de perchamiento. Por lo tanto, se sugiere que la especie podría utilizar 

otras áreas naturales sin que esto afecte su comunicación. 

 

Palabras claves: Cabeceos, Comunicación Visual, Extensión Gular, 

Plasticidad y Territorialidad. 
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ABSTRACT 

 

Anolis sagrei is an invasive lizard species that has been introduced and 

reported in Ecuador since 2015, in urbanized areas of Guayas province. This 

lizard communicates through headbobs and dewlap extensions which are used 

during territorial interactions. Previous studies indicated that plant density and 

light availability influence the detectability of visual signals. The aim of this study 

was to identify the influence of habitat on the visual communication of A. sagrei. 

Its habitat was evaluated by the vegetation density (root, trunks, branches and 

leaves), the availability of artificial elements, soil (leaf litter), and shade 

availability at the perch site, in three localities of the Guayas Province. The 

territorial displays were recorded and digitized and the mechanical visual 

displays were analyzed considering frequency, amplitude, duration of headbobs 

and dewlap extensions. We found that the most frequently used perches were 

branches, trunks, roots and that the sites used by the lizards were similar 

across localities. Likewise, the visual communication of A. sagrei is similar in 

the three locations. In addition, plant cover and shade availability did not 

influence on visual display patterns. Only, the frequency of dewlap extensions 

varies inversely with the perch height. Therefore, we suggest that the species 

could use other natural areas without its communication been affected. 

 

  

Keywords: Dewlaps, Head Bobs, Plasticity, Territoriality, and Visual 

Communication.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Algunas lagartijas, incluyendo Anolis sagrei, utilizan un sistema de 

comunicación visual las señales son enviadas para evitar o reducir 

competencia directa, para cortejo, identificación o segregación entre individuos 

de poblaciones distintas de la misma especie. La comunicación visual puede 

ser expresada mediante propiedades físicas como color y movimientos  (Rand 

& Humphrey, 2013).  

Dentro de los iguánidos las lagartijas anolis poseen un amplio espectro 

de visión cromático incluyendo la gama ultravioleta, por eso la coloración y el 

movimiento desempeñan una función importante en la comunicación visual 

(Fleishman & Persons, 2001). Las exhibiciones visuales mecánicas de anolis 

incluyen el movimiento vertical de cabeceos, flexiones de pecho, extensión del 

pliegue gular y encorvamiento de la cola por movimientos horizontales. La 

manifestación de cabeceos y extensión del pliegue gular son la demostraciones 

más comunes en el contacto visual, pues están asociadas a un carácter de 

advertencia. Existen varios patrones de exhibición: Tipo A o Preventivo, el cual 

corresponde al aumento progresivo de frecuencia y amplitudes de cabeceos y 

extensiones gulares y Tipo B o Reactivo, donde las exhibiciones presentan una 

amplitud y frecuencia mayor desde el inicio de la demostración (Macedonia & 

Clark, 2006;  Baird, & Shine, 2012). Dentro de los patrones de exhibición Tipo A 

el cuerpo de la lagartija permanece en contacto con el suelo desde el vientre, 

extremidades posteriores y cola. A diferencia del patrón Tipo B donde el 

vientre, extremidades posteriores y cola permanecen levantados del sustrato 

(Carpenter, 1977).  

Los anolis presentan variedad y complejidad en la transmisión de 

señales visuales mecánicas debido a la plasticidad en la comunicación. Esto 

explica la diferencia que se observa entre individuos, dependiendo del estadio 

de desarrollo, del contexto social, y del área en que se muestra la señal. Por 

ejemplo, juveniles de Anolis carolinensis presentan exhibiciones visuales con 

duración de cabeceos y pausas más variables en comparación con los adultos, 
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a pesar de que el comportamiento territorial se exhibe desde neonatos (Lovern 

& Jenssen, 2003). 

Factores como el ángulo de la condición lumínica, durante el amanecer, 

medio día o atardecer influyen mucho en la efectividad de la comunicación 

visual (transmisión del color). La coloración del individuo, particularmente del 

pliegue gular, debe tener un espectro de reflectancia que corresponda con la 

intensidad de luz del ambiente y simultáneamente contraste con el fondo, 

facilitando el éxito de la comunicación de la especie (Endler, 1993).  

 Como fue previamente mencionado, la variación de las señales visuales 

depende también de la cobertura vegetacional y del movimiento de la 

vegetación generado por el viento (Ord, Peters, Clucas, & Stamps, 2007). 

Estudios previos sugieren que en áreas de mayor cobertura vegetal la duración 

de los movimientos es mayor, al igual que la frecuencia de repeticiones, todo 

esto para que la señal sea receptada por el emisor con mayor facilidad (una 

hembra u otros machos). Dado que la vegetación intercepta la señal visual es 

de esperar que en áreas de mayor cobertura vegetal se use mayor frecuencia y 

amplitud de exhibiciones, mientras en áreas de menor cobertura vegetal los 

movimientos pueden ser de menor duración y frecuencia (Fleishman, 1992).  

En el 2015 en Guayaquil - Ecuador se registra las primeros individuos de A. 

sagrei, una especie de lagartija invasiva proveniente del Caribe. Esta lagartija 

está distribuida en zonas urbanizadas de los cantones Guayaquil y 

Samborondón, en hábitats de vegetación regenerada por árboles y arbustos 

nativos, incluyendo algunas plantas ornamentales introducidas (Amador, Ayala-

Varela, Nárvaez, Cruz, & Torres-Carvajal, 2017). Los animales exóticos cuando 

se introducen en un nuevo territorio tienden a establecer poblaciones en áreas 

abiertas de menor vegetación, ya que facilita la comunicación para cortejo y 

territorialidad con poco desgaste energético; por lo tanto las zonas de menor 

cobertura vegetal garantizarían el éxito de la colonización de especies 

invasoras (Thornton, New, Zann, & Rawlinson, 1990). 
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1.1. Planteamiento del Problema  
 

Las especies introducidas se caracterizan por tener un comportamiento 

agresivo y mayor capacidad adaptativa respecto a competidores locales porque 

necesitan colonizar un nuevo lugar (Pimentel et al., 2001). La introducción de 

especies exóticas en nuevos biotopos ocasiona un gran impacto en la 

biodiversidad local (Huang, Norval, Wei, & Tso, 2009). Dichas introducciones 

generan competencia inter-específica por hábitat y alimentación. Así también, 

puede conllevar a la transmisión de enfermedades (zoonosis) e incluso generar 

hibridación entre especies introducidas y nativas relacionadas, así como el 

desplazamiento de especies locales y en muchos casos la extinción de 

especies nativas (Chapin et al. 2000).  

Dentro de la herpetofauna, existe un caso particular de especie invasiva, 

la lagartija Anolis sagrei conocida como la anolis café, una lagartija nativa de 

Cuba, Bahamas, Honduras, Cayman y Pequeña Cayman, pero su rango de 

distribución se extendió con varios eventos de introducción en otros ambientes 

ajenos a su hábitat de origen, por acciones antropogénicas. Anolis sagrei, 

como especie introducida, tiene diferencias ecológicas con especies nativas 

como la anolis de garganta azul de cayman (A. conspersus) en Gran Cayman.  

La presencia de anolis café en esta zona ocasionó competencia interespecífica 

por alimentación y hábitat. En este caso, A. sagrei ocupa estratos más bajos de 

sotobosque y colonizó fácilmente Gran Cayman, donde en la actualidad su 

abundancia es mayor a la población de la anolis nativa (A. conspersus) la cual 

ha sido desplazada (Losos, Marks, & Schoener, 1993). También, es conocido 

que A.sagrei presenta un régimen alimenticio amplio, canibalismo, saurofaga y 

entomófaga; incluso se las ha observado alimentándose de la savia de la 

planta de banana (Musa sapientum) Este comportamiento de dominancia 

también es esperado en cuanto a competencia comportamental (territorialidad) 

(Norval, 2013).   

En Ecuador su población se encuentra establecida en varias áreas 

urbanizadas de la provincia del Guayas como: Malecón 2000, Parque 

Histórico y varias ciudadelas residenciales. Aún no se ha registrado 
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poblaciones en áreas naturales como bosques primarios, pero existen 

estudios de control y seguimiento poblacional en las localidades de registros 

actuales. La provincia del Guayas se caracteriza por poseer ecosistemas 

con distintos tipos vegetacionales tales como bosque tropical caducifolio, 

subcaducifolio y bosque seco. Las zonas a estudiar son las áreas que han 

sido colonizadas y se caracterizan por tener menor cobertura vegetal que 

los bosques de origen de A. sagrei. Estas áreas tienen mayor abundancia 

de plantas introducidas, frutales y florísticas (ornamentales). Además, 

permiten el paso de luz con facilidad, por lo que se espera una favorable 

visibilidad de las señales mecánicas producidas por A. sagrei (Amador et 

al., 2017). Como la comunicación de las lagartijas anolis está determinado 

por los estímulos visuales, la efectividad de las señales, tales como la 

extensión de los pliegues y la oscilación de la cabeza, pueden verse 

influenciadas por el contexto ambiental en el que se encuentran. Es decir 

que se espera que exista una fuerte asociación de los ambientes que ha 

colonizado la lagartija con la coloración y los movimientos de una 

exhibición. Por esto, es importante determinar la plasticidad de la 

comunicación para comprender los procesos de colonización en las  áreas 

urbanizadas, como las observadas en la provincia del Guayas (Fleishman et 

al., 2016). 

1.2. Hipótesis 

  
La duración y frecuencia de repeticiones  de la comunicación visual, cabeceo y 

extensión del pliegue gular, difiere entre ambientes debido a la variación en la 

estructura del paisaje. 

1.3. Objetivos  
 

1.3.1. Objetivo General  
 

Analizar la variación del comportamiento territorial en Anolis sagrei de 

cabeceos y exhibiciones de pliegues gulares en distintos ambientes. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

 Comparar el hábitat utilizado entre tres áreas de ocurrencia de Anolis 

sagrei. 

 Determinar la variación de movimiento de exhibiciones de pliegues 

gulares y cabeceos de individuos entre tres poblaciones diferentes.  

 Evaluar la influencia de la vegetación en la estructura de las exhibiciones 

y las diferencias en las señales visuales entre individuos provenientes de 

tres áreas de ocurrencia con distintos tipos de vegetación. 

1.4. Justificación e importancia  
 

Las relaciones entre el medio ambiente y los organismos biológicos son 

conexiones directas, donde las presiones ambientales ejercen un dominio en  

la adaptabilidad del organismo en un medio determinado (Miller & Surlykke, 

2006). Presiones como depredación impulsan a las presas a tener caracteres 

etológicos como el mimetismo, aposemitismo y camuflaje, para evitar ser 

depredado o ahuyentar a los depredadores (Lloyd, 1975).  Del mismo modo, el 

entorno vegetal, obliga a los seres vivos a adquirir comportamientos para 

cazar, comunicarse, reproducirse según sus necesidades para poder sobrevivir 

y perpetuar su especie.  

 Macedonia, Echternacht & Walguarnery (2006) afirman que la 

cobertura vegetal interviene en la comunicación visual de los animales, ya que 

la densidad vegetal y coloración del entorno puede causar interferencia en la 

transferencia de la señal. En este contexto, Fleishman (2002) estudió el 

movimiento de la vegetación detrás de los individuos. El movimiento de la 

vegetación a causa del viento genera una fuente de "ruido visual”. Las 

variables de cobertura vegetal y ruido visual pueden ejercer presión 

directamente o inversamente sobre las exhibiciones mecánicas Estos estudios 

entre otros determinan que la densidad vegetal influye en la comunicación 

visual (Thiel & Watling, 2015).La comunicación implica una transferencia de 

información específica entre un emisor y un receptor, existiendo un amplio 
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espectro comunicativo en animales a nivel conspecífico y hetero específico 

(Verhey, 2007).  

Es importante entender sí la estructura de la señal visual está 

influenciada por el ambiente, más aun en especies invasivas; tal es  el caso de 

la lagartija Anolis sagrei. En su ecosistema de origen, A. sargrei habita en 

bosques húmedos tropicales. Sin embargo, ha colonizado exitosamente áreas 

con distinta cobertura vegetacional y grado de perturbación, como es el caso 

de Parque Histórico, Urbanización Esmeraldas y Malecón 2000 en la provincia 

del Guayas, que presentan vegetación nativa como árboles y arbustos además 

de poseer plantas ornamentales exóticas para ornamentación.   

Este estudio ayuda a entender la comunicación visual de Anolis sagrei 

bajo la influencia de la estructura vegetacional y disponibilidad lumínica. Es 

posible que la vegetación en las zonas actuales de distribución favorezca o 

faciliten la comunicación visual mecánica y promuevan el proceso de 

colonización de A.sagrei. Bajo estas condiciones, se sugiere que la dispersión 

de la lagartija esté ligada a un tipo de cobertura vegetal que probablemente 

limite su distribución a áreas urbanizadas, caso contrario se puede explorar la 

posibilidad de colonizaciones futuras en áreas naturales en la provincia del 

Guayas.  

 

1.5. Antecedentes 
 

Anolis sagrei como especie nativa se encuentra en Cuba, Bahamas, 

Honduras, Cayman y Pequeña Cayman. Sin embargo, su distribución actual 

incluye varios países en América e incluso continentes muy distantes de su 

región de procedencia como Asia.  Varios eventos de introducción han ocurrido 

en otros ambientes ajenos a su hábitat. Algunas introducciones fueron 

accidentales, por transporte marítimo comercial y otras intencionales para 

comercio de animales. En los dos casos han provocado impactos ecológicos 

como la interrupción de las redes tróficas en ambas vías de la pirámide, desde 

la base de la cadena alimenticia hasta los depredadores tope (Eales, Thorpe, & 
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Malhotra, 2008; Engeman, Jacobson, Avery, & Meshaka, 2018; Kraus, 2015). 

En algunos lugares han ocurrido de manera reiterativa introducciones a través 

de espacios claves como el Canal de Panamá en Centroamérica, que conecta 

rutas marítimas intercontinentales (Muirhead, Minton, Miller, & Ruiz, 2015). 

Los primeros registros de A. sagrei como especie introducida datan de 

1887 en Florida (USA); actualmente ha colonizado varios estados e islas del 

continente americano como Florida y Hawaii (Warren, Gillette, Enge, Rochford, 

& Christopher, 2016). Su distribución se expandió a Centroamérica en México, 

Belize, Grand Cayman, Grenada, Jamaica, y en Suramérica, a Brasil y Ecuador 

(Oliveira, de Castro, Vrcibradic, Drago, & Prates, 2018). Las localidades más 

distantes colonizadas por A. sagrei corresponden a Taiwán y Singapur, en Asia 

(Norval, Mao, Chu, & Chen, 2002;  Tan & Lim, 2012). En Ecuador, existen 

registros de A. sagrei en la región geográfica costa del Ecuador con el primer 

reporte de 25 individuos incluyendo neonatos, juveniles y adultos de ambos 

sexo, demostrando que puede reproducirse fácilmente y establecer su nicho en 

este nuevo territorio (Amador et al., 2017).  

Las poblaciones nativas pueden ser observadas en árboles, arbustos, 

lianas y bosques húmedos tropicales, pero presentan una alta preferencia por 

vegetación en áreas abiertas características de sitios perturbados y se 

encuentra generalmente en estratificación baja, es decir en sotobosque. Por 

otro lado, como especie exótica se encuentra en bosques tropicales 

caducifolios, bosques tropicales perennifolios, bosques tropicales 

subcaducifolios y zonas disturbadas (Álvarez-Romero, Medellín, Gómez, & 

Oliveras, 2005).  

En Asia, donde existen registros de colonias en Taiwán y Singapur, 

A.sagrei tiene alta fidelidad de hábitat por áreas abiertas expuestas al sol, 

como parques recreacionales con una vegetación de plantas ornamentales y 

arbustos (Norval, Brown, Mao, & Slater, 2016). Estos datos coinciden con las 

características del hábitat utilizado por la población establecida introducida en 

Singapur, en una zona fragmentada en jardines de hoteles en Bahía Marina. 

Esta zona se caracteriza por presentar plantas ornamentales, cerca del tránsito 
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peatonal (Tan & Lim, 2012).  En América, el uso del hábitat es mucho más 

amplia. Así, en Anguilla (Isla del Caribe) existen registros en dos localidades 

dentro de la zona urbana; La Vue Hotel y Oficinas del Departamento de 

Agricultura, en un entorno de plantas florísticas (Wagensveld & Questel, 2018). 

Por otro lado, en Brasil (Suramérica) hay una colonia establecida en el 

Aeropuerto de Galeão en Río de Janeiro, donde su hábitat son plantas 

herbáceas y arbustos. En resumen, se tiene estudios donde indican que su 

colonización, como especie introducida, se establece dentro de  zonas urbanas 

con vegetación regenerada, perturbada y de menor cobertura vegetal. Se 

estima que dicho hábitat evita que tenga mayor desgaste energético, facilitando 

el éxito de la comunicación visual, a pesar de que existen diferencias claras 

entre la cobertura vegetal de su hábitat de origen y de las zonas de sus 

actuales introducciones  (Oliveira et al., 2018). 

Anolis sagrei es activa durante el día con hábitos arborícolas, es un 

depredador generalista, se alimenta de moscas, saltamontes, orugas y polillas. 

Son ovíparos, las hembras generalmente colocan dos huevos que eclosionan 

en 30 días, los cuales son incubados en el suelo entre vegetación (necromasa), 

bajo troncos o tablas con la finalidad de retener la humedad. Su temporada de 

reproducción es en época lluviosa, y su fertilidad es cada 14 días después de 

eclosionar por eso se reproducen fácilmente en cualquier hábitat (Norval, 

Goldberg & Mao, 2012). 

Durante las interacciones comportamentales, los machos muestran un 

fuerte comportamiento territorial intraespecífico; sacuden la cabeza, levantan y 

bajan la cola, además extienden el pliegue gular, cuando una hembra o un 

macho rival entra a su territorio. En ocasiones los machos pueden saltar al 

suelo para perseguir a intrusos cuando éstos se acercan demasiado; para 

cortejo también realizan el cabeceo y exhiben el pliegue gular (Norval et al., 

2002). 
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Comunicación Visual Mecánica 

La comunicación visual mecánica de las lagartijas anolis es una de las 

comunicaciones más complejas del reino animal. Por ejemplo, el 

comportamiento de cortejo de A. carolinensis entre ambos sexos, existe una 

diferencia en las señales visuales donde los machos poseen tres patrones de 

cabeceos: A, cabeceos con frecuencia más pausada y menor amplitud, B, 

cabeceos con frecuencia y amplitud moderada y C, cabeceos con mayor 

frecuencia y amplitud desde el inicio de la exhibición. Mientras que las hembras 

mayormente usan el patrón A y B en un 48%-50% de la población promedio. La 

plasticidad de las exhibiciones visuales no solo difiere de los patrones de 

frecuencia y tiempo de cabeceos, también difiere entre sexos, teniendo una 

plasticidad grande en la comunicación de cortejo (Orrell & Jenssen, 2003). 

 La variabilidad de la comunicación no solo difiere entre individuos de la 

misma especie, además varía ante la presencia de otra especie como es el 

caso entre A. sagrei y A. carolinensis en Florida. Existe un  patrón de cabeceos 

entre individuos interespecíficos e intraespecíficos, donde ambas especies 

demuestran menor frecuencia de cabeceos ante la presencia de un individuo 

interespecíficos y mayor frecuencia de exhibiciones entre individuos 

intraespecíficos, pero A.sagrei presenta mayor frecuencia de cabeceos entre 

ambas especies a nivel inter e intraespecifico, presentado mayor agresividad 

siendo una especie invasora (Tokarz & Beck, 1987).  

 Dentro de las presiones que generan la variabilidad en las exhibiciones 

comunicativas de A. sagrei se encuentra la depredación y competencia con 

especies simpátricas como Leiocephalus carinatus, en el Caribe. Ambas 

especies viven en islas grandes y pequeñas, donde los machos de A. sagrei en 

islas grandes presentan  mayor amplitud y frecuencia de extensiones gulares 

que los machos de A.sagrei en islas pequeñas, debido a la convivencia con L. 

carinatus (Baeckens, Driessens, & Van Damme, 2018). 

Stroud et al., (2019) estudiaron en Miami el uso de hábitat y 

comunicación visual mecánica de A.sagrei en los proceso de colonización entre 

áreas urbanas y naturales. Como resultado se concluyó que A.sagrei en zonas 
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urbanas, prefiere perchas de diámetro amplias y artificiales, cambia muy poco 

de percha y salta menos debido a que vive en áreas abiertas. Sus exhibiciones 

de comunicación visual, cabeceos y extensión de pliegue gular, presentan 

mayor frecuencia,  mientras en zonas naturales los diámetros de perchas son 

estrechos, salta más gracias a la proximidad de los arboles (perchas) y sus 

exhibiciones de comunicación muestran menor frecuencia de cabeceo y 

extensiones gulares. Los mencionados trabajos indican que el medio influencia 

el comportamiendo de las especies respecto al uso de hábitat. 

Fleishman (2002) catalogó al movimiento vegetacional como “ruido 

visual” examinando en cautiverio (laboratorio) la influencia del movimiento de la 

vegetación en las exhibiciones mecánicas de A. auratus. Aquí observaron que 

las frecuencias y amplitudes de cabeceos y extensiones gulares correspondían 

al ruido visual de vegetación, concluyendo que la vegetación afecta en la 

comunicación visual de A. auratus. Mientras Ord et al., (2007) estudió la 

influencia de la vegetación (ruido visual) en los bosques húmedos tropicales 

(hábitat natural) de Costa Rica en la comunicación de dos especies de anolis: 

A. cristatellus y A. gundluchii en el cual demostraron que la velocidad y 

frecuencia de exhibiciones mecánicas respondían al ruido visual del entorno. 

En respuesta las lagartijas aumentaron la velocidad de los movimientos según 

la velocidad del ruido visual. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Clasificación Taxonómica 
 

Reino:  Animalia 

     Filo:   Chordata  

         Clase: Sauropsida 

           Orden:    Squamata 

              Familia:   Iguanidae 

                Subfamilia: Dactyloinae 

                                   Género: Anolis 

                                  Especie: A. sagrei 

 

 

Figura 1 Modelo de estudio: Anolis Café (Anolis sagrei) 
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2.2. Generalidades de Anolis sagrei 

Las lagartijas de género Anolis se caracterizan por presentar un pliegue 

gular que varía en color, forma y tamaño entre especies. Anolis sagrei es una 

lagartija que presenta una coloración café claro a café oscuro y existe 

dimorfismo sexual (Figura 1). El pliegue gular de A. sagrei, presente en machos 

y ausente o reducido en hembras, presenta una coloración naranja con borde 

amarillo,  es una extensión de piel bajo la barbilla, sostenido por el segundo 

cartílago cerato branquial del esqueleto hioides,  que se extiende y contrae 

voluntariamente (Figura 5). Esta estructura se exhibe por comunicación intra e 

inter específica, en varios contextos como cortejo y protección territorial (Font & 

Rome, 1990). Por otro lado, se observa una línea dorso medial blanquecina 

con bordes oscuros y ondulados presente en las hembras y juveniles. Las 

propiedades de la intensidad en la coloración del pliegue gular provienen de los 

pigmentos orgánicos Carotenoides y Pterina responsables de la coloración 

amarilla y anaranjada  (Erritouni, Reinke, & Calsbeek, 2018). 

La anolis café (Anolis sagrei) es de cuerpo delgado con una talla máxima 

de 21 cm, con escamas medianas en la cabeza y escamas pequeñas y 

quilladas en el resto del cuerpo. Las escamas ventrales son más grandes que 

las dorsales y ligeramente quilladas, las escamas caudales son fuertemente 

quilladas. Adicionalmente, sus dedos presentan uñas con almohadillas digitales 

llamadas “lamelas” que le sirven para sujetarse en superficies verticales de 

troncos, vegetación, etc. Estudios previos reportan que las poblaciones de 

Ecuador poseen mayor número de lamelas en el dedo IV comparadas con 

individuos de otros lugares (Amador et al., 2017). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de Estudio   

Se estudiaron tres áreas, donde la especie se ha establecido, en la 

provincia de Guayas: Dos áreas de mayor densidad vegetal y un área de 

menor densidad vegetal (Figura 2). El “Parque Histórico” (Este 374153.2 – 

Norte 237042.5) posee un bosque remanente de manglar: Rhizophora 

harrisonii, R. mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y 

Conocarpus erectus, también presenta plantas ornamentales y frutales 

presentando mayor cobertura vegetal (Mendoza Delgado & Molina Moreira, 

2018). Una de las áreas con cobertura vegetal moderada es el “Malecón 2000” 

(Este 375145.3 – Norte 241801.6) que presenta un vegetación de árboles 

nativos como: Samán (Samanea saman) y plantas ornamentales de las familias 

Rubiaceae, Euphorbeaeceae entre otras. El área de menor cobertura vegetal 

es la urbanización Esmeraldas (Este 374153.1 – Norte 374153.1) caracterizada 

por presentar plantas ornamentales de la familia: Convolvulaceae y árboles 

nativos (Loja, Ojeda y Rivera, 2011). (Figura 3). 

 

Figura 2. Mapa de las áreas de estudio. Cantón Samborodón: Parque Histórico y Urb. 
Esmeraldas. Cantón Guayas: Malecón 2000. 
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3.2. Fase de Campo 

 

3.2.1. Caracterización del Hábitat 

Para evaluar la cobertura vegetal del hábitat se aplicó la metodología de 

Comeau (2000) que permite cuantificar la cobertura florística vegetacional 

mediante “Fotografía Hemisférica” con pantalla cuadriculada tomada con un 

lente gran angular de focal fija de 16mm. Esta técnica permitió contar los 

espacios utilizados por el sustrato disponible y se clasifico en: cobertura vegetal 

(plantas visibles), elementos artificiales, suelo (hojarasca o tierra) y 

disponibilidad de sombra (Figura 3 y 4).  

Se tomó una fotografía en plano horizontal respecto al lugar de 

perchamiento de la lagartija y se cuantificó el espacio utilizado por vegetación, 

estructuras artificiales y suelo (hojarasca). Por otro lado, para determinar la 

disponibilidad de sombra en el sitio de percha se realizó una “Fotografía 

Hemisférica” hacia arriba desde el punto de perchamiento de la lagartija, 

asumiendo que cada espacio libre permite el paso de luz natural (Figura 4). El 

análisis porcentual de cobertura vegetal y de luminosidad se realizó con el 

Software “ImageJ” National Institutes of Health (2016) (Versión 1.50i). A través 

de la medición foliar “seleccionando” los cuerpos estudiados (vegetación, 

elementos artificiales, filtración de luz y hojarasca) y aplicando el ajuste 

“Threshold” se obtuvo los resultados de superficie por porcentaje. 

Adicionalmente, respecto al uso de hábitat se registró la altura y diámetro de 

perchamiento de las lagartijas evaluadas al momento de filmarlas. 
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Figura 3. Estructura del paisaje de las localidades muestreadas: Parque Histórico (A), 

Esmeraldas (B) y Malecón 2000 (C). 

 

 
Figura 4. Análisis porcentual de cobertura vegetal y sombra utilizando el programa ImageJ 

(Software). El color rojo representa la filtración de luz. 
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3.2.2. Grabación de Videos 

Para grabar el comportamiento de exhibición de pliegue gular y cabeceo, 

se utilizó una cámara semiprofesional SONY A6000 con lente focal fija 210mm. 

Los videos grabaron los individuos en  eje horizontal o vertical donde se pudo 

observar un plano lateral corporal para divisar detalladamente el cabeceo y 

extensión de pliegue gular. La cámara fue colocada a una distancia mínima de 

un metro a dos metros para no disturbar al animal (Ord et al., 2007). Se 

grabaron un total de 10 individuos en cada área de estudio. Este trabajo se 

enfocó en el comportamiento de territorialidad de los machos, comportamiento 

en respuesta ante la presencia del observador, donde demuestran su 

comportamiento de comunicación visual de manera habitual en un medio 

natural, sin necesidad de experimentar con estímulos invasivos en cautiverio. 

El objetivo fue registrar la respuesta de los individuos bajo el mismo contexto 

social, para reducir el efecto de plasticidad ocasionado por el mismo (Palacios, 

2013). 

3.3. Análisis de videos (Digitalización)  

Se siguió la metodología establecida por Narváez (2017), para 

cuantificar los patrones de acción de la exhibición del pliegue gular y el 

cabeceo. Se analizó la frecuencia (repeticiones de acciones) de cabeceos y 

extensiones gulares además la duración (tiempo de exhibición) de extensiones 

gulares mediante la digitalización de los cuadros fotográficos por segundo. Se 

utilizó el programa estadístico “Tracker” (Versión 5.0.7). Considerando el área 

visual del pliegue gular se analizó la amplitud máxima de extensión y el período 

de tiempo durante el cual el pliegue permanece extendido.  

3.3.1. Cabeceo (Repeticiones y Amplitud del Movimiento) 

Se determinó la frecuencia por las repeticiones de cabeceo cuantificado, 

la amplitud del movimiento desde el inicio del ascenso de la cabeza hasta su 

máxima altura alcanzada en videos y fueron digitalizadas en un plano euclídeo 

por ejes X y Y, donde el eje X es la medición de tiempo y el eje Y es la amplitud 

del movimiento medido por pixeles y trasformada en milímetro (mm) (Figura 5 y 

6). 
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3.3.2.- Pliegue Gular (Repeticiones y Amplitud del Movimiento) 

Las repeticiones de extensiones y contracciones del pliegue gular se la 

digitalizó en “Tracker” al igual que el cabeceo con la representación de un 

plano euclídeo por los ejes X y Y, donde el eje X es la medición de tiempo y  el 

eje Y es la amplitud de la máxima altura alcanzada del pliegue gular medida 

por pixeles y trasformada en milímetro (mm) (Figura 5 y 7). 

 

 
Figura 5. Exhibición de territorialidad de A. sagrei: cabeceos (A) y extensiones gulares (B) 

 

 

3.4. Análisis Estadísticos 

Todos los datos fueron avaluados para explorar el ajuste a la distribución 

normal. Debido a que los datos no muestran distribución normal se trabajó con 
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estadísticos no paramétricos para las comparaciones. En el caso de las 

regresiones los datos fueron transformados (log10) para ajustar los datos a la 

distribución normal.  

3.4.1. Caracterización del Hábitat 

Para comparar el hábitat entre los sitios de muestreo se analizaron las 

diferencias estadísticas de la disponibilidad de sustrato en función de las 

categorías cobertura vegetal, espacio libre, elementos artificiales y suelo 

(hojarasca o tierra) con la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis. Además, 

se comparó la cobertura de sombra y disponibilidad de luz en el sitio de 

perchamiento entre las tres localidades en función del porcentaje de sombra 

detectada con la fotografía hemisférica vertical, con la prueba no paramétrica 

de Kruskal Wallis.  

 

3.4.2. Comparación de exhibiciones de comunicación visual: Cabeceo y 

Pliegue Gular.  

Se analizaron las diferencias estadísticas de las exhibiciones entre las 

tres localidades y por el tipo de percha utilizado con una prueba no paramétrica 

de Kruskal Wallis. Donde se avaluó la frecuencia, amplitud y la duración de 

exhibición, de extensión del pliegue gular y de cabeceos.  

 

3.4.3. Análisis de similitud por el tipo de percha utilizado 

Se examinó la semejanza en la preferencia de percha entre las tres 

localidades con un análisis de similitud basado en distancias euclidianas. 

 

3.4.4. Influencia del Paisaje en las Exhibiciones 

Dado que las perchas mayormente utilizadas fueron vegetación: hojas, 

ramas y troncos, se analizó la influencia de la vegetación en la estructura de las 

exhibiciones de las señales visuales entre poblaciones de las áreas de estudio. 

Se utilizaron regresiones lineales (correlación de Pearson) entre la estructura 

del paisaje (diámetro de la percha, altura de la percha, disponibilidad de 

sombra) y la estructura de las exhibiciones de la comunicación visual (número 
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de cabeceos y extensiones gulares, duración de la extensión del pliegue gular y 

duración de la exhibición total). Para ver diferencia de la exhibición de acuerdo 

con la preferencia de percha (tipo de percha mayormente utilizada) se realizó 

una prueba no paramétrica de Kruskal Wallis. Todos los análisis se realizaron 

en el programa “MiniTab 18” Minitab Inc. (1987) (Versión 18). 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Comparación de Hábitat 

 

4.1.1. Cobertura Vegetal y Disponibilidad de Sombra 

La cobertura vegetal es similar en las tres localidades (H = 3.54, p = 

0,17, GL = 2), siendo ligeramente mayor en el Malecón 2000 y menor en 

Parque Histórico (Tabla 1).  La comparación de elementos artificiales en las 

tres localidades indica que no hay diferencias significativas entre localidades (H 

= 1.49, p = 0,47, GL = 2), siendo los valores promedios de porcentaje de 

elementos artificiales ligeramente mayor en el Parque Histórico y menor en 

Malecón 2000 (Tabla 1). Igualmente, no hay diferencias significativas entre 

localidades (H = 2,11, p = 0,348, GL = 2) en la disponibilidad de elementos de 

hojarasca (Tabla 1).   

La proporción de espacios vacíos en el paisaje de perchamiento difiere 

entre las tres localidades indicado que existe diferencias significativas entre 

localidades (H = 6,16, p = 0,046, GL = 2). La proporción de espacios vacíos es 

mayor en el Malecón 2000 y  ausente en Esmeraldas porque el área de 

perchamiento esta mayormente ocupado por vegetación y perchas artificiales  

(Tabla 1).   

Respecto a la disponibilidad de sombra en el sitio de perchamiento, los 

valores son similares en las tres localidades (H = 1,09, p = 0,581, GL = 2), 

siendo los promedios de sombra ligeramente mayor en Esmeraldas y menor en 

Malecón 2000 (Tabla 1). 

A. sagrei fue observada mayormente en el tipo de percha vegetal: 

ramas, troncos y hojas a una altura que oscila entre 80 Y 100 cm, 

preferiblemente bajo sombra.  
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Tabla 1. Proporción promedio de la estructura del paisaje: Numero de muestras (N), Media de 
la     población (Media), Desviación Estándar (D.E). 

 

 

4.2.- Comparación de Exhibiciones por localidad 

No se encontró diferencias significativas en la frecuencia de cabeceo 

entre las tres localidades (H = 0,10, p = 0,951, GL =2). Así también, los valores 

de amplitud de cabeceo son similares (H = 4,57, p = 0,102, GL =2) (Tabla 2 y 

Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura Vegetal

N Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E

Parque Histórico 10 76,33 16,56 12,45 15,74 3,19 3,71 8,04 17,03 81,79 12,56 18,31 12,46

Esmeraldas 10 83,58 15,38 10,17 14,87 1,2 3,34 4,74 7,95 86,8 10,89 13,2 10,89

Malecón 2000 10 89,85 7,35 2,313 2,169 4,3 4,19 3,69 4,27 71,7 27,81 28,37 27,78

Elem. Artif. Ausc de Veg. Disp. Hojarasca Disp. Sombra Disp. Luz
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Figura 6. Patrón de frecuencia de cabeceos del individuo: PH 5, Esm 5 y Mal 5 de  A. sagrei en 

cada localidad estudiada. 
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No se encontraron diferencias significativas en las frecuencias de 

extensiones gulares entre las tres localidades (H = 0,10, p = 0,951, GL = 2). De 

igual manera, existe similitud en la amplitud de extensiones gulares entre las 

tres localidades (H = 3,83, p = 0,147, GL = 2) (Tabla 2 y Figura 7). 
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Figura 7. Patrón de frecuencia y amplitud máxima de extensiones gulares del individuo: PH 3, 
Esm 3 y Mal 3 de  A. sagrei en cada localidad estudiada. 
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No se encontraron diferencias significativas en el tiempo total de 

extensiones gulares (H = 2,58, p = 0,275, GL = 2), en el tiempo promedio de 

extensiones gulares (H = 5,36, p = 0,068, GL = 2) ni en el tiempo total de 

exhibiciones entre las tres localidades (H = 0,26, p = 0,876, GL = 2) (Tabla 2 y 

Figura 7). 

Tabla 2: Valores promedios y desviación estándar de las exhibiciones mecánicas de 

A.sagrei: Numero de  muestras (N), Media de la población (Media), Desviación Estándar (D.E). 

 

4.3. Comparación de Exhibiciones por el Tipo de Percha 

Estudiamos el uso de perchas clasificándolas como: 1 = Hojas, 2 = 

Ramas, Troncos y Raíces, 3 = Rocas y 4 = Elementos Artificiales. Existe mayor 

semejanza en la preferencia de perchas entre las localidades de Parque 

Histórico y Malecón 2000 (Figura 8). Sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas en la estructura de la exhibición asociada al tipo de 

percha: la frecuencia de cabeceos (H = 0,6, p = 0,896, GL = 2), la amplitud de 

cabeceos (H = 1,07, p = 0,745, GL = 2), la frecuencia de extensiones gulares  

(H = 7,47, p = 0,058, GL = 2), la amplitud de extensiones gulares entre las 

cuatro perchas (H = 5,5, p = 0,139, GL = 2), el tiempo total de extensiones 

gulares (H = 6,87, p = 0,076, GL = 2) y el tiempo total de exhibiciones (H = 

4,08, p = 0,253, GL = 2)   (Tabla 3).  

N Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E

Parque Histórico 10 5,4 4,99 2,52 1,84 3,4 2,22 7,2 4,8 2,85 1,83 0,70 0,45 9,49 4,8

Esmeraldas 10 7,3 9,19 1,37 1,54 2,9 2,13 5,34 4,57 2,91 2,52 0,69 0,56 10,11 5,16

Malecón 2000 10 7,3 9,63 3,68 2,74 3,4 1,71 10,86 6,76 4,21 2,33 1,09 0,44 10,96 5,14

F. Cabeceos T. T. ExhibiciónT. Prom. PGAmp. Cabeceos F. Pliegues Gulares Amp. PG T. Tot. PG



 

26 

 
Figura 8. Diagrama de Similitud basado en distancias euclidianas del uso de percha. 

Preferencia de percha por localidad. 

 

 

Tabla 3. Exhibiciones mecánicas de A. sagrei por el tipo de percha. Número de muestras (N), 
Media de la población (Media), Desviación Estándar (D.E) de:  Frecuencia de cabeceos 
(F. Cabeceos), Amplitud de cabeceos en mm (Amp. Cabeceos), Frecuencia de 
pliegues gulares (F. Pliegues Gulares), Amplitud del pliegue gular en mm (Amp. Pliegue 
Gular), Tiempo total de extensión de pliegues gulares en segundos (T. Tot. PG) y 
Tiempo total de exhibiciones en segundos (T. Tot. Exhibición). 

 

4.4.- Influencia de la vegetación y disponibilidad de luz en las 

exhibiciones 

No existe influencia del porcentaje de vegetación disponible en el sitio de 

perchamiento y de disponibilidad de luz (porcentaje de sombra en el sitio de 

perchamiento) en ninguna de las variables de exhibiciones de comunicación 

mecánica (Tabla 4). No existe influencia de la altura y diámetro de percha en la 

mayoría de las variables de exhibiciones. Excepto la altura de perchamiento. 

Existe influencia de la altura del perchamiento en la frecuencia de extensiones 

231

0,00

33,33

66,67

100,00

Observaciones

S
im

il
it

u
d

Dendrograma
Enlace completo. Distancia euclediana

Tipo de Percha N Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E

Hoja 5 15,7 0,6 19,2 0,39 13,7 0,12 20,1 0,31 17,3 0,23 12,9 0,22

Rama - Tronco 18 14,6 0,52 14,7 0,31 15,3 0,27 15,3 0,44 14,5 0,30 15,6 0,29

Roca 5 18 0,43 15 0,22 22,9 0,15 16,7 0,16 22 0,10 20,9 0,09

Artificial 2 16,5 0 14,5 0,22 3,5 0,00 3 0 15,5 0 7,3 0,34

Amp. Cabeceos F. Pliegues Gulares Amp. PG T. T. PG T. T. ExhibiciónF. Cabeceos
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gulares, indicando que a mayor altura de perchamiento disminuye la frecuencia 

de extensiones gulares (Tabla 4 y Figura 8). 

Tabla 4. Correlaciones de la estructura del medio (disponibilidad de luz y vegetación) y  percha 

(diametro y altura) con  las exhibiciones mecánicas de A.sagrei: (Frecuencia de 

Cabeceos (F. Cab), Amplitud de cabeceos (Amp. Cab),  Frecuencia de extensiones de 

pliegue gular (F. PG), Amplitud de pliegue gular (Amp. Pg), Tiempo total de extensiones 

gulares (T. Tot. PG), Tiempo total de exhibiciones (T.Tot. Exh). Primera fila indica la 

Correlación de Pearson y la segunda fila indica el grado de significación.    

              

  
F. Cab 

Amp. 
Cab 

F. PG 
Amp. 

Pg T. Tot. PG T.Tot.Exh 

Vegetación 
0,024 0,063 -0,075 0,087 0,124 -0,13 

0,9 0,74 0,695 0,646 0,514 0,494 

              

Sombra 
0,109 -0,08 -0,132 -0,129 -0,07 -0,036 

0,567 0,676 0,488 0,498 0,712 0,85 

              

Alt. Perch 
0,216 0,132 -0,387 -0,253 -0,322 -0,058 

0,251 0,488 0,035 0,177 0,082 0,76 

              

D.Perch 
-0,106 -0,062 0,33 0,204 0,353 0,247 

0,576 0,744 0,075 0,279 0,056 0,188 
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g

Gráfica de línea ajustada
F.Pg = 0,6990 + 0,0106 Alt.Perch

- 0,0767 Alt.Perch^2

Figura 9. Relación en base de Log10 entre la frecuencias de extensiones gulares y 
Log10 de altura de perchamiento. 
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5. DISCUSIONES 

 

Si bien las áreas donde se han establecido las poblaciones de A. sagrei 

son similares entre sí, el Parque Histórico es la localidad con mayor proporción 

de flora nativa estudiada respecto a las otras dos localidades (Mendoza 

Delgado & Molina Moreira, 2018). Por otro lado, en Urb. Esmeraldas la 

cobertura vegetal está formada mayormente por plantas ornamentales 

catalogándola como un área de perturbación moderada. Por último, en el 

Malecón 2000 la cobertura vegetal está constituida por árboles nativos y 

presenta una perturbación leve pero se encuentra más expuesto a la actividad 

antropogénica que las dos anteriores, siendo el área más disturbada (Loja, 

Ojeda y Rivera, 2011).  La composición del hábitat fue evaluada a través de la 

cobertura vegetal, filtración de luz y la existencia de distintos tipos de 

perchamiento tales como hojarasca, elementos artificiales, ramas, troncos y 

raíces. A. sagrei utiliza perchas que están similarmente disponibles en Parque 

Histórico, Esmeralda y Malecón 2000, indicando que no existen diferencias en 

el uso del hábitat. Esta especie puede habitar y adaptarse en zonas con 

diferentes grados de perturbación siempre y cuando exista una disponibilidad 

de las perchas previamente mencionadas.  

Anolis sagrei presenta una alta actividad en áreas urbanas y denota una 

tolerancia a la actividad humana, especialmente se la ha observado en 

senderos cerca del peatón. Si bien, en el Parque Histórico están presentes en 

zonas de vegetación nativa y ornamental, se pudo filmar las exhibiciones en los 

exteriores donde hay mayor tránsito de personas que en el interior del bosque.  

En Urb. Esmeraldas y Malecón también presentan una tolerancia hacia el 

hombre y se observó mayor actividad cerca de senderos peatonales. Estas 

observaciones concuerdan con Tan & Lim (2012) en Singapur donde registró 

una colonia cerca del tránsito peatonal teniendo una tolerancia a la actividad 

antropogénica. Wagensveld & Questel (2018) también concluyeron que los 

entornos de plantas ornamentales dentro de la zona urbana favorecen la 

detectabilidad en la comunicación mecánica de A.sagrei. En Brasil, se ha 

establecido que hay una colonia de la misma especie en el Aeropuerto de 
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Galeão en Río de Janeiro, en esta zona su hábitat son plantas herbáceas y 

arbustos con alta afluencia humana (Oliveira et al., 2018). Toda esta tolerancia 

al disturbio parece estar relacionada con el ahorro energético pues a menor 

cobertura vegetacional mayor éxito de comunicaciones visual.  

En Ecuador existen colonias de A.sagrei en zonas urbanas, que 

corresponden a las áreas estudiadas en este trabajo. El hábitat es similar entre 

localidades, como consecuencia, es de esperarse que las exhibiciones visuales 

no variaran entre las localidades. Por otro lado, no existe un patrón de 

exhibición definido para una localidad en específico, por lo que se reconoce 

que la señal no ha sufrido alteraciones a consecuencia de la influencia del 

paisaje (adaptación local) entre las poblaciones de Guayas. Stroud et al., 

(2019) estudiaron el comportamiento territorial de A. sagrei en la frecuencia de 

extensiones gulares en dos áreas diferentes en Miami: un área en la zona 

urbana, compuesta mayormente por elementos artificiales y una reserva natural 

de bosques con perchas naturales. Los autores encontraron mayor frecuencia 

de extensiones gulares en áreas urbanas a diferencia de los individuos que 

vivían en áreas naturales. En Ecuador la frecuencia, amplitud y tiempo de 

cabeceos y de extensiones gulares tienen patrones similares en las tres 

localidades.  Esto se debe a que los hábitats utilizados son similares. En el 

Parque Histórico, el área más natural de este estudio, los individuos exhibían 

su comunicación visual mecánica con mayor facilidad en los exteriores (menor 

cobertura vegetal) que en el interior (mayor cobertura vegetal). Durante los 

monitoreos, se observó individuos en la parte interior del parque, pero no 

realizaron exhibiciones visuales, por lo que estos individuos no fueron incluidos 

en los análisis del estudio. Se esperaría que en la zona de vegetación con alta 

densidad su comunicación sea diferente, en concordancia con el enunciado de 

(Stroud et al., 2019). La única variable ambiental donde hubo una relación fue 

en la altura de perchamiento con la frecuencia de extensiones gulares, 

presenta mayor detectabilidad a mayor altura por ende disminuye las 

frecuencias de extensiones gulares.  

El movimiento de la vegetación también influencia la comunicación 

visual. A través de experimentos con materiales robotizados que simulan el 
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movimiento de  vegetación, Fleishman (2002) examinó que la vegetación tiene 

una influencia directa en la comunicación visual mecánica de la Anolis auratus.  

Los movimientos de la vegetación provocan una distracción en el sistema 

visual de las Anolis, ejerciendo una presión en los patrones de frecuencias y 

amplitudes de exhibiciones visuales (cabeceos – extensiones gulares). Ord et 

al., (2007) concluyeron que el movimiento de la vegetación afecta la 

comunicación visual; donde a mayor movimiento de la vegetación (Bosques 

Húmedos Tropicales – Puerto Rico) mayor velocidad en las exhibiciones de 

comunicación visual mecánicas. Este estudio evaluó dos anolis: A. cristatellus y 

A. gundlachi estableciendo una relación directamente enlazada entre ambas 

variables. En este estudio se determinó que no existe influencia del “Ruido 

Visual” generado por la cobertura de la vegetación en la comunicación territorial 

de A. sagrei en una área urbanizada. Sin embargo, no se evaluó el movimiento 

de la vegetación en la comunicación; es posible que al evaluar el ruido visual 

exista una relación con este factor en A.sagrei. 

Por otro lado, las exhibiciones visuales de A. sagrei en este estudio tiene 

alta variabilidad, sin un patrón definido, similar al estudio de Partan, Otovic, 

Price, & Brown (2011). En A. sagrei los autores concluyeron que existe una alta 

variabilidad en la frecuencia y amplitud de cabeceos. En otras especies, tales 

como A.conspersus, en Grand Cayman, se ha establecido dos tipos de 

exhibiciones claramente definidos (Macedonia & Clark, 2006). En este estudio 

A. sagrei tiene una plasticidad amplia en los patrones de exhibición, su 

comunicación visual mecánica es muy adaptable a los ecosistemas de mayor y 

menor cobertura vegetal por lo que se estima facilidad de adaptación respecto 

a comunicación con una posible dispersión hacia bosques primarios.  

Respecto a la metodología de filmación con cámaras en el medio 

habitual, esta es una de las mejores herramientas aplicadas para estudiar el 

comportamiento animal. Mediante esta herramienta no se necesita someter a la 

lagartija a evaluaciones en cautiverio, y se obtiene exhibiciones de una manera 

natural (Ord et al., 2007). Anolis sagrei es una lagartija que ha interactuado con 

el hombre en varias partes del mundo, por eso la presencia del investigador no 

disturba al comportamiento territorial del animal al grabar y no afectaría a sus 
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exhibiciones habituales. Además, la fidelidad de digitalizar los movimientos 

permite tener datos más precisos de frecuencia, amplitud y tiempo de cabeceos 

y extensiones gulares. Por otro lado, respecto al uso de la fotografía 

hemisférica para estudiar la cobertura vegetal y sombra en la caracterización 

del hábitat es una de las mejores técnicas empleadas para evaluar la 

caracterización del hábitat, porque tienen un amplio campo de visón 

albergando parámetros como: cobertura vegetal, elementos artificiales, sombra, 

disponibilidad de luz y hojarasca, componentes que se encontraban alrededor 

del punto de perchamientos de la lagartija. Comeau (2000) la utilizó para 

estudiar la cobertura vegetal y la disponibilidad de sombra. En este trabajo, la 

misma metodología, permitió caracterizar el hábitat de A. sagrei y medir 

porcentualmente cada parámetro utilizado como predictores del hábitat 

disponible y utilizado. 

En resumen la comunicación visual mecánica de A. sagrei no parece estar 

influenciada por la cobertura vegetal, por esta razón, decimos que su 

comunicación es exitosa en cualquier medio en el que se encuentra en los 

procesos de colonización y en efecto se puede esperar que esta especie 

amplíe su distribución hacia zonas con menor grado de perturbación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

A pesar que son zonas de estudio presentan diferentes grados de 

perturbación, el uso de hábitat fue similar en las tres localidades. A. sagrei fue 

mayormente observada en ramas, troncos, raíces y en zonas de alta 

disponibilidad de sombra. Todos estos elementos fueron registrados mediante 

la fotografía hemisférica vertical y horizontal desde el lugar de perchamiento del 

individuo. 

Las exhibiciones de comunicación visual: frecuencia, amplitud, tiempo de 

cabeceos y extensiones gulares no difieren entre las localidades de estudios y 

presentan una plasticidad comunicativa amplia; por eso se sugiere que su 

comportamiento territorial es independiente del contexto ambiental, 

presentando una adaptabilidad exitosa en zonas con diferentes grados de 

alteración. 

Los tipos de perchas utilizados por A.sagrei fueron: hojas, ramas, 

troncos, rocas y elementos artificiales; se comparó el patrón de exhibición por 

el tipo de percha, y se demostró que la exhibición de su comunicación visual no 

está influenciada por un tipo de percha. Sin embargo, existió una correlación 

negativa entre la altura de percha y la frecuencia de extensiones gulares, 

donde a mayor altura de perchamiento, menor frecuencia de extensiones 

gulares; donde a mayor altura de perchamiento, menor frecuencia de 

extensiones gulares, lo que sugiere que al perchar alto facilita la detectabilidad 

y reducción de gasto energético. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere analizar la influencia del viento en la vegetación para estudiar 

la relación del Ruido Visual del ambiente en los patrones de exhibiciones visual 

mecánica y descartar todas las variables que puedan estar ligadas a la 

comunicación. 

Se recomienda explorar y aumentar el número de muestras en estas 

relaciones a futuro: Diámetro de Percha con el tiempo de extensiones gulares y 

la altura de perchamiento con el tiempo total de exhibiciones un tamaño de 

muestra mayor para justificar la tendencia observada que no tenía valores 

significativos.  

Este estudio se realizó en el primer semestre del año, temporada 

lluviosa. Se recomienda investigar en temporada seca, para examinar si existe 

alguna influencia de los parámetros ambientales en las exhibiciones 

mecánicas. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Estructura de la señal visual: cabeceos de A.sagrei de los individuos muestreados en 
las tres localidades estudiadas. 
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Anexo 2. Estructura de la señal visual: extensiones gulares de A.sagrei de los individuos 
muetreados en las tres localidades estudiadas. 
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