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Resumen
Se evaluó la dieta de la lagartija de los gramadales Microlophus thoracicus icae en tres localidades del Valle 
del río Ica, Perú. La dieta de este saurio se caracterizó por un importante consumo de material vegetal, prin-
cipalmente foliolos del árbol Prosopis spp., e invertebrados, especialmente insectos como hormigas y larvas 
de insectos. No se registraron relaciones significativas entre el tamaño corporal de los individuos y el número 
total de presas consumidos, ni el volumen total consumido. Los juveniles, hembras y machos de M. t. icae no 
presentaron diferencias significativas en el número de hormigas o larvas de insectos consumidos. Tampoco se 
registraron diferencias significativas en la proporción de material vegetal consumido por juveniles, hembras y 
machos. Sin embargo, el volumen de material vegetal consumido fue mayor para machos y hembras, compa-
rado con juveniles. No se observan diferencias evidentes entre las dietas de juveniles, hembras y machos en 
el análisis multivariado. La amplitud del nicho trófico para M. t. icae fue de Bij = 6.97. El consumo de material 
vegetal e invertebrados es importante para juveniles y adultos de M. t. icae, por lo tanto, no se observa una 
marcada variación etaria en la dieta de los individuos evaluados. Esta especie de saurio presentaría una gran 
plasticidad en su dieta (omnívora) influenciada principalmente por la variación local de la oferta de los recursos 
alimenticios. Las posibles consecuencias del consumo de una dieta tan variada podrían incluir características 
particulares en sus endoparásitos, estrategias y eficiencia de forrajeo, termorregulación, morfología, entre otros.

Palabras Clave: Dieta; Saurio; Desierto Costero Peruano; omnivoría; Lagartija de gramadales.

Abstract
The diet of grass lizard, Microlophus thoracicus icae, was evaluated in three localities of the Ica River Valley, 
Peru. The dietary pattern was characterized by high consumption of vegetable material, mainly Prosopis spp. 
leaves, and invertebrates as ants and insect larvae. No significant relationships were found between body 
size, number of prey eaten or volume consumed. The juvenile, male and female M. t. icae not showed signifi-
cant differences regarding number of ants or insect larvae consumed, neither on the proportion consumed of 
plant material. However, total volume of plant material was different between males and females, compared 
to juveniles. Multivariate analysis showed no evident difference in the diets of juveniles, males and females. 
Trophic niche amplitude for M. t. icae was Bij = 6.97. The consumption of plant material and invertebrates is 
important for both juvenile and adult iguanas, therefore; no clear age difference in diet was observed in the 
individuals studied. This species would present great diet plasticity (omnivory) influenced by the local variation 
of food resources. Possible consequences of a varied diet may include particular characteristics of its parasites, 
foraging strategies and efficiency, thermoregulation, morphology, among others.

Keywords: Diet; Saurian; Desierto Costero Peruano; omnivory; Tschudi's Pacific Iguana.
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Introducción
La mayoría de las especies de saurios presentes en el Desierto 

Costero peruano presentan una dieta principalmente insectívora 
(Dixon & Wright 1975, Pefaur & López-Tejeda 1983, Pérez 
& Jahncke 1998, Pérez 2005, Pérez & Balta 2007, Pérez & 
Balta 2011, Pérez et al. 2012), sin embargo, también ha sido 
reportado el consumo de material vegetal en especies como los 
gecónidos Phyllodactylus angustidigitus y P. gerrhopygus (Pérez 
& Balta 2011), tropiduridos Microlophus peruvianus (Pérez & 
Balta 2007), M. thoracicus (Dixon & Wright 1975; Pérez & 
Balta 2007) y M. tigris (Pérez 2005), y teidos como Dicrodon 
guttulatum (Pollack et al. 2007, Van Leeuwen et al. 2011).

Entre estas especies destaca la lagartija de los gramadales, 
Microlophus thoracicus Tschudi 1845, ya que es indicada como 
una especie que presenta un elevado consumo de material 
vegetal específicamente en la etapa adulta (Dixon & Wright 
1975). Debido a esta característica estos autores diferencian a 
M. thoracicus de la mayoría de especies del género Microlophus, 
sin embargo no existen estudios que contribuyan con mayor 
información sobre la dieta de esta especie y la posible variación 
ontogenética en el consumo de material vegetal mencionado 
por Dixon y Wright (1975).

Microlophus (anteriormente Tropidurus [Frost, 1992]) thoraci-
cus es conocida con el nombre común de "lagartija de los grama-
dales" (Icochea 1998), y se reconocen tres subespecies (Dixon 
& Wright 1975, Carrillo e Icochea 1995), donde M. thoracicus 
icae presenta una distribución sureña entre los departamentos 
de Arequipa e Ica (Dixon & Wright 1975), incluyendo el valle 
de Ica. Los objetivos de esta investigación fueron: i) caracterizar 
cuantitativamente la dieta de M. thoracicus icae, ii) cuantificar 
el consumo de material vegetal por parte de M. thoracicus icae, 
iii) identificar la potencial variación ontogenética del consumo 
del material vegetal entre juveniles y adultos.

Área de estudio
Las colectas fueron realizadas durante enero del 2002 en 

tres localidades en el valle del río Ica: San José de los Molinos, 
Huacachina y Ocucaje. El valle del río Ica se caracteriza por la 
presencia de especies herbáceas que constituyen un 80% de las 
especies registradas, seguidas por especies leñosas, semileñosas y 
cactoides (Roque & Cano 1999). El árbol “huarango” Prosopis 
pallida fue una de las especies características de las localidades 
evaluadas, y las poblaciones de M. thoracicus icae estudiadas 
estuvieron asociadas a esta especie de árbol.

La herpetofauna diurna registrada en las áreas evaluadas es-
tuvo conformada por el cañán Dicrodon heterolepis de la Familia 
Teiidae, lagartija de los gramadales Microlophus thoracicus icae, 
la lagartija de los arenales Microlophus theresiae y la lagartija de 
las Lomas Microlophus tigris de la Familia Tropiduridae.

Materiales y métodos
Los individuos de M. thoracicus icae fueron capturados 

durante el período de actividad de la especie (horario diurno), 
específicamente en horarios con alta probabilidad de capturar 
individuos que ya se hubieran alimentado, y que sus contenidos 
estomacales no estuvieran muy digeridos. Este período cor-
responde aproximadamente a tres o cuatro horas después de 
observarse el cielo despejado.

Para cada lagartija capturada se registró la longitud corporal 
hocico-cloaca (SVL) con una regla Vernier (0.1 mm). Cada 
individuo colectado fue sacrificado mediante la inoculación de 
alcohol 70% al corazón. Todos los estómagos fueron extraídos, 
y almacenados en alcohol 70% para preservar adecuadamente el 
contenido estomacal. Todos los especímenes fueron preservados 
siguiendo los procedimientos estándares en herpetología (Pisan 
& Villa 1974).

Se realizó el análisis cada contenido estomacal con la ayuda de 
un microscopio estereoscópico, obteniéndose datos del número, 
volumen y frecuencia de cada ítem alimentario consumido. Los 
ítems alimentarios fueron identificados hasta nivel de orden 
para los insectos, y hasta clases para otros invertebrados. Para 
realizar un análisis adecuado se definieron categorías específicas 
como Hymenóptera (alados), Hymenóptera (Hormigas), Larvas 
de insectos, Partes de Artrópodos No Identificados (PANI) y 
material vegetal. En la categoría Material Vegetal se agrupan 
todas las partes consumidas de las plantas. 

Se analizaron los datos de dieta considerando tres categorías: 
juveniles, hembras y machos, identificando a los juveniles como 
menores de 50 mm de longitud corporal (SVL), y diferenci-
ando los sexos de los adultos por las coloraciones típicas de los 
machos, que presentan dorso amarillento y gula roja (Dixon & 
Wright 1975).

Se estimó el volumen de cada presa consumida mediante la 
fórmula (Dunham 1983): 

V = 4/3 π (largo/2) (ancho/2)2 

Cada presa fue medida con una regla Vernier (0.1 mm). Para 
todos los datos totales de la especie se estimó la importancia de 
los ítems alimentarios mediante el Índice de Importancia (IVI) 
(Powell et al. 1990):

IVI= [Porcentaje del número + Porcentaje del volumen + 
Porcentaje de la frecuencia]/3

Adicionalmente, con fines comparativos se estimó el IVI 
independientemente para juveniles, hembras y machos.

Se calculó el tamaño de muestra adecuado mediante la met-
odología propuesta por Hurtubia (1973). Como primer paso, 
esta metodología estima la diversidad de los datos obtenidos 
mediante el índice de Brillouin (Magurran & McGill 2012), y 
a partir de estos datos elabora una curva acumulada de diversi-
dad para identificar el punto donde la curva se estabiliza, que 
corresponde al tamaño de muestra adecuado para evaluar la 
diversidad trófica de la especie estudiada. Dado que el orden de 
entrada de los datos puede afectar el resultado final, como parte 
de la metodología convencional, se realiza una aleatorización en 
el orden de entrada de los datos de cada estómago (Hurtubia 
1973). Para reducir este potencial efecto, en el presente estudio 
adicionalmente se realizaron 25 repeticiones de este proced-
imiento, y se calculó una curva de acumulación “promedio” de 
diversidad para identificar el tamaño de muestra adecuado para 
evaluar la dieta de M. thoracicus icae.

También se evaluó la probable relación entre el tamaño corpo-
ral (SVL) y el total de número de tipos de presas, volumen total 
consumido y volumen vegetal consumido, mediante un Análisis 
de Regresión (Zar 1999). Los residuos de estas regresiones fueron 
comparados mediante la prueba de Kruskal-Wallis (Zar 1999), 
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para determinar si existen diferencias entre juveniles, hembras 
y adultos en estas tres variables después de retirado el efecto del 
tamaño corporal. Adicionalmente, se comparó entre juveniles, 
hembras y machos el número de hormigas y larvas de insectos, 
el volumen total consumido, y el número de tipos de ítems 
consumidos. También se analizaron las probables diferencias en 
las proporciones de material vegetal y animal consumidas entre 
juveniles, hembras y machos. Para los análisis mencionados se 
emplearon pruebas no paramétricas debido a que los datos no 
presentaron distribuciones normales. Como primer paso se 
empleó la prueba de Kruskal-Wallis, y al obtener diferencias 
significativas se empleó posteriormente la prueba de U de Mann-
Whitney (Zar 1999). Las pruebas estadísticas fueron realizadas 
en el programa Systat 11.0 y Past 3.0 (Hammer et al. 2001). El 
nivel de significancia fue definido en α = 0.05.

Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) 
(Gauch 1994), para identificar semejanzas o diferencias entre 
las dietas de juveniles, hembras y machos. Para este análisis se 
empleó la matriz de datos de volúmenes consumidos transfor-
mados a proporciones.

Se calculó la amplitud del nicho trófico mediante el Índice 
de Simpson (Krebs, 1999): 

B = 1/∑ ρi 
2 

Donde pi es la proporción del item alimentar i. Para este esti-
mado utilizamos los datos de volumen de cada presa consumida 
para juveniles, hembras y machos.

Resultados
Se colectaron un total de 35 individuos de M. thoracicus icae, 

27 adultos (16 machos, 11 hembras) y 8 juveniles. Mediante la 
metodología de Hurtubia (1973) se identificó que a partir de 16 
estómagos analizados se obtendrían datos representativos de la 
dieta de M. thoracicus thoracicus, proporcionando un adecuado 
respaldo para los análisis realizados a continuación.

En términos numéricos, el principal item en la dieta de M. 
thoracicus icae lo constituyeron las hormigas (44.1%), seguido 

del material vegetal (34.6%) y larvas de insectos (9.6%) (Tabla 
1). El material vegetal fue exclusivamente partes (foliolos y 
flores) de los árboles Prosopis spp. En términos volumétricos, 
el principal ítem fue el material vegetal (62.9%), seguido por 
las larvas de insectos (22.5%) y coleópteros (5.5%). Según la 
frecuencia, el principal ítem fue el material vegetal (85.7%), 
seguido de larvas de insectos (60.0%) y hormigas (57.1%). Los 
ítems más importantes para la dieta de M. thoracicus icae según el 
IVI fueron el material vegetal (61.1%), seguido de las hormigas 
(33.9%) y larvas de insectos (30.7%) (Tabla 1). Por otro lado, 
considerando los estimados de IVI para juveniles, hembras y 
machos el ítem más importante para estas tres categorías fue 
el material vegetal (50.2%, 45.7% y 77.2% respectivamente), 
seguido de las larvas de insectos para hembras y machos (37.9% y 
24.3% respectivamente), y por himenópteros alados en juveniles 

 ITEM Número N% Volumen V% Frecuencia F% IVI

Aranea 15 1.9 105.3 0.2 15 42.9 15.0
Escorpionida 1 0.1 251.3 0.6 1 2.9 1.2
Solifuga 3 0.4 45.1 0.1 2 5.7 2.1
Isopoda 1 0.1 1.7 0.0 1 2.9 1.0
Coleoptera 29 3.7 2437.9 5.5 16 45.7 18.3
Diptera 4 0.5 12.7 0.0 4 11.4 4.0
Hymenoptera (alados) 7 0.9 171.1 0.4 5 14.3 5.2
Hymenoptera (Hormigas) 350 44.1 258.5 0.6 20 57.1 33.9
Lepidoptera 3 0.4 815.4 1.8 3 8.6 3.6
Larvas de insectos 76 9.6 9950.9 22.5 21 60.0 30.7
PANI 23 2.9 2136.7 4.8 14 40.0 15.9
Otros Artrópodos 6 0.8 72.8 0.2 3 8.6 3.2
Muda (piel) 1 0.1 136.7 0.3 1 2.9 1.1
Material Vegetal 275 34.6 27741.0 62.9 30 85.7 61.1

 TOTAL 794  44137.2  35   

Tabla 1. Dieta de Microlophus thoracicus icae en el valle del río Ica. Se indican los valores de número y porcentaje (N%), 
volumen y porcentaje (V%) y frecuencia y porcentaje (%F) de items consumidos. IVI: Índice de Importancia. Se destacan en 
negritas los mayores valores por columna de porcentajes.

 Juveniles Hembras Machos

Aranea 22.7 12.7 13.0

Escorpionida 0.0 0.0 2.5

Solifuga 4.7 0.0 2.3

Isopoda 0.0 0.0 2.2

Coleoptera 13.6 18.6 19.7

Diptera 13.7 0.0 2.2

Hymenoptera (alados) 31.6 23.9 13.2

Hymenoptera (Hormigas) 27.5 9.4 20.9

Lepidoptera 0.0 7.4 2.4

Larvas de insectos 30.0 37.9 24.3

PANI 4.8 22.4 15.9

Muda (piel) 0.0 3.4 0.0

Otros Artrópodos 5.3 6.5 0.0

Material Vegetal 50.2 45.7 77.2

Tabla 2. Indice de Importancia (IVI) para juveniles, hembras y 
machos de Microlophus thoracicus icae en el valle del río Ica. 
Se destacan en negritas los mayores valores por columna.
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(31.6%) (Tabla 2).

No se registraron relaciones significativas entre el tamaño 
corporal de los individuos estudiados y el número total de 
presas consumidos (R2 = 0.03; p = 0.31), ni el volumen total 
consumido (R2 = 0.05; p = 0.20) y volumen vegetal consumido 
(R2 = 0.11; p = 0.06). De forma similar, después de retirado el 
efecto del tamaño del cuerpo (residuos de regresiones anteri-
ores), no se registraron diferencias significativas en el número 
total de presas consumidas (Test KW = 1.49; p = 0.47), volu-
men total consumido (Test KW = 2.02; p = 0.36) o volumen 
vegetal consumido (Test KW = 3.74; p = 0.15) entre juveniles, 
hembras y machos.

Los juveniles, hembras y machos no presentaron diferencias 
significativas en el número de hormigas (Test KW = 2.61; p = 
0.27) o larvas de insectos consumidos (Test KW = 0.17; p = 
0.92). Sin embargo, se registraron diferencias significativas en 
el volumen del material vegetal consumido por juveniles, hem-
bras y machos (Test KW = 14.53; p < 0.01), específicamente el 
volumen de material vegetal fue mayor para machos y hembras 
comparado con juveniles (Test U = 12.00; p < 0.01; Test U = 
87.00; p < 0.01 respectivamente). No se registraron diferencias 
significativas entre el consumo de material vegetal entre machos 
y hembras (Test U = 104.00; p = 0.43). Por otro lado, tampoco 
se registraron diferencias significativas en la proporción de mate-
rial vegetal consumido por juveniles, hembras y machos (Test 
KW= 1.12; p = 0.57).

De manera general, el número de ítems alimentarios con-
sumidos (tipos de presas) fue similar entre juveniles, hembras y 

machos (Test KW= 0.54; p = 0.76) (Tabla 3). El volumen total 
consumido fue menor en juveniles comparado con las hembras 
(Test U = 87.00; p < 0.01) y machos (Test U = 12.00; p < 0.01), 
sin embargo, no se registraron diferencias entre el volumen total 
consumido por hembra y machos (Test U = 104.00; p < 0.43) 
(Tabla 3). Considerando este resultado, donde los juveniles 
consumen volúmenes menores de alimento que los adultos, se 
determinó emplear los datos volumétricos proporcionales para 
los análisis de PCA, para que los resultados no estuvieran influen-
ciados por el volumen total consumido. Los resultados del PCA 
muestran que los componentes 1 y 2 agrupan el 80.6% de la 
varianza de los datos. Se observa una alta relación positiva entre 
el componente 1 y el material vegetal, y en menor proporción 
una relación negativa de este mismo componente con larvas 
de insectos y coleópteros (Fig. 1). También se puede observar 
una considerable variación en la dieta de juveniles, hembras y 
machos (Fig. 1), que muestran la ausencia de agrupamientos 
evidentes entre estos tres grupos de individuos, evidenciando 
una semejanza entre sus dietas.

La amplitud del nicho trófico para M. thoracicus icae fue de 
Bij = 6.97. No se registraron diferencias significativas entre las 
amplitudes del nicho entre juveniles, hembras y machos (Test 
KW= 0.02; p = 0.99) (Tabla 3).

Discusión
A diferencia de la información conocida sobre la dieta de la 

mayoría de saurios tropiduridos y gecónidos del Desierto Costero 
peruano, la lagartija de los gramadales Microlophus thoracicus icae 
presenta un importante consumo de material vegetal, siendo 
este el ítem el más importante en la dieta de juveniles y adultos. 
Pough (1973, 1983) sugiere que en general que las lagartijas con 
pesos menores a 100 gramos serían insectívoras, y saurios con 
pesos mayores serían omnívoras o herbívoras. Sin embargo, para 
Rocha (1989) la mayoría de lagartijas denominadas herbívoras 
son probablemente omnívoras. Nuestros datos muestran que 
M. thoracicus icae es una lagartija omnívora, pero con una im-
portante cantidad de material vegetal en su dieta.

Según Dixon y Wrigth (1975) los adultos de M. thoracicus 
icae se alimentan casi exclusivamente de materia vegetal (hojas, 
flores y frutos inmaduros). Nuestros resultados muestran la im-

Juveniles Hembra Macho

Número de Categorías 4.1 3.6 3.9

Volumen Total 154.6 1939.6 1347.8

Amplitud Nicho (Bij) 1.39 1.52 1.57

Tabla 3. Parámetros de la dieta de Microlophus thoracicus icae 
para juveniles, hembras y machos. Se indican el número de 
categorías de item alimentarios consumidos, volumen total y 
amplitud de nicho trófico mediante el índice de Simpson (Bij).
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Figura 1. Análisis de Componentes Principales para la dieta de Microlophus thoracicus 
icae en el valle del río Ica.
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portancia de otros ítems como larvas de insectos e himenópteros 
(hormigas) en la dieta del adulto de este saurio, y además 
muestran que en juveniles también es importante el consumo 
de material vegetal.

Los resultados presentados evidencian la importancia del 
material vegetal para la dieta de M. thoracicus icae, sin embargo 
no se observa una marcada variación ontogenética en su dieta, 
como las reportadas en otras especies de saurios sudamericanos, 
como por ejemplo algunas especies de los géneros Tupinambis 
(Dessem 1985) y Dracaena (Estes & Williams 1984). Las 
diferencias en M. thoracicus icae serían más sutiles, debido a las 
considerables semejanzas entre las dietas de juveniles y adultos, 
como por ejemplo en el consumo de hormigas, larvas de insectos, 
número de ítems, amplitud de nicho trófico, y la importancia 
del material vegetal, que en conjunto se reflejarían en la ausencia 
de agrupamientos marcados en el análisis multivariado. Estas 
semejanzas se deberían principalmente a la similitud en la oferta 
de recursos en estos individuos sintópicos, especialmente en 
ecosistemas desérticos, donde esta oferta es considerablemente 
restringida. Por otro lado, algunas de las diferencias registra-
das, como en el volumen total de presas consumidas, serían 
consecuencia directa de los diferentes tamaños corporales entre 
adultos y juveniles. Esta afirmación es reforzada por la ausencia 
de diferencias importantes entre las dietas de hembras y machos.

Considerando la importancia de los invertebrados en la dieta 
de adultos y del material vegetal en juveniles, podríamos afirmar 
que M. thoracicus icae es un omnívoro que presentaría gran plas-
ticidad en su dieta, y que estaría influenciada directamente por la 
variación local de la oferta de los recursos alimenticios; es decir 
la amplia variación en su dieta, transitando desde insectívoro 
hacia herbívoro, seria consecuencia de las variaciones en la oferta 
del medio. Otro resultado que apoyaría esta hipótesis de gran 
variabilidad en la dieta de M. thoracicus icae, es la considerable 
amplitud registrada en el nicho trófico (Bij = 6.97). La diver-
sidad en la dieta reportadas para otras especies de saurios del 
desierto costero peruano son menores, como por ejemplo para 
Phyllodactylus angustidigitus (Bij = 4.7) y P. gerrhopygus (Bij = 1.9) 
(Pérez & Balta 2011), M. peruvianus (Bij = 2.97) (Quispitúpac 
& Pérez 2009), M. tigris (Bij = 4.33) (Pérez 2005), Ctenoblepharys 
adespersa (Bij = 4.55) (Pérez & Balta 2007).

En especies de saurios donde se reporta una variación on-
togenética marcada en la dieta, se ha registrado un cambio del 
consumo de invertebrados en su etapa juvenil a un consumo 
principal o totalmente herbívoro en la etapa adulta (a partir de 
Mercolli & Yanoski 1994; Kiefer & Sazima 2002). También se 
observan importantes cambios asociados, como variación en el 
tipo de dientes y diferencias importantes en la comunidad de 
helmintofauna reportada para especies herbívoras y carnívoras 
(Petter & Quentin 1976, Roca 1999). En M. thoracicus icae no se 
observan cambios en los tipos de dientes (J. Pérez obs. personal), 
hecho que reforzaría la hipótesis de una gran plasticidad en la 
dieta de esta especie, donde un cambio en la dentición restrin-
giría su consumo de material vegetal o animal en alguna etapa 
de su vida. No obstante, es necesario determinar las potenciales 
consecuencias del consumo de una dieta tan variada por parte 
de M. thoracicus icae, como presentar características particulares 
en sus endoparásitos, estrategias y eficiencia de forrajeo, termor-
regulación, morfología, entre otros.

Como consecuencia de lo mencionado, podemos concluir 

que es necesario realizar evaluaciones adicionales para analizar 
como los cambios de la oferta de recursos a nivel de microhábitat 
y estacionales influenciarían el consumo de material vegetal y 
animal en M. thoracicus icae. Por otro lado, la estrecha relación 
reportada entre M. thoracicus icae y la vegetación, especialmente 
con los bosques de huarangos (Prosopis spp.), evidencia la alta 
sensibilidad de esta especie de saurio a impactos sobre este tipo 
de bosque. Por lo tanto, la sobreexplotación de los recursos 
naturales en el valle de Ica, que ha producido la disminución 
de ciertos recursos vegetales como el huarango (Roque & Cano 
1999), afectaría negativamente las poblaciones y el estado de 
conservación de M. thoracicus icae.
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