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A

 

BSTRACT

 

.ÑCayo Pared�n Grande is located on the northern side of Cayo Romano, approximately on 22

 

grades 29 minutes N and 78 grades 7 minutes W, with 8.7 Km

 

2

 

 of territorial extension. The islandÕs herpeto-
logical community is composed of three species of amphibians and 11 of reptiles. A list of the species is pre-
sented. Ecological distribution, habitat selection, and factors related to species survival through Þve kinds of
forest are discussed.

R

 

ESUMEN

 

.ÑCayo Pared�n Grande est� situado en los 22

 

°

 

29Õ de latitud N y los 78

 

°

 

7Õde longitud W, frente a
la costa norte de Cayo Romano. Su extensi�n aproximada es de 8.7 Km

 

2

 

 y su herpetofauna est� constituida por
tres especies de anÞbios y 11 de reptiles. Se presenta una lista de la herpetofauna y se discute su distribuci�n
ecol�gica a trav�s de cinco formaciones vegetales presentes en el cayo. Se discuten tambi�n los factores nega-
tivos que afectan la supervivencia de las especies.

 

I

 

NTRODUCCIîN

 

El conocimiento sobre la fauna de verte-
brados de los cayos que conforman el
Archipi�lago Cubano se ha enriquecido a
partir de numerosas contribuciones publi-
cadas desde mediados de la d�cada de los
a�os 30 (Cochran, 1934; Garrido, 1973a,b,
1976; Garrido y Schwartz, 1969; Garrido et
al., 1986; Varona, 1970a, b, 1979, 1980, 1983;
Varona y Garrido, 1970; Regalado, 1981;
Acosta y Berovides, 1984; Acosta et al.,
1988; Novo, 1985a, b; Llanes et al., 1987;
Cubillas et al., 1988; Kirkconnell y Posada,
1988; Estrada, 1992, 1993a,b; Estrada y
Novo, 1984; Estrada y Rodr�guez, 1985;
ICGC-ACC, 1990a-c).

En los �ltimos a�os los planes de desarro-
llo del turismo en Cuba han producido tras-
cendentales cambios en el ambiente de los
grupos insulares sat�lites de la Isla de Cuba.
Entre estos cambios se cuentan la explota-
ci�n forestal, la introducci�n de especies
ex�ticas de mam�feros (primates, ungula-
dos, lagomorfos y carnivoros), as� como la
construcci�n de carreteras mediante el
relleno con rocas de zonas bajas de mar
interior que separaban a los cayos de la isla
mayor. A estos cambios se suman la cons-
trucci�n de hoteles en zonas litorales y de

extensas redes de carreteras que han elimi-
nado impresionantes �reas del bosque
remanente de una prolongada explotaci�n.
Algunas de las consecuencias m�s inmedia-
tas han sido la p�rdida de extensas �reas de
manglar en algunos de los cayos conectados
por carreteras que limitan seriamente el
ßujo de las mareas y promueven la circula-
ci�n de organismos de todo tipo.

Por su cercan�a a la Isla y la existencia de
magn�Þcas playas y dunas, as� como atracti-
vos fondos coralinos, la cayer�a o Archipi�-
lago de Sabana-Camag�ey, que se extiende
desde la Pen�nsula de Hicacos en la costa N
de la provincia de Matanzas hasta la Punta
de Maternillo en la provincia de Camag�ey,
(Fig. 1) ha sido la m�s afectada por el desa-
rrollo del turismo desde 1988. La presente
contribuci�n recoge el inventario de las
especies de anÞbios y reptiles aut�ctonos
observadas durante 1988 y 1989 en Cayo
Pared�n Grande, uno de los territorios insu-
lares m�s septentrionales del archipi�lago.

M

 

ATERIALES

 

 

 

Y

 

 M

 

�TODOS

 

Se efectuaron visitas al cayo entre el 8 y el
12 de Octubre de 1988 y entre el 14 y el 20
de Octubre de 1989. Las colectas de anÞbios



 

ANFIBIOS Y REPTILES ENCONTRADOS EN CAYO PAREDîN 107

 

y reptiles se realizaron durante el d�a y la
noche a mano y eventualmente con la
ayuda de cartuchos de munici�n extraÞna
(mostacilla) y un fusil calibre 22. Los ejem-
plares colectados fueron Þjados y conserva-
dos en etanol al 70%. Fueron procesados un
total de 75 ejemplares: siete de anÞbios y 68
de reptiles. Adem�s fueron revisadas las
colecciones herpetol�gicas del Instituto de
Ecolog�a y Sistem�tica en la Ciudad de La
Habana (CZACC) y las del Museo Nacional
de Historia Natural de Cuba (MNHNCU).
Las siglas MBZH-MLJ corresponden a las
colecciones de Miguel L. Jaume deposita-
das en la colecci�n CZACC. Las siglas
CARE corresponden a la colecci�n privada
del autor.

 

Descripci�n de Cayo Pared�n Grande

 

Cayo Pared�n Grande est� situado en los
22

 

°

 

29Õ de latitud N, los 78

 

°

 

7Õ de longitud W,
frente a la costa N de la mitad occidental de
Cayo Romano; ambos est�n unidos por un
viaducto. Su extensi�n aproximada es de

 

8.7 Km

 

2

 

 y est� conformado por dos estre-
chas fajas de tierra: una orientada en direc-
ci�n N-SE muy estrecha y otra m�s ancha
orientada de N a S. Ambas est�n unidas en
el extremo N formado por un acantilado
coralino de 10 m de elevaci�n y denomi-
nado Punta del Faro (Fig. 1). Al SE se locali-
zan las playas del Norte y Los Pinos,
formadas por dunas arenosas destac�ndose
la llamada Loma del Chino de 10 m de ele-
vaci�n.

La denominaci�n e identiÞcaci�n de las
formaciones vegetales se realiz� seg�n
Capote y Beraza�n (1984). Las formaciones
vegetales reconocibles en el cayo son: Com-
plejo de vegetaci�n de costa arenosa
(CCA); Complejo de vegetaci�n de costa
rocosa (CCR); Matorral xeromorfo costero
(MX); Bosque y herbazal de ci�naga (juca-
rales, BC); y Manglares (M).

La formaci�n CCA se localiza en las
zonas de playa arenosa y dunas. La forma-
ci�n CCR predomina en los acantilados de
la Punta del Faro y en un peque�o islote
que se encuentra al W de la misma. La
vegetaci�n formada por MX se extiende
por detr�s de las dunas y playas mezcl�n-
dose en las zonas bajas con el la formaci�n
BC, donde predominan los �rboles de
j�caro (

 

Bucida

 

 sp.). Estos terrenos contienen
abundantes guijarros planos y diente de
perro, y se inundan durante los per�odos
lluviosos. En los terrenos m�s bajos y pan-
tanosos se asientan los manglares (M), des-
tac�ndose los yanales que son bosques
formados predominantemente por la espe-
cie 

 

Conocarpus erectus

 

 y que forman la franja
interior del manglar. Exceptuando los man-
glares, la altura m�xima del estrato arb�reo
no sobrepasa los 6 m.

La porci�n del cayo que se extiende al SE
de Punta del Faro presenta una vegetaci�n
del tipo CCA sucedida por MX sobre suelo
arenoso, con predominio de palmeras (

 

Coc-
cothrinax littoralis

 

) y guao de costa (

 

Meto-
pium brownii

 

) en el estrato arb�reo. La
regi�n al S del faro presenta vegetaci�n
CCR sobre las rocas y por detr�s hay una
franja de anchura muy variable ocupada
por palmeras y guao con elementos mez-
clados de las formaciones MX y BC, desta-
c�ndose en el estrato arb�reo las especies
j�caro (

 

Bucida

 

 sp.), alm�cigo (

 

Burcera sima-
ruba

 

), y el guao.

H

 

ERPETOFAUNA

 

AnÞbios

La comunidad de anÞbios est� com-
puesta por tres especies de las familias
Bufonidae, Hylidae y Leptodactylidae. Se
destaca la presencia de una especie 

 

Eleuthe-
rodactylus

 

. Dos de las tres especies son

FIG. 1. Cayo Pared�n Grande, toponimia: 1. Cayo
Pared�n de Lado, 2. Punta del Faro, 3. Playa del Norte,
4. Loma del Chino, 5. Playa Los Pinos, 6. Punta el
Barril, 7. Cayo Romano, 8. Playa los Lirios.
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end�micas cubanas y todas presentan una
amplia distribuci�n en la Isla de Cuba.

 

Familia Bufonidae

Bufo peltacephalus

 

 Tschudi. Sapo com�n
Esta especie ha sido informada con ante-

rioridad de otros cayos de Sabana-Cama-
g�ey: Cayo Santa Mar�a (Garrido, 1973a:45-
46); Cayo Coco (Garrido, 1976:3) y Cayo
Guajaba (Garrido, et al., 1986:9). Tambi�n
se encuentra en Cayo Romano (Estrada,
in�dito). La especie fue localizada en la
regi�n de Punta del Faro, pero habita tam-
bi�n en zonas interiores y de la costa S del
cayo. Es abundante en humedales.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: Punta del Faro, CARE 677.

 

Familia Hylidae

Osteopilus septentrionalis

 

 Dum�ril y
Bibron. Rana platanera

Es la �nica especie nativa de esta familia
presente en el Archipi�lago Cubano, y no es
end�mica de Cuba, ya que presenta pobla-
ciones nativas en Las Bahamas y en otras
islas fuera del territorio cubano (Schwartz y
Henderson, 1991:148-151). Fue observada y
escuchada en las ediÞcaciones aleda�as al
faro. Es muy com�n en toda Cuba y en
numerosos cayos. Aunque no fue locali-
zada en otros puntos del cayo, es posible
que est� presente en zonas interiores.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: Punta del Faro, CARE 676.

 

Familia Leptodactylidae

Eleutherodactylus atkinsi atkinsi

 

 Dunn.
Ranita goteadora

Especie end�mica de Cuba, ya reportada
para otros cayos del Archipi�lago de
Sabana-Camag�ey: Cayo Las Brujas
(Garrido, 1973a:46) y Cayo Coco (Estrada,
1993b:4-5). Fue encontrada en los alrededo-
res del faro sobre suelo rocoso y arenoso
desprovisto de vegetaci�n. Es presumible
que ocupe otras zonas interiores con vege-
taci�n herb�cea y arbustiva, similar a como
se le encuentra en Cayo Coco.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: Punta del Faro, CARE 673-75, 678-
79.

Reptiles

La comunidad de reptiles est� consti-
tuida por 11 especies representativas de
cinco de las 12 familias nativas no marinas
de Cuba. Cuatro de las especies son end�-
micas cubanas.

 

Familia Gekkonidae

Tarentola americana americana

 

 Gray. Dor-
milona

Es una especie conocida de varios cayos
y est� ampliamente distribuida en la Isla de
Cuba (Schwartz y Henderson, 1991:549-
550) Esta especie frecuenta las regiones
secas y c�rsicas con vegetaci�n xerom�r-
Þca, farallones y cavernas. En Cayo Pare-
d�n Grande fue colectada durante la noche
en las ediÞcaciones adyacentes al faro.

La dormilona ha sido colectada en Cayo
Coco en zonas con vegetaci�n MX, ocu-
pando sus refugios diurnos dentro de
ramas huecas y bajo corteza de �rboles.
Esto hace posible que la especie se extienda
hacia el interior de la zona S de Cayo Pare-
d�n Grande.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: Punta del Faro, CARE 60675-76,
60693-94.

 

Familia Iguanidae

Anolis angusticeps angusticeps

 

 Hallowell.
Lagartija

Es una especie no end�mica del territorio
cubano que presenta una amplia distribu-
ci�n en Cuba y sus cayos (Schwartz y Hen-
derson, 1991:217-218). En casi todas las
localidades costeras de Cuba y los cayos de
la costa N, esta especie es localizable en los
uverales (

 

Coccoloba uvifera

 

), adem�s de pre-
sentarse en variadas formaciones vegetales
en zonas interiores. Es una especie muy
bien adaptada a la explotaci�n de las ramas
altas y Þnas de los �rboles, a las bejuqueras,
matorrales y arbustos. En Cayo Pared�n
Grande se le encontr� casi con exclusividad
sobre troncos de palmeras (

 

Coccothrinax
littoralis

 

) en las zonas arenosas con vegeta-
ci�n MX.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: CARE 60673. 60683-84, 60778,
60787.
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Anolis jubar cocoensis 

 

Estrada y Garrido.
Lagartija de Cayo Coco

Es una especie end�mica de Cuba, con
una enorme variabilidad. Se reconocen 10
formas descritas como subespecies
(Schwartz y Henderson, 1991:282-284.). Los
machos de esta poblaci�n presentan carac-
ter�sticas mer�sticas, morfol�gicas y colora-
ci�n similares a la subespecie 

 

A. j. cocoensis

 

(Estrada y Garrido, 1989), principalmente
el pliegue gular, que muestra una colora-
ci�n naranja-rojizo o naranja-amarillento y
una franja arqueada de color amarillo
p�lido o blanca que cruza sobre el color
naranja.

Teniendo en cuenta la distancia que
separa esta poblaci�n de Cayo Coco
(aproximadamente 9 Km) y por otro lado
las distancias tan reducidas que separan a
Cayo Romano de Pared�n Grande, es perti-
nente considerar la situaci�n taxon�mica de
la poblaci�n de Cayo Romano. Los ejempla-
res colectados en Cayo Romano carecen de
informaci�n referente al colorido en vida,
por lo que no se pueden comparar los deta-
lles de sus patrones crom�ticos en vida.
Debido a que los caracteres mer�sticos
comentados por Garrido (1973c:42 y 45)
para ejemplares de Cayo Romano quedan
dentro de los extremos de variaci�n estable-
cidos para 

 

cocoensis

 

, y que la coloraci�n en
alcohol del ejemplar macho CARE 60372 de
Versalles, Cayo Romano, no se diferencia de
la que muestran los ejemplares de 

 

cocoensis

 

,
es que consideramos a la poblaci�n de
Romano af�n a la subespecie 

 

A. j. cocoensis

 

.
Los ejemplares colectados en Punta el

Barril (Fig. 1) estaban ocupando perchas
sobre troncos de palmeras (

 

Coccothrinax
littoralis

 

) entre uno y dos metros de altura
sobre el suelo. Iguales perchas y alturas
fueron observadas para ejemplares al S de
Punta del Faro, aunque en esta zona tam-
bi�n se localizaron ejemplares por encima
de los dos metros sobre ramas horizontales
de 

 

Bucida

 

 sp.
Ejemplares examinados: Cayo Pared�n

Grande: CZACC 3965, CARE 60674, 60680,
60682, 60685, 60786; Punta el Barril, CARE
60686-90; Vereda de Playa los Lirios, CARE
60789-91. Cayo Romano: Versalles CZACC
3968, CARE 60372-73. Cayo Coco: CZACC
2170; Cueva del Javal�, CARE 60612.

 

Anolis pumilus

 

 Peters. Lagartija
Especie end�mica de Cuba con dos sub-

especies (Schwartz y Henderson, 1991:234-
235). Se localiza en zonas interiores del
cayo con vegetaci�n del tipo MX y en luga-
res donde esta vegetaci�n se mezcla con
elementos del BC. Garrido (1975, 1988)
menciona que los ejemplares de Cayo Santa
Mar�a y Cayo las Brujas tienen el pliegue
gular color melocot�n o naranja con las
escamas interiores blancas (IZ2720-24,
3096). La identidad taxon�mica de estas
poblaciones permanece confusa, sobre todo
si consideramos que los patrones de con-
ducta comentados por Garrido (1988) para
los ejemplares de Jobo Rosado (inseprables
morfol�gicamente de los individuos de los
cayos Las Brujas y Santa Mar�a), son m�s
aÞnes con los observados por �l mismo en
individuos de 

 

A. centralis

 

. Los machos de
Cayo Pared�n Grande (CARE 60696-97 y
60771), presentaron un coloraci�n naranja-
rojizo, con el �ngulo anterior blanco y las
escamas interiores amarillentas, y un colo-
rido general en el cuerpo donde predomina
el gris con manchas y l�neas marr�n, blan-
cas y negras.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: CARE 60696-98, 60771, 60777;
Vereda de Playa los Lirios, CARE 60788.

 

Anolis sagrei sagrei

 

 Dum�ril y Bibron.
Lagartija

Este es sin lugar a dudas el reptil m�s
com�n en Cuba. La especie no es end�mica
cubana ya que se conocen poblaciones en
numerosas islas fuera de los l�mites del
territorio cubano (Schwartz y Henderson,
1991:333-338).

En Cayo Pared�n Grande, este lagarto
ocupa las zonas marginales de la vegeta-
ci�n MX y zonas como los yanales interio-
res dentro de la formaci�n de manglares
(M). En zonas con vegetaci�n de tipo CCA
y CCR se localiza en las hierbas, plantas
rastreras y sobre las rocas. Este es el caso de
un islote rocoso con vegetaci�n CCR al W
de Punta del Faro y denominado Pared�n
de Lado. En las �reas ocupadas por la vege-
taci�n MX, ocurre sint�pica con 

 

A. jubar
cocoensis

 

, usando como perchas los troncos
de palmeras y otros �rboles.



 

110 A. R. ESTRADA

 

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: CARE 60664-65, 60701-02, 60681,
60785; Punta el Barril, CARE 60691; Playa
los Lirios, CARE 60792.

 

Cyclura nubila nubila

 

 Gray. Iguana.
La iguana no es una especie end�mica

cubana, aunque la subespecie nominativa
se considera end�mica (Schwartz y Hen-
derson, 1991:396-398). No es muy abun-
dante en el cayo. En la segunda expedici�n
localizamos seis individuos en igual canti-
dad de d�as. De estos cuatro eran juveniles
o subadultos. A pesar de las favorables con-
diciones que el cayo presenta: h�bitat apro-
piado y la ausencia de cerdos, perros y
otros mam�feros ferales, no se encuentran
con facilidad los rastros ni heces fecales
como es habitual en localidades donde
viven poblaciones abundantes de esta espe-
cie. No se capturaron ejemplares.

 

Leiocephalus stictigaster septentrionalis

 

Garrido. Bayoya
Es una especie end�mica de Cuba con 12

subespecies descritas, ampliamente distri-
buida por el territorio cubano (Schwartz y
Henderson, 1991:452-454). Fue observada y
colectada en las zonas de vegetaci�n CCA y
MX.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: 

 

Familia Teiidae

Ameiva auberi orlandoi

 

 Schwartz y McCoy.
Correcostas o culebrina

Especie no end�mica de Cuba, con una
amplia distribuci�n y sorprendente variabi-
lidad en el archipi�lago, con 28 subespecies
descritas para Cuba (Schwartz y Hender-
son, 1991:182-186). Garrido y Jaume
(1984:40) informaron la subespecie 

 

orlandoi

 

de los cayos Santa Mar�a, Caim�n del Faro,
Las Brujas y Franc�s, as� como la zona cos-
tera del W de la Isla de Turiguan�. Las dife-
rencias que sustentan la separaci�n
subespec�Þca de las distintas poblaciones
se basa en caracteres crom�ticos y en deta-
lles del patr�n de rayas dorsales, coloraci�n
de la garganta y pecho, y la talla. Los siete
ejemplares examinados no se diferencian
en el patr�n y coloraci�n de los ejemplares

de los cayos Santa Mar�a, Caim�n del Faro,
Guillermo y Coco.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: CARE 60666-68, 60671-72, 60676-
77. Cayo Coco: MNHNCU 144-45, 529;
CZACC 10100-104. Cayo Guillermo:
CZACC12618. Cayo Franc�s: CZACC1217,
1219-20, 1223, 1225-28. Cayo Caim�n del
Faro: 12621-22; 1224, 1227, 1229. Cayo Santa
Mar�a: CZACC 10144.

 

Familia Colubridae

Alsophis cantherigerus schwartzi

 

 Lando y
Williams. Jubo.

Especie ampliamente distribuida en
Cuba y cayos adyacentes. Se han descrito
cuatro subespecies del territorio cubano y
cuatro fuera de Cuba (Schwartz y Hender-
son, 1991:569-572). Varios ejemplares fue-
ron observados en diferentes puntos del
cayo, corespondientes con las formaciones
vegetales de los tipos CCA, CCR, MX y BC.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: Playa del Norte, CARE 60793.
Cayo Coco: MNHNCU 465-69.

 

Familia Tropidophidae

Tropidophis melanurus

 

 Schlegel. Majacito
bobo.

No es una especie end�mica cubana,
aunque se han descrito tres subespecies
exclusivas de Cuba (Schwartz y Hender-
son, 1991:638-639). Luego del informe de la
especie para Cayo Coco (Estrada, 1993b)
esta es la segunda cita de la especie para un
cayo de la costa norte de Cuba. El ejemplar
fue capturado durante la noche sobre las
rocas al pie de la torre del faro. Hasta dis-
poner de m�s ejemplares preferimos no
asignarla a ninguna de las subespecies des-
critas.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: CARE 60692.

 

Tropidophis pardalis

 

 Gundlach. Majacito.
Especie end�mica de Cuba (Schwartz y

Henderson, 1991:640-641) que no fue obser-
vada en ninguna de nuestras expediciones
al cayo. Schwartz y March (1960:69-70)
mencionan un ejemplar MBZH sin n�mero
de Cayo Pared�n Grande. Este ejemplar
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est� actualmente en la colecci�n CZACC y
fue colectado por P. Borro en Junio de 1956.
Garrido (1976:3-4) reÞere una cita sobre un
ejemplar extraido del buche de un arriero
(

 

Saurotera merlini

 

) de Cayo Coco; ambos
constituyen las �nicas citas de esta especie
para cayos del Archipi�lago Cubano.

Ejemplares examinados: Cayo Pared�n
Grande: CZACC 12058 = MBZH-MLJ 789.
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