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Cricosaura typica

 

 es una de las especies m�s intere-
santes de la herpetofauna Antillana. Fue considerada
dentro del grupo de especies restringidas y escasas por
Buide et al. (1974). Se trata del �nico representante de
la familia Xantusiidae en el �rea antillana y constituye
un g�nero end�mico para Cuba. Savage (1964) hizo
una redescripci�n detallada del g�nero y de su �nica
especie. Con posterioridad, Crother et al. (1986) eva-
luaron las relaciones Þlogen�ticas y biogeogr�Þcas de
la familia. Petzold (1969) public� breves notas sobre
animales mantenidos en cautiverio en el Zool�gico de
Berl�n. Moreno (1987) rese�� algunas de sus observa-
ciones sobre individuos en terrarios. Armas et al. (1987)
dieron a conocer las primeras informaciones sobre la
variedad de presas que integran la dieta de esta especie
en vida libre. Fern�ndez de Arcila (1990) estudi� algu-
nos aspectos biol�gicos, ecol�gicos y morfol�gicos de
una poblaci�n localizada al N de Cabo Cruz.

Esta contribuci�n ofrece nuevos datos sobre la utili-
zaci�n de los recursos estructurales, clim�ticos y tr�Þ-
cos, as� como a su distribuci�n geogr�Þca.

Los animales fueron colectados en los alrededores de
Vere�n y Monte Gordo, 6 Km al NNE de Cabo Cruz,
Niquero, Granma, Cuba. Los datos obtenidos se agru-
paron por sexos y se form� un tercer grupo con los
subadultos y juveniles de ambos sexos incluyendo a
todos los animales por debajo de 30 mm de LHC. Las
colectas y observaciones se efectuaron en enero de 1986,
todos los animales fueron capturados a mano, tom�n-
dose los siguientes datos: temperatura cloacal (TC),
temperatura del substrato (TS); temperatura del aire
(TA); tipo de substrato (hojarasca o tierra); tipo de refu-
gio y grado de iluminaci�n. La temperatura se registr�
usando un term�metro Schulthies de lectura r�pida.

La composici�n de la dieta se estudi� mediante el
an�lisis de las heces fecales, siguendo a Armas et al.
(1987). Todos los individuos colectados fueron aisla-
dos en peque�os recipientes pl�sticos y mantenidos en
los mismos por 48 horas. Luego se extrajo todo el
material fecal depositado. Los individuos fueron sexa-
dos y preservados.

Se utiliz� un an�lisis de varianza de clasiÞcaci�n
simple con prueba de Duncan, as� como correlaciones
y regresiones lineales para las variables t�rmicas. Tam-
bi�n se utiliz� una prueba de X
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 para la comparaci�n
de los grupos de presas representados en la dieta. Se
utilizaron los �ndices de amplitud B y solapamiento C,
seg�n Schoener y Gorman (1968).

 

Distribuci�n Geogr�Þca

 

Seg�n Schwartz y Henderson (1991) la distribuci�n
de 

 

Cricosaura typica

 

 s�lo incluye las inmediaciones de
Cabo Cruz y Uvero. No obstante sus poblaciones se
localizan en una extensa �rea que incluye la meseta de
Cabo Cruz, desde las inmediaciones de Belic hacia el
Sur ocupando �reas de bosque micr�Þlo y semideci-
duo seco sobre carso c�nico; aparecen eventualmente
en zonas abiertas y cultivadas o con bosques profun-
damente degradados. Hacia el NE de Cabo Cruz se
destaca la poblaci�n de Bosque Castillo, que es una
zona de bosque menos seco. Habita en toda la costa S
de la provincia Granma y la vertiente S de la Sierra
Maestra desde las inmediaciones de Camar�n Grande
hasta Uvero, municipio Guam� de la provincia San-
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tiago de Cuba. Tambi�n se conoce de algunas localida-
des en los alrededores de Mare�n al NW de Pil�n.
Ninguna de las localidades conocidas supera los 200
m s n m (Fig. 1).

 

Subnicho Estructural

 

Todos los animales colectados en Monte Gordo se
encontraron bajo piedras de diferentes tama�os (5 cm-
1 m en longitud mayor). Las piedras estaban inserta-
das en la tierra desnuda o sobre la capa de humus y la
capa de hojarasca. Al remover estas piedras se pudo
comprobar la existencia de una complicada red de
peque�as galer�as en la tierra. Estas galer�as pueden
llevar hacia la capa de hojarasca, o se conectan con las
oquedades de las propias piedras o las ra�ces y contra-
fuertes radiculares de los �rboles.

Dos tipos de substratos fundamentales se registra-
ron para los individuos estudiados: hojarasca y tierra.
Las hembras y machos adultos se encontraron casi
siempre sobre el substrato tierra, mientras que los
juveniles y subadultos incid�an mayormente sobre
hojarasca (X
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 = 8.9; P < 0.05).

 

Subnicho Clim�tico

Temperaturas

 

.ÑLas variables t�rmicas se diferencia-
ron entre s� para cada grupo de adultos, siendo la tem-
peratura cloacal la m�s elevada, seguida por la del aire
y la del substrato. Las diferencias no fueron signiÞcati-

vas al compararse los grupos para cada variable (Tabla
1). Existe correlaci�n entre TC vs. TA r = 0.67, P < 0.05
y TC vs. TS r = 0.85. P < 0.05 para el caso de los machos
adultos (Fig. 2). La correlaci�n fue mayor en el caso TC
vs. TS, lo que pudiera tener su explicaci�n en los h�bi-
tos semisubterraneos de la especie, que se traducen en
una estrecha relaci�n con el substrato. Estos an�lisis
no fueron signiÞcativos para el resto de

 

 

 

los grupos.

 

Iluminaci�n.

 

ÑTodos los individuos fueron encontra-
dos bajo piedras, por lo que ninguno estaba expuesto a
la iluminaci�n reinante en el interior del bosque. Esta
especie, al igual que las restantes de la familia ha sido
considerada de h�bitos nocturnos (Savage, 1957; 1964),
mas este aspecto de la historia natural de 

 

Cricosaura
typica

 

 no se conoce en detalle. La experiencia con ani-
males mantenidos en terrarios nos ha permitido com-
probar que algunos individuos se muestran activos
durante el d�a, exponi�ndose a la luz sobre piedras.
Tambi�n se han observado animales dentro del reci-
piente con agua de los terrarios. Estas observaciones
coinciden con algunas reportadas por Petzold (1969).
Fern�ndez de Arcila (1990) consider� que 

 

C. typica

 

 es
una especie de actividad diaria continua, bas�ndose en

FIG. 1. Distribuci�n geogr�Þca de Cricosaura typica.
Provincia de Granma, municipio Niquero: 1. - Hoyo
de la Campana, Cabo Cruz, (5 m s.n.m.); 2. - Monte
Gordo, (40 m s. n. m.); 3. - Vere�n, (45 m s. n. m.); 4. -
Playa Las Coloradas, (al n. m.); 5. - Curr�n; 6. - Agua
Fina; 7. - Bosque Castillo; 8. - 1.1 km al N de Algr�a de
P�o (200 m s. n. m.); 9. - Bajada al Pesquero de la Ale-
gr�a (200 m s. n. m.); 10. - Pesquero de la Alegr�a.
Municipio Pil�n: 11. - 2.4 km al SE de Ojo del Toro (50
m s. n. m.); 12. - Caleta Media Luna; 13. - Punta de Pie-
dra (5 m s. n. m.); 14. - Alto de Mare�n (150-180 m s. n.
m.); 15. - Marea del Portillo; 16. - Camar�n Grande (35
m s. n. m.). Provincia de Santiago de Cuba, munici-
pio Guam�: 17. - Boca del R�o la Mula; 18. - Uvero. 

FIG. 2. Correlaci�n entre las temperaturas del subs-
trato y del aire con la temperatura cloacal en los
machos de Cricosaura typica: TC vs. TA (arriba), TC vs.
TS (abajo).
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el an�lisis del peso del contenido g�strico en animales
colectados a diferentes hora del d�a y la noche.

 

Amplitud y Solapamiento del Subnicho Clim�tico

 

En la Tabla 2 aparecen los valores de los �ndices de
amplitud B y solapamiento C, calculados para las
variables estudiadas del subnicho clim�tico. Los valo-
res de B est�n muy equilibrados entre los tres grupos
de comparaci�n, especialmente en la variable TA. En
el caso de TS, los valores de amplitud de hembras y
subadultos son pr�cticamente iguales, mientras que el
de los machos es mayor. Los valores de C son bajos en
la variable TA y algo mayores para TS.

Los resultados de las correlaciones indican que, al
menos para el caso de los machos, ocurre un acopla-
miento entre TC y TS, lo que sumado a los resultados
anteriores, sugiere que 

 

C. typica

 

 es una especie euri-
terma no heli�Þla. Los datos aportados resultan con-
cluyentes dado lo limitado del tama�o de las
muestras.

 

Subnicho Tr�Þco

Composici�n de la dieta.

 

ÑLa dieta se compuso de 94%
de insectos, 4% de ar�cnidos y 3% de material miscel�-
neo. El 89% de los insectos fueron himen�pteros, el 8%
fueron cole�pteros y el restante 3% correspondi� a
otros grupos de insectos. El an�lisis para los principa-
les �rdenes de insectos presentes en la dieta no demos-
tr� diferencias signiÞcativas entre los grupos de
adultos y el de subadultos juveniles La Familia Formi-
cidae aport� el mayor n�mero de presas, lo que quiere
decir que las hormigas representan un importante ren-
gl�n alimentario para esta especie. Estos resultados
coinciden de forma general con los reportados por
Armas et al. (1987) y Fern�ndez de Arcila (1990).

 

Cantidad y talla de presas.

 

ÑLas tallas m�s representa-
das en los tres grupos de individuos est�n entre 3 y 4
mm. En cuanto a las cantidades de presas por indivi-
duo, las mayores proporciones estaban entre 3 y 12
presas. La comparaci�n entre los promedios de la can-
tidad y talla de las presas no mostraron diferencias
signiÞcativas (tallas de presas F = 1.6, P > 0.05; canti-
dad de presas F = 1.3, P > 0.05). Las tallas promedio

 

(longitud hocico-cloaca LHC 

 

χ

 

 + ES) de cada grupo de

 

C. typica

 

 (en mm) fueron: machos 32.7 + 0.63; hembras
33.9 + 0.85; subadultos 28.4 + 0.15. La comparaci�n
entre los tres grupos fue estad�sticamente signiÞcativa
(F = 8.5; P < 0.05), lo cual expresa la diferencia de tallas
entre los grupos.

Las hembras de mayor LHC presentaron mayores
cantidades de presas, esta relaci�n no fue signiÞcativa en
los machos (hembras r = -0.9, P < 0.05; machos r = -
0.17, P > 0.05). Por otra parte no encontramos correlaci�n
entre el tama�o de las presas y la talla de los individuos
(hembras r = -0.11, P > 0.05; machos r = 0.24, P > 0.05).

Fern�ndez de Arcila (1990) encontr� que las cantida-
des de presas con mayor representaci�n en los est�ma-
gos fueron de 1 a 2; por otra parte las tallas de presas
m�s representadas estaban entre 1 y 2 mm. Estas dife-
rencias pueden deberse a varias causas: en primer t�r-
mino las diferencias entre los m�todos de an�lisis ya
que Fern�ndez de Arcila (1990) utiliz� contenidos esto-
macales y presas enteras, mientras que el presente tra-
bajo consider� todas las presas identiÞcables en las
heces fecales. En segundo t�rmino los datos de ambos
an�lisis provienen de �pocas diferentes del a�o, lo cual
puede inßuir en la disponibilidad de alimento.

 

Amplitud y Solapamiento del Subnicho Tr�Þco

 

Para la variable tallas de presas, se nota un valor
bajo de la amplitud (B) en los tres grupos de indivi-

T

 

ABLA

 

 1. Resultados del an�lisis de varianza y prueba de Duncan entre las tres variables t�rmicas (

 

°

 

C)
medidas para individuos adultos de ambos sexos. Se indican: Las medias 

 

χ

 

, desviaci�n standard S, y el tama�o
de las muestras n, temperatura cloacal (TC), temperatura del substrato (TS) y temperatura del aire (TA).

Sexos TC TA TS

Machos

 

χ

 

30.6 26.4 24.6
S 1.5 1.1 1.2
n 8 11 11

Hembras

 

χ

 

31.4 26.6 25.2
S 1.4 1.8 1.1
n 7 8 8

Fuente de variaci�n g.l. Media cuadr�tica F Probabilidad
Entre muestras 5 64.9 36.4 P < 0.05
Error 47 1.7
Total 52

 Prueba de Duncan
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TA
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TS
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TS

 

??

 

SigniÞcaci�n
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NS S S S S
TC

 

??

 

Ñ S S S S S P < 0.05
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TA
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TS

 

//
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duos estudiados, as� como un alto solapamiento (C)
entre grupos. Esto refuerza nuestros resultados ante-
riores e indica que los tres grupos consumen mayori-
tariamente presas del mismo grupo de tallas (Tabla 2).
Con la variable cantidad de presas hay mayor dispari-
dad en los valores de B calculados: machos, hembras y
subadultos en orden decreciente del valor de B (Tabla
2). Los valores de solapamiento son bajos y equilibra-
dos. Para la variable referida a los grupos de insectos
los valores de B y C reßejan la desproporci�n a favor
de los himen�pteros (Tabla 2).
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 2. Valores calculados de amplitud B y solapamiento C de los subnichos clim�tico y tr�Þco de 

 

C. typica

 

.
Se indican: Temperatura del substrato (TS); temperatura del aire (TA), talla de las presas (tp); cantidad de presas
(cp); grupos de insectos (gi).

Variables

Amplitud B

Machos Hembras Subadultos Poblaci�n

TS 0.79 0.57 0.53 0.83
TA 0.53 0.63 0.66 0.81
tp 0.23 0.30 0.16 0.25
cp 0.64 0.40 0.24 0.56
gi 0.25 0.32 0.24 0.25

Variables

Solapamiento C

Machos-Hembras Machos-Subadultos Hembras-Subadultos

TS 0.66 0.62 0.62
TA 0.53 0.37 0.23
tp 0.84 0.84 0.71
cp 0.68 0.55 0.53
gi 0.93 0.96 0.94


