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ALIMENTACION DE DOS ESPECIES SIMPATRIDAS DE SAURIOS EN 
EL SISTEMA CENTRAL 
Podarcis hisponica (STEINDACHNER, 1870) y 
Podarcis bocngei (Seoanc, 1884) (SAURIA, LACERTIDAE) 
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I N T R O D U C C I O N  

En el marco de un estudio m h  amplio sobre diversos aspectos de la ecologia 
-de la Familia Lacertiiiae en el Sistema Central, hemos analizado 10s patrones de 
alimentaci6n de dos especies del Gtnero Podarcis: P. hispanica y P. bocagei. So- 
bre la primera de ellas, y a pesar de ser una de las m h  abundantes especies & la 
Peninsula IbCrica, tan s610 poseemos algunos datos de su alimentaci6n en Anda- 
lticia (MELLADO et al., 1975) e inforrnaciones generales del conjunto de la Pe- 
ninsula (SALVADOR, 1974). En cuanto a la Lagartija de Bocage, no se poseen 
abn datos de su dicta y tan s610 en dos recientes trabajos (PEREZ-MELLADO, 
-1981 y PEW-MELLADO, en prensa) se estudian algunosaspedos parciales de 
su taxonomia y ecologia. 
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Figura 1). Particularmente las Sierras dc Mjai,-Francla y uata hasta la fronter? 

7 - 
portuguesa. El l i t e  occidental es do por la zona fronteriza y la  depre 
-si6n constituida por el valle del rio 'ortugal, que separa la Sierra de Gat; 
y la Sierra de la Estrella. 

PO; el Este limitamo! n el valle del rio Jerte (Caceres) y el Pierto de 
Tornavacas, Ifmites natur t la Sierra de BCjar y la de Gredos. Por el Norte 
el Area delimita con la COW aylv~mada de 10s 1000 metros incluyendo, sin em- 
bargo, en su seno la cuenca del rio Alag6n con menores altitudes. 

El limite meridional resulta algo m L  dificil de definir ya que la Cordiller 
Central desciende bruscamente hacia la cuenca del Tajo, alcamhdose en poco 
kil6metros cotsu ~ j o  de 10s 500 metros. Es b t a  la altitud minima a la qu 
se han realizado iones y capturas, por lo que a ella podemos referir 10s li 
mites, en una linea iaeal que, partiendo de Caserio de Blas MCndez (Caeres) cer- 
ca de la frontera portuguesa, llegara a Hoyos. De aqui a la Zarza de Granadiila, 
para seguir luego hacia el S-SE en direcci6n a Plasencia, abardndose pues la to- 
talidad de 10s denorninados Montes Tras la Sierra. La zona se incluye pues en un 
rectlngulo entre 40° y 1 O'N, 40° 35'N y OSO 35'W, 08O 1 5'W. (ver detalles sobre 
Geologia y vegctaci6n del Brea en PEREZ-MELLADO, +981b). 
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MATERIAL Y METODOS 

Hemos analizado un total de 839 tractos digestivos de 10s males, 638 de Po- 
darcis hispanica y 201 de Podarcis bocagei, en ambos casos la muestra incluye 
ejemplares de ambos sexos adultos, subadultos y juveniles (para la separaci6n en 
clases de edad y otras caracteristicas biomktricas de 10s ejemplares ver PEREZ- 
MELLADO, 1981a). Las presas han sido determinadas en la mayoria de 10s ca- 
sos al nivel de Farnilia y en algunos al nivel de gbnero o especies. Sin embargo en 
la presentacidn de 10s resultados hemos preferido agruparlos en categorias taxo- 
n6micas superiores con objeto de poda establecer comparaciones, dificilmente 
realitable con un gran n h e r o  de categorfas. 

Se ha computdo el total de presas presehtes, el est6mago como en 
la porci6n intestinal del tracto. Si bien este modo de proceaer tiende a supravalo- 
rar la presencia de las presas mAs exierotizadas, lo creemos preferible al c6m 
to de las presas estomacales bicamente ya que de este modo se adquiere una i 
menos precisa de la diversidad total. En efecto, algunos tipos de presas, de n--, 

a representaci6n numerics, han aparecido tan s610 en el intestine. 

Todas las presas enteras se midieron por medio de una reglilla acoplada 
lYVCl binocular o un calibre de acero provisto de Nonius con una vredsi6n de * . 

Los volhnenes ghtricos se han determinado utilizandl ~uefla probe- 
duada en dtchas de ml. por desplazamiento de un volii~ ya conocido. 

La muestra empleada abarca en ambas especies todo el period0 diario y 
anual de actividad. Se tomaron asimismo, de modo experimental, un cierto 
mero de muestras alimenticias por regurgitaci6n (LEGLER, 1977; LEGLEI 
SULLIVAN, 1979) empleando para ello un cat&a intravenoso de Teflon pc 

se inyecta agua en el est6mago de 10s ejemplares vivos y se consigue w 
e inocua regurgitaci6n de su contenido. Se realizaron 25 controles de ej 

,-- 3 de ambas especies sometidos a regurgitaci6n a 10s males se sacrific6 pc 
riormente. El exhen del @ado digestivo revel6 que en todos 10s casos la r m  
taci6n del contenido fue completa de todos modos, creemos que la t k  
aige un mayor nlimao de ensayos controlados hasta su defmiqva puesta a pu - 

Se calcul6 la amplitud del nicho tr6fico u t i l i ido  la expresi6n de LEVINS 
8): 

B = (Cpit)-I en la cual pi es la proporci6n de un deter- 
ado tipo de presa. B variad de 1 a n, siendo n el n h e r o  de categorias de pre- 
~nsideradas. La utilizaci6n del indice B, en contraposi&n a 10s derivados de 
eoria de la Informaci6n (PIELOU, 1%6; HURTUBIA, 1973) tiene diversas 
ajas (HESPENHEIDE, 1975) entre las que destacan su facilidad y rapidez de 
ulo y el hecho de que dicha expresi6n constituye el denominador de las f6r- 

...- as habituales de solapamiento de nichos (ver por ejemplo PIANKA, 1971, 1978) 
que n futuro estudio. 
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Podarcis hispanica. 

De 10s 638 tractos digestivos analizados, 341 corresponden a 0 a y 297 a 9 9 . 
! La muestra estudiada abarca 10s doce meses del aflo 1980 distribuykndose del si- 
I guiente modo: 
I 

Enao: 16; Febrero: 21; M m :  27; Abril: 136; Mayo: 143; Junio: 114; 
I Julio: 72; Agosto: 41; Scptiembre: 16; Octubre: 6; Noviembre: 39; Diciembre: 7. 

El total de presas se eleva a 27 11. En la Figura 2 y Tabla I aparecen 10s resul- 
10s globales del anasis. Las presas se han dividido en ; rias taxon6mi- 
; (cuyos n w a o s  corresponden con lo? de la Figtua 2) 
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Observamos que la depredaci6n se centra en dos grupos de Insectos volado- 
res, Dipteros y Hom6pteros. Entre 10s primeros las Familias mils capturadas son 
anthomidae, Limnobiidae, Tipulidae y Muscidae. Salvo en el caso de 10s Musci- 
dae, se trata en general de Dipteros de pequefio tamaf'io y vuelo relativamente 
lento. Estas presas son capturadas, en un 75% de 10s casos, en vuelo, para lo cual 
P. hispanica adopta una estrategia de caza denominada asentarse y esperarn (<<sit 
and waitn en el sentido de PIANKA, 1978). 

En cuanto a 10s Homoptera, Cstos tambibn son capturados en vuelo. Las Fa- 
milias m h  depredadas son: Psyllidae, Jassidae y Aphididae, si bien resulta dificil 
cuantificar de forma precisa la importancia real de este tipo de presas en la ali- 
mentaci6n de P. hispanica ya que, en la mayoria de 10s casos, son capturadas por 
pocos individuos, per0 en grandes cantidades. A este respecto, en el est6mago de 
un macho adulto capturado en Mayo, se encontraron 70 Psyllidae de tamaf'io in- 
ferior a 10s 2 mm. (ver Tabla I). Los Araneae constituyen, sin duda, una de las 
presas bhicas para P. hispanica, no &lo por el porcentaje total (14,23%) sino 
tambibn porque, como veremos m h  adelante, resultau ser presas disponibles a lo 
largo de todo el d o .  

Los Coletipteros, con un b,lo-,. v~vpan el marto lug= c11 m~porthcia, ex- 
cluyendo de este c6mputo a curculionidae que, por si s610, ocupa el sexto. I 
tensa depredaci6h sobre esta Familia se arplica 16gikente por su domin 
dentro de la Taxocenosis de Cole6pteros (RICHARD & DAVIES, 1977). 
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Los Ortbpteros, si bien no de I porccntaje excesivamentc elevado en el 
total del espectro tr6fic0, (3.24 como en el caso de las larvas de Insectos, 
de gran importacia encrgMca aebiao a su aporte en biomasa. Cabe destacar, por 
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lacidad dt ci6n rcalmente not 1 espacie de tan pequefio tan 

En cumto a~ porcentaje de presenoa se aprecia a h  con mayor fuerza, la un- 

a result 
3ilidade 

o bien exi 
wsos tr6 

a una 
nafio. 
I- 

teros y H 

studio de Saurios de Sierra Morena MELLADO ET. AL. (1!37>, -- 
ponen el resultado de un aniikk de 95 est6magos de Podarcis hispanica. I3 
que en este caso larvas de Lcpidbpteros y Araneae poseen porcentajes bar 
altos, rnientras que todo el conjunto de los Hedpteros (en 10s cuales supor,,,,, 
que dichos autores incluyen Homoptera y Heteroptera) no llega al2,16%. Estas 
diferencias con respecto a nuestros datos son cxplicables de dos modos: o bien las 
muestras estudiadas han sido recogidas en una Cpoca concreta del d o  y s610 dc 
ellr an representativas, ( rencias sustanciales en las dispo- 
nil s respectivas de rcc me ambas heas de estudio. 
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Tamaiios de presa. 

Se ha medido la longitud total de 11 19 presas, correspondientes a todos 10s 
meses del d o .  En la Figura 3 aparecen 10s resultados de agrupar dichos datos en 
14 clases de tamafio y el interval0 utilizado en cada clast. El 54,23@70 de las presas 
capturadas corresponde a las clases 3,4 y 5, esto es, a presas que' miden de 2 a 5 
milimetros. 

Variac~on ~ c i o n a l  de la dieta. 

PI& 
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en k 

En las Fil 
L- ---!-2, 

p a s  4 y 5 hemos resumido la informaci6n disponible con respecto 
a dicha WUEIU~~, en cuanto a los grupos mAs importantes en repremtaci6n numgica. 

ticamente todos 10s grupos se caracterizan por presentar un patr6n de aparici6n 
naximos en un mes deterrninado (caso de 10s Cole6pteros en Junio, Dipteros 
larzo, Abril y Mayo y Hom6pteros de Agosto a Octubre). La dieta varia 

pues notablemente a lo largo del aflo y unos grupos van siendo sustituidos 
otros. En algmos casos, como el de los Cole6ptaos, parect clan, que estos &xi  
son, al menos parcialmente, reflejos de la dinarnica poblacional intrinseca de 
especies presa, que en tales meses detentan sus mhimos generacionales. Por otro 
lado resulta interesante observar la evoluci6n anual en el consumo de Araflas, 
que se mantiene siempre en unos niveles medios, actuando pues este grupo como 

a basica durante todo el af'io. 

En cuanto a las clases de tamaflo 1 ci6n estacional, en la Tabl, 
entamos 10s resultados correspondienres a 10s meses de Marzo a Agosto, 

de mayor importancia cuantitativa. Se observa que en M a m  y Abril 10s tamaflos 
m k  depredados se sit6an entre 10s 2 y los 4 mm. de longitud, mientras que a partir 
de Mayo, y tambiCn durante Junio, existe un significative aumento en el tamafio 
de las presas que pasan a mediu de 3 a 5 mrn., por fin en Julio y Agosto aparecen 
de nuevo presas que no pasan de los 4 mm. Estas diferencias podrian explicarse 
en thninos de la distinta composici6n cualitativa estacional (ver m k  aniba); per0 
ademk existe otro factor de im] y es el hecho de que 10s mayores tamaflos 
de presa aparecen en 10s meses : verifica el esfueru, reproductive, por lo 
que ambos fen6menos pueden e lacionados, dadas 1 5  mayores necesidades 
tr6fi s individuos, sobre i, durante dicha kpoca. icas de lo! 
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T A B L A  11. 

Depredaci6n estacional. Clases de tamdo en Podarcis hispanica 

Clases dc 
tamaAo. Mano Abril Mayo Junio Julio Agost0 

0-1 mm. 0 12. 2.3770 

1-2 1. 2.77V0 57.11.28rlr 

2-3 12.33.33"11 161 J1.81V0 

3-4 7.19.44% 71.14.03 

64,12.6 

29. 5.7 

20. 3.9 

2, 3.33 16, 3.1 

6.16.66 - 23. 4.5 

0 13, 2 5  

En la Tabla I1 se consideran tan d l o  las 11 clases de tamaflo represenl 
en 10s meses estudidados. En cada mes a la izquierda niunero de ejemplares 
clase y a la derecha su porcentaje respecto al total de dicho mes. 
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~icho varf 50 del d o  segdn se ob- 
la en la rigura a. Los valores maxunos se rucanzan, paradbjicamente, en el 
; de Enero (B = 9.23) y Febrero (I3 = 8.26). al margen de 10s altos y constan- 
valores de 10s meses de Primavera y primera parte del Verano. Eske fen6meno 

parece tener una sencilla explicaci6n. Los altos valores que se mantienen en Pri- 
mavera y decrecen durante el Verano parecen clararnente correlacionados con 
una mayor diversidad de presas en el medio estudiado. Inversarnente, 10s valores 
'- B en Invierno se explican por una gran escasez de recursos en el medio que 

iga a Podarcis hispanica a consumir, de modo indiscriminado, cualquier tipo 
xesa y todas ellas en pequefias cdntidades. Este resultado nos indica hasta quC 

pullto deben ser prudentes las intemretaciones de 10s indices de diversidad y am- 
plitud, pues causas cc s, producir efectos muy 
similares. 
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La amplitud del nicho tr6fic0, calculada en base a la totalidad de 10s datos se 
eleva en P. hispanica a B = 9.79 en cuanto a categorias taxon6micas y de B = 7.68 
en cuanto a clases de tamailo. 

Horario de caza. 

. El.ritmo de caza a lo largo del dia se ha estudiado de dos modos diferentes. 
En primer lugar por observaci6n directa en carnpo; 10s datos asi conseguidos 
coinciden, a grandes rasgos, con 10s expuestos aqui, pero 10s discutiremos en otro 
trabajo junto con las observaciones generales sobre actividades y termorregula- 
ci6n efectuadas sobre esta especie y otras de la Familia Lacertidae. 

El segundo mktodo es la cuantificaci6n de 10s voldmenes del contenido esto- 
macal. Aplicado recientemente al estudio de otros saurios (LOPEZ-JURADO, 
et. al., 1978). Se mot6 la hora de captura de cada ejemplar y al'extraer el tubo di- 
gestivo $e midi6 su voldmen por desplazamiento de agua, restando posteriormen- 
te el voldmen correspondiente a1 tracto vacio. Para evitar la inch 
sis de datos excesivamente heterogheos se han utilizado tinicamc 
nes correspondientes a 10s mew de Mayo y Junio. Los resultados ae agrupar 10s 
lroldmenes medios en intervalos horarios de captura aparecen en la Figura 7. Se 
lbserva que en todos 10s casos 10s mayores volbenes, y por lo tanto lamayor 
nctividad de caza, corresponde al period0 que va de las 15 a las 20 horas solares. 
El patr6ri exhibido por-machos adultos. e .individuos subadultos 3s sexos 
s muy similar a lo largo del dia, si bien en 10s machos adultos er torio un 
period0 de caza a primeras horas de la maiiana, rnientras que la ~ltos pa- 
recen cazar a intervalos m h  o menos regulares y a lo largo de todo el dia. Tales 
diferencias pueden deberse a 10s distintos requerimientos termorreguladores de 
ambas clases de edad, que penniten a 10s adultos entrar antes en actividad. 
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Las hembras ~r su lado un patr6n algo diferente. Con un 
period0 de caza a ~ t r o  por la tarde. Este ritmo, clararnente bi- 
modal, par- indcar una segregaci6n efectiva del nicho temporal kntre machos 
y hembras ligado, sin duda, a la evitaci6n de competencia intrae . Por hl- 
timo cabe destacar que en arnbos casos de individuos adultos, 1 res volb 
menes se registran entre las 12 y las 13 horas solares, correspond~enres a 10s perio- 
dos de n emperatu entales. 

10s 201 tr: actos ana 
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del siguiente modo: Marzo: 23; Abril: 13; Mayol32; Junio: 76; Julio: 12; Agos- 
to: 26; Septiembre: 13; Noviembre: 6. 

En la Figura 8 y Tabla 111 aparecen 10s resultados globales del andisis de las 
653 presas encontradas, distribuidas en las mismas 20 categorias taxon6micas 
utilizadas para P. hispanica. 

El porcentaje mayor corresponde a Araneae (18.52%) seguido muy de cerca 
par Homoptera (17.45%). Excluyendo a Curculionidae, con un 15% del total de 
presas, las Familias m b  depredadas de Coleoptera (10,87%) son, por orden de 
importancia: Hydrophilidae, Elateridae y Meloidae. Dentro de Homoptera des- 
tacan las Familias: Jassidae, Psyllidae y Aphididae. El 9,03% de las presas son 
Dipteros, siendo las Familias mils importantes, num6ricamente: Limnobiidae, 
Bibionidae, Anthomidae y Muscidae. 
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Se observa pues que la composici6n cualitativa de la dieta de P. bocagei es 
muy semejante a la de P. hispanica. Destaca, tan s610, la supremacia de Araneae 
sobre cualquier otro grupo, ki como la importancia de Curculionidae. De pre- 
sas, por lo tanto, capturadas sobre el suelo. Estas diferencias esth,  sin duda, re- 
lacionadas con 10s distintos mktodos de caza exhibidos por ambas especies. En 
efecto, P. bocagei emplea una estrategia de caza de <<forrage0 activon (((active 
foragingn de PIANKA, 1%6, 1973). Por otro lado P. bocagei caza en el suelo 
m'ientris que P. hispanica lo hace indistintamente en suelo y sobre rocas (ver en 
PEREZ-MELW.  1981, la segregaci6n del nicho espacial en ambas species). 
Ambos factores interacthan pues, dando como resultado una mayor captura de 
presas no voladoras por parte de la Lagartija de Bocage. 

En cuanto a 10s porcentajes de presencia, se repite en gran medida el esque- 
ma descrito en P. hispanica. Araneae aparece en m h  de la mitad de 10s cst6ma- 
gos analizados (55,14070). Destaca asimismo la amplia representaci6n de Homop- 
tera (27,10%). 

.- 
Se han medido un total de 261 presas. En la Figura 9 aparece su distribuci6n 

en las 14 clases de tamaf'io consideradas (las mismas que para P. hispunica). El 
rlleximo porcentaje corresponde a presas entre 4 y 5 rnm. (20,30010) y entre 3 y 4 

IIYo). Po h la distribuci6n de tamaf'i 
en P. his, i bien algo mAs agrupados 

os is mu: 
en torno 

a Ia-&- 
nm. 

El valor para P. bocagei, en relaci6n a las categorfas taxon6mic.a~ s de B = 
$,58. A nivel de clases de tamaflo: B = 7.47. En ambos cams se tra pues de va- 
ores inferiores a 10s encontrados en P. hispanica, lo cud indica que a Lagartija 
ie Bocage se corn1 

9 
lo especie algo m8s esten6faga que su congh 

:a&n de estas dife abria que buscarla, de nuevo, en 10s distinto 
aabitats ocupados, as1 como en la mayor versatilidad en sus estrategias de caza ae 

rica. 

a estudiad 
inclusives. En las I 

dieta. 

ariaci6n r a lo largo del perio uzo a Sep do de Ma 
1 y 11 aparecen resumidos 10s resultados. Son patentes 
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algunas diferencias de inter&. Por ejemplo, 10s Dfpteros alcanzan un mikimo en 
la dieta en el mes de Abril en P. bocagei y en Junio en P. hkpanica. Estos desfa- 
ses pueden deberse a 10s tamaflos de muestra diferentes en ambas especies, pero 
es m h  probable que reflejen distintos periodos de actividad anual de las pr-ac 
en 10s diferentes microhabitats de cam de ambas especies. Este aspecto, de ir 
dable interb, deberi estudiarse en un futuro con ayuda de muestreos period 
de poblaciones presa a lo largo de todo el aflo. 

Por hltimo destaquemos que en P. bocagei, del mismo modo que en su con- 
ghere, 10s Araneae se mantienen a lo largo de 10s meses estudiados como presa 
bhica, capturada en proporciones poco variables. En cuanto a la variaci6n t-+- 
cional en clases de tamaflo poco cabe decir ya que no hemos econtrado dife 
cias significativas entre 10s distintos meses. No se presentan pues resultados d 
cho aspecto. 

Dife 

- 14,t 
tera 
nalr 

SUS 

ra i 
For 

ado diferencias lo mtre diferentes clases de e 
Existe, sm embargo, una clara diferenciaclon enue ambos sexos, tal y como 
rece reflejada en la Figura 12. Asi, la depredaci6n sobre grupos como Arar 
difiere cuantitativamente de un sexo a otro de mod0 notable (12,69Vo en ma 
y 20.97% en hembras). Lo mismo sucede con Homoptera (24.71% en hemb 

i8% en machos), Formicidae (13,09070 en machos y 3,37% en hembras) y 
(5,15% en machos y 2,62070 en hembras). Estas diferencias se traduca 

nente, en una amplitud de nicho notablemente inferior para las hem 
nbras, B = 6,89 y machos B = 8,8 
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Desde nuestro punto de vista result ldos no s 
-,, al azar e indican, por un lado, una menor movilidad de las hembras d u ~  

perfodos de cam, consumiendo recursos tr6ficos abundantes y de ficil captu- 
:om0 Hompotera y Araneae, no capturando apenas otros elementos como 
micidae y Coleoptera. Hembras y machos se comportan pues, eh el caso de 
iarck bocagei, como especies ecol6gicamente. diferente 
sodo la competencia intraespedfica, a h  en mayor gral 
hispanica (ver SCHOENER, 1967 y Discusi6n). 

con 
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(n = 34 volumenes meaiaos) del mes ae Mayo y Junro. 
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?igura 12. Difacnaaaon ae la dicta de machos y hembras de P&r& bomga en rclaclan a r a s  



De 08 a 09 horas solares el volhen medio es de 1,5 1/10 m13; de 09 a 10: 2,6; 
de 10 a 1 1 : 1,78; de 1 1 a 12: 2,37; de 12 a 13: no poseemos datos de machos adul- 
tos en estos meses; de 13 a 14: 2.08; de 14 a 15: 2,O; de 15 a 16: 2,75; de 16 a 17: 
2,5; y de 17 a' 18: 2.9. Vernos pues que tarnbiCn en P. bocagei existe un period0 
de caza a Utima hora de la tarde y otro a primera hora de la manana, si bien el 
resto de las variaciones volum~tricas resultan m b  dificiles de explicar sin una 
muestra mayor de datos. 

<<8e: 
aue 

ren 
VaI  

DO1 

Tanto 1 iispanica como Podarcis bocagei pueden consideram como 
neralistas 50s)) (<<food gemdkb de PPIANKA, 1978). Esto es, especies 
-: consurnen 10s recursos tdficos disponibles en el medio en proporciones cer- 
mas a dicha disponibiidad, si bien estas proporciones no tienen, n d a m e n -  
I, que scr &ones lineales de las encctntmh en la Naturalaa (EiMLFN, 1973). 
Iumerosos autores consideran que los wedstas alimenticios meam,  por 

predicci6n de sus modelos tdricos, incluso en condiciones de escas ufsos 
tr6ficos. El ejernplo de algo parecido lo tendrhmos en la alimentaciic iarcis 
hispanica durante el Invierno (vcr por ejanvlo HELLER, 1980; MAC ARTHUR 
; PIANKA, 1966; MAYNARD-SMIT -PEARSON. 1974; PULLIAM, 
974; y CHARNOV, 1976a). 

En el estudio de las variaciones cstauomues de la dieta han aparecido dife- 
tcias not2 &e las distintas @as, generalmente irnputables a la propia 
iaci6n es de las poblaciones presa (Cf. KENNEDY, 1956 sobre &lo- 
rus olivaceus, o AWRY, 1%2, 1%6 sobre Lacerta vivipara; tambih DA- 
!VSKII, 1967 en L a m a  su; 

lbles entr 
tacional( 
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Las diferencias entre las c mbos sea das -6 
da de comicla)) (<<food intake))) han sido puestas de manifiesto por KHO1. -- 
NA (1%4).en Lacerta m u d ~ .  SCHOENER (1%7) ya describi6 en k 
v p e m  las diferentes dietas de machos y hembras como un mecanismo q1 

solo reduce la competencia intraespedfica, sino que ademb permite la ax..,.., 
36n del nic 

lnolis 
ie, no 
nnlia, 






