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RESUMEN 

 

La fisiología digestiva es una aproximación de la respuesta fisiológica que tienen 

los individuos ante la calidad de su dieta. Su estudio permite hacer estimaciones 

del tiempo que tarda un individuo en digerir el alimento y la  capacidad para 

extraer nutrientes. Estos factores son importantes a nivel conductual y ecológico, 

ya que permiten hacer inferencias de la interacción de los organismos con su 

medio. Uno de los modelos que resultan interesantes dentro del estudio de la 

ecofisiología digestiva es la iguana verde (Iguana iguana), debido a su 

distribución, esta iguana se encuentra ocupando una amplia variedad de hábitats, 

por lo que conductualmente se consideran animales con una flexibilidad dietaria, y 

con capacidad digestiva para enfrentar cambios en su alimentación. El presente 

trabajo, tuvo como objetivo evaluar la respuesta fisiológica (tiempo de tránsito 

intestinal y capacidad de extracción de nutrientes) ante dos dietas con diferente 

calidad nutricional, con base en el índice de proteína-fibra y contenido celular. El 

trabajo utilizó seis individuos adultos de iguana en condiciones de cautiverio. Los 

resultados mostraron que las iguanas tuvieron un consumo similar de materia seca 

para ambos tipos de dieta. Sin embargo, el tiempo medio de retención y la 

eficiencia digestiva fueron mayores para la “dieta de menor calidad”. Se muestra 

que las iguanas logran obtener un mayor beneficio nutricional, cuando mantienen 

más tiempo su digesta, lo que caracteriza a esta especie como fisiológicamente 

maximizadora de energía. Se plantea la facilidad de adaptación de la iguana verde 

y su capacidad para ocupar un amplio nicho nutricional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El material vegetal es abundante y diverso en la naturaleza, y la herbivoría plantea 

diferentes retos conductuales y digestivos. Las plantas tienen materiales de difícil 

digestión como lo son las fibras, además de baja cantidad de energía y 

compuestos que limitan la asimilación de algunos nutrientes, como los 

compuestos secundarios (Stevens y Hume 1996). Por lo tanto, los individuos 

deben de seleccionar el alimento con la mejor calidad. Aunado a esto, existen 

variables ambientales como humedad, temperatura y grado de perturbación del 

hábitat, que influyen en la disponibilidad de los recursos alimentarios y, por ende, 

en la calidad de la dieta, lo que implica un fuerte impacto en los procesos de 

selección de alimento, digestión y extracción de nutrientes en los herbívoros 

(Fisher et al., 2005).  

 

Aunque la mayoría de las iguanas se caracterizan por tener dietas 

omnívoras, se calcula que cerca de 30 especies son herbívoras (Iverson 1982). 

Las iguanas tienen cambios ontogénicos asociados al tipo de dieta, cuando son 

crías su alimentación es insectívora pasando a herbívoras en etapa adulta (Van 

Devender 1982; Durtsche 1999). Esto se asocia con que la tasa metabólica 

específica, que disminuye a medida que se incrementa el peso. Por tanto, 

individuos con tamaño corporales grandes requieren menor cantidad de energía 

comparados con individuos de menor tamaño. De manera general, se considera 

que lagartos con pesos mayores a los 100 gramos, son capaces de mantenerse 

con dietas bajas en energía (Pough 1973). 

 

Dentro de la familia Iguanidae, la iguana verde (Iguana iguana) es la única 

especie que ha logrado establecerse en la parte continental de Sur América, con 

una amplia distribución que va desde México hasta Paraguay (Etheridge 1982). 

Tiene capacidad de adaptarse y sobrevivir a una diversidad de hábitats, muchos 

de los cuales son deforestados, afectando la calidad del ambiente y del alimento 

del cual dependen estos individuos.  
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 Como pasa con otros herbívoros, la iguana verde debe adecuar la inclusión 

de alimentos en su dieta, a nivel conductual en la búsqueda y selección de 

alimentos de alta calidad nutricional (índice proteína-fibra), y bajas 

concentraciones de compuestos secundarios, como los taninos (Troyer 1984a, 

1984b, Bjorndal 1987, Hernández-Salazar y Morales-Mávil 2010). A nivel 

digestivo, estudios realizados con neonatos de iguana verde, han mostrado 

estrategias digestivas diferenciales acordes al estado de transición entre dietas 

(insectívora a herbívora) (Troyer 1984a, 1984b, 1987). Esto muestra que la iguana 

verde realiza estrategias digestivas que implican amplios tiempos de retención, lo 

que permite a la digesta permanecer más en contacto en el tracto digestivo, 

promoviendo más tiempo para la asimilación de nutrientes (Van Marken 1991). Sin 

embargo, queda la pregunta, ¿Qué pasa en iguanas adultas y su capacidad de 

adaptación a dietas con diferente calidad nutricional?, ¿Cuál es el nivel de 

asimilación? 

 

Basado en lo anterior, este trabajo tuvo el objetivo de comparar los 

procesos de digestibilidad y tiempo de tránsito de la digesta de la iguana  verde  

cuando se enfrenta a dos dietas con diferente calidad nutricional. Así como 

conocer las estrategias digestivas que utilizan ante la influencia que podría ejercer 

un medio perturbado, para la obtención de los recursos alimentarios con diferente 

calidad nutricional. 
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2. ANTECEDENTES. 
 

2.1  El género Iguana. 
 
Los iguánidos habitan en ambientes tropicales y subtropicales del 

Continente Americano. En México se les encuentra en la costa del Pacífico y el 

Atlántico, en altitudes de menos de 1000 m.s.n.m., en los estados de Sinaloa, 

Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Quintana 

Roo, Chiapas y Tabasco (De Queiroz 1995). Son de hábitos arborícolas y 

terrestres, generalmente viven en la copa de los árboles, troncos secos y rocas, 

cerca de ríos, estuarios y lagunas. Para ocultarse de sus depredadores las 

iguanas se camuflajean en el ambiente y la cobertura vegetal es adecuada para su 

protección (Casiano 2007, Morales Mávil et al. 2007). 

 

La iguana verde (Iguana iguana) tiene una cresta dorsal prominente, 

cabeza corta, los dientes son tricúspidos, simples y de forma cónica, asentados en 

una repisa en la parte interna de la mandíbula, así como en el borde de la 

mandíbula; el sentido de la vista se encuentra muy desarrollado, pudiendo 

distinguir colores. Además de ser muy importante para la localización del alimento, 

la vista juega un papel primordial en la recepción de señales sociales (Casas 

1982, Alvarado y Suazo 1996). Los machos pueden variar a gris o verde azulado, 

u obtener coloraciones rojizas durante la temporada de reproducción; tienen una 

cresta dorsal mucho más alargada que las hembras y una gran escama ubicada 

en la parte inferior al tímpano (Reynoso-Rosales 2008) (Figura 1). 
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Figura 1. Adultos de iguana verde, donde se aprecian las diferencias en la coloración del 

macho (izquierda) y la hembra (derecha) durante la temporada reproductiva. 

 

2.2 Anatomía del sistema digestivo en la iguana verde 
 
La iguana verde es una de las pocas especies de lagartos que viven 

solamente con una dieta vegetal durante toda su vida (Rand 1978, Iverson 1982; 

Troyer 1984; White 1985). Su dentadura, no está adaptada para masticar y triturar 

el alimento, ya que no ejerce suficiente presión para llevar a cabo esta función con 

eficiencia (Ostrom 1963); sin embargo, es bastante especializada, para cortar y 

arrancar las hojas en pedazos de un tamaño relativamente grande (McBee y 

McBee 1982). La manipulación del alimento se lleva a cabo por una lengua 

carnosa y los movimientos de la cabeza (Hooton 1955, Montanucci 1968).  

 

La morfología del tracto digestivo de la iguana verde está adaptada para 

soportar una población de microbios simbióticos que le ayudan a la digestión de la 

fibra y conservar la digesta para su fermentación. Todas las especies de la 

subfamilia Igunaninae, excepto una, poseen dos tipos de válvulas en el colón para 

facilitar la digestión de la fibra vegetal: las válvulas circulares y las semilunares 

(Iverson 1980, 1982). Estas válvulas se localizan en el intestino grueso, que está 

dividido en dos cámaras; la cámara anterior llamada “ciego", por analogía de la 

estructura que se encuentre en los mamíferos, y la cámara posterior, que es el  
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"intestino grueso" propiamente dicho, en donde se centran las válvulas 

semilunares (Troyer 1984). Esto abarca del 15 al 50% de la longitud total 

intestinal, con una válvula ileocolónica que separa el intestino delgado del grueso. 

El número y tipo de válvulas presentes en las iguanas es específico para cada 

especie (Iverson 1980), y se les atribuye la función de retener la digesta. 

 

A nivel del colon, existen en iguanas herbívoras poblaciones importantes de 

bacterias y nemátodos comensales (Leussink 1958, Iverson 1982, McBee y 

McBee 1982), que se considera están en proporción al número de válvulas 

colónicas (Iverson 1982). Uno de los factores que se relacionan con el proceso 

simbiótico es el tamaño corporal, ya que iguanas de tamaño corporal grande, son 

capaces de mantener altas temperaturas para que el organismo funcione 

correctamente, y son capaces de mantener el calor, aun cuando la fuente ha 

desaparecido (Nagy 1982). Se considera que una de las partes importantes en la 

digestión de material vegetal es el colon, el cual se encuentra morfológicamente 

dividido en áreas transversales (1 a 11 porciones), lo que favorece que una vez 

roto a nivel físico el alimento, el tiempo de permanencia de la digesta dentro de 

esta área intestinal, favorezca el rompimiento químico del alimento y promueva la 

extracción de energía.   

 

La iguana verde puede conservar la digesta en el colón para su 

fermentación y la producción de ácidos grasos volátiles (Troyer 1984). Estudios 

puntuales a nivel de la fermentación en iguana verde, muestran que los ácidos que 

se generan de manera principal son tres: acético, butírico y propiónico. Las 

mediciones en sangre y en ph, muestran que en un tiempo de 15 a 30 minutos se 

inicia el proceso de fermentación, lo que permite una absorción de una energía 

equivalente a 153 cal/h, cubriendo con ello hasta un 35% de sus requerimientos 

energéticos (McBee y Mc Bee 1982).  Así, la digesta es retenida en el colón 

durante más tiempo comparado con los animales con digestión pregástrica (Troyer 

1984). Por lo que se ha asumido que la iguana verde es un herbívoro que puede 

compararse con mamíferos especializados en el consumo de material vegetal. Lo 
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anterior, debido a la capacidad digestiva y a sistemas de fermentación microbial. 

Sin embargo, siempre debe considerarse su dependencia a la termorregulación 

como un factor limitante para la digestión.  

 

La cloaca es una continuación del intestino grueso. El compartimiento más 

proximal es la coprodeo, donde se almacena la orina. El medio es el urodeum 

donde se encuentran los uréteres, el aparato reproductor y la vejiga, y se adhieren 

al intestino. La región final o proctodeo, no es realmente un compartimiento 

separado, sino que se alinea con un tipo de epitelio cutáneo. El revestimiento 

epitelial de la coprodeo y urodeum es idéntico al del colon (Figura 2) (Guard 1980). 

 

 

 

       

 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Vista transversal del tracto digestivo de la iguana verde (Tomado de Guard 

1978) 

 
2.3  Dieta de los Iguánidos herbívoros.  
 

Los requerimientos de nutrientes específicos y la capacidad de digestión 

están correlacionados con la selección del alimento (Da Silva et al. 1988). Los 

reptiles son usualmente carnívoros. Muchos lagartos (en asociación a masa 

pequeña) son insectívoros, pero los grandes lagartos, tienden a alimentarse de 

vertebrados o de plantas (Pough 1973). Iverson (1982) menciona que el cambio 
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de hábitos insectívoros a herbívoros entre especies durante su ontogenia es raro 

(por ejemplo, Ctenosaura similis).      

 

Los herbívoros seleccionan su dieta entre una amplia variedad de especies 

vegetales, tratando, por una parte, de cubrir sus necesidades nutritivas y, por otra, 

de evitar la ingestión de compuestos tóxicos (Ramos et al. 1998). La iguana verde 

ocupa un nicho folívoro inusual en el Neotrópico, su capacidad para digerir la fibra 

es interesante desde una perspectiva ecológica y evolutiva (Baer et al. 1997). Su 

dieta está basada principalmente de hojas, aunque se ha sugerido que los frutos 

son un complemento nutricional muy importante  (Swanson 1950, Van Devender 

1982, McBee y McBee 1982, Morales-Mávil 1997).  

 

Los experimentos de selección de alimentos en iguana verde de diferente 

edad: recién nacidos, juveniles y adultos, han mostrado que las iguanas recién 

nacidas seleccionan las hojas tiernas con menor contenido de lignina como se ha 

visto con Lonchocarpus pentaphyllus (leguminosa); mientras que las iguanas 

juveniles seleccionan hojas menos lignificadas que las iguanas adultas. Las 

iguanas jóvenes consumen hojas con alto contenido de proteína digestible, 

aunque el contenido de fibra también pueda ser alto (Troyer 1984). 

 Entre los alimentos más comunes de la iguana verde en Panamá, se 

encuentra la ciruela silvestre (Spondias mombin), que madura entre agosto y 

septiembre. Además, se ha reportado que comen hojas de especies del género 

Ipomoea y yemas de Ceiba (Ceiba pectandra) (Swanson 1950) y que obtiene las 

proteínas necesarias para su crecimiento de hojas, frutos y flores. Hay árboles que 

se rehúsa a utilizar para alimentarse, ya que se sabe que tienen compuestos 

secundarios en sus hojas, que le sirven de defensa para no ser devorados 

(Werner 1987). 

Algunas investigaciones realizadas en el estado de Veracruz, México, 

reportan que la iguana se alimenta de 35 especies de plantas, el género más 

consumido fue el de Ipomea y menciona que el mayor consumo es de hojas, luego 
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flores y en menor cantidad frutos (Lara-López y González-Romero 2002). Este 

género de plantas, también ha sido mencionado como el principal alimento de las 

crías de iguana verde. En un trabajo experimental, Garza-Castro (1998) señaló 

que las especies de Ipomea tienen diferente palatabilidad, y, en orden decreciente 

las especies más palatables fueron: Ipomoea batata, Ipomoea batatoides, 

Ipomoea dumosa e Ipomoea phillomega. El análisis químico proximal de las 

especies palatables, mostró contenidos entre el 16.4 a 26.8% de proteína cruda en 

base seca.  

 

Si bien las iguanas son principalmente consumidoras de hojas, se sabe que 

llegan a consumir frutos durante todo el año, incrementándose el consumo de 

éstos durante la época de lluvias (Morales-Mávil 1997). Se ha reportado que los 

frutos que comen las iguanas les proveen principalmente carbohidratos, agua y la 

proteína la obtienen más de su alimentación folívora, lo cual es muy marcado 

principalmente con las crías (Garza-Castro et al. 1994).  

 
2.4 Procesos digestivos y nutrición en reptiles. 
 
El término de herbivoría generalmente describe a los animales que 

consumen material vegetal. Pero incluyen especialmente animales con estrategias 

alimentarias semejantes a los frugívoros, que consumen principalmente frutos, o 

los folívoros, que consumen principalmente hojas. La evolución de la herbivoría en 

los reptiles generalmente se limita a las familias Cheloniidae, Testudinidae, 

Agamidae e Iguanidae (Zimmerman y Tracy 1989). 

 

Muchas especies son herbívoros generalistas y consumen frutos, brotes y 

flores cuando están disponibles. Estos animales cambian sus hábitos de 

alimentación basado en la disponibilidad de alimentos, mientras que otras 

especies consumen una dieta monotípica, como es el caso de la tortuga    

Chelonia mydas, que se alimenta a base de algas (Bjorndal 1980). 
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Los herbívoros se alimentan de follaje, y se ha estimado consumen tres 

veces más materia seca que los insectívoros o los carnívoros para obtener la 

misma cantidad de energía útil (Karasov 1990). Por lo tanto, la demanda de 

nutrientes de un herbívoro se incrementa, ya sea por su masa corporal o debido a 

un incremento en la superficie del área del intestino que procesa el alimento. Se 

debe utilizar forraje de calidad cada vez más baja, lo que obliga a mantener un 

intestino completo para el procesamiento continuo. La energía y el equilibrio 

nutricional pueden ser limitados por la capacidad de procesamiento en los 

herbívoros, y no por la disponibilidad de alimentos (Westoby 1974). Debe 

considerarse, además, que los organismos ectotermos, dependen de la 

temperatura para realizar el proceso de digestión. Por ejemplo, estudios realizados 

con iguana negra (Ctenosaura pectinata), muestran que a una temperatura menor 

a los 30º C, no son capaces de realizar el proceso digestivo, lo que compromete 

su balance metabólico y limita la ganancia de peso corporal (Arcos-García et al. 

2005). 

 

Existen dos problemas principales que enfrentan los organismos que 

consumen partes vegetales; 1) mucha de la energía contenida en las plantas, está 

en forma de polímeros con una  estructura de cadena grande que los vertebrados 

no pueden hidrolizar rápidamente, incluyendo la celulosa, hemicelulosa y la 

lignina, que en conjunto se refieren como fibra, 2) las partes vegetales también 

tienen una amplia variedad de compuestos secundarios tóxicos. Estos problemas 

pueden enfrentarse directamente o se pueden reducir a través de la selección de 

una dieta de alta calidad (Karasov 1990). Esto significa que se requiere disponer 

de los componentes químicos del material vegetal en dos fracciones, la  primera 

(soluble en detergente neutro) correspondería al contenido celular, compuesta por 

carbohidratos no estructurales, lípidos, la mayor parte de las proteínas y fibra 

soluble (también llamada polisacáridos no-almidón), esta última corresponde a las 

pectinas y b-glucanos. La segunda fracción (insoluble en detergente neutro) 

corresponde a la pared celular insoluble, cuya disponibilidad está controlada por 
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las características estructurales que ligan a la celulosa, hemicelulosa y lignina 

(Ramírez et al. 2002). 

 

En general, el contenido de fibras de los alimentos de origen vegetal, afecta 

la cantidad de tiempo necesario para que la microflora lo digiera; a medida que 

aumenta el contenido de fibra, aumenta el tiempo de retención (Hungate 1966). 

Para cada herbívoro, hay un nivel máximo de fibra dietética a partir del cual el 

animal no puede asimilar la energía suficiente por unidad de tiempo para cumplir 

con sus necesidades, en función del tipo de sistema de fermentación y el tamaño 

del cuerpo del herbívoro (Demment y Van Soest 1982).  

 

Se creía que los reptiles herbívoros se caracterizaban por ser de digestión 

pobre del material vegetal y que sólo podían sobrevivir en un ambiente con 

condiciones ecológicas adecuadas a su hábitat (Szarski 1962, Ostrum 1963, Sokol 

1967). Sin embargo, trabajos experimentales han demostrado que los reptiles 

herbívoros pueden, de hecho, utilizar la fibra, y probablemente de forma más 

eficaz que los mamíferos (Bjorndal 1979, Troyer 1984). Parece que la mayoría de 

los reptiles herbívoros que basan su dieta en material vegetal, utilizan un sistema 

de fermentación microbiana que se encuentra en su intestino posterior (Iverson 

1980, McBee y McBee 1982). Así, la materia seca diaria, la materia orgánica y la 

energía bruta ingerida, no se ven afectadas por los cambios en las 

concentraciones de fibra diaria. Sin embargo, hay diferencias en el metabolismo 

de estos nutrientes, ya que cuando en la dieta hay un incremento en la 

concentración de fibra, el metabolismo disminuye (Baer et al. 1997).  

 

Para digerir el alimento, las iguanas recién nacidas, al no tener contacto 

materno, deben establecer los microbios en su tracto digestivo por otros medios. 

Sokal y Rohlf (1981) y McBee y McBee (1982) sugieren que los reptiles herbívoros 

podrían inocularse con bacterias celulolíticas por contaminación del medio, 

particularmente por el consumo de suelo. En el caso de la iguana verde, la 

inoculación microbial es un poco más compleja (Troyer 1982); los recién nacidos 
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deben tener contacto y consumir la materia fecal de los adultos conespecíficos 

para poder adquirir la microflora completa, necesaria para poder digerir el 

alimento, crecer y desarrollarse (Troyer 1983). La iguana obtiene del 30% al 38% 

de los requerimientos de energía diaria de los ácidos grasos volátiles, gran parte 

del resto proviene de los contenidos celulares solubles. En la iguana verde, el 

butirato puede ser un producto más abundante de la fermentación que en otros 

vertebrados (McBee y McBee 1982). 

 
2.5. Importancia de la termorregulación en los aspectos digestivos. 
 

La sensibilidad a la temperatura es otro factor importante para el 

rendimiento de los procesos digestivos, esta es una ramificación importante de los 

cambios en los vertebrados ectotermos (Pafilis et al. 2006). Los profundos efectos 

de la temperatura en la fisiología de los ectotermos han sido ampliamente 

reconocidos y se ha demostrado que una temperatura óptima en los reptiles ayuda 

a una variedad de funciones fisiológicas, como la digestión (Huey, 1982; 

Stevenson et al. 1985). En general, el aumento en la temperatura corporal 

incrementa tanto el índice metabólico, como la tasa o índice de diferentes 

procesos digestivos (Scoczylas 1978, Berne y Levy 1990, Toledo et al. 2002, 

Wang et al. 2002). 

 

Dentro de los lagartos, las especies herbívoras son comparativamente 

escasas. Principalmente se encuentran en los trópicos o en desiertos con altas 

temperaturas y parecen requerir temperaturas corporales altas y estables. Incluso 

son menos eficientes en la digestión del alimento que los que tienen otros hábitos, 

a pesar de la contribución de la microflora en la digestión en el intestino de las 

especies (Zimmerman y Tracy 1989). Un animal puede maximizar la digestión del 

alimento aprovechando al máximo el consumo y reducir al mínimo el tiempo de 

tránsito intestinal (Sibly 1981). En chuckwallas (Sauromalus obesus) el efecto de 

la baja (o variable) temperatura  corporal, es un incremento en el tiempo de 

retención en el intestino (Zimmerman y Tracy 1989); la baja temperatura 
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disminuye la cantidad de alimento que se digiere. La principal dificultad que 

enfrentan los lagartos herbívoros, parece ser consecuencia de una dieta menos 

digerible que sólo puede eludirse en los climas más cálidos (Zimmerman y Tracy 

1989). 

Experimentos realizados por Balasko y Cabanac (1998), colocaron iguanas 

ante dos estímulos diferentes que fueron alimento y un ambiente frio, 

comprobaron que los individuos tenían una respuesta ante un estimulo térmico 

más que a uno fisiológico, esto mostró que no había una necesidad de consumo 

ante el estimulo del alimento pero si tenía una respuesta conductual ante un 

ambiente frío; es decir, permanecían quietas para evitar gastar energía. Esto 

indica que los lagartos parecen ser capaces de optimizar su comportamiento de 

termorregulación en función de los costos, por ejemplo, la presencia de 

depredadores, la disponibilidad de alimentos y la temperatura ambiente (Huey y 

Slatkin 1976, Hertz et al. 1982, Huey 1982, Withers y Campbell 1985).  

 
2.6 Eficiencia digestiva y composición nutricional de las dietas 

experimentales. 
 
El valor potencial de un alimento para suministrar la energía o 

particularmente un nutriente, puede determinarse por análisis químicos de índices 

metabólicos. Sin embargo, el valor real del alimento para el animal puede 

obtenerse sólo después de analizar las pérdidas inevitables que ocurren durante la 

digestión, absorción y metabolismo (Hume 2005). 

 

La digestibilidad o eficiencia digestiva de la materia seca, de la energía o de 

un nutriente en específico, se define como la proporción del alimento que no es 

excretado en las heces y que, por lo tanto, ha sido asimilado por el sistema 

digestivo del animal. Así, la calidad de un alimento o de una dieta, está 

determinada por su aporte nutricional pero sobre todo por la digestibilidad o 

asimilación que tenga el animal de éste (McDonald et al. 1995).  
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Para determinar la eficiencia digestiva, los organismos son alimentados por 

un periodo con una dieta de composición conocida y, durante el tiempo de estudio, 

se recolectan las heces y se analizan posteriormente en busca de componentes 

de interés (proteína, grasa, fibra). Se ha sugerido que el número de individuos 

necesarios para este tipo de estudios es de 4 a 6 por tratamiento, a fin de 

establecer las diferencias fisiológicas individuales entre dietas, aunque cuando se 

trata de especies silvestres difíciles de mantener en cautiverio el número de 

individuos puede ser menor (Milton et al. 1980, Hatt 2005). 

 

El material vegetal y por lo tanto la energía, se distribuyen ampliamente en 

muchos ecosistemas terrestres, los herbívoros no son lo suficientemente capaces 

de obtener energía y otros nutrientes para satisfacer sus necesidades de 

mantenimiento, de reproducción o de crecimiento (White 1978). La fermentación 

de material vegetal requiere de tiempo de tránsito de los alimentos (Parra 1978). 

En general, el contenido de fibra del material vegetal de los alimentos afecta a la 

cantidad de tiempo necesario para que la microflora lo digiera, a medida que 

aumenta el contenido de fibra, aumenta el tiempo de tránsito (Hungate 1966). 

 

2.6.1 Calidad nutricional de plantas que consume la iguana verde.  
 
Para una alimentación adecuada, se debe comprender una serie de 

procedimientos que proporcionen a los animales los elementos necesarios para el 

funcionamiento óptimo de la especie. La alimentación se refiere a la comida 

ofrecida a los animales bajo ciertos criterios de ingredientes, cantidad y proporción 

(Arcos-García et al. 2007). 

 

Los requerimientos de proteína y las concentraciones de proteínas con 

frecuencia generan mucho interés. Los animales no tienen requerimientos 

específicos de proteína, pero necesitan aminoácidos constituyentes. Las proteínas 

están compuestas por diferentes combinaciones, que varían en tamaño y 

frecuencia de aproximadamente 22 diferentes aminoácidos. Durante  la digestión, 
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las proteínas diarias son hidrolizadas a estos aminoácidos constituyentes. Los 

aminoácidos son absorbidos y se pueden metabolizar, oxidar o resintetizar en 

otras proteínas. Las proteínas son el mayor componente de los músculos y son 

importantes para la síntesis de todos los tejidos. Así, los requerimientos de 

proteínas son usualmente grandes para el crecimiento del animal. La baja 

concentración de proteína diaria puede perjudicar el crecimiento y la función 

inmunológica.  

 

Por otro lado, hay pocos datos que sugieren los efectos perjudiciales que 

pueden ocurrir por el exceso de proteínas, si el contenido de proteínas es 

proporcionalmente adecuado de aminoácidos (Baer 1997). En un estudio con crías 

de I. iguana y de un año de edad, las iguanas se alimentaron de 25% de proteína 

cruda creciendo más rápido que las que se alimentaron de 15% a 20% de proteína 

cruda (Allen et al. 1989). 

 

Garza-Castro (1998) realizó un estudio con crías de iguana verde en 

condiciones de cautiverio. Del análisis bromatológico realizado a diferentes 

plantas, de una dieta experimental, encontró altos contenido de proteína (Tabla 1). 

De las plantas ofrecidas, se observo una preferencia hacia las especies de 

Ipomoea, así como Momordica charantia, es decir, aquellas que presentaron los 

más altos contenidos de proteína cruda en base seca. 
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Tabla 1. Contenido de proteína de plantas utilizadas como alimento para crías de iguana 

verde (Garza-Castro 1998) 

Especie Nombre Común Contenido de proteína 

cruda base seca (%) 
Ipomoea philomega --- 26.80  
Ipomoea dumosa Suyo 25.78  

Heliocarpus appendiculatus Jonote blanco 22.42  
Ipomoea batatas Camote 21.92  

Momordica charantia Melón amargo, 

Cundeamor chino 
21.08 

Psiguria triphylla Melón pigmeo 21.02 
Ipomoea batatoides  19.22 

 Clematis dioica Barbas de chivo 19.68 
Mikania micrantha Guaco 19.42 

Robinsonella mirandae Manzanillo 17.82 
Vitis tiliifolia Palo de agua 16.38 

Nectandra ambigens Laurel 14.02 
Passiflora cookii Bejuco gagapache 13.11 
Ficus yoponensis Amate 12.94 

Spondias radlkoferi Jobo 12.11 
Bursera simaruba Palo mulato 8.02 

 

Otro estudio, donde se muestra que los altos contenidos de proteína se 

relacionan con una mejor digestibilidad, es el de Van Marken (1991). El autor 

realizó pruebas digestibilidad y comparó el porcentaje de materia seca y el 

contenido de energía bruta en kj/g de materia seca (Tabla 2). 
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Tabla 2. Contenidos nutricionales de especies vegetales consumidas por la iguana verde 

(Van Marken 1991). 

Especie y Clase Fibra Neutro 

Detergente 

Celulosa Hemicelulosa Proteína 

Cruda 

Contenido de 

Energía 

Semillas: 
Cordia alba 

 
42.2 

 
21.1 

 
1.2 

 
11.1 

 
18.4 

Flores: 
Hibiscus rosa 
Acacia tortuosa 

 
18.7 
26.6 

 
9.7 
3.1 

 
5.8 

10.9 

 
15.8 
16.4 

 
17.6 
18.4 

Hojas: 
Cordia alba 
Trichilia trifolia 
Amaranthus dubius 
Ipomoea batatas 

 
41.7 
35.5 
24.1 
33.5 

 
2.2 
8.6 
5.5 
9.1 

 
25.5 
15.1 
14.7 
18.8 

 
21.0 
20.2 
26.5 
31.5 

 
18.6 
18.4 
14.2 
18.7 

 

 

Por otro lado, Troyer (1984), analizó los estómagos de iguanas de 

diferentes edades que consumieron la especie Lonchocarpus pentaphyllus, y 

encontró que las iguanas adultas consumen proporciones de proteína de 0.85 % y 

fibra de 0.46% en hojas maduras, mientras que las iguanas crías y juveniles 

consumen hojas jóvenes menos lignificadas y con mayor cantidad de proteína. 

Aunque también notó que las iguana jóvenes consumen hojas con mayor cantidad 

de proteína pero no exactamente menor cantidad de fibra. 

 
2.7 Influencia de la fragmentación en algunos aspectos biológicos de 

los reptiles. 
 
La deforestación extensiva en zonas tropicales provoca un mosaico de 

vegetación nativa establecida en una matriz de tierras dedicadas a distintos tipos 

de uso humano, tales como los pastos y campos cultivados. Diferentes factores 

influyen en la riqueza, la distribución y abundancia de especies dentro de los 

fragmentos de vegetación nativa, incluyendo la luz incidente, la temperatura y 
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humedad relativa (Murcia 1995, Harper et al. 2005). En respuesta a las altas 

temperaturas y clima seco, los anfibios por ejemplo, sufren cambios en su tasa de 

crecimiento individual, ámbito hogareño, patrones de actividad, uso del hábitat, la 

capacidad de procrear y la duración del periodo reproductivo (Crump 2003). La 

deforestación modifica por lo general los factores ambientales, así como las 

interacciones interespecíficas (es decir, la depredación, parasitismo y la 

competencia), generando un efecto de borde en la interfase entre el bosque y los 

alrededores de la matriz (Murcia 1995, Harper et al. 2005). 

 

Los reptiles, por su gran diversidad, ocupan una gama muy variada de 

hábitats; la mayoría de especies son de hábitos diurnos, aunque muchas son de 

hábito crepuscular o nocturno o combinación de todos ellos (Solórzano 2004). Un 

estudio reciente, sobre variables microambientales y diversidad de herpetofauna, 

en el paisaje fragmentado de bosque tropical húmedo de la reserva de biósfera 

“Los Tuxtlas”, México, encontró cinco ensambles de reptiles y anfibios: especies 

generalistas, de pastura, del bosque, del borde de bosque y del interior del 

bosque, resultados que dan idea de la medida en que estos organismos se han 

adaptado a la fragmentación de hábitat (Urbina-Cardona et al. 2006). 

 

 Por otra parte, la pérdida o la disminución de la abundancia de una especie 

a partir de fragmentos, pueden tener un efecto en cascada sobre otras especies, 

lo que podría alterar la composición de la comunidad (Patten y Bolger 2003, 

Borrvall y Ebenman 2006). La pérdida de hábitat y la fragmentación dan como 

resultado también la pérdida de especies (Watson 2002, Ferraz et al. 2003; 

Segelbacher et al. 2003, Swihart et al. 2003). 

 

Existe un debate acerca de la importancia relativa de supervivencia de las 

especies de la disposición espacial de parches en comparación con la condición 

de la vegetación remanente (Harrison y Bruna 1999). Por ejemplo, Hobbs (2001) 

argumentó que los aspectos espaciales de los paisajes modificados habían 

recibido más atención de la justificable, lo que sugiere que las condiciones 
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internas de los fragmentos pueden ejercer una influencia aún mayor. Por ejemplo, 

en Tasmania y Australia, Jellinek et al. (2004) encontraron que la riqueza de 

especies de lagartijas y su abundancia, son afectados por el tipo de vegetación, la 

estructura y las variables ambientales, pero no el tamaño del hábitat o los efectos 

de borde. 

 

Otros efectos de la fragmentación del hábitat son: el aislamiento y la 

alteración del microclima; los reptiles, con su dispersión natural limitada y la 

sensibilidad extrema a las condiciones ambientales, pueden ser muy susceptibles 

a los efectos de la fragmentación (Saunders et al. 1991, Gibbons et al. 2000, 

Janzen 1994a, 1994b, Gibbons et al. 2000; Cosson et al. 1999, MacNally y Brown 

2001, Driscoll 2005). No obstante, algunos lagartos pueden ser menos afectados 

por la fragmentación o prefieren bordes de fragmentos durante al menos parte del 

año (Schlaepfer y Gavin 2001, Lehtinen et al. 2003, Jellinek et al. 2004).  

 

Se ha mencionado que el paisaje fragmentado y perturbado en una zona de 

la región de Los Tuxtlas, podría influir en que las iguanas tengan la necesidad de 

realizar mayores desplazamientos para encontrar recursos alimentarios 

suficientes, principalmente frutos. En ese sentido, se conoce que las iguanas 

verdes incluyen frutos en su dieta durante todo el año y muchas de las especies 

que utilizan para obtener este recurso se encuentran en números reducidos y con 

individuos aislados en la zona (Morales-Mávil et al. 2007).  

 

2.8 Estrategia de Forrajeo. 
 

Los herbívoros generalistas se enfrentan a una variedad más amplia de 

tipos y  disponibilidad de alimentos que los carnívoros, tanto en cantidad como en 

calidad, puede variar durante el transcurso del año. La comparación entre la 

ingesta y la disponibilidad de biomasa de diferentes alimentos, ha revelado que los 

lagartos son selectivos, y que los cambios en la disponibilidad estacional de 

alimentos los hace cambiar periódicamente de alimento vegetal. Contrario a los 
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modelos anteriores, de que en una dieta óptima, el rendimiento energético por 

unidad de tiempo de alimentación debe ser maximizado (MacArthur y Pianka 

1966, Emlen 1966, Schoener 1969). Los modelos más recientes describen una 

dieta óptima en términos de una mezcla de nutrientes dentro de una determinada 

cantidad de alimentos (Westoby 1974, Pulliam 1975, Milton 1979, Dearing y Schall 

1992) y en relación a las necesidades momentáneas de los animales (Karasov et 

al. 1985). 

 

La fisiología digestiva y nutricional de la iguana verde como fermentador, 

tiene una importante diferencia con las aves y mamíferos herbívoros, y por lo 

tanto, en la forma en que las restricciones nutricionales pueden afectar la ecología 

de la alimentación (Moberly 1968). En un modelo de programación lineal, se 

obtuvo que la iguana puede utilizar un criterio de maximización, en la época seca, 

consumiendo mayor cantidad de flores e incluso hojas jóvenes para reponer la 

falta de agua por la temporada. Aunque este consumo no suple las necesidades 

de agua de los organismos para mantener su peso. Pero hay un aumento de 

diferentes partes vegetales durante la época de lluvia, ya que hay mayor variedad 

de recursos alimenticios. Esto quiere decir que la iguana verde, como herbívoro 

generalista, tiene una estrategia de forrajeo óptimo que le permite aprovechar una 

variedad amplia de material vegetal, de acuerdo a su disponibilidad en las 

diferentes estaciones del año, permitiéndoles así obtener los nutrientes 

necesarios, maximización de energía y agua necesaria para procesos biológicos; 

por ejemplo, la reproducción y ovoposición que en el caso de las hembras genera 

un mayor gasto energético. Asimismo, logra con esto disminuir el tiempo de 

forrajeo, ya que el tiempo de minimización, conduce la energía suficiente y la 

proteína para evitar pérdida en la búsqueda del alimento (Van Marken Linchtenbelt 

1992).      

 

 De acuerdo con los antecedentes mencionados, puede observarse que un 

área altamente fragmentada y perturbada ocasiona un mayor empobrecimiento de 

la vegetación y de la calidad nutricional de la misma, y que las iguanas, al igual 
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que otras especies, presentan estrategias digestivas como un factor clave para un 

desarrollo saludable ante estas condiciones adversas. Parte de estas estrategias, 

podrían observarse relacionando el tiempo de tránsito del alimento con la baja 

calidad de la dieta, con lo cual podría ejemplificarse el consumo que pueden 

realizar las iguanas en un ambiente fragmentado y perturbado.  

  

 Por tanto, al enfrentar una disponibilidad de alimento muy variada de 

acuerdo a la estacionalidad, se puede creer que la iguana verde ha tenido 

diferentes adaptaciones desde nivel fisiológico hasta conductual. Lo que puede 

provocar que de acuerdo al tipo de parte vegetal, el tiempo de digestión de los 

mismos deba tener diferente tiempo para poder ser absorbido. Siendo un tiempo 

de tránsito a través del tracto digestivo menor cuando la dieta es de mayor calidad 

que cuando es de menor calidad. Esto también está muy relacionado con el 

hábitat, ya que le permite tener las condiciones de temperatura adecuadas para 

realizar los procesos digestivos necesario para su sobrevivencia. 
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3. HIPOTESIS. 
 

Las estrategias digestivas en los individuos adultos de iguana verde, serán 

diferenciales acorde a la calidad (índice proteína-fibra y contenido celular) de su 

dieta, se predice que: 

 

a) El tiempo medio de retención de la digesta será más prolongado cuando las 

iguanas ingieran una dieta de menor calidad (menor índice proteína-fibra y menor 

contenido celular) y,  

 

b) La asimilación de nutrientes será mayor cuando la dieta sea de alta calidad. 
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4. OBJETIVOS. 
 

4.1 Objetivo General. 

• Conocer las estrategias digestivas que emplea la iguana verde (Iguana 

iguana), al consumir alimento con diferente calidad nutricional. 

 
4.2. Objetivos Particulares. 

 

• Evaluar el consumo (gramos materia/seca) de la iguana verde ante 

dietas de calidad diferente (índice proteína-fibra y contenido celular).  

• Determinar el tiempo medio de retención y el porcentaje de asimilación 

de nutrientes de la iguana verde para dos dietas con diferente calidad 

nutricional. 
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5. MATERIALES Y MÉTODO. 
 

5.1 Sitio del Trabajo Experimental.  
 
Los experimentos se realizaron en los meses de Julio y Agosto de 2010, en 

la Unidad de Manejo (UMA) “Los Amatones” localizada en Tlalixcoyan, en la zona 

costera del estado de Veracruz, México (18° 48’N y 96° 04’W). El lugar está 

situado a 10 msnm. Su clima es cálido con una temperatura media anual de 

25.8°C, una precipitación pluvial media anual de 1302.2 milímetros, y presenta un 

periodo de sequía de seis meses al año de Febrero a Julio. La vegetación natural 

característica del sitio es de tipo selva baja caducifolia; dentro de la UMA, se 

encuentran relictos de este ecosistema junto con vegetación secundaria y cultivos, 

todo en una superficie de tres hectáreas. 

  
5.2 Individuos de estudio. 
 

Todo el manejo de los animales fue apoyado por la normatividad de la 

Universidad Veracruzana, y el permiso del Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT; permiso oficial 

# 09/GS- 2132/05/10).Para la realización de los ensayos experimentales, se 

utilizaron seis individuos machos adultos de aproximadamente dos años de edad.  

Se utilizaron machos para evitar variantes en las necesidades de nutrientes, pues 

si las hembras están en época de ovoposición puede variar su consumo dietético. 

El tamaño y peso de los organismos fue similar, de tal forma que fuera posible 

observar diferencias en el aumento de masa corporal por influencia de las dietas 

de cada experimento (Tabla 3).  
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Tabla 3. Medidas y pesos de individuos experimentales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Jaulas.  
 
Las iguanas se mantuvieron en una jaula elaborada con madera forrada de 

malla pajarera (172 x 52 x 89 cm), la cual estuvo dividida en seis secciones 

individuales  (52 x 52 x 47 cm) donde se colocó cada una de las iguanas. La jaula 

no se techó para que la influencia del sol y la temperatura ambiental fueran las 

mismas que el entorno y permitiera las condiciones requeridas para los 

experimentos. En el piso de la jaula, se adaptó una  base  con el marco de madera 

y en el centro malla pajarera, que facilitó la obtención de las muestras fecales 

frescas (Figura 3).  

 

Las jaulas estuvieron dispuestas horizontalmente, ubicándolas en un sitio 

donde las condiciones ambientales como temperatura, humedad y radiación solar 

favorecían los procesos digestivos de los organismos. Se incluyó en el interior de 

cada jaula, algún tronco que sirvió como percha, además de recipientes para el 

abastecimiento de agua y de alimento.  

 

Individuo Longitud hocico-cloaca (cm) Peso (g) 
1 21  500 
2 22  500 
3 22  400 
4 23  300 
5 22  400 
6 24  450 

X ±  DE 22.3 ±  1.03 425 ±75.82 
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Figura 3.  Jaula con las divisiones individuales donde se realizaron los experimentos de 

digestión de la iguana verde.  

 
5.4 Periodo de Adaptación. 
 

Antes de iniciar el experimento, las iguanas pasaron por un periodo de 

adaptación de una semana. Para esto, fueron alimentadas con hojas de cuatro 

especies, dos consideradas de calidad nutricional alta (Ipomea batatas y 

Momordica charantia) y dos consideradas de baja calidad (Ficus cotinifolia y 

Spondias mombin) (Figura 4). Las iguanas fueron alimentadas todos los días, 

entre las 9:30 y las 10:00 h. De esta manera, se logró que las iguanas aceptaran 

sin problema las dietas de alimento silvestre, además que se estimó la cantidad de 

alimento que debería proporcionarse individualmente en los experimentos. 

 

 

 
Camote (Ipomea batatas) 

 

 

Cundeamor (Momordica charantia) 
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Amate (Ficus cotinifolia) 

 
Jobo (Spondias mombin) 

 

Figura 4. Follaje de las cuatro especies vegetales que formaron las dos dietas 

experimentales para iguana verde. 

 
 

5.5 Diseño experimental. 
 
Una vez pasado el periodo de adaptación, las seis iguanas fueron 

alimentadas durante nueve días consecutivos, inicialmente los individuos 1, 2 y 3 

con una dieta de calidad, rica en proteína y baja en fibra (Dieta 1; hojas de            

I. batatas y M. charantia); mientras que los individuos 4, 5 y 6 consumieron una 

dieta de baja calidad, con poca proteína y rica en fibra (Dieta 2; hojas de              

F. cotinifolia y S. mombin). Se ofrecieron 20g de hojas de cada una de las 

especies experimentales a cada una de las iguanas (Figura 5). 

 

 Una vez concluido el primer periodo experimental con un lapso de nueve 

días, se cambio de dieta a cada grupo de individuos, por lo que el grupo que tenía 

la Dieta 1, se alimento ahora de la Dieta 2 y viceversa.  Esto permitió que el tubo 

digestivo eliminara residuos de alimentos digeridos antes de iniciar la etapa de 

experimentación (Pond et al. 2002, McDonald et al. 1995, Maynard et al. 1981). 
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Figura 5. Iguana alimentándose durante los experimentos de digestibilidad.  

 

 

5.6 Colecta de datos y cálculo de eficiencia digestiva. 
 

 La estimación del consumo de alimento se realizó restando el alimento 

rechazado, el alimento desperdiciado y el peso por pérdida de humedad; este 

último, calculado por comparación de lotes testigo del mismo material vegetal, que 

fue sometido a las mismas condiciones que el resto del alimento. Asimismo, se 

registró la temperatura ambiental durante el desarrollo del experimento.  

  

Para determinar el tiempo de tránsito de la digestión, se ofreció  

inicialmente a cada individuo el alimento pero con marcadores plásticos inertes, 

que son cuentas blancas plásticas pequeñas (2 ± 0.3 mm), con la finalidad de que 

al ser consumidas pasaran por el tracto digestivo con el alimento y fuera estimado 

el tiempo de digestión. En el primer experimento de alimentación se ofrecieron 10 

marcadores por pulso, anotando la hora del suministro (Figura 6). Los marcadores 

fueron recuperados con las excretas, las cuales fueron recolectadas y revisadas 

diariamente en busca de las cuentas plásticas (método modificado de Stevenson y 

García 2003).  
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Figura 6. Ofrecimiento de marcadores plásticos con el alimento. 

 

Para medir el consumo de la dieta, se pesó diariamente el alimento ofrecido 

(gramos en base húmeda) y el rechazado (gramos en base húmeda), obteniendo 

así el consumo total voluntario por la diferencia entre ambos valores (Arcos 2001). 

Se emplearon lotes testigo de cada especie vegetal de las dietas para determinar 

el porcentaje de desecación (Espinosa-Gómez 2005). Este método incluye la 

medición de la ingestión de una determinada ración de composición conocida y la 

colecta total de la excreción fecal correspondiente al alimento consumido. Las 

muestras del material ofrecido, al igual que las del rechazado, cuando se 

proporcionó el alimento y las heces, se analizaron en el laboratorio, para controlar 

el balance de nutrientes ingeridos y excretados, como base de la determinación de 

la digestibilidad de los nutrientes en estudio. Ésta es normalmente representada 

por un coeficiente de digestibilidad o también llamada eficiencia digestiva, 

expresado en forma porcentual que se calcula mediante la siguiente fórmula 

(Bondi, 1989): 

 

 

Coeficiente de digestibilidad (%) = [(NI NH) / NI] x 100 (1) 

Donde: 

NI = Nutriente ingerido 

NH = Nutriente en heces 
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5.7 Análisis químico proximal. 
 

 Las muestras vegetales y las excretas se analizaron químicamente para 

determinar los contenidos de proteína, grasa, fibra, cenizas y carbohidratos no 

estructurales de las muestras fecales. Las muestras fueron sometidas al análisis 

bromatológico. Los análisis de las muestras vegetales y excretas se realizaron en 

el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

ubicado en Ajuchitlán, Querétaro, México.  Todos los análisis se realizaron por 

duplicado. Los métodos utilizados para el Análisis químico proximal (AQP) o 

análisis de Weende, son los recomendados por la A.O.A.C. (1990).  

 
5.8 Tiempo de retención. 

  

Para determinar el tiempo de retención, se colectaron las excretas 

diariamente y se recogieron de acuerdo  con el tiempo que requirieron las iguanas 

para digerir el alimento; de esta manera, el tiempo de retención se midió y se 

identificó con los marcadores de plástico inertes encontrados en las excretas. Las 

muestras fecales fueron colectadas, pesadas e identificadas con un número 

consecutivo, de acuerdo con cada individuo. Las muestras se almacenaron en 

bolsas ziploc y fueron mantenidas en un congelador a -20oC, para su análisis 

químico (Espinosa-Gómez 2008).  

 

 El factor más efectivo en la eficiencia digestiva, es probablemente el tiempo 

medio de retención (TMR), que es el tiempo regular que el alimento permanece 

dentro del tracto intestinal, el cual determina el tiempo que se substraen de la dieta 

los nutrientes por medio de las enzimas (Hume 2005). Para ello, se requiere 

obtener tres parámetros sobre el pasaje de la digesta: Tiempo de Tránsito 

Gastrointestinal (TTG) que refiere al intervalo entre la administración de 

marcadores digestivos y su primera parición en las heces; Tiempo de Tránsito 

Total (TTT) y el Tiempo Medio de Retención (TMR). El TMR es considerado como 

el mejor estimador del movimiento de la digesta a través del tracto gastrointestinal 
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de los mamíferos (Stevens y Hume 1996, Norconk et al. 2002) y refiere al tiempo 

promedio de permanencia de todos los elementos de la digesta dentro del tracto 

gastrointestinal. De acuerdo con  Edwards y Ulrey (1999), se calcula como:  

 

 

 

Donde: 

 mi = es la cantidad de marcadores excretados en una defecación  

 ti = el tiempo en minutos después de la administración de los marcadores. 

 

5.9. Análisis estadístico. 

Para comparar el consumo total de los dos tipos de dietas, así como su eficiencia 

digestiva, se utilizaron análisis de Mann Whitney, debido a que los datos no se 

distribuyeron normalmente. Mientras que para analizar el consumo grupal de los 

nutrientes y su respectiva eficiencia digestiva, se utilizaron pruebas de Kruskal 

Wallis, debido a la naturaleza no normal de los datos. 

 
6. RESULTADOS 
 

6.1 Composición química proximal de las especies vegetales y dietas 
experimentales. 
 

La composición química de las hojas de Ipomea batatas,              

Momordica charantia, Ficus cotinifolia y Spondias mombin en sus porcentajes de 

proteína y las fracciones de fibra, mostraron variaciones (Tabla 4). La especie 

Ipomea batatas tuvo el mayor valor proteico (27.65%), en comparación con las 

hojas de Ficus cotinifoila, cuyo porcentaje de proteínas fue de 8.74%, siendo Ficus 

la especie vegetal con menor contenido proteico. Las fracciones de fibra se 

encontraron para FAD en un rango del 37 al 48% y, para FND el porcentaje fue del 

47.95 al 59.79%. En ambas fracciones de fibras (ácida y detergente), se encuentra 

nuevamente la especie Ficus como la especie con mayor proporción de fibra, 
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seguida de Spondias mombin (FAD 39.41% y FND 48.3%). El valor del contenido 

celular (CC) que se considera favorecedor de la digestibilidad, se encontró en 

menor porcentaje en la especie F. cotinifolia (40.21%). El contenido de lignina se 

encontró en un rango del 13 al 16%, siendo la especie de F. cotinifolia la que tuvo 

una mayor proporción de este componente indigestible. 

 
Tabla 4. Composición química proximal de las especies vegetales utilizadas en las dietas 

(expresadas en materia seca) 

Especies vegetales MS PC FAD FND CC HC C L 
I. batatas 91.76 27.65 37.08 44.78 55.30 7.70 20.92 16.24 

M. charantia 94.36 16.13 37.41 47.95 52.05 10.54 23.39 13.96 

F. cotinifolia 97.29 8.75 48.12 59.79 40.21 11.67 31.87 16.15 

S. mombin 95.43 16.70 39.41 48.30 51.66 8.89 25.54 13.85 

MS, Materia seca, PC, Proteína cruda, FAD, Fibra Ácido detergente, FND, Fibra neutro detergente, 

CC, Contenido celular, HC, Hemicelulosa, C, Celulosa, L, Lignina. 

 

Con base en la composición química de las especies vegetales, se 

establecieron dos dietas (Tabla 5), y se consideró el contenido de proteína y el 

índice proteína-fibra, como parámetros diferenciales que se han relacionado con la 

asimilación de las dietas (Nagy 1977, Van Marken Lichtenbelt 1992, Baer 1997). 

Se denominó como “dieta de calidad” la que contenía mayor porcentaje de 

proteína (21.89%) y un índice proteína-fibra de 0.59, esta dieta estuvo formada por 

las especies Momordica charantia e Ipomea batatas. La “dieta de menor calidad”, 

se constituyó con las especies Ficus cotinifolia y Spondias mombin teniendo una 

proporción de 12.73% de proteína y un índice proteína-fibra de 0.29. 

Adicionalmente se considero para dividir las dietas, la diferencia en el contenido 

celular (53.68% para la “dieta de calidad” y 45.94% para la “dieta de menor 

calidad”), ya que es una fracción que favorece la digestión. 
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Tabla 5. Composición nutricional (%) y cálculo de proteína-fibra de las dietas 

experimentales (materia seca) que se ofrecieron a las iguanas.  

Contenido químico Dieta de Calidad Dieta de menor calidad 
Materia seca 93.06 96.36 
Proteína cruda 21.89 12.73 
Fibra ácido detergente 37.25 43.77 
Fibra neutro detergente 46.37 54.05 
Contenido celular 53.68 45.94 
Hemicelulosa 9.12 10.28 
Celulosa 22.16 28.71 
Lignina 15.1 15 
Índice proteína-fibra 0.59 0.29 

 

 
6.2 Consumo de dietas. 
 
El consumo de la dieta de baja calidad fue significativamente mayor que la 

dieta de calidad (18.3 ± 3.7 gramos ms/día vs.13.5 ± 4.9 gramos ms/día, 

respectivamente; Mann Withney, U=56; p<0.05). El consumo de cada uno de los 

nutrientes fue significativamente diferente en las dos dietas (Kruskal Wallis, 

H=8.31, p<0.05). Las iguanas que consumieron la “dieta de calidad” obtuvieron 

menor proporción de fibra (FAD, FDN, CC, L y C). El consumo en hemicelulosa 

(HC) y proteína fue similar en ambas dietas (Figura 7).  
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6.3. Eficiencia digestiva. 

 
Las iguanas mostraron una eficiencia digestiva similar frente a las dos 

dietas (Mann Withney, U= 27, p=0.065); no obstante, se observa una tendencia a 

una mayor eficiencia hacia los componentes de la “dieta de menor calidad”, en 

comparación con la “dieta de calidad”. En ambas dietas se muestra eficiencia 

digestiva similar para todos los componentes (Kruskal Wallis, H=0.923; p=0.336). 

Siempre la eficiencia digestiva estuvo por arriba del 30% para proteína cruda, 

siendo mayor en ambas dietas la asimilación de las fibras en sus diferentes 

fracciones, por arriba del 55%. En el único elemento donde la dieta de calidad 

tiende a tener mayor asimilación, fue en el contenido celular. A nivel de la materia 

seca, se observó una asimilación por arriba del 70% (Figura 8). 

 

Figura 7. Consumo de alimento (g MS/día), por cada individuo por tipo de dieta. MS, 

Materia seca, PC, proteína cruda, FAD, fibra ácido detergente, FND, fibra neutro 

detergente, CC, contenido celular, HC, hemicelulosa, C, Celulosa, L, Lignina. 
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6.4. Tiempo de retención de la digesta. 
 

Los resultados mostraron que los tiempos promedio de tránsito inicial y final 

(TTGI y TTT), fueron más prolongados ante la “dieta de menor calidad” (TTGI, 

191.81  33.01 y 248.13  38.52 h) respecto a la “dieta de calidad” (TTGI, 159.49 

 57.51 h y TTT 225.45  10.99 h). El promedio del tiempo medio de retención 

(TMR) hacia la “dieta de menor calidad” fue mayor (180.66  37.39 h) respecto al 

TMR obtenido en la “dieta de calidad” (157.23  59.20 h) (Figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Promedios del tiempo de retención para cada tipo de dieta 

Figura 8. Eficiencia digestiva de la iguana verde hacia las dietas ofrecidas, MS, 
materia seca, PC, proteína cruda, FAD, fibra ácido detergente, FND, fibra neutro 
detergente, CC, contenido celular, HC, hemicelulosa, C, celulosa y L, lignina. 
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6.5. Nutrientes desechados en excretas. 
 

Los nutrientes encontrados en las excretas fueron en mayor proporción en 

los individuos que tuvieron menor TTGI. Cuanto mayor fue el tiempo que el 

alimento pasó por el tracto gastrointestinal, fueron más aprovechados los 

nutrientes. Los tiempos de retención de la digesta muestran asociaciones similares 

para el índice de proteína fibra y contenido celular frente a los dos tipos de dietas 

(Figura 9).   

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Índice proteína-fibra 
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Contenido celular 

Figura 10. Parámetros de retención de la digesta asociados al índice de proteína-
fibra y contenido celular de las dietas experimental. 
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7. DISCUSIÓN 
 
Las especies vegetales (Ipomea batatas, Momordica charantia, Ficus cotinifolia y 

Spondias mombin) que se utilizaron en el presente estudio, han sido reportadas 

como parte de la dieta natural que tiene la iguana verde (Garza-Castro 1998). Lo 

que aseguró que fueran consumidas por los individuos experimentales. Las dietas 

se diseñaron con base en el contenido químico de las especies vegetales. Los 

análisis bromatológicos mostraron que I. batatas y M. Charantia, tuvieron mayor 

contenido de proteína cruda, menor concentración de Fibras (FAD y FND), y 

mayor contenido celular, respecto a las especies de F. cotinifolia y de S. mombin. 

Para hacer la diferenciación en las dietas, se utilizó el índice proteína-fibra y el 

contenido celular, como elementos diferenciales en la calidad y facilidad de 

asimilación de la dieta (Wasserman y Chapman 2003).  

 

 Se ha utilizado el índice de proteína-fibra para valorar la calidad de la dieta 

en otros estudios con iguanas (Troyer 1984a, Wikelski et al. 1993, Kaplan 1995, 

Baer 1997). Sin embargo, debe considerarse que, en términos generales, las dos 

dietas que se utilizaron en el presente trabajo cuentan con alto contenido de fibra.  

 

 El incremento de material indigestible en la dieta de los animales herbívoros 

impone retos, que son resueltos a nivel de estrategias conductuales y fisiológicas, 

las cuales pueden estar asociadas a la frecuencia de alimentación, cantidad de 

alimento consumido, tiempo de digestión, asimilación de los nutrientes, capacidad 

de retener la digesta, entre otras. En el presente estudio, las iguanas consumieron 

mayor proporción de la dieta de baja calidad respecto a su peso corporal (43.65 

g/kg p.c), en comparación con la dieta de calidad (33.93 g/kg p.c). Existen pocos 

estudios donde sin forzar el consumo de alimento y utilizando dietas naturales, 

reportan el consumo de materia seca. En estudios utilizando dietas 

manufacturadas, no se presentaron diferencias significativas en el consumo de 

alimento respecto a la concentración de fibra (Baer et al. 1997, Troyer 1984a). 

Esto puede asociarse con la capacidad del volumen intestinal de las iguanas, que 
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para dietas de diferente calidad, les permite mantener consumos similares, y 

desarrollar una estrategia digestiva que involucre el tiempo de permanencia del 

alimento, o bien, como ya se ha descrito, mantener una retención selectiva de la 

digesta (Baer et al. 1997).  

 

Las dietas con alto contenido de fibras, como en este caso, mantienen un 

efecto importante en la digestibilidad de los nutrientes. La eficiencia digestiva, se 

considera como uno de los parámetros importantes para medir la capacidad de 

adaptación hacia dietas cambiantes, ya que permite conocer la proporción de 

nutrientes que son asimilados por el individuo acorde a la calidad en la dieta.  

 

El presente estudio mostró que cuando los individuos consumieron la “dieta 

de menor calidad” tuvieron una asimilación mayor en comparación cuando 

consumieron la “dieta de calidad”. Lo anterior, contradice lo planteado en nuestra 

predicción. Una explicación a esto, es que las dietas no fueron extremadamente 

diferentes, de hecho, ambas mantienen altos niveles de fibras, aunque con 

diferencias en la proporción de proteínas que las conforman. Lo anterior, puede 

ser que se haya solventado, beneficiando la digestibilidad de la dieta de baja 

calidad, gracias a la fermentación cólica que presentan las iguanas verdes (Troyer 

1984). Lo que pudo haber promovido un aumento en la fermentación de fibras a 

través de microorganismos simbióticos y posiblemente una selección en el paso 

de la digesta, ocasionando un incremento en la asimilación hacia estas fracciones. 

Esta capacidad se ha descrito en otras iguanas herbívoras (Conolophus pallidus y 

Amblyrhynchus cristatus) (Roderick et al. 2004).  

 

Es importante recalcar que muchos de los procesos de asimilación de 

nutrientes, no sólo se ven influenciados por nemátodos y bacterias, sino también 

por procesos relacionados con la retención selectiva de la digesta, a través de 

válvulas que se encuentran en el tracto digestivo, y que optimizan la permanencia 

de partículas de solutos en áreas de contacto, lo cual favorece su absorción 

(Troyer 1984, Iveson 1980, 1982). Si bien es cierto esto se ha descrito en iguanas 
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verdes, no es una estrategia común en las iguanas herbívoras, ya que existen 

especies como Uromastyx aegyptius en donde no existe capacidad de retención 

selectiva de la digesta (Foley et al. 2009).  

 

También es factible pensar que las diferencias en cuanto a la asimilación 

del alimento, puedan relacionarse con el tipo de mezcla alimentaria. Estudios 

recientes, con monos aulladores han mostrado que pueden existir alimentos con 

altos contenidos proteicos pero con baja disponibilidad nutricional (Espinosa-

Gómez 2013). Lo anterior, no puede descartarse en el presente estudio, por lo que 

una de las perspectivas a futuro, será el realizar análisis de digestibilidad in vitro, 

para discutir con mayor exactitud la biodisponibilidad del alimento que se ofrece y 

cuáles son los procesos digestivos que se derivan. 

 

El contenido celular fue mayor en la dieta de calidad, lo cual provocó que el 

tránsito de la digesta fuera más rápido. Esto puede ser explicable dada la 

solubilidad de estos contenidos celulares (elementos citoplasmáticos), que son 

característicos de las hojas jóvenes, y que además suelen tener una digestión más 

rápida comparativamente con hojas maduras, o fibrosas (Troyer 1984). Estudios 

realizados con iguanas verdes en cautiverio, muestran que items con contenidos 

celulares mayores, suelen ser preferidos para consumo, sobre todo durante las 

etapas de crecimiento, lo que permite tener una dieta más digerible, permitiendo el 

incremento en las poblaciones de nemátodos y bacterias colónicas en etapas 

adultas (Iverson 1982). No obstante, en nuestro estudio, pese al mayor contenido 

celular de la dieta de calidad, la digestibilidad entre las dos dietas fue similar, 

incluso con tendencia a incrementarse en la dieta de baja calidad. Esto puede ser 

evidencia de la estrategia digestiva que puede mostrar la iguana verde, cuando se 

enfrenta a dietas con un menor índice de proteína-fibra. 

 

Los resultados del presente estudio, muestran para la digestibilidad en 

ambas dietas, una eficiencia superior al 70%. Lo anterior, se considera dentro del 

intervalo determinado para iguanas verdes, con dietas naturales. En el estudio de 
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Van Marken (1992), se muestra que las iguanas tuvieron una digestibilidad 

aparente para materia seca hasta del 84.2%, con un porcentaje de proteína en la 

dieta superior al 40%, que es un valor similar al de las dietas que se probaron en 

el presente estudio.   

 

 Cuando se habla de estrategias digestivas, es importante señalar que el 

tiempo de retención es uno de los elementos clave, ya que permite saber cuánto 

tiempo se mantiene la digesta en el organismo. Nuestros resultados mostraron 

que las iguanas tuvieron un comportamiento similar al reportado por Van Marken, 

(1992), donde utilizando alimento natural, mostró que las iguanas tienen un tiempo 

medio de retención que depende del item, si son hojas (8.5 días), o frutos (4 días). 

Por lo tanto, nuestros resultados se ajustan a lo que se ha reportado, para hojas. 

  

 Cabe destacar, que en nuestro estudio se encontraron variaciones respecto 

al tiempo de pasaje de la digesta, acorde a si era la “dieta de calidad” en donde el 

tiempo fue comparativamente menor (157.23 ± 59.2 h) respecto al de la “dieta de 

menor calidad” (180.66± 37.39 h). Lo anterior, muestra que las iguanas 

mantuvieron por mayor tiempo la digesta cuando la dieta contenía una mayor 

proporción de elementos indigeribles, como lo son las concentraciones de fibras. 

Lo anterior, junto con los resultados de digestibilidad, muestra que las iguanas son 

capaces de mantener más tiempo la digesta, y con ello, obtener un mayor 

beneficio en términos de digestibilidad para las fracciones nutricionales, 

incluyendo las concentraciones de fibras.  

 

 Diversos estudios han mostrado que las iguanas tienen la capacidad de 

degradar fibras, y nuestros resultados apoyan el hecho de que una de las 

estrategias que utilizan las iguanas verdes, es de maximización, lo que plantea un 

tiempo prolongado de retención que promueva la participación de nemátodos y 

microorganismos contenidos en las áreas colónicas, con lo que se favorece a la 

degradación de la fibra, y con ello, a la producción de ácidos volátiles. Tal y como 
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lo menciona McBee y McBee (1982), las iguanas son capaces de obtener hasta un 

33% de sus necesidades energéticas a través de estas interacciones mutualistas.  

 

 Comparaciones de la fermentación en el ciego de la iguana con otros 

animales, presentan una obtención de un 30 a 40% de este proceso, ubicándose 

dentro de una escala alta, con respecto a otros herbívoros. Por ejemplo, se sabe 

que el castor, Castor canadensis (Hoover y Clarke 1972) sólo obtiene un 19% de 

energía de este proceso; el puercoespín de pelo amarillo, Erethizon dorsatum 

epixanthum, del 5 al 33% (Johnson y McBee 1967); los conejos de laboratorio de 4 

a 12% (Bailey y Mc Bee 1964); entre las aves algunos datos sobre este proceso 

se elaboraron con la perdiz nival o codorniz nival, Lagopus lagopus, las cuales 

obtienen de 6 a 30% de los requerimientos de energía (McBee y West 1969); 

mientras que en los reptiles, como la tortuga verde (Chelonia mydas) reciben de 

las algas de las cuales se alimentan, el 15.2% de sus requerimientos energéticos.  

 

La fermentación en la iguana y la tortuga es regulada por la temperatura 

ambiental de cerca de 30ºC o más, así obtienen índices de energía parecidos a 

los animales endotermos. Lo anterior, permite que esta estrategia favorezca a las 

iguanas herbívoras, tal y como se ha mostrado en estudios con iguanas marinas 

(A. cristatus), en donde se observan tiempos de retención altos ante dietas que 

tienen fibras celulares de difícil digestión (Mackie et al. 2003). 

 

Uno de los factores que tiene una alta influencia con la asimilación de 

nutrientes para las iguanas, es la temperatura. En el presente estudio, se tomó 

nota de la temperatura, pero no se controló; durante el tiempo del estudio, la 

temperatura se mantuvo entre 27-32ºC. Considerando que el grado de asimilación 

fue acorde a lo reportado en otros estudios, se puede considerar que no hubo un 

efecto negativo en la digestibilidad de los elementos en las dietas. Sin embargo, 

no es claro el efecto de estas variaciones en el tiempo de retención. Algunos 

studios realizados con lagartijas peninsulares: Podarcis erhardii, P. gaigeae, P. 

muralis, P. peloponnesiaca y L. graeca, mostraron que la temperatura alta tiene un 
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efecto en el tiempo de tránsito intestinal (altas temperaturas disminuyen el tiempo 

de tránsito), y eficiencias por arriba del 70% con dietas a base de tenebrios, lo cual 

podría equiparse con el nivel de elementos indigestibles, como la quitina (Pifilis et 

al. 2006). Puede decirse que es importante controlar la temperatura en estudios de 

este tipo con animales ectotermos.  

 

  Cabe resaltar que los alimentos vegetales tienen regulados sus 

componentes nutricionales y deterrentes a través de factores ambientales, como la 

insolación, la estacionalidad, la humedad, entre otros. Esto implica que los 

individuos deben acoplarse constantemente a las variaciones en la calidad de su 

dieta. La iguana verde, a diferencia de otras especies de iguanas, tienen 

capacidad de adaptación a diferentes ambientes, inherentes a su distribución 

geográfica, o bien, por vivir en ambientes perturbados (Van Marken 1993). Mucho 

de lo cual seguramente se debe a sus estrategias digestivas (además de 

conductuales). Sin embargo, estas capacidades digestivas no son ilimitadas, y 

existen costos fisiológicos asociados a mantener largos tiempos de retención de la 

digesta, así como una mayor inversión energética en desdoblar el material fibroso, 

sin hablar de los compuestos tóxicos. Lo anterior, debe plantearse en mantener la 

calidad de los ambientes en los que estos individuos habitan, a fin de permitir la 

subsistencia de estos individuos. 

 

  

8. CONCLUSIONES 

 

Las iguanas verdes adultas presentan índices de asimilación altos para dos dietas 

con alto contenido de fibra (por arriba del 30% FAD).  

 

Una dieta de calidad, caracterizada con mayor concentración de proteínas y 

contenido celular,  muestra un menor tiempo medio de retención.  
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En individuos adultos de iguana verde, existen estrategias digestivas que permiten 

un alto índice de asimilación en dietas altas en fibras, por lo cual invierten un 

mayor tiempo de retención de la digesta.   
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