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Resumen: El alimento es un componente esencial del medio ambiente que influye
en la sobrevivencia y reproducción de los organismos, y por lo tanto  es un factor
limitante para el crecimiento de las poblaciones de lagartijas. Este trabajo es
importante ya que mediante los resultados obtenidos conoceremos las categorías de
presa de mayor importancia en la alimentación de Sceloporus jarrovii.
Objetivo: Establecer los patrones alimenticios estacionales de Sceloporus jarrovii.
Metodología: Se obtendrán muestras mensuales de las lagartijas mencionadas. Las
colectas se realizaran durante las horas de mayor actividad de los organismos. Se
efectuará la técnica de extracción de estómagos e identificación de su contenido.  A
cada animal por la parte ventral de cuerpo se le hará un corte longitudinal en la parte
media del cuerpo hacia la derecha y en cada extremo del corte se efectuará una
incisión transversal, para extraer con facilidad el estómago. El contenido estomacal
con ayuda de un microscopio estereoscópico se identificará hasta nivel de orden.
Una vez determinadas las categorías da las que pertenecen las presas, se contarán
y medirán con papel milimétrico. Con la información registrada, se obtendrán tres
parámetros básicos en un estudio alimentario, que  son; abundancia relativa,
volumen relativo y constancia de presa.
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