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Ilustración de la portada: Hembra de Sematura empedocles (Cramer) (Insecta: Lepidoptera: Sematuridae) [Fotografía: Fernando Penco].
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PRIMER REGISTRO DE UNA PUESTA DE TroPidurus sPinulosus 
(SQUAMATA: TROPIDURIDAE) EN EL CHACO ARGENTINO

Matías F. Lamas1, José A. Ruiz-Garcia1 & Jorge A. Céspedez1

1Laboratorio de Herpetología, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional del Nordeste, 
Av. Libertad 5470, Corrientes (CP 3400) Argentina.

Resumen.- Se reporta el primer registro in situ de una puesta de Tropidurus spinulosus en la región del Chaco 
Húmedo de Argentina, brindando datos sobre el tamaño de la puesta y el tamaño aproximado de los huevos in situ.

Palabras clave: huevos, nidificación, reproducción, Schinopsis balansae, Chaco Húmedo, 

Abstract.- We report the first record in situ of a clutch of Tropidurus spinulosus in Humid Chaco Region of 
Argentina, providing data on clutch size and the approximate size of eggs.

Key words: eggs, nidificación, reproducción, Schinopsis balansae, Chaco Húmedo.

El género Tropidurus Wied-Neuwied 1825, 
incluye un complejo y diverso grupo de más de 
20 especies de saurios que se distribuyen desde 
Venezuela hasta el centro de Argentina (Frost, et 
al. 2001; Kunz. & Borgez-Martin, 2013).

Tropidurus spinulosus Cope 1962, es una 
lagartija de tamaño mediano que se encuentra en 
diferentes hábitats de Brasil, Bolivia, Paraguay y 
Argentina (Vitt, 1991; Colli et al., 1992; Martori 
& Aun, 1994; Lavilla et al., 1995). En cuanto a 
los aspectos ecológicos de este lagarto, existen 
algunos antecedentes sobre la alimentación 
(Martori & Aun, 1994; Cruz, 1998) y otros sobre 
reproducción en el área del Cerrado de Brasil 
(Vitt, 1991) y en la Región del “Chaco Seco” 
de Argentina (Cruz et al., 1998). Sin embargo 
en ambos trabajos los datos sobre el tamaño de 
la puesta son inferidos a partir de la cantidad de 
huevos oviductales, ya que no se logró obser-
var una oviposición directa. Pérez et al. (1991) 
registra un caso de puesta comunal en esta 
especie para una población de la Provincia de 
Córdoba (Argentina) proporcionando medidas 
de los huevos encontrados y aclarando que dicho 
encuentro correspondía a puestas de temporadas 
anteriores a la fecha de registro. En el presente 
trabajo es aportan datos sobre el primer registro 
in situ de una puesta de Tropidurus spinulosus 
para la región del Chaco Húmedo de Argentina.

La puesta de T. spinulosus fue encontrada el 

12 de abril de 2010 en zonas aledañas al Parque 
Provincial Pampa del Indio (26º 16' 33'' S, 59º 
58' W), Departamento Libertador General San 
Martín, Provincia del Chaco, Argentina. El lu-
gar pertenece fitogeográficamente al Dominio 
Chaqueño, Provincia Chaqueña, región en la que 
predominan los bosques caducifolios xerófilos 
(Cabrera, 1976). 

Los huevos, en número de tres, fueron 
encontrados en una hendidura formada por 
un ahuecamiento de la base del tronco de un 
Schinopsis balansae (Quebracho Colorado). 
La orientación de la hendidura tenía dirección 
suroeste, con forma aproximadamente triangular 
alargada (Fig. 1). Pérez et al. (1991) clasifican 
a los huevos en tres tipos: a) de forma típica y 
color blanco, b) de forma típica y color marrón 
y c) deformados. Según esta clasificación los 
huevos del tipo “a” pertenecen a una eclosión 
reciente, mientras que los otros tipos (b y c) co-
rresponden a puestas más antiguas. Estos autores 
también afirman que los “cortes en forma de V” 
en uno de los extremos del huevo corresponde a 
la abertura de eclosión, por lo cual la presencia 
o ausencia de los cortes permiten identificar la 
cantidad de huevos eclosionados en la nidada.

Todos los huevos encontrados en esta puesta 
fueron eclosionados y pertenecen a la categoría 
“a”. En base a esta categoría y a la estacio-
nalidad reproductiva que exhibe esta especie 
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(noviembre-enero) para la Región Chaqueña 
(Cruz et al. 1997). Se podría afirmar que este 
registro corresponde a una postura de la última 
temporada reproductiva.

Se tomó registro fotográfico de la puesta in 
situ antes de retirar los huevos del lugar encon-
trado. En el laboratorio fueron medidos con 
calibre vernier de 0,02 mm, habiéndose obtenido 
los siguientes datos 1) 19 × 12,4 mm; 2) 20,85 
× 11 mm; 3) 19,85 × 10,6 mm.

Vitt (1991) encontró huevos oviductales en 
los meses de julio, octubre y enero, y determinó 
que T. spinulosus en el Cerrado de Brasil es ca-
paz de producir al menos dos posturas por tem-
porada, mientras que Cruz et al. (1997) al haber 
encontrado huevos oviductales en noviembre 
y en enero, afirmaron que para la Región del 
Chaco seco de Argentina esta especie realizaba 
dos posturas en el año. Nuestros datos sobre 
esta puesta in situ concuerdan con los datos 
aportados por estos autores donde afirman que 
la  puesta de Tropidurus oscila entre 3-6 huevos 
(Vitt, 1991) y 3–7 huevos (Cruz et al., 1998). 

Este registro también deja asentado al Quebra-
cho colorado (Schinopsis balansae) como un 
lugar de oviposición de Tropidurus spinulosus 
para la Región del Chaco Húmedo. Este árbol 
constituye el hábitat típico de este saurio en la 
Región Chaqueña. Cabe destacar que también se 
observaron juveniles neonatos en el mismo árbol 
de quebracho en el que se halló la puesta, por lo 
que se considera que podrían haber pertenecido 
a esta postura.
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Figura 1. Puesta de Tropidurus spinulosus dentro de grieta en la base del Schinopsis balansae localizada en el Depar-
tamento Libertador General San Martín, Chaco Argentina.
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