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Asunción tiene singularidades que le valieron reconocimientos de músicos, poe-
tas y narradores, motivaron el interés de historiadores y naturalistas e inspiraron 
obras señeras de artistas visuales. Sin embargo, y paradójicamente, no impulsa-
ron la creatividad ni despertaron el cariño de sus gobernantes. Salvo contadas 
excepciones –entre ellas, los intendentes Pedro Bruno Guggiari y Miguel Ángel Al-
faro–, el suelo y sus relieves, el río y los arroyos fueron obstáculos a vencer en lugar 
de fortalezas que valorar.

El Dr. Francia se empecinó en aplanar las colinas. Durante el siglo pasado, se es-
condieron los arroyos, utilizados como vertederos de residuos sólidos, efluentes 
domésticos e industriales; la laguna Cateura se transformó en el mayor basurero 
del país y buena parte de los humedales sirven para la radicación de personas 
expuestas a las crecidas del río, cuyo número aumentó en un 280% en 25 años. 
Los efectos de esta segregación urbana se materializan en la precariedad de las 
condiciones físicas de estos asentamientos, en la desigualdad en el acceso a los 
servicios y equipamientos básicos de las comunidades instaladas y en la pérdida 
de la biodiversidad asuncena.

Pródiga en planes cuanto huérfana de previsión, la capital del país recibe de ma-
nos de los investigadores Pier Cacciali y Emilio Buongermini un estudio esencial 
para repensar el presente y proyectar el futuro urbano, aporte que actúa como 
contrapeso positivo en esta larga tensión urbana entre construcción y destruc-
ción, entre ciencia y empirismo, entre planeamiento e improvisación, entre gene-
rosidad y codicia, entre afecto e indiferencia, que marca la historia republicana de 
la capital paraguaya.

Guía de los Anfibios y Reptiles de Asunción y su Área Metropolitana (AMA) conden-
sa un conocimiento especializado en el marco de la importante biodiversidad del 
territorio asunceno y su extensión metropolitana. Lo hace desde una rama de la 
zoología que estudia los anfibios y reptiles; los primeros son “los vertebrados más 
primitivos que colonizaron la tierra y dieron un gran salto evolutivo al pasar de de-
pender de un medio totalmente acuático a un medio terrestre”, que cuentan, en 
nuestro país, con 88 especies, mientras los segundos suman 186.

Los autores destacan la influencia del río Paraguay para la formación de una rica 
variedad de entornos naturales, como los meandros, las áreas de inundación, los 
islotes “y otros ambientes que aún presentan una fisionomía natural”, pero que, 
debido a las trasformaciones ocasionadas por “el crecimiento urbano descontro-
lado, especialmente en los humedales asociados a la llanura de inundación del río 
Paraguay, constituye la amenaza más importante a la biodiversidad en la ciudad”.

Con una sólida formación científica, avalada por importantes instituciones, am-
bos autores vienen también prestando sus servicios profesionales en proyectos 
y programas promovidos por el sector público y el privado. Conocen acabada-
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mente los desafíos sociales e institucionales que debe superar quien se disponga 
a transitar las vías de la producción de conocimiento y su aplicación en las estra-
tegias de desarrollo. Y no dudo que se habrán topado con vacíos de información 
sobre la biodiversidad del territorio metropolitano, situación que los gestores ur-
banos utilizan, no para subsanarla, sino para excusar las omisiones en materia de 
tutela y preservación de un patrimonio natural de relevancia histórica y cultural.

Buongermini suma una variada experiencia en la administración pública central 
y descentralizada, como viceministro, director y asesor. La juventud no impidió a 
Cacciali acumular una amplia práctica profesional en prestigiosas organizacio-
nes técnicas y empresas privadas. Ambos son activos participantes de iniciativas 
de formación y difusión, como docentes y expositores en eventos científicos, acti-
vidades que se traducen en una vasta producción de textos, publicados en el país 
y en el exterior.
Guía de los Anfibios y Reptiles de Asunción y su Área Metropolitana (AMA) está 
organizada en fichas que muestran las imágenes y describen 36 especies de an-
fibios y 48 de reptiles, agrupadas por familia, presentes en la capital y los muni-
cipios conurbados, de acuerdo con las referencias bibliográficas y la información 
adicional disponible. Cada ficha incorpora comentarios con datos que hacen re-
ferencia a particularidades de la especie y a sus nombres comunes.

Un glosario cuidadosamente elaborado antecede al apartado bibliográfico, con 
más de doscientos títulos, para deleite de los interesados en bucear en las profun-
didades de la especialidad.

En la introducción, los autores manifiestan su interés en acercar al ciudadano me-
tropolitano al poco conocido mundo de la diversidad de anfibios y reptiles, actitud 
que ojalá sea replicada por estudiosos de otras ramas de las ciencias biológicas 
y de las ciencias sociales. Y que los especialistas en divulgar los hallazgos científi-
cos traduzcan las riquezas del acervo natural y cultural capitalino en información 
accesible a los responsables del gobierno de la ciudad.

Como toda investigación, esta obra construye conocimiento, ayuda a la formu-
lación de estrategias y acciones para valorar y conservar el patrimonio natural. 
Como todo esfuerzo intelectual materializado en una publicación, es un acto de 
generosidad, que contribuye al noble objetivo de recuperar el afecto hacia una 
madre (de ciudades).
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La presente obra tiene como objeto 
acercar al ciudadano de Asunción y su 
Área Metropolitana al poco conocido 
mundo de la diversidad de anfibios y 
reptiles en un entorno urbano. Mediante 
ello se espera generar conciencia sobre 
la importancia de la conservación de 
la biodiversidad en general, así como 
demostrar la resistencia y la adapta-
bilidad de la naturaleza, en este caso 
representada por los anfibios y repti-
les, a ambientes profundamente trans-
formados como lo es una urbe como 
Asunción.

Si bien la zona a la que se hace referen-
cia en la obra es la ciudad de Asunción 
y su Área Metropolitana, hay que tener 
en cuenta que la fauna descrita no se 
circunscribe necesariamente a los lí-
mites políticos del AMA; esto es por la 
obvia razón de que la naturaleza no co-
noce de límites administrativos traza-
dos por el desarrollo de la sociedad hu-
mana. Por lo tanto, las especies citadas 
en la presente obra también se hallan 
en los alrededores, ciudades vecinas y 
más bien acompañan a los remanen-
tes naturales que van quedando dispo-
nibles en todo lo que se conoce como 
Área Metropolitana de Asunción, que 
incluye ciudades como Capiatá, Fer-
nando de la Mora, Lambaré, Limpio, Lu-
que, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San 
Antonio, San Lorenzo y Villa Elisa (Fig. 1). 
Estos municipios son los identificados 
por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) como zonas con mayor área 
urbana que rural (Terraza et al. 2014).

El área geográfica que abarca este libro 
es la capital, Asunción, y el noroeste del 
departamento Central. El límite oeste lo 
constituye el río Paraguay, y al sur del 
área de estudio se encuentra una zona 
de cordilleras de poca elevación que se 
extienden en dirección sureste, mos-

Figura 1. Mapa de municipios que componen el 
AMA (Área Metropolitana de Asunción), según el 
BID (Terraza et al. 2014).

trando los accidentes orográficos más 
destacados del área (Fig. 2). En el nor-
te de nuestra área el terreno se vuelve 
más bajo y plano, y lleva al cauce del 
río Salado.

Todo crecimiento urbano conlleva el 
sacrificio de espacios naturales, ya que 
la conformación de una ciudad es de 
por sí un proceso traumático desde el 
punto de vista natural. En el caso de la 
ciudad de Asunción, es particularmen-
te interesante, ya que la urbe cuenta 
con pocos espacios verdes mayores a 
0,5 hectáreas (Fig. 3), no solo desde un 
punto de vista biológico, sino también 
desde la perspectiva del servicio que 
los mismos prestan dentro de una so-
ciedad constituida como ciudad.

Introducción
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Figura 2. Asunción y el norte del departamento 
Central mostrando la oro-hidrografía del AMA.

El tardío desarrollo de Planes de Ordenamiento Territorial, los cuales aparecieron 
recién en la década del 90, contribuyó aún más al deterioro de las áreas ver-
des remanentes, de lo cual un claro ejemplo es el Jardín Botánico y Zoológico de 
Asunción, que de 445 hectáreas aproximadamente en 1914, cuando se creó, hoy 
cuenta con menos de 250 hectáreas. Otro ejemplo es la llanura de inundación del 
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Figura 3. Representación de los espacios verdes 
del AMA, en relación con el desarrollo de su red vial.

Introducción

río Paraguay y la Bahía de Asunción, áreas no aptas para asentamientos huma-
nos por sufrir inundaciones periódicas, que, sin embargo, sistemáticamente. Las 
obras de infraestructuras, necesarias para el desenvolvimiento y el crecimiento 
de la ciudad, indefectiblemente deberían incluir dentro de los planes de gestión 
un componente de conservación de ecosistemas naturales en un entorno urbano, 
incluyendo su sostenibilidad financiera. Obras de infraestructura, como la Cos-
tanera de Asunción, tienden a modificar severamente el paisaje, sobre todo los 
hábitats de humedales tan importantes para los anfibios, los cuales son muy sus-
ceptibles a la presencia antrópica en estas áreas (Fig. 4). Sin embargo, aún son 
pocos los esfuerzos de conservación que tiendan a paliar los efectos negativos de 
estas obras y mucho menos aquellos que brinden una sostenibilidad financiera a 
largo plazo.



Bases conceptuales

Breve reseña de la evolución 
histórica de Asunción



5

Breve reseña

La ciudad de Asunción fue fundada el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar de 
Espinosa como “Puerto y Casa Fuerte de Nuestra Señora de la Asunción”, nombre 
oficial de la ciudad en la margen izquierda del río Paraguay, sobre una bahía que 
llevaría el mismo nombre de la ciudad. A partir de esta, los españoles buscaron el 
enlace fluvial con el oro del Perú, pero al descartarse esa posibilidad, lentamente 
emprendieron la exploración y colonización de la cuenca de los ríos Paraguay, 
Paraná y del Plata. El 16 de septiembre de 1541, con la instauración del Cabildo por 
parte del teniente gobernador Domingo Martínez de Irala, adquiere el estatus de 
Ciudad; así Asunción se convierte en el centro neurálgico de la actividad hispá-
nica en la región, sobre todo después de la destrucción de la ciudad de Nuestra 
Señora del Buen Ayre en 1541.

A partir de su fundación y a la fecha, la ciudad ha pasado por enormes trasforma-
ciones, no solo desde una perspectiva urbanista, sino también del entorno natural 
como consecuencia de aquella. Es así como la ciudad experimentó un crecimien-
to orgánico y sin una estructuración planificada, coexistiendo con extensas zonas 
naturales como los arroyos, bañados asociados al río Paraguay y a la bahía mis-
ma.

El primer plano de la ciudad de Asunción es levantado por el ingeniero Julio Ramón 
de César como miembro de las partidas de demarcadores de límites de la Coro-

Figura 4. Plano de Asunción, 1786, por Félix de Azara, extraído de La Torre del Cabildo (Estragó, 2014).
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na de España de la que Félix de Azara 
es presidente (Fig. 5). En 1811, el demar-
cador don Juan Francisco de Aguirre 
delimita la ciudad a lo que hoy en día 
serían las calles Colón por el oeste, Mé-
xico por el este, General Díaz por el sur 
y el barranco del río al norte. En 1821, en 
pleno periodo de la dictadura del doc-
tor Francia (1814-1840), se realiza una 
reestructuración de la ciudad con la 
imposición de un reticulado. Sin em-
bargo, es recién durante el periodo de 
los López cuando se produce una ver-
dadera expansión, con la construcción 
de numerosas obras públicas. En todo 
este periodo de tiempo la ciudad lidió 
con las condiciones topográficas del 
terreno; los zanjones y cárcavas eran 
una constante.

Ya en pleno siglo XX, en Asunción y sus 
alrededores se inicia un proceso de 
trasformación, lento al principio en las 
primeras décadas del siglo y luego en 
forma acelerada en los años ‘90 con el 
advenimiento de la democracia. Recién 
en el año 1993 se dan los primeros pa-
sos importantes en la planificación de 
algunas obras como ser el Plan Maes-
tro Franja Costera y en 1996 aparece el 
Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de 
Asunción. Estos documentos en gene-
ral solo se circunscribieron a los límites 
de la ciudad de Asunción y no así a las 
ciudades aledañas que para entonces 
ya estaban en pleno proceso de unifi-
cación en una gran urbe metropolitana 
a costa de los remanentes naturales.

Este sostenido proceso de unificación 
se vio favorecido por el crecimiento 
desordenado de las ciudades adya-
centes, consolidando lo que hoy con-
forma el Área metropolitana, y se llevó 
a cabo sin ningún tipo de planificación 
regional.

Desde un punto de vista demográfico, 
Asunción y el Área Metropolitana cons-
tituyen el centro de migración pobla-
cional principal en el Paraguay. Desde 
la década del 60 a la actualidad, el 
Paraguay experimenta un crecimiento 
sostenido de la población urbana, en el 
que Asunción y su Área Metropolitana 
registran un 60% de este crecimiento 
urbano; así la población se multiplica 
por seis en esta región para el perio-
do de 1962 a 2017, pasando de 425.453 
habitantes a 2.500.000 (Fig. 6). Esto ge-
nera una estructura demográfica muy 
desequilibrada y un peso demográfico 
desbalanceado y concentrado en un 
área, lo que conlleva profundas trasfor-
maciones al entorno natural.

Breve reseña
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Figura 5. Comparación del crecimiento y desarrollo 
urbano del AMA en el tiempo, con imágenes de 1985 
(izquierda) y 2016 (derecha).

Breve reseña
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Bases conceptuales

La rama de la zoología que se dedica al estudio de los anfibios y reptiles se de-
nomina Herpetología; el término proviene del griego herpeton: animal reptante, 
que se arrastra, y el sufijo logia: tratado, estudio, ciencia. Así, a pesar de que tanto 
los anfibios y reptiles tienen pocas características en común, ambos son estudia-
dos por una misma disciplina por la condición de “reptantes”. Probablemente esta 
agrupación artificial se dio en el transcurso del siglo XVIII cuando la Historia Natural 
empezaba a dar los primeros pasos como ciencia emergente. Así la herpetología 
cubre todos los aspectos de los anfibios y reptiles y, por lo tanto, se dedica a in-
vestigar y estudiar la alimentación, reproducción, comportamiento, ecología, fisio-
logía, taxonomía, por citar algunos. Es común que los herpetólogos dediquen una 
gran cantidad de tiempo a los diferentes aspectos que estudian o se especialicen 
en un grupo específico de anfibios o reptiles. Así como sucede con otras ramas de 
la biología, estos conocimientos pueden parecer poco relevantes, incluso trivia-
les para la mayoría de las personas, pero los mismos en realidad tienen un valor 
muchas veces subestimado, ya que en la mayoría de los casos son necesarios 
para conocer características de estos grupos de animales y posteriormente son 
aplicados en el momento de proponer estrategias de conservación, creación de 
áreas protegidas, planes de manejo de especies en cautiverio o en la vida silves-
tre, o simplemente generar conocimientos que luego se incorporan a los sistemas 
educativos.

El hombre, por más que desarrolle sociedades que con el tiempo se vuelven so-
fisticadas, sigue siendo dependiente de los recursos naturales para diferentes as-
pectos de su desarrollo; por ejemplo, en el desenvolvimiento de la moda ha utiliza-
do históricamente pieles de reptiles como sinónimo de lujo o a los anfibios como 
indicadores de cambios significativos de su entorno, como ser las lluvias ácidas 
generadas por la industria, todo esto sin mencionar a aquellos grupos humanos 
que dependen más directamente de los recursos naturales. Estos son solo algunos 
aspectos, por citar, de cómo este grupo heterogéneo en su composición tiene una 
importancia en el desarrollo del conocimiento sobre el mismo.

A los anfibios y reptiles se los conoce comúnmente como animales de sangre fría, 
aunque su sangre no es realmente fría. El término que mejor los califica es helio-
termos, lo cual significa que no pueden regular la temperatura corporal por me-
canismos hormonales como las aves y los mamíferos que son homeotermos. Es 
importante resaltar que a los organismos incapaces de regular internamente la 
temperatura se los conoce como poiquilotermos, pero el término heliotermos es 
más específico, ya que refiere a que necesitan del calor solar para realizar sus fun-
ciones vitales. Esta necesidad de regular la temperatura corporal con mecanis-
mos externos es la razón por la que anfibios y reptiles están menos activos durante 
el invierno. Los animales de cuerpos más pequeños pueden alcanzar una tempe-
ratura apropiada en un lapso menor al tiempo del que necesitan animales más 
grandes, como los cocodrílidos, los cuales pueden pasarse largas horas expuestos 
al sol. Un vínculo evolutivo común con las aves es que la sangre de ambos grupos 
está compuesta por glóbulos rojos nucleados, a diferencia de los mamíferos, que 
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constituyen el único grupo de vertebrados que tienen glóbulos rojos sin núcleo.
El grupo de los anfibios constituyen los vertebrados más primitivos que coloniza-
ron la tierra y dieron un gran salto evolutivo al pasar de depender de un medio 
totalmente acuático a un medio terrestre, aun cuando siguieron dependiendo del 
agua para algunas funciones. Este salto evolutivo se dio hace unos 380 millones 
de años en el periodo conocido como Devónico, a partir de unos peces conocidos 
como Sarcopterigios; así, estos dieron origen a los primeros tetrápodos y por ende 
a los anfibios (Fig. 7). Entre las grandes adaptaciones evolutivas para este cambio 
de ambiente, son de resaltar: la evolución de la extremidad con el consiguiente re-
fuerzo de la musculatura y estructuras óseas, aumento de algunos sentidos como 
la vista y los oídos, desarrollo de una piel más eficiente para cubrir las necesidades 
hídricas, evolución de sistemas respiratorios adaptados al nuevo medio y adapta-
ciones óseas mandibulares para una mejor alimentación.

Figura 6. Reconstrucción de Tiktaalik roseae (Stegocephalia: Chordata), uno de los primeros tetrápodos 
que dieron origen al linaje de los anfibios. Vivió hace 375 millones de años en el Devónico Tardío. 

Imagen gentileza de Nobu Tamura.

Bases conceptuales
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Los reptiles tienen su origen a partir de 
un grupo de pequeños anfibios llama-
dos Anthracosaurus, los cuales evo-
lucionaron en el Carbonífero Superior 
hace unos 325 millones de años, dando 
lugar a los pequeños y ligeros Capto-
rrinomorfos, que constituyeron una ver-
dadera colonización del medio terres-
tre, ya que presentaban adaptaciones 
muy importantes que les daban una 
independencia total del medio acuáti-
co (Fig. 8).

Entre aquellas adaptaciones, una de las 
más importantes constituye el desarro-
llo del huevo amniota, que es un huevo 
cubierto con una cáscara calcificada y 
una estructura interior compleja y que 

versificación, la ciencia tomó un carác-
ter distintivo que consiste en el número 
de aberturas en el hueso temporal del 
cráneo. 

Si bien puede ser una característica ar-
bitraria, es un rasgo evolutivo sustan-
cial entre los vertebrados y sumamente 
importante en la evolución de futuros 
grupos. 

Así se identifican tres grandes gru-
pos en función de la existencia o no de 
abertura temporal y la complejidad de 
esta: Anápsidos (tortugas actuales), 
que carecen de aperturas temporales; 

Diápsidos (dentro de este grupo se en-
cuentran todos los reptiles que existen 
o existieron incluyendo a los dinosau-
rios y, por consiguiente, a las aves), con 
dos ventanas temporales, y Sinápsidos 
(reptiles mamiferoides, ya extintos, que 
dieron origen a los mamíferos), que po-
seen una única fenestra temporal (Fig. 
9).

facultaba a los reptiles a una indepen-
dencia total del medio acuático, per-
mitiéndoles una colonización rápida y 
eficiente del medio terrestre y sufriendo 
una radiación que dio origen a diversas 
líneas evolutivas. La complejidad del 
salto evolutivo del huevo amniota su-
giere que es un evento puntual y no es 
una convergencia evolutiva de varios 
grupos de anfibios; esto significa que 
todos los grupos de reptiles que existie-
ron o existen tendrían un ancestro co-
mún.

Como hemos mencionado, los repti-
les tuvieron una gran diversificación al 
colonizar un medio totalmente virgen 
como lo era el terrestre en el periodo 
Cámbrico. Para poder clasificar esta di-

Figura 7. Reconstrucción de Limnoscelis 
paludis (Diadectomorpha: Chordata), 
estrechamente relacionado a los 
captorrínidos. Fue un animal con rasgos deriva-
dos de anfibios y caracteres primitivos de rep-
tiles. Vivió hace 306-295 millones de años en el 
Carbonífero Tardío. Imagen gentileza de Dmitry 
Bogdanov.

Bases conceptuales
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Figura 8. Representación esquemática del número 
de fenestras temporales en el cráneo de los am-
niotas. A: Anápsido (sin ventanas temporales), B: Si-
nápsido (una única ventana temporal) y C: Diápsido 
(con dos aperturas temporales). Las referencias a los 
huesos son: CO (Cuenca Ocular), Cu (Cuadrado), Es 
(Escamoso), FN (Fronto Nasal), Fr (Frontal), Ma (Maxi-
lar), Na (Nasal), Pa (Parietal), PF (Pre Frontal), PM (Pre 
Maxilar), Po (Postocular) y Te (Temporal).

Figura 9. Comparación de la diversidad relativa de 
los grupos de anfibios de Paraguay. La mayor par-
te de la diversidad de este grupo corresponde a los 
anuros (ranas y sapos) y un muy pequeño porcenta-
je está representado por cecilias (también llamados 
gimnofiones).

Con excepción de la Antártida, los an-
fibios y reptiles se hallan presentes en 
todos los continentes y en todos los 
biomas, alcanzando una mayor diver-
sidad en las áreas tropicales. Así, exis-

Anfibios de Paraguay

ten unas 6.600 especies de anfibios 
descriptas a nivel mundial, de las cua-
les 5.870 son ranas y sapos, 185 espe-
cies de cecílidos y 585 de salamandras 
y tritones. Lamentablemente, se han 
registrado unas 170 especies que se 
han extinto en estado salvaje. Los rep-
tiles presentan una mayor cantidad de 
especies con 10.550 descriptas, de las 
cuales más de 5.000 son lagartijas, más 
de 3.000 serpientes, más de 300 espe-
cies de tortugas, 23 especies de coco-
drilos y 178 especies de anfisbénidos.

En el Paraguay existen en total 88 es-
pecies de anfibios, de los cuales 85 son 
ranas y sapos y 3 son cecílidos (Fig. 10); 
no existen salamandras o tritones, que 
se circunscriben mayoritariamente al 
Hemisferio Norte. Los registros de espe-
cies de reptiles son de 186; de los cuales 
3 son especies de yacarés, 10 de tortu-
gas, 44 de lagartijas, 117 de serpientes y 
12 de anfisbénidos (Fig. 11).

Caecilia

Anura

Bases conceptuales
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Figura 10. Comparación de la diversidad relativa de 
los grupos de reptiles de Paraguay. La mayor parte 
de la diversidad de este grupo corresponde a las ser-
pientes (Serpentes), seguido por los lagartos (Sauria) 
y anfisbénidos (Amphisbaenia). Todos estos confor-
man el grupo de los Squamata. Los linajes menos 
numerosos en Paraguay son las tortugas (Chelonia) 

y los caimanes (Crocodilia).

Reptiles de Paraguay

Serpientes

Crocodilia

Amphisbaenia

Chelonia

Sauria

3.1. Características de los 
anfibios
El término anfibios proviene del griego 
amphi=doble, bios=vida y es una re-
ferencia literal a la doble vida de estos 
animales. En líneas generales, tras la 
eclosión en el agua de los huevos que 
son gelatinosos y carecen de una co-
bertura o cáscara solidificada, el anfibio 
pasa por un proceso de transformación 
conocido como metamorfosis, en el que 
el organismo recibe el nombre de rena-
cuajo y se convierte paulatinamente en 
un adulto (Fig. 12), y puede diferir sustan-
cialmente su aspecto como en el caso 
de los anuros. Por lo general, el primer 
periodo de vida conocido como periodo 
larval ocurre en el agua, aunque existen 
excepciones, especialmente entre los 
cecílidos. Las larvas son altamente opor-
tunistas y se alimentan de toda la ma-
teria orgánica que tengan al alcance y 
puede darse el caso de canibalismo en-
tre las larvas muertas.

Figura 11. Proceso de metamorfosis usual de los 
anfibios, desde la eclosión de los huevos (arriba 
izquierda).

Bases conceptuales
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El proceso de metamorfosis no se pro-
duce en forma abrupta y la larva va ex-
perimentando cambios paulatinos que 
le permiten adaptarse al medio terrestre 
en el cual se desenvolverá en el esta-
do adulto, aunque algunas especies de 
salamandras permanecen en un medio 
acuático aun después de adultas.
Las características comunes al grupo 
son: carencia de notocorda persistente; 
piel lisa y húmeda con muchas glándu-
las, sin escamas y altamente vascula-
rizadas, lo que permite un intercambio 
gaseoso con el medio; corazón tripartito 
con dos aurículas y un ventrículo y hue-
vos con cobertura membranosa gelati-
nosa.
Los cecílidos son por lo general peque-
ños vermiformes, es decir, tienen el cuer-
po alargado y sin extremidades visibles; 
muchas especies son ciegas o casi cie-
gas, ya que presentan hábitos subterrá-
neos, se alimentan de gusanos y otros 
invertebrados. Habitan las selvas tropi-
cales y subtropicales y, debido a los há-
bitos que presentan, son muy difíciles de 
observar. Presentan fecundación interna 
con órganos masculinos proyectables y 
algunas especies son vivíparas (paren 
crías vivas), lo que supone un avance 
evolutivo importante. De los anfibios, es 
el grupo menos conocido para la ciencia.
Las salamandras constituyen el grupo 
menos especializado de anfibios, pre-
sentan extremidades primitivas dispues-
tas en ángulo recto, aunque algunas es-
pecies pueden perder las extremidades 
posteriores, y a diferencia de las ranas y 
sapos, los embriones al eclosionar pre-
sentan una forma similar al adulto, por 
lo que no experimentan una metamor-
fosis tan radical. Son depredadores con 
una dieta rica en proteínas. Si bien algu-
nas presentan un ciclo vital totalmente 
acuático, la mayoría son terrestres, la 
fecundación es interna luego de que la 

hembra recoja un paquete de esperma 
previamente dejado por el macho. To-
das al salir del huevo presentan bran-
quias, las que pueden quedar aún en 
etapa de adulto; algunas especies inclu-
so prescinden de pulmones, por lo que 
la respiración es básicamente cutánea. 
Neotenia es una condición presente en 
algunas especies de salamandras, que 
consiste en alcanzar la madurez sexual 
aun con rasgos larvarios.
Las ranas y sapos (anuros) constituyen 
el grupo de mayor éxito evolutivo de los 
anfibios, así como el más numeroso. Ca-
recen de cola, y presentan un sistema 
de locomoción característico a saltos. 
El rasgo más distintivo es el proceso de 
metamorfosis radical que presentan, en 
el que los embriones una vez que eclo-
sionan pasan de una forma pisciforme, 
llamados renacuajos, que presentan 
cola, branquias y una alimentación fitó-
faga y totalmente dependiente del agua, 
a un adulto que carece de cola, tetrápo-
do, con hábitos de alimentación de de-
predación. La respiración en la fase adul-
ta se realiza por medio de pulmones bien 
desarrollados, aunque también presen-
tan respiración cutánea y bucal. La fe-
cundación es externa, el macho estimula 
la ovoposición abrazando a la hembra 
en una postura que se conoce como 
amplexo; esto estimula a la hembra a 
depositar los huevos maduros mientras 
que el macho los fecunda. Los huevos 
para su desarrollo siempre necesitan un 
sistema acuoso. Las ranas y los sapos se 
diferencian básicamente en la forma de 
ovopositar; los huevos de los sapos son 
depositados en cordones, mientras que 
las ranas depositan en cúmulos. La vo-
calización es una característica distintiva 
del grupo, tanto macho y hembra tienen 
cuerdas vocales, pero en el macho es-
tán más desarrolladas, y son típicos del 
grupo los cantos como parte del cortejo 
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prerreproductivo. Cada especie presen-
ta un canto propio, y este es un aspecto 
a tener en cuenta para la identificación. 
La presencia de cromatóforos en la piel 
les permite una variación de coloración 
excepcional, no solo a nivel interespecífi-
co, sino que en diferentes momentos del 
día. La piel presenta también glándulas 
mucosas y serosas que les permiten, por 
un lado, mantener la humedad corporal, 
y por otro, la generación de toxinas como 
mecanismo de defensa.

La palabra reptil proviene del latín rep-
tilis y aparece como sustantivo por pri-
mera vez en la Vulgata del siglo IV escri-
ta por Jerónimo de Estridón y se utiliza 
con el sentido de serpiente. El vocablo 
se relaciona con el término reptare que 
significa “arrastrar” y que guarda rela-
ción con la forma de desplazamiento 
de la mayoría de los representantes del 
grupo. Los reptiles son fáciles de reco-
nocer a simple vista, pero es un grupo 
bastante complejo desde el punto de 
vista filogenético. Presentan caracte-
rísticas comunes, como ser el cuerpo 
cubierto total o parcialmente con es-
camas, placas o escudetes, y carecen 
totalmente de pelos o plumas. En una 
forma simplificada podemos decir que 
están divididos en dos grandes grupos: 
los Anápsidos, que constituyen las tor-
tugas, incluyendo otros grupos ya ex-
tintos, y los Diápsidos, en el que se en-
cuentran los cocodrílidos, serpientes, 
lagartijas, tuatara (Sphenodon) y todos 
los parientes extintos de estos.
Los reptiles constituyen los primeros 
vertebrados que se independizaron por 
completo del medio acuático, ya que 
como amniotas desarrollaron un tipo 

de huevo de mayor tamaño cubierto 
de una membrana exterior mineraliza-
da que les permitió abandonar definiti-
vamente los estadios de desarrollo en 
el agua.
Dentro de la agrupación denomina-
da reptiles, las tortugas constituyen el 
grupo más antiguo. Florecieron en el 
Periodo Cretácico y hoy existen 260 es-
pecies en 13 familias. Habitan ambien-
tes terrestres, así como acuáticos tanto 
de agua dulce como marinos. Son más 
abundantes en los trópicos, pero tam-
bién han podido colonizar ambientes 
templados incluyendo las aguas del 
Ártico. La principal característica mor-
fológica, que se halla presente en todas 
las especies, consiste en el caparazón 
rígido dorsal y ventral; este caparazón 
de origen dérmico fusiona las vérte-
bras, costillas y algunos huesos de las 
extremidades. Ninguna tortuga presen-
ta dentición y todas ponen huevos, y no 
existe cuidado parental de ningún tipo.
Los cocodrílidos pertenecen al grupo 
de los Archosauria y están más ínti-
mamente emparentados con las aves 
que con el resto de los reptiles. Presen-
tan una marcada corpulencia; algunas 
especies pueden llegar a las dos tone-
ladas; cuerpo cubierto de escamas no 
superpuestas y son excelentes nada-
dores. Tienen dientes cónicos y una po-
derosa mordida, y todos son carnívoros 
depredadores. Habitan las zonas bajas 
de los trópicos e intertrópicos, ya que al 
ser ectotermos dependen de la tempe-
ratura ambiente para regular su tem-
peratura metabólica. Aparecieron du-
rante el Cretácico Superior (hace unos 
85 millones de años). En la actualidad 
existen 24 especies divididas en 3 gran-
des familias.
Las serpientes y las lagartijas se agru-
pan dentro del Orden Squamata (rep-
tiles escamosos) y constituyen el grupo 

3.2. Características de los reptiles

Bases conceptuales



16

más diverso a nivel mundial. Histórica-
mente el Orden ha sido dividido en tres 
grandes subgrupos: 1- Sauria, 2- Ser-
pentes y 3- Anphisbaenia. No obstante, 
muchos autores basados en estudios 
de biología molecular consideran que 
tanto las serpientes como los anfisbé-
nidos no son más que lagartijas que por 
procesos evolutivos perdieron las extre-
midades. Se hallan distribuidas por to-
dos los ecosistemas y a excepción de la 
Antártida habitan todos los ambientes 
terrestres, incluyendo zonas de altitud 
e incluso ambientes marinos, ya que 
existen especies de serpientes marinas.

El término lagarto se aplica a los rep-
tiles escamosos que presentan cua-
tro extremidades, oído con cobertura 
externa y párpados móviles; muchas 
especies son capaces de desprender 
la cola como mecanismo de defen-
sa ante potenciales depredadores. Las 
serpientes son ápodas, es decir, caren-
tes de extremidades locomotoras, tie-
nen la lengua bífida, y algunas de ellas 
presentan órganos especializados en 
la cabeza como ser las fosetas loreales 
(receptores térmicos) y órganos de Ja-
cobson (receptores olfativos). Los ojos 
carecen de párpados y engullen a sus 
presas enteras. Los anfisbénidos en ge-
neral son poco conocidos ya que pre-
sentan hábitos subterráneos, tienen el 
cuerpo alargado, carecen de extremi-
dades como las serpientes y la mayoría 
de las especies son casi ciegas o tienen 
una visión muy limitada, y se alimentan 
principalmente de artrópodos y lombrices.

Los organismos se clasifican conforme 
al Sistema de Clasificación Binominal o 
Binomial, desarrollado por el naturalista 
sueco Carl von Linné (o Carlos Lineo, o 
Carolvs Linnaevs) en el siglo XVIII (Fig. 
13); el mismo sigue en plena vigen-
cia hasta nuestros tiempos debido a 
la sencillez y versatilidad que presenta 
(Fig. 14).
El mismo consiste en que cada ser vivo 
recibe una nomenclatura constituida 
por dos palabras en latín. La primera 
determina el Género y la segunda la 
Especie; así cada ser vivo tiene una de-
nominación específica e inconfundible. 
La nomenclatura binominal unifica el 
nombre de las especies a nivel global; 
de esta forma, cuando se cita una es-
pecie dada, todos los científicos tienen 
la certeza de a qué especie se refieren 
independientemente de los nombres 
locales.

3.3. Clasificación de los 
organismos

Figura 12. Carl von Linné (1707-1778), naturalista sue-
co, padre de la nomenclatura binomial empleada 
hasta hoy en día. Pintura de Alexander Roslin (1775) 
- National Museum, Dominio Público.
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Figura 13. Portada de la influyente obra “Systema Naturae” de Carl von Linné, publicada en 1758, que sirve de 
base para la nomenclatura zoológica moderna. La obra se encuentra en su integridad en www.biodiversityli-

brary.org/item/10277#page/1/mode/1up.

Bases conceptuales
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Cuando hablamos de género y especie 
es importante entender que estos son 
conceptos del sistema de clasificación 
de todo ser vivo. Los seres vivos se van 
clasificando y agrupando conforme 
características comunes en un efecto 
de escalera descendente, que van des-
de las más generales hasta llegar a las 
más detalladas, conformando así las 
especies. Cada escalón se denomina 
taxón. Así:

Todos los seres vivos que, en general, 
tienen una amplia capacidad de mo-
vimiento, son eucariotas, pluricelulares, 
heterótrofos y que no tienen cloroplas-
tos salvo excepciones son denomina-
dos Metazoos o Animales.

Todos los Animales que presentan una 
columna vertebral se denominan Ver-
tebrados.

Todos los Vertebrados terrestres que 
poseen un embrión que desarrolla cua-
tro capas o envolturas que le permiten 
respirar y alimentarse en estado fetal 
se llaman Amniotas.

Sucesivamente las características se 
hacen más complejas y van definiendo 
a los seres vivos en grupos más homo-
géneos hasta llegar a taxones como:

Familia: Constituye un grupo más am-
plio de individuos que comparten ca-
racterísticas generales comunes. Por 
ejemplo: Boidae es la familia que nu-
clea a todas las serpientes constricto-
ras que existen.

Género: Se refiere a un grupo de indi-
viduos con caracteres muy similares y 
un ancestro en común. Por ejemplo: Eu-
nectes, grupo de serpientes de la fami-
lia Boidae que habitan en Sudamérica y 
que tienen hábitos acuáticos.

Especie: Grupo natural de individuos 
que pueden reproducirse entre sí, pero 
que están aislados reproductivamen-
te de otros grupos afines (Mayr, Ernst. 
1942). Por ejemplo, Eunectes notaeus.

Los nombres a este nivel son binomi-
nales, es decir, necesariamente deben 
contar con dos palabras; se escriben 
siempre en cursiva y de las cuales la 
primera palabra es el nombre del Gé-
nero que se escribe en mayúscula y la 
segunda es el nombre específico que 
siempre se escribe en minúscula. Así, en 
Rhinella schneideri, Rhinella es el nom-
bre genérico y schneideri el nombre es-
pecífico. Este nombre es el asignado al 
sapo común.

De acuerdo con la Convención de Di-
versidad Biológica de la cual el Para-
guay forma parte, Diversidad Biológica 
se define como: La variabilidad entre los 
organismos vivos de todas las fuentes, 
incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres, marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que son parte: esto incluye diversidad 
dentro de las especies, entre especies y 
de ecosistemas.

Contrariamente a la primera impresión 
que se presenta, la ciudad de Asunción 
tiene una importante biodiversidad en 
líneas generales debido a la influencia 
del río Paraguay que forma un mosaico 
de ambientes naturales, como ser los 
meandros, áreas de inundación, islotes y 
otros ambientes que aún presentan una 
fisionomía natural.

No obstante, la trasformación de los am-
bientes naturales debido al crecimiento 
urbano acelerado y no planificado, es-

3.4. Biodiversidad
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pecialmente en los humedales asociados a la llanura de inundación del río Paraguay, 
constituye la amenaza más importante a la biodiversidad en la ciudad.
Existen remanentes boscosos y de matorrales como el Jardín Botánico de Asunción, 
Parque Mburicaó, Parque Caballero y el Parque Guasu Metropolitano de dominio pú-
blico, Quinta Ykua Saty, Parque de la Salud, Parque Seminario, Viñas Cue, entre los 
principales del dominio privado; que asociados a algunos cursos de agua, como los 
arroyos Mburicaó, Avay, Itay y Ferreira, cumplen funciones de corredores y reservorios 
de biodiversidad. 

Algunos datos de Biodiversidad en números
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Fichas

Las fichas presentan la descripción de 36 especies de anfibios y 48 de reptiles que, 
conforme a las referencias bibliográficas e información adicional disponible, están 
presentes en los diferentes municipios del área de trabajo. Debido a que se utili-
zaron todas las fuentes disponibles para determinar la presencia de las especies, 
y aun cuando hemos realizado un profundo análisis de cada mención, algunas 
referencias podrían estar desfasadas en el tiempo o ciertas espacies podrían ha-
ber desaparecido por causa de las profundas transformaciones del AMA mencio-
nadas. No obstante, queda el desafío o esperanza de que existan especies que no 
estén mencionadas aún. En este caso, es recomendable que el lector sepa que 
puede dar a conocer sus registros mediante el uso de la plataforma iNaturalist 
(www.inaturalist.org), en la que puede contribuir al conocimiento de la fauna de 
Asunción. En la Sección 6 (páginas web) se dan más detalles sobre la utilidad de 
iNaturalist y otras herramientas informáticas.

Siguiendo el ordenamiento filogenético, las especies se han agrupado por familia, 
y dentro de las familias, el orden es alfabético. Los nombres de las especies se 
presentan completos, es decir, incluyen la autoridad que nombró a ese organis-
mo por primera vez, cuya referencia se puede encontrar en el apartado: Descrip-
ción original de cada ficha. En la descripción, se incluyen datos sobre la forma del 
cuerpo de cada especie, color y sus variaciones, hábitos ecológicos y reproducti-
vos, datos sobre su alimentación, acotaciones sobre las estrategias defensivas de 
cada especie, distribución, comentarios y referencias bibliográficas.

Es necesario aclarar que la distribución se indica para todo el territorio de la Re-
pública, y luego se especifican lugares en donde esta especie fue encontrada por 
los autores o mediante información disponible y validada. Finalmente, se indica la 
distribución global del animal.

En Comentarios se mencionan datos que llaman la atención por alguna particu-
laridad de la especie, y además también se refieren aquí los nombres comunes 
de las especies. No se incluyen los nombres comunes de manera más evidente, 
debido a que para anfibios y reptiles los nombres comunes son muy poco útiles 
para distinguir especies, y además varían mucho entre diferentes localidades de 
Paraguay e incluso hay especies que carecen de nombre común.

La grafía de los nombres comunes en guaraní se corresponde con lo estipulado 
por la Academia de la Lengua Guaraní; no obstante, se ha mantenido la versión 
castellanizada de algunos nombres propios de localidades, así como excepcio-
nalmente algún que otro nombre común.
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Dendropsophus minutus
(Peters, 1872)

Familia

Características

Hábitos
HYLIDAE

Es una pequeña rana de color marrón 
claro o anaranjado. Los adultos no su-
peran los 2,6 centímetros. Si bien es muy 
variable, en general sobre el dorso po-
see un barrado de líneas claro-oscuras 
que se unen en la zona vertebral, dan-
do la impresión de formar dos “V”, una 
mayor que la otra. El vientre es blanco o 
amarillo claro. Tiene discos terminales 
redondeados en la punta de los dedos, 
por lo que es una buena trepadora.

Es una especie nocturna, que se la pue-
de encontrar croando en noches calu-
rosas o templadas. Prefiere ambientes 
con aguas permanentes o semiperma-
nentes, y sin corriente.

Alimentación

Defensa

Se alimenta de pequeños insectos.

La única defensa de este pequeñísimo 
animal es tratar de no ser visto. Su color lo 
ayuda a mimetizarse con partes secas de 
las plantas, y de esta manera pasa más 
desapercibido. Los machos son muy sus-
ceptibles a depredaciones cuando se ha-
llan cantando, por lo que cuando advierten 
la presencia de un predador, se quedan en 
silencio hasta que pasa el peligro.

Coloración atípica de Dendropsophus minutus. En esta fotogra-
fía se aprecian detalles de su coloración; son evidentes las líneas 
blancas muy características de la especie. Fotografía: Paul Freed.
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Distribución
Se encuentra en casi toda la Región 
Oriental del país. Existen registros de su 
presencia en Lambaré, en el Campus 
de la Universidad Católica. Regional-
mente está presente en gran parte de 
Sudamérica, al este de los Andes, des-
de Colombia hasta el centro de Argen-
tina y Uruguay.

Comentarios
No posee nombre común, debido a que 
no es un animal muy conocido; en todo 
caso sería “ju’i”, nombre genérico en 
guaraní. Su canto es similar al de un gri-
llo, con el cual se lo puede confundir. Los 
renacuajos son de pequeño tamaño.

Descripción original

Referencias adicionales

Peters, W.C.H. 1872. Über eine Sammlung 
von Batrachiern aus Neu Freiburg in 
Brasilien. Monatsberichte der Königli-
chen Preussische Akademie des Wis-
senschaften zu Berlin, 1872: 680-684.

Abegg et al. (2014), Brusquetti & Lavi-
lla (2006), Gehara et al. (2014), López & 
Prado (2012), Maneyro & Carreira (2012), 
Morais et al. (2012), Motte et al. (2019a), 
Rocha et al. (2014), Serrano et al. (2019), 
Smith et al. (2012), Weiler et al. (2013).

Coloración típica de 
Dendropsophus minutus. 
Fotografía: Pier Cacciali.

Macho de Dendropsophus minutus vocalizando. 
Fotografía: Pier Cacciali.
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Dendropsophus nanus. 
Fotografía: Nicolás 

Martínez.

Dendropsophus nanus
(Boulenger, 1889)

Familia

Características
HYLIDAE

Es bastante similar a la anterior, pero un 
poco menor (máximo 2,5 centímetros), 
carece por completo de las líneas blan-
cas o amarillentas del dorso. El color 
dorsal es rojizo, anaranjado, amarillen-
to o amarronado, muy variable de un 
individuo a otro e incluso pueden pre-
sentar un patrón de líneas o puntos; a 
veces puede contrastar notablemente 
con el color ventral que suele ser ama-
rillo claro. En ejemplares juveniles llega 
a ser tan claro (incluso transparente) 
que pueden apreciarse algunos de sus 
órganos.

Hábitos

Defensa

De hábitos nocturnos, canta posada 
en hojas cercanas a cuerpos de agua 
quieta, por lo general charcos grandes. 
Es frecuente encontrarlo en plantas 
acuáticas emergentes, es decir, aque-
llas que tienen sus raíces en el agua, 
pero sus hojas se encuentran fuera de 
ella. De día se refugia entre las hojas.

No tiene más defensa que la de escon-
derse y escabullirse nadando cuando 
corre peligro. Los machos, al percibir el 
peligro, quedan quietos y en silencio. 
Cuando el peligro está cerca, se tiran al 
agua, donde pueden permanecer mu-
cho tiempo.
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Vista dorsal de un macho de Dendropsophus nanus vocalizando. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Alimentación
Principalmente insectos.

Distribución

Comentarios

Común en todo el Paraguay. En el AMA 
se encuentra en varios lugares, como 
Asunción, Lambaré, Luque y Limpio. A 
nivel regional se encuentra desde el 
norte de Brasil y las Guayanas hacia el 
sur, hasta el sur de la cuenca del Plata.

No tiene nombre común, es llamada 
genéricamente ju’i. Su canto es más 
grave que la especie anterior, y más 
pausado, aunque también puede con-
fundírselo con un grillo u otro insecto.

Descripción original

Referencias adicionales

Boulenger, G.A. 1889. On a collection 
of batrachians made by Prof. Charles 
Spegazzini at Colonia Resistencia, Sou-
th Chaco, Argentine Republic. Annali del 
Museo Civico di Storia Naturale di Ge-
nova, Serie 2, 7: 246-249.

Brusquetti & Lavilla (2006), Buongermini 
& Cacciali (2017), López & Prado (2012), 
Macale et al. (2008), Maneyro & Carrei-
ra (2012), Martins et al. (2006), Motte et 
al. (2019a), Norman (1994), Teixeira et al. 
(2016), Vera Candioti et al. (2004), Wei-
ler et al. (2013), Zaracho et al. (2012b).



28

Coloración típica de 
Boana punctata. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Boana punctata
(Schneider, 1799)

Familia

Características
HYLIDAE

Es una rana de color verde limón, muy 
llamativa. Es de tamaño pequeño (no 
supera los 3,5 centímetros) y ojos muy 
prominentes. El dorso generalmente tie-
ne puntos rojizos o marrones distribuidos 
desde el hocico hasta la cloaca. Lateral-
mente puede haber una línea desde las 
narinas hasta cerca de la ingle, del mis-
mo color que los puntos dorsales. Ven-
tralmente, la piel es casi transparente, y 
los órganos internos pueden ser visibles. 
Cabe señalar que, cuando está aletar-
gada, esta especie puede ser totalmente 
verde, los puntos rojizos desaparecen, y 

Alimentación

Hábitos

Defensa

Son animales de hábitos arbustivos, fre-
cuentes en cuerpos de agua muy vege-
tados. Se los encuentra entre la vegeta-
ción y es poco habitual verlos en tierra.

Esta especie presenta una comproba-
da preferencia por dípteros (moscas y 
mosquitos) aunque también consume 
chinches, cochinillas y pequeños esca-
rabajos.

El mimetismo es su principal estrategia 
defensiva.

la coloración rojiza se concentra total-
mente en la punta del hocico. Presenta 
discos terminales redondeados.



29

Distribución

Comentarios

Se distribuye en el Pantanal Paraguayo, 
Chaco Central y en la Región Oriental 
(donde es más frecuente), por lo que 
se encuentra en casi toda la región, con 
excepción del sureste. Existen pocos 
datos de su presencia en el AMA, y su 
registro proviene del Parque Guasu Me-
tropolitano. A nivel regional se encuen-
tra desde el norte de Sudamérica en las 
cuencas del Amazonas y del Orinoco 
hasta Paraguay y el norte de Argentina 
en áreas chaqueñas.

Los machos, en época reproductiva, vo-
calizan desde la vegetación emergente 

Descripción original

Referencias adicionales

Schneider, J.G. 1799. Historia Amphi-
biorum Naturalis et Literarariae. Fasci-
culus Primus. Continens Ranas, Calami-
tas, Bufones, Salamandras et Hydros in 
Genera et Species Descriptos Notisque 
suis Distinctos. Friederici Frommanni, 
Jena, Alemania. 264 pp.

Brunetti et al. (2015), Brusquetti & Lavi-
lla (2006), López et al. (2009), Norman 
(1994), Weiler et al. (2013), Zaracho et al. 
(2012b).

en cuerpos de agua. La subespecie pre-
sente en Paraguay es Boana punctata 
rubrolineata. No tiene nombre común, es 
llamada genéricamente ju’i.

Coloración en estado de reposo de Boana 
punctata. En este estado, la región del hocico 
puede ser muy roja. Fotografía: Pier Cacciali.
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Boana raniceps. Nótese la coloración violácea de 
la parte interna de los muslos. Fotografía: Francisco 

Brusquetti.

Familia

Características
HYLIDAE

Es una rana trepadora de mediano tama-
ño, presenta en los dedos discos digitales 
redondeados bastante desarrollados. Po-
see ojos muy prominentes. El color dor-
sal típico es marrón claro, aunque puede 
presentar manchas irregulares alargadas 
desde la cabeza hasta la cloaca, o una co-
loración blancuzca en estados de letargo. 
Posee un cuerpo robusto, con extremida-
des bastante largas. Tiene membranas 
interdigitales muy desarrolladas en las pa-
tas traseras. El color de la región ventral es 
blanco inmaculado. Detrás de los muslos 
se observa una coloración muy carac-

Alimentación
Insectos.

Hábitos

Defensa

Es un animal nocturno, de día descansa 
escondido en cuevas o posado sobre 
hojas, escondido entre el follaje. Los ma-
chos vocalizan posados desde la vege-
tación circundante a cuerpos de agua 
que, en lo posible, carezcan de corriente.

Su única defensa es el escape. Siempre 
trata de permanecer inmóvil ante el peli-
gro, pero si es vista, huye dando grandes 
saltos con sus poderosas patas traseras, y 

Boana raniceps
(Cope, 1862)

terística que consiste en barras negras y 
violáceas alternadas, que permanecen 
escondidas cuando está en posición de 
reposo.
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Coloración amarilla atípica de Boana 
raniceps. Fotografía: Rodrigo Jacks.

Macho de Boana raniceps con el saco vocal 
inflado para emisión de canto de apareamien-

to. Fotografía: Diego Bueno.

Distribución

Comentarios

Altamente abundante en todo el Paraguay. 
Está presente en casi todo el departamen-
to Central, como en San Lorenzo, Lambaré, 
Luque y Villeta, y en Asunción (en el barrio 
Trinidad). Regionalmente se distribuye por 
la Cuenca Amazónica, hacia el sur hasta el 
norte de Argentina y Paraguay.

Se la conoce como ju’i pakova. Su canto 
es fuerte y pausado, similar a un grazni-
do bastante agudo.

Descripción original

Referencias adicionales

Cope, E.D. 1862. Catalogues of the reptiles 
obtained during the explorations of the 
Parana, Paraguay, Vermejo and Uruguay 
Rivers, by Capt. Thos. J. Page, U.S.N.; and 
of those procured by Lieut. N. Michler, U.S. 
Top. Eng., Commander of the expedition 
conducting the survey of the Atrato River. 
Proceedings of the Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia, 14: 346-359.

Brusquetti & Lavilla (2006), Guerra et al. 
(2018), López & Prado (2012), Norman 
(1994), Motte et al. (2019a), Peltzer & La-
jmanovich (2001), Rocha et al. (2015), 
Sabagh et al. (2010), Weiler et al. (2013), 
Zaracho et al. (2012b).

al mismo tiempo libera un chorro de orina 
para distraer o amedrentar a su captor. 
Además, cuando la orina alcanza la mano 
del hombre, el contacto con la rana se 
vuelve resbaloso, y dificulta su captura. Si 
es capturada, esta especie puede abrir la 
boca emitiendo un sonido conocido como 
“distress call” o “canto de agonía”.
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Vista dorsal de Lysapsus limellum. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Familia

Características
HYLIDAE

Es un animal inconfundible. Es de color ver-
de, con los flancos un poco más claros, ti-
rando a grises. Posee dos líneas paralelas al 
costado del cuerpo, la de arriba más corta 
y la de abajo más larga. Es una pequeña 
rana de unos 1,7 a 2,0 centímetros, cuyo 
cuerpo tiene una forma ovoide. Los dedos 
de las manos son largos y puntiagudos y 
las patas traseras tienen una membrana 
interdigital sumamente desarrollada que 
les permite nadar a la perfección.

Alimentación
Se alimenta de pequeños insectos que 
captura entre las plantas acuáticas.

Hábitos

Defensa

Es una especie que puede encontrarse 

Debido a que es una hábil nadadora, esta 
rana usa la natación como mecanismo de 
defensa. Permanece, por lo general, con 
el cuerpo totalmente sumergido, dejando 
afuera la cabeza. Cuando percibe peligro, 

Lysapsus limellum
(Cope, 1862)

tanto de día como de noche, pero es más 
activa durante la noche. Pasa su vida en-
tera en el agua, aunque ocasionalmente 
puede salir a la tierra. Por lo general can-
ta y vive entre las plantas acuáticas, te-
niendo preferencia por las plantas acuá-
ticas flotantes como los camalotes.
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Macho de Lysapsus limellum con saco vocal 
inflado. Fotografía: Paul Freed.

Distribución

Comentarios

Se distribuye en casi todo el país, y en las 
cercanías de Asunción está presente en 
ríos y arroyos o tajamares en Limpio, Bahía 
de Asunción y Villeta. Su distribución total 
se extiende por los estados brasileros de 
Paraná y Mato Grosso, pasando por Bolivia 
y Paraguay hasta el norte de Argentina y 
noreste de Uruguay.

En Uruguay y Argentina se la conoce 
con el nombre de rana boyadora Chica, 
debido a que pasa la mayor parte de su 
vida dentro del agua, flotando. Su canto 

Descripción original

Referencias adicionales

Cope, E.D. 1862. On some new and little 
known American Anura. Proceedings of 
the Academy of Natural Sciences of Phi-
ladelphia, 14: 151-159.

Brusquetti & Lavilla (2006), Falico et al. 
(2012), Garda et al. (2007), Maneyro & 
Carreira (2012), Norman (1994), Santana 
et al. (2013), Weiler et al. (2013), Zaracho 
et al. (2012b).

inmediatamente se sumerge y escapa 
nadando.

es similar al de un grillo. En Paraguay no 
tiene nombre común, es llamada gené-
ricamente ju’i.
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Vista general de Pseudis platensis en la que se observa la desa-
rrollada membrana interdigital de las extremidades posteriores. 

Fotografía: Pier Cacciali.

Familia

Características
HYLIDAE

Es una llamativa rana de color predomi-
nantemente verde. Puede alcanzar los 6 
centímetros de longitud. Tanto las extremi-
dades como los flancos del cuerpo son de 
color verde, aunque dorsalmente tiene unas 
tonalidades oscuras. El cuerpo es de forma 
bastante elíptica. Los ojos de esta rana son 
muy característicos, ya que se encuentran 
ubicados dorsalmente, lo que le permite po-
der observar fuera del agua mientras per-
manece casi completamente sumergida. 
Los dedos de las manos son más bien largos 
y puntiagudos. Las patas traseras son exa-
geradamente grandes y fuertes, con una 

Alimentación
Pequeños insectos.

Hábitos

Defensa

Esta especie puede ser diurna o noctur-
na. Pasa toda su vida en el agua, en don-
de resulta una muy ágil nadadora. Por lo 
general se la puede encontrar entre ca-
malotes y otras plantas acuáticas donde 
encuentra su alimento.

Es una especie completamente inofensiva, 
cuya única estrategia de defensa es el es-
cape por medio de rápidos movimientos de 
buceo. Esta rana permanece con el cuerpo 
sumergido, sacando al exterior únicamente 

Pseudis platensis
(Gallardo, 1961)

membrana interdigital muy desarrollada. 
Esto hace que se desplace ágilmente dentro 
del agua, y es más bien torpe en tierra.
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Vista fronto-lateral de Pseudis platensis en su 
hábitat natural al resguardo de la vegetación 

acuática. Fotografía: Diego Bueno.

Ejemplar de Pseudis platensis, semisumergido. 
Fotografía: Diego Bueno.

Distribución

Comentarios

Está presente en casi todo el país, inclu-
yendo zonas secas. En estos casos se res-
guarda en cuerpos de agua permanentes. 
Dentro del AMA, fue registrada en Asun-
ción (barrio Trinidad) y San Lorenzo. Se la 
encuentra a nivel regional en el sureste de 
Bolivia, Paraguay, sur y centro de Brasil y 
noreste de Argentina.

El hecho más resaltante de esta rana es 
que el tamaño de su renacuajo supe-

Descripción original

Referencias adicionales

Gallardo, J.M. 1961. On the species of Pseudi-
dae (Amphibia, Anura). Bulletin of the Mu-
seum of Comparative Zoology, 125: 111-134.

Arias et al. (2002), Brusquetti & Lavilla 
(2006), Downie et al. (2009, 2010), Emer-
son (1988), Falico et al. (2012), López & 
Prado (2012), Norman (1994), Weiler et 
al. (2013), Zaracho et al. (2012b).

las narinas y los ojos. Al percibir peligro, se su-
merge velozmente y puede permanecer así 
varios minutos. También se esconde entre la 
vegetación del fondo.

ra ampliamente al del adulto, y con el 
paso del tiempo se va encogiendo has-
ta quedar del tamaño del adulto. Se la 
conoce en Uruguay y Argentina como 
rana boyadora grande. No tiene un 
nombre común específico en guaraní.
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Vista general de Scinax acuminatus. Fotogra-
fía: Pier Cacciali.

Familia

Características
HYLIDAE

Es una pequeña rana de color gris claro 
con manchas negruzcas irregulares. La 
piel está cubierta por gránulos puntiagu-
dos pequeños. La membrana interdigital 
de las extremidades posteriores es bas-
tante desarrollada en relación con otros 
miembros del grupo. El vientre es de color 
crema claro. El saco vocal en los machos 
es de color amarillento. Los discos de las 
terminaciones dactilares son más bien 
truncados (más anchos que largos) y es-
tán sumamente desarrollados, lo cual le 
facilita adherirse a superficies planas.

Alimentación
Se alimenta de pequeños artrópodos. 
Los insectos voladores son un impor-
tante componente de su dieta.

Hábitos

Defensa
El mimetismo es su principal táctica de-
fensiva. Esta rana puede pasar fácilmente 
desapercibida entre las ramas de arbus-
tos, con las cuales se camufla.

Scinax acuminatus
(Cope, 1862)

Habita principalmente zonas cercanas a 
ríos o arroyos, y vive entre la vegetación 
circundante. Está activa durante la noche, 
y durante el día reposa entre las ramas de 
los matorrales. Además, es frecuente en-
contrarla debajo de troncos húmedos.
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Acercamiento de Scinax acuminatus. 
Fotografía: Diego Bueno.

Distribución

Comentarios

Se distribuyen en ambientes húmedos del 
Chaco paraguayo y del oeste de la Región 
Oriental, a lo largo de toda la zona de inun-
dación del río Paraguay. En esta región, está 
fuertemente asociada a la distribución del 
río Paraguay. Es frecuentemente encontra-
da en el barrio Trinidad. A nivel regional está 
presente en los estados de Mato Grosso y 
Mato Grosso del Sur en Brasil, y Bolivia, a tra-
vés de Paraguay, hasta el norte de Argentina.

En el área chaqueña, comparte el bioto-
po con los humanos, es decir, que com-
parten el mismo ambiente. Sin embargo, 
en el área de Asunción (donde en las vi-
viendas habitan Scinax fuscovarius y Sci-
nax nasicus) esta rana es más frecuen-

Descripción original

Referencias adicionales

Cope, E.D. 1862. Catalogues of the reptiles 
obtained during the explorations of the 
Parana, Paraguay, Vermejo and Uruguay 
Rivers, by Capt. Thos. J. Page, U.S.N.; and of 
those procured by Lieut. N. Michler, U.S. Top. 
Eng., Commander of the expedition con-
ducting the survey of the Atrato River. Pro-
ceedings of the Academy of Natural Scien-
ces of Philadelphia, 14: 346-359.

Brusquetti & Lavilla (2006), Motte et al. 
(2019a), Sabagh et al. (2010), Weiler et 
al. (2013), Zaracho et al. (2012b).

temente un habitante de la vegetación 
ribereña. Recibe el nombre genérico de 
ju’i.
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Vista dorsal de Scinax fuscovarius. Fotografía: 
Emilio Buongermini.

Familia

Características
HYLIDAE

La coloración de esta rana es siempre 
extremadamente variable, y va desde 
el marrón claro al verde oliváceo oscu-
ro. El diseño corporal presenta puntua-
ciones amarillentas distribuidas aleato-
riamente en el dorso del cuerpo, y dos 
manchas negras en forma de paréntesis 
invertidos “)(” que en ocasiones pueden 
ser poco perceptibles. En las zonas es-
condidas del muslo, tanto anterior como 
posteriormente, el color es amarillo fuer-
te con manchas y puntos irregulares de 
color negro. Raramente sobrepasa los 

Alimentación
Se alimenta de insectos pequeños.

Hábitos

Defensa
Como método de defensa, permanece in-
móvil y trata de no ser vista; esto lo logra 

Scinax fuscovarius
(Lutz, 1925)

Si bien habita principalmente zonas de 
esteros y ambientes inundables en la na-
turaleza, es frecuentemente observada 
en ambientes urbanos. Su canto suele ser 
oído en los baños de las viviendas.

4,5 centímetros de longitud. Los ojos son 
grandes y saltones. Los discos dactilares 
terminales son truncados.
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Acercamiento de Scinax fuscovarius. 
Fotografía: Francisco Brusquetti.

Ejemplar de Scinax fuscovarius flotando durante 
la vocalización de apareamiento. 

Fotografía: Pier Cacciali.

Distribución

Comentarios

Está presente en casi todo el país, y en el AMA 
fue encontrada en Asunción, Lambaré y San 
Lorenzo. Amplia distribución regional en Boli-
via, Brasil, Paraguay y norte de Argentina.

Esta especie es muy abundante en Pa-
raguay; y es un típico habitante de los 
baños. Se ocultan en cisternas y sumide-
ros de agua. Ocasionalmente su canto 
puede ser oído durante el día, un agudo 

Descripción original

Referencias adicionales

Lutz, A. 1925. Batraciens du Brésil. Comp-
tes Rendus et Mémoires Hebdomadai-
res des Séances de la Société de Biolo-
gie et des ses Filiales, 93(2): 211-214.

Brusquetti & Lavilla (2006), Fulan & Al-
meida (2010), Goldberg et al. (2017), 
López & Prado (2012), Maneyro & Carrei-
ra (2012), Motte et al. (2019a), Norman 
(1994), Weiler et al. (2013), Zaracho et al. 
(2012b).

“crruac crrruac crruac”. Recibe el nombre 
genérico de ju’i.

muchas veces gracias a la facilidad para 
cambiar el color de su piel. Al ser perturba-
da, descarga una orina que puede irritar 
levemente las mucosas.



40

Vista dorsal de Scinax nasicus. 
Fotografía: Nicolás Martínez.

Familia

Características
HYLIDAE

Oscila entre los 2,7 y 3,5 centímetros. Pre-
senta una ligera constricción entre la ca-
beza y el cuerpo. La piel es lisa, y de color 
verde amarillento a oliva oscuro. Presen-
ta puntos y líneas oscuras muy poco evi-
dentes (menos evidentes que Scinax fus-
covarius, la especie anterior). La región 
inguinal y la zona trasera de los muslos, 
que se encuentran ocultas cuando está 
en reposo, son de color amarillo fuerte 
con manchas negras dispersas. Los dis-
cos dactilares terminales son truncados.

Alimentación
Se alimenta de insectos pequeños, ya 
sean voladores o terrestres.

Hábitos

Defensa
La estrategia de defensa es similar al congé-
nere de la especie anterior (Scinax fuscova-
rius), permanecer inmóvil y liberar una des-
carga de orina cuando tratan de capturarla.

Scinax nasicus
(Cope, 1862)

En la naturaleza está presente en zonas 
cercanas a cuerpos de agua como pe-
queñas lagunas y charcos. En ciudades o 
áreas urbanas habita en los baños, don-
de se concentra mayor humedad.
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Macho de Scinax nasicus vocalizando. 
Fotografía: Paul Freed.

Ejemplares de Scinax nasicus en amplexo. 
Fotografía: Diego Bueno.

Distribución

Comentarios

Se encuentra en todo el país. En nuestra 
área de estudio, se la registró en Lambaré, 
San Lorenzo y en el barrio Trinidad. Presente 
regionalmente en gran parte del territorio 
brasileño, Bolivia y Paraguay hasta el cen-
tro de Argentina y norte de Uruguay.

No tiene nombre común, y es conocida sim-
plemente como ju’i. Su croar es similar a la 
especie anterior, y algunos autores la des-
criben como un sonido de “trac, trac, trac”, 
similar al graznido de los patos.

Descripción original

Referencias adicionales

tiles obtained during the explorations 
of the Parana, Paraguay, Vermejo and 
Uruguay Rivers, by Capt. Thos. J. Page, 
U.S.N.; and of those procured by Lieut. 
N. Michler, U.S. Top. Eng., Commander 
of the expedition conducting the survey 
of the Atrato River. Proceedings of the 
Academy of Natural Sciences of Phila-
delphia, 14: 346-359.

Cope, E.D. 1862. Catalogues of the rep-

Brusquetti & Lavilla (2006), Carezza-
no & Cabrera (2010), León et al. (2019), 
López & Prado (2012), Maneyro & Carrei-
ra (2012), Motte et al. (2019a), Norman 
(1994), Peltzer et al. (2008), Vera Can-
dioti et al. (2004), Weiler et al. (2013), 
Zaracho et al. (2012b).
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Vista dorsal de Scinax squalirostris. 
Fotografía: Víctor Zaracho.

Familia

Características
HYLIDAE

Es muy pequeña, de hasta 2,7 centímetros 
de longitud, de aspecto alargado y cabe-
za puntiaguda. El color del dorso es marrón 
claro, con una faja amarillenta lateral que 
corre desde la punta del hocico hasta la 
ingle, delimitada por arriba y abajo por una 
línea negra que puede ser bastante difu-
sa. Las patas traseras son bastante largas, 
con el mismo color del dorso, con líneas di-
fusas longitudinales de color negro o par-
do oscuro. Ocasionalmente, el color negro 
puede estar ausente, manteniéndose la 
faja amarillenta lateral. Los discos dactila-

Alimentación
Es una especie insectívora, que se alimen-
ta de pequeñas presas, con preferencia 
sobre moscas, mosquitos y cochinillas.

Hábitos

Defensa
Su defensa es principalmente su coloración 
mimética con tallos secos de gramíneas y pa-
jonales, su pequeño tamaño le permite refu-
giarse en las zonas axilares de las plantas.

Scinax squalirostris
(Lutz, 1925)

Es una especie trepadora y saltadora, 
que prefiere vegetación herbácea, como 
gramíneas y pajonales.

res terminales son truncados, al igual que 
en las otras especies del género.
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Ejemplar de Scinax squalirostris con el saco 
vocal inflado. Fotografía: Víctor Zaracho.

Distribución

Comentarios

Su distribución a nivel nacional está 
asociada al bajo Chaco (en Presiden-
te Hayes) y en la Región Oriental está 
presente desde San Pedro hasta Mi-
siones, sin extenderse hacia el este del 
país. Dentro del AMA fue registrada en 
Limpio. A nivel regional se la encuentra 
asociada al Pantanal en Brasil y Para-
guay, hacia el sur hasta el noreste de 
Argentina y norte de Uruguay.

En época reproductiva los machos voca-
lizan fuera del agua, desde la vegetación 
asociada. Recibe el nombre genérico de 
ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Lutz, A. 1925. Batraciens du Brésil. Comp-
tes Rendus et Mémoires Hebdomadai-
res des Séances de la Société de Biolo-
gie et des ses Filiales, 93(2): 211-214.

Brusquetti & Lavilla (2006), De la Riva et 
al. (2000), Faria et al. (2013), Kittel & Solé 
(2015), López & Prado (2012), Maneyro & 
Carreira (2012), Weiler et al. (2013), Za-
racho et al. (2012b).
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Vista general de Trachycephalus typhonius. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Familia

Características

HYLIDAE

Si bien el color de esta gran rana es muy 
variable, es imposible confundirla con otras 
especies. Alcanza 10 centímetros de longitud, 
y tiene una cabeza ancha, con ojos promi-
nentes, tímpano grande y la piel cubierta 
por verrugas notorias. El color puede variar 
entre marrón amarillento a gris oscuro, pero 
siempre con el vientre blancuzco sin man-
chas. Puede eventualmente tener bandas 
oscuras transversales o una banda que co-
mienza detrás de los ojos y se extiende hacia 
atrás abarcando toda la zona lumbar. Este 
patrón de color es muy variable. Usualmente 
tiene bandas transversales a lo largo de los 

Alimentación
Esta especie se alimenta de insectos, 
arañas, otras ranas más pequeñas, e in-
cluso existen reportes de ingesta de pe-
queños murciélagos.

Hábitos

Defensa
Segrega en todo el cuerpo una sustancia 

Trachycephalus typhonius
(Linnaeus, 1758)

Durante meses fríos se oculta en cavidades 
de árboles. Ocasionalmente, en zonas pe-
riurbanas se la puede encontrar en baños.

muslos y tibias. Los discos digitales termina-
les están muy desarrollados y redondeados. 
Membranas interdigitales muy notorias. Al 
cantar el saco vocal es doble, y es la única 
especie con esta característica.
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Acercamiento de Trachycephalus typhonius. Nó-
tese el tamaño de las dilataciones dactilares, co-

múnmente llamadas “ventosas”. 
Fotografía: Diego Bueno.

Vista general de Trachycephalus typhonius, 
mostrando la secreción tegumentaria pegajo-

sa excretada como método defensivo. 
Fotografía: Paul Freed.

Distribución

Comentarios

Es una especie presente en todo el país, 
y en el área del AMA sus registros pro-
ceden de Asunción (un registro especí-
ficamente de barrio Herrera), Lambaré, 
Luque y San Lorenzo. Su distribución total 
se extiende por casi toda Sudamérica, in-
cluyendo las islas de Trinidad y Tobago, y 
el centro de Argentina es el límite sur de 
distribución.

Los machos se congregan después de 
fuertes lluvias para iniciar la reproducción 
atrayendo a las hembras con los cantos. 
Cantan flotando desde el agua. Es la úni-

Descripción original

Referencias adicionales

Linnaeus, C. 1758. Systema Naturae per 
Regna Tria Naturae, Secundum Classes, 
Ordines, Genera, Species, cum Characte-
ribus, Differentiis, Synonymis, Locis. 10th Ed., 
Vol. 1. L. Salvii, Estocolmo, Suecia. 824 pp.

Brusquetti & Lavilla (2006), Duré Pitteri & Kehr 
(2006), López & Prado (2012), Norman (1994), 
Rodrigues et al. (2007), Ron et al. (2016), Wei-
ler et al. (2013), Zaracho et al. (2012b), Zweifel 
(1964).

blanca muy pegajosa, y tóxica si contacta al-
guna mucosa. Es difícil desprender esa secre-
ción glandular de la piel humana, ya que no es 
soluble en agua.

ca especie de Paraguay con saco vocal 
doble y lateral. En Paraguay es usualmen-
te conocida como ju’i pakova, aunque en 
algunos sitios se la llama rana lechera por 
la secreción laticífera de su piel cuando se 
siente amenazada.



46

Vista general de Pithecopus azureus. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Detalle lateral de Pithecopus azureus mostrando 
variación en el color de las extremidades. 

Fotografía: Francisco Brusquetti.

Familia

Características
PHYLLOMEDUSIDAE

Es una rana de coloración muy llamati-
va que no supera los 5 centímetros. Tiene 
la cabeza más ancha que el cuerpo, y se 
caracteriza por movimientos lentos. No es 
una especie que salte; para desplazarse 
camina por la vegetación, sosteniéndose 
con sus “manos” y “pies” prensiles. Es de 
color verde brillante, sin manchas sobre 
el dorso, y el vientre es blanco inmacula-
do. En los flancos inguinales tiene bandas 
anaranjadas alternadas con manchas 
negras, así como en los muslos y tibia. Esta 
coloración tan llamativa queda escondida 
cuando el animal se encuentra en reposo.

Alimentación
Se alimenta prácticamente de cualquier 
invertebrado pequeño, tales como arác-
nidos (excepto escorpiones), insectos y 
crustáceos (isópodos).

Hábitos

Defensa
El mimetismo es su principal defensa. Perma-
nece inmóvil en la vegetación, intentando ca-
muflarse con su entorno.

Distribución
Esta especie se distribuye en casi todo el 

Pithecopus azureus
(Cope, 1862)

Habita en arbustos, ocasionalmente baja 
hasta la vegetación emergente de char-
cos o cuerpos de agua, durante la época 
reproductiva.
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El renacuajo de Pithecopus azureus posee una 
coloración muy característica y es fácilmente 

distinguible. Fotografía: Paul Freed.

Comentarios

país. En el AMA, se la registró en algunos 
barrios asuncenos incluyendo Herrera y 
Trinidad, además de Lambaré, Luque y 
San Lorenzo. Regionalmente presente en 
áreas chaqueñas de Bolivia, Paraguay y 
Argentina hacia el este, hasta el estado 
de Mato Grosso do Sul en Brasil.

En algunos países le llaman “Rana Monito” 
por la manera en la que se desplaza en 
la vegetación, sujetándose con sus extre-
midades prensiles. En algunos sitios se la 
denomina también como ju’i pakova. Su 
canto es un monótono “co, co, co, co…”. De-
bido a su llamativo color, es una especie 
muy apreciada como mascota en el mer-
cado europeo y norteamericano.

Descripción original

Referencias adicionales

Cope, E.D. 1862. Catalogues of the reptiles 
obtained during the explorations of the 
Parana, Paraguay, Vermejo and Uruguay 
Rivers, by Capt. Thos. J. Page, U.S.N.; and of 
those procured by Lieut. N. Michler, U.S. Top. 
Eng., Commander of the expedition con-
ducting the survey of the Atrato River. Pro-
ceedings of the Academy of Natural Scien-
ces of Philadelphia, 14: 346-359.

Brusquetti & Lavilla (2006), Duellman et al. 
(2016), Freitas et al. (2008), Lima et al. (2010), 
Lucas et al. (2010), Motte et al. (2019a), Nor-
man (1994), Peltzer et al. (2000), Weiler et al. 
(2013), Zaracho et al. (2012b).
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Adenomera diptyx en vista dorsal. 
Fotografía: Diego Bueno.

Familia

Características

LEPTODACTYLIDAE

Es una especie relativamente pequeña 
(hasta 3,5 centímetros) con cabeza bas-
tante ancha y grande en relación con el 
tamaño del cuerpo. Una característica de 
esta rana es la piel altamente verrugosa. El 
color es gris con manchas negras irregula-
res. Dorsalmente posee una línea vertebral 
de color amarillento, y una línea en cada 
costado del cuerpo, de color amarillo o 
anaranjado. Las patas traseras son fuertes 
y del mismo color del cuerpo, con bandas 
transversales en las pantorrillas. No pre-
senta discos digitales, ni membranas in-
terdigitales.

Alimentación
Se alimenta preferentemente de hor-
migas; ingiere también colémbolos, es-
carabajos y arañas. Ocasionalmente se 
registraron chinches y lombrices en la 
dieta de esta especie.

Hábitos

Defensa
Su principal defensa es el mimetismo. Ade-
más, al intentar sujetarla, pega fuertes brin-
cos con sus fuertes patas traseras, al tiempo 
que expele un fuerte chorro de orina.

Adenomera diptyx
(Boettger, 1885)

Es una especie terrestre, que habita ve-
getación densa, en pastizales o zonas 
ribereñas.
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Ejemplar con coloración clara de Adenomera
 dyptix en vista lateral. Fotografía: Pier Cacciali.

Distribución

Comentarios

Si bien no es una especie común, tie-
ne registros en casi todo el país. Es una 
especie que está presente en casi todas 
las áreas verdes del AMA, e incluso pue-
de ser encontrada en pequeños jardines 
de áreas medianamente perturbadas. 
Regionalmente se la encuentra en saba-
nas, cerrados y Chaco Húmedo de Para-
guay, en Bolivia y sur de Brasil.

Los machos vocalizan, tanto de día como 
de noche, sobre el suelo o desde la ve-
getación, fuera del agua, y resulta suma-
mente difícil localizarlos. Recibe el nombre 
genérico de ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Boettger, O. 1885. Liste von Reptilien und 
Batrachiern aus Paraguay. Zeitschrift für 
Naturwissenschaften, 58: 213-248.

Brusquetti & Lavilla (2006), De la Riva 
(1996), Motte et al. (2019a) Weiler et al. 
(2013), Zaracho & Hernando (2010), Zara-
cho et al. (2012a,b).
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Vista general de Leptodactylus bufonius. 
Fotografía: Diego Bueno.

Familia

Características
LEPTODACTYLIDAE

Es un anfibio característico por su cuerpo 
granuloso. Además, el borde de su boca 
y hocico es prominente en forma de pala. 
La coloración es bastante variable, usual-
mente en tonos de gris (ocasionalmente 
amarillento) siempre con manchas en 
forma de lunar, o alargadas, de color ne-
gro o pardo oscuro. En las patas traseras, 
las manchas son alargadas, dispuestas 
de manera transversal.

Alimentación
Es una especie insectívora, con preferen-
cia sobre escarabajos y termitas.

tizales y vegetación cercanos a ríos o 
cuerpos de agua. Se refugia en grietas 
en el suelo o bajo rocas o troncos.

Hábitos

Defensa
Su principal defensa es el mimetismo. Ade-
más, al intentar sujetarla, pega fuertes brin-
cos con sus fuertes patas traseras, al tiempo 
que expele un fuerte chorro de orina.

Distribución
Se distribuye en todo el territorio chaqueño 
de Paraguay, y en la Región Oriental se la 

Leptodactylus bufonius
(Boulenger, 1894)

Es un animal terrestre, que habita pas-
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Perfil del cuerpo de Leptodactylus bufonius, en el 
que se nota el reborde del hocico.
 Fotografía: Francisco Brusquetti.

Macho de Leptodactylus bufonius con el 
saco vocal inflado. Fotografía: Paul Freed.

encuentra en la llanura del río Paraguay. 
En el AMA, los registros provienen de Asun-
ción, aunque con probabilidad esté pre-
sente en otros municipios asociados al río 
Paraguay. A nivel regional se la encuentra 
en Bolivia, Paraguay, norte de Argentina y 
Mato Grosso do Sul en Brasil.

sitado en el Museo de Historia Natural de 
Londres bajo el número NHM 1947.2.17.72), 
descrito en el año 1894, proviene de Asun-
ción. Recibe el nombre genérico de ju’i.

Comentarios
En época reproductiva los machos fabri-
can un nido de barro, con forma de volcán, 
y vocalizan desde el interior o muy cerca 
del mismo. Para el apareamiento, la hem-
bra ingresa al mismo, y en él se crían los 
renacuajos durante la primera etapa de 
desarrollo. Posteriormente, cuando el nido 
es inundado, completan su desarrollo en el 
agua. El ejemplar que sirvió originalmente 
para la descripción de la especie (depo-

Descripción original

Referencias adicionales

Boulenger, G.A. 1894. List of reptiles and 
batrachians collected by Dr. J. Bohls 
near Asuncion, Paraguay. Annals and 
Magazine of Natural History, 6(13): 342-
348.

Brusquetti & Lavilla (2006), Duré & Kehr 
(2004), Faggioni et al. (2017), Norman 
(1994), Núñez & Weiler (2015), Philibosian 
et al. (1974), Schalk & Sezano (2014), Wei-
ler et al. (2013), Zaracho et al. (2012b).
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Vista general de Leptodactylus elenae. 
Fotografía: Pier Cacciali.

Familia

Características
LEPTODACTYLIDAE

Los adultos en esta rana no presentan 
un dimorfismo sexual significativo. La co-
loración dorsal es marrón y puede pre-
sentar manchas paralelas pequeñas 
y oscuras. Es posible observar pliegues 
dorsales longitudinales con un barreado 
oscuro y claro lateral, paralelos a los plie-
gues. Vientre mayormente inmaculado, 
aunque puede mostrar manchas oscu-
ras indistintas especialmente en la zona 
lateral y transición hacia el dorso. Tímpa-
no visible, cabeza con franjas obscuras 
evidentes, intercalada con una banda 

Alimentación
Su dieta se compone de pequeños ar-
trópodos, incluyendo arácnidos, esca-
rabajos, tijeretas, hormigas y crustáceos 
isópodos.

clara y contrastante que va desde el ho-
cico a la inserción de la pata delantera. 
La región femoral interna presenta una 
línea clara visible.

Hábitos

Leptodactylus elenae 
(Heyer, 1978)

Es una especie terrestre, utiliza muchos 
tipos de ambientes diferentes y pue-
de estar presente en áreas alejadas de 
cuerpos de agua. Se oculta bajo troncos 
o piedras, forma nidos en oquedades.
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Detalle lateral de Leptodactylus elenae. 
Fotografía: Nicolás Martínez.

Defensa
Su defensa es el mimetismo con su entor-
no. Al ser sujetada, descarga un chorro de 
orina.
Distribución

Comentarios

Se distribuye por todo el territorio paragua-
yo. En el AMA está citada para Asunción en 
el arroyo Itay. A nivel regional se encuentra 
desde Bolivia, centro oeste de Brasil, Para-
guay, centro y norte de Argentina.

Los machos emiten un silbido corto. Vo-
calizan en la vegetación cercana a cuer-
pos de agua. Recibe el nombre genérico 
de ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Heyer, W. R. 1978. Systematics of the 
fuscus group of the frog genus Lepto-
dactylus (Amphibia, Leptodactylidae). 
Science Bulletin. Natural History Mu-
seum of Los Angeles County, 29: 1-85.

Brusquetti & Lavilla (2006), Caballero-Gi-
ni et al. (2019), De-Carvalho et al. (2008), 
López & Prado (2012), Maneyro & Carrei-
ra (2012), Núñez (2012), Sanabria et al. 
(2007), Weiler et al. (2013), Zaracho et al. 
(2012b).
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Familia

Características

LEPTODACTYLIDAE

Esta especie posee cabeza bastante 
puntiaguda, tímpano visible y miem-
bros posteriores muy desarrollados. 
Puede alcanzar los 6 centímetros de 
longitud. El dorso tiene seis pliegues 
dérmicos longitudinales. La coloración 
es marrón claro, con manchas rojizas 
irregulares que cubren todo el cuer-
po. Usualmente estas manchas tienen 
un borde fino negro y un halo blanco o 
amarillento. Las patas traseras son ba-
rradas. El vientre es blanco inmaculado.

Alimentación
Su alimentación se basa en artrópodos 
terrestres.

Hábitos

Defensa
El mimetismo es una de sus mejores de-
fensas, pero también el escape mediante 
fuertes y largos saltos. Al ser sujetada libera 
una descarga de orina.

Distribución

Comentarios

En Paraguay esta especie se encuentra en 
todo el país. NOTA: No fue registrada en el 
AMA y su registro más cercano proviene 
de Areguá. Sin embargo, es muy proba-
ble que esta especie ingrese al AMA, y se 
recomienda informar sobre su presencia 
cuando sea encontrada. A nivel regional 
tiene una amplia distribución que va des-
de Panamá, a través de todo Sudamérica 
al este de los Andes, hasta el sur de Brasil y 
extremo norte de Argentina.

Los machos emiten un canto que es un 
silbido corto y suave. Recibe el nombre 
genérico de ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Schneider, J.G. 1799. Historia Amphi-
biorum Naturalis et Literarariae. Fasci-
culus Primus. Continens Ranas, Calami-
tas, Bufones, Salamandras et Hydros in 
Genera et Species Descriptos Notisque 
suis Distinctos. Friederici Frommanni, 
Jena, Alemania. 264 pp.

Brito et al. (2011), Brusquetti & Lavilla 
(2006), Camargo et al. (2006), López 
& Prado (2012), Maneyro & Carreira 
(2012), Santana et al. (2019), Sugai et al. 
(2012), Weiler et al. (2013), Zaracho et al. 
(2012b).

Leptodactylus fuscus
(Schneider, 1799)

Es una especie terrestre, con alta versati-
lidad ecológica.
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Vista general de Leptodactylus fuscus. 
Fotografía: Víctor Zaracho.
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Vista general de Leptodactylus gracilis. Nótese las 
robustas extremidades posteriores. 

Fotografía: Víctor Zaracho.

Familia

Características
LEPTODACTYLIDAE

Una de las principales características de 
esta rana es el gran tamaño y desarrollo 
de sus patas traseras, que plegadas lle-
gan a ser más de la mitad del cuerpo del 
animal. Además, la cabeza es puntiagu-
da. La piel dorsal posee líneas longitudi-
nales de color amarillento (la dorsal es la 
más ancha) con manchas negras sobre 
un fondo marrón claro o verdoso. La piel 
dorsal también se presenta muy rugo-
sa al tacto, por la presencia de pliegues 
glandulares longitudinales, presentes in-
cluso en las patas traseras.

Alimentación
Se alimenta de arácnidos, escarabajos, 
hormigas y termitas.

Hábitos

Defensa
El mimetismo es una de sus mejores de-
fensas, pero también el escape mediante 
fuertes y largos saltos.

Distribución
En Paraguay se encuentra asociada al bajo 
Chaco en la Región Occidental, y en la Re-
gión Oriental se la encuentra desde Con-

Leptodactylus gracilis 
(Duméril & Bibron, 1840)

Es una especie terrestre, que habita vege-
tación inundable, y soporta moderada an-
tropización.
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En esta fotografía se distingue el aguzado hocico de 
Leptodactylus gracilis, y sus largos dedos de las extre-

midades posteriores. Fotografía: Pastor Pérez.

Comentarios

cepción y Amambay hacia el sur hasta Mi-
siones, manteniéndose en zonas litorales del 
río Paraguay sin extenderse hacia el este del 
país. NOTA: No fue registrada en el AMA y su 
registro más cercano proviene de Villeta. Sin 
embargo, es muy probable que esta espe-
cie ingrese al AMA, y se recomienda informar 
sobre su presencia cuando sea encontrada. 
A nivel regional está presente en el sur de 
Brasil, sur de Bolivia, Paraguay, norte de Ar-
gentina y Uruguay.

d’Orbigny, A., and G. Bibron eds., Preprint of 
plate from “Voyage dans l’Amérique Méri-
dionale (Le Brésil, La République Orientale 
de l’Uruguay, La République Argentine, La 
Patagonie, La Republique du Chili, La Repu-
blique de Bolivia, La République du Pérou), 
exécuté pendant las annees 1826, 1827, 
1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833. Volume 5, 
Part 1”. M. le Ministre de l’Instruction Publi-
que, Paris, Francia.

El canto de los machos es un silbido si-
milar a un goteo corto. Recibe el nombre 
genérico de ju’i.
Descripción original

Referencias adicionales

Duméril, A.M.C. & G. Bibron. 1840. Plate 13. 

Brusquetti & Lavilla (2006), de Sá et al. 
(2007), Ghirardi et al. (2009), Lajmanovich 
et al. (2017), Maneyro & Carreira (2012), Nor-
man (1994), Weiler et al. (2013), Zampieri 
Silva et al. (2004), Zaracho et al. (2012b).
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Familia

Características

LEPTODACTYLIDAE

Rana pequeña que raramente supera 
los 5 centímetros, con hocico bastante 
puntiagudo, más evidente en los ma-
chos. Cabeza tan ancha como larga. El 
color dorsal es amarronado con man-
chas verdes irregulares y una mancha 
romboidal rosada en la zona del hom-
bro. Las extremidades posteriores tie-
nen amplias bandas oscuras transver-
sales. Vientre claro sin manchas.

Alimentación
Se alimenta de una gran variedad de 
invertebrados, fundamentalmente in-
sectos terrestres tales como hormigas, 
termitas, escarabajos, y ocasionalmen-
te insectos voladores como moscas y 
mosquitos.

cercanas a cuerpos de agua. Para la 
reproducción, los machos realizan unas 
cuevas en el barro, con una entrada su-
perior con forma de volcán. Los machos 
vocalizan desde la entrada.

Hábitos Defensa
Su única defensa es el mimetismo con su 
entorno.

Distribución

Comentarios

Se la encuentra en el Chaco Seco y Chaco 
Húmedo en la Región Occidental del país 
(ausente en Alto Paraguay) y en zonas lito-
rales del río Paraguay en la Región Oriental 
como lo son Concepción, Central y Ñeem-
bucú. En el AMA fue registrada solo para el 
barrio Trinidad en Asunción. Es una especie 
asociada al Chaco y las Pampas en el nor-
te de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay 
y sur de Brasil.

Esta pequeña rana terrestre no tiene un 
nombre común. Se la conoce como ju’i al 
igual que a muchas otras ranas similares.

Descripción original

Referencias adicionales

Jiménez de la Espada, M. 1875. Vertebrados 
del Viaje al Pacífico Verificado de 1862 a 
1865 por una Comisión de Naturalistas En-
viada por el Gobierno Español. Batracios. A. 
Miguel Ginesta, Madrid, España. 208 pp.

Attademo et al. (2014), Brusquetti & Lavi-
lla (2006), Maneyro & Carreira (2012), Pé-
rez-Iglesias et al. (2016), Ponssa & Barrio-
nuevo (2008), Weiler et al. (2013), Zaracho 
et al. (2012b).

Leptodactylus latinasus
(Jiménez de la Espada, 1875)

Es una rana terrestre, que habita áreas 
arbustivas con vegetación herbácea, 
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Vista general de Leptodactylus latinasus. 
Fotografía: Víctor Zaracho.
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Vista general de Leptodactylus latrans, con 
coloración oscura. Fotografía: Diego Bueno.

Familia

Características

LEPTODACTYLIDAE

Es similar al Leptodactylus macroster-
num, aunque más grande. Los machos 
alcanzan 14 centímetros y son extraña-
mente más grandes que las hembras. La 
cabeza es tan ancha como larga. Dor-
salmente el color varía entre verde oscu-
ro a marrón amarillento, con ocho líneas 
paralelas de color claro desde la cabeza 
hacia la parte posterior del cuerpo. Tiene 
una mancha triangular oscura entre los 
ojos. El vientre es amarillento o blancuzco 
con manchas reticuladas o irregulares 
de color marrón, que lo diferencia de la 

Alimentación
Es voraz, puede ingerir casi cualquier 
presa que pueda ser tragada. De esta 
manera, se alimenta de gran cantidad 
de invertebrados (incluyendo moluscos) 
e incluso consume otras ranas.

Hábitos

Leptodactylus latrans
(Hudson, 1892 )

Es una rana terrestre, que puede ser en-
contrada prácticamente en cualquier 
ambiente cercano a cursos de agua. Es 
una especie nocturna.

Leptodactylus macrosternum. Los dedos 
de los pies tienen un reborde de piel, vi-
sible con aumento. Los machos de esta 
especie tienen espinas queratinizadas 
en cada pulgar.
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Vista general de Leptodactylus latrans, con 
coloración clara. Fotografía: Pier Cacciali.

Detalle de caracteres sexuales secundarios de un macho 
de Leptodactylus latrans, en el que se aprecian las espinas 
queratinizadas de la mano y en el fondo los pectorales de-

sarrollados para el amplexo. Fotografía: Pier Cacciali.

Defensa
Es una rana de gran tamaño con fuertes ex-
tremidades posteriores y sus saltos para el 
escape son rápidos y de gran distancia. Al 
momento del escape, despide un chorro de 
orina, con lo cual su piel se hace más resba-
losa y resulta sumamente difícil sujetarla.

Distribución

Comentarios

Distribuida en todo el país. En el AMA, fue 
encontrada en Asunción y San Lorenzo. 
Regionalmente presente en casi toda Sud-
américa tropical y subtropical, al este de 
los Andes.

Es una especie aprovechada, por su gran 
tamaño, en la industria culinaria, aunque 

Descripción original

Referencias adicionales

Steffen, G.A. 1815. De Ranis nonnullis Obser-
vationes Anatomicae quas Consensu Gra-
tiosae Facultatis Medicae. Joannis Friderici 
Starckii, Berlin, Alemania.

Bach et al. (2018), Brusquetti & Lavilla 
(2006), Ghirardi et al. (2018), Hayer (2013), 
Lavilla et al. (2010), López & Prado (2012), 
Maneyro & Carreira (2012), Maneyro et al. 
(2004), Norman (1994), Pett et al. (2019), 
Solé et al. (2009), Weiler et al. (2013), Zara-
cho et al. (2012b).

en Paraguay no existe esta tradición. Re-
cibe el nombre genérico de ju’i.
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Vista general de Leptodactylus macrosternum. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Familia

Características
LEPTODACTYLIDAE

Puede alcanzar los 9 centímetros de lar-
go, los machos son más grandes que las 
hembras y presentan un par de espinas 
queratinizadas en el pulgar. La cabe-
za es levemente más ancha que larga, 
con la punta del hocico redondeado. El 
color dorsal es verde oscuro o marrón, 
con ocho líneas longitudinales claras y 
manchas oscuras (pardas o negras) dis-
puestas en el dorso. Tiene una mancha 
triangular oscura entre los ojos. El vientre 
es amarillento o blancuzco, sin manchas, 
lo que la diferencia de la especie similar 
Leptodactylus latrans.

Alimentación
Es una rana voraz que puede ingerir casi 
cualquier presa que pueda ser tragada. 
De esta manera, se alimenta de gran can-
tidad de invertebrados (incluyendo mo-
luscos) e incluso consume otras ranas, por 
lo que el canibalismo no es extraño.

Hábitos

Leptodactylus macrosternum
(Miranda-Ribeiro, 1926)

Es una especie generalista que se adap-
ta a diferentes condiciones ambientales, 
siempre que haya humedad. Sin em-
bargo, su tamaño le impide sobrevivir 
en áreas muy alteradas ya que requie-
re espacios relativamente grandes para 
refugio. Si bien los machos pueden even-
tualmente vocalizar antes del ocaso, son 
más abundantes en la noche.
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Vista lateral de Leptodactylus macrosternum. 
Fotografía: Silvia Centrón.

Defensa
Su principal defensa es el mimetismo, ya que 
su coloración con manchas irregulares la con-
funden con el entorno. Además, sus saltos al 
momento del escape son de gran distancia, 
gracias a sus poderosas patas traseras.

Distribución

Comentarios

Es una especie común, de amplia distri-
bución en Paraguay. Dentro del AMA, sus 
registros provienen de Lambaré. A nivel re-
gional se distribuye en el norte de Argenti-
na, este boliviano, Paraguay, norte de Uru-
guay y gran parte del territorio brasileño.

Es consumida por algunas personas, debido 
a la abundante carne de sus patas traseras. 
En la actualidad, su presencia en las ciuda-
des ha mermado y no se la observa con 
tanta frecuencia. El canto de los machos se 

Descripción original

Referencias adicionales

Miranda-Ribeiro, A. 1926. Notas para servirem 
ao estudo dos Gymnobatrachios (Anura) Bra-
sileiros. Arquivos do Museu Nacional de Rio de 
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Aquino-Shuster et al. (1991), Brusquetti & 
Lavilla (2006), López & Prado (2012), Ma-
neyro & Carreira (2012), Martinuzzi et al. 
(2016), Motte et al. (2016, 2019a), Norman 
(1994), Schaefer et al. (2006), Weiler et al. 
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asemeja a un silbido con notas más agudas 
al final, similar al de varios otros Leptodactyli-
dae. Recibe el nombre genérico de ju’i. Hasta 
hace poco era considerada L. chaquensis, 
y actualmente el nombre L. macrosternum 
fue revalidado (Magalhães et al. 2020).



64

Familia

Características
LEPTODACTYLIDAE

Esta rana es peculiar por su coloración. 
Dorsalmente es de color anaranjado (o 
amarillento dorado) sin manchas, y en 
la cabeza posee una franja negra gruesa 
que pasa por las narinas y sigue poste-
riormente hasta detrás del tímpano, y por 
debajo, una franja amarillenta que corre 
paralela a la franja superior. En los costa-
dos, el color dorsal está limitado por una 
franja negra y en los laterales la colora-
ción es marrón claro con algunas man-
chas negras que pueden formar líneas. 
Las patas traseras presentan barras ne-
gras, con tintes rojizos o amarronados.

Alimentación
Su dieta se compone de arácnidos 
(ácaros y arañas), escarabajos, tijeretas 
(dermápteros), hormigas y crustáceos 
isópodos.

Hábitos

Defensa
Su defensa es el mimetismo con su entorno. 
Al ser sujetada, descarga un chorro de orina.

Distribución

Comentarios

Se la encuentra en el centro, este y sur de 
la Región Oriental del Paraguay. NOTA: No 
fue registrada en el AMA y su registro más 
cercano proviene de Villeta. Sin embargo, 
es muy probable que esta especie ingrese 
al AMA, y se recomienda informar sobre su 
presencia cuando sea encontrada. A nivel 
regional se encuentra en el este de Bolivia, 
suroeste de Brasil, Paraguay, centro y norte 
de Argentina y Uruguay.

Los machos emiten un canto secuencial de 
silbidos cortos y vocalizan en la vegetación 
cercana a cuerpos de agua. Recibe el nom-
bre genérico de ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Burmeister, H. 1861. Reise durch die La Plata-Sta-
aten mit besonderer Rücksicht auf die Physis-
che Beschaffenheit und den Culturzustand 
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Leptodactylus mystacinus
(Burmeister, 1861)

Es una especie terrestre, se encuentra 
en muchos tipos de ambientes, y pue-
de estar presente en áreas alejadas de 
cuerpos de agua. Se oculta bajo troncos 
o piedras.
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Vista general de Leptodactylus mystacinus. 
Fotografía: Víctor Zaracho.
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Vista general de Leptodactylus podicipinus. 
Fotografía: Paul Freed.

Vista dorsal de Leptodactylus podicipinus.
 Fotografía: Diego Bueno.

Familia

Características
LEPTODACTYLIDAE

Pequeña rana de unos 4 centímetros. Los 
machos son de menor tamaño que las 
hembras. Es de color marrón con man-
chas oscuras poco evidentes. Presenta 
una reminiscencia de un triángulo en-
tre los ojos, del que solo es evidente la 
línea de la base del triángulo, dispues-
ta transversalmente de un globo ocular 
al otro por encima de la cabeza. Vientre 
grisáceo moteado de puntos blancos 
(o amarillentos) dispuestos de manera 
aleatoria, visibles también en los flancos 
del cuerpo. Los dedos de los pies tienen 
un reborde de piel, visible con aumento.

Alimentación
Es una rana generalista, es decir, se adap-
ta a una gran cantidad de ofertas am-
bientales y se alimenta de prácticamente 
cualquier presa lo suficientemente peque-
ña como para ser ingerida, aunque con 
preferencia sobre insectos poco voladores 

Hábitos

Leptodactylus podicipinus
(Cope, 1862)

Es una especie terrestre, que habita áreas 
abiertas (de preferencia pastizales) y se 
adapta muy bien a ambientes urbanos 
y periurbanos siempre y cuando exista la 
suficiente humedad para su superviven-
cia. Si bien, al igual que la mayoría de las 
ranas, los machos vocalizan durante la 
noche, esta rana puede empezar a voca-
lizar bastante temprano en el crepúsculo.
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Detalle lateral de Leptodactylus podicipinus. 
Fotografía: Cindy Galeano.

Vista ventral de Leptodactylus podicipinus, 
mostrando la coloración gris, con puntos blan-

cos. Fotografía: Cindy Galeano.

Defensa
La coloración de este batracio la hace mimé-
tica con su entorno, por lo que esto constituye 
su principal mecanismo de defensa. Sin em-
bargo, cuando se intenta sujetarla, pega fuer-
tes zancadas con las patas traseras, al mismo 
tiempo que excreta un fuerte chorro de orina.

Distribución

Comentarios

Es una especie común, distribuida en todo 
el país. En el AMA, se la registró en Asun-
ción, Mariano Roque Alonso, Limpio, Luque 
y San Lorenzo. Regionalmente presente en 
centro y sur de Argentina, Bolivia, Paraguay, 
centro y sur de Brasil y norte de Uruguay.

Es una de las ranas más abundantes de Pa-
raguay, se la puede encontrar en una gran 
cantidad de hábitats y ambientes. El canto 
de los machos consiste en un silbido corto. 
Recibe el nombre genérico de ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Cope, E.D. 1862. On some new and little known 
American Anura. Proceedings of the Academy 
of Natural Sciences of Philadelphia, 14: 151-159.

Brusquetti & Lavilla (2006), Cerón et al. (2018), 
López & Prado (2012), Maneyro & Carreira 
(2012), Norman (1994), Rodrigues et al. (2004), 
Weiler et al. (2013), Zaracho et al. (2012b).

como cucarachas y escarabajos. También 
ingiere moscas, mosquitos, y chinches.
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Vista dorsal de Physalaemus albonotatus. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Familia

Características
LEPTODACTYLIDAE

Raramente sobrepasa los 3 centímetros 
de longitud. La cabeza es tan ancha como 
larga, y redondeada en vista dorsal. La piel 
es altamente glandular, aunque con grá-
nulos extremadamente pequeños y es lisa 
a simple vista. Tiene dos líneas glandula-
res longitudinales en el dorso. Puede pre-
sentar pequeñas glándulas en la región 
sacra que se observan como un punto 
negro a cada lado. Dorso marrón o gris 
oscuro con patrón extremadamente va-
riable de manchas y líneas pardas. Posee 
una banda marrón oscura desde el hocico 
a lo largo del costado de la cabeza hasta 

Alimentación
Se alimenta de arácnidos y pequeños in-
sectos y sus larvas.

Hábitos

Defensa
Su coloración se mimetiza con el entorno, 
lo cual constituye su principal defensa. Así 

Physalaemus albonotatus
(Steindachner, 1864)

Estas son ranas terrestres, y se adap-
tan a varios tipos de ambientes. Si bien 
las áreas con cobertura forestal, incluso 
bosques altamente degradados, son su 
principal hábitat, también habitan zonas 
abiertas, siempre que estén cercanas a 
cuerpos de agua.

la zona timpánica. Vientre blancuzco con 
manchas oscuras irregulares en garganta 
y pecho.
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Detalle lateral de Physalaemus albonotatus 
mostrando la coloración gris inguinal. 

Fotografía: Silvia Centrón.

Distribución

Comentarios

Se distribuye en casi todo el país, con ex-
cepción de las áreas más secas del Chaco 
Seco, cerca del límite con Bolivia. En el AMA, 
fue reiteradamente encontrada en Asun-
ción, Luque, Lambaré y San Lorenzo. Regio-
nalmente presente desde los estados bra-
sileños de Mato Grosso y Mato Grosso do 
Sul y el sur de Bolivia, a través de Paraguay 
hasta el noreste de Argentina.

Los machos, en época de reproducción, 
vocalizan flotando desde charcos entre la 
vegetación circundante. Es una especie 
idéntica a Physalaemus cuvieri, de la cual se 

Descripción original

Referencias adicionales

Steindachner, F. 1864. Batrachologische 
Mittheilungen. Verhandlungen des Zoolo-
gisch-Botanischen Vereins in Wien, 14: 239-
288.

Brusquetti & Lavilla (2006), Falico et al. 
(2012), López & Prado (2012), Weiler et al. 
(2013), Zaracho et al. (2012b).

también, excreta sustancias tóxicas, pero 
inocuas al tacto, para evitar ser depredada.

diferencia porque carece de la coloración 
roja detrás de los muslos, en la región ingui-
nal y axilar. Recibe el nombre genérico de ju’i.
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Macho de Physalaemus biligonigerus inflado en 
proceso de vocalización. 
Fotografía: Diego Bueno.

Familia

Características
LEPTODACTYLIDAE

Los adultos de esta especie oscilan en-
tre 3,5 y 4 centímetros. Tiene cabeza pe-
queña en comparación al tamaño del 
cuerpo. El tímpano no es visible. La piel es 
lisa. Posee una glándula negra grande a 
cada lado de la zona inguinal. El color y 
diseño dorsal son altamente variables. 
Puede ser marrón claro uniforme o te-
ner reticulaciones marrones y negras 
sobre un fondo gris. El vientre es blan-
co, y usualmente no presenta manchas. 
Cuando existen manchas, estas son de 
color marrón o gris claro, dispuestas de 
manera irregular.

Alimentación
Se alimenta principalmente de termitas 
y hormigas, aunque también con fre-
cuencia ingiere escarabajos, saltamon-
tes, grillos y crustáceos terrestres.

Hábitos

Defensa
Presenta comportamiento deimático, es decir, 
cuando es amenazada expone los ocelos in-
guinales. Estas glándulas inguinales además 
excretan sustancias tóxicas, que actúan como 

Physalaemus biligonigerus
(Cope, 1861)

De hábitos terrestres. Si bien esta especie 
construye cuevas, también puede refu-
giarse bajo troncos o rocas, cercanos a 
cuerpos de agua.



71

Macho de Physalaemus biligonigerus con el 
saco vocal inflado. Fotografía: Paul Freed.

Ejemplares de Physalaemus biligonigerus en 
amplexo. El macho sujeta por encima a la hem-

bra. Fotografía: Diego Bueno.

Distribución

Comentarios

En Paraguay está distribuida en casi toda 
la Región Occidental, y en el norte y su-
roeste de la Región Oriental. En el AMA, fue 
registrada en Asunción, Lambaré, Luque 
y San Lorenzo. A nivel regional se extiende 
desde el sur de Bolivia a través de todo el 
territorio paraguayo y uruguayo hasta el 
centro de Argentina y sur de Brasil.

Los machos en época de reproducción vo-
calizan flotando desde charcos, entre la ve-

Descripción original

Referencias adicionales

Cope, E.D. 1861. Descriptions of new species 
of the reptilian genera Hyperolius, Liupe-
rus and Tropidodipsas. Proceedings of the 
Academy of Natural Sciences of Philadel-
phia, 12: 517-518.

Attademo et al. (2007), Brusquetti & Lavilla 
(2006), Chiapero et al. (2019), López & Pra-
do (2012), Maneyro & Carreira (2012), Nor-
man (1994), Núñez & Weiler (2015), Weiler et 
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mecanismo de defensa para evitar la depre-
dación, que son inocuas al tacto, pero pueden 
dar ardor leve o picazón al contacto con las 
mucosas.

getación circundante. Recibe el nombre ge-
nérico de ju’i.
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Vista general de Physalaemus cuvieri. 
Fotografía: Pier Cacciali.

Familia

Características
LEPTODACTYLIDAE

Es una rana de tamaño pequeño con un 
patrón de coloración extremadamente 
variable, pudiendo ser gris, marrón claro, 
marrón oscuro, e incluso verde, liso o con 
manchas irregulares en distintos tonos de 
marrón. Posee dos manchas pequeñas de 
color negro ubicadas en la región sacra. 
Una característica de esta rana es que en 
las patas traseras se observa una tonali-
dad rojiza que no se ve cuando el animal 
está en reposo, y únicamente cuando el 
animal está vivo. La piel es lisa, con verru-
gas muy pequeñas. Las membranas inter-
digitales no están desarrolladas. El vientre 

Alimentación
Se alimenta de arácnidos y pequeños in-
sectos y sus larvas.

Hábitos

Defensa
Su coloración se mimetiza con el entorno, lo 
cual constituye su principal defensa.

Physalaemus cuvieri
(Fitzinger, 1826)

Es un animal terrestre que está presente en 
varios tipos de ambientes, adaptándose con 
facilidad a las diferentes características del 
entorno. Es una de las pocas especies que 
en Paraguay está adaptada a reproducirse 
en áreas de poca corriente en arroyos.

es de color blancuzco con muchas man-
chas de color marrón oscuro.
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Detalle lateral de Physalaemus cuvieri mostran-
do la coloración roja inguinal. 

Fotografía: Pier Cacciali.

Distribución

Comentarios

Esta especie está presente en casi toda la 
Región Oriental del país. Para el AMA, los re-
gistros provienen únicamente del barrio Tri-
nidad en Asunción. A nivel regional presente 
en Venezuela, gran parte de Brasil, norte de 
Argentina, Paraguay y sur de Bolivia.

Los machos en época de reproducción vo-
calizan flotando desde charcos, entre la 
vegetación circundante. A simple vista, Phy-
salaemus cuvieri puede ser confundida con 
Physalaemus albonotatus. Se diferencian 
porque Physalaemus cuvieri tiene la región 
posterior de los muslos de color rojo, así 
como en la región inguinal y axilar. Recibe el 
nombre genérico de ju’i.
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Vista dorsal de Pseudopaludicola boliviana. 
Fotografía: Diego Bueno.

Familia

Características

LEPTODACTYLIDAE

Es una diminuta rana, cuyo adulto no su-
pera los 1,5 centímetros. El cuerpo es muy 
fino, y patas posteriores bastante desarro-
lladas, en proporción al tamaño corporal. 
El extremo de los dedos es bastante dila-
tado, pero esto únicamente es visible con 
aumento. Presenta un pequeño tubércu-
lo en el talón, muy característico. El color 
del dorso es castaño o verde oscuro, con 
manchas irregulares negruzcas y barrea-
do en la zona tibial (pantorrillas). Entre los 
ojos, posee una mancha triangular. Usual-
mente posee una línea fina blanca o ama-
rilla vertebral, desde la mancha interocular 

Alimentación

Ingiere invertebrados de muy pequeño tama-
ño, entre los que se encuentran escarabajos, 
arañas, pero principalmente colémbolos.

Hábitos

Defensa

Pseudopaludicola boliviana
(Parker, 1927)

Es una especie terrestre, que se refugia 
fácilmente en grietas en el suelo, dado su 
pequeño tamaño. Se la encuentra en la 
orilla de ríos o lagunas, frecuente entre la 
vegetación acuática.

hasta la cloaca. El vientre es de color blan-
co o amarillento, con puntuaciones oscu-
ras finas y difusas.
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Ejemplares de Pseudopaludicola boliviana 
en amplexo. Fotografía: Paul Freed.

Distribución

Comentarios

Está presente en casi todo el departamento 
de Presidente Hayes en el Chaco, y en la mi-
tad occidental de la Región Oriental del país. 
En el AMA, se la registró en Asunción (Bahía 
de Asunción), en el complejo Surubi’î en Ma-
riano Roque Alonso y en Limpio. Presenta re-
gionalmente una distribución disyunta, hay 
una población en Colombia, Venezuela y 
norte de Brasil, y otra en el sur en el oeste de 
Bolivia, Paraguay y norte de Argentina.

Pseudopaludicola es el género de ranas más 
pequeño de Paraguay. Los machos vocalizan 
fuera del agua, en la vegetación o sobre la tie-
rra húmeda. Recibe el nombre genérico de ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Parker, H.W. 1927. A revision of the frogs of the 
genera Pseudopaludicola, Physalaemus, 
and Pleurodema. Annals and Magazine of 
Natural History, 9(20): 450-478.

Duré et al. (2004), Kehr & Schaefer (2005), 
Lavilla et al. (2016), Weiler et al. (2013), Zara-
cho et al. (2012b).

Su pequeño tamaño es la principal defen-
sa, ya que, con su reducido tamaño, puede 
esconderse fácilmente. Además, a pesar de 
su tamaño, los machos cuando vocalizan en 
época reproductiva pueden ser muy estriden-
tes, lo que desorienta su localización.
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Vista general de Odontophrynus americanus. 
Fotografía: Víctor Zaracho.

Familia

Características
ODONTOPHRYNIDAE

Mide hasta 7 centímetros de longitud, con 
una cabeza muy ancha y hocico corto. 
Tiene la piel muy verrugosa, e incluso pre-
senta pliegues y verrugas sobre los párpa-
dos. El tímpano no es visible. Si bien el color 
es variable, lo más común es que el dorso 
sea marrón o rojizo oscuro, con manchas 
bastante simétricas a ambos lados del 
cuerpo. Algunos pliegues dérmicos pue-
den ser de color más claro. El vientre es gris, 
ocasionalmente con puntos blancos.

Alimentación
Se alimenta de arañas e insectos terrestres, 
y puede también predar sobre moscas y 
mosquitos, así como moluscos y larvas de 
escarabajos y mariposas.

Hábitos

Defensa
Es un común habitante de bosques húmedos, 
en donde su coloración y aspecto lo mimeti-
zan con la hojarasca circundante. No posee 
mecanismos de defensa notables.

Odontophrynus americanus
(Duméril & Bibron, 1841)

Es un animal nocturno, de hábitos terres-

tres y fosoriales. Habita preferentemente 
áreas inundables o bosques húmedos. En 
zonas urbanas o urbanizadas, utiliza como 
refugio materiales artificiales como tejas, 
chapas y tablas.
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Acercamiento lateral de Odontophrynus 
americanus. Fotografía: Víctor Zaracho.

Distribución

Comentarios

Distribuido en parte del Bajo Chaco en la 
Región Occidental del país, y al este del río 
Paraguay está presente en casi todo el te-
rritorio con excepción del este. En el AMA 
fue registrado para Asunción (según datos 
específicos de su presencia en Trinidad y el 
Seminario Metropolitano) y Lambaré. A nivel 
regional está presente en el centro y norte de 
Argentina, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay.

Posee el doble de número cromosómico (4n) 
que especies congenéricas. Aún no se cono-
cen con exactitud las implicancias ecológicas 
de este fenómeno. Los machos, durante la 
época reproductiva, vocalizan desde el suelo 

Descripción original

Referencias adicionales
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en áreas cercanas a cuerpos de agua. En Pa-
raguay, en algunas áreas rurales, esta especie 
es muy temida, a pesar de ser totalmente in-
ofensiva. Recibe el nombre genérico de ju’i.
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Vista general de Melanophryniscus paraguayen-
sis. Fotografía: Francisco Brusquetti.

Coloración ventral de Melanophryniscus 
paraguayensis. Fotografía: Silvia Centrón.

Familia

Características
BUFONIDAE

Es un sapo de muy pequeño tamaño, de color 
negro, inconfundible por sus manchas ama-
rillas sobre la zona escapular, y costados de 
la cabeza y cuerpo. Ventralmente presenta 
manchas rojas más profusas en los brazos y 
bajo vientre. El tímpano no es visible.

Alimentación
Desconocida para la especie. Otras espe-
cies de Melanophryniscus consumen pri-
mariamente insectos terrestres como hor-
migas, escarabajos y arañas.

Hábitos

Defensa
El despliegue defensivo más común exhi-
bido por estos sapitos se denomina “Unken 
reflex” o reflejo de Unken (Unke es la deno-
minación en alemán para sapos con color 
ventral aposemático o llamativo). En este 
proceso, el sapo adopta una postura rígi-
da, con el cuerpo curvado dorsalmente, y 
las extremidades flexionadas. En algunos 
casos, este comportamiento se manifies-
ta con el vientre hacia arriba, exhibiendo la 
coloración roja.

Melanophryniscus paraguayensis 
(Céspedez & Motte, 2007)

Es una especie netamente terrestre, tanto 
nocturna como diurna, y habita pastizales 
preferentemente en zonas inundables. Es 
una especie que se la observa con poca 
frecuencia. Usualmente comienza su acti-
vidad luego de fuertes lluvias.
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Vista lateral del despliegue defensivo (Unken 
reflex) de Melanophryniscus paraguayensis. 

Fotografía: Nicolás Martínez.

Vista frontal de Melanophryniscus paraguayen-
sis, mostrando el despliegue defensivo (Unken 

reflex). Fotografía: Francisco Brusquetti.

Distribución

Comentarios

Esta especie es endémica de Paraguay y su 
distribución se restringe al departamento 
Central y alrededores (Cordillera y Paragua-
rí). Existen pocos datos de su presencia en el 
AMA, y su registro proviene del Parque Guasu 
Metropolitano.

Los machos vocalizan desde el agua, en 
zonas someras, durante el día. Fue ori-
ginalmente descrito por investigadores 
del Museo Nacional de Historia Natural 
del Paraguay y de la Universidad Nacio-
nal del Nordeste (Corrientes, Argentina). El 
ejemplar en el cual se basó la descripción 
procede de las cercanías del AMA (Ytoro-

Descripción original

Referencias adicionales

Céspedez, J.A. & M. Motte. 2007. Una nueva es-
pecie de Melanophryniscus Gallardo, 1961 de 
Paraguay (Amphibia: Anura: Bufonidae). FA-
CENA, 23: 31-42.

Bordignon et al. (2018), Motte et al. (2019a,b), 
Weiler et al. (2013).

ró Country Club, 21 Km al sur de Asunción). 
Recibe el nombre genérico de toky to syry.
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Vista general de Rhinella azarai. 
Fotografía: Víctor Zaracho.

Familia

Características
BUFONIDAE

Es un pequeño sapo, que alcanza apro-
ximadamente 5 centímetros de longitud. 
Cuerpo robusto. Sus glándulas parotoideas, 
ubicadas lateralmente detrás de la cabeza, 
son pequeñas de forma redondeada u ova-
lada. El color del cuerpo es variable, pero se 
presenta en tonos de marrón o gris verdoso, 
con manchas simétricas (iguales del lado iz-
quierdo y derecho) de forma irregular de co-
lor pardo oscuro o negro. A veces, se eviden-
cia una línea vertebral de color amarillento. 
Ventralmente es blancuzco, con pequeños 
lunares negros.

Alimentación
Este pequeño sapo se alimenta principal-
mente de hormigas y escarabajos terres-
tres. Ocasionalmente ingiere chinches.

Hábitos

Defensa
Ante la potencial presencia de peligro, infla 
su cuerpo expandiéndose, y aparentando 
un mayor tamaño. Se registró en sapos de 
este grupo la extensión y rigidez de las ex-
tremidades posteriores como mecanismo 
defensivo.

Rhinella azarai
(Gallardo, 1965)

Es una especie terrestre, nocturna, que se 
desplaza principalmente caminando o 
con saltos cortos. Se adapta a varios tipos 
de ambientes, con preferencia a zonas de 
pastizales bajos, inundables.
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Detalle ventral de Rhinella azarai. 
Fotografía: Pastor Pérez.

Distribución

Comentarios

Es una especie poco frecuente y solo se 
la ha registrado en Paraguay en unas 
pocas localidades en Itapúa, San Pedro 
y Central. NOTA: No fue registrada en el 
AMA y su registro más cercano proviene 
de Villeta. Sin embargo, es muy probable 
que esta especie ingrese al AMA, y se re-
comienda informar sobre su presencia 
cuando sea encontrada. A nivel regional 
se encuentra en las provincias argen-
tinas de Corrientes y Misiones, Región 
Oriental de Paraguay, y en los estados 
de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul en 
Brasil.

caso de Rhinella bergi, cuando la pata tra-
sera se extiende hacia adelante, la articu-
lación del tobillo llega a la altura de la axi-
la. Y se diferencia de Rhinella fernandezae 
porque esta especie presenta un hocico 
redondeado en vista lateral, mientras que 
en Rhinella azarai el hocico es plano y tiene 
la cabeza bastante triangular (cabeza se-
micircular en Rhinella azarai). Se lo deno-
mina vulgarmente como kururu.

Durante la época reproductiva, los machos 
vocalizan desde el agua, en zonas some-
ras, usualmente cubiertos por la vegeta-
ción circundante. Esta especie se puede 
confundir fácilmente con otras como Rhi-
nella bergi, Rhinella fernandezae y Rhinella 
major. De estas se puede diferenciar por-
que Rhinella major tiene una cresta deba-
jo del ojo, visible mejor bajo aumento, de 
aspecto granuloso y sin continuidad. En el 

Descripción original

Referencias adicionales

Gallardo, J.M. 1965. The species Bufo gra-
nulosus Spix (Salientia: Bufonidae) and its 
geographic variation. Bulletin of the Mu-
seum of Comparative Zoology, 134: 107-138.

Brusquetti & Lavilla (2006), Ingaramo et al. 
(2012), Mângia & Santana (2013), Narvaes & 
Rodrigues (2009), Weiler et al. (2013), Zara-
cho et al. (2012b).
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Vista general de Rhinella bergi.
 Fotografía: José Augusto Ruiz García.

Familia

Características
BUFONIDAE

Es un sapo de tamaño pequeño, que rara-
mente supera los 5 centímetros, con una 
cabeza bastante ancha y hocico corto. El 
tímpano es poco visible. El dorso es marrón 
opaco, con manchas negras. El vientre es 
blancuzco con manchas grises oscuras, re-
dondeadas y diseminadas aleatoriamente. 
Los machos en época reproductiva presen-
tan la garganta de color anaranjado opaco, 
que corresponde al saco vocal usado para 
el canto.

Alimentación
Se alimenta principalmente de hormigas y 
escarabajos terrestres, y en menor propor-
ción moscas, mosquitos, chinches, arañas, 
larvas de insectos, entre otros insectos de 
pequeño tamaño.

con saltos cortos. Se adapta a varios ti-
pos de ambientes, con preferencia a zo-
nas de pastizales bajos, inundables.

Hábitos

Defensa
Ante la potencial presencia de peligro, in-
fla su cuerpo expandiéndose, y aparen-
tando un mayor tamaño. Cuando están 
dentro de sus cuevas, estos sapitos utili-
zan la cabeza para bloquear la entrada a 
potenciales predadores.

Rhinella bergi 
(Céspedez, 2000)

Es una especie terrestre, nocturna, que se 
desplaza principalmente caminando o 
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Acercamiento de Rhinella bergi. 
Fotografía: Paul Smith.

Distribución

Comentarios

Se distribuye por la llanura de inundación del 
río Paraguay, a ambos lados de dicho río, ex-
tendiéndose bastante por Presidente Hayes. 
Para la zona del AMA, fue referido para Lam-
baré y San Lorenzo. Presente regionalmente 
en el Chaco argentino y paraguayo y en el 
estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

loso y sin continuidad. Y de Rhinella aza-
rai y Rhinella fernandezae se diferencia 
cuando la pata trasera se extiende hacia 
adelante, la articulación del tobillo llega 
a la altura de la axila en Rhinella bergi, 
mientras que, en las otras dos, la articu-
lación no alcanza la axila. Se lo denomina 
vulgarmente como kururu.

Durante la época reproductiva, los ma-
chos vocalizan desde el agua, en zonas 
someras, usualmente cubiertos por la 
vegetación circundante. Esta especie se 
puede confundir fácilmente con otras 
como Rhinella azarai, Rhinella fernande-
zae y Rhinella major. De estas se puede 
diferenciar porque Rhinella major tiene 
una cresta debajo del ojo, mejor visibi-
lidad bajo aumento, de aspecto granu-

Descripción original

Referencias adicionales

Céspedez, J.A. 2000. Una nueva especie de 
Bufo del grupo granulosus (Anura: Bufo-
nidae) del Nordeste Argentino. Facena, 15: 
72-91.

Brusquetti & Lavilla (2006), Narvaes & Ro-
drigues (2009), Piatti & Souza (2011), Simoni 
et al. (2014), Weiler et al. (2013), Zaracho et 
al. (2012b).
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Vista general de Rhinella diptycha. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Grupo de Rhinella diptycha. Esta especie puede 
ser muy abundante. Fotografía: Emilio Buonger-

mini.

Familia

Características
BUFONIDAE

Es uno de los sapos de mayor tamaño de 
Paraguay, y el más grande del Área Metro-
politana de Asunción, llegando a medir 23 
centímetros. El cuerpo es robusto con patas 
proporcionalmente cortas. Una característi-
ca distintiva de esta especie es la glándula 
parotoidea, ubicada lateralmente detrás de 
la cabeza, de forma alargada y gran tama-
ño. Además, es la única especie en el Área 
Metropolitana de Asunción con desarrollo 
notorio de las glándulas tibiales (paracne-
mias) ubicadas posteriormente. El color es 
marrón amarillento y rara vez tonos verdo-
sos. Existen manchas marrones, a veces ne-
gruzcas, reticuladas y distribuidas en todo el 
dorso y laterales del cuerpo. El vientre es cla-
ro, con manchas oscuras dispersas.

Alimentación
La variedad de presas ingeridas por esta es-
pecie de gran tamaño es amplia, y está en 
relación con su tamaño. Los ejemplares más 
pequeños se alimentan de insectos como 
escarabajos, hormigas, termitas, saltamon-
tes, milpiés, larvas de insectos, etc. Ejempla-
res adultos ingieren invertebrados de mayor 
tamaño, además de pequeños vertebrados, 
tales como ranas y otros sapos.

Es una especie terrestre, nocturna, que se 
desplaza principalmente caminando o 
con saltos cortos. Es una de las especies 
que mejor se adaptan a cambios am-
bientales, tolerando grandes modificacio-
nes antropogénicas, y es la especie más 
frecuente en áreas urbanas y periurbanas.

Hábitos

Rhinella diptycha
(Cope, 1862)
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Ejemplares de Rhinella diptycha en amplexo. 
El macho, de menor tamaño, está ubicado 

encima. Fotografía: Francisco Brusquetti.

Individuo juvenil de Rhinella diptycha.
 Fotografía: Silvia Centrón.

Defensa
Ante la potencial presencia de peligro, infla 
su cuerpo expandiéndose, y aparentan-
do un mayor tamaño. Estos sapos tienen 
una alta toxicidad en sus glándulas tegu-
mentarias, excretando una sustancia blan-
co-amarillenta con alcaloides para evitar la 
predación.

Distribución

Comentarios

Este es uno de los anfibios más comunes de 
Paraguay y se distribuye en todo el país. Para 
el AMA, los registros proceden de Asunción 
(zona de Trinidad y Jardín Botánico) y San 
Lorenzo. A nivel regional se encuentra desde 
la costa atlántica en Brasil hacia el oeste a 
través de Paraguay hasta el este de Bolivia, 
centro y norte de Argentina y Uruguay.

senta variación ontogénica muy pronunciada, 
a lo largo de su crecimiento, y los juveniles, en la 
historia de la herpetología, fueron considerados 
como especies diferentes. Los juveniles son de 
color verde con seis manchas prominentes y 
otras accesorias de color bordó o marrón, dis-
puestas tres a cada lado del cuerpo. Para espe-
cificaciones sobre su taxonomía, consultar Lavilla 
& Brusquetti (2018).

Durante la época reproductiva, los machos vo-
calizan desde el agua, en zonas someras, usual-
mente cubiertos por la vegetación circundante. 
El nombre común guaraní, kururu, es una ono-
matopeya del canto de los machos, que es un 
continuo “rurururururururu…”. Esta especie pre-

Descripción original

Referencias adicionales

Cope, E.D. 1862. Catalogues of the reptiles ob-
tained during the explorations of the Parana, 
Paraguay, Vermejo and Uruguay Rivers, by 
Capt. Thos. J. Page, U.S.N.; and of those procu-
red by Lieut. N. Michler, U.S. Top. Eng., Comman-
der of the expedition conducting the survey of 
the Atrato River. Proceedings of the Academy 
of Natural Sciences of Philadelphia, 14: 346-359.

Batista et al. (2011), Brusquetti & Lavilla (2006), 
Bueno Gavira et al. (2013), Lavilla & Brusquetti 
(2018), López & Prado (2012), Maneyro & Carrei-
ra (2012), Motte et al. (2019a), Norman (1994), 
Weiler et al. (2013), Zaracho et al. (2012b).
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Vista lateral de Rhinella fernandezae. 
Fotografía: Diego Bueno.

Familia

Características

BUFONIDAE

Es un pequeño sapo, de hasta 8 centímetros 
de largo, de aspecto muy granuloso-espi-
noso. Glándulas parotoideas ubicadas la-
teralmente detrás de la cabeza, pequeñas 
de forma redondeada u ovalada. El cuerpo 
es de color marrón verdoso, con manchas 
irregulares de color negro o pardo oscuro, di-
seminadas sobre el dorso. Ocasionalmente 
puede presentar una línea vertebral amari-
llenta. El vientre es gris, con motas negras en 
la zona pectoral, y puede haber una colora-
ción negruzca difusa en el bajo vientre.

Alimentación
Se alimenta fundamentalmente de hormigas, 
aunque también ingiere otras presas como 
escarabajos y otros invertebrados terrestres. 
Estudios demuestran que su alimentación de-
pende de la oferta alimenticia presente.

Es una especie terrestre, nocturna, que 
se desplaza principalmente caminando 
o con saltos cortos. Se adapta a varios 
tipos de ambientes, con preferencia a 
zonas de pastizales bajos e inundables.

Hábitos

Defensa
Ante la potencial presencia de peligro, in-
fla su cuerpo expandiéndose, y aparen-
tando un mayor tamaño. Cuando están 

Rhinella fernandezae
(Gallardo, 1957)
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Ejemplar de Rhinella fernandezae en la entra-
da de su refugio. Fotografía: Belén Achón.

Distribución

Comentarios

Al igual que la especie anterior, esta se dis-
tribuye por la llanura de inundación del río 
Paraguay, en ambas márgenes, pero con 
una distribución más restringida al curso de 
agua. Para el AMA fue citada en Asunción. 
Regionalmente presente en la provincia ar-
gentina de Buenos Aires, sur y este de Uru-
guay hasta Rio Grande do Sul en Brasil.

más visible bajo aumento, de aspecto granu-
loso, y sin continuidad. En el caso de Rhinella 
bergi, cuando la pata trasera se extiende ha-
cia adelante, la articulación del tobillo llega a 
la altura de la axila. Y se diferencia de Rhinella 
azarai porque esta especie presenta un hoci-
co plano en vista lateral (hocico redondeado 
en Rhinella fernandezae) y por tener la cabeza 
semicircular (cabeza de aspecto triangular en 
Rhinella fernandezae). Se lo denomina vulgar-
mente como kururu.

dentro de sus cuevas, estos sapitos utili-
zan la cabeza para bloquear la entrada a 
potenciales predadores.

Durante la época reproductiva, los machos 
vocalizan desde el agua, en zonas someras, 
usualmente cubiertos por la vegetación cir-
cundante. Esta especie se puede confundir 
fácilmente con otras como Rhinella azarai, 
Rhinella bergi y Rhinella major. De estas, Rhine-
lla fernandezae se puede diferenciar porque 
Rhinella major tiene una cresta debajo del ojo, 

Descripción original

Referencias adicionales

Gallardo, J.M. 1957. Las subespecies argen-
tinas de Bufo granulosus Spix. Revista del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Ber-
nardino Rivadavia”, 3: 337-374.

Brusquetti & Lavilla (2006), Narvaes & Ro-
drigues (2009), Maneyro & Carreira (2012), 
Sanchez et al. (2010), Weiler et al. (2013), Za-
racho et al. (2012b).
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Vista general de Rhinella major. 
Fotografía: Paul Freed.

Familia

Características

BUFONIDAE

Sapo de pequeño tamaño, de hasta 8 centí-
metros de longitud, de cuerpo profusamente 
verrugoso. El color del cuerpo consiste en un 
patrón reticulado irregular marrón y verde. El 
vientre usualmente es amarillento uniforme.

Alimentación
Se alimenta principalmente de hormigas, 
escarabajos terrestres y chinches de mane-
ra ocasional. También puede ingerir lagarti-
jas en su dieta.

Hábitos

Defensa
Ante la potencial presencia de peligro, infla 
su cuerpo expandiéndose, y aparentando 
un mayor tamaño. Se registró en sapos de 
este grupo la extensión y rigidez de las ex-
tremidades posteriores como mecanismo 
defensivo.

Distribución
Esta especie se distribuye ampliamente 
en todo el Chaco paraguayo, ingresando 

Rhinella major
(Müller & Hellmich, 1936)

Es una especie terrestre, nocturna, que se 
desplaza principalmente caminando o 
con saltos cortos. Se adapta a varios tipos 
de ambientes, con preferencia a zonas de 
pastizales bajos en el dominio chaqueño.
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Ejemplar de Rhinella major semisumergido. 
Fotografía: Diego Bueno.

Ejemplar de Rhinella major vocalizando (con su 
saco vocal inflado) desde la entrada de su refu-

gio. Fotografía: Francisco Brusquetti.

Comentarios
Durante la época reproductiva, los machos 
vocalizan desde el agua, en zonas someras, 
usualmente cubiertos por la vegetación cir-
cundante. Esta especie se puede confundir 
fácilmente con otras como Rhinella azarai, 
Rhinella bergi y Rhinella fernandezae. Sin em-
bargo, es fácilmente distinguible de estas, ya 
que todas tienen una cresta debajo del ojo 
(visible mejor con aumento) con segmentos 
alargados o totalmente continua, mientras 

Descripción original

Referencias adicionales

Müller, L. & W. Hellmich. 1936. Amphibien und 
Reptilien. I. Teil: Amphibia, Chelonia, Loricata. 
Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen 
Gran Chaco-Expedition. Amphibien und 
Reptilien. Strecker und Schröder, Stuttgart, 
Alemania. 120 pp.

a la Región Oriental de manera marginal, 
estando presente en algunas localidades 
cercanas al río Paraguay, en Concepción 
y Central. Dentro del AMA, se la registró en 
Asunción y San Lorenzo. Presente regional-
mente en el Chaco argentino y paraguayo 
y en el estado brasilero de Mato Grosso do 
Sul. Adicionalmente registrado también en 
algunas partes del Amazonas.

que Rhinella major presenta la cresta de as-
pecto granular o perliforme. Se lo denomina 
vulgarmente como kururu.

Brusquetti & Lavilla (2006), Mângia & San-
tana (2013), Motte et al. (2015, 2019a), Nar-
vaes & Rodrigues (2009), Pedroso-Santos 
et al. (2019), Schalk & Sezano (2014), Weiler 
et al. (2013), Zaracho et al. (2012b).



90

Familia

Características

MICROHYLIDAE

Es una rana de pequeño tamaño, que no 
suele superar los 4 centímetros de longitud. 
Su cabeza es muy pequeña en relación con 
el cuerpo, el cual es alargado y de patas muy 
cortas. Es inconfundible por su color negro y 
el cuerpo cubierto de motas blancas tanto 
en el dorso como en el vientre.

Alimentación
La alimentación de esta especie es poco 
conocida. Congéneres se alimentan de 
arácnidos (ácaros y arañas) e insectos ta-
les como colémbolos, moscas, mosquitos, 
chinches, termitas y hormigas, con prefe-
rencia por estas últimas.

Hábitos

Defensa
Esta rana al verse amenazada da rápidos 
saltos, por lo que el escape es su principal 
defensa, a pesar del pequeño tamaño de 
sus extremidades. El tamaño de esta rana 
hace que pueda fácilmente esconderse 
en grietas estrechas, donde encuentra re-
fugio contra los predadores.

Distribución

Comentarios
Luego de fuertes lluvias, los machos se jun-
tan en cuerpos de agua en gran cantidad, 
donde vocalizan semisumergidos. Recibe 
el nombre genérico de ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Boettger, O. 1885. Liste von Reptilien und Ba-
trachiern aus Paraguay. Zeitschrift für Na-
turwissenschaften, 58: 213-248.

Se la encuentra en el norte del Chaco pa-
raguayo, y más abundantemente en el no-
reste de la Región Oriental, y en Central, por 
lo que exhibe una distribución muy disyun-
ta. Para el AMA, el único registro procede de 
la Urbanización Surubi’î en Mariano Roque 
Alonso. Regionalmente presente en el este 
de Bolivia, norte de Argentina, Paraguay y 
centro y sur de Brasil.

Brusquetti & Netto (2008), Caramaschi 
& Gonçalves (1997), Forlani et al. (2011), 
Lopez et al. (2017), Smith et al. (2016), 
Van Sluys et al. (2006), Weiler et al. 
(2013).

Chiasmocleis albopunctata 
(Boettger, 1885)

Es una especie terrestre, nocturna, y foso-
rial. Se encuentra en varios tipos de am-
bientes, usualmente en áreas inundables.



91

Chiasmocleis albopunctata. Fotografía: 
Sebastien Bascoules.
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Acercamiento para observar detalles de la cabe-
za de Dermatonotus muelleri. 

Fotografía: Francisco Brusquetti.

Vista dorsal de Dermatonotus muelleri, en la que 
se observa un pliegue nucal, característico de la 

familia Microhylidae. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Familia

Características

MICROHYLIDAE

Es una rana muy robusta, pero pequeña, 
que puede presentar hasta 8 centímetros de 
longitud. Su piel es flácida y resistente, y sus 
extremidades y cabeza son muy pequeños 
en comparación a su cuerpo. Su pequeña 
cabeza triangular presenta un pliegue nucal. 
El color dorsal es amarillo o amarillo verdoso, 
que se va diseminando en manchas hacia 
los flancos del cuerpo en donde se mezcla 
con puntos blancos muy conspicuos, que 
llegan hasta la región ventral. Estos colores 
se presentan sobre un fondo gris oscuro o 
negro, lo que le da un aspecto bastante lla-
mativo.

Alimentación
Se alimenta de pequeños insectos, con pre-
ferencia por termitas y hormigas.

Hábitos

Defensa
Su coloración aposemática es conside-
rada un mecanismo de defensa, aunque 
sus hábitos secretivos y fosoriales serían 
en primera instancia su defensa funda-
mental. Además, cuando es capturada, la 
piel segrega una sustancia tóxica de color 
blanco, para evitar ser depredada.

Dermatonotus muelleri
(Boettger, 1885)

Son ranas terrestres con preferencia por 
áreas abiertas, pero siempre cercanas a 
cuerpos de agua. Los machos vocalizan 
desde el agua, de manera semisumergida.
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Ejemplar juvenil de Dermatonotus muelleri. 
Fotografía: Paul Freed.

Distribución

Comentarios
Es poco frecuente dados sus hábitos foso-
riales. Se estima que la toxicidad de la piel 
de esta rana se genera de las moléculas 
químicas acumuladas por la ingesta de 
hormigas. Recibe el nombre genérico de 
ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Boettger, O. 1885. Liste von Reptilien und Ba-
trachiern aus Paraguay. Zeitschrift für Na-
turwissenschaften, 58: 213-248.

Es una especie, si bien común, bastante di-
fícil de observar. Se la encuentra en el Cha-
co Seco, en el norte de la Región Oriental del 
país (departamento de Concepción) y en 
Central. Para el AMA fue referida en Asunción, 
Fernando de la Mora y San Lorenzo. Regio-
nalmente se la encuentra en el este de Boli-
via, Paraguay, noreste de Argentina, y centro 
y sur de Brasil.

Brusquetti & Lavilla (2006), Cavalcante 
et al. (2017), Nomura et al. (2009), Nor-
man (1994), Stănescu et al. (2016), Wei-
ler et al. (2013), Zaracho et al. (2012b).
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Vista general de Elachistocleis bicolor. 
Fotografía: Diego Bueno.

Familia

Características

MICROHYLIDAE

Es una pequeña rana ovalada, de cabe-
za puntiaguda, que no supera los 5 centí-
metros de longitud. Su cuerpo es aplanado 
con extremidades y cabeza pequeña en 
relación con el tamaño de su cuerpo. Posee 
un pliegue dérmico detrás de la cabeza, en 
la región nucal. La coloración general en el 
dorso del cuerpo es verde oscuro o marrón, 
usualmente uniforme, aunque pueden exis-
tir manchas negruzcas. Ventralmente es de 
color amarillo y rara vez de color blancuzco. 
Detrás de los muslos presenta una línea lon-
gitudinal amarilla muy característica.

Alimentación
Ingieren invertebrados de pequeño tamaño, 
con preferencia por termitas.

Hábitos

Defensa
Estos pequeños animales son capaces de 
refugiarse en lugares muy pequeños y es-
trechos, esa es su principal defensa.

Elachistocleis bicolor
(Guérin-Méneville, 1838)

Dada su morfología, esta pequeña rana es 
terrestre, sin posibilidades de trepar o sal-
tar. Es encontrada en espacios muy apre-
tados, como debajo de rocas o troncos, en 
donde pasa la mayor parte del día. Estas 
ranas son usualmente raras de obser-
var, aunque en su época de reproducción 
pueden emerger en grandes cantidades.
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Macho de Elachistocleis bicolor vocalizando en el agua, 
mezclado con vegetación seca flotante. 

Fotografía: Pier Cacciali.

Distribución

Comentarios
Los machos vocalizan desde el agua, flo-
tando cerca de la vegetación circundante. 
Dada su forma ovalada, y el color usual-
mente verdoso, en algunos países se la 
conoce como “rana aceituna”. Recibe el 
nombre genérico de ju’i.

Descripción original

Referencias adicionales

Guérin-Méneville, F.-É. 1838. Iconographie 
du Règne Animal de G. Cuvier ou Repré-
sentation d’Après Nature de l’une des Es-
pèces les plus Remarquables et Souvent 
non Envore Figurees, de Chaque Genre 
d’Animaux, avec un Texte Descriptiff mis au 
Courant de La Science. Vol. 3 (Part—Repti-
les). J. B. Ballière, París, Francia. 36 pp.

Es una especie ampliamente distribuida en 
Paraguay, con mayor cantidad de regis-
tros en la Región Oriental. Dentro del AMA, 
fue identificada en Asunción, Mariano Ro-
que Alonso y San Lorenzo. A nivel regional se 
distribuye desde el sur de Brasil y Uruguay, a 
través de Paraguay hasta el centro y norte 
de Argentina.

Arellano et al. (2009), Berazategui et al. 
(2007), Brusquetti & Lavilla (2006), Cac-
ciali (2010a), López & Prado (2012), López 
et al. (2007), Weiler et al. (2013), Zaracho 
et al. (2012b).
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Mesoclemmys vanderhaegei
(Bour, 1973)

Familia

Características

CHELIDAE

Caparazón bajo e hidrodinámico, de color 
oscuro, usualmente negro, plastrón de color 
variable que puede ser marrón oscuro o ne-
gro en su totalidad, o marrón claro, crema u 
ocre con manchas negras. Usualmente las 
suturas de las placas del plastrón son evi-
dentes debido al color más claro de estas. 
La cabeza es de color negruzco, bastante 
grande y ancha, con hocico levemente pun-
tiagudo. El cuello presenta tubérculos carno-
sos. La región ventral de la cabeza es ama-
rillenta y en el mentón posee dos bárbulas 
pequeñas. Sus extremidades poseen una 

Hábitos

Alimentación

Defensa

Tortuga acuática, de preferencia diurna y 
generalista en cuanto a selección de hábi-
tat, puede estar presente en ambientes ló-
ticos (ríos y arroyos) y lénticos (tajamares, 
lagunas y esteros).

Carnívora como todas las tortugas de 
agua en Paraguay. No se han realizado 
trabajos en el país para conocer la com-
posición específica de su dieta.

Ante el peligro, esta tortuga trata de huir 
nadando. Cabe destacar que en tierra se 

Detalle de la cabeza de Mesoclemmys 
vanderhaegei. Fotografía: David Fabius.

membrana dérmica entre los dedos, que es 
usada para nadar.
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Suele ser accidentalmente pescada. En 
estos casos, el anzuelo es ingerido de ma-
nera profunda; por ello, en estos casos, la 
línea debe ser cortada. Comúnmente se la 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Se distribuye a lo largo del río Paraguay y 
en toda la Región Oriental; en el AMA se 
halla en Asunción, San Lorenzo y Ñemby. 
A nivel regional desde el norte argentino 
hasta el Pantanal en el Brasil, incluyendo el 
Cerrado Central.

Bour, R. 1973. Contribution a la connaissan-
ce de Phrynops nasutus (Schweigger: 1812) 
et Phrynops tuberculatus (Luederwaldt: 
1926). Description d’une nouvelle sous-es-
pèce originaire du Paraguay, Phrynops 
tuberculatus vanderhaegei (Testudinata - 
Pleurodira - Chelidae. Bulletin de la Société 
Zoologique de France, 98: 175-190.

Brito et al. (2016, 2018) Cabrera (1998), Cac-
ciali et al. (2016), Cei (1993).

desplaza bastante rápido. Puede tratar de 
intimidar abriendo la boca y mostrando un 
despliegue agresivo, pero en general no 
intenta verdaderamente morder.

Ejemplares recién eclosionados de Mesoclemmys 
vanderhaegei. Fotografía: David Fabius.

llama tortuga de agua o karumbe.
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Caiman latirostris
(Daudin, 1802)

Familia

Características
ALLIGATORIDAE

Esta especie de caimán mide hasta 2,3 metros, 
y usualmente 1,5 metros es el tamaño normal. 
El color es gris, variando en tonos de claros a 
oscuros o marrón, pero uniforme en adultos. 
La mandíbula se destaca por ser más clara 
(amarillenta) que el resto de la cabeza. Los 
juveniles presentan un patrón de color muy 
manchado, que consiste en bandas irregula-
res transversales negras, sobre un fondo ama-
rillo oliváceo. El cuerpo es robusto, con crestas 
cefálicas, ojos en posición dorsal y escamas 
quilladas dorsales que derivan en una cresta 
caudal muy evidente.
Hábitos

Alimentación

Defensa

del tiempo, aunque puede encontrárselo 
caminando en el monte seco o en char-
cos pequeños durante la estación seca. 
Está activo tanto de día como de noche, y 
se pueden observar con frecuencia indivi-
duos de esta especie asoleándose en ori-
llas de cuerpos de agua. Durante el verano 
las hembras construyen un nido en montí-
culo de material vegetal en el que deposi-
tan sus huevos.

Los ejemplares juveniles se alimentan de in-
vertebrados acuáticos y pequeños vertebra-
dos como peces y ranas. A medida que cre-
cen, sus presas son de mayor tamaño, pero 
su dieta típica son los caracoles acuáticos y 
peces.

Al ser molestado siempre trata de huir. Ade-

Vista dorsal de un ejemplar de Caiman latirostris. 
Fotografía: Emilio Buongermini. 

Es un animal adaptado a un modo de vida 
acuático, en el que pasa la mayor parte 
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Se lo conoce como yacaré mariposa o ya-
caré overo. La región cervical sirve para dis-
tinguir a esta especie de su congénere Cai-
man yacare, ya que Caiman latirostris tiene 
solo la primera hilera con cuatro escudos 
nucales, seguida por dos o tres hileras de 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Tiene una amplia distribución en el Para-
guay, especialmente asociada a los bos-
ques de la Región Oriental y en el Chaco a lo 
largo del río Pilcomayo. En el AMA se halla en 
los humedales del río Salado (Luque). A nivel 
regional se extiende desde el norte de Boli-
via, norte y noreste de la Argentina, norte del 
Uruguay y en el Brasil a lo largo de la costa 
Atlántica.

Daudin 1802. Histoire Naturelle, Générale et 
Particulière des Reptiles; ouvrage faisant suit à 
l’Histoire naturell générale et particulière, com-
posée par Leclerc de Buffon; et rédigee par C.S. 
Sonnini, membre de plusieurs sociétés savan-
tes. Vol. 2. F. Dufart, Paris, Francia. 432 pp.

Cacciali et al. (2016), Carreira & Maneyro (2013), Cei 
(1993), Chupil et al. (2017), Filogonio et al. (2014), Guix 
et al. (1997), Marques et al. (2016), Scott et al. (1990).

dos escudos cada una, mientras que Cai-
man yacare siempre tiene la primera y se-
gunda hilera de escudos nucales dispuestos 
de a cuatro. Además, el hocico es más an-
cho que en Caiman yacare. Su carne es muy 
apetecida, por lo que son frecuentemente 
cazados. Históricamente se comercializaba 
la piel para la industria marroquinera, pero 
en la actualidad todo comercio de vida sil-
vestre o sus partes se halla prohibido en el 
Paraguay.

más, una de sus mejores defensas en el agua 
es el mimetismo, ya que al permanecer flotan-
do semisumergido es poco visible. En enfren-
tamientos, emplea sus fauces y golpes con la 
cresta caudal.

Detalle de la cabeza de Caiman latirostris. Nótese 
el hocico ancho. Fotografía: Emilio Buongermini. 
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Caiman yacare
(Daudin, 1802)

Familia

Características

ALLIGATORIDAE

Es un animal que puede llegar a medir 2,5 
metros, aunque usualmente no superan los 
2 metros de largo. El color de los juveniles es 
amarillo o verde claro, mezclado con negro, 
y es más oscuro en el dorso. Los adultos son 
casi completamente negros. El cuerpo es ro-
busto, con crestas cefálicas, ojos en posición 
dorsal, y escamas quilladas dorsales que 
derivan en una cresta caudal muy evidente.
Hábitos

Alimentación

DefensaAl igual que su congénere Caiman latirostris, 
esta especie pasa la mayor parte del tiempo 
en el agua. A los adultos se los observa aso-
leándose fuera del agua, con mayor frecuen-

Es una especie carnívora, que ingiere presas 
de acuerdo con su tamaño corporal. Los ju-
veniles predan sobre renacuajos, peces, e 
invertebrados acuáticos. Los adultos pue-
den cazar cualquier animal al que puedan 
subyugar, pero su dieta principal la constitu-
yen los peces. Son también carroñeros y en 
cautiverio se los puede alimentar con trozos 
de carne.

La primera estrategia defensiva de esta es-
pecie es el escape cuando se ve amenaza-
da. En enfrentamientos, emplea sus fauces y 

cia que a los juveniles. Durante el verano las 
hembras construyen un nido en montículo de 
material vegetal en el que depositan sus hue-
vos.

Vista general de un ejemplar de Caiman yacare. 
Fotografía: Emilio Buongermini.
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Dada la coloración oscura, recibe el nombre 
de yacare hü o yacaré negro. Muy fácil de 
confundir con Caiman latirostris a simple vis-
ta, aunque Caiman yacare tiene barras os-
curas bien marcadas en el maxilar inferior y 
siempre más de una serie de escudos nucales 
dispuestos de a 4. También, el hocico es más 
angosto que en Caiman latirostris. Su carne es 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Tiene una amplia distribución en el Paraguay, 
tanto en la Región Oriental como en el Chaco 
a lo largo del río Paraguay. En el AMA se halla a 
lo largo del río Paraguay y tributarios, así como 
los humedales existentes. A nivel regional se 
extiende también por Bolivia y Brasil, en la zona 
del Pantanal, hasta el noreste de Argentina.

Daudin 1802. Histoire Naturelle, Générale et 
Particulière des Reptiles; ouvrage faisant suit à 
l’Histoire naturell générale et particulière, com-
posée par Leclerc de Buffon; et rédigee par C.S. 
Sonnini, membre de plusieurs sociétés savan-
tes. Vol. 2. F. Dufart, Paris, Francia. 432 pp.

Blanco et al. (2015), Cacciali et al. (2016), Carrillo 
(2019), Cei (1993), Scott et al. (1990), Trutnau & 
Sommerlad (2006).

golpes con la cresta caudal. muy apetecida, por lo que son frecuentemen-
te cazados. Históricamente se comercializaba 
la piel para la industria marroquinera, pero en 
la actualidad todo comercio de vida silvestre 
o sus partes se halla prohibido en el Paraguay.

Acercamiento de Caiman yacare. 
Fotografía: Tomás Waller.
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Amphisbaena alba
(Linnaeus, 1758)

Familia

Características

AMPHISBAENIDAE

Es un animal robusto que mide entre 60 y 
70 centímetros. El color dorsal puede variar 
entre verde oliváceo a marrón. La cabeza 
usualmente es rosada o más pálida que el 
color dorsal. Ventralmente claro, rosado o 
blanco. Tiene los ojos debajo de la piel, vi-
sibles de cerca. Cuerpo cilíndrico con 198 a 
248 anillos corporales, cada uno con 30 a 
46 segmentos en cada anillo. Cola corta, 
sin autotomía, con 4 a 10 poros precloaca-
les.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Especie de hábitos fosoriales. Puede emer-
ger a la superficie del suelo, tanto en hora-
rios diurnos como nocturnos. Es una espe-
cie ovípara.

Se alimenta de artrópodos terrestres y sus 
larvas.

Cuando se ve amenazada, busca refugio 
bajo tierra. Puede morder al ser sujetada.

Detalle de la cabeza de Amphisbaena alba. 
Fotografía: Jean-Paul Brouard.
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Recibe el nombre de lagartija gusano, 
o yvyja. Es la única especie en el área de 
estudio que no tiene autotomía caudal. 
También se la denomina culebra, genera 
un temor infundado debido al mito de que 
buscan introducirse en el orificio anal del 
humano, lo cual es ABSOLUTAMENTE FAL-
SO –El cuerpo humano no es hábitat de 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

En el Paraguay, principalmente en la Re-
gión Oriental desde Amambay hasta Cen-
tral. En el AMA se registra en Asunción y Lu-
que. A nivel regional se extiende por toda la 
cuenca Atlántica de Sudamérica hasta la 
provincia de Neuquén en Argentina. Linnaeus, C. 1758. Systema naturæ per reg-

na tria naturæ, secundum classes, ordines, 
genera, species, cum characteribus, diffe-
rentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio de-
cima, reformata. Laurentii Salvii, Estocolmo, 
Suecia. 824 pp.

Andrade et al. (2006), Cacciali et al. (2016), 
Colli & Zamboni (1999), Freitas & Araujo 
(2011), Vanzolini (2002).

la especie–. Son inofensivas y cumplen un 
rol importante en la regulación de insec-
tos, especialmente de cucarachas en las 
áreas urbanas.

Vista general de Amphisbaena alba. 
Fotografía: Jean-Paul Brouard.



106

Amphisbaena camura
(Cope, 1862)

Familia

Características

AMPHISBAENIDAE

Esta anfisbena es robusta, y llega a los 
60 centímetros. El color dorsal es variable, 
pero usualmente es gris o marrón (puede 
tener manchas blancas) y ocasionalmen-
te presenta una faja blanca transversal 
que atraviesa la parte posterior de la ca-
beza. El vientre es gris claro. Tiene los ojos 
debajo de la piel, visibles de cerca, cuerpo 
cilíndrico con 188 a 206 anillos corporales, 
cada uno con 28 a 46 segmentos en cada 
anillo. Cola corta, con autotomía entre el 
tercer y quinto anillo. Tres a seis poros pre-
cloacales.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Especie de hábitos fosoriales. Puede emer-
ger a la superficie del suelo, tanto en hora-
rios diurnos como nocturnos. Es una espe-
cie ovípara.

Se alimenta de artrópodos terrestres y sus 
larvas.

Cuando se ve amenazada, busca refugio 
bajo tierra. Puede morder cuando es suje-
tada.

Vista general de Amphisbaena camura.
Fotografía: Pier Cacciali.
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Recibe el nombre de lagartija gusano, o yvy-
ja. Es similar a todas las otras anfisbenas, 
especialmente a juveniles de Amphisbaena 
camura y Amphisbaena prunicolor. Se dis-
tingue de Amphisbaena alba puesto que 
esta última no tiene autotomía caudal. Es 
diferente de Amphisbaena camura y Am-
phisbaena prunicolor por tener un mayor 
número de anillos corporales (210-250 en 
Amphisbaena mertensi, 188-206 en Am-
phisbaena camura, 180-206 en Amphisbae-
na prunicolor) y caudales (25-32 en Am-
phisbaena mertensi, 14-19 en Amphisbaena 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

En el Paraguay, principalmente en el área 
central de la Región Oriental, departamen-
tos Central, Cordillera, Guairá, Paraguarí y 
San Pedro. En el AMA se registra en Asun-
ción. A nivel regional se extiende desde el 
nordeste argentino hasta el sur de Bolivia, 
Paraguay y estado de Mato Grosso (Brasil).

Cope, E.D. 1862. Catalogues of the reptiles 
obtained during the explorations of the 
Parana Paraguay, Vermejo and Uruguay 
rivers, by Capt. Thos. J. Page, U.S.N.; and of 
those procured by Lieut. N. Michier. Procee-
dings of the Academy of Natural Sciences 
of Philadelphia, 14: 346-359.

Cabral & Weiler (2014), Cacciali et al. (2016), 
Cei (1993), Gans (1965), Vanzolini (2002).

camura, 18-24 en Amphisbaena prunicolor). 
También se la denomina culebra, gene-
ran un temor infundado debido al mito de 
que buscan introducirse en el orificio anal 
del ser humano, lo cual es ABSOLUTAMENTE 
FALSO –El cuerpo humano no es hábitat de 
la especie–. Son inofensivas y cumplen un 
rol importante en la regulación de insectos, 
especialmente de cucarachas en las áreas 
urbanas.

Detalle de la cabeza de Amphisbaena camura. 
Fotografía: Pier Cacciali.

Detalle de la cabeza de Amphisbaena camura, en 
el que se aprecian cuatro poros precloacales. 

Fotografía: Pier Cacciali.
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Amphisbaena mertensi
(Strauch, 1881)

Familia

Características
AMPHISBAENIDAE

Hasta 40 centímetros de longitud total. El 
color es gris oscuro, y el vientre puede tam-
bién ser levemente oscuro. Posee una línea 
longitudinal lateral muy evidente en la que 
se unen las hileras de escamas dorsales y 
ventrales. El hocico es levemente abultado. 
Tiene los ojos debajo de la piel, visibles de 
cerca. Cuerpo cilíndrico con 210 a 250 ani-
llos corporales, cada uno con 14 a 25 seg-
mentos en cada anillo. Cola un poco más 
larga que otras anfisbenas, con 25 a 32 
anillos, autotomía al nivel del quinto a oc-
tavo anillo, y 6 a 8 poros precloacales.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Especie de hábitos fosoriales. Puede emer-
ger a la superficie del suelo, tanto en hora-
rios diurnos como nocturnos. Es una espe-
cie ovípara.

Se alimenta de artrópodos terrestres y sus 
larvas. Usualmente se alimenta debajo del 
suelo, pero ocasionalmente puede hacerlo 
en la superficie.

Cuando se ve amenazada, busca refugio 
bajo tierra. Puede morder cuando es suje-
tada.

Vista general de Amphisbaena mertensi. 
Fotografía: Jean-Paul Brouard.
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Recibe el nombre de lagartija gusano, o 
yvyja. Es similar a todas las otras anfisbe-
nas, especialmente a juveniles de Amphis-
baena camura y Amphisbaena prunicolor. 
Se distingue de Amphisbaena alba puesto 
que esta última no tiene autotomía cau-
dal. Es diferente de Amphisbaena camu-
ra y Amphisbaena prunicolor por tener 
un mayor número de anillos corporales 
(210-250 en Amphisbaena mertensi, 188-
206 en Amphisbaena camura, 180-206 
en Amphisbaena prunicolor) y caudales 
(25-32 en Amphisbaena mertensi, 14-19 en 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

En el Paraguay, principalmente en la Re-
gión Oriental, está ampliamente distribui-
da. En el AMA se registra en Asunción. A 
nivel regional se extiende desde la región 
central del Brasil, Paraguay al este del río 
Paraguay y en el nordeste argentino.

Strauch, A. 1881. Bemerkungen über die Ei-
dechsenfamilie der Amphisbaeniden. Mé-
langes biologiques tirés du Bulletin physi-
co-mathématique de l’Académie impériale 
des Sciences de Saint-Pétersbourg, 11: 355-
479.

Cabral & Weiler (2014), Cacciali et al. (2016), 
Cei (1993), Moraes & Recchia (2011), Vanzo-
lini (2002).

Amphisbaena camura, 18-24 en Amphis-
baena prunicolor). También se la denomi-
na culebra, generan un temor infundado 
debido al mito de que buscan introducirse 
en el orificio anal del ser humano, lo cual es 
ABSOLUTAMENTE FALSO –El cuerpo humano 
no es hábitat de la especie–. Son inofen-
sivas y cumplen un rol importante en la 
regulación de insectos, especialmente de 
cucarachas en las áreas urbanas.

Detalle de la cabeza de Amphisbaena mertensi. 
Fotografía: Jean-Paul Brouard.
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Leposternon microcephalum
(Wagler, 1824)

Familia

Características

AMPHISBAENIDAE

Hasta 50 centímetros. El color es rosado 
uniforme, con el vientre un poco más cla-
ro que el dorso. Tiene los ojos debajo de 
la piel, visibles de cerca. La región anterior 
del pecho tiene una lepidosis extremada-
mente variable, que llevó a varios natura-
listas a describir varias especies diferentes, 
aunque solo se trata de variación intraes-
pecífica. Esta especie es inconfundible por 
el hocico plano, en forma de cuña, el cual 
usa para remover tierra y buscar refugio en 
ambientes fosoriales.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Especie de hábitos fosoriales. Puede emer-
ger a la superficie del suelo luego de inten-
sas lluvias cuando se inundan sus galerías, 
las cuales pueden llegar a dos metros de 
profundidad. Es una especie ovípara.

Se alimenta de artrópodos terrestres y sus 
larvas.

La forma de cuña de la cabeza hace que 
pueda enterrarse relativamente rápido, 
para evitar ser predada.

Vista general de Leposternon microcephalum. 
Fotografía: Pier Cacciali.
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Recibe el nombre de lagartija gusano o 
yvyja. Como los otros anphisbénidos, ge-
nera temor en la gente, pero son totalmen-
te inofensivas.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

A lo largo de la cuenca del río Paraguay, 
en el Chaco Húmedo y en la Región Orien-
tal ampliamente distribuida. En el AMA se 
registra en Asunción, Luque, San Lorenzo, 
Villa Elisa. A nivel regional se extiende por 
Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de 
Argentina.

Wagler, J. 1824. Serpentum Brasiliensium 
species novae, ou histoire naturelle des es-
pèces nouvelles de serpens. En: Spix, J., Ani-
malia nova sive species novae. Typis Franc. 
Seraph. Hübschmanni, Mónaco. 75 pp.

Amorim et al. (2019), Cabral & Weiler (2014), 
Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Gans (1971), 
Hohl et al. (2018).

Detalle de la cabeza de Leposternon microcephalum. 
Fotografía: Pier Cacciali.
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Hemidactylus mabouia
(Moreau de Jonnès, 1818)

Familia

Características
GEKKONIDAE

(Especie introducida naturalizada)

Hasta unos 12 centímetros. El tamaño varía 
mucho, ya que la cola es fácilmente cor-
tada (autotomía caudal). Cuerpo grácil, 
cabeza grande, ojos sobresalientes con 
pupila vertical. Dedos con almohadillas 
infradigitales, comúnmente llamadas ven-
tosas, muy desarrolladas. El color es extre-
madamente variable. Pueden ser blancos 
o rosados uniformes o casi completamen-
te negros. Los animales intermedios tienen 
manchas marrones presentes en forma 
de bandas transversales, sobre un fondo 
grisáceo.

Hábitos

Alimentación

Es una lagartija principalmente nocturna, 
aunque rara vez también puede ser vista 
durante el día. Habita ambientes domici-
liarios, refugiándose comúnmente detrás 
de apliques eléctricos o adornos colgados 
en muros. Es una especie ovípara.

Se alimenta de una gran variedad de ar-
trópodos que atrapa durante la noche, en 
los alrededores de fuentes de luz artificial. 
Si bien ingiere arañas, se reportó el caso de 
un ejemplar que pereció intentando pre-
dar sobre una araña del género Isoctenus 
(araña vagabunda). También se reporta-
ron casos de canibalismo en la especie.

Coloración clara de Hemidactylus mabouia. 
Fotografía: Paul Freed.
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Defensa
La principal defensa de este animal, ade-
más del escape, es el mimetismo, ya que 
tiene la habilidad de cambiar el color de 
la piel dependiendo del color del sustrato. 
Además, tiene autotomía caudal, por lo 
que la cola se desprende del cuerpo, y per-
manece un tiempo realizando movimien-
tos espasmódicos que atraen la atención 
de cualquier potencial depredador.

Esta lagartija es la más común, y la única 
presente en ambientes extremadamente 
alterados. Por ejemplo, es el único reptil pre-
sente en edificios, y carece de especies que 
compitan con ella por el espacio. Se tiene la 
falsa creencia de que son venenosas. Son 
totalmente inofensivas y en las casas cum-
plen una función de reguladores de insectos.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

A excepción del Chaco en donde no exis-
ten registros, está presente en todas las 
ciudades y poblados de la Región Oriental 
del Paraguay. En el AMA es común en las 
casas. Esta lagartija originaria de África co-
lonizó casi todo el mundo, estando ausen-
te únicamente en las áreas polares.

Moreau de Jonnès, A. 1818. Monographie du 
mabouja des murailles, on Gecko Mabouja 
des Antilles. Bulletin de la Société Philomathi-
que de Paris, 5: 138-139.

Bauer et al. (2016), Cabral & Weiler (2014), 
Cacciali et al. (2016), Carreira & Maneyro 
(2013), Carreira et al. (2005), Cei (1993).

Coloración oscura de Hemidactylus mabouia. 
Fotografía: Pier Cacciali.
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Cercosaura schreibersii
(Wiegmann, 1834)

Familia

Características
GYMNOPHTHALMIDAE

Entre 10 y 12 centímetros, de los cuales solo un 
tercio corresponde al cuerpo y las dos terceras 
partes a la cola. Es una lagartija muy peque-
ña, con extremidades poco desarrolladas y 
cuerpo bastante serpentiforme. Las escamas 
dorsales son quilladas y de forma hexagonal. 
El color es marrón o gris, con dos líneas ama-
rillentas longitudinales dorsolaterales. El costa-
do del cuerpo usualmente con el mismo color 
que el dorso, pero ocasionalmente con ocelos 
(manchas circulares pequeñas) amarillos o 
blancos detrás del tímpano. El vientre es blan-
co o gris. La cola puede ser marrón o anaran-
jada, muy llamativa.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es un pequeño lagarto diurno, terrestre, que 
se desplaza por el suelo con movimientos 
serpenteantes. Esta especie fue reportada 
como frecuente habitante de pequeños 
embalsados o islotes flotantes de cama-
lotes que se mueven con la corriente del 
río. También, es una especie frecuente en 
jardines. Es una especie ovípara.

Se alimenta de pequeños artrópodos (gri-
llos, homópteros y polillas) y tiene predilec-
ción por arañas.

Su pequeño tamaño hace que sea fá-

Vista general de Cercosaura schreibersii. 
Fotografía: Nicolás Martínez.
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No posee nombre común, posiblemente de-
bido a que se la conoce muy poco.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Ampliamente distribuida en el Paraguay 
excepto en el Chaco Seco. En el AMA se re-
gistra en Asunción. Presenta una alta den-
sidad poblacional en Parque del Río Viñas 
Cue. A nivel regional se extiende desde la 
zona central y sur del Brasil, Paraguay, Uru-
guay, Bolivia y norte y centro de Argentina.

Wiegmann, A.F.A. 1834. Herpetologia Mexi-
cana, seu descriptio amphibiorum novae 
hispaniae, quae itineribus comitis de Sack, 
Ferdinandi Deppe et Chr. Guil. Schiede im 
Museum Zoologicum Berolinense Perve-
nerunt. Pars prima, saurorum species. Berlin, 
Lüderitz, Alemania. 54 pp.

Avila-Pires (1995), Cabrera (2009), Cabrera 
(2015), Cacciali & Bauer (2003), Cacciali et 
al. (2016), Cei (1993), Torres-Carvajal et al. 
(2016).

Ejemplar juvenil de Cercosaura schreibersii. 
Fotografía: Paul Freed.

cil perderlo de vista al desplazarse por el 
pasto. Además, su cola, que corresponde 
a más del doble de su tamaño corporal, 
posee autotomía; por lo cual, puede des-
prenderla en caso de amenaza.
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Polycrus acutirostris
(Spix, 1825)

Familia

Características
POLYCHROTIDAE

Aproximadamente 30 centímetros de longi-
tud total. Es un lagarto grácil, con extremida-
des muy desarrolladas y bastante prensiles. 
Ojos con movimiento independiente, rodea-
dos por conos de escamas. Es una especie 
con alta variación cromática, puede ser casi 
totalmente blanco, a gris o marrón con ban-
das transversales de borde irregular. Usual-
mente puede tener una serie de tres man-
chas negruzcas encima y detrás de la región 
axilar.
Hábitos

Alimentación

Defensa

Es un lagarto de hábitos diurnos, arborí-

Se alimenta de insectos, ingiere presas de 
gran tamaño. Se han reportado saltamon-
tes de gran magnitud como presas de la 
especie.

El mimetismo es su principal estrategia 
defensiva. Cuando está inmóvil en una 
rama, es muy difícil de percibirlo.

Vista general de Polychrus acutirostris. 
Fotografía: Paul Freed.

cola, que se desplaza por las ramas con 
movimientos lentos. Emplea la cola como 
contrapeso durante la locomoción, o tam-
bién para sujeción. Es una especie ovípara.
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Comúnmente conocido como teju tara o 
falso camaleón, por su semejanza con estos 
últimos en cuanto a la habilidad de cambiar 
de color y a la forma de los ojos.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Ampliamente distribuido en el Paraguay. 
En el AMA se registra en Asunción, San Lo-
renzo, Capiatá, Lambaré, Luque. A nivel re-
gional se extiende desde la zona central y 
suroeste del Brasil, Paraguay, este de Boli-
via y norte de Argentina.

Spix, J.B. von 1825. Animalia nova sive species 
nova lacertarum quas in itinere per Brasiliam 
annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu et aus-
picius Maximiliani Josephi I Bavariae Regis 
suscepto collegit et descripsit Dr. J. B. de Spix. 
Lipsiae: T. O. Weigel; F. S. Hübschmanni, Mó-
naco, 26 pp.

Álvarez et al. (2005), Cabral & Weiler (2014), 
Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Garda et 
al. (2012), Mesquita et al. (2018), Norman 
(1994), Poe (2004).

Detalle de la región anterior del cuerpo y cabeza de Polychrus 
acutirostris, en el que se aprecia el ojo cónico similar al de los 

camaleones. Fotografía: Emilio Buongermini.



118

Ameiva ameiva
(Linnaeus, 1758)

Familia

Características
TEIIDAE

Llega a un tamaño de hasta 40 centíme-
tros, aunque existen reportes de anima-
les de más de 60 centímetros de longitud 
total. Es un animal muy ágil, robusto, con 
extremidades bien desarrolladas, cabe-
za grande y bien diferenciada del cuerpo. 
La cola es muy gruesa y poderosa. El color 
dorsal es marrón o marrón en la mitad an-
terior del cuerpo y verde en la parte pos-
terior. Las patas delanteras son marrones, 
manchadas de negro. Lateralmente tiene 
series de puntos blancos sobre una faja 
lateral negruzca, y el vientre es blanco in-
maculado.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una lagartija diurna, que se la ve con fre-
cuencia en prados. Muy ágil y veloz. Es ovípara.

Este saurio se alimenta prácticamente de 
cualquier tipo de presa, incluyendo carroña.

Esta especie es verde y marrón, por lo cual 
se confunde con el sustrato cuando está 
quieta en el pasto. Además, su velocidad 
hace que sea muy difícil poder capturarla. 
Presenta autotomía caudal, lo cual signifi-
ca que cuando es sujetado de la cola, me-
diante un brusco movimiento la despren-
de para escapar. La cola le vuelve a crecer.

Vista general de Ameiva ameiva. 
Fotografía: Luis Amarilla.
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Comúnmente recibe el nombre de teju asa-
je, en referencia al horario del día en el que la 
lagartija está más activa, o teju hovy, por el 
color dorsal. Es una de las lagartijas más co-
munes del país, y muy frecuentes en jardines 
periurbanos.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Ampliamente distribuida en el Paraguay. 
En el AMA se registra en todos los munici-
pios. A nivel regional se extiende en toda la 
cuenca Atlántica al este de los Andes has-
ta el norte de Argentina.

Linnaeus, C. 1758. Systema naturæ per reg-
na tria naturæ, secundum classes, ordines, 
genera, species, cum characteribus, diffe-
rentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio de-
cima, reformata. Laurentii Salvii, Estocolmo, 
Suecia. 824 pp.

Cabral & Weiler (2014), Cacciali et al. (2016), 
Cei (1993), Harvey et al. (2012), Hower & He-
dges (2003), Melo & Pino (2008), Muñiz-Pa-
gan et al. (2012), Nino et al. (2016), Norman 
(1994), Vitt & Colli (1994).

Variación en el color de Ameiva ameiva. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Detalle de la cabeza de Ameiva ameiva. 
Fotografía: Pier Cacciali.
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Salvator merianae
(Duméril & Bibron, 1839)

Familia

Características
TEIIDAE

Este es uno de los lagartos más grandes 
que existen en Paraguay. Puede llegar has-
ta 1,5 metros. Es un animal robusto, ágil, y 
se mueve con movimientos serpentean-
tes. Los juveniles son de color verde con 
manchas negras transversales irregulares. 
Durante el crecimiento del animal, el verde 
es remplazado por blanco. Los adultos son 
blancos con bandas transversales negras 
irregulares. El vientre es blanco con gran 
cantidad de manchas alargadas negras.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Como la mayoría de los saurios, es diurno. 

Muy variada, y además de insectos y pe-
queños vertebrados, se alimenta frecuen-
temente de huevos, carroña o incluso frutas.

Su corpulento tamaño hace que pueda 
enfrentar a varios otros animales. Como 
mecanismo de defensa, su velocidad es la 
primera estrategia; aunque también pue-
de morder y usar la cola para golpear. La 

Vista dorsal de Salvator merianae. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Es el mayor lagarto del AMA. Es una especie 
terrestre, aunque se sabe que también es 
un muy buen nadador y puede soportar sin 
respirar prolongados periodos en el medio 
acuático. Se reproduce poniendo huevos en 
gran cantidad dentro de cuevas.
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Recibe el nombre común de teju guasu, por 
ser uno de los lagartos más grandes del país, 
y el más grande presente en casi todo el te-
rritorio nacional. Es una especie que, por su 
gran tamaño, fue empleada por la industria 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Ampliamente distribuido en el Paraguay 
exceptuando el Chaco Seco. En el AMA se 
registra en todos los municipios que lo in-
tegran. A nivel regional se extiende desde el 
nordeste y centro del Brasil, el centro - nor-
te de Argentina, este de Bolivia y Uruguay.

Duméril, A.M. C. & G. Bibron. 1839. Erpétolo-
gie Générale on Histoire Naturelle Complè-
te des Reptiles. Vol. 5. Roret/Fain et Thunot, 
Paris, Francia. 871 pp.

Almeida et al. (2015), Cabrera (2009), 
Cabrera (2015), Cacciali et al. (2016), Cei 
(1993), Harvey et al. (2012), Kiefer & Sazima 
(2002), Mercolli & Yanosky (1994), Norman 
(1994), Yanosky (1991).

Vista lateral de Salvator merianae. 
Fotografía: Tomás Waller.

cola puede ser cortada cuando es sujeta-
do y esta vuelve a crecer, pero con un color 
diferente al original.

marroquinera para la fabricación de objetos 
en cuero. Su comercio internacional está re-
gulado y actualmente está prohibido en el 
Paraguay. En algunos sitios la carne es con-
sumida.
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Notomabuya frenata
(Cope, 1862)

Familia

Características
SCINCIDAE

Aproximadamente 13 centímetros de lon-
gitud total. Es una pequeña lagartija de 
cuerpo robusto, con miembros reducidos, 
no muy sobresalientes y cabeza poco di-
ferenciada del cuello, con bastante sem-
blanza a una serpiente. La piel es brillante, 
con escamas lisas. El color dorsal es ma-
rrón, pudiendo ser cobrizo en machos, con 
o sin pequeñas manchas dorsales negras, 
y una faja negra ancha lateral a cada lado, 
que comienza en el hocico, pasa por los 
ojos y continúa hasta la cola. Debajo de 
esta faja oscura, el color es marrón y gris 
salpicado irregular, el vientre es gris o blan-

Hábitos

Alimentación

Es una especie de hábitos diurnos, te-
rrestre o arborícola. Sin embargo, se la 
encuentra en el estrato bajo de troncos, 
a mediana altura (no en la copa de los 
árboles), teniendo preferencia por am-
bientes como troncos caídos, buscando 
refugio debajo de cortezas. Es una espe-
cie que pare crías desarrolladas, es ovo-
vivípara.

Se alimenta de pequeños insectos, como 
coleópteros, lepidópteros, ortópteros, y 
otros artrópodos como arañas e isópo-
dos, además de sus huevos.

Vista dorsal de Notomabuya frenata. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

cuzco, en el que a veces se puede apreciar 
un fino estriado longitudinal.
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Defensa
Esta especie se mimetiza con la corteza de 
los árboles. Y siempre se encuentra cerca 
de sus cuevas, por lo que, ante señales 
de peligro, rápidamente se refugia en las 
oquedades disponibles. Además, su extre-
midad caudal se desprende con facilidad, 
y una vez desprendida, la cola permanece 
agitándose durante un tiempo, para cap-
tar la atención de cualquier potencial de-
predador.

Comúnmente llamado ambere. Es una de 
las pocas especies ovovivíparas encontra-
das en el AMA. La creencia de que compite 
con Hemidactylus mabouia está muy difun-
dida, lo cual es erróneo, ya que no compar-
ten el mismo nicho ecológico.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales
Ampliamente distribuida en el Paraguay. 
En el AMA se registra en todos los munici-
pios que lo integran. A nivel regional se dis-
tribuye en Bolivia, Brasil, Argentina.

Cope, E.D. 1862. Contributions to Neotropical 
saurology. Proceedings of the Academy of 
Natural Sciences of Philadelphia, 14: 176-188.

Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Gallardo 
(1969), Martínez et al. (2017), Norman (1994), 
Pinto et al. (2017), Torelli et al. (2018), Vrci-
bradic & Rocha (1998).

Vista dorsolateral de Notomabuya frenata. 
Fotografía: Luis Amarilla.

Acercamiento lateral de Notomabuya frenata. 
Fotografía: Nicolás Martínez.
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Ophiodes intermedius
(Boulenger, 1894)

Familia

Características
ANGUIDAE

Es la única lagartija serpentiforme del 
AMA. Su cuerpo es de aspecto grácil y las 
escamas son lisas. No presenta un cuello 
evidente. La cola puede representar has-
ta tres cuartas partes del total del animal, 
y la longitud entre el hocico y la cloaca es 
de hasta 25 centímetros. Incluso con el as-
pecto de ofidio, tiene notables característi-
cas de lagarto, como párpados en los ojos, 
dientes romos y cortos, autotomía caudal, 
y apéndices móviles a los lados de la cloa-
ca que quedan como vestigios de extremi-
dades posteriores. El color del cuerpo po-
see patrones de estrías longitudinales en 

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una especie terrestre, con fuerte ten-
dencia a ser fosorial. Se la puede encon-
trar tanto de día como de noche. Es una 
especie ovovivípara, que pare a sus crías 
completamente desarrolladas.

Se alimenta de una gran variedad de ar-
trópodos. Puede llegar a ser caníbal.

Su coloración facilita el escape cuando 

Vista general de Ophiodes intermedius. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

colores marrón, gris y cobre, con una línea 
vertebral negra. El vientre es blanco inma-
culado. La cabeza es marrón arriba y gris 
en los costados, con una serie de barras 
negras verticales, muy características.
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Se la suele confundir con una serpiente, 
de las cuales se diferencia y puede ser fá-
cilmente reconocible, por la presencia de 
párpados, autotomía caudal, escamas se-
micirculares iguales alrededor del cuerpo, 
y presencia de apéndices al costado de la 
cloaca. Son totalmente inofensivas.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales
En el Paraguay se distribuye en el norte y 
centro de la Región Oriental y en todo el 
Chaco. En el AMA ampliamente distribuida. 
A nivel regional se distribuye además en 
Bolivia, Brasil, Argentina.

Boulenger, G.A. 1894. List of reptiles and ba-
tachians collected by Dr. T. Bohls near Asun-
cion, Paraguay. Annals and Magazine of Na-
tural History, 13(6): 342-348.

Cabrera (2009), Cabrera (2015), Caccia-
li & Scott (2015), Cacciali et al. (2016), Cei 
(1993), Norman (1994).

Hembra de Ophiodes intermedius con sus neonatos. 
Fotografía: Paul Freed.

está con el cuerpo parcialmente escondi-
do, las líneas longitudinales dan la impre-
sión de que el animal está inmóvil, aunque 
el animal esté desplazándose. Su cola es 
extremadamente larga (más larga que el 
cuerpo), por lo que, si es atacada, es alta-
mente probable que el depredador ata-
que alguna parte de su extremidad caudal, 
la cual también tiene autotomía y reflejos 
musculares que provocan movilidad es-
pasmódica durante algunos minutos.



126

Epictia albipuncta
(Burmeister, 1861)

Familia

Características
LEPTOTYPHLOPIDAE

Es una pequeña serpiente que raramen-
te supera los 20 centímetros. El cuerpo 
delicado, totalmente cilíndrico, sin cuello 
diferenciado de la cabeza o del resto del 
cuerpo. Los ojos se presentan debajo de 
las escamas cefálicas, visibles con ayuda 
de aumento. Tiene 14 escamas alrededor 
de la zona media del cuerpo y 12 escamas 
alrededor de la zona media de la cola. A lo 
largo del dorso, en su zona vertebral, posee 
entre 246 y 285 escamas. El color es gris, 
con estrías oscuras casi negruzcas. La ca-
beza es usualmente negra. El ápice de la 
cola presenta una coloración clara.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una especie casi exclusivamente sub-
terránea, ocasionalmente sale a la su-
perficie. Puede ser encontrada tanto de 
día como de noche. Es ovípara.

Se alimenta de pequeños artrópodos y 
algunos autores indican a las termitas 
como fuente principal de alimento. Sin 
embargo, es una especie de la cual se 
conoce muy poco.

Su defensa es permanecer refugiada 
bajo tierra. Cuando emerge es muy sus-
ceptible a ser capturada o depredada. Es 
un animal completamente inofensivo, ya 

Vista general de Epictia albipuncta. 
Fotografía: Richard Sage.



127

Debido a su tamaño y a sus hábitos sub-
terráneos, pasan muy desapercibidas y 
son difíciles de observar. Para lograr una 
correcta identificación de esta especie, 
es necesario capturarla y observar sus 
caracteres con lupa.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

En el Paraguay se tienen solo dos regis-
tros: Asunción y el Chaco Húmedo. A nivel 
regional se distribuye además en Bolivia, 
Brasil, Argentina y Uruguay.

Burmeister, H. 1861. Reise durch die La Plata 
Staaten mit besonderer Rücksicht auf die 
physische Beschaffenheit und den Cultur-
zustand der Argentinischen Republik. Aus-
geführt in den Jahren 1857, 1858, 1859 und 
1860. H.W. Schmidt, Halle, Alemania. 538 pp.

Adalsteinsson et al. (2009), Cabral & Wei-
ler (2014), Cabrera (2015), Cacciali (2009), 
Cacciali et al. (2016), Francisco et al. (2012), 
Kretzschmar (2006).

Acercamiento de la cabeza de Epictia albipuncta. 
Fotografía: Richard Sage.

que no puede morder por el diminuto ta-
maño de su boca y la espina caudal de-
masiado pequeña como para atravesar 
la epidermis humana.
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Epictia vellardi
(Laurent, 1984)

Familia

Características
LEPTOTYPHLOPIDAE

Es una pequeña serpiente que alcanza 
unos 22 centímetros de longitud total. El 
cuerpo delicado, totalmente cilíndrico, sin 
cuello diferenciado de la cabeza o del resto 
del cuerpo. Los ojos se presentan debajo de 
las escamas cefálicas, visibles con ayuda 
de aumento. Tiene 14 escamas alrededor 
de la zona media del cuerpo y 10 escamas 
alrededor de la zona media de la cola. 
A lo largo del dorso, en su zona vertebral, 
posee entre 224 y 255 escamas. El color es 
altamente variable, pudiendo ser crema a 
gris claro, pero siempre con estrías oscuras 
longitudinales. La cabeza es negra.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es un animal fosorial, subterráneo, 
por lo que solo ocasionalmente sale 
a la superficie en donde se lo puede 
encontrar. Sus hallazgos pueden ser 
tanto diurnos como nocturnos. Tienen 
preferencia por suelos sueltos y poco 
compactos. Es ovípara.

Algunos autores sugieren que se alimen-
tan de termitas y pequeñas lombrices.

Como mecanismo de defensa, esta 
pequeña serpiente al ser molestada 
intenta refugiarse debajo de la tierra. 
Cuando es sujetada, intenta punzar 
con la diminuta espina caudal, la cual 
es inofensiva para el ser humano.

Debido a su tamaño y a sus hábitos, pa-
san muy desapercibidas y son difíciles de 
observar. Para lograr una correcta iden-
tificación de esta especie, es necesario 
capturarla y observar sus caracteres con 
lupa.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Se distribuye a lo largo del río Paraguay, 
además del Chaco Seco. En el AMA se 
encuentra registrada en Asunción. A nivel 
regional se distribuye también en Mato 
Grosso, Brasil, hasta el norte de Argentina.

Laurent, R.F. 1984. El género Leptotyphlops 
en la colección de la Fundación Miguel Lillo. 
Acta Zoologica Lilloana, 38(1): 29-34.

Adalsteinsson et al. (2009), Cabral & Netto 
(2016), Cacciali et al. (2016), Francisco et al. 
(2012).
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Vista general de Epictia vellardi. 
Fotografía: Paul Smith.



130

Amerotyphlops brongersmianus
(Vanzolini, 1976)

Familia

Características
TYPHLOPIDAE

Esta es una serpiente pequeña, pero de as-
pecto robusto, con cabeza redondeada; 
puede alcanzar 33 centímetros. Posee una 
cola cónica extremadamente pequeña que 
termina en una pequeña espina. Los ojos es-
tán presentes debajo de las escamas cefáli-
cas, percibiéndose como manchas negruz-
cas. El color general del cuerpo es en base a 
un patrón de estrías longitudinales marrones 
o rojizas, alternado con un color de fondo le-
vemente claro (crema o marrón claro). Exis-
ten casos de animales bastante oscuros en 
los que el color es uniformemente negro, o 
en el otro extremo, casos de albinismo.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una especie muy poco conocida. Prin-
cipalmente fosorial, emerge de la tierra 
en muy raras ocasiones. Usualmente 
puede ser encontrada debajo de tron-
cos. Es ovípara.

Prácticamente desconocida. Probable-
mente pequeños insectos.

Su principal defensa es mantenerse refu-
giada debajo de la tierra. Cuando es su-
jetada, hinca su espina caudal. Si bien se 
siente una leve punción, no llega a pene-
trar la piel.

Vista general de Amerotyphlops brongersmianus. 
Fotografía: Sebastien Bascoules.
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Recibe el nombre de yvytaso. Debido a su 
tamaño, pasan muy desapercibidas y son 
difíciles de observar debido a sus hábitos.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Ampliamente distribuida por la Región 
Oriental y a lo largo del río Paraguay. En el 
AMA se encuentra en Asunción, San Loren-
zo. A nivel regional se distribuye también 
desde el centro oeste del Brasil, norte de 
Bolivia hasta el norte de Argentina.

Vanzolini, P.E. 1976. Typhlops brongers-
mianus, a new name for Typhlops bron-
gersmai Vanzolini, 1972, preoccupied 
(Serpentes, Typhlopidae). Papéis Avulsos 
de Zoologia, 29(24): 247.

Cabrera (2015), Cacciali (2009), Cacciali et 
al. (2016), Hedges et al. (2014), Sampaio et 
al. (2018), Scrocchi et al. (2006).

Vista ventral de Amerotyphlops brongersmianus. 
Fotografía: Pier Cacciali.

Detalle de la espina apical de Amerotyphlops 
brongersmianus. Fotografía: Pier Cacciali.
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Eunectes notaeus
(Cope, 1862)

Familia

Características
BOIDAE

Esta especie es la única serpiente de la 
familia de las boas reportada en el área 
de estudio. Puede alcanzar cuatro metros 
de longitud total en el caso de las hem-
bras; los machos son más pequeños. Es 
un animal muy robusto, con cabeza más 
pequeña que el diámetro corporal. El co-
lor del cuerpo consiste en manchas dor-
sales negras de forma arriñonada sobre 
un fondo verde amarillento u oliváceo. En 
el vientre y la región ventrolateral presen-
ta manchas negras irregulares de tama-
ño pequeño.

Hábitos

Alimentación
Es una serpiente que mata a sus pre-
sas por compresión y asfixia, y contra-
riamente a la creencia popular, no bus-
ca romper los huesos de sus presas. Se 
alimentan de todo tipo de vertebrados, 
como peces, reptiles, aves (incluso sus 
huevos), y pequeños roedores, pudiendo 
ingerir presas mayores, especialmente 
las hembras de gran tamaño, entre las 
cuales se destacan garzas, caimanes y 
carpinchos. Son altamente oportunistas.

Eunectes notaeus. 
Fotografía: Tomás Waller.

Esta serpiente es principalmente noctur-
na y acuática. Se refugia y asolea en las 
riberas vegetadas de los ríos, arroyos y 
lagunas, donde se puede esconder. Es de 
reproducción ovovivípara.
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Defensa

Esta serpiente, por más de ser de gran 
tamaño, prefiere evitar el contacto y per-
manecer mimetizada entre la vegetación 
en donde se refugia. A modo de defensa 
intenta morder, pero puede también ha-
cerse una bola protegiendo la cabeza en 
el centro si es atacada agresivamente; 
cuando es sujetada, busca con fuerza 
anclarse a troncos o ramas para evitar 
ser extraída de su refugio.

Es la serpiente más grande de Asunción y la 
segunda más grande del Paraguay. Histórica-
mente fue cazada por el comercio de la piel, que 
hoy en día está vedado en el Paraguay. En in-
vierno, cuando el agua está a baja temperatura, 
sale a tomar sol, por lo que es posible observarla 
encima de camalotes, sobre ramas o troncos 
emergentes. El nombre común es kuriju.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

A lo largo de la cuenca del río Paraguay y 
subiendo por los ríos Paraná y Pilcomayo. 
En el AMA se la encuentra en Asunción, San 
Antonio, Lambaré, Luque. A nivel regional 
se distribuye desde el Pantanal en Bolivia y 
Brasil, hasta el norte - noreste de la Argen-
tina, llegando incluso al sudeste de Brasil y 
Uruguay.

Cope, E.D. 1862. Synopsis of the species of 
Holcosus and Ameiva, with diagnoses of 
new West Indian and South American Co-
lubridae. Proceedings of the Academy of 
Natural Sciences of Philadelphia, 14: 60-82.

Cabral & Weiler (2014), Cacciali (2009), 
Cacciali et al. (2016), Carreira & Maneyro 
(2013), Carreira et al. (2005), Cei (1993), Gi-
raudo (2002), Norman (1994).

Eunectes notaeus es un animal principalmente 
acuático. Fotografía: Tomás Waller.

Ejemplar juvenil de Eunectes notaeus. 
Fotografía: Paul Freed.
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Apostolepis ambiniger
(Peters, 1869)

Familia

Características

COLUBRIDAE

Es una culebra relativamente fina en re-
lación con el tamaño del cuerpo, el cual 
puede alcanzar medio metro de largo. 
Tiene cabeza pequeña con cuello no di-
ferenciado. Ojos muy pequeños. La co-
loración es bastante característica, la 
cabeza y la región nucal son negras, y el 
cuerpo rojo ladrillo. Ventralmente es de 
color crema o amarillento, sin manchas. 
La cola es negra, al igual que la cabeza.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra fosorial, a la que muy po-
cas veces se la puede observar reptan-
do en la superficie. Puede ser diurna o 
nocturna indistintamente. Es una especie 
ovípara.

No se conocen datos sobre su alimenta-
ción.

La coloración aposemática es una de 
las mejores maneras de disuadir a un 
posible predador. Los casos en los que 
esta culebra intenta morder como me-
canismo de defensa son esporádicos.

Debido a su tamaño, pasa muy desa-
percibida, y es difícil de observar debido 
a sus hábitos. Si bien es un animal muy 
manso, una eventual mordedura puede 
ser grave dado que tiene fuertes toxinas 
en su saliva.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

En Paraguay es solamente conocida en 
Asunción y Cordillera. A nivel regional se 
distribuye en Argentina, Paraguay, Bolivia y 
oeste del Brasil.

Peters, W.C.H. 1869. Über neue Gattun-
gen und neue oder weniger bekannte 
Arten von Amphibien (Eremias, Dicro-
don, Euprepes, Lygosoma, Typhlops, Eryx, 
Rhynchonyx, Elapomorphus, Achalinus, 
Coronella, Dromicus, Xenopholis, Ano-
plodipsas, Spilotes, Tropidonotus). Mo-
natsberichte der Königlichen Preussische 
Akademie des Wissenschaften zu Berlin, 
1869: 432-447.

Cacciali et al. (2016), Lema (2001), Lema et 
al. (2005), Nogueira et al. (2012).
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Vista general de Apostolepis ambiniger. 
Fotografía: Nicolás Martínez.
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Clelia clelia
(Daudin, 1803)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta culebra puede medir hasta dos me-
tros de longitud. Tiene cabeza bien dife-
renciada del cuerpo. Los adultos son to-
talmente negros, con iridiscencia en las 
escamas. Los ejemplares juveniles tienen 
la parte anterior de la cabeza negra, con 
la parte posterior blanca, y un collar cer-
vical negro (patrón: negro-blanco-ne-
gro) y el resto del cuerpo es de color 
rojo-anaranjado. El vientre es siempre 
blanco inmaculado.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra de hábitos diurnos, terres-
tre y de reproducción ovípara.

Se alimenta de anfibios, lagartos y rato-
nes, aunque se especializa en alimen-
tarse de serpientes de todo tipo, pero 
particularmente de yararás (género Bo-
throps) y cascabeles (género Crotalus) a 
cuyo veneno es inmune.

Su primera estrategia de defensa es 
siempre el escape. Nunca intenta mor-
der.

Vista general de Clelia clelia. 
Fotografía: Jean-Pierre Vacher.
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Al ser una serpiente que pueden llegar a 
un tamaño importante, su avistamiento 
no es extraño; en algunos sitios se las lla-
ma ñakanina hü, aunque este nombre no 
está del todo extendido.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

A lo largo del río Paraguay incluyendo el 
Chaco Húmedo. En el AMA se la encuentra 
en Asunción. A nivel regional se distribuye 
desde el sur de México hasta el norte de 
Argentina.

Daudin, F. M. 1803. Histoire Naturelle Ge-
nerale et Particuliere des Reptiles. Vol. 6. F. 
Dufart, Paris, Francia. 447 pp.

Buongermini & Cacciali (2017), Cacciali 
(2009), Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Gi-
raudo (2002), Scott et al. (2005).

Ejemplar juvenil de Clelia clelia. 
Fotografía: Paul Freed.
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Dipsas turgida
(Cope, 1868)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta es una pequeña culebra que llega a 
un máximo de 50 centímetros, raramen-
te alcanza 60 centímetros, con cabeza 
poco diferenciada del cuerpo. El color del 
cuerpo consiste en manchas negras (las 
tres primeras se observan como anillos 
anchos) que llegan hasta aproximada-
mente la mitad del costado del cuerpo, 
bordeadas de un halo blanco, sobre un 
fondo marrón claro o gris claro. La cabe-
za es bien redondeada de color grisáceo 
con reticulaciones irregulares oscuras. 
Ventralmente es crema claro, con pe-
queñas manchas de color pardo o ma-

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es diurna y terrestre. Su pequeño tama-
ño hace que sea muy difícil verla, y se la 
detecta cuando se expone en lugares sin 
vegetación. De reproducción ovípara.

Se alimenta de babosas y caracoles.

Es totalmente inofensiva, jamás tra-
ta de morder cuando es molestada. Su 
principal mecanismo de defensa es el 
mimetismo y su pequeño tamaño. Sin 
embargo, algunos individuos, al verse 
amenazados, pueden ensanchar la ca-

Vista general de Dipsas turgida. 
Fotografía: Paul Freed.

rrón oscuro, dispuestas en dos series lon-
gitudinales.
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Esta especie es llamada ñandurire y fre-
cuentemente es confundida con las ya-
rarás juveniles debido a su tamaño y al 
patrón de la coloración. Se cree que son 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Ampliamente distribuida por todo el Para-
guay. En el AMA se la encuentra en Asun-
ción, Limpio, San Antonio y Lambaré. A nivel 
regional se distribuye desde los estados de 
Mato Grosso en Brasil, sudeste de Bolivia, 
norte y centro de la Argentina y Uruguay.

Cope, E.D. 1868. An examination of the 
Reptilia and Batrachia obtained by the 
Orton Expedition to Equador and the 
Upper Amazon, with notes on other spe-
cies. Proceedings of the Academy of Na-
tural Sciences of Philadelphia, 20: 96-140.

Cabral & Weiler (2014), Cabrera (2015), 
Cacciali (2006, 2009), Cacciali et al. (2016), 
Cei (1993), Giraudo (2002), Norman (1994), 
Scrocchi et al. (2006).

Acercamiento de Dipsas turgida. 
Fotografía: Sebastien Bascoules.

beza poniéndola de forma triangular, 
para aparentar ser más amenazantes. Al 
ser sujetada puede expulsar una descar-
ga cloacal.

extremadamente venenosas; sin embar-
go, son totalmente inofensivas y no muer-
den.
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Dipsas ventrimaculatus
(Boulenger, 1885)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Especie similar a la especie anterior (Dip-
sas turgida). Usualmente no supera los 
65 centímetros de largo. Presenta man-
chas marrones, más claras en el centro, 
de gran tamaño, en forma de bloques, 
sobre un fondo de color marrón claro 
gris. Ventralmente con un fondo de color 
crema claro, con manchas irregulares, 
algo semicirculares, de tamaño peque-
ño, dispuestas lateralmente y una hilera 
irregular de motas en la zona central del 
vientre.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es principalmente diurna y terrestre. 
Como su congénere anterior, pone hue-
vos para reproducirse.

Se alimenta de babosas y caracoles.

La principal defensa de esta serpiente es 
mimetizarse con el sustrato, al perma-
necer inmóvil. Al ser sujetada, libera una 
descarga cloacal de fuerte olor fétido.

Ejemplar de Dipsas ventrimaculatus con el cuello ensancha-
do, como mecanismo de defensa, para aparentar mayor ta-

maño. Fotografía: Ricardo Moyano.
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Al igual que la especie anterior, entra 
dentro del grupo llamado ñandurire, 
también confundidas con las juveniles 
de yararás. Son totalmente inofensivas.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Región Oriental. En el AMA está menciona-
da para Asunción. A nivel regional se dis-
tribuye desde el sur del Brasil y noreste de 
Argentina.

Boulenger, G.A. 1885. Second list of reptiles 
and batrachians from the province Rio 
Grande do Sul, sent to the Natural History 
Museum by Dr. H. van Ihering. Annals and 
Magazine of Natural History, 16(5): 85-88.

Cabral & Weiler (2014), Cacciali (2009), 
Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Giraudo 
(2002).

Acercamiento de Dipsas ventrimaculatus en el que se puede 
apreciar la hilera de escamas vertebrales de forma hexago-

nal. Fotografía: Ricardo Moyano.
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Erythrolamprus aesculapii
(Linnaeus, 1758)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta culebra puede alcanzar un metro 
de longitud total. Tiene la cabeza bien 
diferenciada del cuello. Es una falsa co-
ral, cuyo patrón de coloración está com-
puesto por anillos completos (los anillos 
dan la vuelta dorsal y ventralmente) de 
color rojo, blanco y negro, con el siguiente 
patrón: entre dos anillos rojos, tiene dos 
anillos negros, separados por uno blanco 
(rojo-negro-blanco-negro-rojo).

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra terrestre de hábitos diur-
nos. Es ovípara.

Se alimenta principalmente de otras ser-
pientes de menor tamaño.

La coloración aposemática es su princi-
pal defensa. Sin embargo, también pue-
de aplastarse contra el sustrato ensan-
chando el cuerpo para aparentar mayor 
tamaño. También, en algunos individuos 
se observa el comportamiento de enro-
llarse sobre sí misma, exponiendo su cola 
y escondiendo su cabeza.

Vista general de Erythrolamprus aesculapii. 
Fotografía: Paul Smith.
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Se hallan entre las falsas corales, por lo 
que son frecuentemente confundidas 
con ellas; por esta razón es común que 
se las denomine mbói chumbe, al no te-
ner otro nombre. No son agresivas y son 
totalmente inofensivas. No obstante, de-
bido a su fuerte mimetismo con las co-
rales verdaderas, no es recomendable 
tocarlas sin un acabado conocimiento 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Región Oriental excepto la porción superior 
del río Paraná. En el AMA está menciona-
da para Luque. A nivel regional se distribu-
ye desde América Central a través de la 
Cuenca Amazónica hasta la provincia de 
Misiones, Argentina.

Linnaeus, C. 1758. Systema naturæ per 
regna tria naturæ, secundum classes, 
ordines, genera, species, cum characte-
ribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus 
I. Editio decima, reformata. Laurentii Salvii, 
Estocolmo, Suecia. 824 pp.

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Cei 
(1993), Giraudo (2002), Grazziotin et al. 
(2012), Zaher et al. (2009).

Acercamiento de la cabeza de Erythrolamprus aesculapii. 
Fotografía: Paul Freed.

de herpetología.



144

Erythrolamprus almadensis
(Wagler, 1824)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta culebra alcanza entre 60 y 70 cen-
tímetros de longitud. Tiene la cabeza 
diferenciada del cuerpo. El color gene-
ral del cuerpo es gris. Las suturas de las 
escamas cefálicas son de color blanco, 
lo cual es un distintivo de la especie. En 
el cuerpo, se aprecian series de peque-
ñas manchas negras paravertebrales 
opuestas, seguidas de una línea blanca 
a cada lado que continúan hasta la cola. 
Lateralmente tienen manchas negras 
pequeñas. El vientre es rojo o anaranjado 
intenso muy llamativo, con manchas ne-
gras alargadas transversalmente.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra diurna, terrestre, que pre-
fiere hábitats del tipo húmedos. Es ovípara.

Se alimenta de pequeñas ranas, roedo-
res y lagartos.

Su principal mecanismo de defensa es el 
mimetismo, permaneciendo inmóvil. Una 
vez sujetada, libera una descarga cloa-
cal de olor fétido. En ocasiones, cuando 
es atacada por un ave, gira para arriba 
la parte ventral del cuerpo, exhibiendo el 
color aposemático.

Vista dorsal de Erythrolamprus almadensis. 
Fotografía: Alberto Esquivel.
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Debido a su tamaño relativamente pe-
queño, pasa desapercibida. Es genérica-
mente denominada mbói’i. Como otras 
especies de este género, son inofensivas 
y no mordedoras en líneas generales.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Región del Chaco y parte de la Región 
Oriental exceptuando los Bosques Atlán-
tico y de la parte central. En el AMA está 
mencionada para Asunción. A nivel regio-
nal se distribuye en la vertiente Atlántica de 
los Andes hasta el norte de la Argentina.

Wagler, J. 1824. Serpentum Brasiliensium 
species novae, ou histoire naturelle des 
espèces nouvelles de serpens. En: Spix, J., 
Animalia nova sive species novae. Typis 
Franc. Seraph. Hübschmanni, Mónaco. 75 
pp.

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Ca-
rreira & Maneyro (2013), Carreira et al. 
(2005), Cei (1993), Dixon (1989), Giraudo 
(2002), Grazziotin et al. (2012), Zaher et al. 
(2009).

Vista ventral de Erythrolamprus almadensis. 
Fotografía: Alberto Esquivel.

Ejemplar juvenil de Erythrolamprus almadensis. 
Fotografía: Paul Freed.
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Erythrolamprus jaegeri
(Günther, 1858)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta culebra alcanza unos 56 centíme-
tros de largo, y tiene un aspecto un tanto 
robusto con la cabeza poco diferenciada 
del cuerpo. El color es totalmente verde 
(cabeza, cuerpo y cola) con una franja 
longitudinal en la zona vertebral de color 
anaranjado o marrón. El vientre es blan-
co en la parte anterior y rojo intenso en la 
mitad posterior incluyendo la cola.

Hábitos

Alimentación

Defensa

No es muy especializada, tiene hábitos 
tanto diurnos como nocturnos, y si bien es 

Se alimenta fundamentalmente de pe-
ces y anfibios.

Al verse amenazada, aplasta su cuerpo, 
para aparentar un mayor tamaño. Tam-
bién, cuando es sujetada libera una des-
carga cloacal de olor fétido.

Constituye una de las especies denomi-
nadas mbói hovy. Es poco común, por lo 
que no son fáciles de observar y pasan 
desapercibidas.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales
Región Oriental y Chaco Húmedo. En el 
AMA está mencionada para Asunción y 
San Lorenzo. A nivel regional se distribu-
ye desde la costa Atlántica centro-sur del 
Brasil; Provincia de Buenos Aires, Argentina; 
Uruguay y centro-este de Bolivia.

principalmente terrestre, también es fre-
cuente encontrarla en ambientes acuáti-
cos, donde puede bucear. Es ovípara.

Günther, A. 1858. Catalogue of Colubrine 
snakes of the British Museum. Trusties, 
Londres, Inglaterra. 281 pp.

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Ca-
rreira & Maneyro (2013), Carreira et al. 
(2005), Cei (1993), Dixon (1989), Giraudo 
(2002), Grazziotin et al. (2012), Zaher et al. 
(2009).
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Vista general de Erythrolamprus jaegeri. 
Fotografía: Paul Smith.
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Erythrolamprus poecilogyrus
(Wied-Neuwied, 1825)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta culebra alcanza los 70 centímetros de 
longitud total. La cabeza se observa dife-
renciada del cuerpo. Tiene mucha varia-
ción cromática. Usualmente el color del 
cuerpo es marrón claro, con manchas 
pequeñas irregulares negras, más visi-
bles en la parte inferior del cuerpo, donde 
la coloración puede ser amarillenta. Al ser 
molestados, algunos ejemplares aplanan 
el cuerpo, extendiendo la piel y separando 
las escamas, exhibiendo una coloración 
(oculta en estado de reposo) amarillenta 
o rojiza. El vientre es amarillo crema, con 

Hábitos

Alimentación

Defensa

Ecológicamente muy versátil, pudiendo ser 
tanto diurna como nocturna, y habitando 
varios tipos de ambientes. Puede ser fo-
sorial, terrestre, acuática, pero rara vez ar-
bustiva o arborícola. Es ovípara.

Se alimenta principalmente de anfibios, 
y también ingiere peces. Ejemplares de 
gran tamaño, pueden alimentarse tam-
bién de pequeños roedores.

Al verse amenazada, aplasta su cuer-

Vista general de Erythrolamprus poecilogyrus. 
Fotografía: Pier Cacciali.

algunas manchas irregulares, alargadas 
transversalmente, de color negro o gris 
claro.
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Es muy común, totalmente inofensiva ya 
que nunca muerde. Debido a esta ca-
racterística es apreciada como mascota, 

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

De amplia distribución a lo largo del Para-
guay. En el AMA está presente en todos los 
municipios que la integran. A nivel regional 
se distribuye en la vertiente este de los An-
des, desde el sur del río Orinoco hasta el sur 
de la desembocadura del río Paraná.

Wied-Neuwied, M. Prinz zu 1825. Beiträge 
zur Naturgeschichte von Brasilien. Lan-
des-Industrie-Comptoirs, Weimar, Ale-
mania. 612 pp.

Cacciali (2009), Cacciali & Motte (2010), 
Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Dixon 
(1989), Giraudo (2002), Grazziotin et al. 
(2012), Norman (1994), Zaher et al. (2009).

Ejemplar juvenil de Erythrolamprus poecilogyrus. 
Fotografía: Pier Cacciali.

po, para aparentar un mayor tamaño. Al 
ensanchar el cuerpo, se exhibe la colo-
ración de la piel que normalmente está 
debajo de las escamas, la cual puede ser 
blanca o amarilla, por lo que aparenta un 
cambio en el color cuando esto ocurre. 
También, cuando es sujetada, libera una 
descarga cloacal de olor fétido.

por lo que en años anteriores la especie 
tuvo una importante presión de colecta. 
Una de las pocas serpientes de tama-
ño relativamente pequeño que tiene un 
nombre propio. Se la denomina mbói ca-
pitán.
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Erythrolamprus semiaureus
(Cope, 1862)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Es una culebra robusta, con cabeza dife-
renciada del cuello, que fácilmente supera 
el metro de longitud, pudiendo alcanzar 130 
centímetros. El color es bastante caracte-
rístico, es un reticulado negro (formado por 
una coloración negra en el borde de cada 
escama) sobre un fondo amarronado. En 
el vientre, las escamas también tienen un 
borde de color negro, con un fondo de co-
lor crema claro.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Serpiente principalmente diurna, de hábi-
tos semiacuáticos, es una buena nadado-
ra. Es ovípara.

Se alimenta de pequeños peces y ranas.

Al verse amenazada, aplasta su cuerpo, 
para aparentar un mayor tamaño. Tam-
bién, cuando es sujetada, libera una des-
carga cloacal de olor fétido.

Denominada genéricamente mbói, en-
contrarla es difícil debido a sus hábitos. 
Por su tamaño relativamente importante 
son temidas, aunque son inofensivas.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Esta especie está asociada a las llanuras 
de inundación de los ríos Paraguay y Pa-
raná. En el AMA está presente en Luque, 
Asunción, San Lorenzo y San Antonio. A ni-
vel regional se distribuye desde la costa sur 
del Brasil, Uruguay y norte de Argentina.

Cope, E.D. 1862. Catalogues of the reptiles 
obtained during the explorations of the 
Parana Paraguay, Vermejo and Uruguay 
rivers, by Capt. Thos. J. Page, U.S.N.; and of 
those procured by Lieut. N. Michier. Proce-
edings of the Academy of Natural Scien-
ces of Philadelphia, 14: 346-359.

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Ca-
rreira & Maneyro (2013), Carreira et al. 
(2005), Cei (1993), Dixon (1989), Giraudo 
(2002), Giraudo et al. (2006), Grazziotin et 
al. (2012), Zaher et al. (2009).
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Vista general de Erythrolamprus semiaureus. 
Fotografía: Tomás Waller.
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Helicops leopardinus 
(Schlegel, 1837)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Es una serpiente acuática que rara vez 
alcanza los 90 centímetros de longitud. 
Los ojos están en una posición bastan-
te anterior respecto a la cabeza, lo que 
le permite tener los ojos y las narinas en 
la superficie mientras reposa en el agua. 
Las escamas son finamente quilladas. 
El color es marrón con manchas negras 
poco evidentes, más evidentes en el cos-
tado del cuerpo y un vientre muy carac-
terístico que es de color negro con man-
chas rojas muy llamativas.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Se alimenta de peces y anfibios peque-
ños.

La primera estrategia defensiva de esta 
serpiente es siempre huir mediante el 
nado, o refugiarse en la vegetación cir-
cundante. Cuando está en tierra, puede 
enroscarse sobre sí misma escondien-

Vista general de Helicops leopardinus. 
Fotografía: Pier Cacciali.

de arroyos, esteros y lagunas, muy rara-
mente encontrada fuera del agua. Se la 
observa con frecuencia en la vegetación 
flotante, como camalotes o repollitos de 
agua. Indistintamente diurna y nocturna. 
Ovovivípara, puede dar a luz gran canti-
dad de crías desde el mes de febrero a 
marzo.

Culebra principalmente acuática, típica 
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Por su tamaño relativamente pequeño, pasa 
muy desapercibida. Es denominada genéri-
camente mbói’i.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionalesAcompaña los humedales y cuerpos de 
agua asociados a los ríos Paraguay y Pa-
raná hasta Yacyretá. En el AMA está pre-
sente en la mayoría de los municipios. A 
nivel regional se distribuye desde las Gua-
yanas atravesando Perú, Bolivia, Brasil has-
ta el sur de Buenos Aires, Argentina.

Schlegel, H. 1837. Essai sur la physionomie 
des serpens. Partie Descriptive. J. Kips, J. HZ. 
et W. P. van Stockum, La Haye, Holanda. 606 
pp.

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Cei 
(1993), Giraudo (2002), Scrocchi et al. 
(2006).

Detalle de las escamas quilladas de Helicops 
leopardinus. Fotografía: Pier Cacciali.

Ejemplar juvenil de Helicops leopardinus. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

do la cabeza en el cuerpo, o aplastar el 
cuerpo para aparentar ser de mayor ta-
maño. Al ser sujetada no duda en morder 
y liberar una descarga cloacal de olor fé-
tido.



154

Hydrodynastes gigas
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta culebra supera fácilmente los dos 
metros de largo. La cabeza es de color 
amarillento en el dorso y parduzco o negro 
lateralmente. El resto del cuerpo es ama-
rillento cobrizo, con manchas romboidales 
marrones y centro claro, separadas por 
anillos difusos, algo irregulares, de color 
marrón claro. El vientre es amarillento, con 
tres estrías longitudinales de color pardo 
oscuro.

Hábitos

Alimentación

Defensa
Es una culebra más bien diurna, que habi-
ta áreas cercanas al agua. Es una excelen-

Su principal alimento son peces, incluso 
anguilas y anfibios. También se puede 
alimentar de pequeños roedores y aves 
o de cualquier presa que tenga al alcan-
ce, es altamente oportunista. Uno de los 
autores (EB) ofreció un filete de carne 
vacuna a un individuo adulto de esta es-
pecie, el cual ingirió el alimento rápida-
mente.

Al verse amenazada, ensancha su cue-

Vista general de Hydrodynastes gigas. 
Fotografía: Paul Freed.

te nadadora, y muy veloz tanto en el agua 
como en el suelo. Puede poner gran canti-
dad de huevos, los que oculta en cuevas o 
dentro de troncos podridos.
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Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales
Ampliamente distribuida en el Paraguay ex-
cepto en el Chaco Seco. En el AMA está pre-
sente sobre todo en los municipios con costa 
al río Paraguay y humedales. A nivel regional 
se distribuye desde noreste de Bolivia, Brasil 
hasta Argentina, donde llega casi al norte de 
la provincia de Buenos Aires.

Duméril, A.M.C., G. Bibron & A.H.A. Duméril. 
1854. Erpétologie générale ou Histoire Na-
turelle complète des Reptiles. Vol. 7 (par-
tie 1). Paris, Francia. 780 pp.

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Cei 
(1993), Giraudo (2002), Norman (1994), 
Scrocchi et al. (2006).

Ejemplar de Hydrodynastes gigas con el cuello aplanado, 
para aparentar mayor tamaño. Fotografía: Ignacio Etchandy.

llo, similar a la actitud amenazante de las 
cobras asiáticas. Tiene un temperamento 
muy agresivo, incluso en juveniles. Es muy 
propensa a atacar y morder. Su saliva tie-
ne cierto grado de toxicidad, pero rara-
mente supone riesgo. Cabe señalar aquí 
que, en sus encuentros con humanos, se 
menciona frecuentemente que esta cule-
bra persigue a la gente, lo cual es cierto; sin 
embargo, si la persona no corre, la culebra 
no continúa su ataque y busca escapar, 
que es siempre la primera reacción de 
este animal.

Es una serpiente que alcanza un tamaño 
importante, por lo que no pasa desaper-
cibida, es común en las áreas inundadas 
o inundables. El nombre común es ñaka-
nina estero; también se la llama falsa co-
bra o cobra de agua, debido a su meca-
nismo de defensa.
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Leptophis ahaetulla
(Linnaeus, 1758)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta es una culebra de aspecto grácil, muy 
fina con la cabeza muy diferenciada del 
cuerpo, que mide un máximo de 140 cen-
tímetros, llegando excepcionalmente a un 
metro y medio. La cola es larga, represen-
tando un cuarto del largo total. La cabeza 
es de color verde azulado con las suturas 
de las escamas bien marcadas de negro. 
Lateralmente la cabeza tiene una línea ne-
gra que comienza en el hocico y continúa 
hasta el cuello. El color general del cuerpo 
es verde, y puede ser amarillenta en los 
costados, pero siempre con los bordes de 
las escamas en negro. Las escamas dor-

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra de hábitos diurnos y tanto 
terrestre como arborícola, es una muy ágil 
trepadora. Es ovípara.

Se alimenta de ranas y pequeños lagar-
tos.

El mimetismo es la primera estrategia de-
fensiva, ya que su color hace que se con-
funda con la vegetación, y al verse ame-
nazada siempre trata de huir. Sin embargo, 

Vista general de Leptophis ahaetulla. 
Fotografía: Tatiana Galluppi.

sales son finamente quilladas. El vientre es 
blanquecino inmaculado.
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Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales
Ampliamente distribuida por todo el Para-
guay. En el AMA está presente en todos los 
municipios. A nivel regional se distribuye 
desde México hasta el norte de Argentina.

Linnaeus, C. 1758. Systema naturæ per 
regna tria naturæ, secundum classes, 
ordines, genera, species, cum characte-
ribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus 
I. Editio decima, reformata. Laurentii Salvii, 
Estocolmo, Suecia. 824 pp.

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Ca-
rreira & Maneyro (2013), Carreira et al. 
(2005), Cei (1993), Giraudo (2002), Norman 
(1994), Scrocchi et al. (2006).

Detalle de la cabeza de Leptophis ahaetulla. 
Fotografía: Sebastien Bascoules.

puede demostrar despliegues intimidato-
rios como ensanchar parte de su cuerpo, 
y siempre abre mucho la boca, y amaga 
intentos de mordedura. Ocasionalmente 
puede llegar a morder.

Constituye una de las especies deno-
minadas mbói hovy por su coloración 
verde, o mbói kapi’i por la gracilidad de 
su cuerpo. Es común encontrarlas en la 
parte superior de los matorrales.
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Lygophis dilepis
(Cope, 1862)

Familia

Características

COLUBRIDAE

Es una culebra de aspecto grácil, con ca-
beza diferenciada del cuerpo, y que pue-
de alcanzar 56 centímetros de longitud. La 
cabeza y el cuerpo son de color negruz-
co, pardo o marrón rojizo con dos estrías 
amarillas paravertebrales, una a cada 
lado, que recorren todo el cuerpo desde 
el hocico hasta la cola. El vientre es blanco 
crema inmaculado.
Hábitos

Alimentación

Defensa

Esta culebra es una ágil trepadora que se 
desplaza principalmente por el suelo, y ar-

Preda sobre lagartijas, aves y ocasional-
mente pequeños roedores.

La coloración uniformemente estriada es 
una estrategia de defensa, ya que permite 
huir sin percibir el movimiento del animal. 
Al ser sujetada, nunca intenta morder, y 
solo libera una descarga cloacal de olor 
fétido.

Vista general de Lygophis dilepis. 
Fotografía: José Augusto Ruiz García.

bustos. Habita con frecuencia en zonas de 
pastizales. Exclusivamente diurna. Es ovípara.
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Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

A lo largo de la llanura de inundación del río 
Paraguay, incluyendo el Chaco Húmedo y 
los Cerrados. En el AMA está presente en 
los Municipios de Asunción y Luque. A nivel 
regional se distribuye desde el nordeste del 
Brasil por los Cerrados hasta el noreste de 
Bolivia y por el río Paraguay hasta el norte 
de Argentina.

Cope, E.D. 1862. Synopsis of the species 
of Holcosus and Ameiva, with diagnoses 
of new West Indian and South American 
Colubridae. Proceedings of the Academy 
of Natural Sciences of Philadelphia, 14: 
60-82.

Cabral & Weiler (2014), Cacciali (2009), 
Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Giraudo 
(2002), Grazziotin et al. (2012), Zaher et al. 
(2009).

Ejemplar juvenil de Lygophis dilepis. 
Fotografía: Pier Cacciali.

Por su tamaño relativamente pequeño, 
pasa muy desapercibida. Comúnmente 
se la conoce como mbói kapi’i.
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Lygophis meridionalis
(Schenkel, 1901)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Es una culebra de aspecto bastante grá-
cil, que llega a los 82 centímetros de largo, 
con la cabeza pequeña, poco diferenciada 
del cuerpo. La cabeza y el cuerpo presen-
tan una estría longitudinal vertebral ma-
rrón rojiza que detrás de la cabeza tiene 
pequeñas manchas negras en los bordes. 
Esta estría está bordeada lateralmente por 
unas finas líneas amarillas, debajo de las 
cuales el color del cuerpo es grisáceo con 
manchas negras pequeñas. El vientre es 
de color blancuzco uniforme.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Culebra diurna, principalmente terrestre; 
aunque también puede habitar arbustos o 
árboles. Es ovípara.

Se alimenta de anfibios y otros vertebra-
dos de pequeño tamaño como lagartos, 
aves y roedores.

Al verse amenazada, intenta escapar. Al 
ser sujetada, libera una descarga cloacal 
de olor fétido.

Vista general de Lygophis meridionalis. 
Fotografía: Rebecca Smith.
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Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

A lo largo del río Paraguay en la Región 
Oriental, excepto en el Bosque Atlántico. 
Existe un solo registro para el Chaco Hú-
medo. En el AMA está citada para los mu-
nicipios de Asunción y Luque. A nivel regio-
nal se distribuye desde el centro y sureste 
del Brasil, norte y este de Bolivia hasta el 
noreste de Argentina.

Schenkel, E. 1901. Achter Nachtrag zum 
Katalog der herpetologischen Sammlung 
des Basler Museums. Verhandlungen der 
Naturforschenden Gesellschaft in Basel, 
13: 142-199.

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Cei 
(1993), Giraudo (2002), Grazziotin et al. 
(2012), Zaher et al. (2009).

Acercamiento de la cabeza de Lygophis 
meridionalis. Fotografía: Rebecca Smith.

Detalle de la coloración lateral de Lygophis 
meridionalis. Fotografía: Pier Cacciali.

Por su tamaño relativamente pequeño 
pasa muy desapercibida. Comúnmente 
se la conoce como mbói kapi’i.
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Mussurana bicolor
(Peracca, 1904)

Familia

Características

COLUBRIDAE

Usualmente entre 60 a 70 centímetros de 
longitud total, excepcionalmente alcan-
zando el metro de longitud. Tiene la ca-
beza bien diferenciada del cuerpo, y es de 
color pardo oscuro o negro en el dorso, y 
usualmente el costado del cuerpo puede 
ser anaranjado rojizo de ancho variable. 
Los individuos más adultos tienen esta es-
tría lateral más reducida y restringida a la 
parte más inferior del cuerpo. Los juveniles, 
mientras más pequeños, más rojizos son. El 
vientre es siempre blanco inmaculado.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra nocturna. Muy raramente en-
contrada de día. Es terrestre, desplazándose 
siempre por el suelo y muy poco trepadora. 
Es ovípara.

Se alimenta de ranas, lagartijas y otras ser-
pientes, y está especializada en la ingesta 
de víboras venenosas (géneros Bothrops y 
Crotalus), ya que es inmune a sus toxinas.

Al sentirse amenazada puede desplegar 
una serie de comportamientos tales como 
esconder la cabeza debajo del cuerpo, o 
realizar movimientos erráticos. Nunca in-
tenta morder.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

A lo largo del río Paraguay, incluyendo el 
Chaco Húmedo. En el AMA se la encuen-
tra en Asunción y Limpio. A nivel regional 
se distribuye desde los estados de Mato 
Grosso y Mato Grosso do Sul en Brasil has-
ta Santa Fe, Argentina, a lo largo del río Pa-
raná.

Peracca, M.G. 1904. Nouvelles espèces 
d’Ophidiens d’Asie et d’Amerique, faisant 
partie de la collection du Museum d’his-
toire naturelle de Genève. Revue Suisse 
de Zoologie, 12: 663-668.

Cabral & Weiler (2014), Cacciali (2009), 
Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Giraudo 
(2002), Grazziotin et al. (2012), Scott et al. 
(2005), Scrocchi et al. (2006), Zaher et al. 
(2009).

Genéricamente conocida como mbói 
o ñakanina hü en ocasiones. Debido al 
tamaño que pueden alcanzar, son ge-
neralmente temidas. Son totalmente in-
ofensivas y al alimentarse de otras ser-
pientes venenosas cumplen un papel 
regulador importante.
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Vista general de Mussurana bicolor.
Fotografía: Paul Smith.
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Oxyrhopus guibei
(Hoge & Romano, 1977)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta culebra puede alcanzar los 130 cen-
tímetros de longitud y es de aspecto un 
tanto robusto, con la cabeza (alargada) 
bien diferenciada del cuello. El color del iris 
de los ojos es rojo o anaranjado. El patrón 
de color corresponde al de una coral, con 
anillos incompletos (vientre blanco), en el 
que se aprecia entre cada anillo rojo, tres 
negros separados por anillos blancos: 
rojo-negro-blanco-negro-blanco-ne-
gro-rojo. Raramente, la región posterior del 
vientre también puede presentar la conti-
nuación de los anillos.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Culebra nocturna de hábitos terrestres. Es 
ovípara.

Se alimenta principalmente de lagartijas. 
Probablemente también ingiera peque-
ños roedores.

La coloración aposemática es su principal 
estrategia defensiva. Siempre intenta huir 
al verse amenazada, puede realizar movi-
mientos erráticos espasmódicos, o enrollar-
se sobre sí misma escondiendo la cabeza.

Vista dorsal de Oxyrhopus guibei. 
Fotografía: Pier Cacciali.
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Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Ampliamente distribuida en la Región Orien-
tal. En el AMA está citada para Asunción, San 
Antonio y San Lorenzo. A nivel regional se dis-
tribuye desde el centro sureste del Brasil, este 
de Bolivia hasta el norte de Argentina.

Hoge, A. & S. Romano. 1977. Description of 
a new subsp. of Oxyrhopus Wagler (Ser-
pentes: Colubridae). Memorias do Insti-
tuto Butantan, 40/41: 55-62.

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Cei 
(1993), Giraudo (2002).

Vista ventral de Oxyrhopus guibei. 
Fotografía: Pier Cacciali.

Detalle de la cabeza de Oxyrhopus guibei. 
Fotografía: Pier Cacciali.

Al presentar un marcado mimetismo con 
las corales, se las confunde fácilmente, 
por lo que reciben el nombre de mbói 
chumbe. Si bien existen algunos trabajos 
que determinan que su mordedura po-
dría causar envenenamiento, no existen 
datos para el Paraguay, aunque esta in-
formación puede estar distorsionada por 
ser mal identificadas como corales.
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Palusophis bifossatus
(Raddi, 1820)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Es una culebra robusta y de gran tamaño, 
puede superar los dos metros de longitud, 
con la cabeza diferenciada del cuerpo. El 
color es marrón claro o gris, con manchas 
rojizas o marrón oscuro en la zona dorsal 
y lateral del cuerpo. El vientre puede ser 
blanco inmaculado, o puede presentar 
manchas que son la continuación de las 
manchas laterales. Muy característico de 
esta especie es un barrado negro sobre 
fondo blanco en las escamas supralabia-
les.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra diurna, de gran versatilidad 
ecológica; es muy ágil en el agua, en el suelo 
o en los árboles. Es ovípara.

Se alimenta prácticamente de cualquier 
vertebrado que pueda ingerir, como pe-
ces, anfibios, lagartos, aves y mamíferos.

Es una veloz serpiente que siempre intenta 
huir al verse amenazada. Cuando se siente 
acorralada, agita rápidamente la cola, e in-
tenta morder. Si es sujetada de la cola, gira 
rápidamente sobre su cuerpo, y quiebra la 
cola, la cual no vuelve a crecer.

Vista general de Palusophis bifossatus. 
Fotografía: Jean-Paul Brouard.
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Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Ampliamente distribuida por todo el Para-
guay, excepto en el Pantanal y en el Chaco 
Seco. En el AMA está citada para Asunción, 
Luque, San Lorenzo y Limpio. Regionalmente 
se distribuye desde Venezuela hasta el norte 
de Argentina.

Raddi, G. 1820. Di alcune specie nuovi di 
rettili e piante brasiliana. Memorie di Ma-
tematica e di Fisica della Società Italiana 
delle Scienze residente in Modena, 18: 313-
343.

Buongermini & Cacciali (2017), Cacciali 
(2009), Cacciali & Notario Roa (2014), Cac-
ciali et al. (2016), Cei (1993), Giraudo (2002), 
Scrocchi et al. (2006).

Detalle de la cabeza de Palusophis bifossatus. 
Fotografía: Jean-Paul Brouard.

Recibe el nombre genérico de mbói; de-
bido a su importante tamaño es gene-
ralmente temida. Si bien puede morder si 
se la molesta, no es venenosa.



168

Phalotris matogrossensis
(Lema, D’Agostini & Cappelari, 2005)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Culebra relativamente fina para el tamaño 
corporal (80 centímetros), con cabeza pe-
queña y poco diferenciada del cuerpo. Ojos 
pequeños. Cabeza puntiaguda. La cabeza 
es de color negro, con un collar blanco de-
trás de la misma, y otro negro, formando 
un diseño cefálico de negro-blanco-ne-
gro. El cuerpo es anaranjado rojizo (color 
ladrillo) uniforme y el vientre amarillento 
claro.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra fosorial, que ocasionalmente 
sale del suelo. Puede ser tanto diurna como 
nocturna. Es ovípara.

Se ha registrado una variedad de ítems 
en la dieta de esta serpiente, tales como 
invertebrados, ranas, lagartos y anfisbe-
nas.

Su coloración aposemática puede disuadir 
cualquier ataque por parte de potenciales 
depredadores. Además, al verse amenaza-
da realiza movimientos erráticos espasmó-
dicos. No intenta morder, aunque su saliva 
contiene toxinas que pueden ser peligrosas.
Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Principalmente en la Región Oriental aso-
ciada a los Bosques y Chaco Húmedo. En el 
AMA está citada para Asunción y Mariano 
Roque Alonso. Regionalmente se distribuye 
en el centro y sureste del Brasil hasta el este 
de Paraguay.

Lema, T. de, D.F. D’Agostini & L.H. Cappela-
ri. 2005. Nova espécie de Phalotris, redes-
cricåo de P. tricolor e osteologia craniana 
(Serpentes, Elapomorphinae). Iheringia, 
Série Zoolia, 95: 65-78.

Bernarde & Macedo (2006), Cacciali & Mot-
te (2007), Cacciali et al. (2016), De Souza et al. 
(2014), Leynaud et al. (2005), Santos et al. (2017).

Serpiente poco común, debido a su co-
loración se la confunde con las corales, 
por lo que algunas veces son mal llama-
das mbói chumbe. No reciben otra de-
nominación en Asunción y alrededores, 
ya que no es conocida. En otras partes 
del país se la conoce como mbói tata. Es 
necesario aclarar que mantenemos el 
nombre Phalotris matogrossensis, aun-
que estudios recientes indican que la es-
pecie presente en el departamento Cen-
tral es Phalotris tricolor (Martins & Lema, 
2017). Por su parte, Cabral & Weiler (2014) 
refieren ambas especies para Central. 
Un análisis taxonómico más detallado es 
necesario para esclarecer la identidad y 
distribución de las especies del AMA y del 
Paraguay en general.
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Vista general de Phalotris matogrossensis. 
Fotografía: Rodney Murillo P. Couto.
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Philodryas olfersii
(Lichtenstein, 1823)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Es una serpiente ágil de aspecto grácil, con 
cabeza bien diferenciada del cuerpo; de 
40 centímetros de largo. Puede ser total-
mente verde claro, o tener el dorso de la 
cabeza de color marrón o anaranjado, con 
una línea vertebral del mismo color que se 
extiende por todo el cuerpo. El vientre es de 
color verde claro inmaculado.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Culebra diurna y tanto terrestre como arbo-
rícola, es muy ágil trepando entre las ramas 
de los árboles. Es ovípara.

Posee una amplia dieta de vertebrados, 
tales como otros ofidios, anfibios, roedo-
res, aves y lagartijas.

Como primer mecanismo de defensa, 
siempre intenta huir. Al verse amenazada, 
no duda en morder. Las toxinas de la saliva 
de esta serpiente son fuertes, pueden oca-
sionar accidentes que requieren hospitaliza-
ción.

Distribución
Ampliamente distribuida en la Región Orien-
tal del Paraguay y presente también en el 
Chaco en áreas adyacentes al río Paraguay. 

Vista general de Philodryas olfersii. 
Fotografía: Jean-Paul Brouard.
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En el AMA fue registrada en Asunción. Regio-
nalmente tiene una distribución grande en 
toda Sudamérica, al este de los Andes, hasta 
el centro de Argentina.

ms der Königl. Universität zu Berlin nebst 
Beschreibung vieler bisher unbekannter 
Arten von Säugethieren, Vögeln, Amphi-
bien und Fischen. Monatsberichte der 
Königlichen Preussische Akademie des 
Wissenschaften zu Berlin, 10: 1-118.Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Lichtenstein, M.H. 1823. Verzeichniss der 
Doubletten des zoologischen Museu-

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Ca-
rreira & Maneyro (2013), Carreira et al. 
(2005), Cei (1993), Giraudo (2002), Maciel & 
Cacciali (2017).

Acercamiento de Philodryas olfersii, mostrando la coloración 
ventral. Fotografía: Thomas Goossen.

Constituye la mbói hovy por excelencia 
debido a su coloración. No es rara de ob-
servar especialmente en las áreas más 
rurales del AMA. Existen antecedentes de 
complicaciones a causa de mordeduras 
de esta especie, por lo que es recomen-
dable no manipularla con la mano.
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Philodryas patagoniensis
(Girard, 1858)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Es una culebra robusta, con cabeza dife-
renciada del cuerpo, que alcanza unos 160 
centímetros de largo. La cabeza es marrón 
claro, y el resto del cuerpo verde oliva o 
marrón verdoso, con el reborde de las es-
camas de color negro, dando un aspecto 
reticulado. El vientre es amarillento claro, 
con el borde de las escamas de color ne-
gro.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Culebra diurna y terrestre. Es ovípara.

Se alimenta de gran cantidad de anima-
les, como ranas, lagartos, pichones de 
aves y pequeños roedores. Se documen-
taron también costumbres ofiófagas e 
incluso caníbales.

Como primer mecanismo de defensa, 
esta culebra intenta huir, refugiándose 
en la vegetación. Al verse amenazada, no 
duda en morder.

Distribución

Ampliamente distribuida por todo el Para-
guay, excepto en el Chaco Seco. En el AMA 

Vista general de Philodryas patagoniensis. 
Fotografía: Paul Freed.
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está citada para Asunción, Luque y San Lo-
renzo. A nivel regional se distribuye también 
en el Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina.

pedition under the command of Capt. 
Charles Wilkes, U.S.N. Third Part. Procee-
dings of the Academy of Natural Scien-
ces of Philadelphia, 9: 181-182.

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Girard, C. 1858. Descriptions of some new 
reptiles, collected by the US. Exploring Ex-

Cacciali (2009), Cacciali et al. (2016), Ca-
rreira & Maneyro (2013), Carreira et al. 
(2005), Cei (1993), Giraudo (2002), Norman 
(1994), Scrocchi et al. (2006).

Detalle de la cabeza de Philodryas patagoniensis. 
Fotografía: Emilio Buongermini.

Ejemplar juvenil de Philodryas patagoniensis. 
Fotografía: Pier Cacciali.

Es una de las tantas serpientes identifi-
cadas como mbói hovy o ñuaso, depen-
diendo de la coloración del individuo. 
Bastante común de observar, por lo que 
genera temor en la población. Son total-
mente inofensivas y cumplen un papel 
importante como reguladores de las po-
blaciones de sus presas.
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Phimophis guerini
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Es una culebra robusta, de unos 150 centí-
metros de largo, con cabeza no diferencia-
da del cuerpo. Una característica de esta 
serpiente es la escama rostral (hocico) 
modificada a modo de cuña. El color es 
marrón claro (puede presentar iridiscen-
cia) uniforme y el vientre es crema pálido 
inmaculado.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra de hábitos terrestres o fo-
soriales, que está activa principalmente de 
manera nocturna. Es ovípara.

Se alimenta de lagartos y pequeños roe-
dores.

Al sentirse amenazada, se enrolla sobre sí 
misma, protegiendo la cabeza, o produce 
movimientos erráticos espasmódicos. Al ser 
sujetada, por lo general no intenta morder.

Distribución

En la Región Oriental a lo largo del río Para-
guay, incluyendo el Cerrado. En el AMA está 
citada para Asunción y San Lorenzo. A nivel 
regional se distribuye desde el estado de 

Coloración del cuerpo de Phimophis guerini. 
Fotografía: Rodrigo Cattarozzi.
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Bahía, Brasil, pasando por el centro y este de 
Paraguay hasta el noreste de Argentina.

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Duméril, A.M.C., G. Bibron & A.H.A. Duméril. 
1854. Erpétologie générale ou Histoire Na-
turelle complète des Reptiles. Vol. 7 (par-
tie 1). Paris, Francia. 780 pp.

Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Giraudo 
(2002), Scrocchi et al. (2006).

Acercamiento de la cabeza de Phimophis guerini en el 
que se aprecia la forma en cuña del hocico. 

Fotografía: Rodrigo Cattarozzi.

Es poco común debido a sus hábitos, 
muy difícil de ver. No tiene nombre co-
mún.
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Pseudoeryx plicatilis
(Linnaeus, 1758)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Es una culebra acuática robusta y gran-
de que, si bien se conocen ejemplares de 
hasta 80 centímetros, es probable que lle-
gue a un metro de longitud. Los ojos y las 
narinas están ubicados en una posición 
muy anterior en la cabeza. El color gene-
ral del cuerpo es marrón, y puede estar 
salpicado de puntos negros. Lateralmente 
puede haber una estría más o menos fina 
amarillenta, que separa al color dorsal de 
una faja negra o marrón pardo que recorre 
todo el cuerpo y de presencia constante. El 
vientre puede ser rojo intenso o amarillo, 
salpicado de puntos negros. La cabeza es 

Hábitos

Alimentación

Esta serpiente es principalmente acuática, 
aunque ocasionalmente emerge para des-
plazarse en tierra. Es de costumbres diurnas. 
Es ovípara.

Se alimenta de peces, incluso anguilifor-
mes.

marrón en el dorso y lateralmente tiene lí-
neas longitudinales negras y blancuzcas. 
En ejemplares pequeños (juveniles) pue-
de haber un semicollar, solo presente en 
los laterales y no por encima, amarillento 
o blanco.

Vista general de Pseudoeryx plicatilis. 
Fotografía: Jean-Paul Brouard.
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Defensa
No es un animal agresivo y ante la presencia 
de un potencial depredador intenta huir. En 
tierra puede realizar movimientos erráticos 
espasmódicos. Al ser sujetada, usualmente 
libera una descarga cloacal de olor fétido.

los encuentros con estas serpientes; los 
pescadores de carnadas ocasionalmen-
te las encuentran en sus redes. No tiene 
nombre común.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

A lo largo del río Paraguay y sus tributarios, 
incluyendo el Cerrado y el Pantanal. En el 
AMA fue registrada para la zona del Bañado 
Sur en Asunción, aunque es probable que se 
encuentre en todo municipio asociado al río 
Paraguay. A nivel regional se distribuye en 
toda la vertiente este de los Andes hasta el 
norte de Argentina.

Linnaeus, C. 1758. Systema naturæ per 
regna tria naturæ, secundum classes, 
ordines, genera, species, cum characte-
ribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus 
I. Editio decima, reformata. Laurentii Salvii, 
Estocolmo, Suecia. 824 pp.

Cabral & Caballero (2012), Cabral & Weiler 
(2014), Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Gi-
raudo (2002), Von May (2018).

Ejemplar juvenil de Pseudoeryx plicatilis. 
Fotografía: Cindy Galeano.

Aunque tienen un tamaño notorio, debi-
do a sus hábitos acuáticos son escasos 
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Taeniophallus occipitalis
(Jan, 1863)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Culebra pequeña, que alcanza como 
máximo entre 50 y 60 centímetros de lar-
go. Cabeza poco diferenciada del cuerpo, 
muy característica por su coloración ma-
rrón con un reborde de color blanco. Re-
gión mandibular blanca. El cuerpo es gris 
o marrón con motas pequeñas negras, 
paravertebrales, alternadas u opuestas y 
una serie de estrías de color marrón os-
curo, una vertebral y dos laterales (una a 
cada lado). El vientre es amarillo intenso, 
notablemente delimitado en los laterales 
por una línea negra longitudinal.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Esta serpiente es terrestre, aunque muy bue-
na trepadora y nadadora. De hábitos diur-
nos. Es ovípara.

Fundamentalmente su dieta se compo-
ne de lagartijas y anfibios, aunque tam-
bién se reportaron ofidios.

No existen registros de mordeduras por 
parte de esta serpiente muy dócil. Al verse 
amenazada, realiza movimientos rápidos y 
erráticos, escondiendo la cabeza debajo del 
cuerpo.

Vista general de Taeniophallus occipitalis. 
Fotografía: Paul Freed.
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Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Presenta una amplia dispersión que incluye 
el Cerrado, el Chaco Seco y el Chaco Hú-
medo. En el AMA está citada para Asunción. 
A nivel regional se distribuye del noreste de 
Perú, Bolivia, sur del Brasil, norte de Argentina 
y Uruguay.

Jan, G. 1863. Enumerazione sistematica 
degli ofidi appartenenti al gruppo Coro-
nellidae. Archivo per la Zoologia l’Anato-
mía e la Fisiologia, 2(2): 213-330.

Cabrera (2015), Cacciali et al. (2016), Ca-
rreira & Maneyro (2013), Carreira et al. 
(2005), Cei (1993), Scrocchi et al. (2006).

Ejemplar juvenil de Taeniophallus occipitalis. 
Fotografía: Álvaro Vera.

Por su tamaño relativamente pequeño, 
pasa muy desapercibida, denominada 
genéricamente mbói’i
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Thamnodynastes chaquensis
(Bergna & Álvarez, 1993)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Es una serpiente de aspecto bastante grácil, 
que no suele superar los 80 centímetros de 
longitud. La cabeza está bien diferenciada 
del cuerpo, con ojos prominentes. El cuerpo 
tiene escamas levemente quilladas, en las 
que la quilla no ocupa el total del largo de la 
escama. El color es marrón claro o grisáceo 
con manchas negras en el dorso dispuestas 
de manera alternada. Al ser molestada, al-
gunos individuos de esta serpiente aplanan 
el cuerpo, extendiendo la piel y separando 
las escamas, exhibiendo una coloración, 
oculta en estado de reposo, amarillenta o ro-
jiza. Lateralmente, el cuerpo puede presentar 
una estría con otra tonalidad de marrón más 

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra nocturna, terrestre o arborí-
cola, muy buena trepadora, pero usualmen-
te habita cerca de cuerpos de agua. Pare 
sus crías desarrolladas, es ovovivípara.

Principalmente anfibios. Ocasionalmente 
pequeños mamíferos. También hay regis-
tros de predación sobre otras culebras.

clara que la dorsal. El vientre es color salmón, 
marrón o gris, con un fino moteado negro, 
algo irregular, en el que se pueden distinguir 
en ocasiones unas tres o cuatro hileras de 
estrías que corren a lo largo de todo el vien-
tre. Los ojos tienen pupila vertical.

La versatilidad defensiva de esta serpiente 

Vista dorsal de un ejemplar de Thamnodynastes chaquensis 
con coloración oscura. Fotografía: Mario Bóveda.
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Bergna, S. & B.B. Álvarez. 1993. Descripción 
de una nueva especie de Thamnody-
nastes (Reptilia: Serpentes, Colubridae) 
del Nordeste Argentino. Facena, 10: 5-18.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

A lo largo del río Paraguay incluyendo el 
Chaco Seco y el Pantanal, en la Región 
Oriental solo se citan para 3 departamentos. 

Alves & Albuquerque (2017), Bellini et al. 
(2014), Cabral & Weiler (2014), Caccia-
li (2009), Cacciali et al. (2016), Giraudo 
(2002), Leynaud & Bucher (1999).

Ejemplar juvenil de Thamnodynastes chaquensis 
con coloración clara. Fotografía: José Augusto Ruiz 

García.

Acercamiento de la cabeza de Thamnodynastes 
chaquensis. Fotografía: Jean-Paul Brouard.

Por su tamaño relativamente pequeño, 
pasa muy desapercibida. Denominada ge-
néricamente mbói’i. Si bien no es una espe-
cie venenosa, su mordedura puede producir 
edema e inflamación de ganglios, o incluso 
síntomas más severos, por lo que es reco-
mendable no manipularla con la mano.

En el AMA está citada para Asunción y Luque. 
A nivel regional se distribuye desde el Panta-
nal hasta el norte de Argentina.

es grande. Al verse amenazada, aplasta su 
cuerpo, para aparentar un mayor tamaño. 
Al ensanchar el cuerpo, se exhibe la colora-
ción de la piel que normalmente está debajo 
de las escamas, la cual puede ser blanca o 
amarilla, por lo que aparenta un cambio en 
el color cuando esto ocurre. También puede 
enrollarse sobre sí misma escondiendo la 
cabeza, o realizar movimientos erráticos es-
pasmódicos. Respecto a su afinidad a mor-
der al ser sujetada, también es muy variable, 
y depende enteramente del temperamento 
del individuo; hay animales que muerden 
con facilidad, incluso buscando activamen-
te herir con los dientes agrandados poste-
riores (en los que posee saliva tóxica); y en 
ocasiones hay individuos que nunca inten-
tan morder.
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Xenodon dorbignyi
(Bibron, 1854)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Culebra de aspecto robusto, pero peque-
ña, que no supera medio metro de longitud, 
usualmente de 40 centímetros. Cabeza no 
diferenciada del cuerpo. La escama rostral, 
en el hocico, está modificada a modo de 
cuña; es una estructura puntiaguda, que 
le da en algunos países el nombre de “cu-
lebra hocico de cerdo”. El color del cuerpo 
es marrón claro o marrón rojizo, con man-
chas marrón oscuro o pardo, con reborde 
blanco, dispuestas sobre la zona vertebral 
(manchas redondeadas) y a los costados 
(manchas alargadas). El vientre es de co-
lor rojo o anaranjado intenso, a veces solo 

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una culebra principalmente diurna, aun-
que ocasionalmente puede encontrársela 
de noche. Es de costumbres fosoriales o te-
rrestres. Es ovípara.

en la mitad posterior y cola, alternado con 
manchas alargadas de color negro.

Se alimenta de pequeños anfibios y 
lagartijas.

Como defensa, cuando no puede huir, pue-
de aplastar el cuerpo para aparentar mayor 
tamaño, o realizar movimientos erráticos es-
pasmódicos. Al ser sujetada, usualmente no 
intenta morder y libera una descarga cloa-

Vista dorsal de Xenodon dorbignyi. 
Fotografía: David Fabius.
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cal de olor fétido. Al ser atacada por un ave, 
gira para arriba parte del cuerpo, exhibiendo 
el color aposemático del vientre.

po de las denominadas ñandurire. Debido 
al patrón de manchas que fácilmente se 
confunde con las yararás, se cree que son 
venenosas. Los adultos reciben el nombre 
de falsa yarará, aunque frecuentemente 
son confundidos con las mismas.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Existe solo un ejemplar identificado para el 
Paraguay en la zona de Villeta, por lo tanto, 
no se tiene certeza de su distribución real en 
el Paraguay, donde se hallaría preferente-
mente en la zona sur. En el AMA no hay re-
gistros directos y podría estar presente, por 
lo que se recomienda informar sobre su 
presencia cuando sea encontrada. A nivel 
regional se encuentra en el sur del Brasil, en 
Argentina y Uruguay.

Bibron, G. 1854. [Descrita en:] Duméril, A.M.C., 
G. Bibron & A.H.A. Duméril. 1854. Erpétologie 
générale ou Histoire Naturelle complète des 
Reptiles. Vol. 7 (partie 1). Paris. 780 pp.

Cabrera (2015), Cacciali (2009), Caccia-
li et al. (2016), Carreira & Maneyro (2013), 
Carreira et al. (2005), Cei (1993), Giraudo 
(2002), Scrocchi et al. (2006).

Detalle de la cabeza de Xenodon dorbignyi. 
Fotografía: Tomás Waller.

Los juveniles entran dentro del amplio gru-
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Xenodon merremii
(Wagler, 1824)

Familia

Características
COLUBRIDAE

Esta es una culebra robusta, que alcanza 
130 centímetros de largo total. La cabeza es 
bien diferenciada del cuerpo. Este animal 
tiene una gran variabilidad cromática. Los 
juveniles y la mayoría de los adultos tienen 
un patrón de color muy similar al de la ser-
piente venenosa Bothrops alternatus, cono-
cida como yarará. En este caso, la serpiente 
presenta manchas que ocupan todo el alto 
del cuerpo, dispuestas de forma alternada u 
opuesta, de color marrón, con forma semi-
circular, con el centro más claro y los bordes 
ondulados y limitados por un halo blanco. El 
fondo del cuerpo es de color marrón. Por otro 
lado, un patrón de color muy común entre 

Hábitos

Alimentación

Culebra diurna y terrestre. Se reproduce po-
niendo huevos, es ovípara.

Se alimenta principalmente de anfibios, y 
especialmente de sapos, a los que engu-
lle con la ayuda de dientes alargados en 
su maxilar superior.

animales de gran porte es el amarillo o ma-
rrón claro, uniforme, o con reminiscencias 
de manchas (solo se pueden distinguir los 
bordes de las mismas). En este caso, la ser-
piente recibe el nombre vernáculo de mbói 
pe sa’yju. El vientre puede ser crema claro in-
maculado, o puede presentar un moteado 
parduzco con densidad variable.

Coloración típica de ejemplares de pequeño y mediano 
tamaño de Xenodon merremii. Fotografía: Paul Freed.
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Defensa ñandurire, grupo en el que también están 
incluidas las juveniles de yararás, lo que 
refuerza la creencia del carácter veneno-
so de la serpiente. También se las conoce 
como falsa yarará o mbói pe sa’yju. No son 
venenosas.

Wagler, J. 1824. Serpentum Brasiliensium 
species novae, ou histoire naturelle des es-
pèces nouvelles de serpens. En: Spix, J., Ani-
malia nova sive species novae. Typis Franc. 
Seraph. Hübschmanni, Mónaco. 75 pp.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Ampliamente distribuida por todo el Para-
guay. En el AMA está citada para Asunción, 
Luque, San Lorenzo, Lambaré. A nivel regional 
se distribuye por toda Sudamérica excepto 
Surinam hasta el norte y centro de Argentina.

Cabrera (2015), Cacciali (2009, 2010b), Cac-
ciali et al. (2016), Carreira & Maneyro (2013), 
Carreira et al. (2005), Cei (1993), Giraudo 
(2002), Norman (1994), Scrocchi et al. (2006).

Coloración de Xenodon merremii mimética con el 
género Bothrops. Fotografía: Sebastien Bascoules.

Coloración amarillenta de Xenodon merremii, 
frecuente en individuos grandes. 

Fotografía: Pier Cacciali.

Son fácilmente confundidas con las yara-
rás por el patrón de manchas aparente-
mente similar; a los juveniles se les llama 

Al verse amenazada, ensancha su cuello 
o su cuerpo entero, para aparentar mayor 
tamaño. Puede ocasionalmente levantar su 
cola, escondiendo la cabeza bajo el cuerpo. 
Usualmente intenta morder cuando es suje-
tada.
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Micrurus frontalis 
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Familia

Características
ELAPIDAE (Venenosa)

Serpiente de diámetro uniforme casi a lo lar-
go de todo el cuerpo, con cabeza poco di-
ferenciada del cuerpo. Raramente alcanza 
un metro de longitud. La cola es extremada-
mente corta. El color del cuerpo consiste en 
anillos rojos entre los cuales se observan tres 
anillos negros separados por blancos: ro-
jo-negro-blanco-negro-blanco-negro-rojo. 
Los anillos de la coloración de este animal 
son completos, dan vuelta alrededor del 
cuerpo, por lo que la coloración ventral sigue 
el mismo patrón que la dorsal.

Hábitos

Alimentación

Defensa

Tanto diurna como nocturna, con hábitos 
fosoriales y terrestres. También es buena na-
dadora. Es ovípara.

Se alimenta de serpientes, lagartos, ceci-
lias, u otros animales de cuerpo alarga-
do. Para algunos congéneres se registra-
ron anguilas como parte de su dieta.

Su coloración aposemática disuade a los 
depredadores. Al verse amenazada puede 
aplastar su cuerpo para aparentar mayor 
tamaño, realizar movimientos erráticos es-
pasmódicos, y enrollarse sobre sí misma es-
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su morfología dental y comportamiento. El 
veneno tiene un carácter neurotóxico, car-
diotóxico y hemotóxico, produciendo prin-
cipalmente parálisis de los órganos vitales.

condiendo la cabeza. Bastante dócil, y no in-
tenta morder, aunque su mordedura posee 
un alto grado de letalidad.

Duméril, A.M.C., G. Bibron & A.H.A. Duméril. 
1854. Erpétologie générale ou Histoire Na-
turelle complète des Reptiles. Vol. 7 (partie 
1). Paris, Francia. 780 pp.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Principalmente en la zona central de la Re-
gión Oriental, incluyendo el Bosque Atlántico 
y el Cerrado; también se halla en el Chaco 
Húmedo. En el AMA está citada para Asun-
ción, Luque y San Lorenzo. Regionalmente se 
encuentra desde el centro este del Brasil al 
este del Paraguay.

Cabral & Weiler (2014), Cacciali (2009), 
Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Giraudo 
(2002), Norman (1994).

Vista general de Micrurus frontalis. 
Fotografía: Ricardo Sawaya.

Conocidas como mbói chumbe, son ser-
pientes venenosas, pero que raramente 
producen casos de envenenamiento dada 
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Bothrops alternatus
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Familia

Características
VIPERIDAE (Venenosa)

Cuerpo muy robusto, con cabeza bien di-
ferenciada del cuerpo. Puede alcanzar 130 
centímetros de longitud. Entre el ojo y la fosa 
nasal, presenta un orificio denominado fo-
seta loreal, característico de las víboras de 
la familia Viperidae. Las escamas dorsales 
son fuertemente quilladas, por lo que la sen-
sación es rugosa o áspera al tacto. El color 
consiste en manchas semicirculares alter-
nadas dispuestas en los flancos del cuer-
po, de color marrón, bordeadas por un halo 
blancuzco. Puede haber manchas de color 
pardo dispuestas entre las manchas semi-
circulares. La región mandibular es blanca 

Hábitos

Alimentación

Si bien tiene hábitos terrestres, es muy bue-
na nadadora y puede con frecuencia ser 
encontrada cercana a cuerpos de agua. 
Principalmente de costumbres nocturnas o 
crepusculares, raramente es hallada de día. 
Es una especie ovovivípara que puede dar a 
luz gran cantidad de crías por evento.

Sus principales presas son roedores (ra-
tones, ratas, apereás y comadrejas).

con dos franjas pardas que van hasta cer-
ca del cuello. El vientre es blanco amarillento, 
con un moteado negro irregular.

Vista dorsal de Bothrops alternatus. 
Fotografía: Pier Cacciali.
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Defensa

Duméril, A.M.C., G. Bibron & A.H.A. Duméril. 
1854. Erpétologie générale ou Histoire Na-
turelle complète des Reptiles. Vol. 7 (partie 
1). Paris, Francia. 780 pp.Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales
Ampliamente distribuida en Paraguay, ex-
cepto en el Cerrado y el Pantanal. En el AMA 
está citada para Asunción y Limpio. En la re-
gión se halla desde el centro y sur del Brasil, 
Uruguay y norte de la Argentina.

Cabrera (2015), Cacciali (2009), Cacciali et 
al. (2016), Carreira & Maneyro (2013), Carreira 
et al. (2005), Cei (1993), Giraudo (2002), Nor-
man (1994), Scrocchi et al. (2006).

Detalle de la cabeza de Bothrops alternatus. Nó-
tense las líneas oscuras en la región mental, típi-
cas de esta especie en Paraguay. Fotografía: Pier 

Cacciali.

Ejemplar juvenil de Bothrops alternatus.
Fotografía: Rodrigo Cattarozzi.

Conocida genéricamente como jarara 
akã kurusu, es una de las especies de ser-
pientes venenosas más peligrosas en el 
Paraguay. Su mordedura produce enve-
nenamiento bothropico, que si no se trata 
adecuadamente, puede producir severas 
consecuencias, incluyendo la muerte.

La principal estrategia defensiva de esta ser-
piente es el mimetismo, ya que su coloración 
hace que se confunda con el sustrato de un 
bosque. Puede tratar de huir, pero los anima-
les grandes son un tanto lentos y pesados. Al 
sentirse amenazada, puede agitar o hacer 
vibrar la cola con fuerza, golpeándola contra 
el sustrato. Hay variación entre el comporta-
miento de los individuos, y hay algunos que 
casi nunca intentan morder, mientras que 
otros son propensos a morder con facilidad. 
Su mordedura puede resultar letal.
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Bothrops diporus
(Cope, 1862)

Familia

Características
VIPERIDAE (Venenosa)

Cuerpo muy robusto, con cabeza bien di-
ferenciada del cuerpo. Puede alcanzar un 
metro de longitud. Entre el ojo y la fosa nasal, 
presenta un orificio denominado “foseta lo-
real”, característico de las víboras de la fami-
lia Viperidae. Las escamas dorsales son fuer-
temente quilladas, por lo que la sensación es 
rugosa o áspera al tacto. El color del cuerpo 
es gris o marrón claro, con manchas dor-
sales marrón oscuro, bordeadas de un halo 
blanco. Las manchas tienen un aspecto un 
tanto trapezoidal, con una constricción ver-
tebral. En los laterales, existen manchas cir-
culares debajo de las manchas vertebrales, 
del mismo color que estas. La cabeza siem-

Hábitos

Alimentación

Defensa

Especie de hábitos terrestres, aunque es 
buena nadadora y trepadora. Se han re-
gistrado ejemplares, usualmente juveniles, 
en árboles. Principalmente de costumbres 
nocturnas o crepusculares. Es una especie 
ovovivípara.

Se alimenta indistintamente de roedores, 
lagartos, serpientes y anfibios.

pre tiene manchas simétricas e irregulares, 
e irrepetibles entre individuos. El vientre pue-
de ser blanco inmaculado o tener manchas 
irregulares a lo largo de todo el mismo.

Vista general de Bothrops diporus. 
Fotografía: Harald Nicolay.

El mimetismo es la principal estrategia de-
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fensiva de esta especie. Al sentirse ame-
nazada, puede agitar o hacer vibrar la cola 
con fuerza, golpeándola contra el sustrato. 
Usualmente son propensas a morder cuan-
do son molestadas. Su mordedura puede 
resultar letal.

Su mordedura produce envenenamiento 
bothropico que, si no se trata adecuada-
mente, puede producir severas consecuen-
cias, incluyendo la muerte.

Cope, E.D. 1862. Catalogues of the reptiles 
obtained during the explorations of the 
Parana Paraguay, Vermejo and Uruguay 
rivers, by Capt. Thos. J. Page, U.S.N.; and of 
those procured by Lieut. N. Michier. Procee-
dings of the Academy of Natural Sciences 
of Philadelphia, 14: 346-359.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Presente en casi todo el país. Los registros 
del AMA son históricos, por lo que no se co-
noce con exactitud el distrito de proceden-
cia (ejemplares depositados en colecciones 
científicas europeas), aunque fue registrada 
en Luque por uno de los autores (EB). A nivel 
regional se distribuye en el sur de Bolivia, Pa-
raguay y norte de Argentina.

Cabrera (2015), Cacciali (2009), Cacciali et al. 
(2016), Carrasco et al. (2012, 2019), Cei (1993), 
Giraudo (2002), Norman (1994), Scrocchi et 
al. (2006), Silva & Rodrigues (2008).

Acercamiento del cuerpo de Bothrops diporus. 
Fotografía: Pastor Pérez.

Conocida genéricamente como yarará o 
kyryry’o, es una de las especies de serpientes 
venenosas más peligrosas en el Paraguay. 
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Crotalus durissus
(Linnaeus, 1758)

Familia

Características
VIPERIDAE (Venenosa)

Cuerpo muy robusto, con cabeza bien di-
ferenciada del cuerpo. Puede alcanzar 120 
centímetros de longitud. Entre el ojo y la fosa 
nasal presenta un orificio denominado “fo-
seta loreal”, característico de las víboras de 
la familia Viperidae. Las escamas dorsales 
son fuertemente quilladas, por lo que la sen-
sación es rugosa o áspera al tacto. La cola 
termina en una serie de segmentos dérmi-
cos que al agitarlos producen un sonido de 
sonaja o cascabel, lo cual le da el nombre 
común a la especie. El color es marrón o gris 
claro, con el dorso adornado de manchas 

Hábitos

Alimentación

Defensa

Es una especie casi exclusivamente terrestre, 
de hábitos diurnos, crepusculares y noctur-
nos. Es una especie ovovivípara.

Su dieta principal está compuesta por 
roedores, aunque también puede incluir 
otros mamíferos, aves y lagartos.

de color rojizo o marrón oscuro, en forma de 
rombos, con un borde blanco. El vientre es 
blancuzco o crema claro, sin manchas.

Vista general de Crotalus durissus. 
Fotografía: Tomás Waller.

Esta especie al verse amenazada permanece 
en su usual postura enrollada, y agita la cola 
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produciendo un ruido de sonaja. Sin embar-
go, el temperamento de esta especie es muy 
variable, y usualmente es de carácter tranquilo 
y tímido; y por otra parte, hay individuos muy 
agresivos que intentan morder con facilidad.

de matorrales. Muy venenosas, la morde-
dura produce envenenamiento crotáli-
co que, a diferencia con el bothrópico, no 
presenta necrosis debido a su naturaleza 
neurotóxica y hemolítica. No se producen 
antiofídicos a nivel local.

Linnaeus, C. 1758. Systema naturæ per reg-
na tria naturæ, secundum classes, ordines, 
genera, species, cum characteribus, diffe-
rentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio de-
cima, reformata. Laurentii Salvii, Estocolmo, 
Suecia. 824 pp.

Distribución

Comentarios

Descripción original

Referencias adicionales

Presente en casi todo el país. Los registros 
del AMA son históricos, por lo que no se co-
noce con exactitud el distrito de proceden-
cia (ejemplares depositados en colecciones 
científicas europeas), aunque fue registrada 
en Limpio por uno de los autores (EB). Regio-
nalmente tiene una distribución grande en 
toda Sudamérica, al este de los Andes, hasta 
el centro de Argentina.

Cabrera (2015), Cacciali (2009), Cacciali 
(2009), Cacciali et al. (2016), Cei (1993), Gi-
raudo (2002), Norman (1994), Scrocchi et al. 
(2006), Zaher et al. (2019).

Acercamiento de la cabeza de Crotalus durissus, 
en el que se aprecia la foseta loreal localizada en-
tre el ojo y la narina. Fotografía: Rodrigo Cattarozzi.

Detalle de la dentición de Crotalus durissus, en el que se 
aprecia un ejemplar con dos dientes inoculadores ante-
riores. Sin embargo, solo un diente está activo (unido a la 
glándula de veneno), mientras que el otro está suelto y listo 

para caerse. Fotografía: Pier Cacciali.

Se las conoce como mbói chini. Dada su 
relativa abundancia, la mayoría de los en-
cuentros se producen durante la limpieza 
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AMA

Ambientes periurbanos Anthracosaurus

Arborícola

Artrópodo

Autotomía caudal

Amniota

Amplexo

Anguiliforme

Antropización

Archosauria

Área Metropolitana de Asunción. Región geo-
gráfica que conglomera a las ciudades de 
Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Lam-
baré, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, 
Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa Elisa, 
según los criterios de Terraza et al. (2014).

Se refiere al ambiente, usualmente modifica-
do, que existe entre aglomeraciones urbanas.

Es un género de tetrápodos que existió 
hace unos 310 millones de años, que habi-
taba todavía en el agua. Se cree que era 
un anfibio con cuerpo alargado, y uno de 
los predecesores de los reptiles.

Dícese de los organismos que habitan en 
los árboles.

Invertebrado con cuerpo duro (esqueleto 
externo) y articulado. Ejemplos de artrópo-
dos son los insectos (abejas, cucarachas, 
escarabajos, mariposas, saltamontes, etc.), 
arácnidos (arañas, opiliones, escorpiones, 
etc.), miriápodos (ciempiés, milpiés, y otros 
parientes menores), crustáceos (camaro-
nes, cangrejos, langostas marinas, etc.), y 
otros grupos menos diversos.

Es el mecanismo de corte de la extremidad 
caudal (cola) de manera voluntaria, que 
muchos animales tienen como mecanismo 
de defensa. Literalmente autotomía signifi-
ca “amputación propia”. Esta estrategia se 
basa en que la cola al ser cortada por un 
movimiento brusco permanece moviéndo-
se por unos minutos, distrayendo la atención 
del depredador. En la mayoría de los casos, a 
los animales con esta capacidad les vuelve 
a crecer la cola.

Dícese del huevo u organismo que se origi-
na a partir de ese tipo de huevo. El amnios es 
una membrana que rodea al embrión, prote-
giéndolo del medio externo. La mayoría de los 
amniotas tienen a sus embriones recubiertos 
por una cáscara coriácea (huevo), por lo que 
son capaces de ponerlos en tierra. Por el con-
trario, los anfibios son anamniotas, y dado que 
carecen de esta membrana, necesariamente 
necesitan poner sus huevos en el agua.

Es cuando el macho de un anfibio anuro se 
acopla a una hembra mediante un abrazo. De 
esta manera la sujeta para el apareamiento.

Con forma de anguila.

Es la transformación activa del paisaje, a cau-
sa del ser humano, para satisfacer sus necesi-
dades u ostentaciones, o las de terceros.

Los arcosaurios, también conocidos como 
arcosauromorfos, son un grupo de verte-
brados amniotas que dominaron la tierra 

Glosario
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durante la era Mesozoica; se extinguieron 
de manera masiva hace 65 millones de 
años. Dos subgrupos persisten hasta la 
actualidad, uno de ellos es el de los coco-
drilos, y el otro el de las aves, que es el único 
grupo sobreviviente del grupo Dinosauria.
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Cámbrico Congéneres

Convergencia evolutiva

Cresta cefálica

Crepuscular

Cromatóforo

Cutáneo

Chordata (léase “cordata”)

Captorrinomorfos

Características morfológicas

Carbonífero

Cloaca

Coloración aposemática

Comportamiento deimático

Periodo de tiempo geológico comprendido 
entre los 540 y 485 millones de año antes del 
presente.

Son los miembros de un mismo género, por 
lo que son especies que comparten un ori-
gen común. Por ejemplo, los caimanes de 
Paraguay: Caiman latirostris y Caiman ya-
care; son especies diferentes, pero pertene-
cen al mismo género.

Se refiere al mecanismo por el cual la apa-
riencia física de dos o más organismos es 
de forma semejante o cumple una misma 
función, pero se originaron a partir de grupos 
diferentes.

Es la cresta que tienen muchos animales en 
la cabeza. En el caso de los sapos, por ejem-
plo, estos tienen muchas crestas, poco pro-
minentes.

Que está habituado a salir durante la penum-
bra del amanecer, hasta la salida del sol.

Célula que contiene los pigmentos que le 
dan el color a la piel de los animales.

Perteneciente a la piel de un organismo.

Es el grupo de animales que, entre otras ca-
racterísticas, tienen notocorda como estruc-
tura para la rigidez del cuerpo, al menos du-
rante una etapa del desarrollo embrionario. 
Es un cartílago alargado que se encuentra 
en la espalda, y que en animales derivados 
(vertebrados) da origen a la columna verte-
bral.

Vertebrados ancestrales, con caja craneana 
maciza, y cuerpo ligero. Son los primeros en 
mostrar independencia del medio acuático, 
en la escala evolutiva de la vida.

Son los rasgos anatómicos que los cientí-
ficos emplean para distinguir especies, o 
agrupar a las especies en categorías jerár-
quicas superiores. Estos rasgos anatómicos 
pueden ser externos o internos.

Periodo de tiempo geológico comprendido 
entre los 359 y 298 millones de años antes 
del presente.

Es la apertura ano-uro-genital de los anfi-
bios, reptiles (incluyendo aves), y algunos 
mamíferos. Es el orificio único por el que los 
mencionados animales excretan sus restos 
urinarios y fecales, además de liberar pro-
ductos reproductivos.

Se refiere a un color llamativo (usualmente 
rojo, anaranjado o amarillo) que en la natu-
raleza indica “advertencia”. En general, esta 
coloración está asociada a toxicidad.

Es el despliegue defensivo de algunas espe-
cies, que consiste en adoptar una postura 
amenazante, intimidando a su posible ad-
versario o depredador.

Glosario
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Dérmico

Ecología

Ectotermo

Escamas quilladas

Escamas cefálicas

Escudos nucales

Especies congenéricas

Efecto de Isla

Disco terminal

DorsalDevónico

Diadectomorpha

Es la capa vascularizada de la piel, que se 
encuentra por debajo de la epidermis.

Ciencia que se encarga de estudiar y descri-
bir las interacciones de los seres vivos entre 
sí, y su relacionamiento con el ambiente que 
habitan.

nos genéticos asociados a la endogamia, y los 
organismos terminan por extinguirse.

Término que se emplea para referirse a ani-
males que requieren de la temperatura ex-
terior (usualmente radiación solar) para su-
bir la temperatura corporal.

Son escamas de la piel de algunos reptiles 
que tienen una (rara vez dos) carenas que 
corren a lo largo de la escama. Son escamas 
rugosas al tacto.

Escamas de la cabeza.

Escamas agrandadas de la zona del cuello 
de algunos animales.

Se refiere a especies del mismo género. 
También llamadas “congéneres”.

Es un término usado en ecología que indica 
aislamiento. Este efecto se da cuando la des-
trucción de un hábitat es grande y solo que-
dan remanentes no conectados, del hábitat 
original. Por lo tanto, estos remanentes (como 
toda la flora y fauna que contienen) quedan 
aislados sin poder conectarse con los demás. 
Con el tiempo, el aislamiento provoca trastor-

Es la dilatación de la punta de los dedos de 
las ranas trepadoras. Vulgarmente, mal lla-
madas “ventosas”.

Región de la espalda de un organismo.Periodo de tiempo geológico comprendido 
entre los 419 y 359 millones de años antes del 
presente.

Son tetrápodos extintos, que habitaron la 
tierra en la zona de Norteamérica, Europa y 
Asia, muy cercanos a los ancestros de los 
amniotas. El aspecto era de reptiles de gran 
tamaño, y tenían características intermedias 
entre anfibios y reptiles.
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Espina caudal (Typhlops)

Foseta loreal

Glándulas paratoideas

Hábitat

Hábitos fosoriales

Glándulas tibiales

Eucariota

Filogenético

Gramíneas

Heterótrofo

Humedales

Fitófago

Pequeña púa presente en el final del cuerpo, 
que sirve para punzar, empleado como me-
canismo de defensa.

Orificio propio de las víboras (familia Vipe-
ridae) del neotrópico, localizado entre el ojo 
y la narina, un poco por debajo, que tiene 
receptores térmicos que le ayudan a la ser-
piente a detectar la temperatura de sus pre-
sas.

Son las glándulas cutáneas de los sapos, lo-
calizadas detrás de la cabeza.

Lugar donde comúnmente vive un organis-
mo o los individuos de una población.

Son aquellos que le permiten a un organis-
mo la vida subterránea y la excavación.

Son glándulas alargadas localizadas en la 
región de las pantorrillas de los sapos.

Tipo de célula que tiene el núcleo envuelto en 
una membrana.

Se refiere a todo aquello propio o vinculado a 
la filogenia y esta es la historia evolutiva de un 
taxón incluyendo su origen y ramificaciones.

Familia de plantas herbáceas, comúnmente 
conocidas como pastos.

Organismo que obtiene del ambiente mate-
rias primas orgánicas e inorgánicas para so-
brevivir.

Ecosistema natural o artificial cuya principal 
característica es la presencia de agua por 
largos periodos de tiempo, incluso en forma 
permanente.

Organismo que se alimenta de plantas.
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Inguinal

Lepidosis Narinas

Ocelos inguinales

Ofiófago

Ovíparo

Neonato

NotocordaMeandro

Movilidad espasmódica

Membranas interdigitales

Metabólico

Metamorfosis

Mimetismo

Referente a la zona de la ingle y esta consti-
tuye la región del cuerpo en la que las extre-
midades posteriores se unen al cuerpo.

Disposición y ordenación de las escamas de 
un animal.

Cada uno de los orificios de la cavidad nasal, 
tanto interna como externa, en la cabeza de 
un vertebrado.

Es una forma de mimetismo consistente en 
una mancha que simula un ojo. En este caso 
ubicado en la región inguinal o ingle.

Forma especializada de alimentación en la 
cual el individuo se alimenta de ofidios o ser-
pientes.

Forma de reproducción en la que los huevos son 
liberados por la hembra. El desarrollo de los indi-
viduos se produce fuera del cuerpo de la madre.

Recién nacido.

Cordón celular alargado, envuelto en una 
vaina, que forma el esqueleto axial primiti-
vo del embrión de los cordados y que en los 
vertebrados superiores contribuye a la for-
mación de la columna vertebral.

Curva pronunciada que forma un río duran-
te su curso. Son más característicos en río de 
llanura.

Movimientos defensivos en ciertas especies, 
repentinos y bruscos, cuyo objetivo es es-
pantar a potenciales depredadores.

Membranas existentes entre los dedos de las 
manos y los pies en algunas especies.

Que guarda relación con el metabolismo y 
este es el conjunto de procesos que se desa-
rrollan dentro de un individuo a nivel celular y 
que conducen adelante las funciones vitales.

Cambio drástico de la forma del individuo 
durante el desarrollo post embrionario.

Proceso evolutivo por el cual ciertas especies 
adquieren características o comportamien-
tos similares de otras especies a los efectos 
de disuadir a potenciales depredadores.
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Ovovivíparo

Paravertebrales

Pisciforme

Plastrón

Pliegues glandulares

Pliegue nucal

Poros precloacales

Reflejo de unken

Saco vocal

Región inguinal

Sarcopterigio

Serpentiforme

Subespecie

Supralabiales

Forma de reproducción en la que los hue-
vos se desarrollan en el interior de la madre 
sin nutrición adicional por parte de esta y 
eclosionan dentro de ella o inmediatamente 
después de la puesta.

Que está situado a uno y otro lado de la co-
lumna vertebral o de una vértebra.

Que tiene forma de pez.

Es la estructura aplanada que conforma la 
parte ventral del caparazón de las tortugas.

Son series longitudinales de pliegues (obser-
vables como estrías) en la piel de muchos 
anfibios que poseen una alta concentración 
de glándulas.

Son una serie de doblamientos de la piel en 
la región de la nuca, inmediatamente des-
pués de la cabeza.

Constituyen una serie de orificios de tama-
ño reducido localizados delante de la cloaca 
presente en algunos reptiles y que pueden 
ser utilizados para diferenciar especies y a 
veces el sexo dentro de una misma especie.

Postura de defensa pasiva, adoptada por 
varios anfibios, que consiste en el retorci-
miento del cuerpo con el objeto de dejar 
expuestos colores y patrones de colores que 
persuadan a los potenciales depredadores.

En los anfibios constituye la membrana de la 
región gular de la boca que se infla al mo-
mento de la vocalización de los machos 
como parte del cortejo.

Región de la ingle, se corresponde con la ar-
ticulación de los miembros posteriores con 
la pelvis.

Constituyen un tipo de vertebrados con 
mandíbulas articuladas. Los más represen-
tativos son los peces óseos de aletas carno-
sas que se desarrollaron durante los perio-
dos devónico y carbonífero. Dieron origen a 
los tetrápodos.

Que tiene forma de serpiente.

Son los grupos de individuos en los cuales 
se pueden dividir las especies, comparten 
características comunes a todos, pero pue-
den presentar pequeñas diferencias que son 
propias de cada grupo en sí.

En los reptiles constituyen las escamas que 
se hallan inmediatamente encima del borde 
superior de la boca.
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Tetrápodo

Unken réflex

Vascularizado

Zona escapular

Variación ontogénica

Variación intraespecífica

Variación cromática

Ventral

Ventrolateral

Versatilidad ecológica

Vivíparo

Grupo de animales vertebrados con cuatro 
extremidades funcionales (ambulatorias o 
manipulatorias).

Postura de defensa pasiva, adoptada por 
varios anfibios, que consiste en el retorci-
miento del cuerpo con el objeto de dejar 
expuestos colores y patrones de colores que 
persuadan a los potenciales depredadores.

Constituyen las áreas del cuerpo que pre-
sentan una gran cantidad de vasos sanguí-
neos.

Constituye el área ubicada inmediatamente 
debajo del hombro, en la espalda superior y 
en estrecha relación con el hueso de la es-
cápula.

Constituye la variación en el desarrollo de un 
organismo, desde la fecundación del cigoto, 
pasando por el desarrollo embrionario, eta-
pa adulta, hasta la vejez.

Se conoce como variación intraespecífica 
a aquella diferenciación de expresión de los 
genes dentro de una misma especie; es de-
cir, individuos de la misma especie presen-
tan características morfológicas o fisiológi-
cas distintas.

Es la variabilidad de coloración que se puede 
dar en los individuos.

Región inferior o abdominal del cuerpo.

Región del cuerpo de un organismo, locali-
zada a los costados de la región ventral. La 
parte lateral, los costados del cuerpo de un 
organismo si presenta características signi-
ficativas, se puede subdividir en: ventrolate-
ral y dorsolateral.

Constituye el grado en el cual los organis-
mos pueden explotar completamente los 
recursos disponibles del medio en el cual se 
desenvuelven.

Tipo de reproducción en la que los huevos se 
desarrollan en el interior del cuerpo de la hem-
bra, con aporte nutritivo de esta. La prole nace 
ya desarrollada como individuos juveniles.
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Páginas web

Aquí se presentan algunas páginas 
web útiles para el estudio de anfibios 
y reptiles.

iNaturalist Fauna Paraguay

Paraguay Biodiversidad

Cantos de la página 
Amphibia-web

Amphibian Species of the World

The Reptile Database

Es una comunidad virtual que congrega a 
investigadores y observadores de naturale-
za. Sirve para generar registros de distribu-
ción, mediante el almacenamiento de foto-
grafías con datos geográficos. Es una de las 
bases de datos de imágenes de naturaleza 
más grandes del mundo.

Esta página, creada por Paul Smith, ofrece 
una opción bilingüe que contiene informa-
ción referente a la fauna de Paraguay en ge-
neral, y es un excelente recurso muy útil para 
identificación, ya que contiene imágenes de 
la mayoría de las especies de fauna del país. 
Además, contiene información sobre la lite-
ratura referente a la zoología de Paraguay.

Es un recurso web creado por Ulf Drechsel, 
que cuenta con información trilingüe (espa-
ñol, alemán e inglés) y presenta fotografías 
de varias especies que componen la diversi-
dad de Paraguay.

El empleo de señales acústicas de los ma-
chos de anfibios es una herramienta útil 
para identificar especies, ya que cada espe-
cie produce un sonido único. En esta página 
existen grabaciones de una gran cantidad 
de especies de anfibios del mundo.

Esta es una página mantenida por el Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York 
(Estados Unidos), en la que constantemente 
los investigadores a cargo de la página ac-
tualizan los últimos cambios taxonómicos, 
por lo que es un excelente recurso de con-
sulta sobre la taxonomía y distribución de los 
anfibios del mundo.

Esta página es extremadamente dinámica, 
creada por Peter Uetz, y es una fuente de in-
formación imprescindible para estudios de 
reptiles. Tiene información taxonómica para 
cada especie de reptiles del mundo, con da-
tos sobre distribución.

https://www.inaturalist.org/ http://www.faunaparaguay.com/

https://www.pybio.org/

https://amphibiaweb.org/lists/sound.sht-
ml

https://amphibiansoftheworld.amnh.
org/

http://reptile-database.reptarium.cz/
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