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Notas sobre la Oología d e  algunos saurios d e l  
Paraguay y d e  los países limítrofes 

POH 

Guillermo B. S C H O U T E N . 
• 

t A.sunción-ParagtHI~·) 

Tropidorus  t o r q u a t u s  (WIED) 

'J, d ' - . . M b 1 . < _ _ e y n -tu ra-g u 1 );; • :< J _ o o v 1 • :~ 

El '1.,. torquatus es tan común e11 el país, y eu e] 
... tlto Pat .. aná es r&.ro encontrar una cusa libre de la inva-
sión de este pequeño saurio. 

Generalmente esta especie cava la arena hasta hacer 
una pequeña cueva en la cual deposita sus huevos y los 
aglomera pegados unos con otros. 

Otros a ,·nces lo hace bajo las piedras, l1ierbas u 
otrad cavidades. Su forma es elípticaJ son blancos, se 
asemejan mucho a los de] Tupinambis, pero son más ás-
peros. 

I..~a cáscara es coriácea, tnuy resistente y fiexiblt-'. 
lTn ejemplar que disequé co;}tenía 33 huevos, siete de la~ 
din1ensiones siguientes: 19X9 mtn., otros 18X9 tnm., y 
otros de pequeñas dirnensiones dispuestos en forma de 

• 1·ac1 rno • 

. 

J..~. wiegemani aún no ha sido señalada pa1·a el Para· 
guay. 

'1'\ .. es ejemplares que captu1·é en la bahía de .Li\.sun .. 
eión, concuerdan con la descripción típica de l)uméril y 
13ibron. 

Es pues UJia nueva especie parn la fauua del país. 



. 
' 
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_ t_T n eje m piar contenía 36 huevos de las dimensioues 
: iguientes: siete median 18X9 mm., 17X8 mm., otros 
14X6 mm. y otros desde 4><3 mm. hasta la Jnás n1ínirnn 
·dimensión o sea 1 Xl mm . 
• 

. f~os huevos están separados en dos grup<?S colatera-
. ]es, cada grupo está dispuesto en forn1a de racin1o, en-
, vuelto por un tejido glutinoso, que los c11bren completa-
. rnente. 

J.~a cáscara es coriácea y n1uy flexible, se observa que 
-es esponjosa y compuesta de filamentos tt·amarlos. 

Son todos más o menos elípticos y su colOI' es blanco. 
IJeposita sus huevos en i1ueco de árbol que no estó 

. n1uy distante de algt'1n arroyo o bañado~ son ágiles para 
• trepar y dificilmente se les da caza. 

. . • 
.. 
• 

• ' Ophiodes i n t e r m e d i u s  (l3L(7 R) 

·( ::Vlbió-pepe» 

• . . 

Esta especie tau fácilmente confundida, como ofidio' 
· por eJ vulgo, no deja de ser un inofensivo y útil saut·io. 

He observado en ejemplares cautivos que se alirnen-
. tan de pequeños gusanos, lo m b1·ices y algunos coleópte-

ros. 
lTn espécimen que disequé contenía 46 huevos, todos 

tnás o menos redondos, siete medían 6X51 mm., 5":<,4 nltli.~ 
otros 3X2-~ mm., y otros de menores dimensiones. 

r.~os huevos en 1·eferencia están envueltos por un te-
jido glutinoso que los cubren cotnpletamente, y este tejí-. 
do está adherido a un hilo glutinoso y elástico. 

Los ya formados están colocados en perfecta si rnet1·ía~ 
u11o detrás de otro, y los de n1enores dimensiones est{ul 
t'll forma de racimo. 

I.Ja cáscara es coriácea y flexible, al contacto del sol 
Y (1el aire seca inmediatamente. 
' 

Deposita sus l1uevos bajo hierbas, y su incubación 
(·onfía al calor producido por el fenómeno de la fermenta-
('ión de las mate1·ias orgánicas. 
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FAl\1. TEIIDAE 

Ameida aníeida (IJ.) . . 

« T e dy ú hovid » 

Esta especie es ttna miniatura de los Teyú~ son tan 
comunes que no es ¡·aro encontrarlos en algunos jardines 
de la ciudad. 

Suelen habitar debajo de los troncos, en agujero 
subterráneo u entre piedras. 

Se ha pretendido tomarlos por petjudicial a Ja agt·i-
cultura, afirmando ciertos autores que se alimentan de 
granos. . 

No he hallado ni uu sólo grano en el contenido esto- l 
tnacal, pero sí en abundancia insectos. 

Ejemplares cautivos y con muchos meses de dieta 
se han negaJo a aceptar di versos granos. 

Un ejemplar quü abrí eontenía 26 huevos, cuatro ya 
formados que medían 20X9 mm., 19X9 mm., otros 17><ft 
rnrn., 15X~ tnm., y otros 3X3 mm. 

Son un tanto variables en largor y n.nchura, están 
formados en dos grupos colaterales cornpuestos de 14 y 
12 huevos y dispuestos en fortna de racimo. 

Son elípticos, au cáscara ~oriácea, son elásticos y rnuy 
resistentes, su color es blanco. 

Deposita sus huevos en cuevas subterráneas. 

Teins teyú 

« Tedvú -i >~ « "fedy\1-ña u á» 
~ . 

Este saurio habita con preferencia los espesos mato. 
I"t·ales, donde suele tener su vivienda en cavidad subte-
rránea, que abre debajo de las raíces de los árboles. 

Sobre la alimentación he notado que no solamente 
come insectos, he encontrado en el contenido .estomacal 
pequeños batracios (Leptodactylus). 

Un ejemplar que abrí contenía 36 huevos, cuatro al .. 
go formados que medían 10><9 rntn., 10X8 mm., y los 
otros de diversas dimensiones. 

• . 
• 
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Están separados en dos grupos colaterales, el grupo 
(}el lado izquiet .. do contenía 20 huevos en forma de raci-
mo y el del lado derecho 16 huevos en igual forma. 

: Su cáscara es coriácea y flexible, su color amarillo, 
. 'SOn rnás o menos elípticos y están dispuestos en perfecta 
.simetría. · 

TUPINAMBIS teguixin (IJ.) 
' 

(< Tedyú-guasú ~· 

El tedyú-guasú es un lagarto tan conocido en el país~ 
.J.onde es perseguido por su sabrosa carne, además el vul-
go le atribuye propiedades medicin.ales a la grasa. 

Esta especie se alimenta de pequeños roedores:- ha-
. tracios e insectos. 

En ejemplares cautivos he notado que aceptan leche 
:. y beben como si fuera agua; además aceptan frutas. 

lTn ejemplar hembra que abrí contenía 36 huevos 
bastante desarrollados . 

. Los huevos están dispuestos en la misma fot·ma que 
. ~l de los Teins. 
. Son más o menos elípticos, pero variables en largul'n 
·y anchor; unos m~dían 41X 31 tnm., 43X 32 mm., otros 
44X33 rnm. y ott·os45X 34 mm. 

La cáscara es cat~iácea~ mtiy flexible y esponjos'i, el 
· eolor natural es blanco. 

En los pequeños Tnpinambis se nota mucha variabi-
lidad en la forma de los escudos de la región occipital, 

.tsto también he notado en los Ameiva, pero en ejempla-
res adultos. 

El Tupinam bis deposita sus huevos bajo hierbas, co-
mo otros saurios, y confía la incubación al calor produci-
do por la fermentación de laR materias orgánicas. 
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