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POR 

CARLOS PFLAUMER 

(Valdivia) 

Desde hace 20 año~ n1c ocupo súlo por in tcrl.·s propio en 
observar en terrarios y tcrracuarios especialn1cn te arreglado~ 
para este fin I.as costurnhre'i y el desarrollo de reptiles y aníi-
bos de esta región. 

Así observ{~ catnbiando Tachymenis peruv., Liolacn1us, 
l{hinoderJna dar\vi.nii, Bacteria spatulata y Ccntrurus tnar" 
garitatus (Alacrán). 

Fi~. 27. Urostrophus torquatus al salir de su guarida en 
mi terrario 

\1 e es un gran placer cun1plir el deseo del distinguido I>rofe-
sor Dr. CARLOS r.:. P O R T E R  de relatar algo sobre n1is terrados 
en su conocida Revista Chilena de Ilistoria Natural. 

En un terrario de 67 cn1. de largo, 45 cn1. de ancho, 56 cm. 
de alto, he tenido para observar, a vece~ hasta 15 ejetnp1ares · 
de la serpiente Tachytnenis de n1ús o 111enos 50 cn1. de largo 
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(tamaño que tiene esta culebra en la región de \'aldivia), vi 
Ja muda de la piel exterior, la cópula y como son vivíparas, 
como nacen. 

lVIe permito hacerle una pequeña descripción de tnis te~ 
• rrartos. 

La parte trasera tiene un vidrio; la del frente está dividida 
en una puerta y una rejilla tejida de alambre fino para la ven-
tilación. Las partes laterales del cajón están tapizadas in te-
riormente con cáscaras de árboles. El piso del cajón está lle. 
no a una altura de n1ás o tnenos 15 cn1 . de arena seca o tie-
rra buena y híuneda de acuerdo con el lugar en que vive el 
reptil. 
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Fig. 28. Rinoderma Darwini: Varios éjemplares en 
de nli terrario. 

. , un nncon 

Una cueva para esconderse, una ptqueña roca arreglada de 
varios pedazos de piedra pón1ez y un pequeño tronco para tre-
par fonnan parte del interior del terrario. Hay tatnbién ins-

. t~lada una tina de lata para el baño, ya que las culebras se 
bañan con gusto especialn1en te en la época del cambio de 
piel. Helechos, chuponcitos y una n1ata de Selaginella conl-
pletan el interior. Asi tiene un vivo aspecto de una parte na-
tural Cctmpestre. 

El terrario de las I.Jagartijati (Liolaen1us cyanogaster, 
L. pictus) es .,. sin1ilar al de las culebras (63 cn1. ]argo, 33 crn. 
ancho, 50 crn. alto), solan1ente carece del baño. Hay que de-

.. dicar atención al regadío de las iplantas ya que las Lagartijas 
beben el agua por gotas y no a sorbos como las culebras. 

Después de las observaciones de estos reptiles ocupé los 
mismos terrarios para mis Urostrophus torquatus (Liosaurus 
vald. Phi l.). 
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La plantaciqn es la tn_isma, cotno comprobé: helechos, chu-
ponc'ltos y Selaginella son plantas buenas y durables para 1os 

• • terrartos. 
Para R h i n o d e r m a  arreglé el terracuario con buena tierra 

del monte y tiene un aspecto pantanoso. Con sus plantas y 
una pequeña laguna tienen estos bonitos anuros un lugar 
agradable semejante a la parte can1pestre donde v~vían . 

Años atrás ya observé Bacteria spatulata en un vivari9 arre-
glado y plantado de zarzamora; t ambién el Alacrán (Centru-
rus margaritatus). 

l .. os terrari9s son instalados con1o he explicado, para que 
ilusionen y sen1ejen una verdadera parte natural del can1po . . 
donde tienen la costutnbre de vivir los reptiles y anfibios que 
observé. 

Otro tcrracuario es habitado actual n1en te por un ej ern piar 
de Bufo varjegatus y dos ejen1plares Hylorhina sylvatica. 

Al escribir es tas líneas ví con pen~ que el Bufo se tragó 
entera una llylorhina, que tiene e1 misrno tamaño de su cuer· 
po pero ]as extremidades posteriores aun mucho n1ús largas. 

l~ste acto bárbaro duró con1o veinte horas. 
Acerca de las observaciones biológicas voy a ref eri rrne en 

una ocasión próxi n1a. 
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