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Waglerophis merremi es una culebra
ampliamente distribuida en Sudamérica, con
un patrón de coloración muy variable, en el
que predomina la coloración que imita a la de
las víboras del género Bothrops (Serpentes:
Viperidae), siendo en ocasiones difícil de dis-
tinguir para un ojo poco entrenado (Böckeler,
1988; Norman, 1994; Giraudo, 2001; Carreira et al.,
2005). Su alimentación está basada funda-
mentalmente en sapos (Aroztegui et al., 2008),
para lo cual presenta una adaptación fisioló-
gica que le protege de sustancias como la
bufonina y otras toxinas secretadas por glán-
dulas dérmicas de los sapos (Williams &
Scrocchi, 1994). Sin embargo, también han sido
encontrados insectos (hormigas, escarabajos y
arañas) en análisis de contenido estomacal de
la especie (Serié, 1919). Los restos de insectos
fueron encontrados en el estómago junto con
restos de anfibios. Sin embargo, las observa-
ciones sobre la alimentación de esta especie
en cautiverio relatan una exclusiva ingestión
de anfibios y sus larvas (Schouten, 1931; Lema et
al., 1983; Halloy & Belmonte, 1984). 

El 19 de setiempre de 2006 fue capturada
una hembra adulta (56 cm longitud hocico-
cloaca y 5 cm longitud caudal) de W. merre-
mi en la localidad de Colonia Amistad
(26°26’S / 59°47’W) en el Departamento de
Itapúa, Paraguay, adyacente al Parque
Nacional San Rafael. El ejemplar, antes de ser
liberado fue fotografiado, sexado y medido, y

durante este proceso defecó. La muestra fecal
fue colectada y almacenada. 

El examen del contenido fecal, reveló la
presencia de una gran cantidad de insectos
(Figura 1). Algunos ítems pudieron ser identi-
ficados como restos de tórax, élitros y alas de
escarabajos (Coleoptera) y fragmentos somáti-
cos de hormigas, en algunos casos muy com-
pletas (Hymenoptera) (Figura 1). Además de
los insectos encontrados, se encontraron tres
piezas óseas muy fragmentadas (Figura 2). El
volumen aproximado de restos de insectos y
huesos fue de 30:1 respectivamente. Estos res-
tos óseos, si bien no pudieron ser asignados a
una especie en particular, pertenecen al géne-
ro Leptodactylus (Amphibia: Leptodactylidae).
El hecho de que se encontraran en un estado
tan avanzado de desintegración, se debe a los
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Figura 1. Restos de insectos encontrados en contenido
fecal de Walgerophis merremi.



EL PROYECTO SARE (Seguimiento de Anfibios y Reptiles Españoles), nace ante la necesidad de contar
con series temporales que puedan detectar tendencias poblacionales a largo plazo para la herpetofauna
española. Programas de seguimiento a largo plazo de anfibios y reptiles con voluntariado se llevan reali-
zando con éxito en Europa desde hace tiempo.
Si quieres participar en el proyecto de forma activa y voluntaria puedes encontrar toda la información en
la página web de la AHE.

http://www.herpetologica.org/sare.asp
Anímate a participar y contacta con los coordinadores regionales que aparecen en la web.
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potentes ácidos digestivos
de las serpientes, capaces
de disolver huesos
(Norman, loc. cit.), pero no
de disolver la quitina
(principal proteína estruc-
tural componente del exo-
esqueleto de artrópodos).
Esta característica permite
que los componentes con
quitina se mantengan
durante más tiempo que
los óseos en el tracto digestivo de las serpien-
tes. Esto nos lleva a pensar que los insectos
fueron previamente ingeridos por la rana, la
cual a su vez sirvió de alimento al ejemplar de
W. merremi. En conclusión, la afirmación pro-
puesta por Serié (1919) acerca de que W. merre-
mi consume insectos como parte de su dieta
debería ser descartada, incluso en ejemplares
neonatos y juveniles (Halloy & Belmonte, loc. cit.). 
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Figura 2. Restos óseos pertenecientes a Leptodactylus sp. encontrados en conteni-
do fecal de Waglerophis merremi. A: Vista dorsal de región inferior del exoccipi-
tal, en donde se aprecian los cóndilos occipitales. B: Vista dorsal de la región infe-
rior de una vértebra procélica (entre 2ª y 6ª) con restos de proceso transverso
diestro. C: Fragmento de la región inferior del escamoso diestro.
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