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Las especies del género Tupinambis han
colonizado distintos biomas de la región
Neotropical los cuales están al este de los
Andes y al norte de la Patagonia (Cei & Scolaro,
1982; Cei, 1993; Fitzgerald et al. 1991), con mayor
diversidad en las zonas tropicales. En la
parte meridional de América del Sur, inclu-
yendo Argentina están presente dos especies,
T. rufescens y T. merianae, ambas con ciclos de
vida marcados por un período de actividad en
primavera-verano y uno de letargo (hiberna-
ción) en los meses fríos del otoño-invierno,
los cuales varían en su duración según las
temperaturas de cada año y la latitud (Van
Sluys & Duarte Rocha, 1999; Giambelluca, et al. 2003;
Rossi et al., 2003; Winck & Cechin, 2008).

En cuanto a su alimentación, ambas
tienen una dieta muy variada (Williams et al.,
1993) siendo forrajeros activos (Mercolli &
Yanosky, 1990), mencionándose la ingesta de

vegetales (frutos especialmente), inverte-
brados, vertebrados, huevos, miel (lechi-
guana) y carroña (Ávila-Pires, 1995; Donadío,
1983; Donadío & Gallardo, 1984; Gallardo, 1977;
Milstead, 1961; Williams et al., 1993). Colli et al.
(1998) han sugerido que habría una ten-
dencia de estas especies grandes a ingerir
más materia vegetal y vertebrados que las
especies menores como T. quadrilineatus y
T. longilineus. Autores como Ávila-Pires (1995)
y Sokol (1971) han demostrado la litofagia
para las especies T. merianae y T. rufescens,
por observación del contenido estomacal y
sugerido que este hábito podría ayudar a
macerar el alimento. Sin embargo las obser-
vaciones sobre la dieta de los Tupinambis, se
han realizado en la época de "actividad",
infiriéndose que en el letargo estos saurios
no ingieren ni alimento ni elementos de
su entorno.
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El objetivo de este estudio es describir la
geofagia intencional en T. merianae, la cual
fue observada en la estación fría o etapa de
hibernación en la Estación de Cría de
Animales Silvestres (ECAS, 34º51'S /
58º06'O) en la provincia de Buenos Aires,
Argentina, la cual es un predio de 230 ha
que está dentro de la distribución natural de
T. merianae, y donde permanece alrededor de
cinco meses en hibernación, coincidiendo
generalmente con la llegada del otoño y el
inicio de la primavera (Giambelluca, et al. 2003). 

El trabajo se realizó con un plantel de siete
T. merianae adultos alojados en un recinto de
800 m2, construido con chapa galvanizada
sobre el terreno, el cual conservó la pastura
natural de la zona. Por ser un recinto al aire
libre, los animales allí alojados conservaron
las condiciones climáticas del área, la cual está
dentro de la distribución natural de la espe-
cie. Todos los ejemplares estuvieron en el
recinto dos años antes del estudio e hiberna-
ron en él. A este trabajo se le sumó un ejem-
plar silvestre, también adulto, capturado en
E.C.A.S, el cual nunca estuvo en cautiverio.

Para obtener la primera deposición días
antes de terminada la hibernación, los
lagartos fueron retirados de sus cuevas
naturales en la tierra y alojados en un
terrario con temperatura y luz controlada.
En el mismo se les dio agua, alimento

balanceado para perro y huevo; teniendo
una temperatura de 27±3º C y un fotope-
ríodo 12:12, según manejo sugerido por
Giambelluca & Casciaro (1999).

La materia fecal se colectó apenas ocurri-
da su deposición y en un caso se extrajo de un
animal muerto por causas ajenas al manejo. A
todas las deposiciones se le calculó el volu-
men por desplazamiento de líquido y se
tomaron dos pesos, uno fresco apenas ocurri-
da la deposición y uno seco, este último se
obtuvo colocando 48 h las heces en estufa a
45º C. El análisis de las heces se realizó
mediante lupa binocular y el pesaje con una
balanza Mettler 0.01 g.

Las deposiciones tuvieron forma cilíndri-
ca, color grisáceo oscuro y gran compactación
y dureza, que conformaron verdaderos bolos
fecales. El peso fresco tuvo una media de
6.82±3.5 g y el seco arrojó una media de
4.53±2.8 g, mientras que el valor medio del
volumen fue de 4.62±2.4 ml (Tabla 1).

En los distintos bolos fecales se encon-
traron diferentes ítems, siendo "humus"
una presencia constante y abundante, cuya

importancia fue superior al 90%
en siete de las ocho muestras, la
cual le daba un aspecto terroso,
que al desmenuzarlo mostraba
otros ítems. Todos los ejemplares
examinados al terminar la hiber-
nación presentaron un solo bolo
fecal formado por tierra. Otros
ítems fueron dientes de
Tupinambis encontrados en seis

de las ocho muestras, los cuales estuvieron
en distintos estadios de desarrollo. También
fragmentos muy pequeños de exoesqueletos
de insectos y fibras vegetales se observaron
en siete muestras, si bien en sólo dos tuvie-
ron importancia (Tabla 2).

Tabla 1. Medidas de los bolos fecales y su fecha de obtención.

Día/mes
18/09
07/10
09/09
14/09
29/09
14/10
06/09
21/09

Media±SD

Nº Bolo
1
2
3
4
5
6
7
8

Peso “fresco” (gr)
5.84
8.04
13.48
5.41
7.48
2.25
8.72
3.33

6.82 ±3.50

Peso seco (gr)
4.46
5.25
10.08
2.29
5.14
1.15
5.86
2.00

4.53 ±2.84

Volumen (ml)
4
7
9
3
4
1
5
4

4.62 ±2.45
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En el caso del lagarto que murió ahogado se
le extrajo el bolo mediante remoción del tracto
digestivo, no encontrándose restos de alimento
ni parásitos macroscópicos intestinales. En este
ejemplar, el bolo se encontró taponando la últi-
ma porción intestinal (esta situación fue obser-
vada por el autor en 1995, en dos ejemplares
muertos durante la hibernación; pero al no
cuantificar la composición de los mismos, no se
los incluyen en este trabajo, si bien cualitativa-
mente eran iguales a los aquí descritos).

La ausencia de presas hipogeas que pudie-
ran haber sido motivo involuntario de la
ingesta, permite inferir que hubo geofagia
intencional. Este hábito no se había observa-
do en este género, posiblemente porque la
mayoría de las observaciones de dieta estaban
referidas a la estación cálida y no a la fría.

En cuanto a la presencia de dientes de
Tupinambis, es posible que sean del mismo ani-
mal y que una mayor pérdida de piezas dentarias

esté asociada a la geofa-
gia o a la hibernación. Es
de destacar que el reem-
plazo dentario de los
Teiidos a menudo no
sigue un patrón regular
(Edmund, 1969).

En los casos de los
bolos con algunos hue-
sos de roedores (mues-
tras 4 y 6), sin estar

acompañados de pelos, nos hace inferir que los
mismos fueron ingeridos como elementos suel-
tos y no como parte de una presa. La presencia
de huesos en la materia fecal denota una deten-
ción de los procesos digestivos, por ser los
Tupinambis capaces de digerirlos, al igual que
los demás reptiles (Ziswiler, 1980).

Si bien los lagartos aquí estudiados estaban en
cautiverio, consideramos que las condiciones eran
muy similares a las que tenían ejemplares libres
hibernando en su entorno, pues no había hacina-
miento (1 lagarto cada 114 m2) y además era el
período en que los ejemplares cautivos no eran ali-
mentados. Por otra parte los datos aportados por
el lagarto proveniente de la naturaleza, no difirie-
ron de los que se encontraban en cautividad.
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Tabla 2. Items encontrados en las diferentes deposiciones. A, abundante, más del
90% de la muestra; Fr, fragmentos; E, escasos, menos del 5% de la muestra; N,
nulo; ( ) número de individuos.

Items
Humus
Cáscara de huevo
Coccidio
Coleóptero
Dientes de Tupinambis
Formícidos
Huesos de ratón
Ortóptero
Restos vegetales

1
A

Fr (2)
(1)

Fr (1)
22
Fr
N
N
N

2
A
N
N
N
21
Fr
N
N
Fr

3
A
N
N

Fr (2)
7
Fr
N
N
E

4
E
N
N
N
4
Fr
14

Fr (1)
Fr

5
A

Fr (4)
N
N
1
Fr
N

Fr (1)
Fr

6
A
N
N
N
N
Fr
35
N
Fr

7
A

Fr (3)
N
N
N
N
N
N
Fr

8
A
N
N
N
1
Fr
N
N
Fr
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Pedro Galán

La coloración normal de la lagartija cantá-
brica, Iberolacerta monticola, en su zona ven-
tral es verde en los ejemplares adultos de
ambos sexos, incrementándose la intensidad
de esta tonalidad durante el período repro-
ductor, mientras que aparecen tonos más
pálidos, verdes, verdosos o verde-amarillentos
el resto del año (Galán, 2008). Sin embargo, en
algunas poblaciones se han descrito colora-
ciones diferentes, mostrando algunos ejem-
plares machos adultos pigmentaciones ven-
trales azules, aunque la mayoría de los ejem-
plares presenten la coloración verde típica de
la especie. Esta coloración azul puede ocupar

la totalidad de la zona ventral y la zona dorsal
en algunos machos adultos, como ha sido
descrito en la población de la Serra da Estrela,
en Portugal (Arribas, 1996; Moreira, 2002), o bien
de forma parcial, extendiéndose sólo por una
parte de la región ventral o únicamente la
gorguera y cuello, como se ha descrito en una
población del extremo norte de Galicia, en la
sierra de A Capelada (Galán, 2006). Un dicro-
matismo ventral verde y azul también se ha
descrito en los machos adultos de la lagartija
batueca, Iberolacerta martinezricai, en el
Parque Natural de las Batuecas y Sierra de
Francia (Arribas et al., 2008).


