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RESUMEN. Se presenta el primer registro documentado de Tropidurus catalanensis para la provincia de Entre Ríos y el más 
austral de la especie para la Argentina. Además, implica la ampliación de su distribución hacia el oeste, desde el noroeste de 
Uruguay hacia el noreste de Entre Ríos y supone que el río Uruguay no actúa como barrera para su dispersión.

ABSTRACT. FIRST DOCUMENTED RECORD OF Tropidurus catalanensis IN THE ENTRE RÍOS PROVINCE, 
ARGENTINA. Present paper reports the first documented record of Tropidurus catalanensis for the Entre Ríos Province 
and the southernmost record for the species in Argentina. It also implies the expansion of its distribution to the west, from 
northwest of Uruguay to northeast of the Entre Ríos Province and it assumes that the Uruguay river does not act as a barrier to 
its dispersion.
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de T. torquatus, a partir de un ejemplar tipo colectado 
en el arroyo Catalán Grande (Departamento Artigas). 
Posteriormente, perdió validez al ser sinonimizada 
nuevamente con T. torquatus (Rodrigues, 1987), aun-
que Cei (1993) reconocía la forma T. torquatus catala-
nensis. Finalmente y luego de estudios comparativos 
sobre rasgos morfológicos externos con otras formas 
del sur de Brasil, la especie fue revalidada (Kunz y 
Borges-Martins, 2013). Las menciones de T. torquatus 
o T. torquatus catalanensis para el noreste de Argen-
tina y norte de Uruguay anteriores a 1983 y compren-
didas entre 1987 y 2013 corresponden en realidad a T. 
catalanensis. La distribución de T. torquatus se limita 
al sudeste de Brasil y no incluye a Argentina y Uru-
guay.

Su cuerpo es robusto y de aspecto ligeramente es-
pinoso, deprimido dorso-ventralmente. La cabeza es 

INTRODUCCIÓN

Tropidurus catalanensis es un lagarto heliófilo que 
habita el noreste de la Argentina, sur de Paraguay, sur 
de Brasil y norte de Uruguay (Carreira y Maneyro, 
2019). En la Argentina, hay registros para las provin-
cias de Corrientes (Rodrigues, 1987), Chaco (Álvarez 
et al, 1988), Misiones (Cei, 1993), Formosa y Santa 
Fe (Abdala et. al., 2004); mientras que para Uruguay 
se lo cita para los departamentos de Artigas (de Lema 
y Fabián-Beurmann, 1977), Tacuarembó y Rivera 
(Achaval, 2001) y Cerro Largo (Carreira y Maneyro, 
2015). Es mencionado para Entre Ríos por Ávila et al. 
(2013) pero sin precisar fecha ni localidad del registro 
ni presentar evidencias verificables del mismo. 

La especie fue descripta originariamente para el 
norte de Uruguay (Gudynas y Skuk, 1983) y separada 
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también robusta, grande y ancha con el hocico redon-
deado (Carreira y Maneyro, 2019). Poseen un mar-
cado dimorfismo sexual: los machos adultos tienen 
una conspicua coloración amarilla en garganta y pe-
cho (Kunz y Borges-Martins, 2013), mientras que las 
hembras presentan tonos apagados (Achaval y Olmos, 
2007).  Es fundamentalmente terrestre aunque también 
trepa a los árboles. Tiene hábitos diurnos y suele aso-
learse. Es oportunista y generalista con una dieta basa-
da en artrópodos (Carreira y Maneyro, 2019). Vive en 
zonas de afloramientos basálticos con bloques grandes,  
junto a cursos de agua. Se refugia debajo o entre las 
grietas del basalto (Achaval y Olmos, 2007).

RESUlTADOS

El día 17 de abril de 2020 se observó, fotografió y 
filmó un ejemplar hembra adulto en la intersección de 
las calles Almirante Brown y Monte Caseros (30° 20’ 
25,88” S; 58° 18’ 41,33” O) de la localidad de San Jai-
me de la Frontera, Departamento Federación, Provin-
cia de Entre Ríos. El individuo se asoleaba cerca del 
mediodía sobre la calle de tierra (Fotos 2 y 3) y, en una 
oportunidad, realizó una corta y rápida carrera. Lue-

go se mostró desafiante ante la presencia próxima de 
uno de los autores (RG), lo que le permitió a este fo-
tografiarlo desde una distancia aproximada de 60 cm 
(Foto 1). Posteriormente, huyó en veloz carrera. Se 
trata de una zona suburbana bastante escampada con 
pocas edificaciones, próxima al límite sur del pueblo y 
a la Ruta Provincial Nº 127 (Mapa 3). El ejemplar no 
volvió a ser visto en días posteriores.

La localidad del presente registro es la más austral 
de la especie para la Argentina ya que se encuentra 
aproximadamente unos 200 km al sur del límite cono-
cido, que alcanza el centro de la provincia de Corrien-
tes (Steindorf de Arruda, 2008; Gomes de Carvalho, 
2013; Kunz y Borges-Martins, 2013). No obstante, 
las citas previas más próximas corresponden a Bella 
Unión (de Lema y Fabián-Beurmann, 1977) y Rincón 
de Franquía (Achaval, 2001; Steindorff de Arruda, 
2008; Valdez, 2017), en el Departamento de Artigas, 
Uruguay. Esto implica una ampliación de su distribu-
ción hacia el oeste de unos 67 km en línea recta, desde 
el noroeste de Uruguay hacia el noreste de Entre Ríos. 
Supone asimismo que el río Uruguay no actúa como 
barrera para su dispersión. Además, se trata del primer 
registro de Tropidurus catalanensis para la provincia 
de Entre Ríos.

Foto 1. Ejemplar de Tropidurus catalanensis. Fotografía: Román Galván.
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Fotos 2 y 3. Ejemplar de Tropidurus catalanensis asoleándose. Captura de video: Román Galván.

Mapas 1 y 2. Ubicación del sitio del registro en la República Argentina y la provincia de Entre Ríos.
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