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RESUMEN. Se comunica el primer registro del lagarto colorado (Tupinambis rufescens) para el Parque Nacional Baritú,
provincia de Salta, extendiendo así su área de distribución en la Argentina.
ABSTRACT. FIRST RECORD OF RED TEGU (Tupinambis rufescens) IN BARITÚ NATIONAL PARK, SALTA
PROVINCE, ARGENTINA. We communicates the first record of the Red Tegu (Tupinambis rufescens) for the Baritú
National Park, Salta Province, extending its range in Argentina.

INTRODUCCIÓN
El lagarto colorado (Tupinambis rufescens), también
llamado iguana colorada o caraguay es uno de los saurios de mayor tamaño de la Argentina, pues los machos
llegan a medir hasta 150 cm de largo y pesar más de
10 kg. Presenta cuerpo macizo, patas cortas y su cola,
autotómica, cilíndrica y levemente comprimida en su
parte distal, es casi dos veces más larga que el cuerpo.
Su coloración es rojiza en la zona dorsal, con manchas
oscuras irregulares dispuestas en series transversales,
mientras que lo ventral es rojizo anaranjado, con barras
negras irregulares y la cabeza más oscura, casi negruzca
(Cei, 1993; Cabrera, 2015).
Es una especie propia de la formación de “Monte”
(aunque también ocupa otros ambientes), ampliamente
distribuida por la Argentina, pues vive en Catamarca,
Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán (Cabrera, 2015). En Río Ne-

gro subsisten poblaciones escasas y aisladas en el Gran
Bajo del Gualicho (Cei y Scolaro, 1982). Cei (1993) lo
cita para “toda el área chaqueña, en el NOA, en Chaco,
Formosa, La Rioja, San Juan, Mendoza, zona oeste de
Córdoba, San Luis y La Pampa”. Puntualmente, para la
provincia de Salta, la mapea en todo el este, abarcando
los departamentos de San Martín, Rivadavia, sudeste de
Orán, Anta, Metán, Guachipas, Cafayate, La Candelaria y Rosario de la Frontera. Este lagarto también está
presente en el Chaco boliviano y paraguayo, en zonas
áridas del este de Paraguay y en el sudeste de Brasil
(Presch, 1973).
En nuestro país los lagartos del género Tupinambis
tienen importancia económica para indígenas y criollos
tanto por su cuero, que se vende a acopiadores para su
posterior curtido y uso en marroquinería y confección
de calzado, como por su carne para alimentación y su
grasa para fines medicinales (Porini, 2006). Incluso, en
el marco del “Proyecto Tupinambis” se fijó la incorporación del uso sustentable de la especie como alterna-
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tiva de producción, tratando de cambiar su carácter de
recurso económico ocasional por una comercialización
permanente, explotación que se regula anualmente
(Res. 820/19). Por otra parte, Abdala et al. (2012) catalogan a Tupinambis rufescens como No Amenazada.

En esta área protegida, en el año 2015, se obtuvieron tres registros de Tupinambis rufescens mediante
una cámara trampa ubicada en el margen oeste de la
playa del río Porongal, específicamente en las coordenadas: 22°65´17,25” S y 64°64´60,24” W. El primero,
el 7 de agosto de 2015, a las 17:00 hs (tres fotos), el
segundo 67 días después, el 14 de octubre de 2015, a
las 11:56 hs (tres fotos) y finalmente, 6 días después,
el 20 de octubre de 2015, a las 10:57 (cinco fotos). El
ejemplar de todas las fotos ha sido identificado como
un macho, atento su cabeza gruesa y ancha en la región de los músculos maseteros. Además, presenta su
cola regenerada, por lo que se podría inferir que se
trata siempre del mismo individuo.
En cuanto a las áreas protegidas (Chebez et al.,
2005) citan a la especie sólo para la Reserva Natural
Formosa y los Parques Nacionales Calilegua (Jujuy),
Sierra de las Quijadas (San Luis) y Lihue Calel (La
Pampa). Tampoco Chebez (2005) la menciona “entre
las 19 especies de reptiles cuya presencia se encuentra
confirmada” para Baritú. Por otra parte, en el sitio SIB
de APN (2020) la citan, además de las ya mencionadas,
para tres áreas más: los Parques Nacionales Copo (Santiago del Estero) y Traslasierra (Córdoba) y la Reserva
Nacional Pizarro (Salta) pero no para el Parque Nacional Baritú. Por otra parte, Jiménez B. (2017) señala
que para este parque “son indicadas 23 especies” de
reptiles, pero no brinda ningún listado que detalle las
mismas. Finalmente, nos han confirmado que hacia el
sur del Angosto del Pescado, es decir fuera de los límites del área protegida, el lagarto colorado está presente
(F. Falke, com. pers.).

RESULTADOS
La Fundación Red Yaguareté desarrolla desde el año
2014 un monitoreo de la especie Panthera onca en el
Parque Nacional Baritú mediante el uso de cámaras
trampa, en conjunto con la Administración de Parques
Nacionales. Dicho parque, distante unos 70 km al noroeste de San Ramón de la Nueva Orán (Departamento Santa Victoria, Salta) protege en sus 72.439 hectáreas un sector de la ecorregión Selva de las Yungas en
muy buen estado de conservación debido a su inaccesibilidad y a su relieve, ya que el paisaje abrupto dificultó la extracción maderera. El Parque se encuentra
limitado por cordones montañosos de más de 2.000
metros de altura como el Cerro de las Pavas y el Cerro
Negro y lo surcan numerosos cursos de agua entre los
que destacan, el río Lipeo, al norte y los ríos Porongal
y Pescado que –unidos ya formando el río Pescadodesaguan en el río Bermejo fuera del Parque. Allí se
instalaron estaciones independientes de muestreo con
dos cámaras trampa cada una, separadas a una distancia promedio de 3 km y que permanecieron activas
entre agosto y noviembre (años 2014 y 2015), entre
agosto y septiembre (años 2016 y 2017) y entre julio
y octubre (año 2018).

Mapa. Localización del Parque Nacional Baritú en la provincia de Salta.
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En consecuencia, el presente registro constituye la
primera cita documentada de la especie para esta área
protegida. Hay que resaltar que, luego de las tres captu-

ras fotográficas que motivan esta publicación, el lagarto
colorado no volvió a ser registrado por nuestras cámaras
trampa en las campañas posteriores (2016, 2017 y 2018).

Foto 1. El lagarto colorado, caminando en la playa del Río Porongal, Parque Nacional Baritú, Salta.
Nótese la porción distal de la cola regenerada. Foto: Red Yaguareté / Parque Nacional Baritú.

Foto 2. Una de las dos fotos que constituyen el segundo registro del lagarto colorado en el área
protegida, 67 días después de la primera aparición. Foto: Red Yaguareté / Parque Nacional Baritú.
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Foto 3. Una de las cinco fotos que componen el último de los registros. Foto: Red Yaguareté /
Parque Nacional Baritú.
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