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Localidad- República del Paraguay, Departamento 
Presidente Hayes, Distrito Villa Hayes, Ruta N°9 
Transchaco, (MNHNP 11.630) un ejemplar adulto, 
(MNHNP 11.631) un ejemplar adulto, (MNHNP 
11.632) un ejemplar adulto (Fig. 1). Fecha de las 
colectas: 15 de julio de 2018, 01 de octubre de 
2018 y 16 de octubre de 2018 respectivamente. Los 
ejemplares colectados se encuentran depositados 
en la colección herpetológica del Museo Nacional 
de Historia Natural del Paraguay, Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Comentarios- El género Oxyrhopus se encuentra 
representado en Paraguay por tres especies, O. guibei, 
O. petolarius y O. rhombifer (Cacciali et al., 2016). O. 
guibei es una serpiente terrestre de hábitos nocturnos 
(Sazima y Abe, 1991) de porte mediano de la familia 
Dipsadidae (Xenodontinae: Pseudoboini), cono-
cida comúnmente como falsa coral por presentar 
coloración y patrones que varían entre negro, rojo 
y blanco, al igual que las serpientes del género Mi-
crurus o corales verdaderas. Su alimentación se basa 
principalmente en roedores y lagartos pequeños, y 

Figura 1. Ejemplar de Oxyrhopus guibei atropellado en la ruta nacional N° 9 Dr. Carlos Antonio López (Transchaco), Paraguay.
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N. Martínez et al.- Nuevos registros de Oxyrhopus guibei en Paraguay 

son presas a su vez de aves rapaces (Sazima y Abe, 
1991; Andrade y Silvano, 1996). 

 O. guibei se encuentra tanto en Brasil, Bolivia, 
Argentina (Zaher y Caramaschi, 1992; Cei, 1993) y 
en Paraguay ocupa las ecorregiones Cerrado, Bosque 
Central, Bosque Atlántico y Pastizales Mesopotámi-
cos, todas estas al Este del Rio Paraguay (Cacciali et 
al., 2016). 

En este trabajo reportamos 3 nuevos registros 
de O. guibei en el Chaco paraguayo, ampliando tanto 
el área de distribución conocida de la especie (Fig. 
2), así como también la diversidad de ecorregiones 
que ocupa, ya que significa el primer registro de esta 
especie en el Chaco Húmedo en Paraguay. 

Los ejemplares fueron colectados mediante 
un monitoreo de fauna silvestre atropellada en 
la ruta nacional N° 9 Dr. Carlos Antonio López 
(Transchaco) entre octubre de 2017 y diciembre de 
2019. Los registros son de sitios con predominancia 
de palmares, pastizales, humedales y bosques, por 
lo que podríamos presumir que esta especie ocupa 
todos estos hábitats.

Los meses en los que fueron colectados estos 
ejemplares corresponden a la temporada húmeda en 
Paraguay, y aunque la puesta de huevos de O. guibei 
ocurre durante todo el año (Braz y Manço, 2011), 
existen periodos de mayor actividad que según 
Pizzatto y Marques (2002) coinciden con las tem-
poradas lluviosas. En esta temporada los individuos 
estarían más activos y serían mas susceptibles a ser 
atropellados por el transito vehicular en los sitios de 
influencia de la ruta Transchaco.
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Figura 2. Mapa de la distribución conocida (círculos negros) y nuevos registros (círculos rojos) de Oxyrhopus guibei en Paraguay.
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