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Los anfibios tienen un alto valor como fuente de recursos bioquímicos potencialmente
útiles para la industria y la salud humana, tales como antibióticos y anestésicos.
Por otra parte, los reptiles son fuente importante de proteínas para numerosas
poblaciones rurales e indígenas, así como para la provisión de materia prima en
la industria del cuero. Sumado a estos valores, también es importante destacar el
respeto y temor generalizado que se tiene ante las serpientes venenosas y que por
lo tanto es fundamental informar al público sobre cuáles constituyen una amenaza
para la salud humana y cuáles no. Debido a todos estos valores y temores, no
sorprende el vínculo ancestral que tiene el hombre con estos vertebrados, reflejado
en el arte y la mitología de casi todos los pueblos de la Tierra y en particular de
América.
Sin embargo, estos grupos de vertebrados están siendo fuertemente amenazados
por diversos factores, como por ejemplo su aprovechamiento no sostenible (para
piel, carne y otros derivados), la degradación y destrucción de sus hábitats naturales,
con la deforestación, el drenaje de humedales, la contaminación de aguas y suelos,
entre otros, pero también por los cambios climáticos globales. Para el caso particular
de los anfibios, aunque también se ha comprobado para varias especies de reptiles,
los cambios de clima están asociados a la reducción y extinción de especies en
diversos ecosistemas en el mundo. Si bien no se tiene la certeza de cuáles son los
factores próximos del efecto de los cambios de clima sobre la supervivencia de las
poblaciones silvestres, es una realidad que esta declinación está ocurriendo en las
montañas y bosques tropicales de manera catastrófica para muchas especies. Su
conocimiento y su valoración por parte de la sociedad son importantes para encarar
efectivas acciones de conservación de estos vertebrados.

En la región de la Chiquitania en Bolivia, confluyen cuatro grandes ecorregiones:
el Bosque Seco Chiquitano, el Chaco, el Pantanal y la Amazonia. En esta multiplicidad
de ecosistemas tan diferentes, converge una gran diversidad de vertebrados, de los
cuales no son una excepción los anfibios y reptiles. Cerca de 50 especies de anfibios
y 78 de reptiles identificadas en la Chiquitania, reflejan esta riqueza. A su vez, las
comunidades que viven en la Chiquitania hacen uso intensivo de varias especies,
sobre todo de reptiles, tales como las “petas” (Chelonoides) por los indígenas
ayoreodes o los “lagartos” (Caiman) para su aprovechamiento de la piel.
Es por ello que la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC),
aprovechando el gran conocimiento que sobre estos vertebrados de la región tienen
los biólogos Dirk Embert y Steffen Reichle, hace un especial esfuerzo para poner
en manos del lector esta Guía de Anfibios y Reptiles de la Chiquitania, como una
contribución a su valoración y respeto como elementos sustantivos de la biodiversidad
de la región y de nuestro país. La guía está estructurada en dos secciones: anfibios
y reptiles, con textos descriptivos de cada una de las especies, con datos de su
morfología, biología, distribución, comportamiento, entre otra información relevante.
Cada especie es acompañada, en una sección particular, con fotos que muestran el
aspecto general de su morfología, en la mayoría de los casos tomadas en su ambiente
natural. Al final se cuenta con un glosario donde se explican los principales términos
técnicos utilizados en el texto.
Con esta entrega, la FCBC suma una nueva guía de la naturaleza de la Chiquitania,
a las ya publicadas de árboles y arbustos, aves, mamíferos y mariposas diurnas. De
esta manera, la Chiquitania se perfila como una de las regiones de Bolivia que
cuenta con la mayor disponibilidad de referencias ilustradas sobre su biodiversidad,
al alcance de los pobladores locales, estudiantes, profesionales, público en general
y para los visitantes de otras regiones del país y del extranjero. Recordemos que
lo que no se conoce, no se valora y no se conserva.

Roberto Vides-Almonacid

Hermes Justiniano

ANFIBIOS de la
CHIQUITANIA
Descripciones

Hypsiboas g eo g r a p h i cu s
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Los anfibios en Bolivia constituyen uno de
los grupos más estudiados durante los últimos
años. La primera lista del país fue publicada
en 1990 y contenía 112 especies; actualmente
se tienen registradas más de 230, aunque
estimamos que, en realidad, existen alrededor
de 350 especies en el país (Reichle 2007).
Los científicos dividen a los anfibios en tres
grupos principales: Anura (ranas, en términos
científicos), que agrupa a todas las especies
con extremidades pero sin cola; Caudata
(salamandras), que incluye a las especies
con extremidades y con cola; y, por último,
Gymnophiona (cecilias), que son todas las
especies de anfibios que no presentan
extremidades. En general, los anfibios son
clasificados por la gente del campo en
“sapos” y “ranas”, división basada,
principalmente, en el criterio de que los
“sapos” tienen la piel del cuerpo cubierta
con verrugas y glándulas, mientras que las
“ranas” presentan la piel más lisa y suave,
aunque científicamente el término “sapo”
sólo se aplica a los miembros de la familia
Bufonidae.
En la Chiquitania las especies comúnmente
llamadas “sapos” pertenecen científicamente
a varias familias diferentes, como:
Trachycephalus venulosus (Hylidae), Ceratophrys cranwelli (Ceratophryidae),
Odontophrynus americanus (Cycloramphidae), Leptodactylus bufonius (Leptodactylidae). En sentido riguroso, sapos serían:
Rhinella granulosa, Rhinella cf.

margaritifera y Rhinella schneideri, todos
ellos pertenecientes a la familia Bufonidae.
De este modo, y con la excepción de una
sola especie (Siphonops paulensis), todas
las especies restantes de la región son “ranas”
e incluyen miembros de las familias Hylidae,
Brachycephalidae, Leiuperidae,
Leptodactylidae, Microhylidae y
Dendrobatidae. Siphonops paulensis es una
cecilia llamada “cutuchi” por los chiquitanos,
que aplican el término “cutuchi” tanto para
anfibios como para reptiles (por ejemplo,
Amphisbaena alba, ver la parte de reptiles).
En la región de la Chiquitania, principalmente
en San Ignacio, San Matías, Puerto Suárez
y San José, conocemos actualmente 50
especies de anfibios que, probablemente,
representan más del 90% de las especies que
realmente existen en esta zona. Sin duda, no
es la región más diversa para el grupo dentro
de nuestro país, debido a que los anfibios
prefieren por lo general lugares más
húmedos. Sin embargo, se pueden encontrar
en la región especies muy interesantes y
bonitas, como por ejemplo, la Ameerega cf.
flavopicta, especie probablemente nueva
para la ciencia, con una distribución
restringida a las serranías de la Chiquitania.
Además, muchas de las especies son
endémicas del Cerrado y el Chaco. El área
es interesante porque es una zona de
transición entre diferentes ecorregiones
(Chaco, Pantanal, Cerrado, Amazonia) y,
por lo tanto, varias especies encuentran aquí
sus límites extremos de distribución, como
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por ejemplo: Dermatonotus muelleri,
Ceratophrys cranwelli, Leptodactylus
bufonius (especies chaqueñas) o Rhinella cf.
margaritifera, Dendropsophus bifurcus,
Ameerega picta (especies amazónicas).
Como en casi todas las regiones secas del
mundo, las estrategias de reproducción de
las especies de anfibios de la Chiquitania
están condicionadas en su mayoría por la
estacionalidad del clima. Muchas especies
se reproducen de forma explosiva después
de las primeras lluvias y presentan un
desarrollo rápido de sus huevos y renacuajos.
Entre ellas, destacan todas las especies de
la familia Microhylidae (Chiasmocleis
albopunctata, Dermatonotus muelleri,
Elachistocleis bicolor, Elachistocleis ovalis),
y varias especies de las familias Hylidae
(Trachycephalus venulosus), Leptodactylidae
(Leptodactylus chaquensis), Ceratophryidae

(Ceratophrys cranwelli) y Cycloramphidae
(Odontophrynus americanus). Algunas
especies, como todas las de los géneros
Leptodactylus y Physalaemus, enfrentan las
sequías construyendo nidos de espuma que
permiten a sus renacuajos sobrevivir largos
períodos sin lluvia, evitando así la muerte
prematura por deshidratación. Las especies
que presentan estrategias reproductivas con
desarrollo prolongado están casi siempre
asociadas con ambientes más húmedos, como
pantanos, ríos, quebradas, etc. Ejemplos
típicos son muchas especies de la familia
Hylidae (Dendropsophus leucophyllatus,
Dendropsophus minutus, Dendropsophus
nanus, Hypsiboas punctatus, Lysapsus
limellus, Pseudis paradoxa), también
miembros de los Leptodactylidae
(Leptodactylus labyrinthicus, Leptodactylus
podicipinus) y Brachycephalidae
(Eleutherodactylus heterodactylus).

Familia: Bufonidae

Rhinella granulosa
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Rhinella granulosa
(Spix, 1824)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano y cuerpo robusto, mide entre 47 y 57 mm.
La cabeza es relativamente pequeña, presenta una cresta cefálica medianamente desarrollada
y un hocico truncado pero prominente. Las superficies dorsales presentan muchas verrugas.
El tímpano es bien visible y su tamaño es más o menos la mitad del diámetro del ojo. Las
glándulas parótidas son de forma subtriangular o redonda y presentan verrugas elevadas. Los
machos muestran un saco vocal de color amarillento y excrecencias nupciales oscuras en el
primer y, a veces también, en el segundo dedo.
Biología: Se reproduce al comienzo de la época de lluvia, desde octubre hasta febrero. Los
machos cantan en áreas abiertas, sentados cerca o dentro de aguas poco profundas, mayormente
en zonas de poca vegetación. Frecuentemente forman coros de muchos individuos, resultando
un ambiente acústico impresionante. El amplexo es axilar, los huevos son depositados en
hileras, directamente en el agua. Los renacuajos recién eclosionados son negros y se alimentan
de algas y otra vegetación acuática.
Distribución: La distribución de la especie abarca Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. En
Bolivia se encuentra en los Departamentos del Beni, La Paz y Santa Cruz.
Especies similares: Las otras especies de la familia en la región, son de mayor tamaño.
Además R. cf. margaritifera presenta crestas supratimpánicas y R. schneideri posee glándulas
parótidas mucho más grandes.
Observaciones: Actualmente se considera que R. granulosa es, en realidad, un grupo compuesto
por varias especies. En Bolivia se pueden distinguir algunas poblaciones más norteñas que
las de la Chiquitania.
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Familia: Bufonidae

Rhinella schneideri

Rhinella schneideri
Rococo/ Kururú guazú
Identificación: Especie grande, de cuerpo muy robusto, mide entre 85 y 158 mm., con
glándulas parótidas prominentes. Adicionalmente, presenta una glándula sobre la tibia. Las
crestas cefálicas están bien desarrolladas y el tímpano es muy visible. La piel dorsal es muy
rugosa, con color de fondo café claro y manchas irregulares más oscuras. El vientre es de
color blanquecino cremoso, con manchas irregulares oscuras. Los dedos de manos y pies
carecen de dilataciones terminales; las manos sin membranas interdigitales y los pies con
membranas básicas.
Biología: Una especie típica de áreas abiertas, como sabanas o zonas deforestadas por el
hombre. Aparentemente puede vivir en ambientes muy alterados como, por ejemplo, dentro
de pueblos. Se reproduce en época de lluvias y los machos cantan en las noches después de
fuertes lluvias, desde el borde de cuerpos de agua temporales. El nombre común de la especie
se debe a su canto, que es muy típico. Es posible escucharlo desde lejos y parece un ro-roro-ro-ro-ro, emitido con un tono bastante bajo. Los huevos son depositados en hileras
directamente en el agua. Se alimenta de insectos pequeños, muy comúnmente de hormigas
o termitas. Se le escucha cantando en la época seca.
Distribución: Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia, donde se encuentra en las
llanuras de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija.
Especies similares: Otras especies de la familia Bufonidae pueden parecer similares a
primera vista, pero R. cf. margaritifera presenta crestas supratimpánicas (ausentes en R.
schneideri) y R. granulosa es una especie mucho más pequeña y, además, tiene glándulas
parótidas pequeñas con verrugas (grandes en R. schneideri y sin verrugas).
Observaciones: Existe la creencia de que los sapos grandes pueden orinar a las personas y
dejarlas ciegas. Queremos destacar aquí que eso no es cierto.

Familia: Bufonidae

Rhinella cf. margaritifera
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Rhinella cf. margaritifera
Identificación: Especie de tamaño mediano y cuerpo robusto, mide entre 39 y 58 mm. La
cabeza es puntiaguda, más ancha que larga, con crestas supraoculares que se vuelven
posteriormente crestas supratimpánicas. El tímpano es muy grande y bien definido. Dorsalmente
la piel es muy granular con una fila de verrugas más grandes que parten desde atrás de las
glándulas parótidas hacia la ingle. Una línea vertebral más clara se presenta en algunos
ejemplares. La coloración del dorso es café, con un diseño particular más oscuro. Ventralmente,
la coloración es amarillento-cremoso, con manchas irregulares de color café oscuro. Los
dedos de las manos y pies no presentan dilataciones; las membranas interdigitales son
extensas en los pies y ausentes en las manos.
Biología: Es una especie que habita bosques. Muchas veces se encuentra cerca de pequeños
arroyos o quebradas, dentro de bosques ribereños. No existen datos sobre la biología de las
poblaciones de la Chiquitania. Las poblaciones en el Beni y Pando se reproducen en época
de lluvia. Los machos cantan sentados a los lados de estanques o arroyos. El canto es una
serie de rrrr-rrrr-rrrrr agudos. Los huevos son depositados en hileras dentro del agua. Los
adultos se alimentan principalmente de insectos pequeños, como por ejemplo, hormigas.
Distribución: Tiene una amplia distribución que abarca casi toda Sudamérica y áreas
adyacentes de Centro América. En Bolivia, se encuentra en todas las llanuras boscosas del
país, salvo el Chaco. (Ver también observaciones).
Especies similares: A primera vista, es similar a otras especies de la familia Bufonidae;
pero ninguna de las otras muestra crestas supratimpánicas.
Observaciones: R. cf. margaritifera es otro taxón que, actualmente, se considera un grupo
compuesto por varios (complejo de especies). Las poblaciones de la región chiquitana se
diferencian de otras más norteñas por sus crestas supratimpánicas menos elevadas y,
probablemente, pertenecen a una especie que hacia el norte sólo llega hasta el Departamento
del Beni.
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Familia: Dendrobatidae

Ameerega cf. flavopicta

Ameerega cf. flavopicta
Identificación: Es una especie pequeña, crece hasta los 32 mm. Su cabeza es igual de ancha
que larga. La coloración dorsal es negra, con manchas irregulares amarillas alineadas
longitudinalmente. Una línea dorsolateral amarilla lo bordea desde la región anal hasta la
punta del hocico. Una banda rojiza ancha atraviesa las partes dorsales del muslo y otra mancha
rojiza está presente en la parte posterior del tarso. El labio superior es blanco amarillento, la
faz ventral es de color blanquecino azulado, con manchas oscuras irregulares. Los pies y las
manos no presentan membranas interdigitales, pero los dedos en ambas extremidades poseen
leves dilataciones terminales en forma de Y.
Biología: Especie diurna, habita principalmente en áreas rocosas abiertas, cerca de las
quebradas de las Serranías de Santiago y Chochís. A veces se encuentra también en bosques,
cerca de las quebradas, en las subidas a las mismas serranías. Los machos cantan desde lugares
poco elevados, con mayor actividad al amanecer. Llevan a las hembras cantando a cuevas
pequeñas, debajo de piedras grandes, donde depositan los huevos sobre el suelo. Cuando se
desarrollan las larvas, los machos las llevan a la quebrada, donde completan su desarrollo.
Distribución: Probablemente es una especie endémica de las Serranías de la Chiquitania (ver
observaciones).
Especies similares: Ameerega picta es similar, pero no presenta puntos o pequeñas manchas
amarillas en su parte dorsal.
Observaciones: Esta especie es muy similar a las poblaciones de Ameerega flavopicta de
Brasil. Por la distancia y algunas diferencias pequeñas de coloración es probable que en
realidad sea una especie distinta. Si ese fuera el caso, necesitaría ser nombrada como especie
diferente y sería endémica de las Serranías de la Chiquitania.

Familia: Dendrobatidae

Ameerega picta
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Ameerega picta
(Bibron en Tschudi, 1838)
Identificación: Es una especie pequeña, mide entre 24 y 28 mm. La cabeza es igual de ancha
que larga. La coloración dorsal es uniformemente negra, una línea dorsolateral amarilla lo
bordea desde la región anal, hasta la punta del hocico. Una banda rojiza ancha atraviesa las
partes dorsales del muslo. Otra mancha rojiza está presente en la parte posterior del tarso. El
labio superior es blanco amarillento y la faz ventral es blanquecina, con muchas manchas
oscuras irregulares formando un patrón laberíntico. La garganta es oscura, con manchas
difusas blanquecinas. Los pies y las manos no presentan membranas interdigitales, pero los
dedos de ambos tienen dilataciones terminales leves en forma de Y.
Biología: Es una especie diurna de áreas boscosas. En ambientes relativamente secos, como
la Chiquitania, siempre habita cerca de quebradas, ríos u otros cuerpos de agua más permanentes,
pero siempre dentro de ambientes de bosque. Los machos cantan con mayor actividad después
del amanecer y antes del atardecer; durante el día tienen poca actividad de canto. Los lugares
en los que cantan parecen ser siempre sitios poco elevados, como encima de piedras o ramas
sobre el suelo, cerca del agua. Los huevos son depositados sobre el suelo y, tras la eclosión,
las larvas son transportadas hasta el agua en la espalda del macho, donde terminan su desarrollo.
Los adultos se alimentan probablemente de hormigas y termitas.
Distribución: Colombia, Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia. En Bolivia se encuentra en las
partes amazónicas. Los registros de la Chiquitania y Pantanal son los más sureños de la
especie.
Especies similares: Ameerega cf. flavopicta es similar, pero presenta puntos y líneas amarillas
sobre el fondo negro de su dorso.
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Familia: Brachycephalidae

Eleutherodactylus heterodactylus

Eleutherodactylus heterodactylus
(Miranda-Ribeiro, 1937)
Identificación: Es una especie pequeña, mide entre 24 y 31 mm, con escaso dimorfismo
sexual. Su piel es lisa, dorsal y ventralmente, aunque algo granulosa en la ingle. Su tímpano
es grande y bien visible, no posee pliegues dorsales. La cabeza es más larga que ancha, con
el hocico ligeramente alargado. El primer dedo de la mano es más largo que el segundo, los
dos primeros dedos de la mano presentan el extremo no dilatado, mientras que los dos
externos poseen unos discos terminales ovalados de gran tamaño; no poseen membranas ni
en las manos ni en los pies. La coloración dorsal es muy mimética, principalmente marrón
claro-rojiza, con manchas crema y otras marrones más oscuras, una de ellas en forma de
punta de flecha; las zonas ventrales son crema, con escaso moteado fino, grisáceo en la
garganta.
Biología: No se sabe casi nada sobre la biología de esta especie. Habitan bosques semideciduos,
preferentemente cerca de quebradas. También se los ha encontrado en cuevas de arenisca.
Los machos cantan bien entrada la noche desde la vegetación baja del bosque, en zonas
húmedas junto a las quebradas y en las laderas de las serranías. El canto consiste en una
serie de crrrrr-crrrrr-crrrr consecutivos. Igual que otras especies del género, la reproducción
podría ser directa, es decir, los huevos son puestos sobre o entre el suelo del bosque, o dentro
del musgo, en zonas húmedas y se desarrollarían directamente hasta eclosionar como pequeñas
ranitas bien formadas, sin pasar por el estadio de renacuajo.
Distribución: Sólo se conoce de unas pocas localidades en Bolivia y una localidad cercana
de Brasil. En Bolivia se ha encontrado en las Serranías de Santiago, Bella Boca y Sunsás.
Especies similares: Las dos únicas especies que podrían aparecer en la Chiquitania y
confundirse con ésta son E. fenestratus y E. dundeei. E. fenestratus es mayor, posee un gran
dimorfismo sexual en tamaño, no posee los discos de los dedos tan dilatados ni tan ovalados,
posee membrana basal en los pies, aunque poco desarrollada, su coloración no es tan mimética
y característica como la de E. heterodactylus, su canto es muy diferente. E. dundeei es de
menor tamaño y muestra gran dimorfismo sexual en tamaño, posee una membrana basal
entre los dedos de los pies bien evidente, su coloración no es tan mimética y característica
como la de E. heterodactylus, su canto difiere notablemente. Tanto E. fenestratus como E.
dundeei no fueron citadas aún para la Chiquitania.

Familia: Ceratophryidae

Ceratophrys cranwelli
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Ceratophrys cranwelli
(Boettger, 1885)
Identificación: Especie grande, mide entre 69 y 86 mm, con cabeza grande, mucho más
ancha que larga, que también presenta una boca muy grande. Dorsalmente es muy granulado
con partes de la piel coosificada con el cráneo y una placa ósea sobre las vértebras centrales.
Dorsalmente presenta un patrón muy típico con manchas irregulares de diferentes tamaños,
que siempre presenta una mancha oscura en forma de V entre los ojos. La coloración de fondo
es café o gris en las hembras, verde en machos, siempre con manchas oscuras de color café.
Los párpados poseen tubérculos en forma de pequeños cuernecitos. Ventralmente es de color
blanquecino cremoso, con pocas manchas pequeñas de color café. Los machos presentan la
garganta oscura. Los pies y brazos son cortos y los dedos de ambos no presentan dilataciones
terminales. Los dedos de las manos no tienen membranas interdigitales, pero los del pie tienen
membranas interdigitales basales. El tubérculo metatarsal externo es elevado y queratinizado.
Biología: Se reproduce en la época húmeda, después de las primeras lluvias fuertes. Los
machos cantan desde el suelo, en lugares con relativamente poca vegetación, siempre cerca
de aguas temporales. El canto es muy agudo, metálico y es posible escucharlo desde lejos.
Los huevos son depositados como una capa en la superficie del agua. El desarrollo de los
mismos es muy rápido y, en menos de dos días, los renacuajos ya están desarrollados. Los
adultos se alimentan de pequeños vertebrados y artrópodos. Después de las lluvias, los adultos
se entierran hasta la próxima temporada lluviosa.
Distribución: Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, en los Departamentos de Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija.
Especies similares: Por su forma, tamaño y gran boca, es prácticamente inconfundible en
la región. Las únicas especies que podrían llegar a confundirse con ésta son las pertenecientes
al género Proceratophrys, de las que ya se han detectado juveniles en la Chiquitania, pero
las especies de este género pueden diferenciarse de Ceratophrys por la presencia de pliegues
dorsales muy desarrollados.
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Familia: Cycloramphidae

Odontophrynus americanus

Odontophrynus americanus
(Duméril & Bibron, 1841)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano a grande, mide entre 52 y 65 mm. La
cabeza es mucho más ancha que larga y el cuerpo es rechoncho. Dorsalmente la piel es muy
granulada, con verrugas de tamaños y formas irregulares. La coloración dorsal es grisácea
hasta café, con manchas más oscuras. Ventralmente, es moteado con puntos blanquecinos
sobre fondo grisáceo marrón. Los brazos y piernas son cortos, con los dedos de manos y pies
sin dilataciones terminales. Las manos carecen de membranas interdigitales, que son basales
en los pies. El tubérculo metatarsal interno está muy bien desarrollado, ligeramente queratinizado
y es de color café claro.
Biología: Es una especie que se reproduce sólo durante las noches, después de lluvias muy
fuertes, al comienzo de la época húmeda. Los machos cantan desde lugares cerca del agua,
principalmente entre la vegetación herbácea densa. El canto es agudo y recuerda un “huaehuae-huae”. Los huevos son depositados en el agua y se desarrollan dispersos en el fondo
de los cuerpos de agua. Los renacuajos alcanzan un gran tamaño y los juveniles recién
metamorfoseados ya tienen alrededor de 20 mm de longitud. Los adultos se alimentan
principalmente de insectos.
Distribución: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, donde se encuentra sólo en
las áreas abiertas o semi-abiertas de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija,
en un rango altitudinal entre los 200 msnm hasta casi los 1800 msnm. Hasta ahora no se
tienen citas exactas del área de la Chiquitania pero es probable que llegue hasta los límites
del sur.
Especies similares: Es la única especie en la región que tiene la piel de la espalda muy
verrugosa, sin glándulas parótidas y sin membranas interdigitales en los pies. Las otras especies
que tienen verrugas en su espalda poseen glándulas parótidas (R. granulosa, R. cf. margaritifera,
R. schneideri), o tienen membranas interdigitales en sus pies (Trachycephalus venulosus).
La forma de su cuerpo y la cabeza grande pueden recordar ligeramente a las especies de
Ceratophrys y Proceratophrys, de las que se distingue por carecer de tubérculos bien
desarrollados en forma de cuernos sobre los párpados.

Familia: Leiuperidae

Physalaemus albonotatus

15

Physalaemus albonotatus
(Steindachner, 1862)
Identificación: Es una especie pequeña, mide entre 24 y 29 mm, con la cabeza igual de ancha
que larga y acabada en punta. El primer dedo es más corto que el segundo y los dedos de las
manos y pies están libres de membranas interdigitales. Los machos presentan un saco vocal
gular oscuro y grande. Una banda lateral ancha y oscura, baja desde la parte posterior del ojo
hasta el vientre a la altura de la zona media del cuerpo. Dorsalmente es de coloración variable,
desde grisáceo claro hasta marrón rojizo y, en algunos individuos, hasta tonos verdes,
presentando manchas irregulares más oscuras. El tubérculo metatarsal externo está bien
desarrollado pero no queratinizado. Puede presentar una línea vertebral clara, desde la parte
posterior del dorso hasta el ano.
Biología: Es una especie de áreas abiertas que se reproduce en época de lluvias. Los machos
cantan de día y de noche, después de lluvias fuertes en charcos de aguas temporales,
principalmente cerca de la orilla, flotando en el agua. El canto recuerda a un gato gritando
(“miaaeeeeeee”), y se escucha desde lejos. Las parejas, durante el amplexo, fabrican nidos
de espuma, esto gracias al batir de los pies del macho sobre un líquido que él mismo segrega.
Una vez terminado el nido, depositan los huevos dentro de él. Los renacuajos salen del nido
y completan su desarrollo en el agua.
Distribución: Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, donde se encuentra en la mayoría de
las áreas abiertas de las llanuras. Sube hasta los Valles Secos Interandinos, a más de 1200
msnm.
Especies similares: Es similar a varias especies del mismo género que se encuentran en la
región. De P. biligonigerus se diferencia por la forma de la cabeza, punteada en P. albonotatus,
y redonda en P. biligonigerus; y de P. cuvieri, por la ausencia de pliegues dorsales.
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Familia: Leiuperidae

Physalaemus biligonigerus

Physalaemus biligonigerus
(Cope, 1861 “1860”)
Identificación: Es una especie pequeña-mediana, mide entre 27 y 39 mm, de cabeza pequeña,
más corta que ancha, con el hocico redondo. El primer dedo es igual de largo que el segundo;
el cuerpo es robusto, las piernas y brazos son cortos. La coloración dorsal es variable, de
diferentes colores: café, gris y marrón rojizo, todos mezclados en patrones diferentes. Presenta
en la ingle una glándula grande y oscura a cada lado, en algunos individuos parecen ojos. La
coloración ventral es blanquecina cremosa. Los tubérculos metatarsales externos e internos
son grandes, elevados y queratinizados. Los machos presentan un saco vocal grande,
generalmente oscuro y con excrecencias nupciales.
Biología: Es una especie de áreas abiertas. Los machos cantan flotando sobre el agua, en
charcos temporales. El canto recuerda a un niño gritando “ioeoeoeoe” y se escucha desde
lejos. Sin práctica, se puede confundir con P. albonotatus, pero el canto de esta especie es
más fuerte. Las parejas construyen el nido de espuma durante el amplexo mediante el batir
de los pies del macho sobre el líquido que éste segrega. Una vez terminado el nido, depositan
los huevos en el mismo. Los renacuajos salen del nido y completan su desarrollo en el agua.
Distribución: Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia, en las llanuras de los
Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Especies similares: Muy similar a varias especies del mismo género de la región. De P.
albonotatus y P. cuvieri se diferencia por su cabeza redondeada (punteada en las otras) y por
presentar una glándula en la ingle. De P. nattereri se diferencia por la coloración de la parte
posterior del muslo (moteado en P. nattereri, uniforme en P. biligonigerus).

Familia: Leiuperidae

Physalaemus cuvieri

17

Physalaemus cuvieri
(Fitzinger, 1826)
Identificación: Es una especie pequeña, de hasta 29 mm, con la cabeza más larga que ancha
y el primer dedo de la mano igual de largo que el segundo. Dorsalmente, posee pliegues en
formas irregulares, desde la parte posterior de los ojos hasta la región sacral y, en algunos
casos, hasta la ingle. La coloración dorsal es de diferentes tonos grises y cafés. Ventralmente
es de color cremoso, la garganta y la parte anterior presentan numerosas manchas oscuras
irregulares.
Biología: Es una especie nocturna que se reproduce en la época de lluvias. Los machos cantan
flotando en el agua y los huevos son depositados en nidos de espuma. Se la encuentra también
en quebradas rocosas de aguas permanentes de las serranías. Los renacuajos salen del nido
y completan su desarrollo en el agua.
Distribución: Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. En Bolivia sólo es conocida en las
Serranías del Este del Departamento de Santa Cruz. Es probable que exista también poblaciones
en las llanuras de inundación del Pantanal.
Especies similares: Muy similar a P. albonotatus, de la cual se diferencia principalmente por
su canto, y por la presencia de pliegues dorsales (ausente en P. albonotatus).
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Familia: Leiuperidae

Physalaemus nattereri

Physalaemus nattereri
(Steindachner, 1863)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 42 y 44 mm. De cabeza
pequeña, notablemente más ancha que larga. Los machos presentan sacos vocales gulares
oscuros, medianamente grandes y con excrecencias nupciales. Los dedos de pies y manos
carecen de membranas interdigitales y dilataciones terminales. El primer dedo es igual de
largo que el segundo. Dorsalmente se observa un diseño típico laberíntico, de color gris y
café. Presentan unas glándulas grandes y oscuras en las ingles, las que recuerdan a ojos.
Ventralmente es de color cremoso con numerosas manchas cafés irregulares. Las ingles y las
partes superiores de los muslos son oscuras, moteadas con pequeñas manchas blanquecinas.
Los tubérculos metatarsales son grandes, elevados y queratinizados.
Biología: Esta especie está activa solamente durante la época de lluvias. Los machos cantan
en las noches tras fuertes lluvias, flotando en el agua, desde lugares con poca vegetación o
sin ella. Los huevos son depositados en nidos de espuma y los renacuajos completan su
desarrollo en el agua. El nido es creado durante el amplexo por el macho, que bate una
secreción gelatinosa emitida por la hembra. Los adultos tienen la habilidad de enterrarse
rápidamente utilizando sus pies, que poseen tubérculos queratinizados en forma de pequeñas
palas.
Distribución: Brasil, Paraguay y Bolivia, donde se la conoce en la región del Chaco y del
Bosque Chiquitano, en el Departamento de Santa Cruz.
Especies similares: A primera vista puede ser confundida con P. biligonigerus, pero se
diferencia por presentar la parte posterior de los muslos oscura, moteada y con pequeñas
manchas blanquecinas (uniforme en P. biligonigerus).

Familia: Leiuperidae

Pseudopaludicola boliviana
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Pseudopaludicola boliviana
(Parker, 1927)
Identificación: Es la especie más pequeña de la región, los machos adultos tienen entre 12
y 15 mm; la cabeza es apuntada y más ancha que larga; el primer dedo de la mano es más
corto que el segundo. La coloración dorsal es variable, se pueden encontrar individuos con
bandas vertebrales claras y anchas, otros con líneas delgadas, e incluso, otros en los que no
se aprecia lo anterior. El color de fondo es una combinación de diferentes tonos café, verdes
y hasta marrón rojizos. La coloración ventral es blanquecina cremosa.
Biología: Es una especie de áreas abiertas, pero en la época seca también se la puede encontrar
dentro de zonas húmedas de bosques, especialmente cerca de ríos. Los machos cantan durante
las lluvias fuertes tanto de día como de noche, pero también después de las lluvias, pero
durante las primeras horas tras anochecer. Los lugares de canto son siempre cercanos al agua,
muchas veces en la base de agrupaciones de gramíneas. Forman grupos de 5 a 12 machos
cantores. En Bolivia se carece de datos sobre la forma en que depositan los huevos y del
desarrollo de los mismos.
Distribución: Es una especie de amplia distribución en las áreas abiertas de Sudamérica,
desde Venezuela hasta Bolivia, Argentina y Paraguay. En Bolivia es conocida en áreas abiertas
de las llanuras del Beni y Santa Cruz.
Especies similares: Por su tamaño diminuto es casi inconfundible. De los individuos juveniles
de algunas especies de Leptodactylus se puede diferenciar por presentar el primer dedo de
la mano más corto que el segundo, al contrario que en las especies de Leptodactylus.
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Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus bufonius

Leptodactylus bufonius
(Boulenger, 1894 )
Identificación: Es una especie de tamaño, mide entre 48 y 53 mm. El cuerpo es alargado.
La cabeza es más larga que ancha, con el hocico muy sobresaliente. El tímpano es bien
visible y notorio. Los machos presentan sacos vocales laterales de coloración oscura.
Dorsalmente su piel es granular, con algunas verrugas grandes, redondas, planas y de color
café, con manchas redondas más oscuras. La coloración ventral es blanquecina cremosa,
las piernas dorsalmente presentan barras verticales. Los dedos de las manos y de los pies
no tienen membranas interdigitales y el primer dedo de la mano es más largo que el segundo.
Los machos presentan una glándula oscura detrás del tímpano, aparentemente ausente en
las hembras.
Biología: Es una especie de lugares áridos y semiáridos. Típicamente se encuentra en áreas
abiertas, pero ocasionalmente puede estar también dentro de bosques poco densos o penetrar
en los bosques de los lados de las carreteras. Se reproduce en la época de lluvia, cuando
los machos construyen nidos en el barro, al lado de cuerpos de agua temporales. El canto
parece un silbido muy armónico y es emitido por los machos sentados cerca o dentro de
sus cuevas. Los huevos son depositados dentro de la cueva, en un nido de espuma. Al
comienzo, las larvas se desarrollan dentro de la cueva pero, con las lluvias, salen al charco.
Su alimentación se basa en insectos y otros pequeños artrópodos.
Distribución: Es una típica especie del Chaco que se encuentra en Argentina, Paraguay y
Bolivia. Además del Chaco, en Bolivia también se encuentra en la región de la Chiquitania,
constituyendo los registros más norteños para la especie.
Especies similares: Es inconfundible por la forma del hocico, el dorso rugoso y el patrón
particular de la coloración dorsal .

Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus chaquensis
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Leptodactylus chaquensis
(Cei, 1950)
Identificación: Es una especie grande, de hasta 75 mm, típica del género Leptodactylus,
con el primer dedo más largo que el segundo. Todos los dedos carecen de dilataciones
terminales y solamente los de los pies presentan membranas interdigitales basales. Los
machos presentan dos espinas negras queratinizadas en el pulgar. La cabeza es triangular,
acabada en punta y más larga que ancha. El tímpano está bien desarrollado, mayor a 2/3
del diámetro del ojo (casi tan grande como el ojo). Su piel dorsal es lisa, de coloración gris
o café, con manchas irregulares oscuras, longitudinalmente alineadas. Presenta varios
pliegues dorsales y dorsolaterales. La superficie posterior de los muslos es uniforme, verde
en vida.
Biología: Es una especie de áreas abiertas y se reproduce en época de lluvias, desde
noviembre hasta marzo. Los machos cantan desde lugares con vegetación densa, dentro del
agua, donde pueden formar coros relativamente grandes, después de lluvias muy fuertes
(más de 80 mm de precipitación). El canto recuerda más a un ave que a una rana y es emitido
con poca intensidad. Probablemente esa es la razón por la cual la actividad acústica es
mayor después de la media noche, cuando otras especies han terminado de cantar. Es
interesante destacar que la especie desarrolla nidos gigantes de espuma entre varias parejas.
Durante esta fase de la reproducción, son frecuentes los combates entre los machos. Aunque
los machos empiezan a cantar durante la noche, la elaboración de nidos entre la pareja se
extiende muchas veces hasta las primeras horas del día siguiente. Después de que salen las
larvas del nido de espuma, forman un grupo que es cuidado y guiado al agua por la hembra.
Distribución: Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, en las áreas abiertas de las
llanuras, desde el Chaco hasta el Beni.
Especies similares: L. ocellatus es muy similar. Los individuos vivos son fáciles de
diferenciar por la coloración de la parte posterior de los muslos (violeta en L. ocellatus
versus verde en L. chaquensis). También L. fuscus parece similar a primera vista, pero se
diferencia por su menor tamaño, por ser más esbelto y su cabeza más puntiaguda, y por
presentar la parte posterior de los muslos de diferente color.

22

Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus diptyx

Leptodactylus diptyx
(Boettger, 1885)
Identificación: Es una especie pequeña, mide entre 20 y 25 mm, con la cabeza igual de ancha
que larga y su primer dedo igual de largo que el segundo. La coloración dorsal es café o gris,
con manchas irregulares de color café oscuro, alineadas longitudinalmente. Tiene dos líneas
blancas dorsolaterales y una línea vertebral, desde el ano hasta la parte sacral. Ventralmente
es de color cremoso. Los dedos de las manos y pies no poseen ni membranas interdigitales
ni dilataciones terminales.
Biología: Es una especie tanto diurna como nocturna, con mayor actividad al amanecer y al
atardecer. Se reproduce en la época de lluvias. Los machos cantan desde el suelo en lugares
con vegetación densa, siempre cerca de zonas con aguas temporales. Su canto recuerda al de
Ameerega pictus, pero es más metálico y no es emitido con la misma cadencia, suena como
un dic—dic—dic—dic. Los huevos son depositados en un nido de espuma bajo tierra, cerca
del agua. Cuando las larvas se desarrollan en el nido y el agua de las lluvias posteriores
encharca el suelo, las larvas salen del nido y completan su desarrollo en el agua. Los adultos
se alimentan de artrópodos pequeños.
Distribución: Argentina, Paraguay, sur de Brasil y Bolivia, en los Departamentos de Santa
Cruz y Tarija.
Especies similares: Es un típico Leptodactylidae pequeño y, por lo tanto, puede ser confundido
con individuos juveniles de especies del género Leptodactylus. Se diferencia de ellos por
presentar el primer dedo de la mano igual de largo que el segundo, que es más largo que en
otros Leptodactylus.

Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus elenae
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Leptodactylus elenae
(Heyer, 1978)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano,mide entre 39 y 50 mm, cuerpo alargado
y cabeza más larga que ancha, acabada en punta. El primer dedo es más largo que el segundo,
los dedos de manos y pies carecen de membranas interdigitales y dilataciones terminales.
Los labios superiores son blancos hasta el tímpano. También presenta una franja oscura
desde el hocico hasta el ojo, continuando después como una falda supratimpánica oscura,
casi hasta la axila. La coloración de la espalda es marrón rojiza, con manchas irregulares;
casi siempre en forma de rombo entre los ojos. Los pliegues dorsolaterales oscuros están
bordeados por una línea blanca, desde la parte posterior del ojo hasta los muslos. La parte
posterior de los muslos es clara, con manchas oscuras y una línea amarilla horizontal bien
definida. La parte posterior del tarso presenta una serie de puntos oscuros.
Biología: Es una especie de áreas abiertas naturales, como por ejemplo sabanas, pero
también de lugares alterados por el hombre, siempre en zonas con arbustos. Los machos
cantan en las noches al comenzar la época de lluvia, desde lugares con bastante vegetación,
cerca de aguas temporales. Los machos cavan cuevas en las orillas de los charcos; durante
el amplexo, dentro de la cueva, los huevos son depositados en nidos de espuma. Los
renacuajos se desarrollan en ellos durante la primera fase y cuando se inunda la cueva con
las lluvias posteriores, salen a completar su desarrollo en el agua superficial. Los adultos
se alimentan principalmente de pequeños insectos.
Distribución: Argentina, Paraguay, Brasil, el este de Perú y Bolivia, en todas las llanuras
del país.
Especies similares: Varias especies del género Leptodactylus se pueden confundir con L.
elenae. Por su coloración dorsal y el patrón en la parte posterior de los muslos es posible
diferenciarlo de todas ellas.
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Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus

Leptodactylus fuscus
(Schneider, 1799)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 38 y 48 mm, su cabeza es más
larga que ancha y el hocico levemente sobresaliente. Los labios superiores son de color
cremoso. El primer dedo es más largo que el segundo y los dedos de las manos y pies carecen
de membranas interdigitales y dilataciones terminales. Tiene dos variantes típicas de coloración:
una, con banda clara, ancha, dorsal central y manchas irregulares oscuras sobre fondo café
grisáceo, y otra, en la que carece de la banda; pero sin la banda central. En ambos, presenta
dos líneas claras blancas dorsolaterales y dos líneas dorsales blancas. También posee varios
pliegues dorsales y dorsolaterales. La parte posterior del muslo es relativamente oscura, con
una línea transversal amarilla bien definida. Ventralmente es de color cremoso y los machos
presentan sacos vocales laterales oscuros.
Biología: Especie de áreas abiertas naturales, como por ejemplo sabanas, pero también de
lugares muy alterados por el hombre, como las cunetas y calles de los pueblos. Los machos
cantan por las noches al comienzo de la época de lluvia, desde lugares con poca vegetación,
cerca de aguas temporales. Los machos cavan cuevas en las orillas de los charcos y, durante
el amplexo, dentro de la cueva, los huevos son depositados en nidos de espuma. Los renacuajos
se desarrollan en su primera fase en el nido y, cuando se inunda la cueva, con las lluvias
posteriores, salen a completar su desarrollo en los charcos. En caso de extrema sequía, las
larvas son capaces de producir más espuma para no morir. Los adultos se alimentan
principalmente de pequeños insectos.
Distribución: Guyana, Trinidad, Colombia, Brasil y Bolivia.
Especies similares: Varias especies del género Leptodactylus se pueden confundir con L.
fuscus. A pesar de que la forma de muchas de ellas es muy semejante, solamente L. chaquensis
y L. ocellatus presentan un diseño dorsal similar. Sin embargo, ellas se diferencian por su
mayor tamaño y por la coloración de la parte posterior de los muslos.

Familia: Leptodactylidae Leptodactylus labyrinthicus
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Leptodactylus labyrinthicus
(Spix, 1824)
Identificación: Es una especie muy grande, mide entre 134 y 189 mm, con la cabeza igual
de ancha que larga. El primer dedo es más largo que el segundo, los dedos de las manos y
pies carecen de membranas interdigitales y dilataciones terminales. Los machos presentan
espinas nupciales queratinizadas oscuras durante el período reproductivo. Dorsal y lateralmente
presenta verrugas grandes y un pliegue dorsolateral incompleto formado por verrugas. La
coloración dorsal es de fondo café con barras transversales anchas más oscuras. Los lados
presentan una coloración rojiza o anaranjada. La coloración ventral es cremosa, con manchas
irregulares cafés, formando un diseño laberíntico. La garganta es de color café y las partes
posteriores de los muslos presentan una combinación de tonos amarillos rojizos. No presentan
membranas interdigitales.
Biología: Es una especie de áreas abiertas y bosques ribereños, siempre asociada con
pequeños cuerpos de agua (quebradas y charcos) de buena calidad. Su época de reproducción
es la estación de lluvias. Los huevos son depositados dentro de nidos de espuma en las
orillas de los cuerpos de agua. En Argentina se ha comprobado que se alimenta de pequeñas
aves y serpientes, es probable que también coma otras especies de anfibios e insectos
grandes. Se la encuentra también en cuevas encharcadas y se la ha visto alimentándose de
peces.
Distribución: Venezuela, Brasil, Paraguay y Bolivia, en el Cerrado de los Departamentos
de Santa Cruz, Cochabamba y Beni.
Especies similares: L. syphax es una especie similar pero se diferencia por ser de menor
tamaño, coloración más oscura y sin colores vivos llamativos.

26

Familia: Leptodactylidae Leptodactylus leptodactyloides

Leptodactylus leptodactyloides
(Andersson, 1945)
Identificación: Es una especie que mide entre 30 y 39 mm, cuerpo relativamente robusto
para el género. La cabeza es más larga que ancha y el primer dedo es más largo que el
segundo. Los machos presentan dos espinas pequeñas queratinizadas, de color oscuro en
el primer dedo. Dorsalmente la piel es levemente rugosa, de coloración grisáceo café, con
un patrón típico de manchas más oscuras. La coloración ventral es cremosa blanquecina,
con algunas manchas de color café claro e irregulares. La parte posterior de los muslos es
oscura y casi siempre presenta una línea amarilla, pero no siempre bien definida.
Biología: Es una especie de áreas abiertas y bosques. Su época de reproducción es durante
la estación de lluvias. Los huevos son depositados dentro de nidos de espuma en las orillas
de los cuerpos de agua.
Distribución: Toda la Amazonia y las Guyanas. En Bolivia se encuentra en todas las llanuras
amazónicas y hasta la Chiquitania.
Especies similares: L. podicipinus es una especie muy similar, pero se diferencia por su
coloración del vientre (con muchas manchas oscuras, versus pocas o sin manchas en L.
leptodactyloides). Adicionalmente L. leptodactyloides presenta una línea transversal amarilla
en la parte posterior de los muslos (ausente en L. podicipinus).

Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus mystacinus

27

Leptodactylus mystacinus
(Burmeister, 1861)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, de cuerpo relativamente robusto, mide
entre 54 y 68 mm. La cabeza es igual de larga que ancha. El labio superior presenta una banda
ancha blanca. El tímpano es muy grande, casi del mismo tamaño que el ojo. Dorsalmente
presenta una coloración marrón rojiza uniforme y bandas negras dorsolaterales. Los costados
presentan una serie de manchas irregulares oscuras en la parte superior, mientras que en la
parte inferior poseen una mezcla de manchas oscuras y claras. La coloración ventral es de
color cremoso uniforme. La garganta es oscura y las piernas presentan barras negras transversales.
Biología: Es una especie sobre la cual no se tiene mucha información en Bolivia. Se reproduce
en época de lluvia en charcos temporales, donde los machos cantan desde el suelo, entre la
vegetación cercana al agua. El canto es una serie de tic-tic-tic emitidos en forma muy rápida.
Distribución: Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia. En nuestro país sólo es conocida en el
sur en los Departamentos de Santa Cruz y, probablemente, Tarija y Chuquisaca. El sitio más
norteño en Bolivia es Mataracú, en el Parque Nacional Amboró.
Especies similares: Por su coloración dorsal y su cuerpo robusto, es fácilmente distinguible
de otras especies dentro del género.
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Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus ocellatus

Leptodactylus ocellatus
(Linnaeus, 1758)
Identificación: Es una especie grande, de hasta 140 mm, típica del género Leptodactylus,
con el primer dedo más largo que el segundo. Todos los dedos carecen de dilataciones
terminales, y solamente los dedos de los pies presentan membranas interdigitales basales.
Los machos presentan espinas negras queratinizadas. La cabeza es triangular, acabada en
punta y más larga que ancha. El tímpano está bien desarrollado, es casi tan grande como el
ojo, pues es mayor a 2/3 de su diámetro. Su piel es lisa dorsalmente, de coloración gris o
café, con manchas irregulares oscuras, longitudinalmente alineadas. El dorso presenta pliegues
(6) y dorsolaterales (2+2). La superficie posterior de los muslos es uniforme, violeta en vida.
Biología: Es una especie sobre la que se dispone de muy pocos datos en Bolivia. Habita en
el Pantanal, en zonas pantanosas y, muy probablemente, se reproduce durante la época de
lluvias. Datos de Brasil y Argentina muestran que los huevos son depositados en nidos de
espuma y que los machos más grandes pueden matar a las hembras durante el amplexo. Los
adultos se alimentan de pequeños vertebrados y artrópodos.
Distribución: Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, donde sólo se la conoce en muy pocos
lugares en el extremo este del Departamento de Santa Cruz, siempre asociada a lagunas del
Pantanal.
Especies similares: Muy similar a Leptodactylus chaquensis. Las dos especies se diferencian
por la coloración de la parte posterior de los muslos, la cual es verdosa en L. chaquensis y
violeta en L. ocellatus. Los subadultos de la especie también se pueden confundir con
L. fuscus (ver L. chaquensis) pero se diferencian también por la coloración de la parte posterior
del muslo, que en L. fuscus es de color amarillo y café.

Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus podicipinus
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Leptodactylus podicipinus
(Cope, 1862)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 31y 43 mm, su cuerpo es
relativamente robusto para el género. La cabeza es más larga que ancha y el primer dedo de
la mano más largo que el segundo. Los machos presentan dos espinas pequeñas queratinizadas,
de color oscuro en el primer dedo de la mano. Dorsalmente la piel es levemente rugosa, de
coloración grisácea café, con un patrón típico de manchas más oscuras. La coloración ventral
es oscura, con numerosos puntos o manchas irregulares pequeñas y blancas.
Biología: Es una especie con reproducción prolongada durante toda la época de lluvia y hasta
el comienzo de la época seca. Se reproducen en los bordes de diferentes cuerpos de agua,
como ríos, lagunas y estanques temporales. Los machos cantan de noche (con más frecuencia)
o de día (en días nublados o lluviosos) desde el agua, entre la vegetación muy densa o bajo
las hojas caídas. Se la encuentra también cantando desde las cunetas de las calles de los
pueblos. Su canto es un continuo y débil “duip-duip”. Los huevos son depositados en un nido
de espuma y las larvas salen a completar su desarrollo en el agua. Los adultos se alimentan
de insectos.
Distribución: Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia, en todas las áreas abiertas de
las llanuras del país.
Especies similares: Muy similar a Leptodactylus leptodactyloides, de la que se diferencia
mayormente por la coloración del vientre. En L. podicipinus el vientre es blanquecino, moteado
con manchas oscuras, mientras que es casi uniformemente cremoso en L. leptodactyloides.
Además, en esta especie se encuentra una línea transversal amarilla en la parte posterior de
los muslos, ausente en L. podicipinus.
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Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus syphax

Leptodactylus syphax
(Bokermann, 1969)
Identificación: Es una especie de tamaño grande, mide hasta 80 mm. Sin membranas
interdigitales en pies y manos, la cabeza más ancha que larga. El tímpano es muy grande, casi
del diámetro del ojo. El muslo posterior oscuro con manchas irregulares pequeñas y claras,
dorsalmente grisáceo-café con barras transversales sobre las piernas y manchas irregulares
oscuras en la espalda. Los brazos en los machos fuertemente desarrollados; los machos
presentan dos espinas negras queratinizadas en la base de la mano y el pulgar. Los machos
ventralmente con espinas en el pecho; el color ventral cremoso con pocas manchas irregulares
muy suaves de color gris.
Biología: En Bolivia se tienen muy pocos datos sobre la biología de la especie. Es interesante
destacar que la presencia de esta especie siempre está asociada con los ambientes rocosos,
donde los machos cantan durante la noche cerca de estanques temporales, desde el suelo,
agujeros o grietas en las rocas.
Distribución: Brasil, Paraguay y Bolivia. En Bolivia se encuentran poblaciones muy dispersas,
siempre asociadas a rocas, como por ejemplo serranías o cerros rocosos “inselbergs” en la
zona de transición entre la Chiquitania y la Amazonia.
Especies similares: ver L. labyrinthicus.

Familia: Hylidae

Dendropsophus bifurcus
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Dendropsophus bifurcus
(Andersson, 1945)
Identificación: Es una especie de tamaño pequeño a mediano, mide entre 22 y 31 mm y su
cabeza es más ancha que larga. El dorso es café, con una banda ancha amarilla dorsolateral
en forma de “U”, que parte de las ingles y continua sobre la cabeza. Presenta una mancha
amarilla, casi redonda, sobre la zona sacral; y otras del mismo color en los codos, tarsos y
muslos. El vientre es de color amarillento, igual que las palmas de las manos y pies.
Biología: Es una especie arborícola que prefiere ambientes boscosos. Se reproduce en la
época de lluvia, en charcos de aguas temporales, dentro, o al borde de los bosques. Los machos
cantan desde la vegetación acuática, a una altura entre 10 cm y un metro aproximadamente,
sobre el nivel del agua. Los huevos son depositados sobre hojas, encima del agua y las larvas
caen a ella tras la eclosión. Los adultos se alimentan de insectos.
Distribución: Ampliamente distribuida en la cuenca alta de la Amazonia. En Bolivia es
principalmente conocida en las llanuras amazónicas. En la zona del estudio sólo se encontró
en las zonas de transición hacia la Amazonia, en los municipios de San Rafael y San Ignacio.
Especies similares: Dendropsophus leucophyllatus es muy similar, pero se diferencia por
presentar el vientre de color anaranjado o rojizo (amarillo en Dendropsophus bifurcus).
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Familia: Hylidae

Dendropsophus leucophyllatus

Dendropsophus leucophyllatus
(Beireis, 1783)
Identificación: Es una especie de tamaño pequeño a mediano, mide entre 23 y 34 mm, con
la cabeza más ancha que larga. El dorso es de color café, con una banda ancha amarilla
dorsolateral, que parte de las ingles y pasa por la cabeza formando una “U”. Posee una mancha
amarilla, casi redonda, sobre la parte sacral, y manchas amarillas en los codos, sobre el tarso
y los muslos. El vientre es de color rosado a rojizo, casi del mismo color de las palmas de
manos y pies.
Biología: Es una especie típica de áreas abiertas, que se reproduce en la época de lluvias en
charcos temporales, curichis de sabanas, o bordes de lagunas y ríos. Los machos cantan desde
la vegetación del agua, a diferentes alturas (desde poco por encima del agua hasta más de un
metro). El canto consiste en una serie de wreck-wreck-wreck-wreck. Los huevos son depositados
sobre hojas encima del agua y caen hacia ella cuando se desarrollan las larvas. Los adultos
se alimentan de insectos.
Distribución: Ampliamente distribuida en toda la cuenca amazónica. En Bolivia es conocida
en la mayoría de las llanuras (con excepción del Chaco), principalmente en áreas abiertas y
bordes de grandes ríos.
Especies similares: Similar a Dendropsophus bifurcus, pero se diferencia de ella por la
coloración de su vientre (amarillo en D. bifurcus, rosado, anaranjado o rojizo en D.
leucophyllatus).

Familia: Hylidae

Dendropsophus melanargyreus
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Dendropsophus melanargyreus
(Cope, 1887)
Identificación: Es una especie de tamaño pequeño a mediano, mide entre 28 y 36 mm, con
la cabeza pequeña, igual de ancha que larga. La coloración dorsal recuerda a la corteza de
un árbol y, además, la piel es granulada. Los dedos son cortos, con dilataciones terminales
redondas y bien desarrolladas. Las membranas interdigitales están bien desarrolladas, tanto
en los pies (3/4), como en las manos. La parte posterior de los muslos es uniformemente
negra y ventralmente es granulada, de color blanquecino sucio.
Biología: Es una especie de áreas abiertas naturales y antrópicas, así como de bosques poco
densos. Se reproduce en estanques de aguas temporales o partes de bosques inundados. Los
machos cantan desde hojas de arbustos o árboles durante las noches de la época de lluvias,
tras días lluviosos. El canto es fuerte y muy metálico. Los huevos son depositados directamente
en el agua. Los adultos se alimentan de insectos.
Distribución: Brasil, Surinam, Guayana Francesa y Bolivia, en las llanuras del Departamento
de Santa Cruz.
Especies similares: Dendropsophus acreanus es muy similar, pero no habita en la zona de
estudio, se diferencia por presentar la parte posterior ventral rojiza.
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Familia: Hylidae

Dendropsophus minutus

Dendropsophus minutus
(Peters, 1872)
Identificación: Es una especie pequeña, mide entre 23 y 25 mm, con la cabeza casi igual de
ancha que larga y los ojos grandes. En la espalda presenta un diseño típico, que consiste en
bandas sinuosas oscuras bordeadas de líneas delgadas claras. El fondo es de diferentes colores
y varía desde café claro hasta café rojizo. Posee una línea blanca por encima del ano. Los
machos presentan sacos vocales bien desarrollados.
Biología: Es una especie de áreas abiertas. Los machos cantan en las noches durante todo
el año, salvo las más frías. Se reproduce en charcos temporales, pero prefieren lagunas o
“lagunitas” permanentes. Sus lugares de canto son principalmente plantas de hojas anchas
en el agua. Los cantos son variables, fuertes y de frecuencia alta. Los huevos son depositados
directamente en el agua.
Distribución: Ampliamente distribuida en toda Sudamérica, en algunas partes llega hasta los
2000 metros sobre el nivel del mar. En Bolivia se encuentra en las llanuras del este del
Departamento de Santa Cruz y en los Valles Secos, hasta una altitud de 1800 msnm.
Especies similares: Dendropsophus nanus es similar, pero nunca presenta bandas irregulares
oscuras en su espalda.

Familia: Hylidae

Dendropsophus nanus
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Dendropsophus nanus
(Boulenger, 1889)
Identificación: Es una especie pequeña, mide entre 20 y 23 mm, con la cabeza más larga que
ancha. La coloración dorsal es café amarillento, algunos individuos presentan dos líneas
dorsales paralelas y oscuras. El tímpano es muy pequeño, las almohadillas terminales de los
dedos de las manos y de los pies están bien desarrolladas.
Biología: Es una especie de áreas abiertas, asociada a pantanos grandes, lagunas o vegetación
ribereña, pero también a sabanas inundadas. Los machos cantan casi durante todas las noches
del año, con excepción de las noches muy frías. Sus lugares de canto son, principalmente,
sobre las gramíneas, cantando a diferentes alturas (desde un poco por encima del agua hasta
alturas de 1.5 metros). El canto es un clic metálico repetido en forma muy seguida, clic-clicclic, que recuerda los cantos de la Ameerega pictus y la Leptodactylus diptyx. Los huevos son
depositados directamente en el agua. La alimentación de los adultos consiste en insectos
como: moscas, pequeños saltamontes y otros. Es una especie muy abundante y activa durante
todo el año.
Distribución: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. En Bolivia es conocida en
todas las áreas abiertas de las llanuras y es muy común en el Pantanal.
Especies similares: Dendropsophus minutus puede parecer similar a primera vista, pero
presenta un patrón de coloración dorsal distinta a Dendropsophus nanus.
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Familia: Hylidae

Hypsiboas geographicus

Hypsiboas geographicus
(Spix, 1824)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 39 y 58 mm, con la cabeza
más larga que ancha y el párpado reticulado. Los dedos de los pies y de las manos presentan
dilataciones terminales redondas; los pies poseen membranas interdigitales bien desarrolladas
(3/4). La coloración dorsal es de fondo café, presentando manchas de tamaño variable, más
oscuras. Ventralmente es de color cremoso, con puntos irregulares negros. En el talón presenta
un tubérculo calcar pequeño. Los juveniles son de coloración muy diferente, dorsalmente casi
completamente negros.
Biología: Es una especie de áreas abiertas o de bosques (ver observaciones). Dependiendo
de las diferentes poblaciones, se reproduce desde el comienzo de la época de lluvia hasta el
comienzo de la época seca. Se encuentra en pantanos, estanques temporales y en la vegetación
de los bordes de ríos, quebradas y, raras veces, de lagunas. Los machos cantan desde la
vegetación en el agua: ramas de arbustos, hojas, gramíneas, etc. El canto recuerda al de un
pollo. Los huevos son depositados directamente en el agua. Los renacuajos son negros y
forman grandes grupos.
Distribución: Ampliamente distribuida en las llanuras al este de los Andes. En Bolivia se
la encuentra en casi todas las llanuras, salvo en las zonas muy secas como el Chaco. En
algunas zonas suben hasta los 800 msnm, como por ejemplo en las Serranías de la Chiquitania.
Especies similares: La combinación de un párpado reticulado, con la presencia de un tubérculo
calcar en el talón, la hace inconfundible en la zona.
Observaciones: Hypsiboas geographicus podría ser en realidad un complejo de especies, ya
que en Bolivia es posible reconocer algunas diferencias entre las poblaciones de la Chiquitania
y del Pantanal, así como con las de la Amazonia. Sin duda faltan aún trabajos para determinar
y definir tanto el estatus, como los límites de distribución de las poblaciones.

Familia: Hylidae

Hypsiboas punctatus
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Hypsiboas punctatus
(Schneider, 1799)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 33 y 39 mm, con la cabeza
más ancha que larga y el cuerpo relativamente plano. Los dedos de las manos y los pies
poseen almohadillas terminales bien desarrolladas, y sólo los dedos de los pies presentan
membranas interdigitales conspicuas. La coloración dorsal varía substancialmente entre el
día y la noche. Por el día es verde claro, con manchas circulares amarillas, sin manchas en
brazos y piernas. Durante la noche es de color verde-amarillento, con puntos rojos y bandas
dorsolaterales rojizas, los brazos y piernas poseen puntos rojizos.
Biología: Es una especie de áreas abiertas, muchas veces asociada a la vegetación de ciperáceas
gigantes. Los machos cantan por las noches desde lugares poco por encima del agua,
principalmente, entre la vegetación densa. El canto es un característico tac-tac-tac-tac,
compuesto por varias notas emitidas muy rápidamente, como mínimo tres, pero pueden ser
hasta más de 15. Los huevos son depositados directamente en el agua.
Distribución: Ampliamente distribuida en casi toda Sudamérica tropical y subtropical. En
Bolivia se encuentra en todas las llanuras tropicales, salvo en el Chaco.
Especies similares: En el área, es la única especie verde con puntos rojizos en su espalda.
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Familia: Hylidae

Hypsiboas raniceps

Hypsiboas raniceps
(Cope, 1862)
Identificación: Es una especie grande de rana arborícola (machos 51 - 66 mm, hembras 6475 mm). La cabeza es puntiaguda, los ojos son grandes y el tímpano está bien desarrollado,
su diámetro equivale a 2/3 del diámetro del ojo. Sus piernas son largas, con las membranas
interdigitales de los pies bien desarrolladas y la superficie posterior de los muslos de color
violeta azulado, con barras negras verticales. Dorsalmente, el diseño es relativamente uniforme,
con colores desde amarillo hasta café y, en algunos individuos, presenta manchas café oscuro.
El vientre es granular y de color blanquecino. Los machos poseen sacos vocales grandes y
una espina en el pulgar (prepollex) bien desarrollada. La coloración cambia entre el día y la
noche.
Biología: Es una especie de áreas abiertas, típicamente relacionada con pantanos relativamente
grandes y vegetación de los bordes de lagunas o ríos. Los machos cantan durante casi todas
las noches del año, con excepción de las noches relativamente frías. Los lugares de canto son
múltiples, desde el suelo, arbustos y hasta palmeras. El canto es agudo, parece una serie de
craack-craack-craack y se escucha desde lejos. Los huevos son depositados en masa,
directamente en el agua. Los adultos se alimentan de insectos.
Distribución: Guayana Francesa, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, en áreas abiertas de
casi todas las llanuras.
Especies similares: Hasta el momento es la única especie conocida en la región de color café
y tamaño grande. Pero podrían encontrarse otras, como Hypsiboas albopunctatus e Hypsiboas
boans, de ellas se diferencia por la coloración de las partes posteriores de los muslos (violeta
con barras negras). De Hypsiboas geographicus se diferencia por carecer de un párpado
reticulado y del tubérculo calcar.

Familia: Hylidae

Phyllomedusa boliviana
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Phyllomedusa boliviana
(Boulenger, 1902)
Identificación: Es una especie de Phyllomedusa de tamaño mediano, llega a medir hasta 63
mm. La cabeza tiene forma acuminada, vista de perfil. Los párpados son reticulados y su
parte superior es de color naranja. Presenta glándulas bien desarrolladas, desde encima del
ojo hasta la parte posterior del hombro. Los dedos de los pies y de las manos están ligeramente
dilatados terminalmente. Dorsalmente su piel es lisa, de color verde, aunque los tonos pueden
cambiar entre el día y la noche. Ventralmente es de color café cremoso, con algunas manchas
irregulares más claras en la garganta y en el pecho. Los machos presentan excrecencias
nupciales cafés en el pulgar.
Biología: Es una especie de áreas abiertas y bosques pocos densos, una de las pocas en Bolivia
que se puede encontrar tanto en las llanuras como en los Andes, hasta los 1800 msnm. Los
machos cantan por las noches durante la época de lluvias, desde pequeños arbustos cerca de
los charcos. Los cantos son relativamente suaves y suenan como “boc”. Cuando cantan muchos
machos en el mismo lugar, se estimulan (o molestan) unos a otros y los cantos se vuelvan
más seguidos y agudos “boc-boc-boc-oc-oc-oc-oc”. La pareja forma un nido de hojas donde
depositan sus huevos. Cuando se desarrollan las larvas, abren el nido con sus movimientos
y caen al agua del estanque.
Distribución: Argentina, Brasil y Bolivia, en los Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija
y Chuquisaca.
Especies similares: Las otras especies de Phyllomedusa en la región pueden parecer similares
a P. boliviana, a primera vista P. azurea se diferencia por la coloración anaranjada que presenta
en sus lados, además de ser más pequeña. P. sauvageii tiene las glándulas parótidas más
desarrolladas y largas y unas manchas ventrales verdes y otras blancas alargadas (ausentes
en P. boliviana). P. boliviana, además, es la única especie que presenta el borde del párpado
de color anaranjado.
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Familia: Hylidae

Phyllomedusa azurea

Phyllomedusa azurea
(Daudin, 1800)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 35 y 39 mm. La cabeza es
grande en relación al cuerpo y es igual de ancha que larga. La coloración dorsal es uniformemente
verde, algunos individuos presentan una línea vertebral clara y delgada. Los labios superiores
son blanquecinos. Las partes ocultas de los costados, muslos y tarsos son de color naranja
con barras transversales negras. Los dedos de las manos y de los pies presentan dilataciones
terminales leves, sin membranas interdigitales. Ventralmente es de color cremoso uniforme.
Biología: Habita áreas abiertas, como sabanas o áreas deforestadas por el ser humano. Se
reproduce durante toda la época de lluvia. Los machos cantan desde arbustos o pastos altos
en el agua durante casi todas las noches, pero con más frecuencia después de días lluviosos.
Los cantos son relativamente complejos y “agudos”, no son muy fuertes y hay que estar
bastante cerca para poder escucharlos. Durante el amplexo la pareja forma un nido de hojas
(en forma de una bolsa pequeña) en la que depositan los huevos. Tras la eclosión, los renacuajos
abren la bolsa con sus movimientos y caen al agua del charco. Los renacuajos parecen flotar
en el agua con la cabeza hacia la superficie.
Distribución: Colombia y las Guyanas, hasta Argentina, Paraguay y Bolivia (áreas abiertas
de las llanuras del Beni, Santa Cruz y Tarija).
Especies similares: Otras especies de Phyllomedusa de la región pueden parecer similares
a P. azurea a primera vista, pero ésta se diferencia por su coloración anaranjada de sus costados,
además de ser más pequeña que las otras especies.

Familia: Hylidae

Phyllomedusa sauvagii
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Phyllomedusa sauvagii
(Boulenger, 1882)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 59 y 75 mm, con la cabeza
muy grande y más ancha que larga. Dorsalmente presenta un par de glándulas parótidas que
comienzan en la cabeza, justo por encima del nivel del ojo y alcanzan la altura de la axila.
La coloración dorsal es uniformemente verde, con líneas blancas lateroventrales que continúan
hasta la cabeza como labios inferiores blancos. Ventralmente es sobretodo de color verde,
con manchas irregulares blancas. Los dedos de las manos y pies poseen dilataciones terminales
levemente desarrolladas y carecen de membranas interdigitales. Los machos presentan
excrecencias nupciales bien desarrolladas.
Biología: Es la especie de Phyllomedusa mejor adaptada a ambientes extremadamente secos,
como por ejemplo el Chaco. Es arborícola, sus movimientos son muy lentos y camina para
desplazarse, pero no salta. Se reproduce en la época de lluvias. Los machos cantan desde
diferentes lugares durante las noches, cerca de charcos. Mayormente, se posan en ramas de
arbustos espinosos, aunque también cantan desde el suelo. Las parejas construyen un nido
de hojas encima del agua, en el que depositan sus huevos. Cuando las larvas se desarrollan
abren el nido con sus movimientos y, de esta forma, caen al agua. Los adultos pueden secretar
substancias muy tóxicas por la piel.
Distribución: Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay. En Bolivia es conocida en las partes más
secas de la Chiquitania y de toda la región del Chaco.

42

Familia: Hylidae

Scinax acuminatus

Scinax acuminatus
(Cope, 1862)
Identificación: Mide entre 39 y 45 mm, su cabeza es igual de larga que ancha, puntiaguda.
La piel dorsal es muy granulada y presenta una mancha oscura en forma de “V” entre los
ojos. Las extremidades poseen, dorsalmente, barras oscuras transversales. La coloración dorsal
es una variación de tonos grises y café. Ventralmente es de color blanquecino-cremoso,
moteado ligeramente de café. Los dedos de las manos y pies poseen dilataciones terminales
muy bien desarrolladas en forma de “Y”. Los dedos de las manos carecen de membranas
interdigitales, pero las de los pies están muy bien desarrolladas, aunque muy reducidas entre
el primer y segundo dedo.
Biología: La biología de esta especie es muy poco conocida en Bolivia. Se sabe que habita
e áreas abiertas, como sabanas inundadas. Los machos cantan desde gramíneas en el agua.
Distribución: Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia, donde sólo es conocida en algunos
lugares del Pantanal.
Especies similares: Dendropsophus melanargyreus puede parecer similar a primera vista,
pero se diferencia de ésta por su cabeza puntiaguda y por presentar membranas interdigitales
poco desarrolladas entre el primer y segundo dedo de los pies (cabeza redondeada y membranas
muy desarrolladas en Dendropsophus melanargyreus).

Familia: Hylidae

Scinax cf. fuscomarginatus
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Scinax cf. fuscomarginatus
(Lutz, 1925)
Identificación: Es una especie pequeña, mide entre 18 y 26 mm, con la cabeza más larga que
ancha y puntiaguda. Dorsalmente, la piel es ligeramente granulada, la coloración de fondo
es verduzco amarillento, con bandas dorsolaterales anchas más oscuras. Ventralmente es de
color blanquecino-cremoso, medio transparente. Los dedos de las manos y pies tienen
almohadillas terminales muy bien desarrolladas, en forma de “Y”. Los dedos de las manos
carecen de membranas interdigitales, pero están muy bien desarrolladas en los pies, aunque
muy reducidas entre los dos primeros dedos.
Biología: Es una especie de áreas abiertas no alteradas, como por ejemplo sabanas. Los
machos cantan desde gramíneas en el agua, siempre a alturas relativamente bajas, entre 5 y
80 cm sobre el agua. El canto suena como “aeaeae”. Los huevos son depositados directamente
en el agua junto a las plantas. Los adultos se alimentan de insectos pequeños.
Distribución: Es conocida sólo en Bolivia, pero muy probablemente se encuentra también
en Brasil.
Especies similares: Scinax parkeri es muy similar. Se puede diferenciar sólo por su canto,
el cual parece más alto y corto.
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Familia: Hylidae

Scinax fuscovarius

Scinax fuscovarius
(Lutz, 1925)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 46 y 51 mm, con la cabeza
un poco más ancha que larga. Dorsalmente su piel es un poco granulada, con coloración de
tonos amarillentos café, una barra oscura entre los ojos y un patrón particular de manchas
oscuras sobre la espalda. Ventralmente es de color blanquecino-cremoso y ligeramente moteado
de café en la garganta. Los dedos de las manos y de los pies poseen almohadillas terminales
muy bien desarrolladas en forma de “Y”. Los dedos de las manos carecen de membranas
interdigitales, pero están muy bien desarrolladas en los pies, aunque reducidas entre el primer
y segundo dedo. La parte posterior de los muslos es amarillenta, con manchas oscuras
irregulares.
Biología: Típica especie de áreas abiertas. Se reproduce en época de lluvia. Los machos
cantan desde pequeños arbustos, vegetación acuática o directamente desde el suelo. El canto
se compone de una serie de rae-rae-rae, es agudo y pulsado. Los huevos son depositados en
el agua. Los adultos se alimentan de insectos y otros artrópodos. Es una especie relativamente
bien adaptada a los cambios antropogénicos, se la puede encontrar tanto en pueblos como,
en áreas verdes de las ciudades.
Distribución: Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, donde se encuentra en las llanuras de
la Chiquitania, del Pantanal y del Chaco.
Especies similares: En el área, es la especie más grande dentro del género. Es inconfundible
por el diseño particular de su espalda.

Familia: Hylidae

Scinax nasicus
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Scinax nasicus
(Cope, 1862)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 33 y 36 mm, con la cabeza
más larga que ancha y muy puntiaguda. Dorsalmente es lisa, de coloración amarillenta con
bandas dorsolaterales anchas más oscuras; ventralmente es blanquecino-cremoso. Los dedos
de las manos y de los pies poseen almohadillas terminales muy bien desarrolladas, en forma
de “Y”. Los dedos de las manos carecen de membranas interdigitales, pero están muy bien
desarrolladas en los pies, aunque muy reducidas entre el primer y segundo dedo. Las partes
posteriores de los muslos son amarillentas con manchas irregulares de color café.
Biología: Es una especie de áreas abiertas, como por ejemplo sabanas y ambientes antrópicos,
que puede aguantar drásticos cambios en su hábitat (se la encuentra en casas y jardines de
pueblos y hasta en la ciudad de Santa Cruz). Los machos cantan desde el suelo o desde lugares
poco elevados sobre gramíneas o arbustos. El canto es muy seguido y parece un kreck-kreckkreck emitido muy rápidamente. Los huevos son depositados directamente en el agua.
Distribución: Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, en las llanuras de los Departamentos
de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija.
Especies similares: S. ruber y S. fuscovarius son muy similares, pero ambas especies tienen
la cabeza por lo menos igual de ancha que larga, a diferencia de S. nasicus es más larga que
ancha.
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Familia: Hylidae

Scinax cf. nebulosus

Scinax cf. nebulosus
(Spix, 1824)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide hasta 30 mm, con la cabeza
mucho más larga que ancha, y puntiaguda. Dorsalmente es bastante granulada, con la
coloración café oscuro y manchas irregulares aún más oscuras. Ventralmente es de fondo
cremoso sucio, moteado con café. Los dedos de las manos y pies poseen almohadillas
terminales muy bien desarrolladas en forma de “Y”. Los dedos de las manos carecen de
membranas interdigitales, las que en los pies están muy bien desarrolladas, aunque muy
reducidas entre los dos primeros dedos. Presenta un tubérculo calcar triangular relativamente
largo en el talón.
Biología: No se sabe nada de la Biología de esta especie.
Distribución: No se conocen los límites de distribución de esta especie.
Especies similares: Scinax nebulosus es similar, pero se diferencia por no presentar un
calcar tan grande sobre el tarso.

Familia: Hylidae

Scinax parkeri
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Scinax parkeri
(Gaige, 1929)
Identificación: Es una minúscula especie, mide entre 18 y 26 mm, con la cabeza más larga
que ancha, y puntiaguda. Dorsalmente la piel es ligeramente granulada, la coloración de fondo
es verduzco amarillento, con bandas dorsolaterales anchas más oscuras. Ventralmente es de
color blanquecino-cremoso, medio transparente. Los dedos de las manos y pies tienen
almohadillas terminales muy bien desarrolladas, en forma de “Y”. Los dedos de las manos
carecen de membranas interdigitales, pero están muy bien desarrolladas en los pies, aunque
lo bastante reducidas entre los dos primeros dedos.
Biología: Es una especie de áreas abiertas no alteradas, como por ejemplo sabanas. Los
machos cantan desde arbustos al lado del agua, siempre a alturas relativamente bajas, entre
40 y 120 cm sobre el agua. El canto suena como “aeee”. Los huevos son depositados
directamente en el agua junto a las plantas. Los adultos se alimentan de insectos pequeños.
Distribución: Conocida sólo en Bolivia, pero muy probablemente se encuentra también en
Brasil.
Especies similares: Scinax cf. fuscomarginatus es muy similar. Se puede diferenciar sólo por
su canto, el cual parece mas largo y agudo en S. parkeri.
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Familia: Hylidae

Scinax ruber

Scinax ruber
(Laurenti, 1768)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide entre 34 y 41 mm, con la cabeza
aproximadamente igual de larga que ancha, y puntiaguda. Dorsalmente es relativamente lisa,
de colores amarillentos hasta café. Los machos son completamente amarillos durante la época
de reproducción. Ventralmente es de color blanquecino-cremoso, con la garganta ligeramente
moteada de café. Los dedos de las manos y de los pies poseen almohadillas terminales muy
bien desarrolladas en forma de “Y”. Los dedos de las manos carecen de membranas interdigitales,
pero en los pies están muy bien desarrolladas, salvo entre los dos primeros dedos, donde están
muy reducidas.
Biología: Es una especie de áreas abiertas y bosques poco densos o alterados. Los machos
cantan desde la vegetación en el agua o desde arbustos cercanos. Se reproducen en charcos
temporales, donde los huevos son depositados directamente en el agua. En zonas ganaderas
también cantan desde la madera que encierra el corral. Se la puede encontrar en el interior
de las casas.
Distribución: Su distribución es muy amplia, desde Centroamérica hasta Bolivia y Brasil.
En Bolivia se encuentra en todas las llanuras del país, con las mayores poblaciones en la
región amazónica y zonas de su influencia.
Especies similares: Muy similar a S. fuscovarius, del que se diferencia por no presentar tanto
diseño dorsal. También es similar a S. nasicus, del que se diferencia por presentar la cabeza
más ancha que larga (más larga que ancha en S. nasicus)

Familia: Hylidae

Trachycephalus venulosus
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Trachycephalus venulosus
(Laurenti, 1768)
Identificación: Es una especie grande, mide entre 73 y 83 mm, con la cabeza igual de ancha
que larga. La coloración dorsal es muy variable, con diferentes tonos café. Ventralmente es
de color blanquecino, dorsalmente muy granulado con glándulas blancas que producen leche.
Los dedos de las manos y los pies poseen almohadillas terminales bien desarrolladas. Las
membranas interdigitales de los pies están, igualmente, bien desarrolladas (4/4), pero las de
las manos son solamente básicas.
Biología: Es una especie principalmente de ambientes abiertos, pero también es encontrada
en bosques poco densos o en claros de bosques primarios. Frecuentemente se encuentran
cerca de casas de zonas rurales, donde buscan humedad en los tanques de agua de baños o
de provisión general durante la época seca. Se reproduce al comienzo de la época de lluvias,
durante las noches después de lluvias fuertes (generalmente de más de 80 mm por metro
cuadrado). Los machos cantan flotando en el agua o sentados sobre arbustos pequeños, dentro
o en el borde del agua. Su canto recuerda al de una vaca y se puede escuchar desde lejos.
Normalmente varios machos se reunen formando coros muy notables. Los huevos son
depositados en forma de lámina directamente sobre el agua y se desarrollan muy rápidamente
hasta llegar a renacuajos. Su alimentación se compone principalmente de insectos, por lo que
son de gran ayuda en las casas, ya que, por ejemplo,comen cucarachas de todos los tamaño.
Cuando se siente atacada, produce una substancia pegajosa y blanca, secretada por las glándulas
de la espalda, que tiene un efecto muy irritante al contacto con heridas o con las mucosas, y
requiere ser lavada con agua inmediatamente.
Distribución: Ampliamente distribuida desde Centroamérica hasta Argentina. En Bolivia
está presente en todas las llanuras, especialmente en áreas naturales abiertas y alteradas.
Especies similares: En la región la T. venulosus es la única especie de rana arborícola grande,
con la piel dorsal rugosa.
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Familia: Hylidae

Lysapsus limellus

Lysapsus limellus
(Cope, 1862)
Identificación: Es una especie de tamaño pequeño, mide entre 18 y 19 mm, con la cabeza
igual de ancha que larga. Las piernas son muy largas, los dedos de las manos carecen de
membranas interdigitales y dilataciones, pero los dedos de los pies presentan membranas
interdigitales completas y leves dilataciones. La coloración dorsal es de diferentes tonos
verdosos hasta marrón-rojizo y su piel es lisa; ventralmente es de color cremoso-blanquecino.
La parte posterior de los muslos presenta dos líneas horizontales oscuras.
Biología: Especie acuática, relacionada con la vegetación flotante de los bordes de ríos o
lagunas. Los machos cantan con más intensidad durante el atardecer y el amanecer, pero
también durante el día y la noche. Sus lugares típicos de canto son las hojas de la vegetación
flotante (Pontederia sp.). El canto es muy variable y se escucha como una combinación de
varias formas de creeek-creck… Los huevos son depositados directamente dentro del agua.
Distribución: Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia, en todas las áreas abiertas de las
llanuras, menos del Chaco, incluyendo los bordes de los ríos grandes.
Especies similares: Es la única especie pequeña en el área que presenta los pies con membranas
interdigitales completas.

Familia: Hylidae

Pseudis paradoxas
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Pseudis paradoxas
(Gallardo, 1961)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano, mide hasta 58 mm y de cabeza pequeña,
más ancha que larga. Los dedos de las manos son largos, sin dilataciones y sin membranas
interdigitales, pero los de los pies son muy largos y unidos completamente por membranas.
El tímpano es visible pero poco desarrollado. La piel dorsal es lisa, coloreada y de diferentes
tonos verdosos. Ventralmente es de color blanquecino con manchas irregulares oscuras; la
parte ventral de los pies presenta líneas oscuras anchas. La superficie posterior de los muslos
es oscura, con líneas blancas que en algunos individuos están fragmentadas.
Biología: Es una especie acuática. Los machos cantan con mayor frecuencia durante las horas
del atardecer, pero también durante el día y la noche. Cantan flotando sobre el agua, en
conjunto con otros machos. El canto es muy fuerte y agudo, reek---reek----reek. Los huevos
son depositados directamente en el agua. Los renacuajos son enormes y pueden crecer en
algunos casos hasta más de 20 cm. Cuando se convierten en ranas ya tienen el tamaño del
adulto.
Distribución: Se encuentran en casi toda Sudamérica. En Bolivia se la halla en los ambientes
acuáticos de casi todas las llanuras del país. Posiblemente se trate de un complejo de especies.
Especies similares: Es inconfundible por ser la única especie grande y totalmente acuática,
con membranas interdigitales completas en los pies.
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Familia: Microhylidae

Chiasmocleis albopunctata

Chiasmocleis albopunctata
(Boettger, 1885)
Identificación: Los machos miden de 22 a 23 mm y las hembras de 25 a 29 mm. De cabeza
puntiaguda y pequeña, más larga que ancha. Su piel es lisa dorsalmente, de coloración café
oscuro, con puntos o manchas irregulares claros. El hocico está bordeado por una línea blanca,
el cuerpo es alargado y los dedos de las manos y pies carecen de dilataciones terminales
notables y de membranas interdigitales. Ventralmente es café con manchas irregulares
blanquecinas.
Biología: Es una especie de áreas abiertas en bosques secos y cerrado, que se reproduce en
la época lluviosa, tras las primeras lluvias fuertes. Los machos cantan durante las noches
desde el agua, en zonas de vegetación predominantemente compuesta por gramíneas (en
sabanas o cerrado), o desde pequeños trocitos de maderas flotantes (en bosques secos). El
canto recuerda al de los grillos, pero es más fuerte. Por lo general un individuo empieza a
cantar y los otros se juntan, formando coros grandes y fuertes. Los huevos son depositados
en una capa sobre el agua y se transforman rápidamente en renacuajos. La presencia de la
especie, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, demuestra que es resistente a la actividad
humana.
Distribución: Paraguay, Brasil y Bolivia, donde se la puede encontrar en las sabanas (desde
el Parque Nacional Noel Kempff Mercado hasta el Pantanal) y en cerrados y en bosques secos
de la Chiquitania.
Especies similares: Por su forma y coloración es inconfundible.

Familia: Microhylidae

Dermatonotus muelleri
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Dermatonotus muelleri
(Boettger, 1885)
Identificación: Es una especie de tamaño mediano a grande, mide entre 51 y 70 mm,
rechoncha, con la cabeza muy pequeña y puntiaguda, más ancha que larga y con un pliegue
dérmico dorsal posterior a los ojos. Las extremidades son robustas y cortas; los dedos de los
pies y de las manos carecen de membranas interdigitales. La coloración dorsal es marrón
oscuro o verde oliva, con manchas irregulares más oscuras; los costados y la parte ventral
son de color café claro y verde oliva oscuro, con muchos puntos o manchas irregulares de
color crema. Los machos presentan la garganta negra.
Biología: Por su forma de vida es una especie difícil de observar. La mayor parte del año
vive enterrada. Se reproduce durante las noches, después de las primeras lluvias fuertes. Los
machos cantan desde el agua, en sitios con bastante vegetación acuática, generalmente entre
las gramíneas. El canto es prolongado y fuerte, parecido al de una moto que anda en una
marcha baja. Según datos procedentes de Argentina, los huevos son depositados en el fondo
del agua. Los renacuajos tienen el cuerpo muy fuerte, casi cuadrado y una cola corta. Los
adultos se alimentan principalmente de termitas y hormigas. Está muy bien adaptada a las
condiciones muy secas, como las del Chaco o la Chiquitania.
Distribución: Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia, donde sólo es conocida en el Chaco y
en la Chiquitania. Una localidad cercana a San Ramón es la más norteña que se conoce para
la especie.
Especies similares: Por su forma, coloración y tamaño resulta inconfundible.
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Familia: Microhylidae

Elachistocleis bicolor

Elachistocleis bicolor
(Valenciennes, 1838)
Identificación: Es una especie pequeña, mide entre 22 y 27 mm, con cabeza puntiaguda,
pequeña y más larga que ancha. El cuerpo es alargado, las extremidades cortas, los dedos de
manos y pies sin dilataciones terminales ni membranas interdigitales. La piel dorsal es lisa,
de coloración gris hasta marrón, con una delgada línea vertebral blanquecina. Los muslos
posteriores presentan una línea amarilla horizontal. Ventralmente es amarilla, pero algunos
individuos poseen manchitas confusas de color café.
Biología: Es una especie terrestre, nocturna y, por lo menos, parcialmente subterránea. Se
reproduce después de las lluvias fuertes, entre octubre y enero, tanto en áreas abiertas como
en zonas de inundación muy temporal, como bosques de bajo dosel o islas de bosque. Los
machos cantan dentro del agua, sentados sobre gramíneas o pequeños troncos. El canto se
parece al de los grillos, es monótono, de frecuencia alta y muy prolongado. Los huevos son
depositados en forma de lámina sobre el agua y se desarrollan muy rápidamente hasta
convertirse en renacuajos (salen de los huevos en menos de dos días). Los renacuajos presentan
el cuerpo y la cola cortos. Los adultos se alimentan mayormente de termitas y hormigas. Se
pueden encontrar frecuentemente cerca o encima de termiteros en las sabanas.
Distribución: En países como Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia se encuentra en todas
las llanuras, desde la Amazonia hasta el Chaco (ver observaciones).
Especies similares: Por la forma y la coloración dorsal podría confundirse con Elachistocleis
ovalis, pero se diferencia por su coloración ventral amarilla,la que es moteada grisáceo oscuro
en E. ovalis.
Observaciones: Existen problemas taxonómicos en este género. En realidad tanto E. bicolor
como E. ovalis son complejos de especies. Por lo tanto los nombres de estas dos especies
muy probablemente cambien en el futuro y algunas otras sean descritas.

Familia: Microhylidae

Elachistocleis ovalis
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Elachistocleis ovalis
(Schneider, 1799)
Identificación: Es una especie de tamaño pequeño a moderado, mide entre 27 y 41 mm, con
la cabeza puntiaguda, pequeña y más larga que ancha. El cuerpo es ovalado, las extremidades
cortas, los dedos de las manos y pies carecen de dilataciones terminales y membranas
interdigitales. La piel es lisa dorsalmente y de coloración gris oscuro, pero algunos especimenes
presentan una línea horizontal, o una serie de manchas, de color naranja intenso en la parte
posterior del muslo, mientras que en otros se observan manchas naranjas en las ingles, muslos
y en la parte posterior del tarso. Ventralmente son densamente moteados, de color marrón
oscuro grisáceo. Los machos tienen la garganta oscura.
Biología: Es una especie terrestre, nocturna y por lo menos parcialmente subterránea. Se
reproduce después de lluvias fuertes, en los meses de octubre a enero, principalmente en áreas
abiertas, pero también en zonas de inundación temporal dentro de bosques de dosel bajo. Los
machos cantan dentro del agua, apoyándose con sus brazos sobre las gramíneas, pequeños
trozos de madera flotante o troncos de árboles. El canto se parece al de los grillos, es monótono,
de frecuencia media y prolongado. Los huevos son depositados en forma de lámina sobre el
agua, se desarrollan muy rápidamente hasta convertirse en renacuajos, en menos de dos días
salen de los huevos. Los renacuajos presentan el cuerpo y la cola cortos. Los adultos se
alimentan principalmente de termitas y hormigas.
Distribución: Es una especie de distribución muy amplia, desde Panamá hasta Bolivia, donde
se la encuentra en todas las llanuras, desde la Amazonia hasta el Chaco (ver observaciones
E. bicolor).
Especies similares: Por la forma y su coloración dorsal es muy similar a la Elachistocleis
bicolor, pero se diferencia de ésta por su coloración ventral moteada de grisáceo oscuro.
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Orden: Gymnophiona Familia: Caecilidae

Siphonops paulensis

Siphonops paulensis
(Boettger, 1892)
Identificación: Parecido a una serpiente, ya que es un anfibio de cuerpo cilíndrico y alargado,
mide entre 370 y 430 mm, y carece de extremidades. La cabeza es relativamente pequeña,
con los ojos muy pequeños. La coloración es azulada con numerosos anillos blanquecinos
sobre todo el cuerpo, sin cola y con abertura anal en la punta del cuerpo. Presenta dientes
bien desarrollados.
Biología: No se sabe mucho de la biología de esta especie. Vive la mayor parte de su vida
bajo tierra y come probablemente larvas de insectos, pequeños insectos y artrópodos. Pone
sus huevos en la tierra y son cuidados por la hembra. Los huevos se desarrollan de forma
directa hasta convertirse en pequeñas larvas que presentan una coloración rosada.
Distribución: Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia, donde es conocida en los Departamentos
de Beni y Santa Cruz.
Especies similares: En la región es la única especie de anfibio sin extremidades. A primera
vista puede ser confundida con algunas especies de reptiles, como por ejemplo, miembros
de la familia Amphisbaenidae (cutuchis). De todas las especies de reptiles, se diferencia por
carecer de escamas.

Orden: Anura
Familia: Bufonidae

Rhinella granulosa

Rhinella schneideri

Rhinella cf. margaritifera
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Orden: Anura
Familia: Dendrobatidae

Ameerega cf. flavopicta

Ameerega picta

Familia: Brachycephalidae

Eleutherodactylus
heterodactylus

Orden: Anura
Familia: Ceratophryidae

Ceratophrys cranwelli

Familia: Cycloramphidae

Odontophrynus
americanus

Familia: Leiuperidae

Physalaemus albonotatus
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Orden: Anura
Familia: Leiuperidae

Physalaemus albonotatus

Physalaemus biligonigerus

Physalaemus cuvieri

Orden: Anura
Familia: Leiuperidae

Physalaemus nattereri

Pseudopaludicola
boliviana

Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus bufonius

61

62

Orden: Anura
Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus chaquensis

Leptodactylus diptyx

Leptodactylus elenae

Orden: Anura
Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus

Leptodactylus
labyrinthicus

Leptodactylus
leptodactyloides
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Orden: Anura
Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus mystacinus

Leptodactylus ocellatus

Leptodactylus podicipinus

Orden: Anura
Familia: Leptodactylidae

Leptodactylus
podicipinus ventral

Leptodactylus syphax

Familia: Hylidae

Dendropsophus bifurcus
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Orden: Anura
Familia: Hylidae

Dendropsophus
leucophyllatus

Dendropsophus
melanargyreus

Dendropsophus
minutus

Orden: Anura
Familia: Hylidae

Dendropsophus
nanus

Dendropsophus
nanus pareja

Hypsiboas geographicus
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Orden: Anura
Familia: Hylidae

Hypsiboas
geographicus frontal

Hypsiboas
punctatus

Hypsiboas
raniceps

Orden: Anura
Familia: Hylidae

Phyllomedusa boliviana

Phyllomedusa azurea

Phyllomedusa sauvagii
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Orden: Anura
Familia: Hylidae

Scinax acuminatus

Scinax cf.
fuscomarginatus

Scinax fuscovarius

Orden: Anura
Familia: Hylidae

Scinax nasicus

Scinax nasicus

Scinax cf. nebulosus
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Orden: Anura
Familia: Hylidae

Scinax parkeri

Scinax ruber

Trachycephalus venulosus

Orden: Anura
Familia: Pseudidae

Lysapsus limellus

Pseudis paradoxa

Pseudis paradoxa
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Orden: Anura
Familia: Microhylidae

Chiasmocleis
albopunctata

Dermatonotus muelleri

Dermatonotus muelleri

Orden: Anura
Familia: Microhylidae

Elachistocleis bicolor

Elachistocleis ovalis
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Orden: Gymnophiona
Familia: Caeciliidae

Siphonops paulensis

REPTILES de la
CHIQUITANIA
Descripciones

Corallus hortulanus
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Los reptiles todavía representan un grupo
de animales poco estudiados en Bolivia. Las
listas existentes y publicadas sólo mencionan
una parte de la gran diversidad de este grupo.
Durante los últimos años fueron publicadas
muchas nuevas especies para la ciencia y
varias primeras citas para el país, y otras
muchas fueron descubiertas recientemente.
La lista más actualizada de las serpientes de
Bolivia data del año 1995, donde aparcen
96 especies. La lista actual (datos personales,
Embert, 2005) ha aumentado en un 50%
(155) e incluye varias nuevas especies para
la ciencia, aún no publicadas. La lista actual
de las lagartijas de Bolivia (Dirksen & De
la Riva, 1999), se encuentra en un estado
más avanzado. Esta lista cuenta con 102
especies y, después de ella, solamente cinco
especies fueron encontradas y descritas para
Bolivia.
Dentro de los reptiles se incluyen varias
formas de animales que no se parecen mucho.
El grupo más diverso es el de los ofídios,
conocido también como víboras, serpientes,
kátari (quechua) o asiru (aymara). Las
especies más conocidas de ofidios son la
sicurí o anaconda (Boidae: Eunectes noteus),
la pucarara (Viperidae: Lachesis muta), la
yoperojobobo o simplemente yope
(Viperidae: Bothrops spp.) y la coral
(Elapidae: Micrurus spp.). Entre las lagartijas,
que representan el segundo grupo en
diversidad, las más conocidas son: el peni
(Teiidae: Tupinambis teguixin), los

chupacotos (Gekkonidae y Tropiduridae:
varios géneros) y la iguana (Iguanidae:
Iguana iguana). Las tortugas son
reconocibles por tener un caparazón que las
protege. Las tortugas más conocidas y usadas
son la peta negra (Chelonoidis carbonaria)
y la peta amarilla (Chelonoidis denticulata
). Entre los cocodrilos o lagartos se encuentra
la especie de yacaré o lagarto (Caiman
yacare).
Diferenciar los cuatro grupos es fácil. Los
ofidios (serpientes) nunca tienen
extremidades. Generalmente, las lagartijas
sí tienen extremidades, aunque algunas las
tienen muy poco desarrolladas y en otras
pueden faltar totalmente. En la Chiquitania
sólo hay dos lagartijas sin patas y ambas
tienen anillos prominentes muy visibles en
el cuerpo, que ninguna víbora posee. Las
tortugas siempre tienen un caparazón, algo
de lo que carece el resto de los reptiles. Los
lagartos poseen una cresta muy alta en su
cola, una cabeza grande y los dientes bien
desarrollados.
Actualmente conocemos en la Chiquitania
78 especies de reptiles, que probablemente
representen más del 90% de las especies
potencialmente presentes. En comparación
con la diversidad de anfibios, la de reptiles
es de mediana a alta, debido a que el clima
seco favorece más que a los anfibios. Muchas
especies de reptiles de esta zona realmente
requieren un clima seco y cálido, por eso se
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encuentran algunas especies probablemente
endémicas como la coral Micrurus diana y
la lagartija Tropidurus chromatops.
En la Chiquitania se encuentran muchas
especies de bioregiones limítrofes del Chaco,
el Pantanal, de las sabanas del Beni, del
Amazonas y de los Valles Secos Interandinos.
Por esta razón, la Chiquitania representa un
área de transición con una composición única
de reptiles. Hay géneros como Apostolepis,
Helicops e Hydrodynastes, que penetran en
la zona por el norte; géneros como Chironius,
Tropidurus, Stenocercus y Polychrus, que
entran a la zona principalmente por el este
y el sur; géneros que tienen amplia
distribución en los valles, como Philodryas
y Oxyrhopus y algunas especies que casi
sólo existen en esta zona, como Micrurus
diana, Chironius laurenti y Tropidurus
chromatops. Algunas especies sólo aparecen
en las zonas que están directamente en
transición con el Amazonas, como por
ejemplo Prionodactylus eigenmanni.
A pesar de tratarse de una zona de clima
tropical de tierras bajas, los patrones de
actividad y el tiempo de reproducción de los
reptiles de la Chiquitania muestran un patrón
similar al de las especies de zonas con
temperaturas bajas en invierno y con heladas.
La mayoría de los reptiles reducen su
actividad durante los meses de la época seca,
lo que se conoce como estiaje. Su
reproducción generalmente empieza con el
inicio de la época de lluvia, cuando

las condiciones ambientales son más
favorables y el alimento es abundante.
La alimentación de los reptiles es variable
y diversa e incluye caracoles, insectos, arañas,
peces, anfibios, otros reptiles, aves, huevos
de aves y mamíferos. Sus formas de cazar y
de matar a sus presas también muestran
notable variación: inyección de veneno,
engullición en vivo y constricción. Las
formas de defensa son, por ejemplo, aplastar
el cuello para parecer más grande, levantar
la cola para distraer y desviar la atención
hacia el extremo opuesto de la cabeza,
esconder la cabeza en la tierra o en una bola
hecha por el propio cuerpo, etc.
Las formas de comunicación son más
limitadas que las de los anfibios. Sólo los
lagartos y algunos chupacotos pueden emitir
sonidos con su garganta; la cascabel usa su
“chonono” para alarmar y varias otras víboras
imitan este comportamiento, golpeando
frecuentemente el suelo con la punta de la
cola. Otras formas de comunicación son la
coloración (por ejemplo, la coloración de la
coral que significa peligro), la emisión de
feromonas para atraer a la pareja o la
deposición de excrementos pestilentes para
distraer a un depredador.
Muchas víboras no venenosas muestran un
patrón de coloración similar al de las
venenosas. En la zona existe, por ejemplo,
la no venenosa Waglerophis merremi (falsa
yope), que tiene una coloración a veces
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bastante similar a la venenosa Bothrops
mattogrossensis (yope). La no venenosa
Lystrophis pulcher y las especies del género
Oxyrhopus (falsa coral) son muy similares
a las del género de serpientes muy venenosas
Micrurus, más conocidas como corales.
Cómo diferenciar entre víboras muy
venenosas (yope, cascabel y coral) y
víboras poco o no venenosas:
Si la víbora tiene sus ojos como gato, escamas
diminutas en la cabeza, un hueco entre la
nariz y el ojo (en la placa loreal, ver dibujo
de la pág. 207) y sus escamas con quillas,
es una víbora muy venenosa (yope o
cascabel).
¡Cuidado!, también víboras poco o no
venenosas pueden tener sus ojos como gato
y sus escamas quilladas, pero nunca tienen
el hueco entre la nariz y el ojo (en la placa

loreal, ver dibujo). Las culebras siempre
tienen escamas grandes en la cabeza, las
boyés, que no son venenosas, tienen escamas
pequeñas en la cabeza.
Diferenciar entre culebras y corales es más
complicado. Lo más visible es que los ojos
de las corales son pequeños y normalmente
sus anillos son completos, dan la vuelta a su
cuerpo. En las culebras, aquí las falsas corales
de los géneros Oxyrhopus y Lystrophis, los
anillos no dan la vuelta al cuerpo, el vientre
es casi uniforme, siempre tienen la placa
loreal y poseen ojos más grandes.

Familia: Chelidae
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Acanthochelys macrocephala
(Rhodin, Mittermeier & McMorris, 1984)
Galápago
Identificación
Tortuga con caparazón de hasta 24 cm de
longitud, de color marrón claro hasta marrón
oscuro, casi negro, y plastrón de color amarillo
oscuro, con manchas irregulares de color
marrón oscuro hasta negro. Cabeza
relativamente ancha, negra dorsalmente y
amarilla ventralmente. Extremidades de color
gris oscuro dorsalmente y ventralmente de
color amarillo con manchas oscuras.

y zonas inundadas, habitualmente cerca de
ríos. Las hembras ponen sus huevos en nidos
durante los meses de abril y mayo. Su
alimentación se compone principalmente de
moluscos, aunque también come peces.
Distribución
Su distribución global conocida es desde
Surinam hasta Perú, Ecuador y Bolivia. En
este país se encuentra en los departamentos de
Beni, Cochabamba y Santa Cruz.

Biología
Su hábitat son las sabanas, ambientes abiertos

Ver pág. 171, foto superior
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Familia: Chelidae

Phrynops vanderhaegei
(Bour, 1840)
Galápago
Identificación
Tortuga de tamaño mediano (caparazón menor
o igual a 27 cm de largo), cabeza ancha y
gruesa, hocico y nariz poco prominentes. Su
caparazón tiene escamas dorsales negras y
lisas; ventralmente es amarilla con negro muy
irregular.
Biología
Es una especie carnívora, propia de lagunas
de escasa profundidad. Es activa durante el
día y alcanza una notable velocidad sobre la
tierra. Puede ser muy agresiva, atacando y

Ver pág. 171, foto central

mordiendo a quien se le acerque. Existe un
registro de una puesta de 3 huevos elipsoidales.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Argentina, Paraguay y Bolivia.
Especies similares
Por sus patas especializadas para nadar, con
membranas entre los dedos, sólo se la puede
confundir con Platemys platycephala, la cual
posee una pigmentación amarilla dorsalmente
y una hendidura en su caparazón.

Familia: Chelidae
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Platemys platycephala
(Schneider, 1792)
Galápago
Identificación
Tortuga de tamaño mediano (caparazón
hasta 18 cm), con el caparazón elíptico y
aplastado, de coloración oscura y
pigmentación amarilla, en particular a lo
largo de una hendidura longitudinal
profunda y ancha en la línea media. La
cabeza es pequeña, con el hocico un poco
prominente; dorsalmente es de color
anaranjado hasta amarillento-marrón, pero
marrón oscuro hasta negro en los lados y
por abajo. Las extremidades son gris
oscuro, hasta marrón o negro y están bien
adaptadas para la vida en el agua ya que
poseen membranas interdigitales.
Biología
Platemys platycephala no es buena
nadadora y por eso no habita en grandes
ríos, sólo en pequeños “curichis” (charcos)
y pozos en zonas boscosas. Se la encuentra
frecuentemente caminando por los bosques.
La reproducción se realiza en la época de
lluvias. Los machos persiguen a las
hembras hasta que se enciman por detrás;
tocan la cabeza de la hembra con la suya,

moviéndola de arriba a abajo y de un lado
al otro, llegando incluso a mojar la cabeza
de la hembra con las secreciones de su
nariz. Las hembras ponen sus huevos
generalmente de uno en uno, entre agosto
y febrero, directamente en el suelo sin
preparar un nido. Normalmente cubren los
huevos con hojas y, a veces, con arena.
Los recién nacidos tienen una longitud de
caparazón de entre 43 y 57mm. Al igual
que Kinosternon scorpioides, posee una
alimentación variada, que incluye caracoles,
gusanos, insectos, peces, anfibios y algunas
plantas.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
desde Surinam hasta Perú, Ecuador y
Bolivia. En el país se la encuentra en los
departamentos de Beni, Cochabamba y
Santa Cruz.
Especies similares
Inconfundible por su forma única del
caparazón, con una hendidura longitudinal
profunda y ancha en la línea mediodorsal.

Ver pág. 171, foto inferior

88

Familia: Kinosternidae

Kinosternon scorpioides
(Linnaeus, 1766)
Galápago, Scorpion mud turtle
Identificación
Presenta el caparazón alargado y ovalado,
con tres quillas prominentes longitudinales
que a veces desaparecen con la edad; es de
color marrón claro a oscuro o negro. La parte
anterior del plastrón es móvil, lo que la hace
inconfundible con otras tortugas de la zona.
La cabeza es de tamaño mediano a grande
y su hocico tiene forma de gancho. La cabeza
es gris amarronada, más oscura dorsalmente
que en los lados, y los labios, a veces, pueden
ser amarillos. El cuello, las extremidades y
la cola son gris amarronado. Los machos
tienen su cola más larga que las hembras y
tienen su plastrón algo cóncavo.
Biología
Esta especie vive en ríos, pozos, lagos y
otros hábitats de agua dulce. Cuando su
hábitat se seca, se entierran hasta la próxima
lluvia. En la primera fase de la reproducción,
el macho persigue a la hembra con su cabeza
recta estirada hacia adelante y normalmente
mordiendo el cuerpo y extremidades de ella.
Si la hembra queda quieta, el macho empieza

Ver pág. 172, foto superior

a dar vueltas a su alrededor, mordiéndola a
veces. Al final, el macho se sube sobre la
hembra por detrás, agarrándola con sus
extremidades anteriores y le inserta el pene.
En Venezuela y México las hembras ponen
entre 6 y 16 huevos alargados y blancos,
entre marzo y mayo. El periodo de
incubación dura alrededor de 3 meses. Los
recién nacidos tienen un caparazón de 30
mm de largo. Tiene una alimentación variada,
comiendo desde peces, anfibios, caracoles,
hasta algas y plantas.
Distribución
Su distribución global conocida abarca desde
México, Guatemala, Belice, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Trinidad, Colombia, Venezuela, Brasil y Perú
hasta Argentina, Paraguay y Bolivia.
Especies similares
Inconfundible por su plastrón con partes
móviles.

Familia: Testudinidae
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Chelonoidis carbonaria
(Spix, 1824)
Peta negra
Identificación
Tortuga terrestre, robusta, de gran tamaño
(hasta 50 cm), de coloración llamativamente
negra, con manchas amarillas en su caparazón
y rojas en las extremidades. Su coloración
ventral también es negra, con manchas claras
en el borde del caparazón, cuya forma es alta
y ovalada. La cabeza es más larga que ancha
y ligeramente triangular.
Biología
Es una tortuga de sabana y espacios abiertos.
Su alimentación consiste primariamente en
frutos tropicales, flores, hierbas, tallos de
plantas rastreras y, ocasionalmente, peces,
pequeños reptiles, pichones de aves o insectos
como las termitas. Pone de 5 hasta 15 huevos.

La especie está seriamente amenazada en la
zona tropical por la caza despiadada y en la
zona de Santa Cruz por su exportación.
Distribución
Su distribución global conocida es desde el
chaco boliviano, argentino y paraguayo hasta
Colombia, Venezuela, Guyanas y Panamá,
en el norte. En Bolivia se encuentra sólo en
el departamento de Santa Cruz.
Especies similares
La Chelonoidis denticulata, pero se distingue
por su caparazón marrón, no negro, y por
tener en sus extremidades mayormente colores
amarillos en vez de rojos.

Ver pág. 172, foto central
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Familia: Testudinidae

Chelonoidis denticulata
(Linnaeus, 1766)
Peta amarilla
Identificación
Tortuga robusta, terrestre, de gran tamaño
(hasta 35 cm). El caparazón es parduzco o
amarronado, con manchas pálidas amarillentas
o rojizas; ventralmente amarillo pálido hasta
oscuro.

Distribución
Su distribución global conocida es desde
Surinam, Guyana, Venezuela y Colombia hasta
Perú, Brasil y Bolivia, donde se encuentra
desde el sur hasta el norte, en diferentes hábitats
de las llanuras.

Biología
Pone de 5 hasta 15 huevos. Su alimentación
es similar a la de Chelonoidis carbonaria.

Especies similares
La Chelonoidis carbonaria, pero su caparazón
es negro, no marrón y en sus extremidades
tiene colores rojos en vez de los normalmente
amarillos.

Ver pág. 172, foto inferior

Familia: Alligatoridae

91

Caiman latirostris
(Strauch, 1866)
Lagarto
Identificación
Especie de tamaño moderado,
generalmente no superior a los 2,50 m.
Los adultos tienen una coloración marrón
intensa, con matices oliváceos o verdosos,
dorsalmente jaspeado con “manchitas”
negras o marrón oscuras. Posee bandas
anchas oscuras transversales a lo largo de
la cola. Los especímenes adultos y viejos
se ponen casi negros, mientras los juveniles
exhiben un aspecto más vivaz.
Biología
Prefiere ambientes acuáticos abiertos como
ríos, lagunas y pantanos artificiales. Su
dieta se compone, principalmente, de
caracoles acuáticos y otros invertebrados,
aunque también se alimenta de aves, peces
y mamíferos, además pueden comer
tortugas cuyos caparazones parten
mordiéndolos. Ponen de 40 hasta 50
huevos en cada puesta, que se desarrollan

en no más de cinco a seis semanas. Son
relativamente tolerantes a las bajas
temperaturas y su coloración oscura les
ayuda a recibir más radiación solar para
calentarse. Debido a su caza y a la
destrucción de sus hábitats, es una de las
especies más amenazadas.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y
Uruguay. En Bolivia se encuentra en el
Chaco y, probablemente, en algunas partes
del Pantanal.
Especies similares
El Caiman yacare, pero distinguible,
principalmente, por la punta de su hocico
menos abultada y más redondeada
(latirostris = hocico ancho), y por la falta
de una notoria serie de manchas laterales
negras a lo largo de los labios.

Ver pág. 173, foto superior
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Familia: Alligatoridae

Caiman yacare
(Daudin, 1802)
Lagarto
Identificación
Especie de tamaño moderado (hasta 2,50
m) y de aspecto relativamente esbelto. Su
coloración dorsal es casi negra, con la
cabeza negra dorsalmente y los labios
amarillos con manchas negras.
Lateralmente muestra un amarillo oscuro.
Los juveniles muestran un color dorsal
marrón claro hasta oscuro, con manchas
irregulares más oscuras. Posee cinco
bandas anchas transversales en el cuerpo
y de once hasta trece en la cola. El vientre
es amarillento.
Biología
Es una especie bastante común en ríos,
arroyos y pantanales, donde se alimenta
de peces y crustáceos. Construye su nido
con partes de plantas en descomposición,
altos y circulares, donde deposita de 30 a

Ver pág. 173, foto central

45 huevos alargados. La época de mayor
nacimiento de crías es durante el mes de
noviembre. Estos animales han sido
ferozmente perseguidos para la extracción
y utilización de sus cueros, con la
consiguiente reducción de sus poblaciones.
La caza y la destrucción de sus hábitats
provocó una drástica disminución de las
poblaciones de esta especie.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay. En
Bolivia se encuentra en casi todas las
llanuras de las tierras bajas.
Especies similares
El Caiman latirostris, pero es distinguible
por su cabeza alargada, triangular en vista
dorsal y con el hocico ensanchado.

Familia: Hoplocercidae
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Hoplocercus spinosus
(Fitzinger, 1843)
Cuviara (indígenas kamaiurá), jacarezinho-do-cerrado
Identificación
Especie de tamaño pequeño (hasta 15 cm
de largo total), cuerpo cilíndrico y
extremidades bien desarrolladas. La cola
es corta, gruesa, deprimida y espinosa. La
cabeza es casi tan ancha como larga y el
hocico redondo. La coloración de los
machos consiste en bandas alternas, unas
de color amarillo sucio y otras de marrón
hasta negro. Las bandas oscuras se
convierten, a los lados, en manchas. El
vientre es negro, la garganta gris oscuro.
Las hembras tienen sus bandas poco
visibles y parecen de color marrón. Su
vientre es más claro.
Biología
Ocupa principalmente áreas del Cerrado,
pero también bosques de galería y bosques
abiertos. Se conoce que habita bajo tierra

en madrigueras de 30 a 40 cm de
profundidad. Cuando están en sus
madrigueras, de las que normalmente sólo
salen por la noche, permanecen con su
cola dirigida hacia la entrada. Cuando se
intenta sacarlos, hinchan su cuerpo
presionándolo con las paredes de la
madriguera. Sus presas preferidas son las
termitas, coleópteros, arañas, hormigas,
saltamontes y otros.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Bolivia y Brasil. En Bolivia sólo es
conocida en el este del departamento de
Santa Cruz.
Especies similares
Inconfundible por su cola extremadamente
corta, gruesa y espinosa.

Ver pág. 173, foto inferior y pág. 174, foto superior
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Familia: Iguanidae

Iguana iguana
(Linnaeus, 1758)
Iguana
Identificación
Especie muy grande, con un largo total de
hasta casi 1,85 m, de la cual la cola supone
casi las 3/4 partes. La cabeza es
relativamente pequeña, el hocico redondo,
el cuerpo cilíndrico, las extremidades bien
desarrolladas y la cola larga. Posee una
típica línea de escamas vertebrales, bastante
prominentes y visibles. Su coloración es de
un verde intenso, con o sin manchas o
bandas blancas o negras. Las bandas son
más visibles en los lados del cuerpo, en las
extremidades y en la cola.
Biología
Su hábitat preferido son los bosques, pero
también se la observa en las orillas de ríos
y sabanas. Es una lagartija diurna, puede
correr sólo con las patas traseras, es buen
nadador y a veces trata de escapar buceando.
Generalmente es una especie herbívora,
pero también se conoce que come huevos
de aves, insectos y carroña. Aunque es una
especie grande, tiene muchos predadores

Ver pág. 174, foto central

conocidos, como peces, aves, caimanes y
jaguares. Generalmente, las hembras ponen
huevos al final de la época húmeda o al
principio de la época seca, en huecos hechos
en áreas arenosas. La incubación de los
huevos dura hasta más de tres meses.
Dependiendo del tamaño de la hembra, la
cantidad de los huevos depositados puede
variar entre 9 y 71. Su carne sirve de
alimento para el ser humano, lo que la ha
llevado a ser una especie en peligro de
extinción en muchas áreas.
Distribución
Su distribución abarca desde el sur de los
Estados Unidos, donde fue introducida,
hasta Bolivia y Paraguay en el sur del
continente. En Bolivia tiene una distribución
amplia en las llanuras.
Especies similares: Por su tamaño, la cola
extremadamente larga y su coloración verde,
es inconfundible.

Familia: Polychridae
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Polychrus acutirostris
(Spix, 1825)
Camaleón
Identificación
Especie esbelta, lateralmente comprimida,
con cabeza puntiaguda, cola cilíndrica larga
y ojos prominentes. Puede alcanzar hasta 15
cm entre el hocico y el ano. Su coloración
dorsal es gris pálido aceitunado, con manchas
difusas blanquecinas y bandas transversales
oscuras, anchas y también difusas. Presenta
dos líneas oscuras angostas a cada lado de
la cabeza, que parten desde la región ocular;
la superior sale del párpado y llega hasta la
región axilar y la inferior parte desde el área
posterior al ojo y alcanza el tímpano.
Biología
Lagartija arborícola de movimientos lentos,
difícil de encontrar por su coloración
mimética. Se alimenta de artrópodos. Los
machos, más escasos que las hembras,
defienden sus territorios con enérgicas luchas.

En época de reproducción el macho exhibe
diferentes coloraciones estacionales que,
probablemente, tengan un significado sexual.
Son lagartijas ovíparas. Algunos datos de
Argentina sugieren que las hembras ponen
una sola vez por año y, de acuerdo con su
tamaño, de 7 a 31 huevos.
Distribución
Su distribución global conocida abarca Brasil,
Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia,
donde se encuentra en los departamentos de
Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz
y Tarija.
Especies similares
Su forma y comportamiento son únicos entre
las lagartijas de la zona. Los ojos parecen
prominentes y pueden ser movidos
independientemente.

Ver pág. 174, foto inferior
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Familia: Tropiduridae

Stenocercus caducus
(Cope, 1862)
Identificación
Lagartija de aspecto esbelto, con la cola y
las extremidades largas y escamas
puntiagudas. Alcanza hasta 7,5 cm desde
el hocico al ano y la cola posee una longitud
equivalente a casi dos veces la corporal. El
cuello está poco diferenciado, por lo que
la cabeza y el tronco forman casi un
continuo. Presenta una cresta de escamas
vertebrales reconocible. La cabeza es de
color castaño oscura y exhibe una banda
oscura transversal, desde la comisura bucal
hasta el ojo. Posee una mancha triangular
oscura entre las escamas de las narinas.
Dorsalmente es de color castaño claro, con
manchas vertebrales en forma de V hasta
la cola, con la punta de la V dirigida hacia
la cabeza. Las partes dorsales de las
extremidades muestran bandas transversales
oscuras.

Ver pág. 175, foto superior

Biología
Es una lagartija principalmente arborícola,
que puede encontrarse también en la
hojarasca, donde es favorecida por su
coloración mimética. Puede correr
rápidamente para escapar de sus enemigos,
pero su estrategia defensiva suele ser la
inmovilidad, ya que su coloración la hace
prácticamente invisible. Sus presas
principales son los insectos y otros
artrópodos.
Distribución
Se distribuye por Bolivia, Brasil, Argentina
y Paraguay. En Bolivia es conocida en los
departamentos de Beni, Chuquisaca,
Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y
Tarija.
Especies similares
Por la forma de su cola, las extremidades
bastantes largas y su diseño dorsal, es única
e inconfundible.

Familia: Tropiduridae
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Tropidurus etheridgei
(Cei, 1982)
Chupacoto
Identificación
Especie robusta, de notable tamaño (del
hocico al ano hasta 11,5 cm en los machos)
y de extremidades no muy largas. Presenta
el dorso grisáceo o castaño oscuro, con
manchas anchas negruzcas, confusamente
bordeadas de blanco por atrás, en series
transversales. Tiene manchas redondeadas
amarillentas, esparcidas irregularmente por
toda la superficie dorsal, incluyendo las
extremidades. Su vientre es blanquecino
sucio.
Biología
Prefiere ambientes rocosos, con grietas y
lajas sueltas, rodeados por arbustos espinosos, cactáceas y vegetación chaqueña.
Es una lagartija tímida y poco agresiva,

ovípara y a menudo presa de colúbridos,
como por ejemplo la corredora Philodryas
psammophideus. Aunque se sabe muy poco
sobre su reproducción, se tienen datos de
otros países en los que se mencionan puestas
de entre tres y cinco huevos, en los meses
de noviembre a diciembre.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay. En
Bolivia se encuentra en los departamentos
de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz,
Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Inconfundible en la zona.

Ver pág. 175, foto central
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Familia: Tropiduridae

Tropidurus spinulosus
(Cope, 1862)
Chupacoto
Identificación
Es reconocible por su mayor tamaño (hasta
13,5 cm del hocico al ano en los machos),
por sus extremidades robustas y por la
presencia de una cresta vertebral espinosa
en los machos. Su coloración dorsal es
marrón grisácea, con matices amarillentos
o verdosos y punteado blanquecino, con
líneas negras irregulares, formando
retículos variables. La superficie gular es
de color blanco-amarillenta, jaspeada por
manchas redondeadas oscuras en las partes
mental y lateral. La coloración del vientre
es blanquecina, rosada y amarillenta.
Biología
Lagartijas arborícolas de hábitats secos,
donde trepan ágilmente sobre los troncos
buscando refugio en las ramas altas. Son
insectívoros, pero también algunas partes
de plantas parecen formar parte de su

Ver pág. 175, foto inferior

alimentación. Ocasionalmente, son también
caníbales y comen huevos de aves. Su
mayor actividad se produce durante los
meses más cálidos, desde septiembre hasta
marzo. Su reproducción es estacional, con
más de una puesta por ciclo, depositando
alrededor de 4 huevos.
Distribución
Se distribuye en Brasil, Bolivia, Paraguay
y Argentina. En Bolivia se encuentra en
los departamentos de Beni, Chuquisaca,
Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Inconfundible por la combinación de una
placa grande entre las parietales, lo cual
es típico para Tropidurus, y una cresta vertebral muy visible. Además, es la especie
más grande en la zona perteneciente a la
familia Tropiduridae.

Familia: Gekkonidae
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Gonatodes humeralis
(Guichenot, 1855)
Identificación
Especie de tamaño pequeño, con un largo
total de hasta 10 cm, hocico redondo, cuerpo
cilíndrico, cola redonda y las extremidades
bien desarrolladas. El dimorfismo sexual es
evidente, siendo los machos de colores más
vivos que las hembras. La cabeza de los
machos está ornamentada dorsalmente, y es
muy variable, con variaciones de colores
desde gris, amarillo, rojo, marrón y negro.
Los ornamentos son frecuentemente una
mancha clara en el hocico, otra mancha
romboide en el centro de la cabeza y un arco
entre los ojos. El dorso es casi uniformemente
marrón, con una línea vertical amarillenta
clara, justo antes de la extremidad anterior.
Hasta cuatro líneas de pequeñas manchas
rojas o negras pueden estar presentes en los
lados del cuerpo. Las extremidades son del
mismo color que el dorso. La cola puede
tener coloraciones variables. Las hembras
tienen la región dorsal verde oliva-marrón,
con manchas negras, líneas grises y una línea
vertebral de color variable. También son
variables ventralmente, con colores que van
desde el gris hasta el amarillo o anaranjado.
Biología
Especie diurna, arborícola, generalmente de
bosques primarios o secundarios, aunque
también fue encontrada en árboles o islas de
bosques en sabanas. Generalmente se observa
en las partes bajas de los árboles, en árboles
caídos o sobre hojas. Raramente se encuentra

en el suelo o en las partes altas de los árboles.
Duerme sobre hojas o ramas de la vegetación
baja. Desde uno hasta tres animales, del
mismo o diferentes sexos, pueden ocupar un
mismo tronco. Generalmente tratan de
escapar corriendo hacia el lado opuesto del
tronco y luego corriendo hacia abajo,
escondiéndose en la hojarasca. Pueden
reproducirse durante todo el año. Las
hembras ponen sólo un huevo cada vez, pero
aparentemente pueden regresar y poner hasta
4 huevos en el mismo nido, con más o menos
dos semanas entre cada puesta. La incubación
dura alrededor de tres meses. La dieta está
constituida por diferentes artrópodos.
Gonatodes humeralis tiene varios depredadores, que son principalmente las víboras
venenosas y las culebras.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Trinidad y Tobago, Guayana Francesa,
Surinam, Ecuador, Guayana, Perú, Bolivia,
Venezuela, Colombia y Brasil. En Bolivia
se encuentra en los departamentos de Beni,
Pando y en las regiones amazónicas de Santa
Cruz.
Especies similares
Por su coloración resulta inconfundible con
otras especies de la familia, ya que es la
única especie que tiene la línea vertical
amarillenta clara desde un ojo al otro.

Ver pág. 176, foto superior y central
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Familia: Gekkonidae

Hemidactylus mabouia
(Moreau de Jonnés, 1818)
Identificación
Especie de tamaño mediano, de forma
aplanada, con su piel dorsal granular. Mide
hasta 68 mm entre el hocico y el ano, la
cabeza es aplanada, los ojos son grandes
y sobresalientes, con la pupila vertical. Su
coloración es variable, debido a su
capacidad de modificar voluntariamente
el color de su piel para confundirse con el
sustrato donde se encuentra. Generalmente
es grisáceo-amarillento, con marcas y
bandas más oscuras y confusas.
Ventralmente es blanquecino con escamas
muy finamente pigmentadas.
Biología
Especie cosmopolita, introducida desde
África (quizás fue traída en los barcos de
esclavos), que prefiere ambientes urbanos
y es encontrada muy frecuentemente dentro
de casas, donde caza pequeños insectos,
como mosquitos, mariposas nocturnas y

Ver pág. 176, foto inferior

otros. Es principalmente nocturna, pero
busca las luces artificiales que atraen a los
insectos nocturnos. Como otros geckos,
esta especie puede producir sonidos. Las
hembras pueden poner huevos durante todo
el año, generalmente dos o tres en cada
puesta.
Distribución
Se distribuye por varios continentes, con
su centro de origen en África. También en
el continente americano está ampliamente
distribuida. En Bolivia se encuentra en
todas las llanuras, pero casi siempre
restringida a zonas urbanas.
Especies similares
Por sus hábitos es confundible con otros
geckos pero es la única especie que tiene
sus lamelas subdigitales proximales
ensanchadas y divididas por un surco
mediano.

Familia: Gekkonidae
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Phyllopezus pollicaris
(Koslowsky, 1895)
Identificación
Gecko de notable tamaño (hasta 88 mm entre
el hocico y el ano), con la cabeza agrandada
y deprimida, de cuerpo robusto, con cola
gruesa cilíndrico-cónica, algo más larga que
el cuerpo y fácilmente autotomizable.
Presenta extremidades cortas y gruesas. Su
coloración dorsal es grisácea clara, con
bandas transversales anchas, oscuras,
confusas e interrumpidas en la región
vertebral. Tiene las bandas oscuras, borrosas
en las extremidades y la cola. Ventralmente
blanquecino uniforme, con escasos
melanóforos en las escamas.
Biología
Son lagartijas activas durante la noche,
cazadoras de insectos en ambientes
tropicales, generalmente áridos, como el

Gran Chaco o la Chiquitania. Las hembras
pueden poner entre 1 y 3 huevos. Prefieren
ambientes abiertos y pedregosos. Existen
creencias de que esta lagartija es venenosa,
lo cual no es cierto.
Distribución
Se distribuye por Brasil, Argentina, Paraguay
y Bolivia, donde se la conoce en las zonas
del Chaco y la Chiquitania. Es común en
áreas de campo con muchas rocas de la
Chiquitania, como por ejemplo la serranía
de Santiago.
Especies similares
Es un gecko de notable tamaño, que se puede
diferenciar de los otros por sus anchas bandas
transversales oscuras, confusas e
interrumpidas en la región vertebral.

Ver pág. 177, foto superior
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Familia: Gymnophtalmidae

Micrablepharus maximiliani
(Reinhardt & Lütken, 1862)
Identificación
Lagartija de tamaño pequeño, hasta 70 mm
de largo total. Tiene su cuerpo cilíndrico,
alargado y sus extremidades bien
desarrolladas. Tiene sólo cuatro dedos en
la mano y cinco en el pie. Sus escamas
son duras y brillantes. Dorsalmente, la
cabeza y el cuerpo son de color bronce.
Presenta una línea de color crema
dorsolateral, desde la punta del hocico
hasta la cola, acompañada de una línea
negra en la parte superior. Su vientre es
de color crema, a veces con puntos de
color sepia o gris. El color de la cola, en
la base, es igual que el del cuerpo,
volviéndose azul intenso hacia la punta.
Biología
Es una especie terrestre que habita entre
la vegetación abierta dentro de nidos de

Ver pág. 177, foto inferior

h o r m i g a s . Ti e n e s u s p á r p a d o s
desarrollados, se supone que se debe a su
forma de vida fosorial (cavando y viviendo
con las hormigas). No se sabe mucho de
su reproducción y alimentación, pero debe
ser similar a otras especies del mismo
género y, por tanto, debe constituirse
principalmente de insectos y arañas. Las
hembras supuestamente ponen uno o dos
huevos.
Distribución
Se distribuye por Brasil, Paraguay y
Bolivia, donde sólo se la conoce en las
llanuras del departamento de Santa Cruz.
Especies similares
Puede parecer similar a las especies de
Mabuya, pero se diferencia por el color
azul intenso de la cola en los adultos.

Familia: Gymnophtalmidae
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Pantodactylus schreibersi
(Wiegmann, 1834)

Identificación
Lagartija de tamaño pequeño (hasta 150
mm de largo total) y esbelta. Su hocico es
corto y redondo, el cuerpo es cilíndrico y
alargado y las extremidades están bien
desarrolladas. Sus escamas dorsales son
hexagonales. Dorsalmente, la coloración
es grisáceo-marrón, con una línea vertebral
poco definida o ausente y líneas laterales
formadas por “manchitas” claras. El vientre
es de color blanquecino o azulado, con o
sin “manchitas” negras. Es muy
característica una línea blanca llamativa
que se origina debajo del ojo, pasando por
debajo del tímpano y llegando más allá de
la región humeral.
Biología
Esta especie ocupa tanto bosques como
ambientes pedregosos de pajonal serrano.

A pesar de ser una especie común, existen
pocos datos sobre su alimentación y
reproducción.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia,
Brasil y Perú. En Bolivia tiene una
distribución amplia en los departamentos
de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La
Paz, Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Inconfundible con otras especies en la
región por los siguientes caracteres: la
línea vertebral negra, la línea dorsolateral
clara y una línea ventrolateral blanca
confusa, que se extiende hasta las
supralabiales, que también son blancas.

Ver pág. 178, foto superior
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Prionodactylus eigenmanni
(Griffin, 1917)
Identificación
Lagartija pequeña, su largo total no pasa
de 69 mm, tiene el hocico redondo, el cuerpo
cilíndrico y un poco deprimido, las
extremidades bastante desarrolladas. Su
coloración de fondo es marrón oscuro, con
escamas manchadas y, frecuentemente, con
la punta más oscura. Tiene una línea de
pequeñas manchas en cada lado del dorso,
desde el tímpano hasta la cola. Detrás del
tímpano presenta una línea vertical clara,
con sus márgenes negros. Detrás de esa
línea hay otra de manchas claras hasta las
extremidades posteriores. Presenta tres
ocelos, uno antes, otro arriba y el tercero
detrás de las extremidades anteriores.
Biología
Es una lagartija terrestre que ocupa tanto
bosques como zonas abiertas. Es activa

Ver pág. 178, foto central e inferior

durante el día y tiene algunos comportamientos interesantes. Cuando camina, a
veces se para y mueve una de sus extremidades anteriores en círculos sobre el suelo;
la finalidad de este comportamiento es
desconocida. Cuando camina, frecuentemente saca su larga lengua .
Distribución
Se distribuye por Bolivia, Brasil y Perú. En
Bolivia se encuentra en las partes amazónicas de los departamentos de Beni, Pando
y Santa Cruz. En la región de la Chiquitania
sólo se la puede encontrar en las zonas de
transición hacia la Amazonia.
Especies similares
La especie es similar a la Pantodactylus
schreibersi, pero no tiene la línea vertebral
y su cola es más corta.

Familia: Gymnophtalmidae
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Vanzosaura rubricauda
(Boulenger, 1902)
Identificación
Especie pequeña (45 mm del hocico al
ano), de cuerpo alargado, cola cilíndrica
y extremidades cortas. La cola es
relativamente larga y equivale a más del
150% de la longitud del cuerpo. La
coloración dorsal es negra, con 10 bandas
longitudinales blancas que se juntan sobre
el vértice de la cabeza. La cola es rojiza
con estrías oscuras atenuadas. Ventralmente
es de color blanquecino, con la región de
la garganta más oscura.
Biología
Vive en ambientes relativamente secos,
escondiéndose entre la hojarasca, troncos

Vanzosaura rubricauda
caídos u hormigueros. Son reptiles ágiles
y esbeltos, esencialmente insectívoros,
activos durante todo el año, pero con mayor
intensidad en la época de lluvias. La época
de reproducción se inicia en agosto.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Argentina y Bolivia, donde sólo
se la conoce en la Chiquitania y el Pantanal,
en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Especies similares
Inconfundible por su coloración de 10
líneas claras longitudinales, sobre un fondo
negro.

Ver pág. 179, foto superior
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Familia: Teiidae

Ameiva ameiva
(Linnaeus, 1758)
Jausi
Identificación
Especie grande (hasta 180 mm entre el hocico
y el ano en los machos), esbelta, con la
cabeza alargada puntiaguda y extremidades
largas. Dorsalmente es verde con manchas
laterales blanquecinas. Hay un cambio de
coloración de los juveniles a los adultos. Los
juveniles son o completamente marrones o
con la cabeza y la parte anterior del cuerpo
verde; el dorso con o sin dos líneas de puntos
oscuros y una banda conspicua dorsolateral
bordeada de líneas blancas. En los adultos
la cabeza, las extremidades anteriores y la
parte anterior del cuerpo son marrón,
reticuladas y con puntos negros irregulares.
La parte posterior del dorso, las extremidades
posteriores y la cola son verdes. Presenta
varias líneas verticales de puntos claros y
redondos, bordeados de negro, en los lados
del cuerpo. El vientre es blanquecino azulado.

vegetales que los busca con movimientos
irregulares y continuos, guiándose por
sensaciones olfato-gustativas y revisando,
en poco tiempo, un gran número de
microambientes. Entre sus varios enemigos
están las aves, víboras y lagartijas grandes,
entre ellas el “peni”. En la época de
reproducción, ocurren luchas entre los
machos. Ralizan varias puestas al año, con
un promedio de 5 a 6 huevos en cada una.

Biología
Es una especie terrestre, que vive en
madrigueras y sabe excavar en el suelo. Su
hábitat preferido son las zonas abiertas, con
mucha radiación solar, como sabanas y claros
naturales o antropogénicos. Se puede
encontrar en las partes abiertas de los bosques
ribereños. Cuando es perturbada se esconde
velozmente entre los arbustos o entra en sus
madrigueras. Es diurna y se alimenta de
artrópodos, pequeños vertebrados y restos

Especies similares
Las especies similares son la mayoría de los
Teiidae. De los Cnemidophorus de la región
es distinguible por su tamaño notablemente
mayor; de todo el género Kentropyx es
distinguible por sus escamas ventrales no
quilladas (en Kentropyx siempre quilladas);
y del género Teius se puede distinguir
claramente por poseer cinco dedos en las
patas traseras (Teius sólo tiene cuatro).

Ver pág. 179, foto central

Distribución
Se distribuye desde los EE.UU. (donde fue
introducida), Panamá, Trinidad y Tobago,
Surinam, Guyana, Guayana Francesa,
Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil,
Bolivia, Argentina y Paraguay. En Bolivia
se encuentra en los departamentos de Beni,
Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y
Tarija.
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Cnemidophorus ocellifer
(Spix, 1825)
Jausi
Identificación
De forma mediana, esbelta, patrón de
coloración vivaz, con estrías longitudinales
oscuras y claras. Tamaño hasta 80 mm entre
el hocico y el ano, con cola larga y
extremidades relativamente largas. La cabeza
es robusta y comprimida, pero puntiaguda.
Su coloración es de fondo verdoso brillante,
marrón claro u oscuro, con dos rayas
blanquecino-amarillentas longitudinales,
desde la región del tímpano hasta la cola.
Entre las dos rayas se observa un fondo
amarronado oscuro, con una serie de manchas
y ocellas. Debajo de la línea clara inferior,
presenta la coloración verdosa o marrón
claro. Las escamas del vientre son
blanquecinas, con bordes claros azulados, a
veces con aspecto de ocelos.
Biología
Su ecología es parecida a la de la Ameiva
ameiva. En cada puesta deposita entre dos
y cinco huevos. Su alimentación se compone
de arañas, saltamontes, hormigas, termitas,
mariposas, larvas de diferentes insectos,

escorpiones, moscas, abejas, otros
artrópodos, plantas y, raras veces, pequeños
vertebrados. Generalmente ocupa hábitats
abiertos, con suelo arenoso y vegetación
baja, como pastos y nidos de hormigas. Están
activos durante el día, con su mayor actividad
en las horas más calientes. Presenta uñas
fuertes, especialmente adaptadas para cavar
en la tierra en busca de sus presas.
Distribución
Su distribución global conocida abarca Brasil,
Argentina, Bolivia y Paraguay.
En Bolivia se encuentra en los departamentos
de Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Las especies similares son la mayoría de los
Teiidae. De la Ameiva ameiva, es distinguible
por su tamaño notablemente menor; de todo
el género Kentropyx es distinguible por sus
escamas ventrales no quilladas (en Kentropyx
siempre quilladas); y del género Teius se
puede distinguir claramente por poseer cinco
dedos de los pies (Teius sólo tiene cuatro).

Ver pág. 179, foto inferior
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Kentropyx altamazonica
(Cope, 1876)
Jausi
Identificación
Lagartija de tamaño mediano (hasta 114
mm del hocico al ano), el machos es
ligeramente más grande que la hembra. Su
cuerpo es cilíndrico y sus extremidades
están bien desarrolladas. Presenta una banda
vertebral de color verde claro, que se
extiende desde la cabeza hasta el inicio de
la cola que es de color marrón claro, aunque
poco notable. Esta banda está delimitada
por dos líneas más delgadas de color verde
claro hasta amarillento. La primera empieza
encima del ojo y se extiende hasta el inicio
de la cola; la segunda comienza detrás del
ojo y se extiende hasta las patas anteriores,
donde se convierte en puntos. En algunos
individuos esta línea puede estar ausente.
El fondo del dorso es de diferentes tonos
de marrón. El vientre es verde hasta
amarillento o crema.
Biología
Esta especie ocupa zonas abiertas dentro
de bosques, plantaciones, orillas, sabanas,
zonas inundadas y áreas cercanas a
urbanizaciones. En la época de lluvias, esta
especie es semiarborícola y semiacuática.
Cuando es perseguida puede subir troncos

Ver pág. 180, foto superior

ágilmente y hasta nadar. Es conocido que
puede correr rápidamente sobre el agua.
Dentro de sus depredadores están las
corales.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia
y Venezuela.
En Bolivia se encuentra en los
departamentos de Cochabamba, La Paz y
Santa Cruz.
Especies similares
Por sus escamas ventrales quilladas es
distinguible de los otros géneros de la
familia Teiidae. De las otras especies del
género Kentropyx de la región, sólo es
distinguible por su coloración de fondo
marrón, con cinco líneas verdes o amarillas,
en vez de cuatro líneas claras y la línea
vertebral que desaparece en la K. paulensis
en la parte posterior y un fondo dorsal
verde-marrón, con tres líneas blancas en la
Kentropyx viridistriga.
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Kentropyx paulensis
(Boettger, 1893)
Jausi
Identificación
Especie de lagartija pequeña (77 mm del
hocico al ano), en que el macho es más
grande que la hembra. El fondo dorsal es
marrón o gris. Una línea vertebral clara se
extiende desde el cuello hasta la cola.
Presenta cuatro líneas claras laterales a cada
lado. La primera empieza en el hocico, pasa
por encima del ojo y se convierte en puntos
irregulares; la segunda comienza por debajo
del ojo y continúa hasta la cola, donde
desaparece; la tercera empieza debajo del
oído y llega hasta la axila y la ingle; la
penúltima pasa por debajo del oído, sobre
los hombros hasta las axilas de las
extremidades posteriores. Las extremidades
son oscuras, con muchas manchas claras. La
faz ventral es blanca, gris o amarillenta.

Biología
Es una lagartija terrestre, de ambientes
abiertos.
Distribución
Se distribuye por Brasil y Bolivia. En el país
sólo se la conoce por un ejemplar encontrado
en el departamento de Santa Cruz.
Especies similares: Por sus escamas
ventrales quilladas, es distinguible de otros
géneros de la familia Teiidae. De las otras
especies del género Kentropyx sólo es
distinguible por sus 4 líneas claras y la línea
vertebral que desaparece en la parte posterior;
en vez de marrón, con 5 líneas verdes o
amarillas como en la Kentropyx
altamazonica, o fondo dorsal verde-marrón,
con tres líneas blancas, en la Kentropyx
viridistriga.

Ver pág. 180, foto central
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Kentropyx viridistriga
(Boulenger, 1894)
Jausi
Identificación
Es de tamaño moderado, esbelto, con
cuerpo alargado, hasta más de 300 mm de
largo total y extremidades relativamente
largas. La hembra es más grande que el
macho. Su coloración es de fondo dorsal
verdoso o marrón, a veces brillante, desde
la garganta hasta la cola. Posee tres líneas
blancas, una dorsolateral y dos laterales.
Entre las líneas laterales claras hay barras
irregulares negruzcas, breves y confusas.
La cola es verdosa o parduzca, con líneas
y puntos confusos. Ventralmente
blanquecino, en general sin pigmentación.
Biología
Esta especie muestra preferencia por los
espacios abiertos, donde se esconde en la
vegetación baja. Frecuentemente también
se esconde en huecos ubicados en la tierra.
Es ovípara, con puestas de seis hasta siete
huevos.

Distribución
Su distribución global conocida abarca
Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia,
donde se encuentra exclusivamente en el
departamento de Santa Cruz.
Especies similares
Por sus escamas ventrales quilladas es
distinguible de los otros géneros de la
familia Teiidae. De las otras especies del
género Kentropyx sólo es distinguible por
su coloración dorsal de fondo verdemarrón, con tres líneas blancas; cuatro
líneas claras y la línea vertebral que
desaparece en la parte posterior en la K.
paulensis y fondo marrón, con cinco líneas
verdes o amarillas en la Kentropyx
altamazonica.
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Teius teyou
(Daudin, 1802)
Jausi
Identificación
Lagartija de tamaño moderado (hasta casi
150 mm entre el hocico y el ano), esbelta,
de cola y extremidades largas. Dorsalmente
el fondo es de color verde-aceitunado,
castaño o verde brillante, con líneas blancas
netas dorsolaterales y laterales. Entre la
línea dorsolateral y la lateral se observa
un retículo de manchas oscuras densas con
escamas claras o azules.
Biología
Lagartija ágil, de ambientes chaqueños,
resistente al calor. Se trata de una buena
excavadora, que se esconde durante el
periodo frío en madrigueras que ella misma

excava en el suelo. Es una especie
insectívora y granívora. Frecuentemente
es víctima de serpientes.
Distribución
Se distribuye por Argentina, Paraguay y
Bolivia, donde se la encuentra
exclusivamente en el Chaco y la
Chiquitania.
Especies similares
Es inconfundible por la combinación de
las placas ventrales cuadrangulares y por
tener sólo cuatro dedos en las patas
traseras.

Ver pág. 180, foto inferior
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Tupinambis merianae
(Lacépède, 1788)
Peni
Identificación
Lagartija muy grande, con el tamaño del
cuerpo de hasta más de 400 mm y la cola
con más de 800 mm. El cuerpo es cilíndrico
y bien desarrollado. La coloración es negra
o marrón oscuro, con manchas oliváceomarrones o claras. Presenta bandas
transversales en la espalda; los lados
muestran principalmente bandas oscuras,
casi sin manchas, alternándose con bandas
muy manchadas. Los lados son
frecuentemente más claros que el dorso.
Una banda dorsolateral puede estar
presente, formada por dos líneas negras
con manchas longitudinales irregulares
entre ellas. Dorsalmente, la cabeza es
principalmente oliváceo-marrón uniforme;
los labios presentan bandas verticales que
alternan el color negro y blanco. El vientre
es de color crema, con bandas negras
irregulares transversales que pueden estar
restringidas a los costados. El área central
del vientre muestra manchas irregulares.
Las extremidades son normalmente negras,
con puntos claros. La cola, en su base, es
del mismo color que el cuerpo y, en la
parte posterior, posee anillos blancos
separados por anillos negros.

Ver pág. 181, foto superior

Biología
Habita principalmente en zonas abiertas,
como campos en el Chaco, Cerrado y
sabanas. Su alimentación parece ser
variable y se constituye de plantas, semillas,
insectos, caracoles, huevos, anfibios y aves.
Otras especies del mismo género fueron
observadas depredando a otros reptiles.
Frecuentemente tragan piedras,
supuestamente como ayuda para la
digestión.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Brasil (Amazonas), Argentina, Uruguay y
Bolivia, donde sólo se la conoce en el
departamento de Santa Cruz, especialmente
en el Pantanal.
Especies similares
Inconfundible por la combinación de
algunos caracteres. Las placas ventrales
cuadrangulares, típico de la familia, el
tamaño muy notable y la coloración con
oliváceo-marrón, lo que permite
diferenciarla de otros Tupinambis, que son
aceitunados, con bandas transversales
negras (Tupinambis teguixin) o rojizas
(Tupinambis rufescens).
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Tupinambis rufescens
(Günther, 1871)
Peni colorado
Identificación
Especie de gran tamaño (hasta 420 mm
del hocico al ano), robusta, con cabeza
ancha y extremidades cortas. La cabeza es
de color oscuro hasta negruzco. El fondo
dorsal es rojizo, con varios matices de
color ladrillo o amarillento. Presenta una
docena de bandas transversales, oscuras e
irregulares, con puntos y manchas claras
borrosas, atravesadas lateralmente por una
banda blanquecino-amarillenta. Muestra
manchas oscuras y blanquecinas en las
extremidades y grandes anillos oscuros y
claros, de formas irregulares, sobre la cola.
Ventralmente es de color rojizo, con
tonalidades anaranjadas.
Biología
Su alimentación es diversa, desde insectos,
larvas, arañas y otros, hasta frutas, plantas

y vertebrados, como otras lagartijas,
roedores y aves.
Distribución
Se distribuye en la Argentina, Paraguay,
Brasil y Bolivia, donde se encuentra
en las llanuras de los departamentos del
Beni, Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Inconfundible por la combinación de
algunos caracteres. Las placas ventrales
cuadrangulares (típicas de la familia), el
tamaño notable y la coloración rojiza
permiten diferenciarla de los otros
Tupinambis, que son aceitunados con
bandas transversales negras (Tupinambis
teguixin) o negra-oliváceas (Tupinambis
merianae).

Ver pág. 181, foto central
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Tupinambis teguixin
(Linnaeus, 1758)
Peni
Identificación
Lagartija de gran tamaño (de hasta 1,30 m),
de extremidades largas y cabeza prolongada,
de color oliváceo oscuro. El fondo dorsal es
de color aceitunado oscuro, a veces casi
negro, con bandas transversales negras
intensas que forman anillos anchos y
definidos, casi regulares en la cola. Desde
el hombro hasta toda la parte próxima a la
cola hay manchas blancas, distribuidas en
series lineares longitudinales. Su vientre es
de color amarillento, con barras negras
transversales. En la garganta presenta
manchas negras irregulares. Los juveniles
de Tupinambis teguixin muestran un verde
intenso en la parte anterior del cuerpo.
Biología
Su hábitat son los ambientes boscosos y
sabanas, frecuentemente se la puede
encontrar cerca del agua. En las áreas
inundadas, fueron observadas sobre las ramas
más altas de árboles que sobresalen del agua.
Está activa principalmente durante la noche,
cuando busca dinámicamente su alimento,
que está constituido por plantas, insectos,
lagartijas, anfibios, pequeñas aves, mamíferos
y hasta huevos. Algunas aves son
depredadoras de esta lagartija. Se han
encontrado huevos de Tupinambis teguixin

Ver pág. 181, foto inferior

en nidos de hormigas e incluso algunos
fueron encontrados en ramas altas sobre los
árboles. El número de huevos oscila entre 4
y 32, aunque hay que tener en cuenta que
los nidos con un alto número de huevos son
usados por varias hembras para la puesta.
Esta especie fue observada corriendo sólo
sobre las patas posteriores.
Distribución
Su distribución global conocida abarca Brasil,
Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Trinidad y Tobago, Argentina, Uruguay, las
Guyanas y Bolivia, donde se la conoce en
las llanuras amazónicas de los departamentos
de Beni, Cochabamba, Pando y Santa Cruz.
Dentro de la Chiquitania sólo está presente
en las partes más norteñas, en las zonas de
transición a la Amazonia.
Especies similares
Inconfundible por la combinación de algunos
caracteres. Las placas ventrales
cuadrangulares, típicas de la familia, el
tamaño notable y la coloración gris-negruzco,
la cual permite diferenciarla de otros
Tupinambis que son rojizos (Tupinambis
rufescens) o negro-oliváceos (Tupinambis
merianae).
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Dracaena paraguayensis
(Amaral, 1950)
Identificación
Lagartija grande (hasta 700 mm de longitud
corporal), que tiene la cabeza grande y
casi en forma de pirámide. Las escamas
dorsales son pequeñas e irregulares,
mezcladas con escamas grandes, ovaladas
y fuertemente quilladas. Sus extremidades
están bien desarrolladas y la cola es casi
dos tercios del largo total. Su coloración
es olivácea-marrón, con bandas claras
interrumpidas que cambian a manchas
irregulares en los lados del cuerpo y la
cola. El vientre es amarillento, con
manchas irregulares, de color gris hasta
negro.
Biología
Se piensa que podría ser semiacuática

debido a su similitud con otra especie del
género. Sus hábitats preferidos son las
zonas inundadas estacionalmente y vive
principalmente en bosques de árboles bajos
y matorrales. Se alimenta de caracoles
(abriéndolos con sus fuertes dientes), de
insectos (cazándolos en los árboles) y
también de huevos.
Distribución
Se distribuye por Paraguay, Brasil y
Bolivia, donde sólo es conocida en el
departamento de Santa Cruz.
Especies similares
Inconfundible por ser la única lagartija
grande y acuática.

Ver pág. 182, foto superior
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Mabuya frenata
(Cope, 1862)
Identificación
Lagartija de tamaño mediano, con el cuerpo
poco deprimido (hasta 70 mm entre el
hocico y el ano), cabeza puntiaguda y cola
cilíndrico-cónica, aproximadamente una
vez y media mayor que la distancia hocicoano. Las extremidades son relativamente
cortas. Su abertura timpánica es triangular
y la coloración dorsal es grisácea o
amarronada metálica, con reflejos irisados.
Presenta dos hileras paravertebrales de
cortas manchas rectangulares oblicuas,
simétricas, negruzcas y a veces confusas.
Biología
Es una especie diurna terrestre, a veces
arborícola, apta para sobrevivir en hábitats
secos. Está activa durante todo el año, con
mayor intensidad entre agosto y diciembre.
Es vivípara, las crías nacen entre agosto y
diciembre y miden alrededor de 28 mm
(hocico-ano). Como microhábitats prefieren
las rocas, troncos, hormigueros, cactus y

Ver pág. 182, foto central

otros. Su alimentación consiste
principalmente en termitas y hormigas,
pero también otros insectos y
aparentemente hasta otras lagartijas.
Distribución
Se distribuye por Brasil, Argentina,
Paraguay y Bolivia, donde se encuentra
desde el sur hasta el norte, en diferentes
tipos de hábitat.
Especies similares
Es posible diferenciarla de las especies de
otras familias por sus escamas brillantes y
duras. De las otras especies del género, se
puede diferenciar sólo por tener dos hileras
paravertebrales de manchas cortas
rectangulares, en vez de siete líneas sólidas
como en M. guaporicola y banda lateral
negra, sepia o marrón, a veces dorsalmente
perfilada por una línea clara como en M.
nigropunctata.
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Mabuya guaporicola
(Dunn, 1935)
Identificación
Lagartija pequeña, con un largo total de
hasta 300 mm, cuerpo cilíndrico, cabeza
casi tan ancha como el cuerpo y
extremidades cortas. El color dorsal es
marrón claro, con siete bandas
longitudinales de marrón oscuro que, en
algunos ejemplares, continúa hasta la cola.
Una banda vertebral interrumpida
frecuentemente, continúa hasta la punta
de la cola. Una banda dorsolateral en cada
lado, desde el hocico hasta la mitad de la
cola, donde se junta con la banda vertebral.
Una banda lateral superior, con márgenes
más oscuros a cada lado del cuerpo, desde
el hocico hasta la mayor parte de la cola.
Una banda lateral inferior con márgenes
más oscuros, desde la boca, debajo del
oído, hasta por lo menos la mitad de la
cola. Las dos bandas laterales están
separadas por una banda blanca. Tiene las
extremidades también con líneas y la faz
ventral blanquecina sin manchas. La
hembra parece ser de mayor tamaño que
el macho.

se encuentran en zonas inundadas. Como
otras especies de este género, debe ser
vivípara. Su alimentación la constituyen
diferentes insectos y arañas. Al ser
detectadas, tratan de esconderse bajo la
hojarasca y cerca de arbustos, corriendo
a gran velocidad. Pueden tener hasta cinco
crías.
Distribución
Su distribución global conocida es en
Bolivia y Brasil. En Bolivia fue
encontrada en los departamentos de Santa
Cruz y Beni.
Especies similares
Es posible diferenciarla de especies de
otras familias por sus escamas brillantes
y duras. De las otras especies del género
se puede diferenciar por tener siete líneas
sólidas, en vez de sólo dos hileras
paravertebrales de cortas manchas
rectangulares como en M. frenata y sólo
una banda lateral negra, sepia o marrón,
a veces dorsalmente perfilada por una
línea clara como en M. nigropunctata.

Biología
Poco se conoce sobre esta lagartija. Parece
preferir zonas abiertas y frecuentemente

Ver pág. 182, foto inferior
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Mabuya nigropunctata
(Spix, 1825)
Lagartija
Identificación
Lagartija pequeña, con un largo total de hasta
300 mm, cuerpo cilíndrico, cabeza casi tan
ancha como el cuerpo y extremidades bien
desarrolladas. La cabeza y la parte anterior
del cuerpo son marrones dorsalmente; la
parte posterior es marrón oscuro o de una
mezcla de sepia y oliváceo. Los juveniles
pueden ser de color dorado dorsalmente,
también más oscuro posteriormente. En la
parte vertebral pueden aparecer manchas
negras u oscuras. Presenta una banda lateral
negra, sepia o marrón, a veces dorsalmente
delimitada por una línea clara y ventralmente
por una línea color crema o rosada. La parte
inferior de los costados es de una mezcla de
los colores del cuerpo. Ventralmente es verdeblanquecino o azul-blanquecino.
Generalmente, la cola posee la misma
coloración que el cuerpo, pero los juveniles
tienen la cola azul.
Biología
Ocupa zonas abiertas, bosques primarios y
secundarios. Frecuentemente se encuentra
debajo o encima de troncos caídos, tomando
sol. También fueron encontrados en árboles
de hasta 2 m de altura. Se alimenta de

Ver pág. 183, foto superior

artrópodos, caracoles y otras lagartijas como
pequeños “chupacotos” (geckos). Sus
depredadores son las aves y las víboras. Se
reproduce entre agosto y noviembre, y su
periodo de gestación dura entre 9 y 12 meses.
Como otras especies de este género, es
vivípara y nacen directamente entre cuatro
y ocho crías.
Distribución
Se distribuye por Brasil, Guayana Francesa,
Bolivia y posiblemente el norte del Perú. En
Bolivia se la conoce en el departamento de
Santa Cruz.
Especies similares
Es posible diferenciarla de las especies de
otras familias por sus escamas brillantes y
muy duras. De las otras especies del género,
se puede diferenciar por tener sólo una banda
lateral negra, sepia o marrón, a veces
dorsalmente perfilada, en vez de una línea
clara y siete líneas sólidas, como en M.
guaporicola o de dos hileras paravertebrales
de cortas manchas rectangulares, como en
M. frenata.
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Amphisbaena alba
(Linnaeus, 1758)
Cutuchi
Identificación
Lagartija sin patas, que representa la
especie más grande de su género (hasta
casi 800 mm del hocico al ano). Su forma
de vida es fundamentalmente subterránea,
razón por la cual los datos sobre su biología
son escasos. Su coloración es rosadablanquecina, con el vientre más claro. Los
juveniles a veces poseen pequeñas manchas
irregulares en todo el cuerpo. Su cuerpo
es alargado y redondo, con anillos
prominentes bien visibles. Su piel puede
desprenderse del cuerpo para moverse por
cuevas de igual diámetro al suyo.
Biología
Sus presas son principalmente insectos y,
raras veces, otros vertebrados como
crías de ratones y lagartijas. Las hembras
ponen de 8 a 16 huevos.

Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana
Francesa, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Trinidad y Tobago y Ecuador. En Bolivia
se encuentra en los departamentos del Beni,
La Paz y Santa Cruz.
Especies similares
La única especie de reptil similar en la
región es la Cercolophia borelli. Para
diferenciarla hay que fijarse en la punta
de la cola, que en todo el género
Amphisbaena siempre es redonda y en todo
el género Cercolophia es quillada
verticalmente. Además, la Amphisbaena
alba puede ser, con hasta 800 mm, más
grande que la Cercolophia borelli con hasta
280 mm. Un anfibio alargado sin patas,
Siphonops paulensis, se diferencia por su
color azulado y por la ausencia de escamas.

Distribución
Se distribuye por Panamá, Colombia,

Ver pág. 183, foto central e inferior
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Cercolophia borelli
(Peracca, 1897)
Cutuchi
Identificación
Cutuchi de tamaño mediano (longitudes
máximas hasta 280 mm), con la cabeza un
poco distinta del cuerpo y muy convexa
de perfil lateral. Tiene hasta 261 anillos
en el cuerpo. La punta de la cola termina
en una quilla vertical.
Biología
Habita en ambientes secos chaqueños. Se
conoce poco de su biología, es probable
que se alimente de insectos, asi como de
otros anfisbénidos.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Bolivia y Argentina. En Bolivia se
encuentra exclusivamente en las provincias
del sureste del departamento de Santa Cruz

Ver pág. 184, foto superior

(provincias Chiquitos, Cordillera y Andrés
Ibáñez).
Especies similares
La única especie de reptil similar en la
región es la Amphisbaena alba. Para
diferenciar las dos especies hay que fijarse
en la punta de la cola, la misma que en
todo el género Amphisbaena siempre es
redonda y en todo el género Cercolophia
es quillada verticalmente. Además, la
Amphisbaena alba puede llegar a medir
hasta 800 mm, mucho más grande que la
Cercolophia borelli (que sólo llega a los
280 mm). Un anfibio alargado sin patas,
Siphonops paulensis, se diferencia por su
color azulado y por la ausencia de escamas.
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Typhlops brongersmianus
(Linnaeus, 1758)
Identificación
Especie de tamaño pequeño (hasta más
de 300 mm de longitud total). La cabeza
y la cola son similares en su forma. Esta
especie es más ancha que las del género
Leptotyphlops. La punta de su cola es
dura y puntiaguda, sus escamas son duras
(lo que le sirve de protección contra las
mordeduras de las hormigas y las
termitas), brillantes y lisas, los ojos son
pequeños y no sobresalen. Tiene de 7
hasta 13 líneas oscuras en el dorso, que
pueden ser desde marrón hasta amarillento
o rojo.
Biología
Generalmente se encuentra en termiteros

y hormigueros, ya que su alimentación
se compone principalmente de estos
insectos sociales, aunque también come
otros invertebrados. Puede enterrarse
rápidamente.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago,
Brasil, Bolivia y Argentina. En el país
sólo es conocida en los departamentos de
Santa Cruz y Beni.
Especies similares
Por su tamaño y la forma del cuerpo
resulta inconfundible.

Ver pág. 184, foto central
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Boa constrictor
(Linnaeus, 1758)
Boyé, Land Camoodie (Creole), lamaplagua, ampalagua,
boa de las vizcacheras (Argentina), jibóia (Brasil),
mboi ro• (Paraguay), mboi ro hu (Paraguay)
Identificación
Serpiente terrestre de gran tamaño (hasta
3,50 m). Su coloración es gris o marrón
claro con manchas irregulares oscuras, a
veces con colores brillantes rojizos en la
cola. Presenta los caracteres típicos de las
boas: escamas pequeñas en la cabeza (como
los vipéridos) y receptores térmicos en los
labios, compuestos por una serie de huecos
profundos.
Biología
Se encuentra frecuentemente en la tierra,
árboles e incluso en el agua. Esta víbora no
venenosa se alimenta principalmente de
mamíferos y aves a los que mata por
constricción. Se trata de una víbora
generalmente inofensiva, aunque puede
morder con fuerza si se la molesta. También
puede mostrar su molestia siseando. Otras
víboras de este género se conoce que

Ver pág. 184, foto inferior

esperan a la salida de cuevas para cazar
murciélagos al paso. No asciende a más de
800 msnm. Su comercialización está
prohibida ya que está considerada como
una especie amenazada de extinción
(Apéndice I del CITES).
Distribución:
Su distribución global conocida abarca
México, Bélice, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Venezuela, Guayana Francesa,
Surinam, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina,
Paraguay, Trinidad y Tobago y Antillas. En
Bolivia se encuentra desde el sur hasta el
norte, ocupando diferentes hábitats en las
llanuras.
Especies similares
Inconfundible por su tamaño y coloración.
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Corallus hortulanus
(Linnaeus, 1758)
Identificación
Es una serpiente de gran tamaño con
coloración bastante variable. Tiene los
caracteres típicos de las boas: escamas
pequeñas en la cabeza (como en los
vipéridos) y receptores térmicos en los
labios, que se presentan como una serie
de huecos profundos.
Biología
Como otros representantes de este género,
puede provocar dolorosas mordeduras
cuando está molesta. Es bastante
arborícola y sus principales presas

constituyen los pequeños mamíferos y
ocasionalmente las aves.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam,
Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú,
Bolivia, Trinidad y Tobago. En Bolivia
se encuentra desde el sur hasta el norte,
ocupando diferentes hábitats en las
llanuras.
Especies similares
Inconfundible por su tamaño y coloración.

Ver pág. 185, foto superior y central
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Epicrates cenchria
(Linnaeus, 1758)
Salamanca, Rainbow Boa, Ringed Boa, Peacock-eyed Boa,
Aboma (Creole), boa arco iris, boa enana (Argentina), mboi ro• (Paraguay),
uacoboi (Brasil), jiboia (Brasil), salamanta (Brasil)

Identificación
Serpiente de gran tamaño (hasta 2 m) con la
cabeza robusta y chata. Tiene los caracteres
típicos de las boas: escamas pequeñas en la
cabeza (como los vipéridos) y receptores
térmicos en los labios, que se presentan como
una serie de huecos profundos. Muestra un
patrón de manchas claras ribeteadas de
marrón, alternadas, simétricas y fusionadas
sobre la línea vertebral. El fondo es castaño
oscuro o claro, más intenso alrededor de los
ribetes dorsales. Hay otras manchas
redondeadas, alternadas, laterales, a veces
incompletas y casi al borde de las ventrales.
La cabeza es más clara, con una franja oscura
que la recorre desde la parte posterior del
ojo hasta la altura de la nuca. Otras tres
franjas oscuras angostas corren paralelas en
la superficie superior cefálica; la mediana a
menudo interrumpida, simétricas y
fusionadas en la línea media, dispuestas
sobre un fondo castaño oscuro. Su vientre
es de color castaño claro.

Ver pág. 185, foto inferior

Biología
Asociada a bosques. Es terrestre y arborícola,
caza de noche y mata a sus presas,
principalmente roedores y aves, por
constricción. Otras víboras de este género
también se conoce que esperan a la salida
de cuevas para capturar murciélagos al paso.
Cuando está molesta produce un fuerte siseo
que dura hasta 30 segundos. Es vivípara y
puede tener hasta 15 crías. Su
comercialización se encuentra restringida
(Apéndice II del CITES).
Distribución
Su distribución global conocida abarca Costa
Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Guayana
Francesa, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil,
Bolivia, Paraguay y Argentina. En Bolivia
se encuentra desde el sur hasta el norte,
ocupando diferentes hábitats en las llanuras.
Especies similares
Inconfundible por su tamaño y coloración.
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Eunectes notaeus
(Cope, 1862)
Sicurí amarilla, Curiyú, Anaconda amarilla, Curiyú,
Kochokor, Mbói-Dyaguá, Kurúyú, Ampalagua, Boa acuática,
Boiguaçu, Curudiú, Curutijú, Quetemeniope, Sucuridijú, Sucuriú
Identificación
Serpiente de gran tamaño (hasta 4 m). La
cabeza es alargada, relativamente pequeña,
con el hocico casi truncado y la escama rostral
mucho más ancha que alta. La coloración
dorsal es de fondo claro, amarillentoblanquecino en los juveniles, amarillentooliváceo en los adultos. En la cabeza tiene
bandas oscuras o negruzcas laterales,
convergentes hacia el hocico. En su línea
media posee otra barra negruzca, dirigida
hacia la región nucal desde el nivel de las
órbitas. Desde la región postocular se extiende
una banda corta, negra o muy oscura, pasando
la comisura bucal. Dorsalmente posee una
larga y ordenada serie de grandes manchas
oscuras transversales, groseramente
elipsoidales, con escamas y puntos claros en
su centro. Latero-inferiormente presenta una
hilera regular de anillos o rombos alternados,
negros, con 5 a 6 escamas claras en su interior.
Ventralmente es blanquecina, con puntos o
líneas irregulares negras.
Biología
Asociada a ambientes acuáticos donde se
alimenta de peces, anfibios y reptiles (como
el peni y los lagartos), aves y mamíferos
(como capiguaras y antas), a los que mata
por constricción, enrollándose fuertemente
alrededor del cuerpo de la presa y
asegurándose con su cola a los árboles para
un mejor apoyo. Ataca desde el agua cuando

su presa se aproxima. Una hembra fue
encontrada en el mes de septiembre con varios
machos formando una bola de apareamiento
(mating ball), donde los machos estaban
enrollados alrededor de la hembra. Los
machos acercan su cloaca a la cloaca de la
hembra, estimulándola con unas pequeñas
uñas que poseen al lado de la cloaca. La
copulación puede durar hasta nueve horas.
Es una especie vivípara, sus puestas oscilan
entre 2 y 37 crías de entre 38 y 78 cm. Su
comercialización se encuentra restringida
(Apéndice II del CITES).
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y
Argentina. En el país se encuentra en las
zonas inundadas del Pantanal en el
departamento de Santa Cruz.
Especies similares
A primera vista puede ser confundida con la
Hydrodynastes gigas o también con la
Lachesis muta, que habita exclusivamente
bosques y tiene sus escamas de la cabeza
pequeñas y sus pupilas elípticas y verticales,
mientras que la Eunectes notaeus habita
exclusivamente ambientes abiertos, tiene
escamas grandes en la cabeza y las pupilas
redondas. En comparación a la Hydrodynastes
gigas, la E. notaeus tiene un amarillo más
llamativo y sus manchas son casi redondas.
Ver pág. 186, foto superior
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Micrurus lemniscatus
(Linnaeus, 1758)
Coral, Tricolored Coral Snake, Hot Bead Snake (Creole),
Koo-mung (una que vive en la tierra: Akawai indiano).
Identificación
Serpiente de tamaño mediano (hasta poco
más de 1 m) y altamente venenosa. Su
coloración es típica de las corales, tiene
desde 9 hasta 17 tríadas (conjuntos de tres
anillos consecutivos) en el cuerpo y cola,
constituidos de bandas completas blancas,
rojas y negras.

Distribución
Su distribución global conocida abarca
desde Trinidad y Tobago y Surinam, hasta
Ecuador, Perú y Bolivia. En el país se
encuentra desde el norte hasta el sur, en
diferentes hábitats de las llanuras en los
departamentos de Cochabamba, Beni,
Pando y Santa Cruz.

Biología
Es una especie diurna que se la encuentra
activa sobre todo durante días nublados.
Hay citas que indican que esta víbora es
muy agresiva, lo que es poco común para
las corales. Se alimenta de anfisbénidos y
cecilias (cutuchis), pequeñas lagartijas y
peces. En caso de ser molestada, levanta
y aplasta su cola y esconde su cabeza, lo
cual es un comportamiento típico en estas
víboras.

Especies similares
Puede ser confundida con falsas y
verdaderas corales. De las falsas se
distingue rápidamente por sus anillos, que
son completos, mientras que en las falsas
son medios anillos dorsales. Es más difícil
diferenciarla de las otras corales.
Generalmente, la Micrurus diana y la
Micrurus pyrrhocryptus tienen menos
tríadas, alrededor de 10 en la primera y de
5 a 10 en la segunda.

Ver pág. 186, foto central
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Micrurus diana
(Roze, 1983)
Coral
Identificación
Serpiente de tamaño mediano (hasta poco
más de 1 m) y altamente venenosa. Su
coloración es típica de las corales con
alrededor de 10 tríadas constituidas de bandas
completas blancas, rojas y negras (negro,
blanco, negro, blanco, negro, rojo).
Biología
Su historia natural es prácticamente
desconocida. Para confundir a sus
depredadores levanta y aplasta su cola,
esconde la cabeza y hace movimientos muy
rápidos, casi saltando.

Distribución
Es un endemismo chiquitano, ya que su
distribución está restringida a la serranía de
Santiago y sus alrededores, en el departamento de Santa Cruz.
Especies similares
Puede ser confundida con las falsas y las
verdaderas corales. De las falsas es
rápidamente distinguible por sus anillos
completos, mientras que las falsas poseen
sólo medios anillos dorsales. De las otras
corales es más difícil de diferenciar.
Generalmente, la Micrurus lemniscatus tiene
más tríadas (9 hasta 17).

Ver pág. 186, foto inferior
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Micrurus pyrrhocryptus
(Cope, 1862)
Coral (Argentina), víbora del hombre (Argentina),
víbora de dos cabezas (Argentina), mboi chumbé (Paraguay)
Identificación
Serpiente de tamaño moderado (hasta 1,30
m de longitud total) y altamente venenosa.
Su coloración es típica de las corales con
cinco hasta doce tríadas completas y una
incompleta en el cuerpo y hasta dos
completas en la cola, constituidas de anillos
completos blancos, rojos y negros.
Biología
Ofidio de hábitos semisubterráneos, poco
abundante. Se alimenta de otras víboras.
Su comportamiento de defensa es típico
para los elápidos, enrollándose y
escondiendo la cabeza, al tiempo que
levanta el extremo de la cola simulando
ataques con aquélla, lo que tendría el papel
de una falsa cabeza.

Ver pág. 187, foto superior

Distribución
Su distribución global conocida abarca
Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia,
donde se encuentra en los departamentos
de Chuquisaca y Santa Cruz.
Especies similares
Puede ser confundida con falsas y
verdaderas corales. De las falsas es
rápidamente distinguible por sus anillos
completos. De las otras corales es más
difícil de diferenciar. Generalmente, la
Micrurus lemniscatus posee más triadas
(9 hasta 17).
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Apostolepis nigroterminata
(Boulenger, 1896)
Identificación
Serpiente pequeña (hasta 370 mm del
hocico al ano) y arisca, con hocico redondo
y cabeza menos ancha que el cuello.
Dorsalmente, la cabeza es marrón, con
manchas de color crema, igual al collar
que está acompañado por otro collar
incompleto, de color negro. El cuerpo tiene
cinco líneas longitudinales, de las cuales
dos son laterales, dos dorso-laterales y una
es vertebral. Su coloración ventral anterior
es cremosa y más gris en la parte posterior.
Su nombre deriva del punto negro de su
cola.
Biología
Esta víbora es poco común. No se conoce
casi nada de su alimentación y
reproducción. Supuestamente tiene hábitos
similares a otras víboras de este género,
capturando principalmente anfisbénidos y
pequeñas serpientes (lo que da lugar a las

creencias de víboras con dos cabezas) y a
veces anfibios gimnofiones (cecilias).
Distribución
Su distribución global conocida es Perú,
Brasil y Bolivia, donde se encuentra en
los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Especies similares
Se puede confundir la especie con
Psomophis genimaculatus, la cual tiene
un aspecto bastante similar. Hay algunas
características que ayudan a diferenciarla:
Apostolepis nigroterminata posee un collar
blanco seguido por uno negro detrás de la
cabeza, en cambio la Psomophis
genimaculatus no los tiene. Las escamas
dorsales de la cabeza tienen un negro
uniforme en Psomophis genimaculatus y
marrón-grís con marcas negras en los
bordes y manchas irregulares de color
negro en Apostolepis nigroterminata.

Ver pág. 187, foto central
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Boiruna maculata
(Leynaud & Bucher, 1999)
Musurana, víbora luta (Argentina), ñacaniná hu (Paraguay),
mbusu-rá (Paraguay), cobra preta (Brasil).
Identificación
Víbora de tamaño mediano (hasta 1,5 m de
largo total). Su coloración es variable, pero
con más frecuencia se encuentran ejemplares
negros, con vientre gris y reflejos rosados
en los lados del cuerpo. Algunos individuos
muestran manchas blancas irregulares. Los
juveniles muestran un collar blanco y los
lados del cuerpo rojizos.
Biología
Es una víbora poco agresiva, que come
principalmente otras víboras de los géneros
Liophis, Philodryas, Oxyrhopus, Lystrophis,
Sibynomorphus y Thamnodynastes. También
se alimenta con lagartijas de los géneros
Ameiva, Tropidurus y Mabuya, anfibios,
aves, como por ejemplo pollos, y pequeños
mamíferos, como ratones del género Akodon.

Ver pág. 187, foto inferior

Mata a su presa por constricción y
normalmente se traga primero la cabeza. La
presa puede alcanzar hasta la mitad del largo
total y del peso del depredador. Las hembras
ponen huevos, cuya cantidad es desconocida.
Distribución
Se conoce en Uruguay, Brasil, Paraguay,
Argentina y Bolivia, donde se la encuentra
en sabanas y campos cerrados del
departamento de Santa Cruz.
Especies similares
Clelia clelia, Pseudoboa nigra y Spilotes
pullatus se le parecen mucho, pero las tres
poseen el vientre de color crema, además,
Spilotes pullatus tiene las escamas dorsales
quilladas y Pseudoboa nigra tiene la escama
rostral prominente.
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Chironius flavolineatus
(Jan, 1863)
Identificación
Víbora de tamaño mediano (hasta más de
1,20 m de largo total) con algunas hileras
de escamas quilladas y la cabeza un poco
más ancha que el cuello. Posee una línea
amarillenta en la zona vertebral de la parte
anterior del cuerpo, con el borde de color
negro. La parte posterior dorsal del cuerpo
y la cabeza son de color rojizo marrón. El
vientre es de color crema, con una línea fina
de color negro en los bordes de las escamas.

principalmente de ranas en las sabanas. Las
hembras ponen entre 3 y 8 huevos, en
noviembre o diciembre.
Distribución
Su distribución global conocida es Brasil,
noreste de Paraguay y sabanas y campos
cerrados del departamento de Santa Cruz,
en Bolivia.
Especies similares
Es inconfundible por su raya amarilla dorsal.

Biología
Esta víbora, elegante y rápida, se alimenta

Ver pág. 188, foto superior
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Chironius laurenti
(Dixon, Wiest & Cei, 1993)
Identificación
Serpiente de gran tamaño (más de 2 m), con
varias hileras de escamas dorsales
fuertemente quilladas y con la cabeza un
poco más ancha que el cuello. Su coloración
es gris oliváceo a marrón, con bandas
transversales interrumpidas, que parecen
líneas de manchas poco notables. La faz
ventral es amarilla en la parte anterior y
grisáceo-amarillenta en la posterior. La
cabeza es dorsalmente olivácea-marróngrisácea y ventralmente amarillenta. Los
juveniles muestran las bandas transversales
más visibles.

Ver pág. 188, foto central

Biología
Esta víbora parece estar activa principalmente
en agosto y octubre. Se conoce poco sobre
su biología.
Distribución
Se ha citado sólo en Brasil y en los
departamentos de Santa Cruz y Beni, en
Bolivia.
Especies similares
Es inconfundible por la combinación del
tamaño notable y sus bandas transversales,
aunque son poco visibles.
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Clelia clelia
(Daudin, 1803)
Mussurana Black Tree Snake, Masurana
Identificación
Serpiente de gran tamaño (más de 2,50 m)
y alta velocidad, con la cabeza un poco
más ancha que el cuello. Su coloración
dorsal es negro brillante, pero a veces gris
o marrón oscuro. En el vientre es
blanquecina o de color crema. En Argentina
se conocen ejemplares con manchas
blancas o totalmente blancos. Los juveniles
muestran un patrón diferente, con
coloración roja dorsalmente, la cabeza y
el punto de la cola negra y ventralmente
blanquecinos.
Biología
Esta víbora es inofensiva y relativamente
común. Su alimentación se compone de
pequeños mamíferos, lagartijas y otras
víboras. Por ejemplo, come jausis,
pequeñas yopes y pequeñas boyés. Es
inmune a las toxinas de los crotálidos y

mata por constricción, como las boas.
Aunque también puede cazar durante el
día, es preferentemente nocturna
o crepuscular. Las hembras ponen de 10
hasta 14 huevos. Poseen un veneno débil.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
desde Centroamérica hasta el centro de
Sudamérica. En Bolivia se encuentra en
casi todos los departamentos tropicales.
Especies similares
Boiruna maculata, Pseudoboa nigra y
Spilotes pullatus se le parecen, aunque
esta última tiene escamas quilladas y
manchas amarillentas. Boiruna maculata
tiene el vientre gris y Pseudoboa nigra
tiene casi siempre manchas blancas y su
escama rostral prominente.

Ver pág. 188, foto inferior
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Drymarchon corais
(Boie, 1827)
Víbora negra Yellowtail, Tiger Snake, Rat Snake, Black-and-Yellow Jungle Snake,
Cribo, El Tigre, Raba Amarilla, Papa-pinto (Brasil).
Identificación
Culebra de gran tamaño (hasta 3 m), de
a s p e c t o r o b u s t o p e r o a l a rg a d o y
comprimido, generalmente de color oscuro.
Su cabeza es alargada, algo ovalada y más
ancha que el cuello. La coloración es
bastante variable, los individuos
encontrados en Bolivia muestran la parte
anterior del cuerpo principalmente marrón
oscuro hasta casi negro, que cambia
lentamente hasta la punta de la cola en un
verde oliváceo o amarillo.
Biología
Es terrestre o arborícola. Es una serpiente
rápida que come anfibios, lagartijas,
pequeños mamíferos (como carachupas y
ratas) y otras serpientes. Ataca con éxito
a individuos de yope (Bothrops) y cascabel
(Crotalus) de notable tamaño. No es

Ver pág. 189, foto superior

venenosa pero parece que es inmune a las
toxinas de los crotálidos. Cuando está
molesta o asustada, puede dilatar su cuello
para aparentar mayor tamaño. Las
preferencias ecológicas de Drymarchon
son las sabanas abiertas o los bosques
semideciduos.
Distribución
Se distribuye en toda América tropical, en
las cuencas del Amazonas y del río
Paraguay, desde Venezuela hasta Argentina.
En Bolivia se encuentra en las llanuras de
los departamentos de Pando, Beni y Santa
Cruz.
Especies similares
Por su coloración y tamaño es
inconfundible.
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Drymobius rhombifer
(Günther, 1860)
Identificación
Víbora elegante, de tamaño mediano y
cabeza un poco diferenciada del cuello.
Su coloración dorsal es de fondo marrón
claro, con los márgenes de muchas
escamas amarillas. Muestra rombos bien
definidos de color rojizo-marrón, con la
punta hacia el lado ventral, y conectados
por la parte ancha en la línea vertebral.
En estas manchas presenta márgenes de
escamas negras. El centro de las manchas
es generalmente más claro y otras veces
muestra los márgenes de las escamas de
color amarillo. Dorsalmente, la cabeza es
igual al color dorsal de fondo, con las
supralabiales de un amarillo llamativo,
como la superficie ventral. La región de
la garganta es blanca.

Biología
Se conoce poco de la biología de esta
víbora.
Distribución
Se conoce en Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Brasil y Bolivia, donde se la ha
encontrado en los departamentos de
Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz.
Especies similares
Por su coloración, generalmente es
inconfundible.

Ver pág. 189, foto central
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Echinanthera occipitalis
(Jan, 1863)
Identificación
Especie de tamaño mediano (hasta 600
mm de longitud total), con cabeza ovalada,
diferenciada del cuello, hocico redondeado
y ojos relativamente grandes. Su coloración
dorsal es de fondo marrón aceitunado, pero
grisáceo en la región posterior. Por encima
del fondo se distribuyen manchas oscuras
de marrón intenso o casi negruzcas,
ribeteadas de blanco, más intensas y
notables en la parte anterior del cuerpo.
En la cabeza se nota superiormente una
intensa coloración marrón oscuro, ribeteada
por una franja fina blanca-amarillenta. La
faz inferior es toda blanquecina-amarillenta
pálida, con excepción de la región mental
y garganta, jaspeadas de manchas oscuras
o grisáceas.
Biología
Casi nada se conoce de su historia natural.
Se puede presumir que principalmente

Ver pág. 189, foto inferior

come lagartijas y ranas. En un espécimen
encontrado durante el mes de septiembre
se observaron cuatro huevos bien
desarrollados. Ocupa habitualmente zonas
relativamente abiertas y secas, pero
también se conoce en zonas de selva
húmeda.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y
Bolivia, aunque sólo en el departamento
de Santa Cruz.
Especies similares
Por su tamaño se puede confundir con
Sibynomorphus, Apostolepis o Leptodeira,
las que nunca tienen la cabeza marrón,
ribeteada por una franja fina blancaamarillenta, lo que la hace casi
inconfundible.
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Helicops leopardinus
(Schlegel, 1837)
Yope de agua, Culebra acuática (Argentina)
Identificación
Serpiente mediana (hasta 650 mm de largo
total), con la cabeza ancha y redonda. Su
cuerpo está preparado para la vida en el
agua. Tiene los ojos y la nariz desplazados
dorsalmente en la cabeza, así que puede
ver y respirar nadando con la cabeza
parcialmente sumergida. Su coloración es
aceitunada oscura o, más frecuentemente,
marrón en el dorso, con 4 ó 5 series de
manchas oscuras alternadas. En toda la faz
ventral tiene una coloración llamativa, con
grandes manchas casi circulares de color
rojo vivo en fondo negro. En la garganta
muestra bandas y escamas alternadas,
blancas y grises.
Biología
Es una víbora semiacuática de lagunas y
esteros, voraz cazadora de anfibios y peces,
agresiva pero no venenosa. Presenta

actitudes de defensa que consisten en girar
su cuerpo y mostrar la coloración rojiza de
su vientre en señal de advertencia. Las crías
nacen vivas.
Distribución
Se distribuye desde las Guyanas, Colombia,
Ecuador, Brasil y Bolivia, hasta Paraguay
y el norte de Argentina. En Bolivia tiene
una distribución amplia, en ambientes
acuáticos de las llanuras de los
departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.
Especies similares
Helicops polylepis es muy similar, pero no
tiene las bandas dorsales alternadas y, en
la faz ventral, muestra un color amarillo
con negro. La Liophis jaegeri también tiene
su vientre rojo intenso, pero dorsalmente
es verde uniforme.

Ver pág. 190, foto superior
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Helicops polylepis
(Günther, 1861)
Yope de agua
Identificación
Serpiente mediana (largo total de hasta
casi 900 mm) e inofensiva, con cabeza
ancha y redonda. Su cuerpo está adaptado
a la vida en el agua. Igual que Helicops
leopardinus, puede ver y respirar con la
cabeza sumergida en el agua. Su coloración
es aceitunada oscura o, más
frecuentemente, marrón en el dorso, con
manchas pequeñas, oscuras e irregulares.
En todo su vientre tiene coloración amarilla
llamativa, con grandes manchas negras
alternadas.
Biología
Es una víbora semiacuática de lagunas y

Ver pág. 190, foto central

esteros, voraz cazadora de anfibios y peces,
agresiva pero no venenosa.
Distribución
Se conoce en Brasil, Colombia, Perú y
Bolivia. En Bolivia, tiene amplia
distribución en las llanuras de los
departamentos de Pando, Beni,
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
Especies similares
Helicops leopardinus es muy similar, pero
tiene manchas dorsales alternadas y, en la
faz ventral, muestra un color rojo intenso
con negro.
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Hydrodynastes gigas
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Cobra
Ñacaniná (Argentina), Nakanina (Paraguay), Mboi pe guasú (Paraguay),
Surucucú do Pantanal (Brasil), Boipevacu (Brasil)
Identificación
Serpiente de gran tamaño (más de 2 m),
cabeza distinta del cuello. Es muy rápida y
puede aplastar y ensanchar su cuello para
parecer más grande y peligrosa cuando está
molesta, lo cual supuestamente es el origen
de su nombre común. Su coloración dorsal
es amarillo-ocre, con anchas bandas o
anillos negros, irregulares y transversales.
Presenta una ancha estría negra desde el
borde posterior del ojo hasta la nuca. En la
parte anterior del vientre es blanquecinoamarillenta y muestra tres series paralelas
longitudinales de manchas subtriangulares
oscuras. La parte posterior y caudal es fina
y casi uniformemente pigmentada de color
castaño oscuro.
Biología
Es una víbora ágil y rápida de hábitos
semiacuáticos, poco venenosa, pero es

temida por su fuerza y dentadura aguda. Su
alimentación comprende preferentemente
peces y anfibios, aunque también come
pequeños mamíferos, lagartijas y otras
serpientes. Las hembras ponen huevos. Es
una especie amenazada, se encuentra en el
apéndice II de Cites.
Distribución
Su distribución global conocida es Brasil,
el norte de Argentina, Paraguay y en Bolivia,
sólo en los departamentos de Santa Cruz y
Beni.
Especies similares
Suele confundírsela con Eunectes notaeus
por el tamaño y su coloración amarilla con
negro, pero E. notaeus tiene un amarillo
más llamativo y sus manchas son casi
redondas.

Ver pág. 190, foto inferior y pág. 191, foto superior
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Imantodes cenchoa
(Linnaeus, 1758)
Thread Snake, Night Climber, Chunk-headed Snake
Identificación
Serpiente dócil y no agresiva, bastante
larga y delgada, con cuerpo lateralmente
comprimido y hasta más de 1,5 m de largo
total. Su cabeza es corta, ancha y obtusa,
muy distinta del cuello, con ojos grandes
de color dorado. Su coloración dorsal es
castaño claro en el fondo, con manchas
marrones en forma de silla y bordeadas de
negro. Ventralmente es blanquecina o
amarillenta, jaspeada por numerosas
manchas irregulares marrón, someramente
ordenadas en series longitudinales.
Biología
Típicamente arborícola y nocturna, se
esconde de día frecuentemente en las
bromelias de las selvas pluviales o de
neblina o en las galerías donde
normalmente vive. No se conoce con
precisión dónde se esconde en los hábitats
secos, pero algunos especímenes fueron

Ver pág. 191, foto central

encontrados durmiendo bajo la hojarasca
seca o en troncos caídos. Su alimentación
se compone de diferentes anfibios y
lagartijas trepadoras, a las que captura por
la noche mientras duermen sobre las hojas.
Para defenderse, puede secretar por el ano
una substancia de mal olor. La hembra
ponen entre 1 y 3 huevos. Alcanza altitudes
de hasta 2000 msnm.
Distribución
Se distribuye desde el sur de México hasta
Argentina. En Bolivia es conocida en los
departamentos de La Paz, Pando,
C o c h a b a m b a , S a n t a C r u z y,
probablemente, también se encuentra en
el Beni.
Especies similares
Inconfundible por la forma del cuerpo muy
alargada y delgada.
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Leptodeira annulata
(Linnaeus, 1758)
Yope de árbol Saddle-back Snake, Annulated Night Snake,
Culebra ojo de gato (Argentina)
Identificación
Serpiente pequeña (longitud total de hasta
900 mm), esbelta e inofensiva. Su cabeza
está bien diferenciada del cuello esovalada
y el hocico no es puntiagudo. Los ojos son
grandes y las pupilas vertical. Su
coloración dorsal es de fondo marrón
pálido, con manchas oscuras de bordes
negros, rodeadas por escamas blancuzcas.
Por debajo de estas grandes manchas, en
correspondencia con los espacios
intermedios, hay manchas menores
redondeadas, irregulares y oscuras. La faz
ventral es inmaculada, color crema o
amarillento-blanquecino.
Biología
Esta víbora es un elemento significativo
del Cerrado, en formaciones abiertas,
arbustivas o subáridas. Sus presas son

principalmente los anfibios y sus
renacuajos y, a veces, las lagartijas. Es
activa casi exclusivamente por la noche.
Para defenderse expulsa una secreción
maloliente. Las hembras ponen hasta 8
huevos al inicio de la época de lluvia.
Distribución
Su distribución global abarca desde México
hasta Paraguay y Argentina. En Bolivia se
la conoce en los departamentos de Pando,
Beni y Santa Cruz.
Especies similares
Por su tamaño se puede confundir con
Sibynomorphus, Apostolepis o
Echinanthera, pero éstas carecen de
manchas dorsales conectadas a una línea
en zig-zag.

Ver pág. 191, foto inferior
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Leptophis ahaetulla
(Cope, 1862)
Whip Snake, Bóia (Brasil), Cobra cipó (Brasil),
Mboi ñuaso (Paraguay), Mboi hovy (Paraguay)
Identificación
Serpiente de tamaño mediano (hasta 1,50
m), con el cuerpo esbelto, la cabeza
alargada y bien diferenciada del cuello.
Las escamas dorsales están fuertemente
quilladas. La coloración dorsal es verde
intenso, con matices azulados o irisados.
Presenta una franja negra evidente, que
atraviesa el ojo y sigue hasta el cuello. La
superficie ventral es blanquecina, sin
pigmentación. Sus ojos son grandes y el
iris amarillo dorado.
Biología
Es una especie arborícola, que también
practica la caza terrestre. Prefiere hábitats
de bosques abiertos semihúmedos, sabanas
arboladas o bosques de galería. Se desplaza
con agilidad por las ramas de los árboles,
depredando sobre ranas arborícolas. A
veces es agresiva y mordedora; al ser

Ver pág. 192, foto superior

molestada, abre desmesuradamente su boca
y dirige ataques hacia el ocasional agresor.
Las hembras ponen huevos, en un
espécimen del Beni se han encontrado dos
de gran tamaño (casi 3 cm de largo). La
alimentación se compone de anfibios y,
supuestamente, de pájaros y otros pequeños
animales.
Distribución
Se distribuye desde el sur de México, en
el norte, hasta Argentina y Paraguay, en
el sur. En Bolivia se la conoce desde el
norte hasta el sur, en los departamentos de
Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y
Tarija.
Especies similares
Inconfundible por su coloración verde
intensa, con matices azulados o irisados y
escamas fuertemente quilladas.
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Liophis dilepis
(Cope, 1862)
Identificación
Serpiente de tamaño mediano (hasta poco
más de 800 mm) y moderadamente
esbelta. Cabeza alargada, puntiaguda, un
poco diferenciada del cuello y con el
hocico redondeado. Su coloración dorsal
es de fondo amarillenta-grisácea pálida,
con una línea media marrón oscura que
se estrecha posteriormente. También
presenta dos bandas laterales más
angostas y oscuras. La garganta y el
vientre son amarillentos blanquecinos.

frecuentemente en sabanas de pastizales,
áreas inundables, bosques deciduos y
semideciduos. Se alimenta de lagartijas,
aves y, ocasionalmente, de pequeños
roedores. Las hembras ponen de 8 a 12
huevos.

Biología
Esta víbora puede llevar una vida tanto
terrícola como arborícola. Caza

Especies similares
Inconfundible por sus tres líneas dorsales
longitudinales.

Distribución
Su distribución global es desde Brasil
hasta Paraguay, Argentina y Bolivia. En
el país se encuentra sólo en el sureste, en
el departamento de Santa Cruz.

Ver pág. 192, foto central
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Liophis jaegeri
(Günther, 1858)
Identificación
Serpiente de tamaño mediano (largo total
de hasta casi 700 mm), con la cabeza
alargada y aplanada y el hocico truncado.
Su coloración es verde intenso, con una
línea dorsal confusa, de color castaño hasta
rojizo. La cabeza muestra un verde más
oscuro. Ventralmente presenta color rojo
intenso.
Biología
Esta víbora diurna es mansa e inofensiva.
Prefiere ambientes húmedos o acuáticos,
donde se alimenta de anfibios. En
Argentina una vez fue observada atacando
a un pájaro pequeño. La reproducción se
produce entre agosto y septiembre y entre
marzo y abril. Sube hasta una altitud de
1900 msnm en los valles secos de Bolivia.
Las hembras ponen hasta 14 huevos.

Ver pág. 192, foto inferior

Distribución
Su distribución conocida abarca Uruguay,
Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia,
donde sólo es conocida en los
departamentos de La Paz y Santa Cruz.
Especies similares
Esta es una de las tres víboras
uniformemente verdes que habitan en esta
zona. Las diferencias más visibles entre
Liophis jaegeri y Philodryas olfersii es
que tiene la cola más corta en la Liophis,
el verde casi oliváceo (verde claro en P.
olfersii), no tiene una línea negra postocular y el vientre no es crema sino rojo
llamativo. De Liophis typhlus difiere casi
sólo por su vientre, que en la L. typhlus es
amarillo y en la L. jaegeri es rojo.
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Liophis poecilogyrus
(Wied-Neuwied, 1825)
Culebra curichera, Culebra verdinegra (Argentina), Mboi capitán (Paraguay),
Cobra-de-capim (Brasil), Jararaquinha (Brasil), Rainha (Brasil).
Identificación
Serpiente común, de tamaño mediano
(hasta más de 1 m), con la cabeza
ligeramente deprimida, ancha y
relativamente corta, de perfil
aproximadamente triangular. Tiene los ojos
poco grandes, con el iris dorado y la pupila
redonda. Su coloración es variable, pero
generalmente tiene el dorso de color
verdoso a castaño oscuro, con un patrón
de manchas transversales poco definidas,
oscuras o negras. Las escamas ventrales
son amarillentas, salpicadas de negro.
Biología
Esta víbora normalmente está activa de
noche, se la encuentra habitualmente cerca
de ríos, lagunas o cuerpos de agua. Su
alimentación se constituye de pequeños

anfibios y sus larvas, lagartijas, diminutos
roedores o pájaros. Es notable su
comportamiento defensivo, porque
ensancha el cuello y adopta una actitud
intimidatoria. Generalmente es poco
agresiva y rara vez muerde. Las hembras
ponen huevos.
Distribución
Se distribuye desde Venezuela hasta
Paraguay, Uruguay y Argentina. En Bolivia
se encuentra desde el sur hasta el norte,
en diferentes hábitats en las llanuras de
los departamentos de Pando, Beni,
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Por su coloración es casi inconfundible.

Ver pág. 193, foto superior
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Liophis typhlus
(Linnaeus, 1758)
Pink Ground Snake, Cobra verde (Brasil)
Identificación
Serpiente mansa y exclusivamente
terrestre, de tamaño mediano (hasta
aproximadamente 850 mm de longitud
total). Su coloración es dorsalmente verde
oscura, la cabeza es a veces azulada y
ventralmente amarillenta. En países del
norte de Sudamérica se conocen
especímenes de coloración rosado oscuro
en el dorso y ventralmente rosado claro.
Biología
Se conoce poco sobre su biología, pero
debería ser similar a las especies familiares
del grupo typhlus, que prefieren ambientes
semiacuáticos y se alimentan
principalmente de anfibios. Esta especie
puede aplastar su cuello hasta el doble de
ancho de lo normal para aparentar ser más
peligrosa. Su presas conocidas son anfibios
y grandes hormigas. Las hembras ponen
aproximadamente 5 huevos.

Ver pág. 193, foto central

Distribución
Se conoce desde el norte de Sudamérica
hasta Argentina y Paraguay. En Bolivia
tiene una amplia distribución en los
departamentos de Beni, Cochabamba, La
Paz, Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Una de las tres víboras uniformemente
verdes de esta zona. Las diferencias más
visibles entre ésta y Philodryas olfersii es
que tiene la cola más corta, el verde casi
oliváceo (verde claro en P. olfersii), no
tiene una línea negra post-ocular y el
vientre no es crema sino amarillo. De
Liophis jaegeri difiere casi exclusivamente
por su vientre, que en L. jaegeri es rojo y
en L. typhlus es amarillo.
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Lystrophis pulcher
(Jan, 1863)
Falsa coral (Argentina), Mboi chumbé (Paraguay), Boicora (Brasil)
Identificación
Serpiente de tamaño moderado (hasta 600
mm de largo total), mansa e inofensiva,
con cuerpo cilíndrico y relativamente
robusto. La cabeza es corta, de perfil
triangular. Su hocico es puntiagudo y
sobresaliente, lo que le facilita meter la
cabeza en el suelo tanto para huir como
para protegerse. Levanta y mueve la cola
para eludir los ataques de los depredadores
hacia su cabeza. Esta víbora posee una
coloración similar a la coral, con anillos
dorsales incompletos de colores negro,
blanquecino y rojo. Su faz ventral es
blanquecina con manchitas irregulares
negras en densidad variable. Su nombre
común es falsa coral debido a su falta de
veneno.
Biología
Es una víbora de las llanuras, resistente a
ambientes subdesérticos y áridos.
Supuestamente, su alimentación se

compone de anfibios, lagartijas, pequeños
mamíferos e insectos, que caza de día y
durante el crepúsculo. Ocupa diferentes
hábitats como bosques secos, bosques
abiertos húmedos y sub-húmedos, serranías
y aún áreas degradadas, como las urbanas.
Las hembras ponen de 9 a 15 huevos.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Argentina, Bolivia y Paraguay. En el país
sólo se la conoce en el departamento de
Santa Cruz.
Especies similares
A primera vista es confundible con las
falsas corales del género Oxyrhopus y con
las verdaderas corales del género Micrurus.
De los dos géneros difiere claramente por
su hocico puntiagudo y elevado. De las
especies del género Micrurus de esta zona,
difiere por no tener los anillos completos,
sino sólo dorsales.

Ver pág. 193, foto inferior
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Mastigodryas bifossatus
(Raddi, 1820)
Ñacaniná de monte (Argentina), Biru, Jararaca do banhado (Brasil)
Identificación
Serpiente agresiva, pero no venenosa, de
gran tamaño (hasta más de 2 m), con la
cabeza ovalada y el hocico truncado. Su
coloración es de fondo aceitunado o marrón
oscuro, con grandes manchas transversales
irregulares oblongas y continuas, de color
marrón oscuro. Las manchas también
pueden faltar.
Biología
Esta víbora es una cazadora diurna,
vigorosa y agresiva. Come anfibios,
pequeños mamíferos, aves y lagartijas.
Prefiere ambientes forestales donde se
encuentra principalmente como especie
terrestre y en ciertas ocasiones como

Ver pág. 194, foto superior

arborícola; también se la encuentra en
sabanas inundables. La hembra pone de 8
a 12 huevos.
Distribución
Se distribuye desde Venezuela y Colombia
en el norte, hasta Paraguay y Argentina,
en el sur, incluyendo Uruguay, Perú, Brasil
y Bolivia. En el país esta especie es
conocida en los departamentos de Beni,
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Drymarchon corais es algo similar por su
tamaño y color, pero tiene su cabeza y la
parte anterior del cuerpo oscura y carece
de manchas transversales.
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Mastigodryas boddaerti
(Sentzen, 1796)
Checkered Jungle Snake, Brown Lined Snake
Identificación
Serpiente agresiva, pero no venenosa, de
tamaño mediano (hasta poco más de 1,4
m), con la cabeza ovalada y el hocico
truncado. Su coloración es verde oliváceo,
con una banda clara a cada lado del cuerpo,
en los adultos. Los juveniles son grises o
marrones, con pequeñas manchas claras
irregulares, formadas en líneas
transversales por todo el cuerpo.

arborícola. La hembra pone de 8 a 12
huevos.

Biología
Esta víbora es una cazadora diurna,
vigorosa y agresiva. Come pequeños
mamíferos, aves, anfibios y lagartijas; a
veces también los huevos de reptiles y
grandes insectos. Prefiere ambientes
forestales donde se encuentra mayormente
como terrestre y sólo a veces como

Especies similares
Los adultos son inconfundibles por su línea
clara en el lado del cuerpo. Los juveniles
pueden ser confundidos con Chironius
laurenti por su coloración y bandas
transversales, pero no tienen la quilla
vertebral de la Chironius.

Distribución
Se conoce desde Trinidad y Tobago,
Venezuela y Guayana Francesa hasta Brasil
y Bolivia, incluyendo Colombia y Ecuador.
En el país se la conoce en las llanuras de
los departamentos de Beni, La Paz y Santa
Cruz.

Ver pág. 194, foto central
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Oxyrhopus guibei
(Hoge & Romano, 1977)
Falsa coral
Identificación
Serpiente de tamaño mediano (hasta 600
mm) con la cabeza oblonga y el hocico
redondeado. Su patrón dorsal, similar al
de las corales, está formado por tríadas de
dos bandas negras externas y una central,
separadas por dos bandas blancas. Las
bandas blancas, que en los juveniles son
casi tan anchas como las negras, pronto se
reducen en los adultos, quedando siempre
más angostas que la banda negra medial.
Los espacios de escamas rojas, con cada
escama con su punta negra, interpuestos
entre las tríadas, resultan siempre iguales
o ligeramente más estrechos. La superficie
ventral es blanquecina inmaculada en los
ejemplares juveniles e irregularmente
invadida por las tríadas en sus costados.
Biología
De su biología no se conoce casi nada,
pero se supone que es nocturna, terrestre

Ver pág. 194, foto inferior y pág. 195, foto superior

y que come generalmente lagartijas. Las
hembras ponen entre 9 y 12 huevos.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina.
En el país se encuentra en los
departamentos de Cochabamba, La Paz y
Santa Cruz.
Especies similares
Por ser una falsa coral es posible que se
confunda con las verdaderas y las otras
falsas corales. Lystrophis semicinctus tiene
su hocico puntiagudo y elevado (en vez
de casi redondo); de la Oxyrhopus
rhombifer difiere por tener anillos
incompletos, no en formas de rombos. De
las verdaderas corales difiere por no tener
sus anillos completos (no dan la vuelta al
cuerpo).
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Oxyrhopus rhombifer
(Dúmeril, Bibron & Dúmeril, 1854)
Falsa coral, Falsa coral de rombos (Argentina), Cobra-coral (Brasil),
Falsa coral de campo (Brasil)
Identificación:
Serpiente de tamaño mediano (hasta más
de 1 m) con colores similares a las corales
y la cabeza relativamente corta, bien
diferenciada del cuello, y ojos pequeños.
Su patrón dorsal es regular y está formado
por manchas pares de color negro intenso
con reflejos azulados. En los espacios
regulares, triangulares y rojos que aparecen
entre los ribetes blancos, las escamas son
negras únicamente en sus puntas. El vientre
es amarillento-blanquecino, punteado
irregularmente por diminutos lunares
negruzcos.
Biología
Ocupa una gran variedad de ambientes,
incluyendo bosques deciduos, bosques
serranos y sabanas. Es nocturna y come
principalmente lagartijas o pichones de aves.
Las hembras ponen de 10 a 15 huevos. En

los ambientes interandinos bolivianos sube
hasta una altitud de 3350 msnm y tiene
mayor actividad en la época seca.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y
Bolivia, donde se encuentra en los
departamentos de Cochabamba, La Paz,
Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Por ser una falsa coral es posible confundirla
con las verdaderas y las otras falsas corales.
La Lystrophis semicinctus tiene su hocico
puntiagudo y elevado (en vez de casi
redondo), de Oxyrhopus guibei difiere por
poseer los anillos incompletos en forma de
rombos. De las verdaderas corales difiere
por no tener sus anillos completos (no dan
la vuelta al cuerpo).
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Phalotris tricolor
(Dúmeril, Bibron & Dúmeril, 1854)
Víbora negra
Identificación
Serpiente de tamaño mediano a pequeño,
con la cola corta y el cuerpo algo robusto
y cilíndrico. Su coloración en la cabeza
es negra, el collar nucal blanco y el resto
del cuerpo rojizo.

Distribución
Su distribución global conocida abarca
desde el centro de Brasil, norte de
Paraguay, Argentina y Bolivia, donde
sólo es conocida en el departamento de
Santa Cruz.

Biología
Esta víbora es tímida, tiene colmillos
pequeños y por ello es capaz de inyectar
un veneno que puede causar problemas,
aunque no la muerte, para el hombre.
Supuestamente tiene reproducción
ovípara.

Especies similares
En esta zona sólo podría confundírsela
con los juveniles de Clelia clelia, que
no tienen un collar blanco.

Ver pág. 195, foto central
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Philodryas olfersii
(Lichtenstein, 1723)
Identificación
Serpiente de notable tamaño (hasta 1,50
m) que alcanza una alta velocidad. Su
coloración dorsal es verde uniforme,
amarillo claro ventralmente y con una
franja negra detrás del ojo.
Biología
Esta víbora caza durante el día pequeños
vertebrados como anfibios, lagartijas,
aves y pequeños roedores. Es
principalmente terrestre, aunque también
puede subir a los árboles. Su
reproducción es ovípara. Su tiempo de
reproducción comprende desde mayo
hasta enero. Esta víbora es a menudo
agresiva, tiene un veneno débil que puede
causar fiebre y tumefacciones.

Distribución
Su distribución global conocida abarca
desde Venezuela y Guayana Francesa
hasta Argentina y Paraguay, incluyendo
Colombia, Brasil, Uruguay, Perú y
Bolivia. En el país se encuentra en los
departamentos de Beni, La Paz y Santa
Cruz.
Especies similares
Es una de las tres víboras uniformemente
verdes de esta zona. Las diferencias más
visibles entre ésta y Liophis typhlus es
que tiene la cola más larga, el verde más
claro (en vez de casi oliváceo) y una
línea negra post-ocular que no tiene L.
typhlus. De la Liophis jaegeri difiere
además por su vientre de color crema,
en vez de rojo en la L. jaegeri.

Ver pág. 195, foto inferior
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Philodryas patagoniensis

Philodryas patagoniensis
(Girard, 1854)
Culebra del alfa (Argentina), Culebra de los pastos (Argentina),
Ratonera (Argentina), Mboi hovy ( Paraguay), Parelheira (Brasil)
Identificación
Serpiente robusta de notable tamaño (hasta
1,50 m), que se desplaza a alta velocidad
y con la cabeza grande, elíptica, algo
aplanada y con el hocico que no acaba en
punta. Su coloración dorsal es
uniformemente aceitunada o grisácea con
los bordes de las escamas más oscuros que
el centro. Presenta el vientre amarillo hasta
blanquecino.
Biología
Esta víbora, a menudo agresiva, tiene un
veneno débil que puede causar fiebre y
tumefacciones. Sus principales presas son
los anfibios, lagartijas, roedores y pichones
de aves. A veces se alimenta de otras
víboras, incluso de su misma especie. Sus
hábitats preferidos son los ambientes

Ver pág. 196, foto superior

abiertos como los pastizales, bosques
abiertos y áreas peri-urbanas. Pone sus
huevos en nidos de hormigas a una
profundidad de hasta 40 cm. La época de
reproducción comprende desde agosto
hasta diciembre y desde marzo hasta abril.
Sus depredadores son las rapaces y los
zorros. En los valles secos de Bolivia
asciende hasta los 1900 msnm.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y
Bolivia, donde se encuentra en los
departamentos de Beni, Cochabamba y
Santa Cruz.
Especies similares
Inconfundible.
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Philodryas psammophideus
(Günter, 1872)
Corredora, Culebra rayada (Argentina)
Identificación
Serpiente de tamaño mediano (hasta más
de 1,40 m) que se desplaza muy rápido.
Cabeza ojival, alargada, moderadamente
comprimida y diferenciada del cuello,
hocico redondeado. Su coloración es de
fondo grisáceo con varias líneas dorsales
de color marrón café. La línea vertebral
ancha cambia en la parte anterior del cuerpo
a manchas irregulares. Las líneas anchas
laterales son más oscuras y varias de sus
escamas muestran la punta negra.
Ventralmente es de color rosado con dos
líneas longitudinales laterales interrumpidas
de color negro.

costumbres terrestres. Su alimentación se
compone principalmente de lagartijas, pero
a veces también de ranas. Las hembras
ponen entre 6 y 16 huevos. Se cree
popularmente, que esta especie es capaz de
provocar heridas graves al golpear con su
larga cola, lo que carece de fundamento.

Biología
Esta víbora es muy rápida y tiene

Especies similares
Inconfundible.

Distribución
Su distribución global conocida abarca el
Chaco de Paraguay, Argentina, los Valles
Secos Interandinos y el Chaco de Bolivia.
En Bolivia se la encuentra en los
Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija.

Ver pág. 196, foto central e inferior
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Phimophis guerini
(Dúmeril, Bibron & Dúmeril, 1854)
Identificación
Serpiente de tamaño mediano (hasta 1,10
m) con el cuerpo cilíndrico algo rechoncho
y la cabeza corta, de perfil superior
subtriangular, muy poco diferenciada del
cuello, con el hocico puntiagudo y
prominente. Su coloración dorsal es
generalmente uniforme, con las escamas
amarronadas, más o menos oscuras, a veces
con una densa pigmentación negruzca. La
cabeza y la región nucal son siempre más
pálidas. El vientre es blanquecinoamarillento.
Biología
Es una víbora principalmente nocturna,

Ver pág. 197, foto superior

terrestre y reservada, propia de áreas
abiertas. Come, sobre todo, pequeñas
lagartijas.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Brasil, Argentina y Bolivia. En Bolivia
solo es conocida en el sureste del
departamento de Santa Cruz.
Especies similares
Por la combinación de hocico aplastado
elevado y su coloración dorsal uniforme
es inconfundible.
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Pseudoboa nigra
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Identificación
Serpiente de tamaño mediano (hasta poco
más de 1 m). Su cabeza es subtriangular en
perfil superior, con el hocico truncado
debido a que la primera escama es elevada.
Su coloración dorsal es de un negro-rojizo
con manchas grandes muy irregulares
blancas; estas manchas también pueden
estar ausentes. Ventralmente su coloración
es blanca inmaculada aunque la coloración
dorsal penetra en los lados.
Biología
Posee costumbres terrestres y es, sobre todo,
nocturna. Se alimenta de lagartijas como
Ameiva, Kentropyx y Tropidurus, a veces
también de víboras como Tantilla
melanocephala y además come huevos de
lagartijas.

Distribución
Su distribución global conocida abarca
Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia.
En Bolivia se la encuentra sólo en las
llanuras del departamento de Santa Cruz.
Especies similares
Boiruna maculata, Clelia clelia y Spilotes
pullatus se le parecen pero esta última tiene
sus escamas quilladas y siempre presenta
manchas amarillentas. La Boiruna maculata
posee el vientre de color gris. Clelia clelia
en Bolivia es casi siempre de color negro
uniforme dorsalmente y su escama rostral
nunca es prominente.

Ver pág. 197, foto central e inferior
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Pseudoeryx plicatilis
(Linnaeus, 1758)
Identificación
Serpiente gruesa de notable tamaño (hasta
1,50 m), con el cuerpo cilíndrico macizo y
la cabeza pequeña, ovalada, poco
diferenciada del cuello, con el hocico
redondeado y los ojos pequeños con la
pupila circular. Su coloración es dorsalmente
castaño-grisácea irisada, con puntos oscuros
distribuidos más o menos regularmente, a
veces en series paravertebrales. Posee una
banda lateral neta de color marrón intenso.
La faz ventral es amarillenta-blanquecina,
a veces con puntos oscuros irregularmente
espaciados.

Ver pág. 198, foto superior

Biología
Esta víbora es acuática y come casi
exclusivamente peces, sólo a veces ranas.
En el agua su movimiento es muy ágil.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Venezuela, Surinam, las Guyanas, Ecuador,
Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y
Bolivia. En Bolivia es conocida en las
llanuras de los Departamentos de Pando,
Beni y Santa Cruz.
Especies similares
Inconfundible.
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Psomophis genimaculatus
(Boettger, 1854)
Identificación
Serpiente delgada de tamaño pequeño
(hasta 45 cm de largo total) con la cabeza
no diferenciada del cuello. Su coloración
es marrón claro con líneas oscuras
longitudinales a lo largo del cuerpo. La
cabeza es marrón oscura dorsalmente con
las supralabiales blanquecinas. La faz
ventral es uniformemente blanquecina.
Biología
Esta es una víbora muy poco conocida. Se
alimenta principalmente de anfibios y
artrópodos. Las hembras ponen huevos.
Una forma de defensa es punzar con la
punta de su cola puntiaguda y dura. Aunque
no puede herir de esa manera, al menos
puede asustar a su depredador.

Distribución
Su distribución global conocida abarca
Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. En
Bolivia es conocida en los departamentos
del Beni y Santa Cruz.
Especies similares
Se puede confundir la especie con
Apostolepis nigroterminata, la cual tiene
un aspecto bastante similar. Hay algunas
características que ayudan a diferenciarla:
Apostolepis nigroterminata posee un collar
blanco seguido por uno negro detrás de la
cabeza; en cambio la Psomophis
genimaculatus no los tiene. Las escamas
dorsales de la cabeza tienen un negro
uniforme en Psomophis genimaculatus y
marrón-grís con marcas negras en los
bordes y manchas irregulares de color
negro en Apostolepis nigroterminata.

Ver pág. 198, foto central e inferior
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Sibynomorphus lavillai
(Scrocchi, Porto & Rey, 1993)
Identificación
Serpiente de tamaño pequeño (hasta 60
cm). Su coloración es de fondo castaño
claro, con manchas dorsales oscuras de
tamaño regular que se extienden hasta el
vientre. Detrás de la cabeza posee una
banda más ancha.
Biología
Se conoce poco de su biología.
Probablemente sea ovípara. Es nocturna y
come supuestamente moluscos terrestres,
larvas de insectos de cuerpo blando,
hormigas, etc. Se ha notado una mayor

Ver pág. 199, foto superior

actividad de esta especie al final de las
lluvias de verano.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Argentina, Paraguay y Bolivia. En Bolivia
se encuentra exclusivamente en el
departamento de Santa Cruz.
Especies similares
Por su banda ancha detrás de la cabeza,
sólo es confundible con la Sibynomorphus
turgidus, la cual posee el color de fondo
gris y no castaño claro.
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Sibynomorphus turgidus
(Cope, 1868)
Dormilona (Argentina), Ñanduriré (Paraguay), Jararaca-preguiçosa (Brasil)
Identificación
Serpiente de tamaño pequeño (hasta 60 cm)
y de cabeza ovalada, diferenciada del cuello,
con los ojos poco sobresalientes y el hocico
no puntiagudo. Su coloración dorsal es de
fondo parduzco-grisáceo, a veces bastante
oscura, con manchas marrones oscuras y
negruzcas ribeteadas de blanco. Las manchas
sucesivas, más irregulares y redondeadas,
van reduciendo su tamaño hacia el final del
cuerpo. Faz ventral blanquecina-amarillenta
con presencia irregular de manchas negras.
Cabeza casi completamente negra o marrón
muy oscuro dorsalmente.
Biología
Esta víbora nocturna y terrestre come
moluscos, larvas de insectos con cuerpo
blando, hormigas, etc. Al ser sorprendida la

Ver pág. 199, foto central

S. turgidus imita en su actitud a las Bothrops,
enroscándose en posición de ataque. A
diferencia de la Sibynomorphus lavillai esta
víbora ocupa áreas más abiertas y húmedas.
Las hembras ponen de 2 a 5 huevos.
Distribución
Su distribución global conocida abarca Brasil,
Bolivia, Argentina y Paraguay. En Bolivia
se encuentra muy frecuentemente en las
llanuras y valles secos del Departamento de
Santa Cruz y, con menor frecuencia, en
Cochabamba y Tarija.
Especies similares
Por su banda ancha detrás de la cabeza sólo
es confundible con la Sibynomorphus lavillai,
la cual posee un fondo castaño claro y no
grisáceo.
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Spilotes pullatus
(Linnaeus, 1758)
Tiger Snake
Identificación
Serpiente de gran tamaño (hasta 2,50 m) que
se desplaza a gran velocidad, con un cuerpo
robusto pero relativamente esbelto y
lateralmente comprimido. Su cabeza es
grande y ovalada, bien diferenciada del cuello
y con el hocico casi truncado. La coloración
de fondo dorsal es de un negro muy brillante,
con bandas oblicuas amarillas más o menos
intensas, llegando a la faz ventral.
Biología
Esta víbora negra y agresiva es relativamente
común en la zona. Es diurna y come
principalmente pequeños mamíferos y aves.
Es, sobre todo, arborícola, pero se la puede
hallar en pastizales y es además buena
nadadora en las lagunas. No es una víbora
venenosa pero sí agresiva y mordedora, muy

veloz, y peculiar por sus posturas defensivas
o intimidatorias, las que consigue por el
vistoso inflamiento del cuello facilitado por
su pulmón traqueal dilatable.
Distribución
Su distribución global conocida abarca desde
el sur de México hasta Paraguay y Argentina.
En Bolivia se encuentra en diferentes hábitats
de los departamentos de Pando, Beni, La
Paz y Santa Cruz.
Especies similares
Boiruna maculata, Clelia clelia y Pseudoboa
nigra se parecen mucho pero la Boiruna
maculata muestra su vientre gris: Pseudoboa
nigra tiene su escama rostral prominente y
Clelia clelia casi nunca tiene manchas claras
y, además posee ojos rojos.

Ver pág. 199, foto inferior
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Tantilla melanocephala
(Linnaeus, 1758) Black-headed Snake
Identificación
Serpiente muy tímida y mansa, de tamaño
reducido (hasta 50 cm de largo total). Las
hembras son más grandes que los machos,
la cabeza no es más ancha que el cuello.
Su coloración es marrón oscuro,
anteriormente, y un poco más claro,
posteriormente, a veces con una línea muy
delgada vertebral de color negro. Posee un
collar negro detrás de la cabeza.
Biología
Es terrestre, sólo a veces subterránea ya
que se la encuentra en nidos de hormigas
o termitas. Esta víbora come, sobre todo,
pequeños insectos como hormigas o
chulupis. Su presa principal son los
ciempiés, los cuales captura durante la
noche inyectándoles un veneno, y esperando

Ver pág. 200, foto superior

hasta que la presa esté totalmente inmovilizada. Posteriormente los traga
empezando por la cabeza. Dependiendo del
tamaño de la hembra, la puesta oscila
entre uno y tres huevos, que son depositados
durante la época de lluvia.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
desde México por el norte hasta Bolivia
por el sur. En Bolivia se encuentra en los
departamentos del Beni, La Paz y Santa
Cruz.
Especies similares
Por su tamaño reducido, el color
uniformemente marrón con la línea vertebral
delgada y su collar negro, resulta inconfundible.
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Thamnodynastes pallidus
(Linnaeus, 1758)
Identificación
Serpiente de tamaño reducido (hasta poco
más de 60 cm). La cabeza es corta,
diferenciada del cuello, con los ojos grandes
y la pupila vertical y elíptica. La coloración
general es marrón claro oliváceo con una
línea dorsolateral interrumpida en cada
lado de color negro sobre un fondo marrón
claro, y una línea lateral marrón con sus
límites superior e inferior negros. En el
vientre muestra una línea ventrolateral de
color marrón y una línea en el centro de la
faz ventral de color marrón oscuro hasta
negro. Posee un veneno débil.
Biología
Muy poco se conoce sobre esta víbora. Es

nocturna, come ranas y frecuentemente se
la encuentra por la noche en áreas
pantanosas sobre la vegetación. Es sabido
de otra especie del género (Thamnodynastes
strigatus) que come principalmente ranas,
pequeños roedores, peces y lagartijas.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
desde las Guyanas, Brasil, Perú, Venezuela
y Colombia, hasta Bolivia. En Bolivia es
conocida en los departamentos de Santa
Cruz y Beni.
Especies similares
Inconfundible.

Ver pág. 200, foto central
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Waglerophis merremi
(Wagler, 1824)
Falsa yope, Falsa yarará, Sapera (Argentina), Boipeva (Argentina y Brasil),
Cobra chata, Jararaca mbuva (Brasil), Mboi pe say yu (Paraguay)
Identificación
Serpiente muy común de tamaño mediano
(hasta más de 1,2 m), cuerpo robusto y
deprimido, al igual que su cabeza, bien
diferenciada del cuello y con el hocico
redondeado. Su coloración es muy variable
pero normalmente el color dorsal de fondo
es grisáceo, castaño o amarillento con
manchas muy irregulares más claras que el
fondo, con el centro oscuro y los bordes casi
negros. Las manchas tienen normalmente
forma de silla.
Biología
Es principalmente terrestre pero hay citas
de esta especie dentro de árboles. Puede
habitar también ambientes áridos. Sus presas
principales son ranas y sapos, a cuyas
secreciones es inmune. Hay un caso en el
que una Waglerophis merremi de 400 gr
tragó a un Bufo paracnemis de 500 gr. Se
defiende dilatando su cuello, abriendo
desmesuradamente la boca y atacando a su
agresor; y golpeando rápida y frecuentemente
el suelo con la punta de la cola, produciendo
un sonido parecido al chonono de las víboras
cascabel. Se reproduce varias veces al año
y el número de huevos de cada puesta
depende del tamaño de la hembra: de 5 hasta
30 huevos. En los valles secos de Bolivia
alcanza altitudes de 2700 msnm. Su
principal período de actividad se extiende
entre septiembre y abril.

Distribución
Su distribución global conocida abarca desde
Venezuela, las Guyanas, Brasil, Paraguay,
norte de Argentina y Bolivia. En Bolivia se
encuentra en diferentes hábitats (Yungas,
Valles Secos, Bosque Chiquitano, Pampas)
de los Departamentos de Cochabamba, La
Paz, Tarija y Santa Cruz.
Especies similares
Su coloración y comportamiento la hace
muy confundible con las yopes. Para
distinguirlas hay que fijarse en la pupila, ya
que en Waglerophis es redonda y en las
Bothrops es elíptica y vertical. Las escamas
de la cabeza son grandes en Waglerophis y
pequeñas en las Bothrops. Las escamas del
cuerpo son lisas en Waglerophis y quilladas
en los Bothrops, los cuales, además, poseen
un amplio hueco delante de las aperturas de
la nariz que les sirve para la recepción de
temperatura. Es difícil diferenciar entre
Xenodon severus y Waglerophis merremi
debido a que el cuerpo es muy similar y la
coloración de ambos es muy variable, pero
normalmente Xenodon severus tiene una
coloración de bandas anchas amarillas y
negras o en un otro patrón y tiene
dorsalmente en el cuello un círculo negro,
grueso y ovalado que encierra en su interior
una mancha del mismo color.

Ver pág. 200, foto inferior y pág 201, foto superior
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Xenodon severus
(Linnaeus, 1758)
Falsa yope, Frog Snake, Crapeau (Creole), Mattopi Snake (Creole)
Identificación
Serpiente de tamaño medio (hasta 1,5 m)
parecida a la yope y con la garganta
hinchable. Esta víbora rápida es muy
variable en su coloración. Los adultos suelen
mostrar patrones uniformes de diferentes
colores, como gris, verde, marrón o
amarillo. Los juveniles poseen
frecuentemente manchas triangulares,
bandas u otros diseños. Su alimentación es
también muy variable, desde pequeñas aves,
hasta lagartijas como Ameiva, sapos, ranas,
tortugas, gusanos, hormigas y arañas.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Brasil (Amazonas), sur de Venezuela,
sureste de Colombia, este de Ecuador,
Guyana Francesa y noreste de Bolivia. En
Bolivia es conocida en los departamentos
de La Paz y Santa Cruz.

Ver pág. 201, foto central

Especies similares
Su coloración y comportamiento la hace
muy similar a las yopes. Hay que fijarse en
la pupila, que en Xenodon es redonda y en
los Bothrops es elíptica y vertical. Las
escamas de la cabeza son grandes en
Xenodon y pequeñas en los Bothrops. Las
escamas del cuerpo son lisas en Xenodon
y quilladas en la Bothrops, las cuales,
además, poseen una amplia apertura anterior
que les sirve para la recepción de
temperatura. Es difícil diferenciar entre
Xenodon severus y Waglerophis merremi
debido a que el cuerpo es muy similar y la
coloración de ambos es muy variable pero
normalmente Xenodon severus tiene una
coloración de bandas anchas amarillas y
negras o en un otro patrón tiene dorsalmente
en el cuello un círculo negro, grueso y
ovalado que encierra en su interior una
mancha del mismo color.
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Bothrops moojeni
(Hoge, 1966) Yope, Cascabel pua
Identificación
Serpiente de gran tamaño (hasta 1,70 m
de longitud total), robusta y de cuerpo
cilíndrico. Su cabeza es alargada y
lanceolada, con el hocico puntiagudo. Su
coloración dorsal es de fondo castaño
grisáceo, más o menos oscuro, sobre la
cual hay de 18 a 21 manchas trapezoidales
negras bilaterales bordeadas de blanco.
Ventralmente blanquecinas, a veces con
algunas manchitas grisáceas ralas y
confusas.
Biología
Vipérido sumamente agresivo e irritable.
Come sobre todo roedores. En sus actitudes
defensivas realiza movimientos acentuados
con los músculos intercostales: en sus
ataques rápidos y repetidos ejecuta 2 ó 3
saltos seguidos sin levantar el cuerpo
totalmente del suelo, como si fuera un
resorte. Las hembras dan a luz unos 6
juveniles desarrollados (vivípara).
Distribución
Su distribución global conocida abarca
Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. En
Bolivia se la encuentra en los

departamentos del Beni, Chuquisaca, Santa
Cruz y Tarija.
Especies similares
Puede ser confundida con otras yopes y
falsas yopes. Hay que fijarse en la pupila,
que en las falsas yopes es redonda y en los
Bothrops es elíptica y vertical. Las escamas
de la cabeza son grandes en las falsas yopes
y pequeñas en la Bothrops. Las escamas
del cuerpo son lisas en las falsas yopes y
quilladas en las Bothrops, las cuales,
además, poseen una amplia apertura
anterior a la boca que les sirve para la
recepción de temperatura. Resulta más
difícil diferenciar entre Bothrops moojeni
y Bothrops mattogrossensis. Pero se las
distingue por la coloración, que en
Bothrops moojeni es de fondo castaño
grisáceo, más o menos oscuro, sobre la
cual presenta de 18 a 21 manchas
trapezoidales negras bilaterales bordeadas
con blanco, mientras que en Bothrops
mattogrossensis el fondo es gris o marrón
con manchas triangulares negras
acompañadas por debajo de dos puntos.

Ver pág. 201, foto inferior y pág. 202, foto superior
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Familia: Viperidae

Bothrops mattogrossensis
(Amaral, 1925)
Yope, Cascabel pua, yoperojobobo, Mato Grosso lancehead, Yarará (Argentina), Víbora brava
(Argentina), Víbora cola blanca (Argentina), Kyryry´o (Paraguay), Guatiara (Brasil),
Boca de sapo (Brasil), Bocuda (Brasil), Cabeça de capanga (Brasil), Jararacussu (Brasil),
Jararaca (Brasil), Jararaca cruzeira (Brasil), Jararaca de rabo branco (Brasil),
Jararaquinha (Brasil), Rabo de osso (Brasil).

Identificación
Serpiente de tamaño mediano (hasta más de
1m) agresiva y venenosa. Tiene la cola corta,
delgada y puntiaguda, la cabeza es lanceolada
y el cuello está bien marcado. Su coloración
es gris o marrón con 16 a 33 manchas
triangulares, subtriangulares o trapezoidales
negras acompañadas debajo con dos puntos.
Ventralmente es uniforme, y blanquecina
en la mayoría de los casos.
Biología
Esta víbora es relativamente lenta, come
principalmente pequeños mamíferos como
ratones y ratas. Cuando se irrita o se pone
en actitud de ataque, hace vibrar rápidamente
su cola y la choca a veces contra la tierra o
la hojarasca, produciendo sonidos similares
a los de la cascabel. Es diurna y nocturna y
es una de las víboras más comunes. En los
Valles secos de Bolivia alcanza altitudes de
1900 m. En zonas con inundaciones puede
ser semiarbórea.
Distribución
Su distribución global conocida abarca Perú,
Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. En
Bolivia se la encuentra en los departamentos

Ver pág. 202, foto central

de Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Especies similares
Puede ser confundida con otras yopes y las
falsas yopes. Hay que fijarse en la pupila,
que en las falsas yopes es redonda y en las
Bothrops es elíptica y vertical. Las escamas
de la cabeza son grandes en las falsas yopes
y pequeñas en la Bothrops. Las escamas del
cuerpo son lisas en las falsas yopes y
quilladas en la Bothrops, las cuales, además,
poseen una amplia apertura anterior a la boca
que les sirve para la recepción de
temperatura. Resulta más difícil diferenciar
entre Bothrops moojeni y Bothrops
mattogrossensis. Se puede diferenciar por
la coloración, que en Bothrops moojeni es
de fondo castaño grisáceo, más o menos
oscuro, sobre el cual siguen de 18 a 21
manchas trapezoidales negras bilaterales
bordeadas con blanco, y en Bothrops
mattogrossensis el fondo es gris o marrón
con 16 a 33 manchas triangulares,
subtriangulares o trapezoidales negras
acompañadas por debajo de dos puntos.

Familia: Viperidae
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Crotalus durissus
(Laurenti, 1768)
Cascabel, Green Rattlesnake, Jungle Rattlesnake, Sak-kah-sak (Akawai indiano),
Víbora de cascabel (Argentina), Viborón (Argentina), Mbói chiní (Paraguay)
Identificación
Serpiente de gran tamaño (hasta 1,80 m),
agresiva y venenosa. Esta víbora es la más
común en la Chiquitania y es bien conocida
por su chonono con el que emite sonidos
cuando se irrita o se pone en actitud de
ataque. Su color es castaño con manchas en
forma de diamantes en su dorso. En la cabeza
posee líneas amarillas imprecisas, poco
notorias. En el vientre predomina un tinte
homogéneo amarillento o castaño pálido,
gradualmente más pigmentado hacia la cola.
Biología
Come sobre todo pequeños roedores o aves
y prefiere zonas incluso de cultivos. En
Venezuela también fue encontrada en
bosques cerrados. Es nocturna y vive a
menudo en termiteros, cuevas abandonadas,
vizcacheras y otros. Es una especie vivípara.
En cautiverio fue observado cómo cuatro
pequeñas serpientes de primera muda estaban
intentando tragar simultáneamente una única
presa, llegando incluso al canibalismo, que
es considerado accidental. Otro
comportamiento conocido son las peleas
rituales entre los machos, no solo por las

presas si no también por las hembras. Se
conocen ejemplares de hasta 18 segmentos
en sus chononos. El número de segmentos
no tiene valor para identificar la edad de una
Cascabel ya que producen un segmento con
cada muda, lo que puede ocurrir desde varias
veces en un año hasta una sola vez en varios
años. Además, a veces pierden segmentos.
Su veneno es una mezcla de substancias
neurotóxicas y hemolíticas.
Distribución
Su distribución global es amplia en toda
Sudamérica, aunque la subespecie C. d.
terrificus está restringida a Uruguay, Brasil,
Paraguay, Argentina y Bolivia. En Bolivia
su distribución también es amplia en las
zonas secas de los departamentos de
Chuquisaca, Beni, La Paz y Santa Cruz
aunque hay que asumir que también habitan
en el Departamento de Tarija.
Especies similares
Inconfundibles por su chonono y su diseño
dorsal en forma de diamantes.

Ver pág. 202, foto inferior

Familia: Viperidae
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Lachesis muta
(Linnaeus, 1766)
Pucarara, Bushmaster, Coonocooshe (Creole), Pah-tie-ee-sack (Awakai indian)
Identificación
Serpiente venenosa de gran tamaño (hasta
3,50 m), y de alta velocidad. Esta víbora
amarilla con manchas negras en forma de
rombos es la víbora venenosa más grande
de todo el continente americano.
Biología
Tiene la fama de perseguir al hombre. Es
una especie terrestre que prefiere hábitats
húmedos, sobretodo bosques, donde es
muy poco visible por su coloración muy
mimética. Hay citas que indican que se
puede notar la presencia de una Lachesis
desde algunos metros por su mal olor. A
veces se encuentra en parejas. Se alimenta
de mamíferos de mediano tamaño y caza
durante la noche. Las hembras ponen
aproximadamente 6 huevos. Esta es la
única especie de la familia Viperidae en
Bolivia que pone huevos, en las otras las
crías nacen directamente en el cuerpo de

Ver pág. 203

la hembra. Habita sobretodo en bosques
húmedos, pero también en bosques
subhúmedas hasta altitudes de 1000 msnm.
No se conoce que habite en sabanas u otros
tipos de áreas abiertas.
Distribución
Su distribución global conocida abarca
desde Venezuela y las Guyanas en el norte
hasta Bolivia en el sur. En Bolivia se
encuentra en los departamentos de Pando,
Beni, Cochabamba, La Paz, y Santa Cruz.
Especies similares
Entre los vipéridos es inconfundible por
su coloración y tamaño. Esto mismo la
hace quizás a primera vista confundible
con Eunectes noteus o Hydrodynastes
gigas, las cuales tienen pupilas redondas
(no elípticas verticales) y tienen escamas
grandes en la cabeza (no escamas
pequeñas).

Reptiles
Familia: Chelidae

Acantochelys
macrocephala

Phrynops vanderhaegei

Platemys platycephala
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Reptiles
Familia: Kinosternidae

Kinosternon scorpioides

Familia: Testudinidae

Chelonoidis carbonaria

Chelonoidis denticulata

Reptiles
Familia: Alligatoridae

Caiman latirostris

Caiman yacare

Familia: Hoplocercidae

Hoplocercus spinosus
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Reptiles
Familia: Hoplocercidae

Hoplocercus spinosus

Familia: Iguanidae

Iguana iguana

Familia: Polychridae

Polychrus acutirostris

Reptiles
Familia: Tropiduridae

Stenocercus caducus

Tropidurus etheridgei

Tropidurus spinulosus
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Reptiles
Familia: Gekkonidae

Gonatodes humeralis
Macho

Gonatodes humeralis
Hembra

Hemidactylus mabouia

Reptiles
Familia: Gekkonidae

Phyllopezus pollicaris

Phyllopezus pollicaris
Mimesis

Familia: Gymnophtalmidae

Micrablepharus
maximiliani
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Reptiles
Familia: Gymnophtalmidae

Pantodactylus
schreibersi

Prionodactylus
eigenmanni
Hembra

Prionodactylus
eigenmanni
Macho

Reptiles
Familia: Gymnophtalmidae

Vanzosaura rubricauda

Familia: Teiidae

Ameiva ameiva

Cnemidophorus ocellifer
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Reptiles
Familia: Teiidae

Kentropyx
altamazonica

Kentropyx paulensis

Teious teyou

Reptiles
Familia: Teiidae

Tupinambis merianae

Tupinambis rufescens

Tupinambis teguixin
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Reptiles
Familia: Teiidae

Dracaena
paraguayensis

Familia: Scincidae

Mabuya frenata

Mabuya guaporicola

Reptiles
Familia: Scincidae

Mabuya nigropunctata

Familia: Amphisbaenidae

Amphisbaena alba

Amphisbaena alba
cabeza
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Reptiles
Familia: Amphisbaenidae

Cercolophia borelli

Familia: Typhlopidae

Typhlops
brongersmianus

Familia: Boidae

Boa constrictor

Reptiles
Familia: Boidae

Corallus hortulanus

Corallus hortulanus
juvenil

Epicrates cenchria
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Reptiles
Familia: Boidae

Eunectes notaeus

Familia: Elapidae

Micrurus lemniscatus

Micrurus diana

Reptiles
Familia: Elapidae

Micrurus pyrrhocryptus

Familia: Colubridae

Apostolepis
nigroterminata

Boiruna maculata
Juvenil
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Reptiles
Familia: Colubridae

Chironius flavolineatus

Chironius laurenti

Clelia clelia

Reptiles
Familia: Colubridae

Drymarchon corais

Drymobius rhombifer

Echinanthera occipitalis
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Reptiles
Familia: Colubridae

Helicops leopardinus

Helicops polylepis

Hydrodynastes gigas

Reptiles
Familia: Colubridae

Hydrodynastes gigas
cabeza

Imantodes cenchoa

Leptodeira annulata
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Reptiles
Familia: Colubridae

Leptophis ahaetulla

Liophis dilepis

Liophis jaegeri

Reptiles
Familia: Colubridae

Liophis poecilogyrus

Liophis typhlus

Lystrophis pulcher
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Reptiles
Familia: Colubridae

Mastigodryas bifossatus

Mastigodryas
boddaerti

Oxyrhopus guibei

Reptiles
Familia: Colubridae

Oxyrhopus guibei
cabeza

Phalotris tricolor

Philodryas olfersii
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Reptiles
Familia: Colubridae

Philodryas
patagoniensis

Philodryas
psammophideus

Philodryas
psammophideus
cabeza

Reptiles
Familia: Colubridae

Phimophis guerini

Pseudoboa nigra

Pseudoboa nigra
juvenil
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Reptiles
Familia: Colubridae

Pseudoeryx plicatilis

Psomophis
genimaculatus

Psomophis
genimaculatus
cabeza

Reptiles
Familia: Colubridae

Sibynomorphus
lavillai

Sibynomorphus
turgidus

Spilotes pullatus
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Reptiles
Familia: Colubridae

Tantilla melanocephala

Thamnodynastes
pallidus

Waglerophis merremi

Reptiles
Familia: Colubridae

Waglerophis merremi

Xenodon severus

Familia: Viperidae

Bothrops moojeni

201
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Reptiles
Familia: Viperidae

Bothrops moojeni
juvenil

Bothrops
mattogrossensis

Crotalus durissus

Reptiles
Familia: Viperidae

Lachesis muta
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Acuminada: Forma del hocico, en la cual la nariz sobrepasa en tamaño a la boca y present
aun aspecto puntiagudo.
Amplexo: La posición de la pareja de anfibios durante la reproducción.
Anillos dorsales completos/ incompletos: Anillos en el cuerpo que pueden dar la vuelta
(completos) o sólo incluir la parte dorsal (espalda) del animal (incompletos). En este caso
el vientre normalmente es uniforme.
Antropogénico: Zona influida o cambiada por el ser humano.
Apertura auditiva: Parte visible del oídio, mayormente una apertura con tímpano.
Áreas rupícolas: Áreas con muchas rocas.
Artrópodos: Grupo de animales sin vértebras, incluye por ejemplo los insectos y las arañas.
Autotómica: Posibilidad de desprender una parte de la cola para distraer un predador. La
parte derribada mayormente sigue moviéndose y así el predador se concentra en ésta y el
individuo puede escapar. La cola se puede regenerar en la mayoría de los casos.
Axilar: El amplexo del macho sobre la axila de la hembra.

Bosques primarios: Bosques no alterados, en estado natural.
Bosques secundarios, bosques alterados: Bosques con impactos visibles del ser humano
y/o bosques recuperados por regeneramiento secundario.

Calcar: Prolongación de la piel al final del tarsus.
Caudal: La cola de un espécimen, empieza detrás del ano.
Cilíndrico: El cuerpo es redondo en el corte.
Cloaca: El área donde se juntan el ano y los órganos reproductivos.
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Coloración mimética: Algunas especies, poco o no venenosas, han desarrollado una
coloración similar a animales venenosos para parecer más peligrosos. Otras especies también
han desarrollado una coloración similar a su ambiente para ser menos visibles. En ambos
casos se habla de una coloración mimética, pero en especial a este último caso se denomina
"coloración críptica".
Comisura bucal: Ver dibujo, el lugar donde se juntan los supra e infralabiales
Complejo de especies: Conjunto de especies hermanas.
Cóncavo:
Convexo:
Coosificada: La piel dorsal está vinculada físicamente al cráneo.
Cresta cefálica: Cresta sobre la cabeza del animal.
Crustáceos: Grupo de artrópodos que incluye a los cangrejos y langostinos.
Cuello: Parte directamente detrás de la cabeza, puede ser del mismo ancho o menos que
la cabeza.

Deciduos (bosques): Bosques donde más de la mitad de los árboles pierden sus hojas en
la época seca
Dimorfismo sexual: La diferencia morfológica entre los machos y hembras, como por
ejemplo en tamaño. Por lo general, en anfibios y reptiles, los machos son más pequeños
que las hembras. También se puede referir a diferencias en la coloración de los géneros.
En las lagartijas, por ejemplo, los machos en general son más colorados que las hembras.
Dorsal / dorsalmente: La parte de la espalda de un animal, visible en la vista de arriba.
Dorsolateral: Área entre la espalda y el costado.
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Eclosión(ados): Cuando salen los renacuajos de los huevos y empiezan el resto de su
desarrollo.
Endémica: Se refiere a la distribución de la especie. Endémica significa la restricción a
un área, endémica para Bolivia por ejemplo, significa que la especie sólo está distribuida
en Bolivia.
Escama rostral: La escama en la punta extrema anterior de la cabeza (ver dibujo).
Especie: Definición para individuos que pertenecen al mismo tipo de animal, que se pueden
reproducir entre ellos y tener hijos fértiles.
Excrecencias nupciales: Superficies temporales de color café sobre los dedos de las manos
en los machos de anuros durante la época de reproducción.

Familia: Grupo de varios géneros que tienen rasgos filogenéticos en común.

Gekko: Otro nombre común para las lagartijas llamadas comunmente, chupacotos.
Género: Grupo de varias especies que tienen rasgos filogenéticos en común.
Glándulas parotoideas: Glándulas ubicadas atrás
de los ojos y encima del tímpano, pueden extenderse
hasta el medio cuerpo en algunas especies.
Gular, región gular: La parte de la garganta.

Hileras de escamas: Escamas en contacto en una
fila, desde un lado del vientre, siguiendo las escamas
en el dorso, hasta el otro lado del vientre mismo.
Hocico: La punta extrema anterior de la cabeza (ver dibujo).
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Incubación: Período desde la ovoposición hasta que nacen las crías de los huevos. También
se denomina la acción de cuidar y mantener el calor óptimo de los huevos.
Invertebrados: Animales sin vértebras como los insectos, gusanos, arañas, etc. y otros
similares.
Iridisados: reflexión de colores sobre superficies lisas

Lamelas subdigitales: Escamas en forma de lamelas en la faz ventral de los dedos.
Lateral/ lateralmente: El lado del animal.
Lateralmente comprimido: El cuerpo es más alto que ancho en el corte.
Latero-inferiormente: En la parte lateral, pero un poco más cerca de la parte ventral que
de la parte vertebral o dorsal.
Longitudinal, bandas longitudinales, lineares: Líneas largas y rectas sobre el dorso o la
parte lateral o ventral de los animales

Melanóforos: Células en la piel que pueden cambiar su coloración, según el ambiente o
condiciones de comportamiento del individuo.
Membranas interdigitales: La piel entre los dígitos (dedos), tanto de manos como de pies.
Metatarsal: Ver dibujo.
Microhábitat: Espacio limitado como por ejemplo un pozo, una formación de rocas, una
mancha de bosque, etc. El microhábitat forma parte del hábitat de la especie.
msnm: Metros sobre el nivel del mar.
Mucronatas: Escamas que no son lisas pero que tienen la parte central elevada.
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Narinas: Escamas alrededor de la apertura de la nariz

Ocelas: Manchas que tienen un círculo oscuro con el centro más claro, que asemeja un ojo.
Ophidiófago: Se alimenta de víboras (ophidios).
Ovíparo: Especie que pone huevos de los cuales nacen las crías.

Paravertebral: Directamente al lado de la parte vertebral.
Plastrón: La parte ventral del caparazón de una tortuga.
Pliegues: Dobleces de la piel, mayormente dorsolateral o dorsal, sobre el largo del cuerpo
PNAnmia: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró.
Población(es): Grupo de individuos que pertenecen a una especie y que se encuentran en
un área definida.

Queratinizado: Que contiene queratina. Sustancia proteica muy rica en azufre, que constituye
el componente principal de las capas más externas de la epidermis de los vertebrados y de
otros órganos derivados del ectodermo, como pelos, uñas, plumas, cuernos o pezuñas. La
queratina es la responsable de la dureza y resistencia de los cuernos y uñas. Mayormente
los machos de las ranas y sapos muestran una capa de queratina sobre el primer dedo en
cada una de las manos, esto les facilita el agarrar a las hembras durante el amplexo.
Quilladas/ quillas / lisas: Algunas especies tienen líneas prominentes en cada escama o
sólo en algunas, eso hace que parezcan escamas rugosas. Se parecen a los tejados. Mayormente
las escamas son lisas, sin estas líneas prominentes.

Reticulado: La retina con un patrón cuadriculado.
Rudimentos: Extremidades reducidas.
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Saco(s) vocal(es): La piel en la región gular o lateral de la cabeza que se infla cuando cantan
los machos.
Sacral: Sobre la parte del sacrum.
Saurófago: Que se alimenta de lagartijas (saurios).
Semideciduos: Bosques donde menos de la mitad de los árboles pierden sus hojas en la
época seca.
Subtriangular: De forma similar a un triángulo.
Supraoculares: Encima de los ojos.
Supratimpánicas: Encima de los tímpanos.

Tímpano: Membrana que separa el oído externo del oído interno y vibra cuando es golpeada
por las ondas sonoras
Transversal, bandas transversales: Rayas longitudinales que atraviesan parte o todo el
cuerpo de los anfibios.

Tubérculo: Excrecencias dedondeadas y prominentes de las extremidades de los anfibios.
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Ventral: Se refiere al vientre del animal.
Ventrolateral: Área entre el vientre y el costado.
Vertebrados: Animales con vértebras, que comprende a mamíferos, aves, reptiles, anfibios
y peces.
Vertebral: Más específico, la parte central en la espalda, donde están las vértebras.
Vivíparo: Las crías nacen ya vivas, desarrolladas y no en huevos.
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Vista lateral:

Región post-ocular
Placa loreal
Escama rostral
u hocico
Nariz
Supralabiales
Cuello

Comisura bucal

Infralabiales

Vista dorsal:

Escamas grandes
en la cabeza

Vista ventral:

Región mental

Región gular
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Anfibios de la Chiquitania
Dirk Embert y Steffen Reichle.
Reptiles de la Chiquitania
ar: arriba, m: medio, ab: abajo
Arturo Muñoz: 197 m;
Christian Nogueira:1177 ar, ab; 195 ab; 197 ar;
Christina Strüssmann: 187 m;
Dirk Embert: 171 ab; 172 ab; 173 m; 178 ar, m, ab; 186 ab; 189 ab; 196 m,
ab; 199 m; 200 ar, ab; 201 ar; 202 m, ab.
Ignacio de la Riva: 172 m; 185 ab;
Ivan Sazima:173 ar, 174 ar; 182 ar.
Jörn Köhler: 175 ar; 191 m;
José Padial: 200 m;
Lucindo Gonzales: 171 ar, m; 174 ab; 175 ab; 179 ar, ab; 180 ar, m, ab; 181
m; 182 m; 186 m; 187 ar; 188 ar; 196 ar; 197 ab;
Marcelo Guerrero: 172 ar; 183 ar; 193 m;
Marcio Borges: 173 ar;
Martin Jansen: 194 ab;
Michael B. Harvey: 182 ab; 190 ar; 194 m;
Norman Scott: 192 m;
Pere Comes: 185 ar; 189 m; 191 ab;
Steffen Reichle: 174 m; 175 m; 176 ab, ar, m; 177 m; 179 m; 181 ar, ab; 183
m, ab; 184 ar, m, ab; 185 m; 186 ar; 187 ab; 188 ab; 190 m, ab; 191 ar; 192 ar;
193 ar, ab; 194 ar; 198 ar; 199 ar, ab; 201 m; 203;
Thomas Ziegler: 198 m, ab;
Wolfgang Wüster: 188 m; 189 arb; 192 ab; 195 ar; 201 ab; 202 ar;
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Lista de especie de anfibios:
La taxonomía sigue Frost et ál. (2006) a nivel de géneros. La taxonomía en Bufonidae
toma en cuenta los cambios propuestos por Chaparro et ál. (2007).
BUFONIDAE
1. Rhinella granulosa (Bufo granulosus)
2. Rhinella schneideri (Bufo schneideri)
3. Rhinella cf. margaritifer (Bufo cf. typhonius)
DENDROBATIDAE
4. Ameerega cf. flavopicta (Epipedobates cf. flavopictus)
5. Ameerega picta (Epipedobates pictus)
LEPTODACTYLIDAE
6. Ceratophrys cranwelli
7. Eleutherodactylus heterodactylus
8. Leptodactylus bufonius
9. Leptodactylus chaquensis
10. Leptodactylus diptyx (Adenomera diptyx)
11. Leptodactylus elenae
12. Leptodactylus fuscus
13. Leptodactylus labyrinthicus
14. Leptodactylus leptodactyloides
15. Leptodactylus mystacinus
16. Leptodactylus ocellatus
17. Leptodactylus podicipinus
18. Leptodactylus syphax
19. Odontophrynus americanus
20. Physalaemus albonotatus
21. Physalaemus biligonigerus
22. Physalaemus cuvieri
23. Eupemphix nattereri
24. Pseudopaludicola boliviana
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HYLIDAE
25. Dendropsophus bifurcus (Hyla bifurca)
26. Dendropsophus leucophyllatus (Hyla leucophyllata)
27. Dendropsophus melanargyreus (Hyla melanargyrea)
28. Dendropsophus minutus (Hyla minuta)
29. Dendropsophus nanus (Hyla nana)
30. Hypsiboas geographicus (Hyla geographica)
31. Hypsiboas punctatus (Hyla punctata)
32. Hypsiboas raniceps (Hyla raniceps)
33. Lysapsus limellus (antes en Pseudidae)
34. Phyllomedusa boliviana
35. Phyllomedusa azurea
36. Phyllomedusa sauvagei
37. Pseudis paradoxa (antes en Pseudidae)
38. Scinax acuminatus
39. Scinax fuscovarius
40. Scinax nasicus
41. Scinax nebulosus
42. Scinax parkeri
43. Scinax ruber
44. Trachycephalus venulosus (Phrynohyas venulosa)
MICROHYLIDAE
45. Chiasmocleis albopunctata
46. Dermatonotus muelleri
47. Elachistocleis bicolor
48. Elachistocleis ovalis
GYMNOPHIONA
CAECILIIDAE
49. Siphonops paulensis
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