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INTRODUCCIÓN

Los anfibios y los reptiles constituyen una parte muy significativa de nuestra fauna nacio-
nal, y algunos de ellos poseen una considerable importancia por el grado de endemismo que 
presentan, es decir que son únicas para determinadas áreas y solo se las encuentra en ellas. 
Esto sucede con ciertas especies presentes en la Sierra de la Ventana. Si bien en la zona existen 
áreas protegidas que cumplen perfectamente con el rol conservacionista para el que fueron 
creadas, como lo es Parque Provincial Ernesto Tornquist, de todos modos existen factores que 
son relevantes de considerar y que se refieren al alto grado de perturbación antrópica que 
existe en toda esta zona, y el escenario de cambio climático que se viene observando en los 
últimos años, los cuales indudablemente ponen en riesgo la sobrevivencia de estas especies y 
por ende su rol dentro de los ecosistemas.

Por esta razón entendemos que nuestra labor en la protección de los anfibios y los reptiles, 
algunos de ellos especies únicas con una distribución geográfica reducida, es importante, y 
que por lo tanto su protección legal se complementa con el correcto reconocimiento de las 
especies y de sus hábitats, así como también del estado de sus poblaciones y por supuesto la 
difusión a la ciudadanía.

En el pasado se han mencionado distintas especies de anfibios y reptiles para la Sierra de 
la Ventana, que nunca más fueron halladas en la región, y cuyas citas equivocadas tal vez se 
debieron a errores en los datos de procedencia, o a confusiones con especies similares. En esta 
guía se presenta el listado de las especies de anfibios y reptiles con presencia confirmada (i.e., 
con material de referencia recolectado por los autores de esta guía o por terceros, y deposi-
tados en colecciones de museos). Además, se proporciona, la distribución geográfica de cada 
familia, el nombre científico de la especie y su etimología, la localidad tipo, el o los nombres 
vulgares de acuerdo al último Inventario Biológico Argentino (Williams et al., 2021), su distri-
bución geográfica, características y hábitos de la especie, y el estado de conservación sobre la 
base de la más reciente categorización de la herpetofauna argentina realizada en el año 2012 
por la Asociación Herpetológica Argentina (Abdala et al., 2012; Giraudo et al., 2012; Prado et 
al., 2012; Vaira et al., 2012) y la elaborada a nivel internacional por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Esperamos que nuestros propósitos sean una fuente de motivación y de entusiasmo, aún 
para aquellas personas no dedicadas profesionalmente a la biología y a la conservación, para 
reconocer, apreciar y proteger este patrimonio que es de todos y especialmente de nuestras 
futuras generaciones.
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EL SISTEMA MONTAÑOSO DE LAS SIERRAS DE VENTANIA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, entre los 37° 31’ S, 62° 
50’ O y 38° 23’ S, 61° 13’ O, se desarrolla una unidad orográfica que también constituye una 
provincia geológica, la primera se denomina Sierras Australes, mientras que a la segunda le 
corresponde el nombre de Sierras de Ventania (Figura 1). Esta unidad orográfica, formada por 
cordones sub-paralelos, alcanza los 170 km de longitud en dirección NO-SE, un ancho máximo 
de 65 km, y una superficie de 7.100 km² (Vargas Gil y Scoppa, 1973). Está compuesta por cuatro 
cordones principales: las Sierras de Cura Malal, las Sierras de la Ventana, las Sierras de las Tunas 
y las Sierras de Pillahuincó, con alturas máximas sobre el nivel del mar de 1.015, 1.243, 650 y 550 
metros, respectivamente.

DATOS CLIMÁTICOS

El clima es templado con una temperatura promedio anual de 14°C y una precipitación pro-
medio anual de 800 mm (Burgos, 1968). Dentro del área serrana existe un gradiente altitudinal 
de temperatura, la cual disminuye en altitud unos 6,9°C cada 1 km (Kristensen y Frangi, 1995). 

Figura 1. Localización geográfica del sistema de Sierras de Ventania, SO de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Referencias: los colores rojo (1.243 m), amarillo (500 m) y verde (0 m) indican un continuo de altitud, y las líneas azules 
son los principales cursos de agua.
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Estos autores estudiaron los efectos de la topografía sobre el clima y diferenciaron cinco meso-
climas que difieren en su temperatura, insolación y humedad. Asimismo, las precipitaciones 
aumentan con la altitud, desde 745 mm en la base hasta 828 mm en la cumbre de Sierra de la 
Ventana (Pérez y Frangi, 2000).

GEOLOGÍA

El área está constituida por rocas paleozoicas fuertemente plegadas (Harrington, 1980). A ellas 
se suman conglomerados rojos terciarios muy cementados y materiales cuaternarios, que inclu-
yen rodados pleistocenos, sedimentos arcillosos, loessoides y limos, con intercalaciones de tosca. 
El relieve actual se debe a levantamientos intermitentes que comenzaron en el Terciario Superior 
(Harrington, 1980).

En la región fueron descriptos cuatro ambientes geoedafológicos: serrano, intraserrano (valle 
serrano), periserrano y de llanura (Cappannini et al., 1971). En términos productivos, los ambien-
tes intraserrano y serrano se destinan a la ganadería pastoril, utilizando los pastizales naturales 
como recurso forrajero, y los ambientes periserranos y de llanura se destinan principalmente a 
la implantación de praderas o cultivos de granos (Frangi y Barrera, 1996).

Los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos loéssicos que cubrieron los faldeos de 
las sierras, mientras que el basamento, compuesto por granito y riolitas muy antiguas, aflora en 
varios sectores, debido al intenso plegamiento que sufrió (Cappannini et al., 1971; Vargas Gil y 
Scopa, 1973). Las características del plegamiento y la disposición final del basamento, originó 
hacia el sudoeste, laderas con pendientes muy pronunciadas y abundante afloramiento rocoso, 
mientras que las laderas ubicadas hacia el noreste presentan pendientes más suaves, permitien-
do la deposición de loess (ver Lizzi et al., 2007).

VEGETACIÓN

La vegetación de las sierras fue descripta por Cabrera (1976) para el Distrito Pampeano Austral 
(Provincia Fitogeográfica Pampeana, Dominio Chaqueño, Región Neotropical). Se identificaron 
en la región más de 400 taxones vegetales, con varios endemismos (Frangi y Bottino, 1995; Frangi 
y Barrera, 1996). Frangi y Bottino (1995) realizaron un completo estudio de la vegetación de la 
zona y reconocieron seis complejos de vegetación que viven adheridas a las paredes verticales 
de los afloramientos rocosos, siete comunidades de pastizales y tres de matorrales. Estos autores 
indican que los pastizales del ambiente serrano están dominados por Briza subaristata, y flechi-
llas de los géneros Stipa y Piptochaetium, y que los prados de altura están dominados por Festuca 
pampeana y F. ventanicola, donde aparece Sorghastrum pellitum como especie co-dominante. En los 
pastizales periserranos e intraserranos dominan los pajonales de Stipa caudata y S. ambigua. En 
algunos sectores se encuentran comunidades arbustivas, principalmente de Eupatorium buniifo-
lium y Discaria americana. En los cursos de agua y sus márgenes dominan los carrizales (Phrag-
mites australis), las cortaderas (Cortaderia selloana), la paja colorada (Paspalum quadrifarium) y los 
bosques de sauces (Salix humboldtiana y S. fragilis), entre otras especies. 

Esta región ha sido considerada como un área valiosa para la conservación de los pastizales 
naturales (Bilenca y Miñarro, 2004). Sin embargo, se ha forestado intensamente, en mayor fre-
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cuencia con pinos (por ej. Pinus halapensis y P. radiata) y en menor medida con otras especies, 
como cedros (por ej. Cedrus deorata y C. atlantica), olmos (por ej. Ulmus pumila), aromos (por ej. 
Acacia dealbata y A. trinervis) y eucaliptus (por ej. Eucalyptus viminalis y E. rostrata). Además de las 
forestaciones con pinos, merece un comentario aparte la naturalización de la retama (Spartium 
junceum), una planta arbustiva exótica, en los márgenes de algunos arroyos, formando matorra-
les densos de conspicua floración amarilla.
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CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANFIBIOS 
Y REPTILES DE LAS SIERRAS DE VENTANIA

Cuerpo cubierto por una piel fina, lisa, sin escamas ni caparazón.............................ANFIBIOS

Cuerpo cubierto con escamas o con un caparazón.........................................................REPTILES

ANFIBIOS

1.	 a) Piel del dorso lisa, sin verrugas glandulares o macroglándulas evidentes. Dedos de 
las manos y de los pies terminados en discos adhesivos. Color dorsal muy variable, 
desde el verde brillante o el marrón claro hasta el blanco ceniciento, con o sin manchas 
oscuras..............................................................................................................Boana pulchella

 b) Piel del dorso rugosa, con verrugas glandulares más o menos evidentes o macroglándulas. 
Dedos de las manos y de los pies sin discos adhesivos......................................................2

2. a) Adultos de pequeño tamaño, no superan los 3 cm de longitud hocico-cloaca. Dor-
salmente de color negro muchas veces salpicado con manchas amarillas. En el vientre 
negro presentan manchas amarillas, rojas y/o anaranjadas de distintas formas y tama-
ños.........................................................................................................Melanophryniscus diabolicus

 b) No como el anterior. Dorsalmente de colores variables con manchas verdosas oliva y gri-
ses o pardas.............................................................................................................................................3

3. a) Dorso de la cabeza con crestas cefálicas bien marcadas. Macroglándulas parotoides evi-
dentes por detrás de los ojos que se continúan hacia la parte posterior como un cordón 
glandular discontinuo.....................................................................................Rhinella arenarum

 b) Sin crestas cefálicas en el dorso de la cabeza. Sin macroglándulas parotoides evidentes 
detrás de los ojos.............................................................................................................................4

4. a) Cuerpo alargado y extremidades posteriores evidentemente más largas que las ante-
riores. Con membrana y anillo timpánicos evidentes y pliegue supratimpánico. Dorso y 
flancos con una serie de pliegues longitudinales que se extienden desde los ojos hasta la 
parte posterior del cuerpo......................................................................Leptodactylus luctator

 b) Cuerpo globoso y extremidades relativamente cortas. Sin membrana timpánica, 
anillo tímpánico no visible. Región postorbital con pequeños pliegues longitudina-
les........................................................................................................................Odontophrynus asper
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REPTILES

1.	 a) Con 4 patas bien desarrolladas.................................................................................................2
 b) Sin patas, o con rudimentos de patas posteriores en forma de pequeñas aletas a los 

lados de la cloaca.............................................................................................................................8

2.	 a) Con un caparazón (tortugas)..............................................................Hydromedusa tectifera
 b) Sin caparazón..............................................................................................................................3

3.	 a) Lagartijas sin párpados móviles, con una lente (“brille”) cubriendo el ojo, escamas del 
cuerpo granulares.......................................................................................Homonota williamsii

 b) Lagartos con párpados móviles, escamas del cuerpo y la cabeza de diferentes aspectos........4

4.	 a) Escamas del dorso de la cabeza poco diferenciadas entre sí. Escamas ventrales granula-
res..................................................................................................................Pristidactylus casuhatiensis

 b) Escamas del dorso de la cabeza con forma de placas grandes y distinguibles entre sí, 
bien identificables entre sí. Escamas ventrales cuadrangulares...............................................5

5.	 a) Con 4 dedos en las patas posteriores................................................................Teius oculatus
 b) Con 5 dedos en las patas posteriores.......................................................................................6

6.	 a) Escamas dorsales imbricadas y quilladas........................................Cercosaura schreibersii
 b) Escamas dorsales granulares....................................................................................................7

7.	 a) Lagartos cuyos adultos pueden superar el metro de longitud. Vientre manchado. Re-
gión caudal con bandas transversas claras y oscuras...................................Salvator merianae

 b) Lagartijas de tamaño mediano. Vientre sin manchas. Región caudal sin bandas claras y 
oscuras.............................................................................................................Contomastix celata

8.	 a) Sin patas delanteras, las posteriores reducidas a pequeñas aletas a los lados de la cloaca. 
Con párpados móviles................................................................................Ophiodes vertebralis

 b) Sin patas. Sin párpados móviles, con una lente (“brille”) cubriendo el ojo.........................9

9.	 a) Escamas sub-rectangulares rodeando el cuerpo en anillos (verticilos)............................10
 b) Escamas del cuerpo de diferentes formas y tamaño pero no dispuestas en verticilos.....11

10.	a) Hocico en forma de quilla, comprimida lateralmente.........................Amphisbaena kingii
 b) Hocico romo, no comprimido............................................................Amphisbaena darwinii

11.	a) Escamas ventrales indiferenciables de las dorsales. Ojos reducidos. Serpientes de pe-
queño tamaño y hábitos subterráneos.......................................................................................12

 b) Escamas ventrales en forma de anchas placas transversas, bien diferentes de las dorsa-
les, con ojos bien desarrollados...................................................................................................13
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12.	a) Con una mancha oscura a manera de anillo rodeando el cuerpo en la porción cau-
dal..........................................................................................................................Epictia australis

 b) Sin una mancha oscura a manera de anillo rodeando el cuerpo en la porción cau-
dal............................................................................................................................Epictia munoai

13.	a) Dorso de la cabeza con escamas pequeñas y quilladas, similares a las del dorso del cuer-
po. Con una foseta loreal entre el ojo y la narina.....................................................................14

 b) Dorso de la cabeza con escamas en forma de placas de diferentes formas. Sin foseta 
loreal entre el ojo y la narina.......................................................................................................15

14.	a) Con escama rostral modificada, hocico respingado, coloración dorsal castaño-grisácea 
con manchas cuadrangulares de bordes irregulares oscuros..........Bothrops ammodytoides

 b) Con placa rostral normal, coloración dorsal pardo verdosa con grandes manchas oscu-
ras, alternadas en los flancos y de forma arriñonada..............................Bothrops alternatus

15.	a) Diseño dorsal liso, o con bandas longitudinales claras y oscuras, o diseño con manchas 
pequeñas........................................................................................................................................17

 b) Diseño dorsal con manchas transversales negras, rojas y blanco amarillentas...............16

16.	a) Placa rostral normal. Dorsalmente con manchas negras de forma romboidal, 
cuyo eje mayor se sitúa de manera trasversal. Entre dichas manchas hay escamas 
de color rojo o blanco. Con 19 hileras de escamas dorsales y 173 a 205 placas ventra-
les..................................................................................................................Oxyrhopus rhombifer

 b) Placa rostral modificada dirigida hacia arriba, con una quilla dorsal. Diseño dorsal en 
bandas transversales negras, rojas y blancas que no se continúan en la parte ventral. Con 21 
hileras de escamas dorsales y 144 a 161 placas ventrales...........................Xenodon semicinctus

17.	a) Placa rostral modificada dirigida hacia arriba, con una quilla dorsal. Diseño dorsal con 
manchas subredondeadas castaño oscuro casi negras, con bordes algo más claros. Ven-
tralmente manchadas de negro y rojo..........................................................Xenodon dorbignyi

 b) Placa rostral normal. Diseño dorsal variado, liso, con líneas longitudinales o manchas 
pequeñas dispersas.......................................................................................................................18

18.	a) Coloración dorsal lisa, verde brillante. Ventralmente amarillo verdoso pálido. En la cabeza 
una delgada línea negra pasa por el ojo y se extiende brevemente hacia atrás.........Philodryas 
aestiva

 b) Coloración dorsal con líneas longitudinales, o con manchas irregulares, o con manchas 
pequeñas formando un reticulado, pero nunca liso................................................................19

19.	a) Diseño dorsal con líneas longitudinales de diferente ancho y color.................................22
 b) Diseño dorsal sin líneas longitudinales, con bordes de las escamas más claros o más 

oscuros formando un reticulado, o incluso manchas más grandes irregulares...................20
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20.	a) Coloración dorsal verde o verde amarillenta mezclado con negro, las escamas negras 
pueden juntarse formando grandes manchas transversales oscuras de bordes irregu-
lares. Ventralmente más claro con manchas oscuras formando patrones muy variables 
según el individuo. Los juveniles recién nacidos pueden presentar dorsalmente un anillo 
nucal claro......................................................................................Erythrolamprus poecilogyrus

 b) No como el anterior. Coloración dorsal parda o gris verdosa, con los bordes de las esca-
mas más oscuras formando un reticulado. Ventralmente más claro.....................................21

21.	a) Dorsalmente de color castaño, con los bordes anteriores de las escamas negros. Ven-
tralmente de un tono amarillento liso. Los ejemplares juveniles presentan dorsal-
mente un collar nucal amarillento bordeado de negro, que desaparece en poco tiem-
po..............................................................................................................Paraphimophis rusticus

 b) Dorsalmente de color verde grisáceo, con las escamas bordeadas de negro, especial-
mente en la región posterior de la escama. Ventralmente blanquecino con los bordes pos-
teriores de las placas (gastrotegos) oscuros. Los juveniles dorsalmente pueden presentar 
manchas oscuras redondeadas tanto en la zona vertebral como en los flancos, que se van 
perdiendo en el adulto........................................................................Philodryas patagoniensis

22.	a) Parte dorsal de la cabeza de color negro. Tanto los adultos como los juveniles con un 
evidente anillo nucal de color blanquecino de dos a tres hileras de escamas, bordeado 
de negro. Dorsalmente de color castaño claro que puede tender al anaranjado, con tres 
líneas longitudinales oscuras, generalmente la central es más fina que las laterales e in-
cluso puede estar ausente. Ventralmente blanco amarillento con franjas transversales ne-
gras...............................................................................................................Phalotris spegazzinii 
b) Parte dorsal de la cabeza variable pero nunca negra. No tiene anillo nucal distinguible. 
Diseño dorsal del cuerpo con fajas y/o líneas longitudinales.................................................23

23.	a) Dorso de la cabeza con manchas negras, ocres o amarillo, y rojas. Con 19 filas de es-
camas en la mitad del cuerpo......................................................................................................24

 b) Dorso de la cabeza verde, dorso del resto del cuerpo de coloración variable, pero por lo 
general es verde oliva con dos líneas longitudinales de máculas negras hacia los flancos y 
siguiendo la línea vertebral una cinta bordeada de verde más claro que en el centro puede 
presentar una línea fina de color rojo poco evidente. Ventralmente amarillento o verdoso 
con los bordes de las placas (gastrotegos) oscuros. Con 13 filas de escamas dorsales en el 
medio del cuerpo..........................................................................................Philodryas agassizii

24.	a) Diseño dorsal sobre fondo castaño claro con una serie de manchas cuadrangulares oscuras 
que se continúan en los flancos, se distinguen dos líneas paravertebrales amarillas bien evi-
dentes desde la cabeza hasta la cola, y entre ellas una línea central roja....Lygophis anomalus

 b) Diseño dorsal sobre fondo oliváceo se disponen una serie de manchas negras trans-
versales de forma cuadrangular, y se distingue claramente una importante franja carmín 
longitudinal, líneas paravertebrales amarillas ausentes..................Lygophis elegantissimus
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LISTA COMENTADA 
DE LAS ESPECIES
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CLASE AMPHIBIA
SUBCLASE LISSAMPHIBIA
ORDEN ANURA

FAMILIA HYLIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. En todas las regiones tropicales y templadas de América y el Caribe, en la 
región Australo-Papuana, gran parte de Eurasia y extremo norte de África. Fue introducida en algunas islas, 
como Nueva Caledonia, Vanuatu, Guam y Nueva Zelanda (Vitt y Caldwell, 2014; Frost, 2021).

Boana pulchella (Duméril & Bibron, 1841)

Foto: Facundo Quintela
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Boana pulchella (Duméril & Bibron, 1841)

FAMILIA HYLIDAE

ETIMOLOGÍA. “Pequeña hermosa” proviene del latín “pulchellus” que deriva de “pulcher” = 
hermoso, al que se le agrega el sufijo también latino -lus para conformar el diminutivo. Al ser 
el género (Boana) femenino, pulchellus pasa a pulchella.

LOCALIDAD TIPO. “Montévidéo”, Uruguay.

NOMBRES VULGARES. “Rana del zarzal”, “rana trepadora común”.

CARACTERÍSTICAS. Ranas de 37 a 50 mm de longitud. Dedos con discos adhesivos, mano 
con membrana interdigital basal y pie con membrana interdigital hasta la mitad. Piel dorsal 
lisa con cadena glandular por detrás del tímpano. Líneas glandulares en antebrazos y tibias, 
y vientre granular. Dorso verde, grisáceo o amarronado, liso o con manchas oscuras diluidas. 
Línea blanca desde el párpado superior, se ensancha en los flancos y desaparece en la ingle. 
Banda amarronada que va desde el canto rostral, a través del ojo y tímpano hacia los flancos. 
Otra más corta y clara que comienza debajo del ojo, cubre el labio inferior y llega a la axila. In-
gle, superficie anterior del fémur y axila con manchas oscuras redondeadas. Fémur posterior 
violeta claro o azul pálido con manchas negras. Vientre amarillento o blancuzco.

DISTRIBUCIÓN. Desde el sureste de Brasil y de Paraguay, hasta Uruguay y centro-este de 
la Argentina, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santa Fe, La Pampa, Entre 
Ríos, Corrientes, Formosa y Misiones.

HÁBITOS. En lagunas temporarias o semipermanentes. En ambientes de juncos, cortaderas 
y pajonales. También es frecuente hallarlas adheridas a troncos y rocas, y con la coloración 
que les hace pasar inadvertidas. Tienen un canto ocasional que suele producirse por un cam-
bio de tiempo, o al amanecer o al atardecer, y otro de reproducción, persistente. La repro-
ducción sucede en lugares de aguas permanentes a fines de agosto, noviembre y diciembre, 
y mediados de marzo hasta los primeros días de mayo. Los huevos quedan sumergidos en 
el agua y adheridos a plantas acuáticas. El renacuajo es de desarrollo lento y son muy nada-
dores. Presentan el dorso y flanco marrón con puntos más oscuros, dos manchas blancas por 
detrás de los ojos, ojos laterales, iris de fondo dorado con 4 manchas negras dispuestas en 
cruz. Vientre oscuro en la parte anterior y de color nacarado en la posterior. Aleta caudal muy 
desarrollada, con manchas y de punta aguda.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.
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FAMILIA BUFONIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. Cosmopolita excepto en Australia, Madagascar y ciertas islas oceánicas. Ha sido 
introducida secundariamente por el hombre en algunos de esos lugares.

Rhinella arenarum (Hensel, 1867)

Foto: Jorge Williams
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Rhinella arenarum (Hensel, 1867)

FAMILIA BUFONIDAE

ETIMOLOGÍA. El epíteto específico arenarum deriva del latín arenarius = arena.

LOCALIDAD TIPO. “Bei der Stadt Rio-Grande do Sul” (= Rio Grande, Rio Grande do Sul, 
Brazil.

NOMBRES VULGARES. “Sapo común”.

CARACTERÍSTICAS. Sapos de tamaño mediano a grande (machos 88-108 mm y hembras 
93-112 mm) con crestas cefálicas, ojos prominentes y tímpano redondo. Presentan crestas a lo 
largo del labio superior y glándulas parotoides delgadas, seguidas de glándulas verrugosas. 
Piel dorsal con verrugas pequeñas con una o varias espinas corneas, vientre granular. Macho 
con saco vocal externo azulado y callosidades nupciales en el 1er., 2do., y 3er. dedo de la 
mano. Los machos presentan el dorso amarronado o verdoso, mientras que las hembras pre-
sentan el dorso grisáceo, marrón brillante y azulado con grandes manchas amarronadas. El 
vientre en ambos sexos es blancuzco.

DISTRIBUCIÓN. Sur de Bolivia, este del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, gran parte 
de Uruguay, y prácticamente todas las provincias argentinas, excepto Formosa, Corrientes, 
Misiones, Santa Cruz y, por supuesto, Tierra del Fuego, donde no se registran anfibios (Vaira 
et al., 2012).

HÁBITOS. Ciclo sexual potencialmente continuo. Canto oído desde agosto hasta abril en la-
gunas, lagos y arroyos. Ponen huevos pequeños, negros, en ristras gelatinosas adheridas a las 
plantas sumergidas. En invierno generalmente se esconden. Los renacuajos son negros, con el 
extremo de la cola redondeado y la aleta no se extiende sobre el dorso.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.
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FAMILIA BUFONIDAE

Melanophryniscus diabolicus Martinez-Aguirre, Dopazo, 
Cortelezzi, Arellano, Trofino Falasco, Simoy & Berkunsky, 2021

Foto: Jorge Williams
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ETIMOLOGÍA. El epíteto específico proviene del latín que se refiere al nombre sugerido por 
Charles Darwin (1845): “... If it had been an unnamed species, surely it ought to have been 
called Diabolicus, for it is a fit toad to preach in the ear of Eve...”, es decir “… Si hubiera sido 
una especie sin nombre, seguramente debería haberse llamado Diabolicus, porque es un sapo 
apto para predicar al oído de Eva…”.

LOCALIDAD TIPO. Sierra de La Ventana, Municipalidad de Tornquist (38°4’18.5’’S, 
62°0’43.5’’W), Buenos Aires, Argentina.

NOMBRES VULGARES. “Sapito de Darwin”, “sapito de las sierras”.

CARACTERÍSTICAS. Sapo pequeño y robusto (19.7-27.4 mm de LHC), las hembras pue-
den tener mayores longitudes que el macho. Presenta el dorso granuloso con pocas verru-
gas achatadas. Extremidades con hileras de verrugas cónicas. Vientre granuloso. Los machos 
presentan callosidades nupciales marrones. Dorso y extremidades negras con o sin manchas 
amarillas. Vientre negro con manchas rojas en la zona axilar. Palmas y plantas rojas. Mancha 
amarillenta en la zona de la cloaca.

DISTRIBUCIÓN. En la Argentina, habita exclusivamente en los pastizales serranos del Siste-
ma de Ventania y los pastizales de dunas costeras bonaerenses. Sin embargo, es probable que 
las poblaciones en las dunas se hayan extinguido dado que los últimos registros datan del año 
1948 (Martínez Aguirre et al., 2021).

HÁBITOS. Diurnos y caminadores, no saltan. La reproducción ocurre luego de lluvias den-
sas, desde octubre a marzo (Cairo et al., 2013) en pequeñas charcas temporales y superficiales, 
así como también en arroyos serranos. Los huevos son puestos en masas gelatinosas en rocas 
sumergidas o en la vegetación asociada a los cuerpos de agua. Ante la amenaza de algún de-
predador suelen encorvarse o colocarse con el vientre hacia arriba, comportamiento conocido 
como Unken reflex.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No evaluada / IUCN: No evaluada. Al ser una 
especie recientemente descrita aún no ha sido evaluado su estado de conservación. No obs-
tante, Martínez Aguirre et al. (2021) consideran que su situación puede ajustarse a los criterios 
de IUCN para categorizarla como Endangered (Amenazada).

COMENTARIOS. Esta especie fue citada como Melanophryniscus aff. montevidensis en Vaira et 
al. (2012). La expresión “aff.” (species affinis) indica que el organismo tratado tiene afinidad o 
está relacionado a la especie cuyo nombre figura a continuación, pero su estatus taxonómico 
no ha sido esclarecido.

Melanophryniscus diabolicus 
Martinez-Aguirre, Dopazo, Cortelezzi, Arellano, Trofino Falasco, Simoy & Berkunsky, 2021

FAMILIA BUFONIDAE
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FAMILIA ODONTOPHRYNIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. Centro, este y sur de América del Sur (Vitt y Caldwell, 2014; Frost, 2021).

Odontophrynus asper (Philippi 1902)

Foto: Jorge Williams
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ETIMOLOGÍA. El nombre específico asper es la palabra latina para “áspero”. El autor de la 
especie probablemente usó esta palabra en referencia a su piel verrugosa, que según él lo hace 
áspero como papel de lija.

LOCALIDAD TIPO. Naranjo Amargo Farm, Rincón del Cerro, Montevideo, Uruguay. Neotipo 
(Rosset et al, 2022).

NOMBRES VULGARES. “Escuercito común”.

CARACTERÍSTICAS. Especie de tamaño mediano (35-55 mm de LHC), con cabeza ancha, ho-
cico redondeado y ojos laterales. Cuerpo globoso, con patas cortas y robustas. Piel dorsal rugosa 
o granular, con verrugas glandulares redondeadas, algunas alargadas en la región postorbital. 
Dorso oliváceo, con manchas marrón oliva o marrón oscuro evidentes. Con una línea vertebral 
clara que en algunos individuos puede ser discontinua. Vientre blancuzco o grisáceo, con gra-
nulaciones. En los machos el saco vocal está pigmentado.

DISTRIBUCIÓN. Norte y centro de la Argentina (desde Buenos Aires y La Pampa provincias 
al norte del país), sur de Paraguay, sureste de Brasil y en Uruguay. Probablemente esta especie 
también ocurre en Bolivia.

HÁBITOS. Vive en áreas de pastizales y bañados. Pasa gran parte del año enterrado, son muy 
buenos cavadores, lo que se manifiesta en el gran tamaño de los tubérculos metatarsales. Se 
los puede encontrar luego de fuertes lluvias en zonas inundables, donde se reproduce entre 
septiembre y marzo. Pone huevos negros en forma aislada en los fondos de cuerpos de agua.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Odontophrynus asper (Philippi 1902)

FAMILIA ODONTOPHRYNIDAE
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FAMILIA LEPTODACTYLIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. América del Sur, Central y sur de América del Norte (Vitt y Caldwell, 2014; Frost, 2021).

Leptodactylus luctator (Hudson, 1892)

Foto: Ignacio Hernández
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ETIMOLOGÍA. Del latín luctator = luchador en referencia a la poderosa musculatura que 
exhibe el macho adulto en las extremidades anteriores. 

LOCALIDAD TIPO. Del texto original presumiblemente cercanías de “Buenos Ayres”, Ar-
gentina. Neotipo designado por Magalhães et al. (2020) de “Villa Elvira, La Plata, provincia 
de Buenos Aires, Argentina”.

NOMBRES VULGARES. “Rana criolla”, “sapo-rana Llanero”. 

CARACTERÍSTICAS. Ranas relativamente grandes y de patas largas (machos 140 mm y 
hembras con más de 120 mm de longitud). Macho con un gran desarrollo del antebrazo, con 
dos espinas córneas en el 1er. dedo, y saco vocal simple. Piel de la cabeza lisa, dorso con cua-
tro o cinco pares de pliegues longitudinales. Con glándula comisural alargada, y con glándu-
la femoral. Vientre liso, excepto la superficie inferior de los muslos. Dorso verdoso o marrón 
amarillento con líneas longitudinales claras y manchas oscuras redondeadas bordeadas de 
claro. Superficie posterior de los muslos con reticulado amarillo y negro. Presentan una man-
cha triangular interocular oscura. Vientre blancuzco con manchas amarronadas irregulares.

DISTRIBUCIÓN. Desde los estados brasileros de Bahía y Goías hacias el sur a través de Uru-
guay y el este de Paraguay hasta el extremo este de Bolivia y la Argentina, al sur hasta el norte 
de Buenos Aires hasta el sur de las provincias de Córdoba, Argentina.

HÁBITOS. En pantanos y arroyos desde el nivel del mar hasta 1000 a 1200 m de altura, prin-
cipalmente en pastizales húmedos. Se alimentan de pequeños vertebrados, artrópodos y mo-
luscos. La pareja en amplexo, hace el nido de espuma flotante, generalmente en aguas poco 
profundas, batiendo con los pies. El canto es grave y de poca intensidad. Los renacuajos son 
gregarios, en grupos de 70 a 80 individuos entre diciembre y marzo. Presentan el cuerpo ovoi-
de de color oscuro con reflejos. Las aletas son altas, transparentes y manchadas de marrón.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. Categorizada como Leptodactylus latrans, AHA: No ame-
nazada / IUCN: Preocupación menor.

COMENTARIO. Antes conocida como Leptodactylus ocellatus o L. latrans. Los registros de esta 
especie para el sistema de Ventania provienen de contenidos digestivos hallados en Erythro-
lamprus poecilogyrus (Di Pietro, 2016). Aunque Koslowsky (1896) menciona la rana criolla en 
el área de Sierra de la Ventana, no hallamos esta especie en actividad durante nuestros rele-
vamientos

Leptodactylus luctator (Hudson, 1892)

FAMILIA LEPTODACTYLIDAE
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Hydromedusa tectifera (Cope, 1870)

CLASE REPTILIA
ORDEN TESTUDINES
SUBORDEN PLEURODIRA

FAMILIA CHELIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. Australia, Nueva Guinea y Sudamérica.

Foto: Borja Baguette Pereiro
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ETIMOLOGÍA. El nombre de la especie se refiere al aspecto de techo de su caparazón, for-
mado por la unión de las palabras de origen latino tectum = techo y del griego phoro = llevar 
(Cei, 1993).

LOCALIDAD TIPO. Uruguay (“Monte Video”).

NOMBRES VULGARES. “Tortuga cuello largo”, “tortuga cuello de víbora”.

CARACTERÍSTICAS. Tortuga de agua dulce, de cuello muy largo y caparazón ornamentado 
dorsalmente, de color castaño con manchas oscuras y de hasta 28 cm de longitud. Las nudosi-
dades que ornamentan las placas dorsales son más notables en los ejemplares jóvenes. El plas-
trón es de color amarillento claro uniforme. Hocico prominente. El cuello presenta numerosos 
tubérculos eréctiles. La cabeza, la cola y las extremidades son dorsalmente grisáceas y ventral-
mente más claras. Presenta una línea oscura que se extiende desde el hocico hasta casi la base 
del cuello, pasando por el ojo, algo más abajo, desde el ángulo mandibular, otra línea oscura 
se extiende hacia la parte media del cuello. Las extremidades son robustas, con fuertes uñas 
oscuras, y presenta membranas interdigitales más desarrolladas en los miembros posteriores.

DISTRIBUCIÓN. Posee una distribución bastante amplia, en Paraguay y el sur de Brasil, 
hasta Uruguay y la Argentina, donde se la encuentra en las provincias de Misiones, Santiago 
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. En el 
área de Sierra de la Ventana se encuentra el límite austral en la distribución geográfica de la 
especie, y también del género, en los alrededores del Rio Sauce Grande (Di Pietro et al., 2012).

HÁBITOS. Es una tortuga arisca y agresiva, muy buena nadadora y rápida en tierra. Se 
alimenta de crustáceos, peces, anfibios, caracoles y eventualmente de pequeñas aves. La re-
producción tiene comienzo al promediar la primavera, y finaliza en enero con la postura de 
huevos elípticos, blancos, de cáscara lisa y calcificada, de unos 30 mm de largo por 20 mm de 
ancho, en hoyos que la hembra cava en la arena. La cantidad por postura varía entre 5 y 10 
huevos y la incubación demora aproximadamente 70 días.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: No evaluada.

Hydromedusa tectifera (Cope, 1870)

FAMILIA CHELIDAE
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OSO MELERO (Tamandua tetradactyla)

Familia Myrmecophagidae

Pristidactylus casuhatiensis (Gallardo, 1968)

SUBCLASE LEPIDOSAURIA
ORDEN SQUAMATA
SUBORDEN SAURIA (= LACERTILIA)

FAMILIA LEIOSAURIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. Sudamérica, en la Argentina, este de Brasil y sur de la Amazonia.

Foto: Tomás M. Aguirre
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ETIMOLOGÍA. Significa que es del Casuhatí, nombre que los pueblos originarios daban a 
nuestra actual área de Sierra de la Ventana.

LOCALIDAD TIPO. Sierra de La Ventana, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

NOMBRES VULGARES. “Iguana de cobre”, “lagarto del casuhatí”, “lagarto de la Ventana”.

CARACTERÍSTICAS. Es un lagarto robusto, de cabeza grande y cola relativamente larga 
con vértebras caudales autotómicas. Mide entre 70 y 75 mm de longitud entre el hocico y la 
cloaca. Carecen de poros cloacales y femorales. El dorso del cuerpo está cubierto por escamas 
pequeñas, subimbricadas o semi-granulares, algo mayores en la zona vertebral. Las escamas 
ventrales son lisas y algo mayores que las dorsales. En tanto que las escamas subdigitales del 
pie están ensanchadas en forma de peine. La coloración dorsal es verde con un fino reticulado 
negro y matices amarillentos o cobrizos, especialmente en las extremidades, la cola y los flan-
cos, lo que origina el nombre vulgar “iguana de cobre”. Presenta un característico collar ante 
humeral oscuro y ventralmente es de color amarillo.

DISTRIBUCIÓN. Es una especie endémica de la Sierra de la Ventana y del Cerro Tres Picos, 
encontrándose por encima de los 700 msnm.

HÁBITOS. Es un lagarto rupícola, que salta ágilmente entre las rocas en zonas de escasa 
vegetación. Se alimenta de escarabajos, arañas y especialmente de caracoles terrestres. Se sabe 
que es una especie ovípara, aunque se conoce muy poco de su biología. Por su restringida 
distribución geográfica, mayormente dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist, y las 
perturbaciones que pueden alterar la estabilidad del ambiente en que viven, se la considera 
una especie en amenazada.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: Amenazada / IUCN: Críticamente amenazada.

Pristidactylus casuhatiensis (Gallardo, 1968)

FAMILIA LEIOSAURIDAE
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FAMILIA PHYLLODACTYLIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. Se distribuyen por América desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia 
argentina, también en Europa, en el norte de África y en Oriente Medio.

Homonota williamsii Ávila, Pérez, Minoli & Morando, 2012

Foto: David Vera
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ETIMOLOGÍA. Especie dedicada a Jorge D. Williams, herpetólogo argentino, y uno de los 
autores de esta guía.

LOCALIDAD TIPO. Sierra de la Ventana, camino a Cerro Tres Picos por Estancia Funke 
(38°08’10’’S, 61°59’10’’W, 601 msnm), Partido de Tornquist, Provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina.

NOMBRES VULGARES. “Gecko de Williams”.

CARACTERÍSTICAS. Es una lagartija de tamaño mediano, su longitud, del hocico a la cloaca 
alcanza unos 48 mm. Dorsalmente presenta un reticulado castaño oscuro sobre un fondo gri-
sáceo salpicado de pequeñas manchitas blancas. Vientre blanco con manchas oscuras.

DISTRIBUCIÓN. Es una especie endémica de los sistemas serranos de Ventania y Tandilia, 
en la provincia de Buenos Aires (Ávila et al., 2012; Vera et al., 2021).

HÁBITOS. Se halla bajo piedras arriba de los cerros, así como en las laderas más bajas. Puede 
emitir sonidos agudos y en condiciones de peligro escapa levantado sobre sus extremidades. 
Los ejemplares observados en terrario pusieron huevos en diciembre (1 en cada postura), 
eclosionando las crías de 45 mm de longitud en los primeros días de febrero.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No categorizada. Al momento de realizarse la 
última evaluación del estado de conservación de los lagartos de la Argentina (Abdala et al., 
2012) esta especie aún no estaba descripta / IUCN: Preocupación menor.

Homonota williamsii Ávila, Pérez, Minoli & Morando, 2012

FAMILIA PHYLLODACTILIDAE
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FAMILIA GYMNOPHTHALMIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. Desde el sur de México hasta la Argentina, y en algunas islas de sur y centro 
América.

Cercosaura schreibersii (Wiegmann, 1834)

Foto: Facundo Quintela
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ETIMOLOGÍA. Especie dedicada al destacado naturalista austríaco Carl Franz Anton Ritter 
von Schreibers (1775 - 1852).

LOCALIDAD TIPO. Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil.

NOMBRES VULGARES. “Lagartija parda”, “lagartija”, “lagartija negra chaqueña”.

CARACTERÍSTICAS. Es una lagartija pequeña y esbelta, alcanzando 55 mm entre el hocico y 
la cloaca, aunque con una cola muy larga que suele ser más de una vez y media la longitud del 
cuerpo. Sus extremidades son cortas. Las escamas del dorso son quilladas e imbricadas, mien-
tras que las del vientre son cuadrangulares yuxtapuestas y laminares. Presentan un número 
reducido de poros femorales (8-9 en los machos y 4 en las hembras). Dorsalmente castaño 
grisáceo, con una línea vertebral oscura y dos dorsolaterales blanquecinas o algo amarillentas 
que van desde la cabeza a la mitad de la cola. El vientre es blanco grisáceo.

DISTRIBUCIÓN. Es una especie de amplia distribución, no solo en el norte y centro de la Ar-
gentina, sino también en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Se reconocen dos subespecies: 
Cercosaura schreibersii schreibersii y Cercosaura schreibersii albostrigatus. De ellas C. s. schreibersii 
es la que se encuentra en el área de Sierra de la Ventana, y en el resto de su distribución en 
nuestro país, en Uruguay, Bolivia, Paraguay y sur de Brasil, mientras que C. s. albostrigatus se 
distribuye en los estados brasileros de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso.

HÁBITOS. Se encuentra en gran variedad de ambientes, desde roquedales hasta pastizales, 
incluso cerca de áreas suburbanas. Es una especie ovípara, realiza su única postura anual, de 
dos huevos, entre los meses de noviembre y diciembre. Se alimenta de pequeños artrópodos 
como arañas, isópteros, coleópteros y larvas de insectos en general.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Cercosaura schreibersii (Wiegmann, 1834)

FAMILIA GYMNOPHTHALMIDAE
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FAMILIA TEIIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. Desde el sur de América del norte hasta la Patagonia.

Teius oculatus (D´Orbigny & Bibron, 1837)

Foto: David Vera
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ETIMOLOGÍA. El nombre se debe aparentemente a un error de los autores de la especie, 
quienes según Cei (1993) equivocaron el término oculatus (del latín oculus = ojo y el sufijo -atus 
= “con forma de”) en referencia a manchas con forma de ojo que esta especie no presenta.

LOCALIDAD TIPO. Buenos Aires, Argentina.

NOMBRES VULGARES. “Lagartija verde”, “teyu oriental”, “teyú-í”.

CARACTERÍSTICAS. Saurio de tamaño mediano a grande, unos 120 mm entre hocico 
y cloaca, y cola muy larga (hasta 2 veces la longitud del cuerpo) y autotómica. La cabeza 
es ancha y puntiaguda, cubierta por escamas grandes y regulares. Extremidades bien 
desarrolladas, aunque no muy largas. En las extremidades anteriores poseen cinco dedos, 
mientras que en las posteriores poseen cuatro. Dorsalmente posee escamas pequeñas y algo 
granulares, mientras que las ventrales son grandes, rectangulares y lisas. Presenta de 12 a 
18 poros femorales en cada lado. La coloración dorsal presenta un fondo verdoso, con dos 
hileras longitudinales de manchas cuadrangulares oscuras, y dos líneas blancas alternadas 
dorsolaterales por lado. Durante el periodo reproductivo, el macho, adquiere una coloración 
turquesa en los flancos. La cabeza suele ser de un verde más oscuro, mientras que el vientre 
es blanquecino y sin manchas.

DISTRIBUCIÓN. Esta especie habita el sur de Brasil, este de Paraguay, y en todo el Uruguay y 
una amplia región del centro-este y noreste de la Argentina, encontrándosela en las provincias 
de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, sureste de Formosa, Córdoba, San Luis, 
La Pampa, Buenos Aires, Mendoza y Río Negro.

HÁBITOS. Este lagarto habita en general zonas relativamente húmedas con rocas y vegetación 
arbustiva. Se refugia en cuevas que realiza bajo piedras o arbustos. Realiza complejos cortejos 
nupciales. Las hembras realizan la postura de los huevos (de dos a ocho) debajo de piedras 
o dentro de túmulos de hormigas podadoras, aprovechando la temperatura y humedad 
relativamente constantes de los mismos. Se alimenta de una gran variedad de insectos. Al 
igual que la mayoría de los miembros de esta familia, es un veloz corredor.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Teius oculatus (D´Orbigny & Bibron, 1837)

FAMILIA TEIIDAE
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FAMILIA TEIIDAE

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839)

Foto: David Vera
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ETIMOLOGÍA. Dedicado a la naturalista, exploradora y pintora alemana Maria Sibylla 
Merian (1647 - 1717), considerada pionera de la entomología moderna.

LOCALIDAD TIPO. “Cayenne, French Guiana; Brazil; Montevideo, Uruguay”.

NOMBRES VULGARES. “Lagarto”, “lagarto overo”, “iguana”.

CARACTERÍSTICAS. Es el más grande de los saurios argentinos, pudiendo alcanzar más 
de 1,50 m de longitud total, siendo la cola, aproximadamente el doble de la longitud hocico-
cloaca. Los miembros son largos y bien desarrollados. La cabeza es ancha y está cubierta por 
placas grandes y lisas. Las escamas del dorso son granulares y las ventrales cuadrangulares y 
yuxtapuestas. Poseen cierto dimorfismo sexual, siendo los machos de mayor tamaño que las 
hembras y con un gran ensanchamiento de la región gular a modo de “papada”. Poseen de 
26-38 poros femorales. La coloración dorsal de fondo es de un verde muy oscuro, casi negro 
en algunos casos, con bandas transversas más oscuras que se continúan en la cola donde 
forman anillos bien definidos. Desde los hombros hasta el inicio de la cola presenta manchas 
irregulares blancas dispuestas en series longitudinales. El vientre es blanquecino con manchas 
negras. Los juveniles, hasta aproximadamente el año de vida, poseen una coloración dorsal de 
un verde mucho más claro y brillante.

DISTRIBUCIÓN. Este lagarto habita en Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y la Argentina. 
En nuestro país se encuentra en el noreste y centro, en las provincias de Buenos Aires, La 
Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y 
posiblemente el sudeste de Santiago del Estero. En tiempos recientes ha sido introducido en 
el estado de Florida, USA (Harvey y Mazzotti, 2020).

HÁBITOS. Esta especie utiliza muy diversos ambientes, vive tanto en selvas, en el monte 
chaqueño, en pastizales como en las laderas pedregosas de las sierras. Generalmente habitan 
cuevas que ellos mismos excavan o incluso utilizan las construidas por otros animales como las 
vizcachas (Lagostomus maximus). Antes de la cópula pueden producirse peleas entre machos 
y persecución de las hembras por parte de estos. Las hembras depositan entre 20 y 50 huevos 
dentro de las cuevas y permanecen con su pareja por algún tiempo antes de separarse. Son 
omnívoros, se alimentan de artrópodos y de otros invertebrados, de vertebrados pequeños 
como anfibios, reptiles, aves, roedores y tienen una especial preferencia por los huevos, e 
incluso son carroñeros. Al encontrarse amenazados, corren a gran velocidad hasta refugiarse 
en sus cuevas o se sumergen en el agua. Suelen atacar al agresor mordiéndolo o asestando 
golpes con su larga y poderosa cola.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839)

FAMILIA TEIIDAE
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FAMILIA TEIIDAE

Contomastix celata Cabrera, Carreira, Di Pietro & Rivera, 2019

Foto: Diego Di Pietro
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ETIMOLOGÍA. El epíteto específico “celatus” deriva del latín (celata en femenino) que 
significa oculto o escondido, en referencia a su similitud con Contomastix lacertoides, nombre 
con el que fueron identificadas sus poblaciones antiguamente.

LOCALIDAD TIPO. Villa La Arcadia (38˚06’50.4’’ S, 61˚46’22’’ W, 423 masl), Partido de 
Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

NOMBRES VULGARES. “Lagartija”, “ututu pampeano”, “lagartija del pedregal serrano”.

CARACTERÍSTICAS. Especie de moderado tamaño (70 mm de longitud hocico-cloaca), 
reconocible por el patrón de coloración de estrías claras longitudinales, a veces interrumpidas. 
Dorsalmente oliváceo, con tres líneas longitudinales blancas en cada costado, que pueden ser 
continuas o de barras y puntos. Entre las líneas dorsolaterales presenta manchas oscuras a 
veces fusionadas. En la cola hay líneas longitudinales de manchitas oscuras diminutas. La 
faz ventral es blanquecina. Escaso dicromatismo sexual, el macho con coloración amarillo-
verdosa en los flancos, solo blanco en las hembras.

DISTRIBUCIÓN. Sur de las Sierras de Córdoba y Sierra de la Ventana, provincia de Buenos 
Aires. Recientemente se ha citado su probable presencia al norte del sistema serrano de 
Tandilia (Vera et al., 2021), en base a menciones de Nágera (1915) y Gallardo (1977).

HÁBITOS. Se halla en zonas pedregosas debajo de piedras, donde construye galerías 
sinuosas. De hábitos diurnos. Es una forma insectívora y ovípara.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No Categorizada. Al momento de realizarse la 
última evaluación del estado de conservación de los lagartos de la Argentina (Abdala et al., 
2012) esta especie no fue considerada como tampoco por la IUCN.

Contomastix celata Cabrera, Carreira, Di Pietro & Rivera, 2019

FAMILIA TEIIDAE
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FAMILIA DIPLOGLOSSIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA.  América del Sur, América Central y el Caribe.

Ophiodes vertebralis Bocourt, 1881

Foto: David Vera
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ETIMOLOGÍA. El nombre de la especie indica la presencia de una notable línea longitudinal 
dorsal en la zona vertebral (del latín vertebra = vértebra y el sufijo “alis” = “perteneciente a” o 
“característico de”).

LOCALIDAD TIPO. Sudeste de Brasil y Uruguay.

NOMBRES VULGARES. “Víbora de cristal”, “mboí-pepé pampeano”.

CARACTERÍSTICAS. Lagarto serpentiforme de cuerpo cilíndrico (160 mm de longitud ho-
cico-cloaca). La cola es fuertemente autotómica, es decir que puede fracturar voluntariamente 
partes de su cola gracias a la presencia de planos de debilidad en las vértebras caudales, de 
donde proviene su nombre común. Tímpano pequeño. Presenta escamas cicloides, de similar 
tamaño en dorso y vientre. Sin extremidades anteriores, las posteriores reducidas a pequeñas 
aletas, sin dedos, a ambos lados de la abertura cloacal y con esqueleto interno. La coloración 
dorsal es castaño grisáceo, casi plata, con delgada línea vertebral de color pardo, más fina 
que las líneas dorsolaterales del mismo tono, a lo largo del tronco y la cola. En los flancos y 
vientre, blanco plateado. No presentan dicromatismo sexual.

DISTRIBUCIÓN. Argentina y Uruguay. Ha sido citado para el sudeste de Brasil, pero pro-
bablemente sea una mención equivocada. Además de Buenos Aires, está distribuida también 
en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe.

HÁBITOS. Se halla en pastizales húmedos y cerros pedregosos. Se desplaza entre las raíces 
de la gramilla, o se lo encuentra guarecido sobre suelo húmedo, bajo piedras o troncos caídos. 
De hallazgo poco frecuente en el área de Sierra de la Ventana. Vivíparos, y se alimenta de 
insectos y arañas.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Ophiodes vertebralis Bocourt, 1881

FAMILIA DIPLOGLOSSIDAE
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SUBORDEN AMPHISBAENIA 

FAMILIA AMPHISBAENIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. América del Sur, algunas islas caribeñas, y en África al sur del desierto de 
Sahara.

Amphisbaena darwinii Duméril & Bibron, 1839

Foto: Facundo Quintela
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ETIMOLOGÍA. El epíteto específico rinde homenaje al gran naturalista Charles Darwin.

LOCALIDAD TIPO. Mendoza y Tucumán, Argentina.

NOMBRES VULGARES. “Viborita ciega”.

CARACTERÍSTICAS. Anfisbénido de porte mediano con un cuerpo cilíndrico y uniforme 
que alcanza los 290 mm, la cola es muy corta, con la punta lisa y no tuberculosa. Poseen entre 
170 a 200 anillos alrededor del cuerpo. La cabeza es moderadamente alargada con los ojos 
reducidos por debajo de una placa ocular que los recubre, tampoco se observan las aberturas 
auditivas. Poseen de 4 a 6 poros precloacales. La coloración dorsal es grisácea con matices vio-
láceos y el vientre es blanquecino, con pigmentación más oscura concentrada en las porciones 
anterior y caudal.

DISTRIBUCIÓN. En Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y en la Argentina, en las provincias 
de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 

HÁBITOS. Como todos los anfisbénidos es una especie cavadora, adaptada a una gran varie-
dad de suelos, donde realiza galerías de 30 cm de profundidad, sin embargo, no es raro ha-
llarlas en la superficie debajo de piedras, troncos, o asociada a nidos de hormigas podadoras. 
Son tanto ovíparas, poniendo de 2 a 3 huevos blancos de unos 23 mm de diámetro, como así 
también ovovivíparas, ya que pueden retener los huevos en el oviducto, donde se desarro-
llan. La reproducción ocurre desde julio a diciembre y los nacimientos entre enero y febrero. 
En cuanto a la dieta, se trata de una especie insectívora (ortópteros, coleópteros, hormigas 
y larvas de lepidópteros) predominando las termitas como base de su dieta en condiciones 
naturales (Cabrera y Merlini, 1990).

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Amphisbaena darwinii Duméril & Bibron, 1839

FAMILIA AMPHISBAENIDAE
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FAMILIA AMPHISBAENIDAE

Amphisbaena kingii (Bell, 1833)

Foto: Ricardo Montero
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ETIMOLOGÍA. Dedicado al Contralmirante Australiano Phillip Parker King (1791 - 1856), 
quien aportó una significativa cantidad de materiales al Museo Británico de Historia Natural, 
producto de sus viajes por el mundo como miembro de la Marina Real Británica.

LOCALIDAD TIPO. “America Australi”.

NOMBRES VULGARES. “Víbora ciega cabeza de cuña”.

CARACTERÍSTICAS. Es una especie de talla mediana, con un cuerpo delgado y cilíndrico, 
que puede alcanzar los 230 mm entre hocico-cloaca. La cola puntiaguda y lisa es autotómica 
y mide unos 25 mm. El cuerpo posee entre 210 a 250 anillos corporales. La cabeza presenta 
una destacada quilla vertical revestida de una gruesa capa de queratina. En la región cloacal 
se pueden observar 4 poros precloacales, más evidentes en los machos. El dorso es de color 
grisáceo con matices rosados y el vientre blanco amarillento, translúcido.

DISTRIBUCIÓN. Amplia distribución en la Argentina, que abarca además de la provincia 
de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, 
Chubut, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy. También presente en 
Brasil, Bolivia y Uruguay, siendo marginal en Paraguay.

HÁBITOS. Como la especie anterior, y el resto de las anfisbenas, es cavadora, con una gran 
adaptación a distintos tipos de suelo, aunque predomina en suelos arenosos herbáceos, don-
de con movimientos laterales de su cabeza construye galerías a unos 15 cm de profundidad. 
También es frecuente hallarla debajo de piedras y asociada a nidos de hormigas podadoras 
(Williams, 1995). Prácticamente pasan su vida bajo tierra, aunque pueden verse en la superfi-
cie luego de grandes lluvias. Es ovípara y los huevos, generalmente de 2 a 4, son relativamente 
grandes, alargados, llegando a tener unos 30 mm de diámetro. En el momento de la eclosión 
las crías pueden llegar a medir unos 100 mm. Su alimentación consta de pequeños artrópodos 
y sus larvas.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Amphisbaena kingii (Bell, 1833)

FAMILIA AMPHISBAENIDAE
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SUBORDEN SERPENTES

FAMILIA LEPTOTYPHLOPIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA. Es una familia de pequeñas serpientes que no superan los 30 cm de largo, 
de costumbres subterráneas, que incluye unas 140 especies que se distribuyen por las regiones tropicales 
y subtropicales de África y América, y en el suroeste de Asia, desde Arabia hasta el oeste de India. Se 
reconocen dos subfamilias: Leptotyphlopinae y Epictinae, esta última es la que se encuentra en América.

Epictia australis (Freiberg & Orejas Miranda, 1968)

 

Foto: Diego Di Pietro
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ETIMOLOGÍA. El nombre de la especie hace referencia a la distribución meridional de la 
misma.

LOCALIDAD TIPO. Valcheta, Provincia de Río Negro, Argentina.

NOMBRES VULGARES. “Culebra ciega austral”, “víbora ciega”, “viborita de dos cabezas”.

CARACTERÍSTICAS. Serpiente delgada con el cuerpo de sección cilíndrica y cola corta. Lon-
gitud total de hasta 23 cm. Ojos oscuros protegidos por una escama translucida. Cuerpo re-
cubierto de escamas lisas, cicloides, no diferenciadas por aspecto y tamaño en dorsales y ven-
trales, en 14 hileras alrededor del mismo. Cola terminada en una escama con forma de espina, 
y 10 hileras alrededor de su porción media. Presentan la cabeza de color negro y el dorso es 
dorado a verde metálico, cada escama con una mancha longitudinal central, que al repetirse 
sucesivamente le da aspecto estriado al dorso. El color y las líneas se atenúan hacia los flacos y 
el vientre, este último es de color blanco grisáceo. Extremo caudal negro, con espina amarilla.

DISTRIBUCIÓN. Aparentemente endémica de la Argentina, en las provincias de Buenos 
Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Rio Negro y 
San Luis. Fue mencionada también para el sudeste de Brasil (Uruguaiana) (Lema y Fabián-
Beurmann, 1977), pero esa cita necesitaría ser confirmada.

HÁBITOS. Serpiente semi-fosorial que se refugia debajo de las piedras apoyadas sobre suelo 
el desnudo. Dócil y completamente inofensiva. Se alimenta de huevos larvas y adultos de hor-
migas, y también de lombrices. Recientemente un estudio sobre la dieta de esta especie indica 
una alimentación basada exclusivamente en huevos, larvas, pupas y adultos de hormigas del 
genero Pheidole (Di Pietro et al., 2020). Es ovípara y de costumbres gregarias.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Epictia australis (Freiberg & Orejas Miranda, 1968)

FAMILIA LEPTOTYPHLOPIDAE
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FAMILIA LEPTOTYPHLOPIDAE

Epictia munoai (Orejas Miranda, 1961)

Foto: Diego Di Pietro
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ETIMOLOGÍA. Dedicado a la memoria de Juan Ignacio Muñoa (1926 - 1960), colaborador 
del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo, quien falleciera tempranamente a la 
edad de 35 años.

LOCALIDAD TIPO. Pozo Hondo, Tambores, Departamento de Tacuarembó, Uruguay.

NOMBRES VULGARES. “Culebra ciega oriental”, “víbora ciega”.

CARACTERÍSTICAS. Al igual que la especie anterior son serpientes de pequeño tamaño (90 
a 190 mm) con aspecto de hilo. La cabeza está indiferenciada del cuerpo, con boca y ojos poco 
evidentes. Las escamas ventrales y dorsales son cicloides e iguales en tamaño. La coloración 
es similar a la especie anterior, aunque carece del extremo de la cola negra, esta es oscura pero 
más difusa.

DISTRIBUCIÓN. Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y Misiones. También en 
Uruguay, Paraguay (probablemente las citas mencionadas se traten en realidad de otra espe-
cie, E. vellardi de acuerdo con Francisco et al., 2012) y Rio Grande do Sul, Brasil.

HÁBITOS. Poco aporta la bibliografía sobre la biología de esta especie, al igual que la an-
terior. Esto se debe a sus hábitos subterráneos y hallazgos poco frecuentes. Es ovípara y se 
presume de alimentación insectívora. En el área de Sierra de la Ventana resultó muy poco 
abundante durante nuestras visitas, a diferencia de la especie anterior que es de hallazgos 
frecuentes.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Epictia munoai (Orejas Miranda, 1961)

FAMILIA LEPTOTYPHLOPIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA.  Es una familia numerosa del Nuevo Mundo, con más de 800 especies conocidas, 
considerada por algunos autores como una familia diferente de serpientes, pero que sin embargo otros 
especialistas la consideran solo una subfamilia dentro de Colubridae. 

Phalotris spegazzinii (Boulenger, 1913)

Foto: David Vera
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ETIMOLOGÍA. Dedicado al prestigioso botánico y micólogo italo-argentino Carlos L. 
Spegazzini.

LOCALIDAD TIPO. La Plata, Argentina.

NOMBRES VULGARES. “Culebrita rayada de collar”, “coralina panza negra”.

CARACTERÍSTICAS. Se trata de una culebra delgada y de pequeño a mediano tamaño, mide 
cerca de 500 mm, alcanzando excepcionalmente 600 mm. Es característica la coloración casi 
negra del dorso de la cabeza, separada del resto del cuerpo por un collar nucal claro que 
ocasionalmente en algunos ejemplares no está presente, seguido de un collar nucal negro 
incompleto (se interrumpe en el vientre). Dorsalmente de un color castaño claro que tiende al 
rojo-anaranjado, salpicado con puntos oscuros muy pequeños. Puede presentar una delgada 
línea oscura vertebral. A los lados del cuerpo con una definida línea oscura, casi negra, y hacia 
el vientre la coloración es castaña claro. Es muy característica la mancha oscura que presenta 
dorsalmente a nivel de la cloaca, separando a la cola del resto del cuerpo. Las placas ventrales 
son claras con el borde anterior oscuro.

DISTRIBUCIÓN. Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero 
y Tucumán. También en Paraguay, Uruguay, São Paulo y Mato Grosso do Sul, en Brasil.

HÁBITOS. Es de hábitos fosoriales, se esconde debajo de lajas y rocas, y en ambientes 
peridomiciliarios se las puede encontrar debajo de chapas, cartones y otros elementos. Se sabe 
que se alimenta de anfisbenas, otras serpientes, además de lagartijas, anfibios e invertebrados 
como lombrices, insectos y moluscos. Los invertebrados podrían resultar ser presas 
secundarias, como sucede en otras serpientes de esta familia (Di Pietro, 2016). Son ovíparas, y 
ponen sus huevos, generalmente 8, en sitios como las hongueras de los túmulos de hormigas 
podadoras, y en cavidades debajo de las rocas. Si bien se trata de una culebra poco agresiva y 
que posee una boca relativamente pequeña, y dentición opistoglifa (dientes acanalados en la 
parte posterior del hueso maxilar), lo que entorpece la mordida en el hombre, debe evitarse su 
manipulación, ya que posee un veneno altamente tóxico para el ser humano.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: no categorizada / IUCN: no categorizada.

Phalotris spegazzinii (Boulenger, 1913)

FAMILIA DIPSADIDAE

COMENTARIO. Mientras este libro se encontraba en etapa de diseño, Scrocchi et al. (2022) 
mencionaron también la presencia de otra especie muy similar en los alrededores de Ven-
tania: P. suspectus (Amaral, 1924). Para mayor información sugerimos al lector consultar la 
cita mencionada, detallada en la bibliografía.
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FAMILIA DIPSADIDAE

Philodryas aestiva (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Foto: Hernán Povedano
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ETIMOLOGÍA. Femenino del adjetivo latino aestīvus que significa “perteneciente al verano”.

LOCALIDAD TIPO.  Colonia Benítez, Departamento Itapúa, Paraguay.

NOMBRES VULGARES. “Culebra verde”, “culebra verde esmeralda”, “culebra verde de 
vientre blanco”.

CARACTERÍSTICAS. Se trata de una serpiente de cuerpo delgado que no suele superar 
el metro de longitud (llega hasta 1,45 cm) con una cola proporcionalmente larga, que 
alcanza la tercera parte de la longitud total. Posee la cabeza oval y diferenciada del cuerpo, 
con ojos grandes. De un color verde brillante uniforme. Generalmente con una línea negra 
que atraviesa el ojo, extendiéndose un poco por detrás del mismo. Ventralmente amarillo 
verdoso. Las escamas dorsales son quilladas. Es una culebra muy ágil y rápida. Presenta un 
temperamento belicoso como la mayoría de las especies de este género, mordiendo cuando 
se siente acosada. Las especies del género Philodryas poseen glándula de veneno y dientes 
posteriores acanalados en el maxilar con los cuales pueden inyectarlo durante la mordida. En 
algunas de estas especies se sabe que el veneno puede tener una actividad toxica importante 
en el hombre, produciendo cuadros de intoxicación y/o severas lesiones locales, y a pesar de 
que aún no se conocen casos de accidentes con esta especie, se recomienda tener cuidado al 
manipularla.

DISTRIBUCIÓN. Existe desacuerdo entre los especialistas en cuanto a separar las poblaciones 
de esta especie en dos subespecies o no. En el caso de aceptar la existencia de dos subespecies 
diferentes, P. a. aestiva y P. a. subcarinata, la subespecie presente en la Sierra de la Ventana 
sería P. a. subcarinata, la misma que se encuentra en otras regiones de la Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia y Río Grande do Sul, en Brasil, con 21 escamas dorsales; en tanto que P. 
a aestiva con 19 hileras de escamas dorsales se distribuiría por otras regiones del centro de 
Brasil. En la provincia de Buenos Aires tiene una distribución particular, hallándose en el 
centro-este, en la zona de pastizales pampeanos de los partidos de Magdalena y Punta Indio 
(Williams y Wichmann, 1989), y aisladamente en la Sierra de la Ventana (Miranda et. al., 1982; 
Couturier y Grisolía, 1989) aunque se la ha citado también para la región de las dunas costeras, 
en la desembocadura del río Quequén Salado, partido de Coronel Dorrego (Celsi et al., 2008).

HÁBITOS. Se la puede ver en distintos paisajes, pastizales y pajonales, en arenales, e incluso 
cerca en áreas urbanizadas. Posee una dieta variada, se alimenta de lagartijas y de otras 
serpientes, además de roedores, aves, anfibios anuros y murciélagos. Se reproduce mediante 
huevos que en grupos de 5 a 16 deposita en cavidades debajo de rocas o dentro de nidos de 
hormigas podadoras.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Philodryas aestiva (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE

Philodryas agassizii (Jan, 1863)

Foto: David Vera
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ETIMOLOGÍA. Dedicada al reconocido geólogo y zoólogo suizo Jean Louis Rodolphe 
Agassiz (1807-1873).

LOCALIDAD TIPO.  Uruguay.

NOMBRES VULGARES. “Culebra pampeana”, “culebra verde listada”, “culebra verde 
rayada”.

CARACTERÍSTICAS. Es una culebra de pequeño porte que apenas llega a medir unos 300 
mm, raramente pueden alcanzar los 500 mm. Se caracteriza por presentar solo 13 dorsales 
lisas, a diferencia de las 19 o 21 hileras en el medio del cuerpo que poseen las otras culebras del 
área. El patrón de coloración es muy variable. En general dorsalmente, sobre un verde oliváceo 
presentan dos líneas paralelas verde más claro o amarillentas bordeadas de manchitas negras, 
y entre ambas habitualmente presentan una línea vertebral rojiza, que en algunos individuos 
puede faltar. La faz ventral es amarillenta con tonos verdosos. Las placas ventrales suelen 
tener los extremos oscuros.

DISTRIBUCIÓN.  Desde los estados de Goiás y Minas Gerais aproximadamente en el centro 
de Brasil, hacia el sur por el sureste de Brasil, Paraguay y Uruguay, hasta el centro de la 
Argentina donde ha sido citada en el sur de Misiones, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Santiago 
del Estero, Corrientes, Córdoba, Río Negro hasta San Luis, Mendoza y La Pampa. En Buenos 
Aires tiene una distribución discontinua, además del área de Sierra de la Ventana se la 
encuentra en el sistema serrano de Tandilia de los partidos de Balcarce, General Pueyrredón, 
Lobería y Tandil.

HÁBITOS. Es una culebra dócil y tímida que se observa con poca frecuencia, posiblemente 
debido a sus hábitos semisubterráneos. Habita áreas abiertas de pastizales y cerros rocosos. 
Se alimenta de artrópodos, fundamentalmente arañas y escorpiones. Es ovípara, pone hasta 
10 huevos y las crías nacen durante el verano. En Uruguay se han hallado puestas dentro de 
nidos de hormigas podadoras del género Acromyrmex (Vaz Ferreira et al., 1970).

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: Amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Philodryas agassizii (Jan, 1863)

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858)

Foto: Diego Di Pietro
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ETIMOLOGÍA. Si bien es una especie con una enorme distribución en el sur de América del 
Sur, su nombre específico hace referencia a una distribución patagónica, fundamentado segu-
ramente en la localidad tipo.

LOCALIDAD TIPO. “Coast of Patagonia”. Corregido por Girard (1858) a “costa de la Pata-
gonia cerca de la desembocadura del Río Negro (límite entre las provincias de Río Negro y 
Buenos Aires, Argentina)”. 

NOMBRES VULGARES. “Culebra campera”, “culebra de los pajonales”, “culebra del pas-
tizal”, “culebra ratonera”.

CARACTERÍSTICAS. Serpiente de tamaño mediano a grande, que puede alcanzar hasta 1,50 
m de longitud total. Presenta una coloración verde oliva a verde grisácea. La base y la punta 
de cada escama son negras lo que le confiere un aspecto reticulado. Vientre verde amarillento 
apagado. Los juveniles poseen manchas oscuras más grandes y líneas claras a lo largo del 
cuerpo, que se atenúan o incluso desaparecen en los ejemplares adultos.

DISTRIBUCIÓN. Es posiblemente la especie de serpiente de mayor distribución en nuestro 
país, ya que, excepto en Santa Cruz y Tierra del Fuego, está presente en todas las provincias. 
También se distribuye al este de Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay.

HÁBITOS. Se trata de una culebra sumamente agresiva, que por tratarse de una especie con 
dentición opistoglifa, que puede llegar a inyectar veneno, debe prestarse atención a su ma-
nipulación. Se han registrado accidentes graves que necesitaron atención médica (Scrocchi et 
al., 2010). Esta especie se reproduce mediante huevos, con puestas de entre 3 y 26 huevos de 
unos 37 mm de largo por unos 22 mm de ancho promedio, aunque el tamaño depende del 
tamaño de la hembra y del grado de hidratación del huevo. Aunque seguramente utilizan 
otros sitios como lugares de postura, como ocurre con otros reptiles se han descripto puestas 
de esta culebra dentro de nidos de hormigas podadoras. En estos casos desarrollan una par-
ticular relación con las hormigas que se ha denominado inquilinismo incubatorio. Emplean 
las hongueras de los hormigueros como si fuesen una incubadora. Las hormigas no solo re-
gulan la humedad y la temperatura del nido, además controlan la proliferación de bacterias 
y hongos patógenos que podrían afectar no solo a los hongos de los cuales ellas se alimentan, 
sino también a los huevos del reptil, y defienden el sitio ante eventuales depredadores (Wi-
lliams,1995). Habita pastizales, serranías, pajonales, ambientes húmedos o secos. Es diurna. 
Esta especie posee una dieta muy variada, la misma va desde insectos y arañas hasta roedo-
res, anfibios, aves, lagartijas, otras serpientes, llegando incluso al canibalismo.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858)

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE

Oxyrhopus rhombifer Duméril, Bibron y Duméril, 1854

Foto: Santiago Nenda
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ETIMOLOGÍA. Que lleva o carga rombos (del griego rhombus = rombo, y del latín phero (fero) 
= llevar), en referencia a las manchas oscuras romboidales del dorso.

LOCALIDAD TIPO. Corrientes, Argentina.

NOMBRES VULGARES. “Falsa coral de rombos”.

CARACTERÍSTICAS. Serpiente de colores vistosos, con reflejos tornasolados. De tamaño 
mediano, alcanzando los 90 cm de longitud total. Dorso del cuerpo con una hilera de grandes 
manchas castaño oscuro en forma de rombos, bordeadas de amarillo, sobre un fondo rojo o 
naranja intenso salpicado desordenadamente de negro. El vientre es amarillento.

DISTRIBUCIÓN. La subespecie O. r. rhombifer, tratada a fines prácticos en esta guía como 
especie plena, ha sido mencionada en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. También en Uruguay, Rio de Janeiro y Minas Gerais, 
Brasil. Existen otras dos subespecies en la Argentina, que están ausentes en la provincia de 
Buenos Aires (O. r. bachmanni y O. r. inaequifasciatus).

HÁBITOS. Serpiente terrestre que habita preferentemente roquedales y serranías bajas. De 
hábitos crepusculares y nocturnos. Generalmente dócil, se alimenta principalmente de otros 
reptiles, aunque se han mencionado también aves y roedores. Ovípara, pone hasta 15 huevos.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Oxyrhopus rhombifer Duméril, Bibron y Duméril, 1854

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE

Paraphimophis rusticus (Cope, 1878)
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ETIMOLOGÍA. El epíteto específico procede del vocablo latino rusticus que hace referencia a 
lo que está vinculado al campo, o perteneciente a él. También se ha propuesto que el nombre 
estaría vinculado con la coloración “algo monótona y tosca” (Cei, 1993).

LOCALIDAD TIPO.  Desconocida, posiblemente sea Confederación Argentina (Zaher, 1996).

NOMBRES VULGARES. “Culebra marrón”, “musurana marrón”, “musurana parda”.

CARACTERÍSTICAS. Serpiente de tamaño mediano a grande, de aspecto robusto, y cola 
relativamente corta, pudiendo alcanzar hasta 1,50 m de longitud total. La placa anal es entera, 
al igual que la especie anterior. Posee la escama frontal grande y con forma pentagonal. La 
coloración es de dorso castaño amarronado, de donde proviene su nombre común, con el 
extremo proximal de cada escama más oscuro. Escamas labiales amarillas o blanquecinas. El 
vientre es blanco, inmaculado.

DISTRIBUCIÓN. Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán, con dudas sobre su pre-
sencia en Santiago del Estero (Scott et al., 2006). También en Uruguay, Rio de Janeiro y Minas 
Gerais, Brasil.

HÁBITOS. De pastizales y arenales semiáridos, muy común en el noreste bonaerense, a di-
ferencia del área de Sierra de la Ventana donde es poco frecuente. De hábitos terrestres, cre-
pusculares a nocturnos. Dócil, al ser tomada con la mano procura enroscarse en el brazo, sin 
intentar morder. Se alimenta frecuentemente de otras serpientes, también se han mencionado 
roedores y lagartos. Ovípara, pone hasta 13 huevos adheridos entre sí, a veces en hongueras 
de hormigueros.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Paraphimophis rusticus (Cope, 1878)

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied-Neuwied, 1824)

Foto: Diego Di Pietro
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ETIMOLOGÍA. De acuerdo con Carreira et al. (2005) el nombre de la especie proviene del 
griego poikilos que significa abigarrado, moteado o variegado más gyros que significa en cír-
culos. En cuanto al epíteto subespecífico (sublineatus) deriva del latín sub = debajo y lineatus 
= con líneas, por su diseño ventral. 

LOCALIDAD TIPO. Para la especie: Barra de Jucú, Rio Espíritu Santo, Brasil. Para la subes-
pecie: Buenos Aires, Argentina.

NOMBRES VULGARES. “Culebra verdinegra”, en Uruguay se la conoce como “culebra de 
Peñarol”.

CARACTERÍSTICAS. Serpiente de tamaño mediano (80 cm de longitud total). La cabeza 
presenta color castaño y negro, hasta completamente negro con reflejo tornasolado por arriba. 
Supralabiales amarillas. Color de base en el dorso amarillo o verde amarillento, con grandes 
manchas negras de contorno irregular que insinúan series transversales entrecortadas. Vien-
tre blanquecino o amarillo con manchas negras en sus laterales. En los juveniles hay un ancho 
collar nucal negro y el dorso es más contrastado negro y verde o negro y amarillo, haciéndose 
más pálido hacia la parte posterior del cuerpo.

DISTRIBUCIÓN. Se considera que existen cuatro subespecies: E. p. caesius; E. p. poecilogyrus; 
E. p. schotti y E. p. sublineatus, esta última sería la existente en el área. Otras nueve subespe-
cies fueron descriptas, pero ya no se consideran válidas. La especie tiene una muy amplia 
distribución, desde Venezuela y Guyana al norte, por casi todo Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Paraguay, Uruguay y hasta el centro de la Argentina. La subespecie hallada en el área que 
abarca la presente guía se distribuye en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe. También en Uruguay y Rio Grande do Sul, Brasil.

HÁBITOS.  Común en las cercanías de cursos de agua y pastizales próximos. Especie activa 
tanto de día como de noche, dócil e inofensiva. Se alimenta básicamente de anfibios (larvas y 
adultos) y peces, consume ocasionalmente otro tipo de presas, como lagartijas y artrópodos. 
Ovípara, pone hasta 11 huevos elípticos adheridos entre sí.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied-Neuwied, 1824)

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE

Lygophis anomalus (Günther, 1858)

Foto: Raúl Maneyro
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ETIMOLOGÍA. Del griego anómalos = anómalo, irregular, raro, anormal. De acuerdo con Cei 
(1993), el nombre fue dado por quien describió a esta especie, Albrecht Carl Ludwig Gotthilf 
Günther (1830-1914), debido a ciertas rarezas en el escamado del ejemplar que utilizó para 
dicha descripción (holotipo).

LOCALIDAD TIPO. Orillas del río Paraná, Argentina

NOMBRES VULGARES. “Culebra listada”, “culebra de panza roja”, “culebra de líneas ama-
rillas”.

CARACTERÍSTICAS. Serpiente de tamaño mediano (90 cm de longitud total) grácil y colo-
rida. La coloración del fondo es castaña a verde oliváceo. Presenta grandes manchas trans-
versales estrechas, negras, con escamas amarillas dispersas sobre ellas. Una delgada línea roja 
entrecortada recorre la región vertebral, además de dos líneas amarillas dorsolaterales, de una 
escama de longitud. El vientre es blanco amarillento con un tinte rojizo más acentuado en la 
región caudal.

DISTRIBUCIÓN. Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. También en Uru-
guay y Rio Grande do Sul, Brasil.

HÁBITOS.  Serpiente diurna, dócil e inofensiva, que suele hallarse en pastizales húmedos en 
las cercanías de cursos y cuerpos de agua. Se alimenta básicamente de anfibios (sapos, ranas 
y sus larvas) además de pequeñas lagartijas e inclusive han sido mencionados insectos. Esto 
último podría deberse a la presencia de presas secundarias.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Lygophis anomalus (Günther, 1858)

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE

Lygophis elegantissimus (Koslowsky, 1896)

Foto: Diego Di Pietro
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ETIMOLOGÍA. Hace referencia a la ancha franja vertebral roja que le da un aspecto distin-
guido, muy elegante.

LOCALIDAD TIPO.  Sierra de la Ventana, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

NOMBRES VULGARES.  “Culebra de listas rojas”, “culebra de Sierra de la Ventana”.

CARACTERÍSTICAS. Serpientes esbeltas y realmente elegantes por su patrón de coloración 
que los distingue de los demás Lygophis. Las proporciones generales del cuerpo son como 
en la especie anterior. Los machos presentan una longitud total de 70 cm, mientras que las 
hembras, más grandes, pueden alcanzar los 80 cm de longitud total. Presenta una coloración 
dorsal con una banda vertebral de color carmín a lo largo de todo el cuerpo, invadida o inte-
rrumpida por escamas negras, o negro azuladas, formando una serie casi regular de manchas. 
Presenta, además, manchas del mismo color carmín en todas las escamas superiores de la 
cabeza. Las supralabiales son blancas y marginadas de negro. Presenta líneas paravertebrales 
blancas, interrumpidas, algo irregulares o confusas, desde las parietales hasta la cola, por 
debajo de las cuales hay manchas negras de gran tamaño (2 o 3 escamas de ancho) casi hasta 
las escamas ventrales, generalmente en posición intercalar con respecto a las manchas negras 
que presentan de posición paravertebral, más grandes. El vientre es rojizo o amarillo claro, 
con pocas y diminutas manchas marginales.

DISTRIBUCIÓN. Representa un micro-endemismo de las Sierras de Ventania, en el suroeste 
de la provincia de Buenos Aires. Posiblemente la única especie de serpiente microendémica 
de la fauna argentina.

HÁBITOS. La biología es muy parecida a la de Lygophis anomalus, su especie hermana, encon-
trándose cerca de arroyos serranos. Especializada en alimentarse de anfibios anuros, esencial-
mente Boana pulchella y sus renacuajos (Miranda et al., 1982; Di Pietro et al., 2020).

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: Amenazada / IUCN: Vulnerable.

Lygophis elegantissimus (Koslowsky, 1896)

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE

Xenodon dorbignyi (Bibron, 1854)

Foto: Diego Di Pietro
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ETIMOLOGÍA. Dedicado al naturalista y explorador francés Alcide Charles Victor Marie 
Dessalines d’Orbigny (1802-1857).

LOCALIDAD TIPO. “Sudamérica”.

NOMBRES VULGARES. “Falsa yarará ñata”, “falsa yarará”, “culebra sapera”, “culebra de 
hocico respingado”.

CARACTERÍSTICAS.  Serpientes con aspecto de yarará, cuerpo grueso y cola corta. Tamaño 
mediano, pudiendo alcanzar 95 cm de longitud total. La cabeza es corta y ancha con hocico 
respingado, de donde proviene su nombre común. Las escamas dorsales se presentan en 
21 hileras, al igual que la siguiente especie (X. semicinctus) y a diferencia del resto de los 
dipsádidos del área de Sierra de la Ventana que tienen 19 hileras de escamas dorsales en 
el medio del cuerpo. La coloración es castaño claro a grisáceo, con grandes manchas 
circulares a irregulares castaño oscuro, con reborde blanquecino, dispuestas en tres series 
longitudinales, una dorsal bien definida y una en cada flanco, estas últimas más pequeñas y 
menos redondeadas. Presenta pequeñas manchitas rojas dispersas. En el dorso de la cabeza, 
por detrás de los ojos, posee dos manchas oscuras sucesivas, grandes, en forma de “V” con el 
vértice hacia delante. Vientre con sectores rojos y negros alternados.

DISTRIBUCIÓN. Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, 
Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. También en Uruguay, 
sudeste de Brasil y sudeste de Paraguay.

HÁBITOS. Su coloración y patrón de manchas dorsales podrían confundirla a simple vista 
con una yarará, razón por la cual también se la suele llamar “falsa yarará” o “falsa yarará 
ñata”. Sin embargo X. dorbignyi es totalmente inofensiva y dócil. Se halla en pastizales, zonas 
arenosas y rocosas. De hábitos semi-subterráneos, se entierra rápidamente en suelos sueltos o 
se refugia bajo piedras y troncos caídos. Aunque es una serpiente completamente inofensiva, 
como actitud intimidatoria oculta la cabeza bajo el cuerpo al mismo tiempo que eleva el 
extremo de la cola enroscado y muestra el color rojo y negro de la faz ventral. Se alimenta 
principalmente de anfibios, come también lagartos y huevos de éstos. Se han mencionado 
también artrópodos en la dieta de esta especie, aunque como sucede con otros dipsádidos, 
estos podrían resultar ser una presa secundaria (ver arriba). Ovípara, pone hasta 15 huevos 
elípticos, sueltos o adheridos.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Xenodon dorbignyi (Bibron, 1854)

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA DIPSADIDAE

Xenodon semicinctus (Duméril, Bibron y Duméril, 1854)

Foto: Diego Di Pietro
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ETIMOLOGÍA. El nombre de la especie hace referencia a las bandas transversales negras, 
blancas y rojas que no se continúan en el vientre formando “semi-cinturones” (del Latin cinc-
tus).

LOCALIDAD TIPO.  “Buenos-Ayres et à Santa-Cruz” (Buenos Aires, Argentina y Santa Cruz 
de la Sierra, Departamento de Santa Cruz, Bolivia (Wallach et al., 2014). 

NOMBRES VULGARES. “Falsa coral”, “falsa coral ñata”, “falsa coral semianillada”.

CARACTERÍSTICAS. Serpiente con una coloración que recuerda a la serpiente de coral, de 
ahí su nombre común. De tamaño mediano, con una longitud total de hasta 60 cm, cuerpo 
grueso y cola corta y ancha en la base que se afina abruptamente. Cabeza corta y ancha, con 
hocico respingado, en forma de pala por delante con una quilla dorsal. La coloración es de 
bandas dispuestas formando anillos transversales incompletos (no se continúan en el vientre) 
distribuidos en 13 a 22 pares de bandas negras con una banda blanco-amarillenta entre am-
bas, desde la cabeza hasta la cloaca. Cada uno de estos conjuntos (negro-amarillo-negro) se 
relaciona a los demás por un sector rojo donde cada escama individual posee el ápice negro. 
Esta especie, frecuentemente, presenta una “deformación de los anillos”, donde las mitades 
derecha e izquierda de éstos aparecen desfasadas en la línea media dorsal.

DISTRIBUCIÓN. Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rio-
ja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. 
También oeste de Bolivia.

HÁBITOS. De hábitos diurnos y subterráneos, y ambientes áridos, mayormente arenosos. De 
hallazgo muy poco frecuente en el área de Sierra de la Ventana. Muy dócil y completamente 
inofensiva. Se alimenta de lagartijas y anfibios anuros. Ovípara, pone hasta 15 huevos.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Xenodon semicinctus (Duméril, Bibron y Duméril, 1854)

FAMILIA DIPSADIDAE
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FAMILIA VIPERIDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA.  Representan a las verdaderas “víboras” del Viejo y Nuevo Mundo, ausentes solo 
en el extremo norte de Asia y América, y en Australia, Nueva Zelanda, Madagascar e Irlanda (donde no existe 
ninguna clase de serpiente). Totalizan unas 329 especies. En Sudamérica se encuentra presente la subfamilia 
Crotalinae (229 especies), considerada por algunos autores como familia plena.

Bothrops alternatus Duméril, Bibron y Duméril, 1854

Foto: Diego Di Pietro
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ETIMOLOGÍA. Se refiere, seguramente, a la disposición alternada en que se distribuyen las 
manchas arriñonadas en el dorso del cuerpo. Del latín alternus = alternado.

LOCALIDAD TIPO. “Paraguay y Sudamérica”.

NOMBRES VULGARES. “Víbora de la cruz”, “yarará grande”, “yarará curuzú”, “crucera”, 
“yara”.

CARACTERÍSTICAS. Serpiente de aspecto robusto, cuerpo grueso y cola corta, ancha en la 
base y afinada bruscamente. De tamaño grande, con una longitud total que puede alcanzar 
hasta 1,5 m en las hembras. Cabeza triangular vista desde arriba, bien diferenciada del resto 
del cuerpo, con pequeñas escamas carenadas. Con orificio grande al costado del hocico (fo-
seta loreal) entre el ojo y la narina, órgano sensible al calor que caracteriza a la subfamilia. 
Dentición solenoglifa (colmillos enormes rebatibles en la quijada superior, generalmente dos, 
con canal interno). Veneno de efecto hemolítico y necrosante, potencialmente mortal al hom-
bre. Escamas del dorso del cuerpo angostas, fuertemente quilladas, en 29 a 35 hileras. Escama 
cloacal entera. Presentan el dorso de color castaño, con grandes figuras arriñonadas, o en 
forma de “C” gruesas, con la abertura hacia abajo, de color pardo oscuro y borde negruzco vi-
vamente contrastadas por una areola blanca. Estos dibujos se alternan, se tocan o fusionan en 
el dorso. Parte superior de la cabeza predominantemente castaño oscura, con una línea blan-
quecina transversal entre los ojos siempre presente, unida o no a otras líneas claras en forma 
de tridente, “V” o “Y”. Parte inferior de la cabeza blanca, con dos gruesas líneas castañas de 
borde más oscuro. Vientre blanco con numerosas manchas de color castaño oscuro a negro.

DISTRIBUCIÓN. Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, For-
mosa, La Pampa, Misiones, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. También en 
Uruguay, Paraguay y sudeste de Brasil.

HÁBITOS. Es la serpiente más peligrosa para el hombre y los animales domésticos que se 
puede encontrar en el área de Sierra de la Ventana, y en el resto de la provincia de Buenos 
Aires, ya que su mordedura puede ocasionar accidentes que van desde serias complicaciones 
locales, compromisos renales y hepáticos y en ocasiones pueden llegar a provocar la muerte 
(Williams et al., 2021). De hábitos terrestres, en pastizales densos, así como en pajonales hú-
medos y cañadones a orillas de ríos. Irritable, crepuscular y nocturna, se alimenta de roedores 
desde juveniles, aunque estos últimos también pueden consumir ranas (Scrocchi y Giraudo, 
2005). Vivíparas, paren hasta 30 crías.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Bothrops alternatus Duméril, Bibron y Duméril, 1854

FAMILIA VIPERIDAE
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FAMILIA VIPERIDAE

Bothrops ammodytoides Leybold, 1873

Foto: Jorge Williams
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ETIMOLOGÍA. Que recuerda a ammodytes, el sufijo griego eidós = oides significa “con forma 
de” o “semejante a”. En referencia a la serpiente europea, Vipera ammodytes Linnaeus en 1758, 
cuyo nombre científico deriva del griego ammos = arena y dutes = excavador, la cual posee una 
modificación de las escamas del hocico, formando un apéndice hacia arriba, de alguna mane-
ra similar al hocico respingado de nuestra yarará ñata.

LOCALIDAD TIPO. Estancia Los Aguirre, Departamento San Carlos, Mendoza, Argentina 
(sensu Scrocchi, 1997).

NOMBRES VULGARES. “Yarará ñata”, “Cenicienta”.

CARACTERÍSTICAS. Serpiente de mediano tamaño, longitud total de hasta 90 cm en ejem-
plares excepcionalmente grandes. Aspecto robusto y rugoso, cuerpo grueso y cola afinada 
bruscamente. Cabeza triangular vista desde arriba, bien diferenciada del cuerpo, con peque-
ñas escamas carenadas de aspecto espinoso. Hocico terminado en punta hacia arriba, de don-
de proviene su nombre común. Con orificio grande entre el ojo y la narina. Dentición soleno-
glifa y veneno de acción hemolítica y necrosante, mortal para el hombre. Escamas del dorso 
del cuerpo fuertemente quilladas, en 23 a 25 hileras. Placa anal entera. De color castaño claro 
a grisáceo, con grandes manchas castañas oscuras cuadrangulares a irregulares en el dorso, 
más oscuras hacia los bordes y ribeteadas de blanco por delante y detrás. En los flancos series 
alternadas de dibujos oscuros más pequeños y con contornos menos definidos. El vientre es 
blanco-amarillento con manchas negruzcas.

DISTRIBUCIÓN. Es una especie endémica de la Argentina, en las provincias de Buenos Ai-
res (solo en dunas costeras y sistemas serranos), Catamarca, Chubut, Córdoba (solo en Sierras 
Grandes), La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz (único ofidio en esta provincia) y Tucumán.

HÁBITOS. Serpiente de costumbres terrestres, en terrenos pedregosos, de montaña, salitra-
les y arenales. Crepuscular, probablemente activa también durante el día, dado su distribu-
ción en zonas frías. De temperamento aparentemente menos mordaz que otras yararás, no se 
conocen accidentes en el hombre por mordedura de esta especie (Cabrera, 2015). Se alimenta 
de roedores y lagartos. Vivípara, pare hasta 15 crías.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. AHA: No amenazada / IUCN: Preocupación menor.

Bothrops ammodytoides Leybold, 1873

FAMILIA VIPERIDAE
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En esta guía se presenta el listado de todas las especies de anfibios y 
reptiles con presencia confirmada en las Sierras de Ventania (provincia 

de Buenos Aires), con datos de su distribución geográfica, características, 
hábitos de la especie y estado de conservación. Incluye además una 

clave dicotómica, lo más sencilla posible, para la correcta identificación 
de todas las especies. Varias de ellas son endémicas, es decir que solo 

se las encuentra en las Sierras de Ventania. Por esta razón entendemos 
que su protección legal se complementa con el correcto reconocimiento 

de las especies y de sus hábitats, así como también del estado de sus 
poblaciones y por supuesto la difusión a la ciudadanía. Esperamos que 

nuestros propósitos sean una fuente de motivación y de entusiasmo.

Macho de Pristidactylus cashuatiensis (iguana 
de cobre). Micro-endemismo de las Sierras de 
Ventania. Los pocos ejemplares observados 
hasta la fecha se encuentran solo en el cerro 
Ventana a unos 1.136 metros s.n.m. y en el 
cerro Tres Picos a 1.239 metros s.n.m. Es de las 
cinco especies de lagartijas más amenazadas 
del país. Mediante la Ley 14.959 del 9 de 
octubre de 2017, ha sido declarada Monumento 
Natural Provincial. Foto: Pablo Grilli.


