del Escritorio al Campo
Serpientes misioneras
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1. Culebrita ciega

Liotyphlops beui, (10-38 cm)

2. Curiyú, mboi-yaguá-i o mboi-guasú

Eunectes notaeus (55-400 cm)

con veneno o
ponzoña relativa
peligrosa,
con veneno mortal

3. Ñacaniná, yacaniná o nyakaniná
Hydrodynastes gigas (31-211 cm)

4. Ñacaniná-hú o ñacaniná negra
Spilotes pullatus (52-208 cm)

5. Ñuasó

Leptophis ahetulla marginatus (77-147 cm)

6. Culebra acuática o nadadora, mboí-estero

Helicops infrataeniatus (17-100 cm)

7. Culebra acuática

Helicops leopardinus (19-92 cm)

8. Culebra trepadora

Chironius bicarinatus (44-169 cm)
19

20

9. Culebra verde y negra, ñuazó nyandurié
Liophis poecilogyrus schotti (20-72 cm)

10. Culebra parda acuática

Liophis miliaris (17-89 cm)

11. Culebra verde

Liophis reginae macrossomus (aprox. 90 cm)

12. Culebra negruzca

Liophis frenatus (21-56 cm)

13. Culebra trepadora manchada o ñanduriré
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Sibynomorphus turgidus (15-60 cm)

14. Ñanduriré

Sibynomorphus mikanii (23-59 cm)

15. Falsa yarará ñata

Lystrophis dorbignyi (15-47 cm)

16. Falsa yarará sapera, mboi-pé-mí, mboi

Waglerophis merremi (21-127 cm)

17. Falsa coral o mboi-chumbé

Erythrolamprus aesculapii venustissimus (27-90 cm)
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18. Falsa coral

Oxyrhopus guibei (25-126 cm)

19. Culebra

Oxyrhopus petola (30-120 cm)

20. Culebra sepia común o mboi-pé-mí

Thamnodynastes hypoconia (19-69 cm)

21. Falsa yararaca o mboi-pé-mí
Tomodon dorsatus (43-52 cm)

22. Culebra verde o mbói-hovy
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Philodryas aestivus subcarinatus (74-119 cm)

23. Culebra ratonera

Philodryas patagoniensis (32-141 cm)

24. Musaraña o mbusú-rá
Clelia rustica (34-158 cm)

25. Coral de una franja negra o mboi-chumbé
o ihvíh-vovóg,

Micrurus corallinus (aprox. 70 cm)

26. Coral de tres franjas negras o mboi-chumbé
o ihvíh-vovóg
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Micrurus altirostris (18-79 cm)

27. Campanilla, cascabel o mboi-chiní
Crotalus durissus terrificus (31-180 cm)

28. Víbora de la cruz, yarará guasú o kiririóaká-curusú
Bothrops alternatus (25-141 cm)

29. Yararaca

Bothrops jararaca (aprox. 160 cm)

30. Yararacusú o surucucú-apeté
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Bothrops jararacussu (aprox. 200 cm)
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del Escritorio al Campo
Es una guía de colección, pensada como herramienta de
identificación para salidas de campo. Sugerimos des
prenderla (o tomar una fotocopia color de la doble pági
na central), doblarla al medio y plastificarla.
Así, quedará lista para usar.

Producción
Textos y fotos
Diseño
Enero - Marzo

Revista Vida Silvestre
Ariel López
Liebre de Marzo
2008

Serpientes misioneras

(en especial, de la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í)

L

as serpientes constituyen un grupo biológico que
despierta sentimientos encontrados. Desde la pasión
hasta la aversión son sensaciones que aparecen ante la
presencia de un ejemplar de alguna especie. La impronta
del grupo es tal que ocupa un lugar importante en todas
las culturas. Pero, mientras para los budistas Naja, la cobra,
es una deidad depositaria de la Sabiduría y de los secretos
del manejo de los metales en el Cristianismo la serpiente
es un animal estigmatizado ya en el pecado original. En
general en nuestro país, con alta diversidad de serpientes,
parte de la percepción negativa sobre las mismas puede
relacionarse a cuestiones culturales como la comentada
arriba, representando un obstáculo importante para la
conservación de los ofidios.
Sin embargo, una aproximación más detallada nos permitirá
ver en las serpientes una gran diversidad biológica y su importancia en los ecosistemas naturales.

En Argentina la diversidad de especies de serpientes aumenta siguiendo el gradiente creciente de temperatura de
sur a norte, siendo Misiones la provincia más biodiversa
con 78 especies (Giraudo, 2001). En la Selva Paranaense las
serpientes controlan poblaciones distintos grupos animales
que van desde los anfibios y roedores hasta invertebrados
como caracoles o insectos, dependiendo de las dietas especializadas o generalistas de las distintas especies. En esta
provincia podemos encontrar desde diminutas serpientes
de apenas 20 centímetros (Liotyphlops beui), hasta la mayor boa presente en el país (Eunectes notaeus).
La selva misionera ofrece hábitats en el sentido vertical del
paisaje razón por la cual es de esperar la presencia de especies arborícolas y semi- arborícolas, que se suman a las
terrestres y acuáticas.

Estas diferencias en el uso del hábitat se ven reflejadas generalmente en la morfología de las especies, mientras las
serpientes terrestres son gruesas y fuertes, las serpientes
arborícolas son delgadas, gráciles y de cola larga; por su
parte las serpientes más acuáticas comparten con las fosoras un cuerpo cilíndrico, con cola corta y poco diferenciada
mientras que la cabeza tampoco esta diferenciada y pueden
tener ojos y narinas en posición más dorsal, permitiéndole
sobresalir lo menos posible del agua.
En cuanto a su reproducción encontramos todas las modalidades desde el ovoparismo hasta el viviparismo. En algunas
especies se conocen rituales de cortejo y combates rituales
entre machos, no se conocen en Argentina especies con cuidados parentales.
En referencia a los problemas de conservación de los ofidios
en Misiones la principal amenaza que deben enfrentar es la
destrucción del hábitat, ya que continúan haciendo estragos en este ambiente, relictual y único en el mundo, la deforestación, el mal manejo territorial y, últimamente, se suma
el fuerte avance de la frontera agrícola (Brown et al, 2006).
Pos esta razón presentamos treinta especies de ofidios
que se pueden encontrar en Misiones. Algunas especies
solo se pueden encontrar en ambientes conservados, como
los Refugios Yaguaroundí y Yacutinga y la Reserva Privada
Urugua-í, mientras que otras especies sepueden encontrar
en las periferias de pueblos y ciudades.
Esperamos que esta aproximación contribuya a camiar la
percepción negativa que tienen estos animales en la consideración general y comencemos a comprenderlo y a dejarnos sorprender.
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