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Presentación
Como caraqueño, como amante de la naturaleza y como científico, disfruto profundamente la Guía ilustrada
de los anfibios y reptiles del valle de Caracas. Para todos los que crecimos y vivimos en esta ciudad, los encuentros
con plantas y animales oriundos del valle o de otras regiones son habituales. Las guacharacas nos avisan cuando
es hora de levantarnos. Las perezas se ven colgadas de los yagrumos. Las llamadas de las guacamayas –a veces
bandadas de docenas de ellas– nos hacen sonreír en medio del tráfico vespertino de vuelta a casa. Los bucares, discretos durante la mayor parte del año, explotan en color al final de la temporada seca. El canto de los sapitos coquí,
aunque importados de las Antillas Menores, ya es un sonido característico de las noches. Chaguaramos, mangos,
ceibas, tulipanes africanos, araguaneyes, samanes y jabillos, entre muchos otros, adornan calles y avenidas. Rabipelados, colibríes, tuqueques, tragavenados, mariposas, zamuros y garzas, son solo algunos de los habitantes de
casas, urbanizaciones, parques, jardines e incluso de las riberas del río Guaire. Desde casi cualquier parte de la
ciudad, uno puede levantar la vista y encontrarse con el monumental Ávila, que nos recuerda lo cerca que estamos
de sus exuberantes bosques y cristalinas quebradas.
Lo que más me llamó la atención de esta guía fue descubrir que, a pesar de mi exposición cotidiana a la naturaleza caraqueña, mi conocimiento sobre ella es extremadamente limitado ¿Quién iba a pensar que a pocos kilómetros a la redonda desde donde escribo, viven 26 especies de anfibios y 63 de reptiles? Si acaso, puedo reconocer
seis o siete. Como estudiante de biología en la Universidad Central de Venezuela, viajé a sitios remotos y alejados
de las ciudades en búsqueda de parajes naturales y animales silvestres. A la hora de escoger localidades para
realizar nuestros trabajos de grado, íbamos justo a esos lugares. Lo que me enseñó la guía es que hay mucho que
estudiar y aprender, aquí mismo, en plena ciudad. Además, esto tiene una ventaja logística obvia, en contraste con
la organización de complejas expediciones científicas, nos ayuda a valorar el entorno en el que vivimos y reconocer que podemos coexistir exitosamente con otras especies, a la vez, que nos brinda conocimientos para orientar
medidas de protección y conservación de aquellas que enfrenten un riesgo de desaparecer.
Desde el punto de vista científico, es una contribución mayor. Resume décadas de investigación, tanto por los
autores, como por la comunidad herpetológica nacional. De hecho, su utilidad e importancia trasciende los límites
del valle de Caracas. Con fotos para casi todas las especies y un resumen sucinto del conocimiento científico disponible, constituye una introducción a la herpetología del país. Las secciones iniciales sobre la historia, geología,
urbanismo y áreas protegidas de Caracas, así como la historia natural de los anfibios y reptiles, son de lectura obli-
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gatoria. Los capítulos finales sintetizan el conocimiento biogeográfico regional y de conservación de las especies
estudiadas, nos ilustran su presencia en parques recreacionales y zoológicos, y nos educan sobre los venenos de
serpientes y cómo actuar en caso de mordeduras, complementando el contenido del resto del libro.
Felicito a Ediciones IVIC por continuar este proyecto que se inició en el 2014 con la publicación de la primera
Guía de anfibios del Parque Nacional Canaima, Venezuela y que nos acerca aún más al resto de las especies con las
que compartimos el valle de Caracas.

Jon Paul Rodríguez
Investigador Titular
Centro de Ecología
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
Presidente de Provita
Presidente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE)
de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
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Introducción
Actualmente enfrentamos una crisis global de pérdida de biodiversidad. Un tercio de las especies de flora
y fauna del planeta se encuentran amenazadas de extinción y, pese a los esfuerzos de conservación realizados en las últimas décadas, lamentablemente este número sigue en aumento. Entre las principales causas de
este declive de la diversidad biológica destaca la degradación, fragmentación o eliminación del hábitat –como
resultado de la conversión de las tierras para la agricultura y la ganadería, la contaminación, la urbanización,
entre otros–, además de la sobreexplotación, la propagación de las especies introducidas invasoras y, el cambio
climático. Es así como las actividades humanas, bien sean directas o indirectas, ejercen una influencia en la
disminución del número de especies, en el tamaño y la variabilidad genética de las poblaciones silvestres y en
la pérdida irreversible de ecosistemas.
Venezuela es un país «megadiverso» –con una de las mayores riquezas de diversidad biológica del planeta–
pero una buena parte de nuestro patrimonio natural, está en riesgo. La mayor parte de los ecosistemas y las
especies de fauna y flora venezolanas en categorías de riesgo de extinción, están concentrados en los sistemas
montañosos del norte del país, donde habita el 80 % de la población distribuida en varios centros urbanos. Solo
en el Área Metropolitana de Caracas vivimos alrededor de ocho millones de personas, lo que representa cerca
de un cuarto del total de la población del país.
El mundo es y será cada vez más urbano. Si las tendencias poblacionales actuales continúan a la vez que la
dinámica de la expansión urbana, se estima que la superficie ocupada por ciudades se triplicará para el 2050. Y
entonces: ¿Qué pasará con la biodiversidad en estas áreas? Por lo general, suponemos que existe una incompatibilidad entre las ciudades y la biodiversidad y su preservación. Sin embargo, no necesariamente esto es del
todo cierto por cuanto en muchas urbes cohabita el ser humano junto a una diversa fauna y flora, ejemplificando modelos de desarrollo comprometidos con la naturaleza. El aún verde valle de Caracas, extendido a los pies
del Parque Nacional Waraira Repano, nos ofrece esa oportunidad al ser una metrópolis con una biodiversidad
extraordinaria, como lo atestigua la rica y abundante avifauna que surca los cielos caraqueños, unas 380 especies que representan el 26 % del total de aves registradas para el país. Así mismo, y pese que la mayoría del
tiempo pasan desapercibidas, las comunidades de anfibios y reptiles de la ciudad son diversas y juegan un rol
fundamental en los ecosistemas citadinos, ya que son piezas clave en las redes ecológicas y bioindicadores de
la calidad ambiental, no solo en la tierra sino también en el medio acuático.
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Inspirados por la excepcional riqueza de la biodiversidad que habita en nuestra capital, hemos elaborado
esta Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela. Se incluyen todas las especies registradas en Caracas, abarcando la sorprendente cifra de 26 especies de anfibios y 62 reptiles. Con esta obra deseamos ofrecer una herramienta para el reconocimiento y la valoración del acervo natural que convive diariamente
con nosotros y que, por lo general, permanece invisible y escondido entre los ladrillos de las paredes y las
plantas del jardín. Igualmente desearíamos que todos juntos construyéramos una estrategia urbana multidisciplinaria, fundamentada en el conocimiento y la co-gestión responsable de la diversidad biológica caraqueña.
La conservación de biodiversidad es la base para garantizar los servicios ecosistémicos urbanos –agua potable,
aire limpio, estabilidad de los suelos, resiliencia al cambio climático– además de mejorar significativamente
la salud y el bienestar de todos los venezolanos. Tenemos grandes retos ecológicos y sociales, pero debemos
concebir otra forma de ver y ser ciudad.

Índice
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dedicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
El valle de Caracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
¿Cómo usar esta guía? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
ANFIBIOS
¿Qué son y cómo se identifican? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
¿Cómo se identifican los anfibios? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sapos y ranas del valle de Caracas. Reconocimiento rápido de las familias . . . . . . . . . . . . 42
Índice fotográfico de las especies de anfibios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Familia Aromobatidae – Ranas venenosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Familia Bufonidae – Sapos verdaderos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Familia Centrolenidae – Ranas de cristal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Familia Craugastoridae – Ranas de lluvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Familia Eleutherodactylidae – Ranas de lluvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Familia Hemiphractidae – Ranas marsupiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Familia Hylidae – Ranas arborícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Familia Leptodactylidae – Ranas silbadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Familia Phyllomedusidae – Ranas silbadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Familia Ranidae – Ranas verdaderas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
REPTILES
¿Qué son y cómo se identifican? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
¿Cómo se identifican los reptiles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Reptiles del valle de Caracas. Reconocimiento rápido de las familias . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Índice fotográfico de las especies de reptiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

LAGARTIJAS
Familia Amphisbaenidae – Anfisbenias, bachaqueras o morronas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Familia Iguanidae – Iguanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Familia Dactyloidae – Lagartijas anolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Familia Polychrotidae – Falsos camaleones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Familia Sphaerodactylidae – Gecos o tuqueques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Familia Gekkonidae – Gecos o limpiacasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Familia Phyllodactylidae – Gecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Familia Gymnophthalmidae – Microteiídos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Familia Teiidae – Teiídos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Familia Tropiduridae – Guaripetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Familia Scincidae – Lisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
SERPIENTES
Familia Boidae – Boas y anacondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Familia Colubridae – Culebras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Familia Dipsadidae – Culebras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Familia Elapidae – Corales verdaderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Familia Viperidae – Mapanares y cascabeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Familia Anomalepididae – Cieguitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Familia Leptotyphlopidae – Cieguitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Biogeografía y conservación de la herpetofauna del valle de Caracas . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Anfibios y reptiles en nuestros parques recreacionales y zoológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
LECTURA CIUDADANA
Venenos de serpientes, antivenenos, profilaxis y procedimiento
en caso de mordedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Juan Carlos López-Johnston

Bibliografía recomendada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

13

El valle de Caracas
Geográficamente el valle de Caracas, que alberga a la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, forma parte del sistema de la cordillera de la Costa. Está separado
del mar Caribe por solo 15 km, pero amurallado por las imponentes montañas del Parque
Nacional Waraira Repano (El Ávila), guardián emblemático y pulmón de la urbe. Desde el
punto de vista político-administrativo la ciudad de Caracas hace parte del «Distrito Metropolitano de Caracas» (DMC) o «Área Metropolitana de Caracas» (AMC), que reúne cinco
municipios de dos entidades federales: municipio Libertador del Distrito Capital y los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, del estado Miranda (Imagen 1).
El valle de Caracas es una depresión tectónica extendida desde Antímano –al oeste–
hasta Petare –al este– con una longitud de 25 kilómetros y un ancho máximo de 4 kilómetros. Esta depresión, originada por una serie de fallas, fue cubierta por sedimentos
aportados por el río Guaire y las quebradas que descienden desde las montañas del Ávila.
El valle tiene una elevación que varía entre 870 y 1 043 m s.n.m. en el área urbana, con 900
m en su casco histórico. Se asienta sobre cinco formaciones geológicas –Peña de Mora,
Las Brisas, Las Mercedes, Antímano y Tacagua– y, en general, está caracterizado como una
zona sísmica, pues está muy cerca de la sutura entre dos placas tectónicas mayores, la del
Caribe y la sudamericana.
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Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Imagen 1.

División político territorial

Municipio Chacao

Área urbana

Municipio El Hatillo

Vialidad principal

Municipio Libertador

Municipio Baruta

Municipio Sucre

División político-administrativo de la ciudad
de Caracas.

15

Entre las montañas norteñas que enmarcan al valle de Caracas resalta el pico Naiguatá
con 2 765 m de elevación, seguido por el pico Oriental (2 640 m s.n.m.) y Galindo (2 600 m
s.n.m.). Las partes más altas de estas montañas consisten de farallones y rocas de gran dureza y tamaño, y su desprendimiento puede generar efectos catastróficos en las quebradas que descienden del Ávila hacia la ciudad. A elevaciones intermedias, entre los 1 100 y
1 500 m s.n.m., se encuentran las montañas de El Junquito y de la zona oeste de la ciudad,
además del sur de Baruta y El Hatillo, donde prevalecen rocas blandas, proclives a convertirse en arcilla producto de la erosión y las fuertes lluvias y que pueden desencadenar deslizamientos masivos. Por su parte, las colinas bajas del valle de la ciudad, están formadas
por depósitos de distinta granulometría o tamaño provenientes de los ríos y quebradas
que pueden llegar a tener profundidades cercanas a los 400 metros, como ocurre en las
áreas sedimentarias ubicadas debajo de Sebucán-Los Palos Grandes y de San Bernardino,
resultando en las zonas caraqueñas de mayor riesgo sísmico.

Foto: Gabriela Carrera Marquis.
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Imagen 2.

Cuenca del río Tuy.

Cuenca del río Tuy
División de la cuenca del Tuy
Ríos
Área urbana

La cuenca del río Guaire, con un área de unos 655 km2, domina la hidrografía del valle de
Caracas. El Guaire nace de la confluencia de los ríos San Pedro y Macarao en Las Adjuntas,
al oeste de la ciudad, y discurre unos 72 km en dirección sudeste hasta desembocar en el río
Tuy, cerca de la población mirandina de Santa Teresa del Tuy. La mayoría de los tributarios del
Guaire provienen de ríos y quebradas que bajan desde el Ávila, y en la vertiente sur solo tres
sistemas lóticos (cuerpos de agua de corriente rápida) –río El Valle y las quebradas Baruta
y La Guairita– son de importancia en el aporte al volumen total de este río. Los principales
afluentes en la vertiente norte son los ríos San Pedro, Macarao, Catuche, Anauco, Tócome y
Caurimare, y las quebradas Caroata, Honda, Maripérez, Los García, El Ávila, Chacaíto, Agua
de Maíz y Sebucán. En la Imagen 2 se ilustra la subcuenca del río Guaire en el contexto de la
cuenca del río Tuy. Buena parte de la historia y desarrollo urbano del valle de Caracas está
íntimamente ligada a este río, pero actualmente se encuentra muy contaminado y embaulado en casi su totalidad, ya que desde 1930 es el sumidero de las aguas servidas de la ciudad.
Caracas cuenta con un clima muy agradable, fresco y soleado con poca variación térmica a lo largo del año, y por ello es conocida como la «ciudad de la eterna primavera». Por
su elevación, presenta un clima tropical con precipitaciones entre 900 y 1 300 mm anuales
y una temperatura media anual de 21,1 °C, con el mes más cálido de 22 °C y el más frío de
19,6 °C. Los períodos de lluvia y de sequía están bien definidos; el período lluvioso ocurre
de mayo a noviembre y coincide con la época de mayor radiación solar y la acción de la
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convergencia intertropical, asociada a vientos inestables. Por su
parte el período de sequía se extiende de diciembre a abril, coincidiendo con los meses de menor radiación y con masas de aire más
estables y secas. Las masas de aire que circulan y limpian nuestra
ciudad provienen de los vientos alisios –del este-suroeste y caracterizadas por su alta carga de agua– que al llegar al valle se dividen
en diferentes corrientes manifestándose en lluvias; en los puntos
de encuentro, estas corrientes pueden formar remolinos que, al
ascender, contribuyen a la nubosidad en los tributarios del Ávila
y otras localidades como El Paraíso, entre Plaza Venezuela y Las
Mercedes-El Rosal, y en El Cementerio.
Nuestra ciudad capital fue formalmente fundada por el conquistador español Diego de Losada el 25 de julio de 1567 como «Santiago
de León de Caracas», nombre derivado de los indígenas que habitaban la región a la llegada de los conquistadores (Tribus Caracas), y
por el apóstol Santiago por la fecha de su fundación. El primer plano

Plano de la serranía entre
Caracas y la Guaira
de Agustín Crame, 1778.

Plano de Caracas,
s. XIX.
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La ciudad de Caracas.
Foto: Ángela Bonadies.
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conocido de Caracas, ofrecido el Gobernador Juan de Pimentel en 1578, muestra 24 cuadras
trazadas alrededor de la plaza mayor con un diseño del modelo clásico de Ciudad Colonial Hispanoamericana. En nuestro casco histórico este trazado, con sus plazas, aún se mantiene pero
prácticamente no quedan edificaciones del período colonial, salvo la Catedral y algunas partes
del antiguo convento de San Francisco, donde hoy está el Palacio de Las Academias.
Se calcula que para 1574-1579 unas 2 000 personas se asentaban en Caracas y, a fines
del siglo XVIII, aún era una pequeña ciudad con algo más de 18 000 habitantes en unas 300
hectáreas. Para aquella época Don José de Oviedo y Baños, en su Historia de la conquista y
población de la provincia de Venezuela (1723), la describe como:
En un hermoso valle, tan fértil como alegre, y tan ameno como deleitable, que de Poniente
a Oriente se dilata por cuatro leguas de longitud y poco más de media de latitud, en diez
grados y medio de altura septentrional al pie de unas altas sierras, que con distancia de
cinco leguas la dividen del mar, en el recinto que forman cuatro ríos, que porque no le
faltase circunstancias para acreditarla paraíso, la cercan por todas partes, sin padecer
sustos de que la aneguen: tiene su situación la ciudad de Caracas en un temperamento
tan del cielo que sin competencia es el mejor de cuantos tiene la América, pues además
de ser saludable, parece que la escogió la primavera para su habitación continua, pues en
igual templanza todo el año, ni el frío molesta, ni el calor enfada, ni los bochornos del estío
fatigan, ni los rigores del invierno afligen; sus aguas son muchas y claras y delgadas, pues
los cuatro ríos que la rodean a competencia, le ofrecen sus cristales, brindando al apetito
en su regalo, pues sin reconocer las violencias del verano, en el mayor rigor de la canícula,
mantienen su frescura pasando en el mes de diciembre a más que frías...

Plano de la Parroquia de San
Pablo, Caracas, s. XVIII

Hasta finales del siglo XIX, el área urbana caraqueña estuvo circunscrita a la vertiente
norte del río Guaire y enmarcada por las quebradas Catuche, Caroata, Anauco y Honda
que descienden desde las montañas del Ávila y que menciona Don José de Oviedo y
Baños en su idílica descripción de la ciudad. Pero en 1880, con la construcción de la urbanización El Paraíso, la ciudad se expande en sentido oeste-este, sobre la margen sur del
curso principal del Guaire. Así mismo, a partir de la última década del siglo XIX comienza
un crecimiento demográfico sostenido en la ciudad. Así, en apenas 90 años, entre 1920 y
2010, el área urbana pasó de 913 a 29 729 hectáreas, lo que equivale a un crecimiento de
más del 3 200 %. Para finales del siglo XX el crecimiento urbano caraqueño se desaceleró
debido a las restricciones físicas de las tierras urbanizables, pero en los últimos años
aumentó atendiendo a la satisfacción de las necesidades sociales de vivienda a costa de
intervenir áreas adyacentes al valle, como las de la Zona Protectora del Área de Caracas.
Actualmente se estima una población urbana cercana a los ocho millones de habitantes.
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Imagen 3.

Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial
en el valle de Caracas y sus
alrededores.

División político territorial
Área urbana
Vialidad principal
Parque Nacional
Zona Protectora

La creación del Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila) en 1958 y la construcción
de la Avenida Boyacá –Cota 1 000 m s.n.m.– en la década de los setenta, establecieron
el límite norte a la expansión de la ciudad capital. Por su parte, en 1972, resultado de la
administración urbanística caraqueña, se decretó la creación de la Zona Protectora de
Caracas (ZPC) de 84 300 hectáreas. Junto a los parques nacionales Waraira Repano y Macarao, la ZPC (municipios Libertador, Baruta y El Hatillo) y otras tres zonas protectoras
de menor tamaño –Zona Protectora Valle del Algodonal (214 hectáreas en el municipio
Libertador, decretada en febrero de 1976), Zona Protectora Cerro El Volcán (554 hectárea
en los municipios Baruta y El Hatillo, decretada en abril de 1980) y Zona Protectora del
Embalse La Pereza (330 hectáreas en municipio Sucre, decretada en noviembre de 1982)–
forman un cinturón verde de protección que encierran a la ciudad (Imagen 3), amortiguando el proceso de expansión de la trama urbana y mantenido cabeceras de quebradas
y unas condiciones ambientales favorables para el desarrollo saludable de la vida en el
valle de Caracas. En estas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), además de los parques recreacionales y jardines, habita una fauna que convive diariamente
con los caraqueños y que, por lo general, es poco reconocida y admirada.
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¿Cómo usar esta guía?

Esta guía está concebida para ser usada por la mayor cantidad
posible de personas que vivan o visiten nuestra ciudad capital, y
que estén interesados en el reconocimiento de la diversidad de anfibios y reptiles del tramo central de la cordillera de la Costa venezolana. Igualmente puede ser de particular interés y gran ayuda
para estudiantes y aficionados al estudio de la biodiversidad y su
conservación, además de los gestores y grupos de trabajo relacionados con el diseño, mantenimiento y manejo de la calidad ambiental de la ciudad. Al contemplar especies de interés sanitario y
médico –como son las serpientes venenosas–, puede ser una referencia en caso de mordeduras o accidentes ofídicos, para las personas que trabajen como médicos, rescatistas o bomberos. Por esta
razón, hemos tratado de utilizar características externas fáciles de
reconocer en ejemplares vivos y, sobre todo, fotos o ilustraciones
de la mejor calidad posible que permitan una visualización rápida
de los aspectos más resaltantes de las especies, su identificación y
ecología. Es posible, sin embargo, que para definir plenamente su
identidad se requiera de una inspección más detallada de ciertos
caracteres de los ejemplares. En estos casos, se sugiere tomar fotografías que puedan ser contrastadas con las de esta guía o mostradas posteriormente a especialistas, y evitar tocar o capturar a los
animales. La manipulación de anfibios y reptiles puede representar
un riesgo para las personas –si estos fueran venenosos– y para los
mismos animales, razón por la cual recomendamos firmemente no
atrapar a los ejemplares.

Caracas moldeada por las características topográficas del valle.
Foto: Ángela Bonadies.
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Después de una introducción general de la Clase Amphibia y la
Clase Reptilia, se muestra las características más usuales para el
reconocimiento de cada grupo. Posteriormente aparecen las familias a las que pertenece cada especie, ordenadas alfabéticamente y
agrupadas para su fácil y rápida ubicación en la guía. Consideramos
que la forma más fácil de utilizarla es iniciarse con el análisis de las
características generales que definen a cada familia de anfibios y
reptiles en la sección «Reconocimiento rápido de las familias». Una
vez seleccionada la familia que más se ajusta al ejemplar observado,
identifique la fotografía que más se parezca dentro del grupo escogido. Seguidamente, recomendamos revisar el tamaño corporal, la
coloración y demás atributos que se enumeran para la especie y,
en particular, la sección de «Especies similares» para minimizar la
probabilidad de una identificación errónea.
Las fichas de las especies se inician con su nombre científico (en cursivas), seguido por los nombres de las personas que la
describieron y el año en que se publicó la descripción. Seguidamente, aparece el nombre común en español y en inglés, y una
ficha descriptiva de los adultos, que en el caso de los anfibios
incluye el tamaño corporal, el tipo de piel, la coloración dorsal y
ventral, la morfología cefálica y los caracteres más notables de
las extremidades. No incluimos información sobre renacuajos o
juveniles porque en muchas especies son desconocidos, o muy
difíciles de observar e identificar fuera del laboratorio. En los reptiles, además de su tamaño y coloración corporal, se describen la
escamación de la cabeza y del cuerpo, así como otros atributos
de la morfología externa que resalten para su reconocimiento.
Luego, tanto para anfibios como para reptiles, le sigue información de los aspectos más notables del lugar donde viven y del
comportamiento de la especie –en muchas su biología o ecología
es muy poco conocida–, una breve comparación con especies similares, y su distribución geográfica en el país. Para cada especie se indica su categoría de riesgo de extinción según la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) seguida, cuando son diferentes, de la categoría en la más reciente
evaluación nacional del «Libro rojo de la fauna venezolana»; en
caso de no haber discrepancias, se presenta solo una condición
de riesgo. Igualmente, se indica cualquier otra consideración en
su estatus de conservación o manejo (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, CITES).
Al final de la guía se presenta un resumen de la herpetofauna
nativa del valle de Caracas, su biogeografía y estado de conservación. Le sigue una síntesis de los parques zoológicos y recreacionales caraqueños, donde se pueden observar algunos reptiles
de mediano o gran porte que pese a no ser parte de la fauna
autóctona de la ciudad, complementan nuestro conocimiento.
Por último, se ofrece información y sugerencias de cómo actuar
frente a un accidente ofídico, finalizando con una lista de la bibliografía más relevante y actualizada sobre la herpetofauna de
Caracas y sus alrededores, para aquellos interesados en profundizar en el tema.
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Hábitat

Orden
Familia
Género
Nombre científico
Nombre común (español / inglés)
Fotografía de la especie
Especie venenosa

Actividad

Desarrollo

Categoría de riesgo de extinción

Acuático

Diurna

Directo

Sabana

Nocturna

Indirecto

Arbustal/herbazal

Crepuscular

Partenogenético

Bosque

Hábitat

Subterráneo

Actividad
Tipo de reproducción

Terrestre

U
LC
NT
VU
EN
CR
EW
EX

No Evaluado
Preocupación Menor
Casi Amenazado
Vulnerable
En Peligro
En Peligro Crítico
Extinto en Estado Silvestre
Extinto

Categoría de riesgo
Longitud a escala real
o relativa al ser humano
Texto descriptivo
1000 mm

400 mm

296

Orden

Squamata

200 mm

Familia

Género

Elapidae

Micrurus

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

297

PELIGRO

Micrurus isozonus (Cope, 1860)

400 mm

Nombre común

≤ 1 274 mm

Coral, coral de anillos iguales / Venezuela coral snake
Longitud total máxima: 1 274 cm.
Cabeza: corta y roma, poco diferenciada del cuello, cubierta de
escamas grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba;
nasales divididas; internasales pequeñas; un par de prefrontales;
una preocular y dos postoculares; sin escama loreal; temporales
1+1; 5-7(3-4) supralabiales y 7(4) infralabiales; dos pares de geneiales. Sin fosetas termorreceptoras. Ojos pequeños en posición
lateral, con pupila vertical. Dentición proteroglifa. Cuerpo: esbelto
y cilíndrico, con escamas dorsales lisas y sin fosetas apicales; 15-15
hileras de escamas dorsales, sin reducción; 199-231 ventrales; cola
corta y cónica, con 24-32 subcaudales divididas. Escama supracloacal dividida. Coloración: hocico blanco o amarillento, con
las escamas irregularmente manchadas de negro en los bordes;
cabeza negra desde la región ocular y tercera o cuarta supralabiales hasta gran parte de las parietales; cuerpo con 10-14 tríadas de
anillos negros –cada anillo abarca de 3-4 escamas–, separadas por
un anillo rojo más ancho que ocupa de 4-9 escamas de ancho; anillos negros separados entre sí por anillos blancos o amarillentos
de 4-5 escamas; cola con 1+1/3 a 1+2/3 de tríadas de anillos negros;
las escamas de los anillos rojos y blancos están pigmentados de
negro en el ápice.
Especies similares: Micrurus isozonus podría ser confundida con
dos especies de coloración similar que se encuentran en Caracas,
las falsas corales Erythrolamprus bizona y Oxyrhopus petolarius. Sin
embargo, se diferencia de ellas, por su ojos muy pequeños, cabeza
no diferenciada del cuerpo y por sus triadas de anillos que rodean
todo el cuerpo (dorsal y ventralmente). Erythrolamprus bizona
no presenta triadas de anillos negros sino un par de ellos que
Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

están separados por anillos rojos y la cabeza esta diferenciada del
cuerpo por un cuello evidente. Por su parte, Oxyrhopus petolarius
exhibe anillos rojos y negros alternados –sin formar ni triadas ni
pares– y los anillos blancos están restringidos al cuello y la parte
anterior del cuerpo, en tanto que la región ventral es totalmente
blanca inmaculada.
Hábitat y comportamiento: hábitos nocturnos y crepusculares,
semifosorial; se le encuentra bajo hojarasca, piedras y troncos del
suelo, en gran variedad de ecosistemas de bosques, matorrales y
sabanas. Es una cazadora activa que paraliza y mata a sus presas,
principalmente otras serpientes –incluso de su misma especie–
y lagartijas, con su veneno neurotóxico. Ovípara, con una puesta
de unos 6 huevos. Cuando está amenazada y en actitud agresiva,
levanta y aplasta la cola, moviéndola constantemente. Es una
especie extremadamente venenosa, y una dosis de 5-7 mg de su
veneno neurotoxico puede matar a una persona adulta; afecta el
sistema nervioso produciendo parálisis, fallas respiratorias y afectando el corazón, los músculos, y los órganos internos.
Distribución: al este de los Andes de Colombia, Venezuela, oeste
de Guyana y norte de Brasil; desde el nivel del mar hasta los 2 500
m de elevación. Su localidad tipo es la ciudad de Caracas.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Anfibios: ¿qué son y cómo se identifican?
El vocablo Amphibia proviene del griego –amphi «ambos» y bio
«vida»– y significa «ambas vidas» o «dos vidas». Así, los anfibios
son un grupo de vertebrados que se caracterizan por tener un ciclo
de vida complejo que, salvo algunas excepciones, experimenta dos
fases: una en el agua y otra en la tierra. La mayoría de los anfibios
ponen huevos de los que se desarrollan inicialmente larvas acuáticas conocidas como renacuajos, que tras cambios drásticos de su
anatomía y fisiología –metamorfosis– se transforman en juveniles
morfológicamente similares a los adultos. En adelante y hasta culminar el desarrollo, su forma cambia muy poco, con alteraciones
notables básicamente restringidas al tamaño y a algunos caracteres sexuales secundarios (Figura 1). No obstante, algunas especies
sufren desarrollo directo, es decir, no experimentan una fase larvaria de vida libre, de modo que, de los huevos emergen ya pequeñas
ranas. Unas pocas especies son vivíparas, reteniendo los embriones dentro de la hembra hasta finalizar la gestación y pariendo juveniles totalmente desarrollados.

Figura 1.

Metamorfosis de los anuros:
de huevos a adultos.
Fotos: Luis Merlo.
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A lo largo de estas dos fases de vida, los anfibios poseen estructuras anatómicas comunes tanto a los vertebrados acuáticos
(peces) como a los terrestres (aves, mamíferos y reptiles). Al igual
que los peces, los huevos de los anfibios no tienen membranas extraembrionarias, los renacuajos respiran a través de branquias, carecen de patas (en sus fases iniciales) y tienen una cola con aletas
para desplazarse en el agua. En contraste, los juveniles y los adultos tienen respiración pulmonar similar a la de las aves, los reptiles
y los mamíferos, aunque algunos pocos retienen las branquias o
respiran a través de la piel. Además, su morfología corporal está
ahora adaptada para la locomoción en el medio terrestre.
Los anfibios, a diferencia de las aves y los mamíferos, no regulan
internamente su temperatura corporal, por lo que recurren a diversos comportamientos: se exponen al sol o se posan en superficies
tibias para aumentar su temperatura, o se resguardan en sitios frescos y húmedos para reducirla. Una de las características más significativas de los anfibios es su piel muy húmeda, con abundantes
glándulas y sin pelos, escamas o plumas. Además de protegerlos
del medio exterior o de los ataques de agentes externos, la piel es
también un órgano muy permeable que participa en la respiración
(respiración cutánea) y en el mantenimiento del balance hídrico.
Se estima que los primeros anfibios aparecieron en la Tierra en
el Devónico, hace unos 400 a 370 millones de años, cuando un grupo de peces de aletas lobuladas colonizaron los ambientes terrestres. Durante los siguientes 150 millones de años –hasta principios
del Mesozoico– ocurrió una gran diversificación que dio origen a
una enorme variedad de especies, pero la mayoría de ellas se extinguieron. De las pocas que sobrevivieron descendieron los anfibios
modernos, los Lissamphibia (de liss «suave», en alusión a la pérdida
de escamas presentes en peces y anfibios extintos), con un poco
más de 7 500 especies conocidas hasta el momento. Se dividen en
tres grandes grupos: las cecilias o ciegas (Orden Gymnophiona),
las salamandras y tritones (Orden Caudata) y, los más conocidos y
numerosos, las ranas y los sapos (Orden Anura) (Figura 2).
Las cecilias, ápodos o ciegas, son los anfibios menos diversos
y, a la vez, los más desconocidos. Tienen aspecto semejante a lombrices de tierra: alargados, sin patas y con cuerpos cilíndricos seg-

Cecilias

(Orden Gymnophiona)

Salamandras

(Orden Caudata)

Sapos y ranas
(Orden Anura)

Figura 2.

Clasificación de la
Clase Amphibia.
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Figura 3.

Machos vocalizando, con
los sacos gulares totalmente
inflados.
Fotos: Fernando J. M. Rojas-Runjaic
(superior izquierda), Celsa Señaris
(inferior izquierda) y Mati Aristiguieta
(derecha).

mentados por pliegues o anillos. El nombre de «ciegas» se debe a sus ojos escasamente
desarrollados, o vestigiales, como resultado de sus hábitos minadores y subterráneos. Se
conocen unas 200 especies de cecilias distribuidas en las regiones tropicales húmedas del
planeta, de las cuales 10 se encuentran en Venezuela.
Por su parte, las salamandras y tritones se parecen a las lagartijas, con cuerpos alargados y
colas largas, cuatro patas, pero tienen la piel lisa, húmeda y sin escamas. Habitan en casi todas
las regiones templadas del hemisferio norte, en ambientes de alta humedad, y la mayor riqueza
está en Norteamérica. Actualmente, se reconocen unas 680 especies, de las cuales casi el 70 %
pertenece a la familia Plethodontidae, cuyos miembros carecen de pulmones y solo respiran a
través de la piel. Esta familia se extiende hasta áreas tropicales en Centroamérica y Sudamérica,
y en Venezuela solo se conocen siete especies, la mayoría de ellas en la cordillera de los Andes.
Cerca del 90 % de los anfibios son anuros, es decir sapos y ranas. No tienen cola en
estado adulto, sus cuerpos son menos alargados y más robustos que el de las cecilias o las
salamandras y sus patas traseras están adaptadas para saltar. Actualmente se reconocen
algo más de 7 500 especies en todo el planeta, de las cuales cerca del 5 % se encuentran en
nuestro megadiverso país.
De todos los vertebrados terrestres, los anfibios, junto con los reptiles, exhiben la mayor
diversidad de formas y estilos de vida. Los anfibios están presentes en todos los continentes
–a excepción de la Antártida–, desde el gélido Ártico hasta el inhóspito desierto de Ata-
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cama en Chile, y desde el nivel del mar hasta las cumbres del Himalaya a 5 000 metros de
elevación. Sin embargo, la mayor riqueza se encuentra en la franja tropical, especialmente
en Sudamérica. Aquí, habitan un tercio de todos los anfibios del planeta, algo más de 2 700
especies, en bosques cálidos y húmedos que ofrecen agua– elemento vital en la vida anfibia–
además de temperaturas óptimas para el desarrollo de todas las fases del ciclo de vida.
Los anfibios también tienen una amplia gama de estrategias reproductivas, que van desde
la conocida metamorfosis, pasando por la fase de renacuajos, hasta la viviparidad. Algunos
además tienen cuido parental. Por lo general, el acto reproductivo se inicia con un cortejo
de cantos o llamadas de apareamiento. Los machos de los sapos y las ranas vocalizan para
atraer a las hembras, con un repertorio musical que es único para cada especie (Figura 3). Una
vez conquistada la hembra, pasan al amplexo o abrazo nupcial que estimula la salida de los
óvulos para la fertilización externa (Figura 4), aunque en unas pocas especies la fertilización
puede ser interna. Ni las cecilias ni las salamandras cantan, pero los machos de estas últimas
ejecutan elaboradas coreografías comparables a las de un ballet. Este despliegue tiene como
objeto guiar a la hembra hacia el espermatóforo o paquete de esperma, para motivarla a
tomarlo con su cloaca para una fertilización interna. La mayor parte de las cecilias tienen
también fertilización interna, pero después de un cortejo y una cópula menos elaborada.
La mayoría de las ranas y los sapos son ovíparos y depositan sus huevos en el agua (Figura
5). Sin embargo, algunas especies exhiben cuido parental, protegiendo su progenie con esmero; tal es el caso de las ranas marsupiales, las ranas niñeras, la mayoría de los dendrobátidos o
ranas venenosas, además de las ranas de cristal. Existe una relación entre el número y tamaño

Figura 4.

Amplexo o abrazo
nupcial en ranas.
Fotos: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
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Figura 5.

Huevos en el agua (familia Hylidae) y
nido de espuma (familia Leptodactylidae).
Fotos: Fernando J. M. Rojas-Runjaic (izquierda),
Celsa Señaris (derecha).

Figura 6.

Macho de la rana de cristal
Hyalinbtrachium pallidum
custodiando huevos.
Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Figura 7.

Hembra de la rana marsupial Cryptobatrachus
remotus lleva los huevos adheridos sobre su espalda
(Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic) y de la rana marsupial
pigmea, Flectonotus pygmaeus, los lleva debajo de la
piel dorsal (Foto: Celsa Señaris).

31

Figura 8.

Macho de la rana niñera
Mannophryne herminae llevando
los renacuajos sobre su espalda
hasta el agua donde los deja para
que continúen su desarrollo.
Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

de los huevos y el cuidado parental; así, las nidadas con muchos huevos pequeños tienden a
recibir menos cuido o inclusive carecer de él, mientras aquellas compuestas por unos pocos
huevos grandes usualmente están protegidas por alguno de sus progenitores (Figura 6). Las
estrategias para cuidar los huevos son muy diversas, hay hembras que llevan sus huevos en
sus espaldas, en algunos casos directamente sobre la piel dorsal, como en Cryptobatrachus y
Stefania, en tanto que otras los alojan en una especie de marsupio o debajo de la piel del dorso, como por ejemplo en las ranas arborícolas de los géneros Gastrotheca y Flectonotus. Tanto
de las primeras como de las segundas (con algunas excepciones en Gastrotheca), sus proles
emergen como pequeñas ranitas (Figura 7). En otras especies los huevos o los renacuajos son
resguardados en el saco gular, como en la rana de Darwin Rhinoderma darwinii de los bosques
templados de Chile y Argentina, e incluso en el estómago como las ranas australianas del género Rheobatrachus. En las ranas niñera del género Mannophryne, los huevos son colocados en
ambientes terrestres húmedos, y tras eclosionar es el padre quien lleva los renacuajos hasta el
agua para que continúen su desarrollo, ya sin supervisión parental (Figura 8).
Por lo general, los renacuajos de los anfibios son omnívoros y raspan las algas y otros
materiales vegetales que se encuentren en el agua utilizando unos pequeños dentículos de
sus aparatos bucales o filtran organismos microscópicos. Cuando son adultos, los anfibios se
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Figura 9.

Ranas con coloraciones
dorsales que se confunden
con el sustrato donde se
encuentran.
Fotos: Celsa Señaris (izquierda) y
Mati Aristeguieta (derecha).

alimentan de invertebrados –artrópodos, insectos, gusanos, lombrices y crustáceos– aunque
unas pocas especies también pueden consumir pequeños vertebrados como serpientes, tortugas, pájaros, ratones, murciélagos y otras ranas. Las termitas y las hormigas conforman la
dieta preferida de muchas ranas, especialmente los sapitos arlequines (Atelopus), las ranas niñera (Aromobatidae), los dendrobátidos (ranas venenosas) y las ranas ovales (Elachistocleis).
Hay ranas «caníbales» que comen los renacuajos y juveniles de su misma especie.
Los anfibios han desarrollado diferentes estrategias para protegerse de los depredadores.
Su primera defensa es, por lo general, permanecer inmóviles y pasar desapercibidos. Por ello,
muchos tienen una coloración de camuflaje que los confunde con el sustrato y los hace pasar
inadvertidos ante sus enemigos (Figura 9). Hay ranas con formas corporales y coloraciones
que asemejan hojas, piedras o ramas. Otras como el sapito lipón, en lugar de camuflarse,
ante alguna amenaza exhiben diseños de manchas coloreadas que simulan grandes ojos en
la parte trasera del dorso (Figura 10) con las cuales suelen persuadir a sus depredadores. Los
sapos comunes y algunas otras especies simplemente se inflan de aire ante una amenaza,
aumentando considerablemente el volumen de su cuerpo y aparentando ser más grandes;
si esto no persuade al depredador, al menos dificulta considerablemente o incluso le impide
engullir al sapo. Cuando estas estrategias iniciales fallan, siguen los ágiles y rápidos saltos de
escape. En algunas ranas, la presencia de sustancias tóxicas en la piel les permite disuadir a
sus depredadores. Estas sustancias pueden estar asociadas a colores llamativos o aposemáticos que advierten a los enemigos sobre su peligrosidad (Figura 11). Estas toxinas, que pueden
ser producidas por ellos o bien obtenidas de los alimentos que ingieren, son diversas –esteroides cardiotóxicos, potentes alucinógenos e inhibidores del intercambio químico celular–,
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y en algunas especies están tan concentradas que un solo individuo puede matar a un
centenar de ratones. En Venezuela, el sapito
minero (Dendrobates leucomelas) es uno de
los más coloridos, pero su toxicidad es relativamente baja con relación a otros de sus
congéneres. Así mismo, el mucus blanquecino y pegajoso que secreta la rana lechera
Trachycephalus typhonius puede causar irritación, hinchazón y dolor, incluso ceguera
temporal, si se pone en contacto con los ojos
o mucosas (Figura 12).
Si bien los anfibios son los tetrápodos
(«cuatro patas») más antiguos, exitosos y de
mayor plasticidad ecológica, actualmente
también son los más amenazados del mundo. Especies que otrora eran muy comunes
y abundantes ya no se ven en sus ambientes
habituales, o simplemente se extinguieron,
como es el caso de ranas arlequines del género Atelopus. La escala espacio-temporal
de este fenómeno no tiene precedentes en
el registro de la vida sobre el planeta. Unas
126 especies desaparecieron en los últimos
100 años y, de estas, 113 se extinguieron en
las últimas tres décadas. Revisiones recientes muestran que un tercio de los anfibios
corren peligro de desaparecer en el futuro
cercano. Las causas de esta pérdida de diversidad son variadas y, en muchos casos,
desconocidas. No obstante, la rápida degradación o destrucción de sus hábitats, la contaminación, la dispersión de enfermedades
exóticas a través del tráfico de especies y el
cambio climático global parecen ser los principales responsables de muchas de estas extinciones.

Figura 10.

El sapito lipón, en lugar
de camuflarse ante alguna
amenaza, exhibe diseños
de manchas coloreadas que
simulan grandes ojos en la
parte trasera del dorso.
Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Figura 11.

Colores llamativos o aposemáticos
en Ameerega picta, que
advierten a los depredadores
sobre su peligrosidad.
Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Figura 12.

Rana lechera Trachycephalus
typhonius exudando mucus
blanquecino y pegajoso.
Foto: Celsa Señaris.
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¿Cómo se identifican los anfibios?

La identificación de los anfibios puede resultar complicada,
sobre todo en países con gran diversidad como Venezuela. Muchas de las características diagnósticas –caracteres únicos o relevantes para el reconocimiento de las especies– se tratan de aspectos osteológicos o de su anatomía interna que no son visibles
externamente, requiriendo de formación técnica y actividades de
disección con ejemplares preservados. Así mismo, en las últimas
décadas, se emplean técnicas moleculares que consisten en el estudio de secuencias genéticas del ácido desoxirribonucleico (ADN)
y que revelan la asociación filogenética entre grupos y sus diferencias evolutivas.
Pese a la dificultad de identificar a un anfibio con base solo en
su apariencia externa, existen caracteres que son fáciles de observar y que nos permiten asignarlos confiablemente a su familia, género e, incluso, a su especie. Hay características que son empleadas de forma estandarizada para todos los anfibios –por ejemplo,
el tamaño del cuerpo, las relaciones morfométricas, la coloración–,
mientras que otras son muy particulares y solo se usan en la identificación de ciertos grupos o géneros. Así mismo, la observación
de aspectos ecológicos o del comportamiento –dónde viven, cómo
cantan, cuándo están activos, cómo y dónde se reproducen, dónde ponen los huevos– nos aporta información muy valiosa para su
clasificación.
Para el valle de Caracas y sus alrededores, los anfibios solo están
representados por el orden Anura (sapos y ranas), y no se cuentan
con registros históricos ni recientes de ningún miembro del Orden
Gymnophiona (cecilias) o del Orden Caudata (salamandras). Así, a
continuación se describen los caracteres más resaltantes para clasificar a los sapos y las ranas que habitan en nuestra ciudad capital.
Boana xerophylla. Foto: Celsa Señaris.
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Sapos y ranas
Párpado
superior
Dorso

Canto
rostal

Fémur
Narina

La identificación de las ranas y los sapos se basa en una gran
cantidad de caracteres osteológicos y de su anatomía interna, además de otros atributos de la morfología y morfometría externa de
individuos adultos (Figura 13) y de aspectos de su historia de vida.
Los caracteres morfométricos –medidas del cuerpo– se refieren a
las dimensiones de algunas estructuras morfológicas destacables
(Figura 14) y la relación entre ellas.
Entre las principales características fácilmente visibles están:

Boca
Tímpano

I
Tibia
Flanco

II

III
IV

Pie

Tamaño corporal: es la distancia lineal desde la punta del hocico
hasta el final del cuerpo. Existe una gran variedad de tamaños,
que van desde menos de un centímetro hasta más de 20 cm. En
general, la talla corporal se clasifica en pequeña (<2 cm), mediana
(2-5 cm) o grande (>6 cm). Usualmente las hembras son más grandes que los machos y, por esta razón, esta medida se ofrece para
cada sexo por separado.

Antebrazo
Ancho de la cabeza

Figura 13.

Diámetro
del ojo

Largo de la cabeza

Distancia
interorbital

Longitud total

Anatomía general de un
anuro (sapos y ranas).

Distancia
internasal

Figura 14.

Medidas corporales más
comúnmente utilizadas en la
caracterización de los anuros
(sapos y ranas).

Largo
de la tibia

Largo del
fémur
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Día

Noche
Figura 15.

Variación en la coloración de la rana
platanera, Boana xerophylla, entre el día
y la noche.
Fotos: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Figura 16.

Abdomen transparente de la ranita de cristal del Ávila,
Hyalinobatrachium guairarepanensis, dejando ver los órganos internos
–corazón, estómago y vísceras– cubiertas de peritoneo blanco.
Foto: José Luis Vieira.

Coloración: la coloración
dorsal y ventral es uno de los
atributos más usado para identificar a las ranas y los sapos,
a pesar de que puede existir
variación entre los miembros
de una misma especie, entre
sexos o, incluso, en un mismo individuo entre el día y la
noche (Figura 15). Igualmente
puede haber cambios en los patrones de coloración a lo largo
de su desarrollo, y los juveniles
pueden exhibir una coloración
totalmente diferente a los
adultos. En las ranas y los sapos
esta característica resulta del
arreglo de los cromatóforos –
células de la piel que contienen
pigmentos– que son sensibles
a la intensidad lumínica. Hay
tres clases de cromatóforos:
los melanóforos que contienen

pigmento negro, marrón o rojo,
los iridóforos que contienen
al blanco, y los xantóforos con
pigmentos amarillos, naranja o
rojo. Estas tres clases de células
pigmentadas se ordenan de
una forma particular para
dar la coloración externa del
animal. En las ranas de cristal
(Familia Centrolenidae), la piel
ventral es total o parcialmente
transparente (Figura 16) –por la
ausencia de células pigmentadas–, y además de la coloración
externa, también es imprescindible observar si los órganos internos –corazón, hígado, tracto
digestivo– están cubiertos o no
por un peritoneo blanco. Unas
pocas especies tienen, en vida,
los huesos de color verde, característica inusual y que ayuda
en su identificación.
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Textura de la piel: es muy variable, pero
tiene gran importancia en una identificación preliminar. Puede ser clasificada
en: (a) lisa, sin ningún tipo de textura, ni
granulaciones, tubérculos o espículas; (b)
granulosa, con pequeñas protuberancias,
usualmente muy numerosas, que dan
sensación rugosa al tacto; (c) tuberculada,
con tubérculos redondeados de varios
tamaños y grados de desarrollo, y (d) espiculada, con tubérculos coronados con una

punta queratinizada a modo de pequeña
espina (Figura 17). La piel ventral, en muchas ocasiones, es areolada, es decir con
protuberancias circulares poco elevadas y
achatadas. En un mismo individuo, la piel
dorsal, la de los flancos, las patas y el vientre pueden presentar diferentes texturas.
También puede existir variación dependiendo del sexo y el grado de madurez de
los individuos.
Figura 17.

Diferentes tipos de textura
de la piel dorsal en anuros
(sapos y ranas).

Lisa

Granulada

Forma de la cabeza y del hocico: la silueta
de la cabeza, tanto en vista dorsal como
de perfil, es un carácter de gran utilidad

Tuberculada

Espiculada

taxonómica y, por lo general, se observa
con gran facilidad. La Figura 18 ilustra los
perfiles más usuales en las ranas y sapos.

Figura 18.

Vistas laterales y dorsales de
algunas de las formas más
comunes del hocico de los anuros.

Truncado vertical

Puntiagudo

Redondeado
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Cresta supraorbital
Figura 19.

Crestas cefálicas óseas en los
sapos de la familia Bufonidae.

Cresta postimpánica
Canto rostral

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Forma de la pupila y membrana palpebral: la pupila de los anuros es circular
o elíptica-horizontal, excepto en las
ranas lémur de los géneros Phyllomedusa y Agalychnis en las que la pupila es
elíptica-vertical (Figura 21). El párpado
inferior o membrana palpebral tiende
a ser transparente, pero puede tener
un diseño reticulado muy característico, que define la identidad de algunas
especies.

Figura 20.

Exostosis de la rana de casco
Gastrotheca ovifera.
Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Figura 21.

Formas de la pupila y membrana
palpebral de los anuros
(sapos y ranas).
Fotos: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Pupila redondeada

Pupila horizontal

Crestas cefálicas: son la expresión
externa de los rebordes de los huesos del
cráneo. Su grado de desarrollo puede variar entre los diferentes grupos de anuros
y es una característica importante para
la identificación de los sapos de la familia
Bufonidae (p. ej. Rhinella). Estas crestas
llevan los nombres del área donde se
desarrollan (Figura 19). En algunas especies
la piel de la cabeza está compactada y el
tejido conectivo de la dermis está coosificado o fusionado con los huesos rugosos
del cráneo, en una condición llamada exostosis. Este es el caso de varias especies de
Gastrotheca que presentan una especie de
ornamentación muy particular y llamativa
en la cabeza (Figura 20).

Pupila vertical

Membrana palpebral
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Figura 22.

Grados de nitidez en la expresión
externa del tímpano de los anuros.

Tímpano: con un tamaño variable y de forma redondeada o ligeramente ovalada, el tímpano puede ser muy evidente y bordeado
por un anillo que lo delimita claramente, o muy poco o nada
visible externamente (Figura 22). La coloración y la textura de la
piel en la región timpánica –detrás de los ojos– ayuda a discernir
el grado de expresión externa, la forma y el tamaño del tímpano.
Presencia de glándulas: los anfibios presentan dos tipos de
glándulas en la piel: las mucosas y las granulares (venenosas).
Las glándulas mucosas se extienden por toda la piel y segregan,
continuamente, mucopolisacáridos que la mantienen húmeda. En
contraste las glándulas venenosas están agregadas y la toxicidad
es muy variable, desde solo irritantes hasta letales a los depredadores. Los sapos bufónidos están caracterizados por presentar
glándulas parótidas ubicadas dorsolateralmente, detrás de los
ojos, que exudan sustancias tóxicas (Figura 23). Otros grupos,
o especies, pueden tener glándulas en el mentón o en la región
inguinal, pero en estos casos están asociadas a la reproducción o
su función no es del todo conocida.
Figura 23.

Glándulas parótidas en los sapos de
la familia Bufonidae.
Foto: Celsa Señaris.
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Discos truncados
Puntiagudos

Discos redondeados
Figura 24.

Forma de los dedos
y discos manuales
en anuros.

Ausente
Basal
Media
Total

Figura 25.

Esquema
simplificado
de los grados de
palmeadura entre
los dedos de los
anuros.

Forma de los dedos: la forma
de los dedos y la expansión de
su extremo distal (discos) son
variables, pero extremadamente
útiles para la identificación de
los anuros, por lo menos a nivel
de familia. Los dedos pueden
ser cilíndricos y puntiagudos sin
ninguna expansión especial en
su extremo; otros son aplanados
con los extremos distales ensanchados o con discos grandes
redondos u ovalados (Figura 24).
En general, las especies de las
familias Hylidae, Centrolenidae
y Hemiphractidae tienen dedos
más o menos achatados con
discos bien expandidos de forma
ovalada o redondeada. Por su
parte, los dedos de las familias
Bufonidae y Leptodactylidae
son más o menos cilíndricos y
terminan de forma puntiaguda,
sin ninguna expansión particular.
Las ranas niñera (Aromobatidae)
se caracterizan por tener un par

de escudetes dérmicos en la superficie dorsal de la punta de los
dedos, que si bien son difíciles
de ver, se pueden notar como
una leve incisión media o por
diferencias en la coloración.
Palmeadura de manos y pies:
entre los dedos de las manos o
de los pies pueden presentarse
membranas o extensiones finas
de piel, comúnmente llamadas
«palmeaduras». La presencia o
no y el grado de extensión de
estas membranas ayudan a la
identificación de las familias,
los géneros o las especies de
ranas. Los bufónidos y los leptodactílidos en su mayoría carecen de palmeadura en las manos y las patas. Por el contrario,
los centrolénidos y los hílidos
poseen membranas de extensión variable. Técnicamente, la
palmeadura se expresa a través
de una fórmula que enumera la
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cantidad de falanges libres de membrana,
pero en esta guía utilizaremos una terminología simplificada: (a) sin palmeadura:
todos los dedos sin membranas; (b) palmeadura basal: membrana solo en la base
de los dedos; (c) palmeadura media: hasta
la mitad de la longitud del dedo; y (d) totalmente palmeados: con membrana extendida hasta la punta de los dedos o muy cerca
de ella (Figura 25). El grado de extensión
de la palmeadura puede ser diferente entre
los dedos de las manos y la de los pies, por
lo cual se describe separadamente. En algunas especies de ranas pueden presentarse
rebordes o extensiones de piel variable a lo
largo de los dedos de las manos o los pies,
condición que es de particular relevancia
en la identificación de los miembros de la
familia Aromobatidae.

Hay otros caracteres que también son utilizadas en la identificación de los anuros,
por ejemplo, la presencia de apéndices,
rebordes o pliegues en las superficies laterales de los brazos y las patas, así como
hileras de tubérculos de mayor tamaño.
Algunas de las ranas silbadoras del género
Leptodactylus pueden diferenciarse rápidamente por el número de pliegues dorsales
y dorsolaterales que se extienden por
toda su espalda (Figura 26), que son como
rebordes engrosados de la piel. La forma,
tamaño y ubicación de los sacos vocales
de los machos también nos ayudan a definir ciertos géneros, así como la presencia
y forma de las excrecencias nupciales.
Otras características de la historia de vida
de las especies son de gran importancia
para su reconocimiento. Así, el canto de

Figura 26.

Apéndices y pliegues dérmicos en anuros.
Fotos: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Apéndices
Pliegues

las ranas y de los sapos es especialmente
útil para su inequívoca identificación a
nivel de especie, dado que cada una de
ellas tiene una vocalización única; sin
necesidad de observarlo, una persona
experta o «con buen oído» podría identificar fácilmente a una rana o a un sapo
solo con escuchar su canto. También el
observar la forma de reproducción, donde
viven o cuando están en actividad, ayuda
en su identificación. Por ello, al ver un
anfibio en su ambiente natural durante su
actividad normal, se recomienda anotar la
mayor cantidad posible de datos (notas de
campo, fotografías, grabaciones audiovisuales, dibujos, entre otros).
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Sapos y ranas del valle de
Caracas

Reconocimiento rápido
de las familias
Para el valle de Caracas y sus alrededores, hasta los 1 100 m de elevación,
se han registrado 26 especies de ranas
y sapos, agrupadas en nueve familias.
Estos grupos se pueden reconocer por
las siguientes características:
Familia

Aromobatidae
Ranas niñera
Se caracterizan por poseer dos escudetes en
el extremo superior de la punta de los dedos
y exhibir cuido parental de los renacuajos, los
cuales portan en la espalda. Presentan coloraciones marrones y grisáceos que les sirven
de camuflaje en su entorno. Tienen hábitos
diurnos y terrestres y viven estrechamente
asociados a los ríos y quebradas de montaña.
Para el valle de Caracas se conocen dos especies, ambas con distribución restringida a este
tramo de la cordillera costera.
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Familia

Familia

Familia

Sapos verdaderos

Ranas de cristal

Ranas de lluvia

Gran diversidad de tamaños corporales,
pero todas las especies con la piel seca y
con tubérculos en densidad variable, dedos
más o menos cilíndricos y sin palmeadura, y
glándulas parótidas de desarrollo variable.
Los sapitos arlequines, actualmente amenazados de extinción, son de hábitos diurnos y
están asociados a las quebradas de montaña, tienen un aspecto grácil y una coloración muy vistosa. En contraste, el resto de
los bufónidos están ampliamente distribuidos en las tierras bajas –bosques, sabanas,
arbustales–, están activos de noche, son
medianos o grandes y tienen coloraciones
marrones con diseños dorsales.

Ranas pequeñas –menos de 3 cm– con
hábitos nocturnos y arborícolas, asociados a
los bosques de galería de quebradas y ríos.
Su coloración dorsal es verde y ventralmente
la piel es total o parcialmente transparente,
dejando ver los órganos internos. Tienen los
dedos aplanados con discos expandidos en
la punta, con la falange terminal en forma de
«T» o «Y», característica que los diferencia
de los hílidos. En el valle de Caracas solo se
encuentra registrada una especie, la ranita
de cristal del Ávila, Hyalinobatrachium guairarepanensis.

Las ranas de lluvia o ranas cutín se caracterizan por tener desarrollo directo de huevos
puestos en la tierra o sobre la vegetación
–la reproducción no requiere de cuerpos
de agua– razón que les permite vivir tanto
en bosques húmedos tropicales, como en
bosques altoandinos y en páramos. Hay
especies que no sobrepasan los 2 cm hasta
otras que alcanzan los 12 cm, tienen dedos
muy largos y sin palmeadura entre ellos,
falanges terminales de los dedos en forma
de «T», usualmente con la punta redondeada y no extremadamente ensanchada. Para
el valle de Caracas y sus alrededores se
registran dos especies de ranas de lluvia del
género Pristimantis.

Bufonidae

Centrolenidae

Craugastoridae
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Familia

Familia

Familia

Ranas de lluvia

Ranas marsupiales

Ranas arborícolas

Los miembros de esta familia se caracterizan por tener desarrollo directo; los huevos son puestos en el suelo o la vegetación
y al eclosionar emergen pequeñas ranas.
Existe gran variedad de tamaños (algunas
especies son las ranas más pequeñas del
mundo, con unos 10 mm); tienen los dedos
largos, terminados en discos ovalados que
albergan una falange terminal en forma de
«T» y en la mayoría de los casos carecen
de palmeadura. En el valle de Caracas está
presente el coquí antillano, Eleutherodactylus johnstonei, introducida en el país a
finales de la década de los 50.

Esta familia está distribuida en Centro y
Sudamérica, alcanzando su mayor diversidad en la cordillera andina. La familia
Hemiphractidae está caracterizada sobre
la base de recientes estudios filogenéticos,
agrupando seis géneros que llevan y protegen sus huevos en concavidades dorsales
poco profundas (Hemiphractus, Stefania y
Cryptobatrachus) o bolsas ubicadas en sus
espaldas (Gastrotheca, Flectonotus y Fritziana). Por esta característica usualmente
se les conoce como «ranas marsupiales» o
«ranas mochileras». En el valle de Caracas
habita solo un miembro de esta familia, la
rana marsupial Gastrotheca ovifera.

Se caracterizan por presentar discos expandidos al final de los dedos. En el contexto de
los anfibios de Caracas vale la pena mencionar que generalmente tienen membranas
interdigitales medianamente a totalmente
extendidas en los pies, posiblemente como
adaptación a su vida arbórea, además de
la presencia de un elemento intercalar
cartilaginoso entre la penúltima y última
falange; adicionalmente el extremo distal
de la última falange tiene forma de garra.
Hay especies de tamaño muy pequeño
–unos pocos centímetros– hasta otras que
pueden sobrepasar los 15 cm; los patrones
de coloración son muy numerosos y los
modos reproductivos van desde el clásico
patrón de poner los huevos en el agua hasta
otros que los colocan en la vegetación. Pero
siempre con desarrollo indirecto con larvas
exotróficas. Por lo general son de actividad
crepuscular o nocturna.

Eleutherodactylidae

Hemiphractidae

Hylidae
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Familia

Familia

Familia

Ranas silbadoras

Ranas lemur

Ranas verdaderas

Los leptodactílidos se caracterizan por
tener piel lisa en el vientre, y sus dedos
carecen de discos expandidos y al menos
los Hydrolaetare tienen palmeadura. La
mayoría de las especies ponen los huevos
en el agua o en nidos de espuma, donde se
desarrollan larvas acuáticas, pero en unas
pocas el desarrollo es terrestre. Los miembros del género Leptodactylus secretan
sustancias tóxicas como defensa contra
depredadores.

Se caracterizan por tener un tamaño
corporal mediano a grande, son nocturnos,
de hábitos arborícolas, y prefieren desplazarse caminando y trepando que por
medio de saltos. Depositan sus huevos en
hojas de árboles y arbustos sobre cuerpos
de agua lénticos; larvas exotróficas. Tienen
una coloración dorsal verde uniforme,
ojos muy grandes, pupila elíptica vertical,
glándula parótida presente; los dedos de
las manos y pies carecen de palmeaduras; discos digitales anchos y distalmente
redondeados, Presentan, asi mismo, el
primer dedo del pie muy desarrollado y
oponible..

Se caracterizan por tener la piel lisa, grandes tímpanos, pupilas elípticas y horizontales, falanges terminales simples sin discos y
las patas traseras largas y muy fuertes, con
los dedos bien palmeados para facilitar la
vida acuática. Viven en una gran variedad
de hábitats, y ponen numerosos huevos
en pozas, charcas y humedales de poca corriente. En Venezuela solo habita un ránido
nativo, Lithobates palmipes, pero también
está introducida en nuestro territorio la
voraz rana toro, Lithobates catesbeianus.

Leptodactylidae

Phyllomedusidae

Ranidae
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Sapos y ranas

Mannophryne vulcano
Prostherapis dunni
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Familia

Aromobatidae
Ranas venenosas

Los aromobátidos se caracterizan por poseer dos escudetes en el extremo superior de la punta de
los dedos y exhibir cuido parental de los renacuajos, los cuales portan en la espalda. Esta familia
está estrechamente emparentada con otra en la cual sus miembros se caracterizan por exhibir
coloraciones muy vistosas y contrastantes (aposemáticas) como advertencia de los alcaloides tóxicos que tienen en su piel –comúnmente llamadas «ranas venenosas». Por su parte los aromobátidos son menos vistosos, con coloraciones marrones y grisáceas que les sirven de camuflaje en
su entorno y no tienen la capacidad de almacenar alcaloides en su piel, es decir, no son tóxicos
(ranas niñera). En general tienen hábitos diurnos y son riparinos; ponen sus huevos en las proximidades de los arroyos, entre la hojarasca, donde uno de los padres cuida la nidada y una vez que
los renacuajos están completamente formados, el macho los carga en su espalda llevándolos hacia
un cuerpo de agua donde completan el desarrollo. Las ranas niñeras se distribuyen en Centroamérica y Sudamérica, y también están presentes en las Antillas Menores. Para el valle de Caracas
y sus alrededores se conocen dos especies, ambas con distribución restringida a este tramo de la
cordillera costera venezolana.
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Orden

Anura

Familia

Aromobatidae

Género

Mannophryne

Mannophryne vulcano Barrio-Amorós, Molina & Santos, 2010
Nombre común

Ranita acollarada de Caracas / Caracas collared frog
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 19,2 mm
≤ 23 mm

Longitud total: machos ≤ 19,2 mm; hembras ≤ 23 mm.
Piel: completamente lisa en hembras, y con unos pocos gránulos al final de la espalda y patas en machos; ventralmente lisa.
Coloración: dorsalmente marrón pálido con manchas pequeñas e
irregulares más oscuras, con bandas dorsolaterales y línea lateral
oblicua completa o formada por una serie de manchas; patas bandeadas; en machos el vientre esta punteado de gris –más oscuro
en condición reproductiva–, blanco en hembras; garganta con un
collar negruzco poco acentuado y en ocasiones interrumpido en
hembras, y menos conspicuo en machos; con la garganta amarilla
en hembras y grisácea en machos. Cabeza: ligeramente más larga
que ancha; hocico subacuminado en vista lateral y casi truncado
en vista dorsal y ventral; canto rostral redondeado; espacio interorbital ligeramente más ancho que el párpado superior; tímpano
grande (1/3 del diámetro del ojo) y bien conspicuo. Extremidades:
dedos de las manos con quillas o rebordes laterales, los de la
patas con rebordes muy finos y con una palmeadura basal entre
el dedo III y IV; discos de los dedos moderadamente expandidos,
ovalados; escudetes dérmicos en la cara dorsal de los discos, pero
poco visibles; primer dedo de la mano ligeramente más largo que
el segundo.
Hábitat y comportamiento: diurna y terrestre. Vive en las márgenes de las quebradas, en los bosques primarios y secundarios
que quedan en la ciudad. Es una especie muy abundante, fácil de
ver posada sobre las rocas o en la hojarasca cerca del agua, pero
difícil de recolectar debido a sus rápidos saltos de escape. Los
machos cantan con notas dobles, en rápida sucesión y constantemente, expuestos o escondidos entre la hojarasca. Colocan los

huevos, entre 2 a 12, escondidos entre rocas o en la hojarasca,
donde son atendidos por el macho; luego de unos 20 días emergen los renacuajos que son llevados por el padre, en su espalda,
hasta el agua de la quebrada donde completan su desarrollo.
Los adultos se alimentan de insectos y pequeños artrópodos,
mientras que los renacuajos comen algas o material vegetal en
descomposición.
Especies similares: las ranas niñeras del género Mannophryne
son difíciles de diferenciar entre sí. En el pasado M. vulcano fue
señalada con el nombre específico trinitatis –especie que actualmente se circunscribe solo a la isla de Trinidad– y como herminae
también del tramo central de la cordillera de la Costa. Sin embargo, M. vulcano se puede diferenciar de M. trinitatis por carecer de
palmeadura basal entre los dedos de los pies (aunque tiene entre
los dedos II y IV, pero no en el resto) y de rebordes laterales en los
dedos de las manos. Así mismo se separa de M. herminae, además
de carecer de palmeadura en los pies, por no tener un collar conspicuo en la garganta.
Distribución: endémica del valle de Caracas y sus alrededores.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden

Anura

Familia

Aromobatidae

Género

Prosterapis

«Prosterapis» dunni Rivero, 1961
Nombre común

Sapito niñera de Dunn / Dunn’s rocket frog
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Ilustracion: Astolfo Mata.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

55

≤ 20 mm
≤ 25 mm

Longitud total: machos ≤ 20 mm; hembras ≤ 25 mm.
Piel: dorsal y ventral lisa. Coloración: dorso de color marrón oscuro con manchas claras (blanquecinas o amarillentas) pequeñas y
dispersas, o con manchas claras mediodorsales grandes, ocasionalmente poco conspicuas; sin bandas dorsolaterales; banda clara
lateral oblicua blanquecina corta; garganta amarillenta con un
fino punteado más oscuro y superficie ventral de los miembros
posteriores amarillentos; vientre blanco. Cabeza: ligeramente más
larga que ancha; hocico subacuminado en vista dorsal y redondeado a truncado en vista lateral; canto rostral pobremente definido; espacio interorbital ligeramente más ancho que el párpado
superior; tímpano pequeño y solo visible en su porción inferior.
Extremidades: dedos de las manos con rebordes laterales, y los de
las patas con rebordes amplios y una palmeadura extensa entre
ellos; discos de los dedos moderadamente expandidos, ovalados;
primer dedo de la mano más corto que el segundo.
Hábitat y comportamiento: diurna y terrestre. Estaba asociada a
las márgenes de las quebradas, en los bosques primarios y secundarios de las laderas del cerro El Ávila que miran hacia la ciudad
de Caracas. Prácticamente no se conoce nada de la ecología y
biología de esta especie. Aparentemente fue una especie común
de los alrededores de Caracas hace 50 años, pero no se documenta desde entonces. Varias búsquedas efectuadas durante las dos
últimas décadas resultaron infructuosas y se presume que las
poblaciones de esta rana experimentaron una drástica declinación, similar a la sufrida por el sapito rayado Atelopus cruciger en la
cordillera de la Costa.

Especies similares: no se conocen las relaciones de parentesco de
«Prosterapis» dunni y además exhibe características únicas que la
hacen fácilmente identificable: una extensa palmeadura entre los
dedos de los pies, dientes largos y en forma de pequeños colmillos, además de una vistosa coloración ventral.
Distribución: alrededores del valle de Caracas. Esta enigmática rana solo es conocida de la localidad típo (Los Venados, a
aproximadamente 1 500 m de elevación) en el Parque Nacional
Waraira Repano y de la quebrada Caurimare, en los alrededores
de la ciudad.
Categoría de riesgo de extinción: En Peligro Crítico.

Orden

Anura

Sapos y ranas

Atelopus cruciger
Rhinella beebei
Rhinella marina
Rhinella sternosignata
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Familia

Bufonidae

Sapos verdaderos
Los bufónidos son sapos de aspecto robusto y patas traseras cortas, caracterizados por la ausencia total de dientes y la presencia de glándulas parótidas que secretan veneno contra los depredadores. La mayoría tienen una piel muy gruesa y tuberculada, y los dedos de las manos y los pies
son más o menos cilíndricos, generalmente sin membranas entre ellos. La familia Bufonidae reúne
casi 600 especies distribuidas en todos los continentes, pero su mayor diversidad se concentra en
Centro y Sudamérica. Para el valle de Caracas y sus alrededores se registran cuatro especies de
bufónidos, una de ellas del grupo de los sapitos arlequines neotropicales actualmente amenazados de extinción –género Atelopus–, y las otras tres del género Rhinella.
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Orden

Anura

Familia

Bufonidae

Género

Atelopus

Atelopus cruciger (Lichtenstein & Martens, 1856)
Nombre común

Sapito rayado, sapito arlequín del centro / Rancho Grande harlequin frog, Rancho Grande harlequin toad
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 35 mm
≤ 55 mm

Longitud total: machos ≤ 35 mm; hembras ≤ 55 mm.
Piel: dorsalmente lisa, a veces con apariencia arrugada, con pequeñas verrugas redondeadas o cónicas –sin espículas– detrás de los
ojos, y en mayor densidad en la parte posterior del cuerpo y superficies dorsales de las patas traseras; mayor densidad de verrugas
prominentes alrededor de la inserción del brazo y en fila dorsolateral en los brazos; piel ventral con una textura arrugada, con tubérculos redondeados y chatos. Coloración: amarillo o amarillo verdoso
con bandas laterales, punteados y manchas marrón oscuro en todas
las superficies dorsales, usualmente con un patrón sobre la cabeza
en forma de «X», pero cada individuo tiene un diseño único; flancos
lisos, de color más claro que el dorso, y normalmente sin manchas;
ocasionalmente axilas y partes ocultas de las patas traseras anaranjadas; ventralmente amarillo claro uniforme, o con suave tonalidad
verdosa o naranja, siempre más claro que el dorso; palmas, plantas
de los pies y región cloacal amarillo o amarillo naranja. Cabeza: más
larga que ancha, hocico puntiagudo en vista dorsal y lateral, con el
extremo redondeado; mandíbula superior sobresale de la inferior.
Sin crestas frontoparietales. Sin membrana ni anillo timpánico.
Glándulas parótidas poco evidentes. Extremidades: brazos y patas
delgados y relativamente largos; dedos de las manos y pies cilíndricos, con una palmeadura basal entre ellos. Machos con una excrecencia nupcial granular en la cara dorsolateral del dedo I, coloreada
de marrón oscuro o pardo.
Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos y principalmente terrestres, usualmente asociada a las márgenes rocosas de
las quebradas y sus alrededores, en los bosques montanos de
la cordillera de la Costa. Es posible observarlos trepados en la

vegetación, hasta 2 m sobre el suelo. Algunos machos exhiben
un comportamiento territorial, manteniendo áreas de vivienda
de unos pocos metros cuadrados, algunas veces solapadas entre
diferentes individuos pero sin agresiones o combates físicos entre
ellos. Los machos vocalizan con un canto corto y poco audible. Los
huevos son depositados en el agua, en sitios de corriente rápida.
Se alimentan de insectos, principalmente hormigas y coleópteros.
Especies similares: Atelopus cruciger se diferencia de todas las
especies venezolanas del género por su vistosa y elaborada
coloración de manchas marrón oscuro y amarillo. Solo otro sapito
arlequín habitaba en el tramo central de la cordillera de la Costa
venezolana, el extinto Atelopus vogli. A. cruciger se diferencia de A.
vogli, además del diseño dorsal (totalmente amarillo y sin manchas en esta última especie), por ser de mayor tamaño, la morfología de la mano y características del hueso esfenoides.
Distribución: especie endémica de Venezuela, originalmente
distribuida en el sistema montañoso central de la cordillera de la
Costa en el Distrito Capital y los estados Vargas, Miranda, Aragua,
Carabobo, Yaracuy y Cojedes, desde el nivel del mar hasta 2 400
m de elevación. Actualmente solo se conocen tres poblaciones remanentes en la vertiente norte del Parque Nacional Henri Pittier.
Categoría de riesgo de extinción: En Peligro Crítico.
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Orden

Anura

Familia

Bufonidae

Género

Rhinella

Rhinella beebei (Gallardo, 1965)
Nombre común

Sapito granuloso / Rivero’s toad
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 64,4 mm
≤ 70,3 mm

Longitud total: machos ≤ 64,4 mm; hembras ≤ 70,3 mm.
Piel: dorsalmente con tubérculos de varios tamaños, redondeados
o cónicos, queratinizados y usualmente espiculados, especialmente desarrollados en el tercio anterior del cuerpo y alrededor de las
glándulas parótidas; vientre con alta densidad de pequeños gránulos, de forma cónica o redondeada. Coloración: dorso marrón
o marrón grisáceo, con algunas manchas irregulares más oscuras,
que pueden formar un diseño difuso en forma de «)(» en la mitad
de la espalda; flancos con una banda difusa más oscura, bordeada
superiormente con coloración más clara, detrás de los ojos hasta
las ingles; patas con un bandeado difuso; ventralmente gris claro o
gris amarillento, ocasionalmente con manchas pequeñas oscuras
en el pecho y la parte posterior del abdomen. Cabeza: más ancha
que larga, en forma casi triangular; hocico corto y semirredondeado en vista dorsal y lateral, mandíbula superior sobresaliendo de
la inferior. Crestas cefálicas moderadamente desarrolladas con
bordes aserrados; cresta supratimpánica alta y redondeada; cresta
parietal poco evidente; crestas subnasales largas y bien desarrolladas que pueden extenderse hasta la cresta preorbital. Tímpano
pequeño pero conspicuo. Glándulas parótidas evidentes, pero
poco prominentes. Extremidades: relativamente cortas; dedos de
las manos y pies más o menos cilíndricos, de extremo redondeado, sin palmeadura en las manos y basal en los pies; borde de los
dedos aserrados; sin pliegues tarsales ni metatarsales.
Hábitat y comportamiento: terrestre y de actividad crepuscular y
nocturna, asociada principalmente a tierras de poca elevación, en
áreas abiertas, sabanas y bosques secos, pero también se le puede
encontrar en ambientes totalmente intervenidos y áreas agrícolas.

Se reproduce en cuerpos de agua lénticos naturales o artificiales
–pozas y charcas temporales o permanentes– donde se observa
a los machos cantando desde al borde del agua o flotando. Su
vocalización se asemeja a un trino pulsado y largo.
Especies similares: Rhinella beebei pertenece al grupo granulosa
–13 especies distribuidas en Sudamérica y Panamá– que incluye
sapos de tamaño pequeño a mediano de cabeza bien osificada y
con crestas muy desarrolladas, y con la piel cubierta de gránulos
y espículas. Por esta combinación de caracteres, R. beebei no es
confundible con ninguna otra especies de sapos del valle de Caracas ni de la cordillera de la Costa venezolana, pese a su parecido
general con Rhinella sternosignata.
Distribución: distribuida al este de los Andes en Colombia y en el
norte de Venezuela, extendiéndose hasta la Guayana Francesa y la
isla de Trinidad. Desde el nivel del mar hasta los 400 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Orden

Anura

Familia

Bufonidae

Género

Rhinella

Rhinella marina (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Sapo común, sapo marino, sapo gigante / Cane toad, Giant toad, Marine toad, Giant marine toad, South American cane toad, Dominican
toad, Spring chicken
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 115 mm
≤ 187 mm

Longitud total: machos ≤ 115 mm; hembras ≤ 187mm.
Piel: seca y granular; con verrugas de diversos tamaños y densidad
variable, muchas de ellas coronadas con una espícula; áspera en
los machos. Coloración: dorsalmente variable, desde verde oliva
oscuro hasta amarillo verdoso y, en algunos casos, también entre
pardo y verde grisáceo; con o sin manchas irregulares más oscuras
y una línea dorsal más clara y bien conspicua. Flancos normalmente con un marmoleado marrón y crema. Vientre blanco, crema o
amarillo con puntos marrones. Cabeza: más ancha que larga, con
el rostro corto y hocico truncado en vista lateral. Crestas cefálicas
poco desarrolladas. Dos glándulas parótidas laterales grandes, entre la parte anterior del tímpano y la zona media del cuerpo, que
secretan una sustancia lechosa. Tímpano visible. Crestas sobre los
ojos que se juntan sobre la nariz. Extremidades: brazos y patas
robustos, pero cortos; dedos redondos y sin palmeaduras, palmas
de las manos lisas.
Hábitat y comportamiento: terrestre y nocturna o crepuscular. Habita zonas abiertas y, frecuentemente, perturbadas. Se
esconde debajo de rocas y troncos durante el día, y en la noche
se congrega en cuerpos de agua para hidratarse y reproducirse.
Tiene un canto grave y prolongado, similar al sonido del motor
de un tractor. Pone miles de huevos en las orillas de charcas
temporales y quebradas, en forma de cordones recubiertos de
gelatina. Los renacuajos son negros y crecen hasta 10 mm. Es
omnívora aunque prefieren los coleópteros. Muchos individuos
son parasitados por garrapatas.

Especies similares: por su gran tamaño corporal y su piel muy
tuberculada con grandes glándulas parótidas detrás de los ojos,
Rhinella marina no puede confundirse con ningún otro sapo en el
valle de Caracas o sus alrededores. Para todo el tramo central de
la cordillera de la Costa venezolana, el sapo común se diferencia
fácilmente de Rhinella margaritifera, la otra especie comparable en
tamaño, por carecer de crestas cefálicas prominentes.
Distribución: su distribución nativa se extiende desde Bolivia hasta el norte de Sudamérica, al este de los Andes. Fue introducida
en el Caribe, en Australia y en Asia.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Bufonidae

Género

Rhinella

Rhinella sternosignata (Günther, 1858)
Nombre común

Sapo cruzado, sapito con cruz / Falcón toad

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 52 mm
≤ 48 mm

Longitud total: machos ≤ 52 mm; hembras ≤ 48 mm.
Piel: seca y tuberculada, con espículas en los flancos, parte
posterior de la espalda y en el borde de los párpados; glándulas
parótidas densamente tuberculadas; vientre y garganta con
tubérculos de menor tamaño que los dorsales, con espículas en
las extremidades, dedos y área cloacal. Coloración: dorsalmente
variable, desde marrón pálido o muy oscuro hasta una tonalidad
rojiza, con manchas irregulares más oscuras entre los ojos y en
la espalda, y con o sin una línea medio dorsal amarillenta; brazos
y patas con un bandeado irregular pero contrastante; flancos
usualmente más oscuros que el color dorsal; labio superior con
una línea clara o bandas crema o marrón pálido. Vientre crema
o amarillo, pecho marrón oscuro o grisáceo y, normalmente, con
una mancha más clara y bien conspicua en forma de cruz. Cabeza: más ancha que larga, con el rostro corto y el hocico truncado en vista dorsal y levemente puntiagudo de perfil. Crestas
cefálicas moderadamente desarrolladas, bordeando los párpados
(supraorbitales), la parte anterior de los ojos (anterorbitales)
y sobre el tímpano (supratimpánica). Dos glándulas parótidas
laterales, ovaladas y de tamaño moderado. Tímpano grande,
aproximadamente 2/3 del diámetro del ojo. Extremidades: dedos
redondos y sin palmeaduras ni pliegues laterales entre ellos, palmas de las manos con tubérculos grandes y pequeños, algunos
cónicos, con abundantes espículas.
Hábitat y comportamiento: terrestre y nocturna o crepuscular. En
Venezuela se le encuentra en bosques semideciduos (estacionales) y bosques húmedos premontanos; frecuentemente asociada
a cuerpos de agua de corriente lenta y ambientes lóticos donde

se congregan gran número de individuos para la reproducción. Se
alimenta de hormigas y escarabajos, entre otros invertebrados.
Especies similares: las relaciones de parentesco de R. sternosignata son muy confusas, con algunos caracteres morfológicos que la
asemejan al grupo granulosa (aunque molecularmente son distantes), pero también a los grupos margaritifera y veraguensis. En la
cordillera de la Costa venezolana el sapo más parecido a R. sternosignata es R. beebei del cual se diferencia por su mayor tamaño, la
cabeza más larga con el hocico más truncado, crestas supratimpánicas más desarrolladas y ausencia de las crestas nasales, además
de su característica mancha clara ventral en forma de cruz.
Distribución: cordillera de la Costa (estados Aragua, Carabobo,
Cojedes, Lara, Miranda, Portuguesa y Yaracuy), piedemonte andino (estado Barinas) y la región de Falcón en Venezuela, además
de las cordilleras Central y Oriental de Colombia, entre los 150 y
1 800 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Casi Amenazado.
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Anura

Sapos y ranas

Hyalinobatrachium guairarepanensis

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas

Familia

Centrolenidae
Ranas de cristal

Los centrolénidos, o ranas de cristal como se les conoce comúnmente, se caracterizan por tener
una piel con coloración verdosa semitransparente que, en muchas especies, deja ver los órganos
internos (corazón y vísceras) y los huesos. Tienen un tamaño corporal de unos 3 cm y los dedos
de las manos y pies tienen discos truncados distalmente y palmeadura entre ellos; estas últimas
características los asemejan a los hílidos, pero se diferencian de ellos porque la falange terminal
es en forma de «T» o «Y», nunca en forma de garra. Son de hábitos crepusculares o nocturnos y
viven en los árboles, a orillas de quebradas o riachuelos. Depositan las masas de huevos en las
hojas de arbustos y árboles que cuelgan sobre el agua, donde son cuidados por los machos hasta
su eclosión; los renacuajos caen al agua para completar su desarrollo. La familia está distribuida
desde el sur de México hasta Bolivia y el noreste de Argentina, alcanzando su mayor diversidad en
los Andes. Para el valle de Caracas solo se encuentra registrada una especie, la ranita de cristal del
Ávila, Hyalinobatrachium guairarepanensis.
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Género

Hyalinobatrachium

Hyalinobatrachium guairarepanensis Señaris, 2001
Nombre común

Ranita de cristal del Ávila / Ávila glass frog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Jose Luis Vieira.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 23,6 mm
≤ 24,5 mm

Longitud total: machos ≤ 23,6 mm; hembras ≤ 24,5 mm.
Piel: dorsal finamente granular, sin espículas; ventralmente lisa en
garganta y pecho, el resto areolada. Coloración: dorso verde muy
claro y uniforme, de apariencia traslúcida, con pequeños melanóforos oscuros y puntitos amarillo pálido; ojos amarillos pálidos
casi blancos; pequeño reborde lateral de brazos y patas blanco;
discos de los dedos con tonalidad amarillenta; ventralmente
transparente, dejando ver todos los órganos internos recubiertos
de peritoneo blanco. Huesos blancos. Cabeza: ligeramente más
ancha que larga, con el hocico redondeado pero ligeramente
truncado en vista dorsal y truncado de perfil. Canthus rostralis
indefinido; región loreal inclinada, algo cóncava, descendiendo
sobre los labios relativamente amplios; tímpano pequeño pero
evidente; sin dientes vomerianos. Extremidades: antebrazos y
brazos delgados, sin pliegues ni tubérculos; sin espina humeral;
dedos manuales anchos, con discos redondeados, sin palmeadura
entre ellos pero con una extensión lateral en dedos II y III; patas
delgadas, dedos de los pies con discos redondeados y más pequeños que los de las manos, y palmeadura extendida alrededor de
2/3 entre todos los dedos.
Hábitat y comportamiento: arborícola y nocturna. Se le observa en las hojas de los árboles en los bosques a orillas de las
quebradas de montaña. Los machos cantan con una nota corta
de unos 0,20 segundos de duración a una tasa de 5-8 cantos/
minuto, desde el envés y el dorso de las hojas, a 1 m de elevación sobre el agua.

Especies similares: la ranita de cristal del Ávila es inconfundible
con cualquier otra rana del valle de Caracas o sus alrededores,
por su tamaño corporal y por su coloración verde claro dorsal con
el vientre transparente. Ocasionalmente los juveniles de algunas
ranas arborícolas del género Boana, como la rana platanera B.
xerophylla, podrían confundirse con la rana de cristal; sin embargo, con solo observar la punta de los dedos o la transparencia del
vientre es suficiente para diferenciarlas.
Distribución: Hyalinobatrachium guairarepanensis es una especie
endémica de Venezuela, solo conocida del sector central de la
cordillera de la Costa, entre los 720 y 1 000 m de elevación. Su
localidad tipo es la quebrada de Chacaíto en el Parque Nacional
Waraira Repano, y de allí el nombre de la especie.
Categoría de riesgo de extinción: En Peligro.

Orden

Anura

Sapos y ranas

Pristimantis bicumulus
Pristimantis terraebolivaris

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas

Familia

Craugastoridae
Ranas de lluvia

Las ranas de lluvia o ranas cutín, como se les conoce a este grupo de anuros, es una de las familias
más diversas y se distribuyen desde el suroeste de los Estados Unidos, pasando por Centroamérica, hasta el noroeste sudamericano, con otro conjunto de especies del género Haddadus en el sureste de Brasil. Sus miembros se caracterizan por tener desarrollo directo con los huevos puestos
en la tierra o sobre la vegetación –la reproducción no requiere de cuerpos de agua– razón que les
permite vivir tanto en bosques húmedos tropicales, como en bosques altoandinos y en páramos.
Hay especies que no sobrepasan los 2 cm hasta otras que alcanzan los 12 cm, tienen dedos muy
largos y sin palmeadura entre ellos, falanges terminales de los dedos en forma de «T», y usualmente con la punta redondeada y no extremadamente ensanchada. Para Caracas y sus alrededores se
conocen dos especies de ranas de lluvia del género Pristimantis.
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Pristimantis

Pristimantis bicumulus (Peters, 1863)
Nombre común

Ranita de lluvia de Caracas / Caracas robber frog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Aldemar Acevedo.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 23 mm
≤ 37 mm

Longitud total: machos ≤ 23 mm; hembras ≤ 37 mm.
Piel: dorsal granular, con tubérculos más desarrollados en los
hombros; vientre areolado. Coloración: dorsalmente muy variable
–desde crema a marrón o marrón rojizo– y con diferentes patrones, siendo el más común el marrón con manchas más oscuras y
bandas en el dorso, y con o sin manchas en forma de «X» o «W»
en la espalda y banda interorbital; con las patas bandeadas y
ocasionalmente con manchas irregulares más claras; ventralmente crema con un fino reticulado marrón. Cabeza: más larga que
ancha, con hocico acuminado en vista dorsal y redondeado en
perfil. Canthus rostralis angular en el plano transversal; tímpano
pequeño, pero conspicuo; procesos vomerianos prominentes,
ovalados y ligeramente separados. Extremidades: antebrazos y
brazos relativamente delgados, sin pliegues pero con una línea de
tubérculos ulnares; talón con un tubérculo cónico grande, y línea
de tubérculos tarsales conformada por 3-4 tubérculos subcónicos;
dedos largos, con el primer dedo manual más corto que el segundo, con discos grandes y rebordes laterales, pero sin palmeadura
entre ellos; patas delgadas y largas, dedos de los pies también con
rebordes laterales, sin palmeadura, y la planta exhibiendo muchos
tubérculos en la base de los dedos II-IV.
Hábitat y comportamiento: terrestre y arborícola, de hábitos
crepusculares y nocturnos. Esta asociada a los bosques nublados
del sistema montañoso costero del país, incluyendo aquellos
fragmentados o parcialmente intervenidos. Es considerada una
especie rara, pero estacionalmente puede ser muy abundante.
Se supone, que al igual el resto de las especies del género, tiene
desarrollo directo y una baja fecundidad.

Especies similares: esta especie fue descrita originalmente en
el género Hylodes en 1863, teniendo como localidad tipo a Caracas. Posteriormente fue transferida al género Eleutherodactylus y
recientemente agrupada en Pristimantis tras análisis moleculares.
Otros taxones nombrados como Eleutherodactylus orocostalis,
E. racenisi y E. williamsi –descritas por el Dr. Juan Rivero en 1961
provenientes del Junquito– son considerados sinónimos de P.
bicumulus. Pristimantis bicumulus se distingue fácilmente de la
otra especie que vive en el valle de Caracas, P. terraeboliviaris,
por ser más pequeña en tamaño, tener un tímpano pequeño y el
primer dedo manual más corto que el segundo (vs. igual longitud
en terraeboliviaris), entre otras características.
Distribución: es una especie endémica de Venezuela –descrita
originalmente de Caracas– que se extiende por la cordillera de la
Costa, en los estados Aragua, Yaracuy y Distrito Capital, entre los
577-2 060 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Vulnerable / En Peligro.
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Género

Pristimantis

Pristimantis terraebolivaris (Rivero, 1961)
Nombre común

Ranita nublada de Bolívar

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 38 mm
≤ 50 mm

Longitud total: machos ≤ 38 mm; hembras ≤ 50 mm.
Piel: dorsal finamente granular o granular, con o sin tubérculos
más desarrollados en los hombros y espalda; vientre granular
especialmente desarrollados en su parte posterior. Coloración:
dorsalmente variable, desde marrón claro, pardo hasta verde grisáceo, con manchas irregulares más oscuras –a veces en forma de
«V» invertidas–, con dos manchas pequeñas en el hocico y otras
dos redondeadas en la región escapular, ocasionalmente con una
línea longitudinal blanca o amarilla a lo largo de todo el dorso y
también bandas paravertebrales; línea cantal oscura al igual que la
parte inferior del pliegue supratimpánico; las patas pueden exhibir
un bandeado irregular oscuro con margen claro; ventralmente
blanco. Cabeza: más larga que ancha, con hocico acuminado en
vista dorsal y redondeado en perfil. Canthus rostralis angular en
el plano transversal; tímpano bien distintivo, alrededor de 2/3
del diámetro del ojo, cubierto dorsalmente por un pliegue que
se desarrolla desde la esquina del ojo hasta el hombro; procesos
vomerianos prominentes, en dos series oblicuas ubicados entre
las coanas, y unidas medialmente. Extremidades: antebrazos y
brazos relativamente delgados; dedos largos, con el primer dedo
manual de igual longitud que el segundo, con discos grandes de
extremo truncado y rebordes laterales finos, sin palmeadura entre
ellos; palma de las manos con tubérculo metacarpal interno grande y ovalado; talón sin tubérculo, pero con un discreto pliegue
tarsal que se extiende hasta el tubérculo metatarsal interno; patas
delgadas y largas, dedos de los pies también con finos rebordes
laterales, pero sin palmeadura.

Hábitat y comportamiento: terrestre o arborícola en vegetación
baja, de hábitos crepusculares y nocturnos. Se le encuentra en los
bosques de tierras bajas y en los bosques nublados, pero también
en aquellos intervenidos. Es una especie común, y tiene un período de reproducción relativamente largo en años muy lluviosos o
de elevada humedad ambiental. Los machos vocalizan de noche,
desde la vegetación baja, usualmente fieles a sitios específicos
de cantos. Ponen nidadas de hasta 70 huevos, y tienen desarrollo
directo.
Especies similares: Pristimantis terraebolivaris se diferencia de
la otra especie de este género presente en el valle de Caracas, P.
bicumulus, en su mayor tamaño corporal, tímpano más grande y
visible, primer dedo manual de igual tamaño que el segundo, y
carecer de tubérculo en el talón, entre otras características menos
evidentes.
Distribución: es una especie endémica del sector central de la
cordillera de la Costa –Distrito Capital y estados Aragua, Carabobo y Miranda– entre los 300 y 1 200 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Sapos y ranas

Eleutherodactylus johnstonei

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas

Familia

Eleutherodactylidae
Ranas de lluvia

Esta familia agrupa algo más de 200 especies pertenecientes a cuatro géneros –Diasporus,
Eleutherodactylus, Adelophryne y Phyzelaphryne– que se distribuyen desde el sur de los Estados
Unidos, Centroamérica, islas del Caribe hasta el noroeste de Ecuador y la Amazonia. Se caracterizan por tener desarrollo directo; los huevos son colocados en el suelo o la vegetación y de
ellos eclosionan pequeñas ranas. Existe gran variedad de tamaños (algunas especies son las
ranas más pequeñas del mundo, unos 10 mm); tienen los dedos largos, terminados es discos
ovalados que albergan una falange terminal en forma de «T» y en la mayoría de los casos, carecen de palmeadura. En Caracas está presente el coquí antillano, Eleutherodactylus johnstonei,
introducida en el país a finales de la década de los 50.
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Género

Eleutherodactylus

Eleutherodactylus johnstonei Barbour, 1914
Nombre común

Rana de la lluvia de Johnstone, Coquí antillano / Johnstone’s whistling robber frog, Lesser Antillean whistling frog, Johnstone’s robber frog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 25 mm
≤ 35 mm

Longitud total: machos ≤ 25 mm; hembras ≤ 35 mm.
Piel: dorsal lisa o suavemente tuberculada (con unos pocos
tubérculos más desarrollados especialmente sobre los párpados
y porción anterior de la espalda) y ventral lisa. Coloración: muy
variable, dorsalmente desde marrón, marrón rojizo hasta grisáceo,
con o sin manchas oscuras en forma de «W» o «V» invertida en la
espalda, y con o sin línea medio dorsal clara y otras dorsolaterales
amplias; línea cantal oscura, pero difusa, extendida sobre el anillo
timpánico y pudiendo llegar hasta el hombro; flancos y patas
jaspeadas, punteadas o manchadas de marrón oscuro a marrón
grisáceo; ventralmente crema o beige. Iris bicoloreado, superiormente bronce y por debajo marrón oscuro. Cabeza: ligeramente
más ancha que larga; hocico truncado en vista dorsal y redondeado a truncado en vista lateral; canto rostral definido; espacio interorbital ligeramente más ancho que el párpado superior; tímpano
pequeño pero distintivo. Extremidades: dedos de las manos y
patas ligeramente achatados, con discos pequeños y redondeados
o suavemente ovalados, sin palmeadura entre ellos; palma de las
manos y planta de los pies con múltiples tubérculos pequeños; sin
pliegues tarsales.
Hábitat y comportamiento: crepuscular-nocturna y terrestre o
arborícola de baja altura. Se le encuentra en las plantas de ambientes antrópicos (jardines, parques), escondida entre las hojas
o en la base de las plantas, especialmente bromelias. Los machos
cantan, por lo general, en el dorso de las hojas o escondidos entre
ellas, con una voz formada por dos notas juntas de unos 310 ms de
duración. Se reproducen continuamente a lo largo de todo el año.
Los huevos, entre 16 y 38, son colocados en el suelo o entre las

hojas y son cuidados por su progenitor. Tienen desarrollo directo,
es decir, no pasan por la fase de renacuajo.
Especies similares: por su aspecto general, la forma y longitud de
los dedos y la ausencia de palmeadura entre ellos, Eleutherodactylus johnstonei solo podría confundirse con juveniles de las ranas
de lluvia del género Pristimantis. Se diferencia de ellos por su piel
considerablemente más tuberculada, además de su coloración
dorsal. Los ejemplares observados en la ciudad de Caracas exhiben tres variaciones de coloración dorsal (morfos), de los cuales
el de manchas oscuras dorsales en forma de «V» parece ser el más
común.
Distribución: especie nativa de las Antillas Menores. Introducida
en las islas del Caribe y en varios países de Centroamérica y Sudamérica –Aruba, Bermuda, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guayana
Francesa, Guyana, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, y Venezuela–, como resultado de la dispersión a través del tráfico de plantas
ornamentales. Está presente en varias ciudades y pueblos venezolanos (al menos desde 1958 en la ciudad de Caracas), donde se le
consigue en abundancia, en ambientes antrópicos como jardines
y parques.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Sapos y ranas

Gastrotheca ovifera

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas

Familia

Hemiphractidae
Ranas marsupiales

Esta familia está distribuida en Centro y Sudamérica, alcanzando su mayor diversidad en la cordillera andina. La familia Hemiphractidae ha sido caracterizada sobre la base de recientes estudios
filogenéticos, agrupando seis géneros que llevan y protegen sus huevos en concavidades dorsales poco profundas (Hemiphractus, Stefania y Cryptobatrachus) o bolsas ubicadas en sus espaldas
(Gastrotheca, Flectonotus y Fritziana). Por esta característica usualmente se les conoce como «ranas marsupiales» o «ranas mochileras». En el valle de Caracas habita solo un miembro de esta
familia, la rana marsupial Gastrotheca ovifera.
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Género

Gastrotheca

Gastrotheca ovifera (Lichtenstein & Weinland, 1854)
Nombre común

Rana marsupial común / Giant marsupial frog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 58 mm
≤ 83 mm

Longitud total: machos ≤ 58 mm; hembras ≤ 83 mm.
Piel: dorsal lisa, y sobre la cabeza es rugosa ya que está parcialmente coosificada con el cráneo mostrando proyecciones
dorsales en la región occipital; piel ventral granular o areolada.
Coloración: dorso marrón, de tonalidad variable, con una mancha más oscura en la mitad de la espalda; banda suborbital clara
y con banda interocular oscura; flancos marrón más oscuro que
el dorso, con líneas verticales negras en la ingle; vientre marrón,
amarillento o grisáceo oscuro. Iris bronce con finas reticulaciones oscuras. Cabeza: ligeramente más ancha que larga, con el
hocico redondeado en vista dorsal e inclinado de perfil; canto
rostral elevado, que se continúa con las crestas supraorbitales y
supratemporales, región loreal cóncava con los labios amplios;
tímpano redondeado, de tamaño moderado (algo más de 1/2 del
diámetro del ojo), cubierto parcialmente en su borde superior
por un pliegue carnoso grueso. Extremidades: dedos relativamente largos, ligeramente aplanados, con grandes discos redondeados en las puntas, sin palmeadura entre ellos; dedo manual I
de igual tamaño que el dedo II; dedos de los pies 1/2 palmeados,
alcanzando el penúltimo tubérculo subarticular del dedo IV y
hasta el distal del dedo V.
Hábitat y comportamiento: nocturna y arborícola. Habita en los
bosques nublados y está estrechamente asociada a bromelias,
donde se refugia en la época seca. Su reproducción es directa, y
los huevos son incubados bajo la piel de la espalda de las hembras, de donde emergen pequeñas ranas. En algunas localidades
de la cordillera de la Costa parece ser una especie muy común y
se le oye cantar, con una voz fuerte, desde el dosel del bosque;

en otras localidades históricas, como el Parque Nacional Henri
Pittier donde otrora era muy abundante, las poblaciones están
disminuyendo.
Especies similares: Gastrotheca ovifera puede ser distinguida
fácilmente de las otras ranas de la cordillera de la Costa por la
coosificación parcial de la piel dorsal de la cabeza con los huesos
del cráneo y las proyecciones dorsales en la región occipital. Dentro del género se diferencia del resto de las especies por las barras
verticales negruzcas de la ingle y la coloración ventral oscura.
Distribución: se le conoce del tramo central de la cordillera de la
Costa de Venezuela, entre los 800 y 2 000 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: En Peligro / Casi Amenazado.
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Anura

Sapos y ranas

Dendropsophus battersbyi
Dendropsophus luteoocellatus
Dendropsophus microcephalus
Dendropsophus aﬀ. minutus
Boana xerophylla
Scinax rostratus
Scinax x-signatus
Trachycephalus typhonius

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Hylidae

Ranas arborícolas
Los hílidos o ranas arborícolas son uno de los grupos de anfibios más diversos del planeta, con más
de 710 especies, presentes en todos los continentes pero con su mayor riqueza en el neotrópico.
Se caracterizan por presentar discos expandidos al final de los dedos, posiblemente como adaptación a su vida arbórea, además de la presencia de un elemento intercalar cartilaginoso entre la
penúltima y última falange; adicionalmente el extremo distal de la última falange tiene forma de
garra. Las características morfológicas generales de la familia son tan variadas como su riqueza,
existiendo especies de tamaño muy pequeño –unos pocos centímetros– hasta otras que pueden
sobrepasar los 15 cm; igualmente los patrones de coloración son muy numerosos y los modos reproductivos van desde el clásico patrón de poner los huevos en el agua hasta otros que los colocan
en la vegetación. Por lo general los hílidos son de actividad crepuscular o nocturna. Es una de las
familias más numerosas en la cordillera de la Costa venezolana, y para la ciudad de Caracas y sus
alrededores se han registrado ocho especies.
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Hylidae

Género

Dendropsophus

Dendropsophus battersbyi (Rivero, 1961)
Nombre común

Ranita de Battersby / Battersby’s treefrog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Ilustracion: Astolfo Mata.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

≤ 33 mm

Longitud total: machos ≤ 33 mm; hembras desconocidas.
Piel: dorsal lisa y ventralmente granulada. Coloración: en
preservativo el dorso es marrón claro con numerosos puntos
difusos marrón rojizo, en mayor densidad a los lados de la
cabeza, flancos y patas; línea cantal y pliegue supratimpánico
marrón oscuro; ventralmente marrón muy pálido; dos manchas
blanquecinas difusas en las ancas. Cabeza: tan ancha como larga,
con el hocico redondeado en vista dorsal y lateral. Tímpano bien
definido, alrededor de 1/2 del diámetro del ojo. Extremidades:
brazos y patas esbeltos; dedos manuales estrechos, con discos
redondeados, sin palmeadura entre ellos salvo una basal
entre los dedos III y IV; dedos de los pies también con discos
redondeados y con palmeadura relativamente extensa, alrededor
de 1/3, entre todos ellos.
Hábitat y comportamiento: esta especie solo se conoce por un
ejemplar macho en el que se basó su descripción original, y no se
menciona nada sobre su biología o ecología.
Especies similares: el estatus taxonómico es incierto, e incluso
se considera que no es una especie válida, y que se trata de un
juvenil de algunas otra especie de la familia Hylidae (por ejemplo
Boana xerophylla). Por su pequeño tamaño, solo se asemeja a
Dendropsophus microcephalus y D. minutus, sin embargo, estas
especies carecen de puntos oscuros dorsales y, en contraste,
exhiben patrones dorsales de bandas interorbitales y dorsales
muy característicos; además D. minutus se diferencia fácilmente
por las manchas blancas en los talones y en el pliegue cloacal.

Distribución: solo conocida de la localidad tipo, la ciudad de
Caracas, entre los 900 y 1000 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Datos Insuficientes. No se
encuentra desde su descripción original y, de ser una especie
válida, posiblemente se categorizará como «Extinta», por la
expansión de la urbe caraqueña.
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Hylidae

Género

Dendropsophus

Dendropsophus luteoocellatus (Roux, 1927)
Nombre común

Ranita ocelada / El Mene treefrog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

89

≤ 24 mm
≤ 28 mm

Longitud total: machos ≤ 24 mm; hembras ≤ 28 mm.
Piel: dorsal lisa y ventral suavemente areolada. Coloración:
dorso desde pardo hasta marrón amarillento, con un patrón
de manchas más oscuras en forma de «X» cerca de la cabeza,
más otro par de bandas posteriormente, y bandas claras
dorsolaterales, anchas, bien definidas por coloración más oscura;
dos manchas blanquecinas muy llamativas en el labio superior,
debajo del ojo; patas con un tenue bandeado más oscuro y
con distintivas manchas de color anaranjado o amarillo muy
intenso bordeadas de negro; ventralmente crema o blanco,
ocasionalmente con pequeñas manchas grises en la garganta y
flancos. Cabeza: pequeña, más ancha que larga, con el hocico
truncado en vista dorsal y lateral. Tímpano presente pero poco
evidente, relativamente pequeño, alrededor de 1/2 del diámetro
del ojo. Extremidades: brazos y patas esbeltos; dedos manuales
relativamente anchos, con discos redondeados, alrededor de 1/3
de palmeadura entre ellos; dedos de los pies también con discos
redondeados, y con palmeadura alrededor de 2/3 entre todos ellos.
Hábitat y comportamiento: actividad crepuscular a nocturna y
de hábitos arborícolas. Se le encuentra en una gran variedad de
ambientes que incluyen desde bosques tropicales o subtropicales
secos, bosques montanos, cuerpos de agua lénticos, hasta
hábitats muy degradados otrora bosques, como jardines y
estanques, entre otros. Se reproduce en cuerpos de agua
tranquilos, donde cantan desde la vegetación herbácea de la
orilla. Los renacuajos son muy llamativos, por su cuerpo color
amarillo con pequeños puntos oscuros, grandes aletas caudales
transparentes y una banda vertical ancha y oscura.

Especies similares: esta rana se diferencia de cualquier otro anuro
del tramo central de la cordillera de La Costa por su coloración
dorsal que incluye las dos bandas dorsolaterales anchas y claras,
las manchas blancas en el labio superior, y las grandes y llamativas
manchas naranja en las patas.
Distribución: endémica de Venezuela. Se encuentra en la
cordillera de la Costa y algunos enclaves de la cordillera de Mérida
y Barinas, entre los 200 y 1600 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Hylidae

Género

Dendropsophus

Dendropsophus microcephalus (Cope, 1886)
Nombre común

Ranita mísera, ranita amarilla / Yellow treefrog, Small-headed treefrog, Yellow cricket treefrog
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 27 mm
≤ 30,6 mm

Longitud total: machos ≤ 27 mm; hembras ≤ 30,6 mm.
Piel: dorsal lisa y ventral desde granulada en la garganta hasta
areolada en la barriga. Coloración: dorsalmente variable, desde
amarillo hasta marrón claro, con o sin manchas marrón más oscuro
en la espalda, que pueden ser línea difusas o en forma de equis
«X»; dos líneas dorsolaterales blanquecinas que se extienden
desde los nostriles hasta las ingles, delimitadas inferiormente
por una coloración difusa más oscura; patas ocasionalmente con
bandas o pequeñas manchas difusas más oscuras; ventralmente
blanco o crema claro; machos reproductivos con una saco vocal
amarillo. Cabeza: pequeña, ligeramente más ancha que larga, con
el hocico corto, redondeado en vista dorsal y truncado en vista
lateral. Tímpano poco definido, alrededor de 1/2 del diámetro del
ojo, con un tenue pliegue supratimpánico. Extremidades: brazos
y patas delgados; membrana axilar relativamente extensa; dedos
manuales estrechos, con discos redondeados, con una palmeadura
entre ellos extendida alrededor de 1/3, y con pliegues laterales
en la parte no palmeada; dedos de los pies también con discos
redondeados, y una palmeadura relativamente extensa, alrededor
de 3/4, entre todos ellos.
Hábitat y comportamiento: nocturna y de hábitos arbustivos
a una altura menor de 1,5 m sobre el suelo.. Habita en una gran
variedad de ambientes, pero es especialmente abundante cerca de
cuerpos de agua lénticos, incluso de aquellos de origen antrópico.
Aparentemente tiene reproducción continua; los machos forman
grandes coros en la vegetación emergente a la orilla de lagunas,
pozas temporales, estanques o ambientes inundados. Cantan
con una voz semejante a un insecto, «creek-eek-eek-eek»,
caracterizada por una primera nota sencilla seguida de notas
dobles. Los huevos son colocados en el agua o cerca de esta,
usualmente adheridos a la vegetación emergente.

Especies similares: por su tamaño pequeño y apariencia general,
Dendropsophus microcephalus solo podría confundirse con D. aﬀ.
minutus. Sin embargo, las ranas del complejo minutus carecen de
líneas dorsolaterales y, en contraste, exhiben un patrón de bandas
interorbitales y dorsales en forma de «V» muy característico,
además de líneas claras en los talones y un pliegue cloacal
también claro que caracterizan este grupo críptico de especies. D.
microcephalus posee una membrana axilar relativamente extensa,
que puede ayudar a identificarla.
Distribución: ampliamente distribuida desde México, toda
Centroamérica, norte y este de Sudamérica hasta el sureste de
Brasil, desde el nivel del mar hasta los 1 300 m de elevación.
También está presente en las islas de Trinidad y Tobago.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Dendropsophus

Dendropsophus aﬀ. minutus (Peters, 1872)
Nombre común

Ranita amarilla común / Lesser treefrog
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 23 mm
≤ 26 mm

Longitud total: machos ≤ 23 mm; hembras ≤ 26 mm.
Piel: dorsal lisa y la ventral suavemente granulada. Coloración:
dorsalmente variable, desde crema amarillento, naranja hasta
marrón, con una banda interorbital o triángulo marrón oscuro
y dos bandas dorsales en forma de «V»; flancos amarillentos;
ventralmente blanco o crema, machos con la garganta
amarillenta; pliegue supracloacal y talones blancos; iris bronce
finamente reticulado o punteado de negro, y con una fina línea
bordeando la pupila. Cabeza: pequeña, más ancha que larga,
con el hocico corto, redondeado en vista dorsal y truncado
de perfil. Tímpano pequeño y poco evidente. Extremidades:
brazos y patas relativamente delgados y usualmente con bandas
irregulares marrón oscuro; dedos manuales gruesos, con discos
redondeados, con una palmeadura basal; dedos de los pies
también con discos redondeados, y una palmeadura alrededor
de 2/3 entre todos ellos.
Hábitat y comportamiento: nocturna y de baja altura en arbustos
y pajonales. Habita en una gran variedad de ambientes, desde
bosques primarios o secundarios, herbazales en áreas abiertas,
hasta ambientes artificiales de aguas lénticas. Durante la
reproducción los machos forman grandes coros en la vegetación
emergente a la orilla de lagunas, pozas temporales, estanques
o ambientes inundados. Cantan desde el atardecer hasta la
medianoche, desde la vegetación emergente o flotante, con un
canto corto y agudo, que en conjunto forma un fuerte concierto
que puede ser escuchado a la distancia. Las hembras depositan
cientos de huevos en cadenas, adheridos a la vegetación
sumergida y, posteriormente, los renacuajos se desarrollan en
estas mismas aguas.

Especies similares: bajo el nombre de Dendropsophus minutus se
encierra un complejo de especies; se diferencia rápidamente del
resto de los hílidos de tamaño pequeño, por las manchas claras en
los talones y un pliegue cloacal también blanquecino.
Distribución: está ampliamente distribuida al este de la
cordillera Andina, desde Colombia, Venezuela y la isla de
Trinidad, al sur a través de Ecuador, Perú y Brasil hasta Bolivia,
Uruguay y Argentina, hasta los 2000 m de elevación. Se
considera que es un complejo de especies que requieren de una
extensa revisión. Estudios moleculares recientes evidencian
que las poblaciones de Venezuela pueden representar al menos
cuatro taxones diferentes.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Boana

Boana xerophylla (Duméril & Bibron, 1841)
Nombre común

Rana platanera, rana blanca, rana capina / Rattle-voiced treefrog, Emerald-eyed treefrog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 56 mm
≤ 62 mm

Longitud total: machos ≤ 56 mm; hembras ≤ 62 mm.
Piel: dorsal lisa o finamente granular y ventral granular / areolada.
Coloración: muy variable en color y diseño de manchas, y entre
el día y la noche; dorso desde amarillo claro, mostaza hasta
marrón rojizo –los ejemplares de la Gran Sabana pueden
ser más pálidos o de color verdoso con tonalidad azulada–,
con o sin manchas marrón oscuro o verde oscuro y puntos
claros; flancos verdosos con manchas oscuras o naranja que
forman bandas; ventralmente crema o blanco con tonalidad
verdosa o verde amarillento en la garganta y naranja cerca
de la cloaca y palmeaduras de manos y pies; iris crema o gris
amarillento. Cabeza: ligeramente más ancha que larga, con el
hocico truncado en vista dorsal y lateral. Tímpano de tamaño
moderado, bien conspicuo. Extremidades: patas largas y
delgadas, dedos de las manos y pies con discos redondeados;
dedos manuales III y IV con palmeadura basal; dedos de los pies
aproximadamente 2/3 palmeados.
Hábitat y comportamiento: nocturna y arborícola. Se le
encuentra en una gran variedad de hábitats, desde bosques
húmedos, bosques deciduos, morichales, sabanas, hasta
ambientes intervenidos. A principios de la época de lluvias, los
machos cantan desde la vegetación cerca de los cuerpos de aguas
lénticos, charcas, pozas, o en quebradas. En las sabanas con
morichales, pueden vocalizar desde charcas en el suelo ocultas
entre la vegetación, o inclusive desde las copas de las palmas, a
unos 10 m de altura.

Especies similares: Boana xerophylla presenta una gran
variabilidad en su coloración, tamaño, vocalización reproductiva
y sitios de canto, por lo cual aparentemente se trata de un
complejo de especies crípticas. A pesar de ello, la coloración
de su iris –gris o crema pálida con el borde verdoso muy
llamativo– permite diferenciarlos fácilmente de las otras especies
del género. Hasta hace poco era conocida ccon los nombres
científicos Hyla crepitans e Hypsiboas crepitans.
Distribución: ampliamente distribuida desde Panamá, norte de
Colombia, Venezuela, norte de Brasil, desde el nivel del mar hasta
los 2300 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Scinax

Scinax rostratus (Peters, 1863)
Nombre común

Ranita rostral / Caracas snouted treefrog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 46 mm
≤ 53 mm

Longitud total: machos ≤ 46 mm; hembras ≤ 53 mm.
Piel: dorsal lisa pero con tubérculos aplastados poco elevados;
piel ventral granular. Coloración: dorso marrón claro o marrón
grisáceo, con una mancha triangular entre los ojos –oscura
o finamente delimitada por coloración más clara–, manchas
irregulares oscuras supratimpánicas hasta la intersección
de los brazos; labio superior oscuro; patas y brazos con un
bandeado más o menos conspicuo; zonas ocultas de las patas
con manchas amarillentas; vientre crema con manchas pequeñas
marrones bajo el labio inferior. Iris bronce claro. Cabeza: más
larga que ancha; hocico notoriamente puntiagudo en vista
dorsal y lateral; tímpano conspicuo y pequeño, cubierto por
un grueso pliegue supratimpánico. Saco vocal simple, medio y
subgular. Extremidades: dedos de las manos largos con discos
grandes y ovalados de extremo truncado, con palmeadura solo
entre los dedos manuales III y IV; patas largas sin apéndices ni
pliegues tarsales, aunque pueden aparecer pequeños tubérculos
puntiagudos en los laterales; dedos de los pies también con
discos ovalados, con palmeadura parcial entre todos ellos
excepto entre el I y II.
Hábitat y comportamiento: nocturna y arborícola. Habita en
ecotonos boscosos, arbustales y sabanas, donde se le observa en
vegetación baja o arbustos cercanos a cuerpos de agua lénticos.
También se le encuentra en ambientes perturbados.
Especies similares: Scinax rostratus se caracteriza por su hocico
muy puntiagudo, aspecto que la hace inconfundible con respecto
al resto de las especies del género.

Distribución: se encuentra en Panamá, Colombia, Venezuela y un
par de localidades al norte de Brasil, desde el nivel del mar hasta
los 1300 m de elevación. Es posible que se trate de un complejo de
especies.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Scinax

Scinax x-signatus (Spix, 1824)
Nombre común

Ranita X / Venezuela snouted treefrog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

≤ 40 mm
≤ 46 mm

Longitud total: machos ≤ 40 mm; hembras ≤ 46 mm.
Piel: dorsal desde lisa a fuertemente granular, a veces con
tubérculos aplastados; piel ventral granular. Coloración: dorso
muy variable, desde marrón de diferentes tonos hasta grisáceo,
con manchas oscuras en la espalda bien definidas o discontinuas
que se asemejan a una «X» o «)(»; partes ocultas de las patas
con manchas irregulares amarillas o naranja sobre fondo oscuro
(marrón oscuro a negro); patas con o sin bandas transversales
irregulares. Iris bronce. Cabeza: más larga que ancha; rostro
suavemente puntiagudo en vista dorsal y redondeado en vista
lateral; tímpano conspicuo, aproximadamente ½ diámetro
del ojo. Saco vocal simple, medio y subgular. Extremidades:
dedos de las manos largos con discos redondeados y pequeños,
con palmeadura reducida entre los dedos III y IV; patas
moderadamente largas, robustas, sin apéndices ni pliegues
tarsales; dedos de los pies con discos redondeados, palmeados
parcialmente entre todos excepto entre el I y II.
Hábitat y comportamiento: nocturna y arborícola. Habita en
una gran variedad de ambientes, desde sabanas inundables,
bosques de galería hasta áreas perturbadas. Cantan en la
vegetación flotante en ríos y caños de aguas lentas en los llanos,
en vegetación baja o directamente en el suelo, a orillas de lagunas
permanentes y en charcos en la Gran Sabana del estado Bolívar.
Especies similares: bajo el nombre Scinax x-signatus están
incluidas varias especies que requieren estudios integrales para
su adecuada identificación. En todo caso, ninguna otra especie
en Venezuela posee las típicas marcas oscuras en forma de «X» o
«)(» en el dorso.

Distribución: este complejo de especies se encuentra en los
ambientes no boscosos desde Colombia y Venezuela hasta
Surinam y sur y suroeste de Brasil, desde el nivel del mar hasta
los 900 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.

99

100

Orden

Familia

Anura

Hylidae

Género

Trachycephalus

Trachycephalus typhonius (Linneus, 1758)
Nombre común

Rana lechera / Veined treefrog, Milky treefrog, Amazon milk frog
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 101 mm
≤ 114 mm

Longitud total: machos ≤ 101 mm; hembras ≤ 114 mm.
Piel: dorsal gruesa y glandular, con alta densidad de glándulas en
la espalda y detrás de la cabeza; ventral fuertemente areolada.
Coloración: dorso muy variable, desde gris o marrón claro,
amarillento, pardo hasta marrón rojizo, con o sin grandes manchas
verduzcas o marrón oscuro y ocelos claros, y bandas transversales;
patas con o sin bandas transversales irregulares oscuras, bien
delimitadas; ventralmente marrón muy claro o crema. Iris dorado
o bronce con fino reticulado oscuro. Huesos verdes. Sacos vocales
oscuros (cuando están desinflados) y marrón o verde oliva al estar
inflados. Cabeza: más ancha que larga; rostro corto, con el hocico
redondeado en vista dorsal y truncado de perfil; tímpano grande
y bien conspicuo, más grande ½ del diámetro del ojo. Machos
con sacos vocales dobles, laterales, ubicados detrás de la boca.
Extremidades: dedos de las manos cortos y gruesos, con discos
redondeados grandes, 1/2 palmeados; patas moderadamente
largas, robustas, sin apéndices pero con un pliegue tarsal bien
evidente; dedos de los pies también con discos redondeados
grandes, y con palmeadura extensa entre ellos.
Hábitat y comportamiento: nocturna y arborícola. Habita en
una gran variedad de hábitats boscosos, y se le observa trepada
en las ramas o escondida en las bromelias, en huecos o debajo
de los árboles, e inclusive en la base de plátanos o heliconias.
Los machos cantan flotando desde aguas someras y tranquilas,
con una voz semejante a un fuerte bramido. El amplexo también
ocurre en el agua, y luego la hembra deposita los huevos en una
fina película sobre la superficie, que pasan a renacuajos y en 50
días ocurre la metamorfosis. Los adultos de esta especie tienen
glándulas en la piel que segregan un mucus venenoso, pegajoso y
blanquecino, como mecanismo para disuadir a sus depredadores o
cuando son manipuladas.

Especies similares: esta especie es inconfundible con las otras
ranas de la cordillera de la Costa venezolana, debido a su gran
tamaño corporal, textura glandular de su piel, coloración dorsal y
huesos verdes en vida, así como la presencia de los sacos vocales
dobles y laterales en los machos.
Distribución: ampliamente extendida en las tierras bajas desde
México, Centroamérica, Sudamérica hasta el norte de Argentina, y
las islas de Trinidad y Tobago.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.

102

Orden

Anura

Sapos y ranas

Engystomops pustulosus
Leptodactylus insularum
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus petersii
Pleurodema brachyops

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas

Familia

Leptodactylidae
Ranas silbadoras

Los leptodactílidos conforman un grupo muy diverso de ranas neotropicales, con unas 200 especies distribuidas desde el sur de Texas en los Estados Unidos hasta Brasil. Se caracterizan por
tener piel lisa en el vientre, y sus dedos carecen de discos expandidos y la mayoría sin palmeadura
entre ellos. La mayoría de las especies coloca los huevos en el agua o en nidos de espuma, donde
se desarrollan larvas acuáticas, pero en unas pocas el desarrollo es terrestre. Los miembros del género Leptodactylus secretan sustancias tóxicas como defensa contra sus depredadores. Están presentes en todas las biorregiones del país, y para la ciudad de Caracas se registran cinco especies.
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Engystomops

Engystomops pustulosus (Cope, 1864)
Nombre común

Rana túngara / Tungara frog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 30 mm
≤ 36,5 mm

Longitud total: machos ≤ 30 mm; hembras ≤ 36,5 mm.
Piel: dorsal tuberculada con algunos tubérculos de mayor
tamaño dispuestos en filas longitudinales o en forma de «V»;
piel ventral lisa o muy finamente granulada. Coloración: dorso
variable, desde grisáceo o marrón claro, hasta marrón rojizo
u oscuro, con manchas irregulares oscuras o rojizas, y a veces
una fina línea vertebral clara; patas con bandas transversales
oscuras, que en los brazos puede ser más clara que la coloración
general; ventralmente desde gris claro u oscuro hasta crema,
con un tenue moteado oscuro especialmente en la garganta y
con una línea clara central. Iris con tonalidad bronce en la parte
superior y grisáceo pálido en la inferior, con fina reticulación
oscura. Cabeza: ligeramente más ancha que larga; rostro corto,
suavemente puntiagudo en vista dorsal y redondeado-inclinado
de perfil; tímpano pequeño y poco evidente, enmascarado
por los tubérculos de la región timpánica y el propio pliegue
supratimpánico; algo más pequeño que ½ del diámetro del ojo.
Saco vocal grande, subgular y simple o levemente bilobulado.
Extremidades: patas cortas, pero robustas; dedos de las manos
relativamente largos, sin discos en la punta ni palmeadura entre
ellos; primer dedo de la mano más largo que el segundo; patas
moderadamente cortas y robustas, sin apéndices pero con una
hilera tarsal, de tubérculos más grandes; dedos de los pies largos,
sin discos y sin palmeadura entre ellos.
Hábitat y comportamiento: nocturna y terrestre. Habita en una
gran variedad de ambientes naturales, desde sabanas –inundables
o no–, hasta bosques montanos y secos de tierras bajas, incluyendo
ambientes abiertos perturbados. Usualmente se le encuentra
cerca de charcas, lagunas y áreas inundadas someras de aguas
lentas, bien sea naturales o de origen antrópico. Los machos
cantan de noche, flotando en el agua, y allí mismo ocurre el

abrazo nupcial (donde el macho agarra a la hembra por debajo de
las axilas). Su canto es muy llamativo, fácil de escuchar e identificar,
como un gemido con una estructura compleja. Los huevos, unos
300, son colocados dentro de nidos de espuma sobre el agua –que
construyen los machos batiendo sus patas traseras–.
Especies similares: por su apariencia general, la rana túngara
podría confundirse con miembros de la familia Bufónidae. Sin
embargo, se diferencia de ellas por su menor tamaño, carece de
glándulas parótidas, los dedos de las patas son mucho más largos,
y no tienen crestas cefálicas.
Distribución: desde México hasta Colombia, Venezuela y Guyana,
generalmente en tierras por debajo de los 1500 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Leptodactylus

Leptodactylus insularum Barbour, 1906
Nombre común

Sapo-rana boliviano, sapo-rana insular / San Miguel island frog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
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≤ 170 mm
≤ 154 mm

Longitud total: machos ≤ 170 mm; hembras ≤ 154 mm.
Piel: dorsal lisa con dos pliegues dorsolaterales completos
y bien distintivos, que se extienden detrás de los ojos hasta
la ingle; también pueden existir pliegues laterales desde
los brazos hasta la ingle, así como una fila de tubérculos
alargados que conforman una hilera interrumpida; piel
ventral lisa. Coloración: dorso variable, desde marrón en
diferentes tonos hasta el grisáceo, con una mancha triangular
más oscura entre los ojos (bordeada o no por una fina línea
clara) y en la espalda otras irregulares que pueden formar un
patrón de varias «V» invertidas; rostro con una línea cantal
oscura, y labio superior blancuzco moteado o no con manchas
pequeñas grisáceas; patas con bandas transversales anchas,
bien nítidas o irregulares, más oscuras. Ventralmente crema
o blanco grisáceo con un fino moteado gris más oscuro; en
algunos ejemplares grandes la garganta puede ser gris con
moteado blanco. Iris bronce. Cabeza: más larga que ancha;
rostro puntiagudo-redondeado en vista dorsal y lateral;
tímpano conspicuo, redondeado, algo más grande que ½
del diámetro del ojo, dorsalmente bordeado por un pliegue
supratimpánico ancho. Los sacos vocales de los machos no son
externos. Extremidades: brazos fuertes e hipertrofiados (en
machos), dedos de las manos largos, ligeramente abultados
en las puntas, sin palmeadura entre los dedos pero con un
fino reborde a lo largo de todos ellos; machos adultos con dos
espinas negruzcas en los pulgares y un parche, también oscuro,
de pequeños tubérculos en el pecho; patas moderadamente
largas, robustas, sin apéndices ni pliegues tarsales, pero con
algunos pequeños tubérculos oscuros; dedos de los pies muy
largos, de extremo puntiagudo-redondeado, sin palmeadura
entre ellos, pero con rebordes laterales bien desarrollados.

Hábitat y comportamiento: nocturna y terrestre. Vive en una
variedad de ambientes naturales, desde sabanas –inundables o
no–, hasta bosques montanos, secos o secundarios de tierras
bajas, además de ambientes intervenidos para la agricultura.
Los adultos se refugian en guaridas o madrigueras, por lo
general cerca de fuentes permanentes de agua. Los machos
cantan de noche, con una voz que asemeja a un «wuuuuupp».
Los huevos, hasta 2000, son depositados en nidos de espuma
en charcas someras, a menudo ocultos en la vegetación, y la
hembra permanece cerca de ellos y de los futuros renacuajos,
defendiéndolos contra depredadores. Los adultos se alimentan
de una gran variedad de artrópodos.
Especies similares: por su gran tamaño, Leptodactylus insularum
es inconfundible con otros anuros de la cordillera de la Costa
venezolana. En toda su distribución geográfica igualmente se
distingue del resto de las especies del género por sus pliegues
dorsolaterales completos y por los rebordes bien desarrollados
en los dedos de los pies.
Distribución: desde Costa Rica y Panamá, y a lo largo de cuenca
Caribe de Colombia y Venezuela, por debajo de los 600 m
de elevación. También está presente en las islas de Trinidad
y Tobago, las del golfo de Panamá y las islas colombianas de
Providencia y San Andrés.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Leptodactylus

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)
Nombre común

Rana picuda, rana silbadora / Rufous frog, Whistling frog
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
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Riesgo de extinción
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≤ 47,2 mm
≤ 48 mm

Longitud total: machos ≤ 47,2 mm; hembras ≤ 48 mm.
Piel: dorsal granular, seis pliegues longitudinales –cuatro dorsales
y dos dorsolaterales–, flancos con gránulos o tubérculos de
mayor tamaño; piel ventral lisa con disco abdominal. Coloración:
dorso variable, desde marrón claro hasta marrón verdoso, con
manchas irregulares más oscuras y pliegues dorsales resaltados
por una coloración clara; usualmente una banda dorsal crema
o marrón muy claro; labio superior delimitado por una banda
blanca o crema; patas con bandas oscuras más o menos definidas;
ventralmente blanco o crema, machos con sacos vocales laterales
de color negro o gris muy oscuro. Iris bronce con reticulado negro.
Cabeza: más larga que ancha, con el hocico puntiagudo y el labio
superior que rebasa al inferior; tímpano grande alrededor de 2/3
del diámetro del ojo, enmarcado dorsalmente por un pliegue que
se extiende hasta el hombro. Extremidades: brazos y patas más o
menos robustos; dedos de las manos y de los pies cilíndricos, sin
discos ni palmeadura entre ellos.
Hábitat y comportamiento: terrestre y de hábitos nocturnos.
Se le encuentra abundantemente en áreas abiertas de sabanas,
herbazales, bosques degradados y ambientes intervenidos. Los
machos vocalizan desde pequeñas depresiones en el suelo o bien
escondidos en la base de la vegetación cerca de áreas inundadas,
cuerpos de agua temporales o permanentes. Los huevos son
colocados en nidos de espuma en los lugares donde cantan los
machos; al inundarse desplazan a las larvas hacia el agua donde
completan su desarrollo.
Especies similares: bajo el nombre de Leptodactylus fuscus se
incluyen varias especies como lo demuestran recientes estudios
moleculares, las cuales deben ser diagnosticadas apropiadamente.
L. fuscus se asemeja en tamaño y forma a L. longirostris, pero se

diferencia fácilmente de ella por no presentar color rojizo ni en el
dorso, ni en las zonas ocultas de las patas.
Distribución: desde las tierras bajas del Pacífico en Panamá
por toda Sudamérica, al este de los Andes, hasta el norte de
Argentina, desde el nivel del mar hasta los 1700 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Leptodactylus

Leptodactylus petersii (Steindachner, 1864)
Nombre común

Sapito de Peters / Peter’s thin-toed frog
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat
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Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 41 mm
≤ 52 mm

Longitud total: machos ≤ 41 mm; hembras ≤ 52 mm.

coloración moteada del vientre.

Piel: dorsal con tubérculos irregulares poco desarrollados, a veces
espiculado; con tubérculos glandulares más o menos alargados en
posición dorsolateral piel ventral lisa. Coloración: dorso variable
–verde, gris, marrón o marrón rojizo– con manchas marrones o
negras irregulares; mancha triangular oscura entre los ojos; labio
superior con bandas claras verticales más o menos bien definidas,
vientre blanco moteado o marmoleado en gris o negro, garganta
gris oscura moteada en blanco. Iris entre naranja y bronce con una
raya clara vertical debajo de la pupila. Cabeza: algo más ancha
que larga, con el hocico puntiagudo pero de extremo redondeado;
tímpano grande, cerca de 2/3 del diámetro del ojo. Extremidades:
dedos cilíndricos, sin discos en las puntas; dedo manual I mucho
más largo que el dedo II; dedos de los pies con palmeaduras
basales y rebordes laterales. Machos reproductivos con dos
espinas nupciales relativamente grandes en la cara lateral de los
pulgares.

Distribución: este complejo de especies se extiende por Colombia,
Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam y la cuenca
amazónica en Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, con algunas poblaciones
aisladas en el Cerrado del centro de Brasil. Las poblaciones
venezolanas de este grupo requieren una revisión exhaustiva.

Hábitat y comportamiento: nocturna y terrestre. Habita en
bosques primarios y, a veces en áreas abiertas. Canta escondida
entre la hojarasca o pequeñas depresiones en el suelo, con una
voz repetitiva que suena como «weet, weet, weet» a una tasa de
casi 50 notas por minuto. Ponen los huevos en nidos de espuma y
los renacuajos pueden trasladarse a charcas pequeñas temporales
durante las lluvias, los cuales pueden ser defendidos por la
hembra evitando su depredación.
Especies similares: bajo este nombre aparentemente se incluyen
varias especies que requieren estudios detallados. Se diferencian
de los otros miembros del género Leptodactylus de tamaño
similar, entre otros caracteres, por su piel dorsal con tubérculos
irregulares (sin pliegues dorsolaterales bien definidos) y la

Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Pleurodema

Pleurodema brachyops (Cope, 1869)
Nombre común

Sapito lipón / Colombian four-eyed frog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
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≤ 41 mm
≤ 51 mm

Longitud total: machos ≤ 41 mm; hembras ≤ 51 mm.
Piel: dorsal y ventral lisa. Coloración: dorso variable, desde
amarillo mostaza, amarillo verdoso hasta marrón, con manchas
oscuras irregulares, que pueden o no formar algún diseño
simétrico, y una línea vertebral clara, continua o parcial; patas con
manchas irregulares que asemejan a bandas; zonas ocultas de las
patas y las ingles naranja o rojo brillante, con algunas manchas
irregulares negruzcas en las patas; glándulas prominentes a cada
lado del cuerpo, arriba de las ingles, de color azulado oscuro,
púrpura o negro con pequeñas manchas claras; vientre blanco,
garganta gris claro moteada de manchas pequeñas oscuras,
marrones o grises. Iris dorado, con la porción inferior bronce.
Cabeza: más ancha que larga, con el hocico redondeado tanto
en vista dorsal como de perfil; tímpano de tamaño medio, algo
menos de un 1/2 del diámetro del ojo. Extremidades: dedos
cilíndricos, sin discos en las puntas ni palmeadura entre ellos;
dedos de los pies también cilíndricos pero con un suave reborde
lateral, sin discos ni palmeaduras.
Hábitat y comportamiento: nocturna y terrestre. Habita en
ambientes abiertos de sabanas y matorrales, tolerando cierto
grado de modificación del hábitat. Se reproduce en la época
de lluvia y los machos cantan flotando en el agua; las hembras
colocan los huevos –entre 500 y 700– en nidos de espuma
en pequeñas charcas temporales o permanentes de poca
profundidad. Durante la sequía se esconde bajo la tierra. Exhibe
un comportamiento defensivo muy llamativo: infla el cuerpo
y dobla sus patas traseras para dejar expuestas las glándulas
inguinales y la coloración naranja de las patas que, en conjunto, se
asemeja a unos grandes ojos.

Especies similares: por la forma de su cuerpo rechoncho,
coloración dorsal y muy especialmente las de sus patas e ingles,
Pleurodema brachyops es inconfundible con respecto a cualquier
otro anuro de Venezuela.
Distribución: tierras por debajo de los 500 m de elevación desde
Panamá, norte y este de Colombia, pasando por Venezuela hasta
Guyana y el estado de Roraima en el norte de Brasil. También está
presente en Aruba y la isla de Margarita, y fue introducido en
Curazao y Bonaire.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Phyllomedusa trinitatis

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Phyllomedusidae
Ranas lémur

Esta vistosa familia de ranas, antes incluida en Hylidae, reúne unas 60 especies distribuidas desde
Méjico hasta el norte de Argentina. Se reconocen con mucha facilidad ya que tienen la pupila
vertical y los dedos de las manos y pies son oponibles. Al igual que los hílidos, llevan una vida
arborícola y presentan un elemento intercalar cartilaginoso entre la penúltima y última falange y
el extremo distal de la última falange tiene forma de garra. Su tamaño varía desde unos 5 cm hasta
algo más de 12 cm, y su coloración general es de un verde intenso. Otro aspecto característico
de las ranas lémur es su modo reproductivo, ya que construyen nidos envolviendo hojas a modo
de cucurucho y depositando los huevos dentro de ellos; al madurar, los renacuajos caen al agua
donde completan el desarrollo. En Venezuela se conocen nueve especies, de las cuales una está
presente en el valle de Caracas.
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Phyllomedusa

Phyllomedusa trinitatis Meterns, 1926
Nombre común

Rana tarsius septentrional, rana lémur / Trinidad leaf frog, Leaf-nesting frog

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Mati Aristeguieta.

Hábitat
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Riesgo de extinción
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≤ 81 mm
≤ 95,5 mm

Longitud total: machos ≤ 81 mm; hembras ≤ 95,5 mm.
Piel: dorsal finamente granular con algunos pequeños tubérculos
en la espalda, flancos y parte posterior de las piernas;
ventralmente tuberculada. Coloración: dorso verde brillante;
flancos dorsalmente verdes, crema en su porción inferior, con
tubérculos blancos; ocasionalmente con manchas irregulares
de tonalidad azulada en los flancos; ventralmente blanco o
con cierta tonalidad rosada que puede intensificarse hacia
las patas traseras, con o sin manchas irregulares blancas muy
contrastantes hacia la porción posterior del abdomen o cerca
de la parte inferior de la cloaca; iris cobrizo con una gruesa
reticulación oscura; pupila vertical. Labio inferior blanquecino.
Cabeza: más larga que ancha, con el tope plano, y el hocico
corto y redondeado u ovalado en vista dorsal y truncado o
inclinado en perfil. Tímpano de tamaño moderado, conspicuo,
de forma ovalada, cubierto posterior y superiormente por un
pliegue supratimpánico. Glándulas parótidas indistintas hasta
moderadamente desarrolladas. Extremidades: patas largas y
delgadas, dedos de las manos y pies con discos redondeados,
y sin palmeadura entre ellos; los primeros dedos manuales y
del pie son oponibles al resto, lo que les permite desplazarse
escalando por las ramas. Sin tubérculos tarsales.
Hábitat y comportamiento: nocturna y arborícola. Habita
principalmente en bosques, tanto prístinos como intervenidos,
pero también en ecotonos y arbustales cerca de cuerpos de agua
lénticos. Durante la reproducción, los adultos se encuentran en
la vegetación sobre las lagunas, estanques o pozas naturales
o artificiales, y los machos cantan con una nota («cock») a
tres notas («co-co-cock»), que se escuchan a la distancia. Las
hembras colocan los huevos, hasta 400 y de color crema, dentro
de «nidos» sobre el agua –desde unos pocos centímetros hasta

unos 3 m sobre el agua–, que son construidos pegando dos hojas
o envolviéndolas como un cucurucho. Los los renacuajos recién
eclosionados caen al agua donde los renacuajos terminan su
desarrollo.
Especies similares: en la comunidad de anuros presentes en
el valle de Caracas y sus alrededores, Phyllomedusa trinitatis es
fácilmente reconocible por su coloración verdosa brillante, gran
tamaño corporal pero sobre todo por tener la pupila vertical y los
primeros dedos de manos y pies oponibles. Se diferencia de las
otras especies del género por el poco desarrollo de las glándulas
parótidas, ausencia de bandas claras en las patas o de manchas
coloreadas en los flancos, entre otras características.
Distribución: se extiende por toda la cordillera de la Costa en
Venezuela y en la isla de Trinidad, desde el nivel del mar hasta los
1300 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Lithobates palmipes

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas

Familia

Ranidae

Ranas verdaderas
Conocidas comúnmente como ranas verdaderas, constituyen uno de los grupos más diversos y
ampliamente distribuidos en el mundo. En general se caracterizan por tener la piel lisa, grandes
tímpanos, pupilas elípticas y horizontales, falanges terminales simples sin discos y las patas
traseras largas y muy fuertes, con las patas bien palmeadas adaptadas a la vida acuática. La rana
más grande del planeta pertenece a esta familia, y es llamada rana Goliat Conraua goliat; esta
llega a medir hasta 35 cm. Viven en una gran variedad de hábitats, y ponen numerosos huevos
en pozas, charcas y humedales de poca corriente. En Venezuela solo habita un ránido nativo,
Lithobates palmipes, pero también fue introducida en nuestro territorio la voraz rana toro, Lithobates catesbeianus.
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Género

Lithobates

Lithobates palmipes (Spix, 1824)
Nombre común

Rana verde verdadera / Amazon river frog, Spring chicken

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad
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≤ 94 mm
≤ 125 mm

Longitud total: machos ≤ 94 mm; hembras ≤125 mm.
Piel: dorsal granular, a veces tuberculada en la parte posterior de
la espalda; dos pliegues o rebordes dorsolaterales; piel ventral
lisa. Coloración: cabeza y parte anterior de la espalda verde,
pasando gradualmente hacia marrón; pliegues dorsolaterales
muy evidentes, bordeados inferiormente de marrón oscuro;
patas y brazos marrón, con manchas o bandeado marrón más
oscuro, al igual que los flancos; vientre crema con pequeñas
manchas marrones o grises. Cabeza: de forma triangular, con el
hocico puntiagudo en vista dorsal y lateral; región loreal bien
marcada y vertical; ojos grandes; tímpano grande y bien visible.
Extremidades: patas traseras largas y fuertes; dedos de las manos
de extremo redondeado (sin discos) y sin palmeadura; dedos de
los pies largos y totalmente palmeados.

Hábitat y comportamiento: actividad nocturna y semiacuática.
Habita cerca de lagunas y charcos permanentes o en las
adyacencias de cursos de agua de corriente lenta y bosques
inundables. Las hembras pueden poner más de 6000 huevos en
pozas, lagunas o quebradas de poca corriente.
Especies similares: por su tamaño, coloración y sobre todo sus
pies totalmente palmeados, la rana L. palmipes no se puede
confundir con ninguna otra especie en Venezuela.
Distribución: se encuentra en la cuenca amazónica y el Escudo
Guayanés, además de las islas de Trinidad y Tobago, desde el nivel
del mar hasta los 1000 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Reptiles: ¿qué son y cómo se identifican?
La palabra «reptil» proviene del latín reptilis y hace referencia
a los animales que reptan, esto es, que se arrastran o se deslizan.
Tradicionalmente la Clase Reptilia agrupa cuatro grupos de vertebrados actuales: los cocodrilos y caimanes (Orden Crocodylia), las
tortugas (Orden Testudines), las tuataras (Orden Rhynchocephalia) y los lagartos, serpientes y anfisbenios (Orden Squamata) (Figura 27). Sin embargo, Reptilia es una agrupación parafilética –no
incluye a todos los descendientes del ancestro común más reciente
del grupo– ya que las aves también descienden del ancestro de los
reptiles (es el grupo hermano de Crocodylia) y sin embargo es tratada por los especialistas como una clase aparte.

Tortugas

(Orden Testudines)

lagartos, serpientes
y anfisbenios
(Orden Squamata)

Cocodrilos y caimanes
(Orden Crocodylia)

Tuataras

(Orden Rhynchocephalia)

Figura 27.

Clasificación de la Clase
Reptilia.
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Los reptiles comprenden dos grandes linajes de amniotas –sus huevos tienen una
cavidad llena de líquido donde se aloja y desarrolla el embrión llamada «amnios» (Figura
28)– que se diferenciaron en el Carbonífero, hace unos 300 millones de años: Anapsida
que incluye a las tortugas, y Diapsida que reúne a los Squamata, Rhynchocephalia y Crocodylia. Las especies actuales son descendientes de los reptiles de la era Mesozoica, que
prosperaron durante cerca de 160 millones de años, llegando a ser las formas dominantes
entre los vertebrados terrestres. Luego de las extinciones masivas ocurridas durante el
final del período Cretácico (Era Mesozoica) y comienzos del Paleógeno (Era Cenozoica o
Terciaria), de los 18 órdenes existentes según el registro fósil, solo cuatro han llegado a
nuestros días –órdenes Crocodylia, Testudines, Rhynchocephalia y Squamata.
Actualmente se conocen algo más de 107 011 especies de reptiles, de los cuales las lagartijas ostentan la mayor riqueza con unas 6 451 especies, seguidas numéricamente por
las serpientes (unas 3 691 especies). Le siguen en diversidad el grupo de las tortugas (350
especies), los anfisbenios o anfisbenas con cerca de 200 especies y, finalmente, 25 especies
de cocodrilos. Las tuátaras o esfenodontes, con solo dos especies muy parecidas a las iguanas –aunque recientes estudios moleculares consideran que solo hay una especie–, son los
reptiles diápsidos más antiguos que sobreviven hasta el presente, y están restringidos a
Nueva Zelanda e islas vecinas.
Los reptiles ocupan una gran variedad de hábitats, incluyendo ecosistemas terrestres
muy secos –como desiertos– hasta ambientes gélidos, a excepción de los casquetes polares, además de los océanos. La mayor riqueza de especies está en la franja tropical del
planeta, estrechamente asociado a la temperatura. Las comunidades de reptiles son especialmente ricas en la región asiática, Centroamérica, Sudamérica y, sobretodo, en las islas
y archipiélagos australianos.

Figura 28.

Esquema de los huevos
amniota de un anfibio y
de un reptil.
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a

b

Figura 29.

Ecdisis o muda de piel en reptiles
a) largatija y b) serpiente.
Fotos: Celsa Señaris (izquierda),
Mati Aristeguieta (derecha).

Pese a las grandes diferencias en la apariencia externa de los cuatro órdenes que conforman la Clase Reptilia, todos son vertebrados amniotas, ectotérmicos, con pulmones bien
desarrollados, un sistema excretor que conserva agua, un corazón con dos aurículas y un
ventrículo –salvo cocodrilos y caimanes que tienen dos ventrículos al igual que las aves y
los mamíferos–, y reproducción por fecundación interna. Tienen la piel gruesa y dura, muy
resistente y cubierta de escamas, que al no ser elástica, la mudan a medida que crecen (proceso conocido como ecdisis) (Figura 29). En las serpientes la ecdicis es completa, en una sola
pieza (como quitarse un calcetín), mientras que en otros reptiles es parcial, por fragmentos
o trozos. Las escamas de algunos reptiles, a excepción de las serpientes, pueden reposar sobre placas osificadas de la dermis, llamadas «osteodermos», que se desarrollan en el dorso y
los laterales de los cocodrilos, tortugas y algunas lagartijas, formando un armazón protector
con cierto grado de flexibilidad. En los cocodrilos los osteodermos se fusionan con los huesos dorsales del cráneo dando una estructura muy rígida. Por su parte las tortugas tienen
el cuerpo cubierto y protegido por dos escudos óseos –el superior llamado caparazón y el
inferior plastrón– con gran parte de su columna vertebral fusionada al caparazón.
A pesar de su modesta riqueza, las tortugas son ecológicamente muy diversas, con representantes totalmente acuáticos (tanto dulceacuícolas como marinos), otros de hábitos
semiacuáticos y otros tantos totalmente terrestres. Las hay de tallas muy pequeñas y que
solo llegan a pesar unas pocas decenas de gramos (p. ej. la tortuga manchada del Cabo,
Homopus signatus, de Sudáfrica y Namibia, que no sobrepasa los 8 cm y los 140 g) hasta
otras enormes que llegan a pesar cientos de kilos (p. ej. la tortuga gigante de Aldabra, Aldabrachelys gigantea, del archipiélago de las Seychelles, o la tortuga gigante de Galápagos,
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a

b

c

Figura 30.

Tortugas venezolanas:
a) Matamata Chelus fimbriata,
b) Galápago Hediondo
Mesoclemmys gibba,
c) Tortuga Cabezona
Peltocephalus dumerilianus.

Chelonoidis niger, que superan los 200 kg de peso), algunas son totalmente herbívoras hasta otras solo carnívoras. En Venezuela se conocen 25 especies de tortugas, cinco marinas y
el resto de hábitos dulceacuícolas o terrestres (Figura 30).
Los cocodrilos, aligátores, caimanes y gaviales (Orden Crocodilia) están filogenéticamente más relacionados con las aves que con los demás reptiles, pero estas últimas
son tratadas como una clase aparte. Son los reptiles actuales de mayor tamaño, de
hábitos semiacuáticos, depredadores con grandes y poderosas mandíbulas, de cuerpo
robusto y alargado, con cola muy potente, patas cortas y gruesas, entre otras características. Tienen la piel cubierta de escamas no solapadas, y las de la cabeza están fusionadas con los huesos del cráneo; poseen un segundo paladar que les permite respirar
cuando están sumergidos. De las 24 existentes, en Venezuela habitan cinco especies:
el caimán del Orinoco Crocodylus intermedius, el caimán de la Costa Crocodylus acutus,
la baba llanera Caiman crocodilus y los babos morichaleros Paleosuchus palpebrosus y P.
trigonatus (Figura 31).
Finalmente, las lagartijas, anfisbenios y serpientes están reunidos en el Orden Squamata, y son los reptiles vivientes más numerosos y diversos, con una enorme variedad de
formas y tamaños corporales, habitando desde los océanos tropicales, hasta las cimas de

a

b

Fotos: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Figura 31.

Cocodrilos venezolanos: a) Babo
Negro Paleosuchus trigonatus
(Foto: César Barrio-Amorós),

b) Baba Llanera Caiman crocodilus
(Foto: Alberto Blanco),

c) Caimán del Orinoco Crocodylus
intermedius (Foto: Alberto Blanco).
c
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montañas en zonas templadas. Los anfisbenios, conocidos popularmente como morronas, ciegas o bachaqueras, se caracterizan
por su cola corta y redondeada, escamas del cuerpo ordenadas en
forma de anillos alrededor de todo el cuerpo, sin extremidades,
y de hábitos subterráneos o fosoriales razón por la cual tienen la
cabeza maciza, carecen de oído externo y sus ojos son muy pequeños o están atrofiados (Figura 32). Por su parte las serpientes
tienen el cuerpo y la cola más alargado, con escamas de diferentes
tamaños en la cabeza y cuerpo (Figuras 33), y una sorprendente
variedad de historias de vida. A diferencia de los dos grupos anteriores, las lagartijas generalmente tienen patas bien desarrollaFigura 32.

Anfisbena, bachaquera o morrona
Amphisbaena fuliginosa.

a

Foto: Javier Mesa.

b

Figura 33.

Serpientes venezolanas:
a) Corallus caninus (Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic),
b) Dendrophidion dendrophis (Foto: César Barrio-Amorós),
c) Erythrolamprus reginae (Foto: César Barrio-Amorós),
d) Siphlophis compressus (Foto: Celsa Señaris),
e) Micrurus lemniscatus (Foto: César Barrio-Amorós),
f) Bothrops atrox (Foto: Pedro Cabello).

d

c

e
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das –o ausentes como en Criptosaura y los
ánguidos como en las del género Bachia–,
colas largas y, por su gran riqueza de especies, son muy variables en la morfología y
hábitos de vida (Figura 34). En Venezuela
se conocen algo más de 365 escamados, de
los cuales 5 son anfisbenios, 199 serpientes
y 163 lagartijas.
En general, los reptiles se reproducen
sexualmente mediante fecundación interna.
Sin embargo, algunos grupos de Squamata,
particularmente lagartijas y serpientes, son
partenogenéticas, es decir, la reproducción
tiene lugar sin que ocurra fecundación de los
óvulos por gametos masculinos. Así mismo,
los sexos están separados y puede haber
dimorfismo sexual en tamaño, coloración
y presencia de caracteres secundarios. En
cocodrilos los machos son más grandes que
las hembras, al igual que en la mayoría de las
tortugas terrestres en las cuales pueden haber combates para conquistar a las hembras.
En contraste, en las tortugas acuáticas las
hembras tienden a ser más grandes. En las
serpientes, en general, no existe gran dimorfismo sexual externo (ni de tamaño, coloración o estructuras secundarias, pese a que
los machos suelen tener las colas más largas
y con mayor número de escamas subcaudales), pero hay sus excepciones. Por su parte,
las lagartijas pueden presentar diferencias
en los patrones de coloración entre los sexos
(típicamente los machos son más coloridos)
(Figura 35). Además, los machos pueden presentar ornamentaciones, mayor desarrollo
de escamas y abanicos gulares coloreados,
entre otros. (Figura 36)
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Figura 34.

Lagartijos venezolanos:
a) Loxopholis percarinatum (Foto: César Barrio-Amorós),
b) Tretioscincus bifasciatus (Foto: Celsa Señaris),
c) Gymnophthalmus sp (Foto: Celsa Señaris)
d) Plica plica (Foto: César Barrio-Amorós),
e) Uranoscondon superciliosus (Foto: César Barrio-Amorós),
f) Basiliscus basiliscus (Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic).
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Figura 36.

Dimorfismo sexual en las escamas
paracloacales en los machos
de Cnemidophorus lemniscatus
en forma de espina.
Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
Figura 35.

Diferencia de coloración entre macho y
hembra de Gonatodes vittatus.
Foto: Mati Aristeguieta.

Figura 37.

Hemipenes en reptiles:
a) Gymnophthalmus sp (Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic),
b) lora Chironius septentrionalis (Foto: Celsa Señaris),
c) Leptodeira annulata (Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic).
a

b

c
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Para la fecundación interna las tortugas y cocodrilos poseen
un órgano copulador simple o pene, mientras que en las lagartijas,
serpientes y anfisbenios es pareado y se denominan hemipenes (Figura 37). Los hemipenes varían de forma según la especie y, por lo
general, presentan complejas ornamentaciones con espinas, pliegues, surcos y protuberancias.
Los reptiles pueden ser ovíparos (ponen huevos) o vivíparos (paren las crías); en el último caso existe un continuo en cuanto a la nutrición del embrión: desde aquellos que se alimentan exclusivamente
del vitelo del huevo hasta los que obtienen la totalidad de los nutrientes mediante conexiones placentarias con la madre. La mayoría de
los reptiles ovíparos construyen nidos para poner los huevos, pero
requieren al menos cierta humedad para su desarrollo. Así, los nidos
se hacen en tierra húmeda, arena, dentro de material vegetal en descomposición, debajo de troncos, rocas, en la superficie de sitios relativamente cerrados e, incluso, dentro de nidos de hormigas o termitas.
La forma de los huevos es variable, desde perfectamente esféricos (p.
ej. en algunas tortugas) hasta alargados (como en alguna serpientes y
anfisbenios), y en cuanto al número de la puesta también es variable
dependiendo de la especie, tamaño, edad, entre otros (Figura 38).
En muchos reptiles, la temperatura de incubación de los huevos
determina el sexo de la progenie. Así, en la mayoría de los cocodrilos
y lagartijas los machos son el resultado de las altas temperaturas,
mientras que las hembras se determinan a bajas temperaturas. Por
el contrario, las tortugas hembras se desarrollan a temperaturas ele-

d
Figura 38.

Huevos de reptiles:
a) Tortuga Arrau Podocnemis expansa
(Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic),
b) Chipiro Podocnemis erythrocephala (Foto: Katiuska Gónzalez),
c) Nido comunal del geco Hemidactylus mabuoia
(Foto: Mati Aristeguieta),
d) Morrocoy Chelonoidis sp (Foto: Mati Aristeguieta),
e) huevos de serpiente no identificada de la familia
Colubridae (Foto: Celsa Señaris).
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Figura 39.

Regeneración de la cola en
Gonatodes vittatus.
Foto: Mati Aristeguieta.

vadas y los machos a bajas; en unas pocas
especies de cocodrilos, tortugas y lagartos,
el sexo femenino se determina tanto en altas
como en bajas temperaturas, y el masculino
en los grados intermedios. De aquí que la
temperatura diferencial dentro del nido es
sumamente importante para lograr una relación equilibrada entre los sexos.
El cuido parental en reptiles está presente en todas las especies de cocodrilos, pero
en proporciones muy bajas en las tortugas
(1 % de las especies), las lagartijas (1,3 %) y
las serpientes (3 %). En cocodrilos los huevos
son atendidos por uno o ambos sexos, mientras que en unas pocas especies de tortugas
y escamados el cuido es realizado por la madre. Esta actividad de resguardo puede, incluso, implicar la hidratación de los huevos,
acostarse sobre ellos, trasladarlos a otras
posiciones o ampliar la cavidad (nido) para

exponerlos diferencialmente al sustrato y al
aire. Adicionalmente, las hembras de la mayoría de los cocodrilos, inmediatamente después que las crías salen del huevo, las llevan
delicadamente en sus bocas hasta el agua.
Y esta atención puede extenderse aún en
la etapa temprana de los juveniles, cuando
las crías emiten «llamadas de socorro» para
obtener ayuda y protección por parte de sus
progenitores. Las tortugas hembras vocalizan luego de la eclosión de los neonatos para
guiarlos hacia el agua, lo cual es considerado
un comportamiento de cuido parental posterior a la eclosión.
Entre las características más llamativas
de los reptiles destacan sus diferentes estrategias de defensa. Además de la dureza de
su piel como barrera para la depredación o
la modificación de las escamas como espinas
para defenderse, también exhiben gran rapi-

dez en el escape o, por el contrario, conductas inmóviles junto a coloraciones crípticas
que prácticamente los hacen indistinguibles
del sustrato que los rodea. Algunas lagartijas
pueden cambiar de color según la superficie
donde se encuentren, y resulta sumamente
difícil verles si no se mueven. En este espectro de tácticas de escape, algunos escamados presentan autotomía caudal que es la
capacidad de automutilar su cola, luego la regeneran aunque más corta y sustentada por
cartílagos y no por huesos. Este mecanismo
consiste en la fractura de vertebras caudales
como resultado de la contracción violenta
de los músculos ubicados entre las vértebras
(como respuesta motora a la agresión). La
cola luego de separada del cuerpo sigue en
movimiento durante un tiempo por el metabolismo anaeróbico de los músculos (Figura
39), distrayendo así al depredador.
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Figura 40.

Uso de tortugas y cocodrilos
a) parrilla con baba Caiman crocodylus
(Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic),
b) cosecha de Iguana iguana (Foto: César Barrio-Amorós),
c) sancocho de galápago
de Maracaibo Rhinoclemmys diademata
(Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic),
d) morrocoyes mascotas de Chelonoidis sp.
(Foto: Celsa Señaris).

Otro aspecto notorio de los reptiles es el
desarrollo de glándulas productoras de veneno y la forma de inoculación, lo cual está
íntimamente ligado con el tipo de alimentación de la especie. Algunas lagartijas tienen
glándulas en las mandíbulas que producen
veneno y lo vierten en el piso de la boca durante el ataque a sus presas (cinco especies
de la familia Helodermatidae, entre ellas el
monstruo de Gila Heloderma suspectum).
En las serpientes este mecanismo es más
elaborado, diverso e involucra la presencia
de dientes maxilares especializados para la
inoculación de veneno (colmillos). Los diferentes tipos de dentición en serpientes serán

ilustrados más adelante pues es una de las
características estudiadas en la identificación de este grupo, además de su importancia sanitaria y clínica.
Los reptiles se encuentran entre los grupos de vertebrados más amenazados como
resultado de la pérdida de hábitat, degradación y contaminación ambiental, así como
de su extracción excesiva y no sustentable,
introducción de especies foráneas, enfermedades, y posiblemente, el cambio climático.
cambio climático. Se estima que una de cada
cinco especies de reptiles se encuentra en
riesgo y están particularmente amenazadas
las que habitan en ecosistemas dulceacuíco-

las, tropicales e islas oceánicas. Además de
las tortugas marinas que están en peligro en
todo el planeta, en nuestro país los reptiles
continentales con mayor riesgo de extinción
son el caimán del Orinoco Crocodylus intermedius y la tortuga arrau Podocnemis expansa, especies que en el pasado fueron objeto
de explotación indiscriminada. Igualmente,
buena parte de las tortugas dulceacuícolas
–debido a su utilización como alimento por
parte de comunidades locales– y algunos lagartijos con distribución muy restringida y
circunscrita a ecosistemas altamente vulnerables (p. ej. páramos), se encuentran en categorías de riesgo (Figura 40).
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¿Cómo se identifican los reptiles?

Uranoscodon superciliosus
Foto: César Barrio-Amorós

Al contrario de los anfibios, por lo
general los reptiles pueden ser identificados con mayor facilidad, ya que los
caracteres diagnósticos externos están
basados en patrones de escamación cefálica y corporal, coloración, además de
su tamaño y hábitos de vida. Así mismo
están relativamente bien estudiados y
Venezuela cuenta con importantes contribuciones para la identificación
de cocodrilos, tortugas y serpientes del país. La lagartijas
son el grupo menos atendido
y, quizás, es el más difícil
de diagnosticar. Al igual
que los anfibios, en los
últimos años y con la
incorporación de estudios moleculares, la
taxonomía de los reptiles ha sufrido importantes reclasificaciones de
familias y géneros.
El aspecto general de
los reptiles nos ayuda en
su identificación más básica.
Los caimanes y cocodrilos se
reconocen fácilmente por su gran
tamaño corporal, forma de la cabeza,
presencia de extremidades cortas y
cola larga. Así mismo todas las tortugas presentan un caparazón duro
y bien desarrollado, aspecto que las
hace inconfundibles con otros verte-

brados terrestres o acuáticos. Por su
parte, los miembros del orden Squamata igualmente son fáciles de asignar a un subgrupo en particular: las
lagartijas tienen extremidades desarrolladas, cuerpos alargados y largas
colas, mientras que las serpientes y
anfisbenios carecen de patas. Estos dos
últimos grupos se diferencian entre sí
porque los anfisbenios tienen todas las
escamas corporales de igual forma y
tamaño similar, dispuestas ordenadamente en anillos alrededor del cuerpo,
mientras que las escamas en serpientes
tienen diferentes formas y tamaños, en
su mayoría presentando disposiciones
particulares entre el dorso y el vientre;
así mismo los anfisbenios exhiben ojos
muy pequeños, usualmente atrofiados,
y la cola es diminuta, en contraste con
el gran desarrollo ocular y las colas largas de la mayoría de las serpientes.
La fauna de reptiles del valle de Caracas está representada solo por especies del orden Squamata –anfisbenios,
lagartijas y serpientes. Sin embargo,
en los parques zoológicos y recreacionales de la ciudad habitan en cautividad miembros de los órdenes Crocodylia y Testudines, tanto autóctonos
como de otras partes del mundo. Estos
reptiles no serán tratados en la fichas
de las especies de esta guía, sino en un
capítulo aparte al final de la obra.
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Muchos de los caracteres para la identificación de los anfisbenios, lagartijas y serpientes son iguales pese a la diferencia en su anatomía externa general. Otras características son únicas para ciertos
grupos o géneros y, por lo tanto, tienen especial relevancia para su
reconocimiento. A continuación se detallan los rasgos más usuales
para clasificar la fauna de reptiles que habitan en nuestra ciudad, y
que serán referidos en las fichas descriptivas de las especies.
Tamaño corporal: para los órdenes Crocodylia y Squamata la longitud total es la distancia, en línea recta, desde la punta del hocico
hasta el final de la cola. Como algunos reptiles pueden perder la
cola o estar parcialmente mutilada –y si se regenera es más corta–
también se mide la distancia desde la punta del hocico hasta la
parte anterior de la cloaca y la longitud de la cola medida desde la
cloaca hasta su extremo distal. Además de la longitud total, en los
estudios morfométricos se utilizan otras medidas corporales y la
relación entre ellas (Figura 41). En esta guía no utilizaremos estas
medidas, salvo en casos excepcionales. La descripción morfométrica de las tortugas incluye la longitud y ancho del caparazón y
del plastrón y la relación entre ellas (Figura 42).

Figura 41.

Medidas corporales más
comúnmente utilizadas en la
caracterización de las lagartijas.

Figura 42.

Escamación y medidas corporales
más comúnmente utilizadas en la
caracterización de tortugas.
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Figura 43.

Cabezas de reptiles con diferentes grados de constricción poscefálica:
a y b) indiferenciada o muy poco notoria, c y d) moderada,
e y f) constricción muy marcada.
Fotos: Mati Aristeguieta y Celsa Señaris.

Forma de la cabeza: la forma cefálica,
tanto en vista dorsal como de perfil, puede
ayudarnos fácilmente a reconocer algunos
grupos o especies, al igual que su diferenciación con respecto al cuerpo. En la Figura
43 se ilustran las siluetas de la cabeza más
usuales tanto en lagartijas como serpientes, así como el grado de constricción
postcefálica.

Forma de la pupila y párpados: en términos generales, la forma de las pupilas
van desde redondeadas hasta elípticas.
Usualmente las pupilas elípticas están
orientadas verticalmente, pero existen
especies con pupilas horizontales. En las
serpientes la forma y posición de la pupila está correlacionada con su periodo
de actividad. Así, las especies nocturnas
suelen tener pupilas verticales, mientras
que aquellas con hábitos diurnos exhiben principalmente pupilas redondeadas
(Figura 44). Los párpados están ausentes
en las serpientes. En contraste casi todas
las lagartijas poseen párpados, salvo los
a

Figura 44.

Formas de la pupila de los reptiles: a) redonda, b)
vertical y c) vertical con bordes lobulados.
Fotos: a) y b) Pedro Cabello; c) Mati Aristeguieta.

b

miembros del género Gymnophthalmus
y la mayoría de los gecos o limpiacasas.
Los cocodrilos, las tortugas y la mayor
parte de los lagartijos tienen dos párpados movibles –uno inferior y otro superior– además de una tercera estructura
protectora llamada membrana nictitante.
Ésta se desliza horizontalmente protegiendo al globo ocular en condiciones
extremas, pero permitiéndoles ver. En
las serpientes el párpado inferior está
fusionado con el superior creando una
membrana protectora fija que también se
desprende durante la ecdisis.

c
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Tímpano: por lo general, el oído externo de los reptiles no es más
que una depresión del tímpano o, simplemente, está ausente. Así, es
muy evidente en cocodrilos y algunas lagartijas –como una depresión
de tamaño y profundidad variable, característica para ciertos géneros
o especies–, está al ras de la piel de la cabeza en tortugas y otras
lagartijas, o totalmente ausente en las serpientes (Figura 45).
Dentición: los reptiles usualmente tienen dientes de forma cónica,
ordenados en una línea longitudinal simple en las mandíbulas. Sin
embargo pueden haber modificaciones a este patrón general; así,
por ejemplo, los dientes pueden estar comprimidos lateralmente y
ser aserrados (en lagartijas herbívoras) o ser alargados y curvados
como en las serpientes. Los dientes pueden estar insertados en los
alvéolos de las mandíbulas (tecodontos) –característica primitiva
que solo exhiben los cocodrilos– o, en la mayoría de los casos anclados directamente sobre la superficie del hueso mandibular (acrodontos). De acuerdo a la inserción dentaria, los reptiles exhiben
una dentición tecodonta (menos común), acrodonta y pleurodonta,
siendo estos últimos tipos observados en los Squamata.
Las serpientes poseen diferentes tipos de dentadura y se clasifican según la presencia o no de los colmillos inoculadores de veneno, su estructura y posición en el maxilar superior. En la Figura 46
se sintetizan los diferentes tipos de dentición en serpientes.

Figura 46.

Tipos de dentición en
serpientes, ilustración del
colmillo y esquema de
marcas de mordedura.

a

b

Figura 45.

Apariencia externa del tímpano de
los reptiles:
a) grande y muy evidente,
b) tamaño moderado,
c) pequeño y poco evidente.
Fotos: César Barrio-Amorós.

c
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a

b

Figura 47.

Detalle de la cabeza de un geco (a) y
de un anolis (b) mostrando escamas
pequeñas y numerosas.
a

b

Figura 48.

Escamas cefálicas grandes
y bien diferenciadas:
a) Mabuya nigropunctata
y b) Kentropix calcarata.

Escamación cefálica: la forma,
tamaño, número y arreglo en
las escamas de la cabeza –tanto
dorsal y lateral como ventralmente– constituyen una de las
características más relevantes
en la identificación de los reptiles, especialmente en el diverso
grupo de los escamados. Así,
por ejemplo, las lagartijas de las
familias Polychrotidae, Dactyloidae y Tropiduridae junto a los
tuqueques (familias Sphaerodactylidae, Gekkonidae y Phyllodactylidae) tienen la cabeza
recubierta de numerosas escamas muy pequeñas (Figura 47),
mientras que otras ostentan
pocas escamas cefálicas grandes y claramente distinguibles
entre ellas (Figura 48). Al igual
que en los casos anteriores,
hay serpientes cuya cabeza está
recubierta por muchas escamas
pequeñas e indiferenciadas (p.

Figura 50.

Figura 49.

Detalle de la cabeza de una Bothrops
mostrando escamas pequeñas
y numerosas.
Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Detalle de la cabeza de
un colubridae mostrando
escamas grandes y
bien diferenciadas.

Foto: César Barrio-Amorós.

ej. boidos y vipéridos) (Figura
49), mientras que en otras de
las familias Colubridae, Dipsadidae y Elapidae la escamación cefálica está formada por
relativamente pocas escamas,
cada una de ellas con una forma
y tamaño particular y que, en
muchos casos, definen su identidad (Figura 50). Las culebras
cieguitas tienen sus cabeza con
un grado intermedio de diferenciación en la escamas. Muchas
de las escamas en las lagartijas
llevan el mismo nombre que las
de las serpientes, pero existen
algunas que le son propias a
cada grupo. En las Figuras 51 y
52 se ilustra la escamación de la
cabeza de lagartijas y serpientes
y el nombre de cada escama
(que normalmente se denominan con el nombre del órgano,
parte del cuerpo o región donde
están ubicadas).
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Figura 51.

Escamación de la cabeza
en las lagartijas.

Figura 52.

Escamación de la cabeza
en las serpientes.
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a

Existen algunas modificaciones llamativas
en algunas escamas de la cabeza y que,
por lo general, están relacionadas con
aspectos de vida de las especies. Este es
el caso de las «fosetas loreales» en los
miembros de la familia Viperidae –ubicadas entre el ojo y la narina– (Figura
53) y las fosetas labiales en casi todas las
escamas supralabiales e infralabiales de la
familia Boidae (Figura 54). En ambos casos
cumplen una función termorreceptora.
En algunas serpientes la escama rostral
–localizada en la punta del hocico– está
modificada y aparece con una forma
aguzada o espatulada (hábitos minadores
o semifosoriales). En otros escamados,
alguna de las escamas supraoculares
tienen forma de espina, o como el caso
de la iguana común Iguana iguana, que es
fácilmente reconocible por una escama
redondeada de gran tamaño debajo del
oído y sus escamas vertebrales en forma
de espinas (Figura 55).

b

Figura 53.

Foseta loreal en Viperidae:
a) vista lateral, b) vista frontal.
Fotos: Pedro Cabello.

Figura 54.

Fosetas labiales en Boidae,
Corallus caninus.
Foto: César Barrio-Amorós.

Figura 55.

Ejemplos de escamas modificadas en reptiles:
a) supraoculares en forma de espina en Gonatodes rozei (Foto: Mati Aristeguieta),
b) penachos de espinas en el cuello en Plica plica (Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic),
c) escamas medio-dorsales en forma de quilla y supraoculares agrandadas
en Plica rayi (Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic),
d) escama debajo del tímpano agrandada en Iguana iguana
(Foto: Celsa Señaris).

a

b

c

d
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Escamación corporal: en algunas
serpientes y lagartijas las escamas del
cuerpo, tanto dorsales como ventrales,
pueden tener la misma forma y tamaño
similar, como en el caso de los anfisbenios, algunas culebras cieguitas (familias
Anomalepididae y Leptotyphlopidae),
algunos boidos (p. ej. la anaconda) y las
lagartijas de la familia Scincidae. Sin
embargo, el resto de los reptiles muestra
claras diferencias en la forma y tamaño
de las escamas dorsales –más pequeñas
y numerosas– respecto a las ventrales,
que son más grandes y en menor número
–alargadas y simples en serpientes. Las
escamas tienen diferentes formas (Figura
56) y ser lisas o presentan una quilla central (aquilladas) (Figura 57). Igualmente,
la disposición de las escamas es relevante
por cuanto pueden estar juntas unas de
otras encajando perfectamente (como un
rompecabezas) y, en general, el aspecto
es liso y brillante. También, las escamas
pueden estar superpuestas entre sí –en
su borde lateral o terminal cubriendo la
próxima escama a modo de tejado–, y
de ser escamas aquilladas, se forma una
«línea» que recorre todo el cuerpo del
ejemplar o gran parte de él.
En algunas serpientes, las escamas dorsales tienen diminutos orificios en la punta,
llamados fosetas apicales (Figura 58). Además de la importancia de la forma de las
escamas, el conteo de ellas es lo más relevante en el reconocimiento de las familias,
géneros y especies de este grupo. La Figura
59 muestra el procedimiento para contar

a

Figura 56.

b

c

d

e

Forma de las escamas en reptiles;
a) granulares, b) cicloideas,
c) rectangulares, d) hexagonales o
romboidales, e) lanceoladas.

a

b

Figura 58.

Detalle de fosetas apicales
en las escamas.

Figura 57.

Escamas a) lisas,
b) aquilladas.
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las escamas dorsales, el cual
requiere su inspección al principio del cuerpo (a una distancia
semejante a la longitud de la
cabeza), a la mitad y al final
del mismo (antes de la cloaca)
para identificar la ocurrencia de
alguna reducción en el número
de filas. Por esa razón, en el
conteo de las escamas dorsales
en serpientes se detalla como
una triada de números separados por un guion (p. ej. 17-17-15).
Por su parte las escamas
ventrales se cuentan desde la
primera escama ventral más
ancha que larga, que intercepta
las dorsales a cada lado del

Figura 59.

Forma de contar las escamas
dorsales en serpientes.

Figura 60.

Escama supracloacal o placa
anal y escamas subcaudales en
serpientes enteras o divididas.

cuerpo, hasta la anterior a la
escama supracloacal. La escama
supracloacal o placa anal en
serpientes puede ser entera o
dividida (Figura 60). En contraste, en las lagartijas, las escamas
que rodean a la cloaca tienen
formas y tamaños diferentes
con una ordenación particular,
y además pueden presentar
pequeños agujeros llamados
«poros cloacales». Finalmente
las escamas de la cara ventral
de la cola (subcaudales) pueden
ser enteras o divididas (Figura
60), y se contabilizan desde la
primera después de la cloaca
hasta el final de este apéndice.
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Extremidades: la descripción de este carácter solo se empleará en las fichas de las
lagartijas. En nuestro caso, se caracterizó
las patas por su tamaño relativo y robustez.
Otra característica muy relevante y fácil de
observar es la expansión o no de la punta
de los dedos de las dígitos, condición útil
para clasificar a los gecónidos y algunos
iguánidos (Figura 61), y el grado de exposición de las uñas. Por otra parte, en la cara
ventral de los muslos pueden o no presentarse escamas ligeramente agrandadas que
tienen un poro en el centro, los poros femorales, tanto en machos como en hembras
o solo en machos (Figura 62) y su conteo
resulta de utilidad en la identificación. Estos
poros también pueden estar presentes en
las escamas marginales de la cloaca. Algunas familias, como las boas, presentan unos
ganchos pélvicos o espuelas, ubicados a los
lados de la cloaca –vestigios de la cintura
pélvica– y que son usados durante la cópula
para sujetar a la pareja (Figura 63).

a

b

c

Figura 61.

Morfología de los dígitos
de las manos de algunos gecónidos:
a) Gonatodes, b) Hemidactylus,
c) Phyllodactylus, d) Thecadactylus.
Fotos: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

d

a

b

Figura 63.

Ganchos pélvicos en Boidae: a) Epicrates maurus, b) Boa constrictor.

Fotos: Luis Alejandro Rodríguez.

a

b

Figura 62.

a) Poros cloacales en Amphisbaena
fuliginosa y b) poros femorales en
Cnemidophorus lemniscatus.
Fotos: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
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a

b

Figura 64.

Modificaciones en la escamación caudal:
a) escamas en forma de espinas en la lagartija cola de
piña Uracentron azureum (Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic),
b) cascabel de Crotalus durissus (Foto: Celsa Señaris).

Cola: la cola puede ser de diferente tamaño –pequeña, regular o muy larga– y tener
diferente forma, desde totalmente cilíndrica hasta comprimida. En muchos casos
la escamación caudal sigue el mismo
patrón de las escamas del cuerpo, pero
en otras oportunidades las escamas se
diferencian claramente por modificación
de su forma y tamaño, presentar quillas
medias y crestas, o incluso tener forma
de espinas. Así, por ejemplo, en algunas
culebras cieguitas la escama distal de la
cola esta modificada en forma de espina.
En el caso de las serpientes cascabeles el
extremo de la cola presenta una estructura denominada crepitaculum o cascabel,

conformado por segmentos de queratina
en forma de anillos, que se suman a la
estructura como resultado de las sucesivas mudas de piel, y que emiten sonido
cuando la cola es agitada rápidamente por
la serpiente (Figura 64).
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Figura 65.

Coloración de los abanicos
gulares en Anolis.
Fotos: Pedro Cabello (izquierda),
Celsa Señaris (derecha superior
e inferior).

Coloración corporal: el color dorsal y
ventral es una de las características más
importantes, útiles y rápidas de observar
para la identificación de los reptiles. En
algunos casos la coloración puede cambiar
a lo largo de su crecimiento, entre individuos de la misma especie, por dimorfismo
sexual, por la condición reproductiva,
entre el día y la noche, o por estar posado
sobre sustratos diferentes. En las fichas de
las especies solo se describe la coloración
de los adultos y, excepcionalmente, se reseña los patrones de los juveniles cuando
estos sean muy parecidos al de los adultos
de otras especies y pudieran ser confundidos con ellas.

Existen otras características que ayudan
en el reconocimiento de las diferentes
especies de reptiles. Así, por ejemplo, el
tamaño y la coloración de los abanicos
gulares en las lagartijas del género Anolis
son fundamentales en su reconocimiento
(Figura 65). De igual manera, la forma y
ornamentación de los hemipenes son muy
importantes al momento de identificar
algunos grupos, pero su estudio requiere la
preparación especializada de este órgano y
su observación minuciosa.
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Reptiles del valle de
Caracas
Reconocimiento rápido
de las familias
En el valle de Caracas, hasta los
1100 m de elevación, se registran 63
especies de reptiles –un anfisbenio, 21
lagartijas y 40 especies de serpientes–
agrupadas en nueve familias. Estos
grupos se reconocen por las siguientes
características:

Anfisbenios
Familia

Amphisbaenidae
Los anfisbenios tienen aspecto de serpientes, sin patas, con el cuerpo cubierto de
escamas rectangulares ordenadas en anillos transversales. Poseen una cola corta y
redondeada (que se asemeja a la cabeza),
con autotomía en la mayoría de las especies, pero sin capacidad de regeneración.
Tienen hábitos subterráneos y construyen
sus propios sistemas de túneles bajo la
tierra. En Venezuela se conocen cinco
especies, y solo una de ellas habita en el
valle de Caracas y sus alrededores.
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Lagartijas
Familia

Iguanidae
Las iguanas, de tamaño medio a grande
y apariencia robusta, se caracterizan por
tener una cresta de escamas vertebrales,
con el cuerpo cilíndrico o comprimido recubierto de pequeñas escamas, usualmente aquilladas, y con las ventrales de mayor
tamaño. Los ojos y el tímpano son grandes.
En Venezuela solo habita una especie, la
iguana verde Iguana iguana, fácilmente
reconocible por una gran escama redondeada debajo del tímpano.

Familia

Familia

Son lagartijas de tamaño pequeño –la mayoría entre 4 y 8 cm de longitud–, con
lamelas transversales lisas y expandidas en
la cara ventral de los dedos, ojos de tamaño
moderado con pupila redonda, cuerpo
recubierto de pequeñas escamas, escama
interparietal pequeña y tímpano con una
abertura pequeña a moderada. Tienen
dimorfismo sexual, con machos de mayor
tamaño que las hembras y con un abanico
gular colorido que se extiende durante los
despliegues territoriales y reproductivos.
Son diurnos, y por lo general arborícolas.
Para Venezuela se listan 24 especies, de las
cuales tres se encuentran en Caracas, una
de ellas originaria de las islas del Caribe e
introducida en el país.

Anteriormente los policrótidos formaban
parte de la Familia Dactyloidae, y comparten muchas de las característica de esa
familia. Son de tamaño moderado, con el
cuerpo comprimido, colas largas y prensiles, dígitos con lamelas no expandidas
y ojos con movimiento independiente.
Exhiben hábitos arborícolas y coloraciones verde brillante, y con la posibilidad de
cambiar de color. En Venezuela solo habita
una especie de esta familia, el falso camaleón Polychrus auduboni.

Dactyloidae

Polychrotidae
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Familia

Familia

Familia

Son de tamaño pequeño, con la piel muy
delicada y sin tubérculos distintivos,
abertura del oído conspicua, sin párpados
movibles pero con una cubierta transparente que protege la córnea, los dedos
usualmente no están expandidos y poseen
garras que pueden o no ser retráctiles.
Tienen actividad diurna –unos pocos son
nocturnos– y, por lo general, habitan en los
bosques aunque pueden encontrarse también en ecosistemas áridos o ambientes
antrópicos. Exhiben dimorfismo sexual en
la coloración, con los machos más coloridos y llamativos. En el valle de Caracas se
encuentran 4 especies del género Gonatodes.

Los gecos son de tamaño mediano a
grande, con los párpados fusionados en
una cubierta transparente que protege
la córnea, con pupila vertical (algunos la
tienen redondeada o elíptica), el cuerpo
está recubierto de escamas granulares con
algunos tubérculos o espinas interpuestas entre ellas, y una abertura del oído
relativamente grande. También se caracterizan por tener los dedos expandidos, con
lamelas en la cara ventral de los dedos que
generan capacidad adhesiva que les permiten escalar superficies lisas y verticales, e
incluso caminar por los techos. Otro rasgo
notable de este grupo, y que los distinguen
de otros lagartos, es el desarrollo de la
laringe y las cuerdas vocales que les permite vocalizar para funciones de defensa
territorial o cortejo.

Hasta hace poco hacían parte de la familia
Gekkonidae –muchas de sus características son iguales– pero se reclasificaron con
base en estudios moleculares. Tienen la
pupila vertical, los párpados son inmóviles y están fusionados en una cubierta
transparente, el cuerpo está recubierto por
escamas granulares con algunos tubérculos agrandados en el dorso y la cola. La mayoría de las especies tienen la punta de los
dedos ensanchados, en otras los dedos son
completamente expandidos e inclusive hay
algunas especies que no muestran ninguna
dilatación en los dígitos. También poseen
laringes y cuerdas vocales bien desarrolladas y son capaces de producir sonidos.
Están presentes en varios hábitats, pero
principalmente en regiones secas y áridas,
con hábitos arborícolas y terrestres, y de
actividad nocturna.

Sphaerodactylidae

Gekkonidae

Phyllodactylidae
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Familia

Familia

Se caracterizan por una escamación
cefálica con escamas grandes y simétricas,
párpados movibles (salvo Gymnophthalmus
que están fusionados y tienen párpados
inferiores transparentes), pupilas redondeadas, cuerpos y colas largas y esbeltas,
escamas ventrales de mayor tamaño que
las dorsales, con extremidades desarrolladas aunque muchas de sus especies las
tienen reducidas. Por lo general de hábitos
terrestres pero también los hay arborícolas
y semiacuáticos. Son de actividad nocturna o son activos de forma intermitente
durante el día.

Son largartijas con la cabeza recubierta de
escamas grandes y simétricas, párpados
móviles, extremidades bien desarrolladas,
cuerpos de forma cilíndrica con largas colas, escamas dorsales de diferentes formas
pero las ventrales, de mayor tamaño, son
rectangulares. Por lo general son de tamaño mediano, pero presentan gran variabilidad. Viven en gran cantidad de hábitats y
la gran mayoría son terrestres, de actividad
diurna, alimentándose de artrópodos y,
ocasionalmente, de pequeñas lagartijas.

Son lagartijas de tamaño pequeño o
mediano, con la cabeza robusta y bien diferenciada del cuerpo, cuerpos cilíndricos o
suavemente deprimido con colas largas,
extremidades bien desarrolladas y dedos
con garras, escamas del cuerpo aquilladas
o en forma de espinas, especialmente a los
lados de la cabeza o en crestas aserradas
en la espalda. La mayoría de las especies
son terrestres y diurnas, habitando en diferentes ecosistemas, pero hay unas pocas
arborícolas y semiacuáticas. El guaripete
común Tropidurus hispidus, está en Caracas
con una población establecida en la urbanización El Marqués.

Gymnophthalmidae

Teiidae

Tropiduridae
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Familia

Scincidae
Grupo muy diverso que exhibe una notable
variación morfológica: tamaños de 12 a 35
cm de largo; ojos pequeños, medianos y
hasta algunas especies fosoriales con ojos
reducidos y no funcionales; párpados movibles, hasta otras con párpados fusionados;
especies con patas bien desarrolladas
hasta otras que carecen de ellas pero aún
presentan vestigios internos de cinturas
pectorales y pélvicas, por solo mencionar
algunas características. Por lo general
tienen cabezas relativamente pequeñas
con grandes escamas y sus cuerpos son
cilíndricos y están recubiertos por escamas
cicloideas lisas, brillantes y dispuestas
imbricadamente. La mayoría son diurnos,
terrestres y viven entre la hojarasca o
debajo de troncos y rocas.

Serpientes
Familia

Boidae
Se caracterizan por tener la cabeza y el
cuerpo cubiertos por numerosas escamas
pequeñas; en el medio cuerpo pueden superar las 90 hileras. Poseen pelvis y patas
traseras rudimentarias, visualizadas externamente por unos espolones ubicados
a los lados de la cloaca, usualmente más
desarrollados en los machos. Algunas especies de esta familia son las serpientes más
grandes del planeta y son muy musculosas
y fuertes por su hábito constrictor para
atrapar a sus presas. Habitan en una gran
variedad de ambientes, con actividad diurna, crepuscular o nocturna, y la mayoría
son terrestres o de hábitos semiarbóreos.

Familia

Colubridae
Los colúbridos son el grupo más diverso de
serpientes en el planeta. Se caracterizan
por tener escamas grandes en la cabeza,
generalmente cuerpo esbelto recubierto
de escamas lisas o aquilladas –en menor
número que boídos y vipéridos– y ojos
grandes. Dada su enorme riqueza existe
gran variación de tamaños, patrones de
coloración, hábitos –terrestres, semiarborícolas, arborícolas, semifosoriales y
semiacuáticas–, actividad diaria y dietas.
La mayoría de estas culebras son inofensivas, pese a que algunas pueden producir
veneno, o saliva tóxica, que solo afecta a
pequeñas presas.
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Familia

Familia

Familia

Esta familia agrupa serpientes que comparten las mismas características que definen
a los colúbridos y es considerada como
una familia diferente con base en recientes
estudios moleculares y de morfología de
los hemipenes. Antes era tratada como una
subfamilia de Colubridae y aplican todas
las descripciones taxonómicas y ecológicas
detalladas anteriormente para este grupo.

Agrupa a las serpientes más venenosas
del mundo. Todas ellas tienen un par de
colmillos huecos que usan para inyectar
veneno desde unas glándulas situadas en la
parte posterior de las mandíbulas superiores. Casi todos los elápidos tienen cuerpos
largos y finos recubiertos de escamas lisas
y brillantes, cabezas con escamas grandes
y bien diferenciadas y ojos con pupilas
redondas; la mayoría son ovíparos y cazadores activos. Buena parte de ellos son
terrestres o fosoriales.

La mayoría de los vipéridos son de tamaño
pequeño o mediano hasta unos 2 m, con
colas cortas, cuerpo más o menos robusto
cubierto de escamas aquilladas de coloración críptica, cabeza bien diferenciada de
forma triangular o acorazonada, cubierta
de escamas pequeñas y pupilas verticales.
Su característica más relevante es la presencia de un par de colmillos largos, con
un canal interior que inocula el veneno,
ubicados en la parte anterior de la mandíbula superior. Además, tienen una foseta
termorreceptora entre el ojo y la fosa nasal
que les permite detectar, con gran sensibilidad, el calor corporal de sus presas. Son
de hábitos nocturnos o crepusculares, y la
mayoría de hábitos terrestres o semiarborícolas.

Dipsadidae

Elapidae

Viperidae
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Familia

Familia

Las 18 especies que conforman esta familia
se caracterizan por su tamaño pequeño –menos de 40 centímetros–, cuerpo
cilíndrico, cola corta y cónica, cabeza
indiferenciada del cuerpo, con la escama
rostral separada de la frontal porque las
prefrontales están en contacto entre sí,
ojos vestigiales y con un aspecto general
de lombrices de tierra. Son de hábitos
minadores. En Venezuela se conocen tres
especies de esta familia, dos de ellas en el
valle de Caracas.

Son serpientes pequeñas, de costumbres
minadoras, que no suelen sobrepasar los
de 30 cm de longitud total, de cuerpo
cilíndrico recubierto de escamas cicloideas,
con la cola corta que termina en una espina
cónica, y con los maxilares superiores
inmóviles y sin dientes. Tienen vestigios de
cintura pélvica pero sin evidencia externa.
Así mismo el pulmón izquierdo y el oviducto izquierdo están ausentes. Siete especies
están presentes en toda Venezuela, y solo
dos se encuentran en el valle de Caracas.

Anomalepididae

Leptotyphlopidae

151

Bothrops colombiensis.

Foto: Pedro Cabello.
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Índice fotográfico
de las especies de reptiles

Orden / Suborden
Squamata / Amphisbaenia
Morronas

Familia

Amphisbaenidae
160 R2

1

162.
Amphisbaena alba

Orden / Suborden
Squamata
/ Amphisbaenia
Squamata
/ Lacertilia
Morronas o culebras de dosLagartijas
cabezas

Orden / Suborden
Squamata / Lacertilia
Lagartijas

Familia
Familia

Familia
Familia

Iguanidae
Amphisbaenidae

Dactyloidae
Iguanidae

xx R4
164

168
xx R6

166
Iguana iguana

170
Anolis extremus

172
Anolis planiceps

174
Anolis tigrinus

Familia

Familia

Polychotidae

Sphaerodactylidae

176 10
R

178
Polychrus auduboni

12
180 R

153

182
Gonatodes albogularis

184
Gonatodes humeralis

186
Gonatodes rozei

Familia

Gekkonidae
190 R5

188
Gonatodes vittatus

192
Hemidactylus frenatus

Familia

Phyllodactylidae
194
Hemidactylus mabouia

198 R9

196
Lepidodactylus lugubris

Familia

Gymnophthalmidae
200
Thecadactylus rapicauda

11
202 R

204
Bachia heteropa
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Familia

Teiidae

208 R2

206
Gymnophthalmus aﬀ. speciosus

210
Ameiva atrigularis

Familia

Tropiduridae
212
Cnemidophorus lemniscatus

216 R6

214
Tupinambis cryptus

Familia

Scincidae
218

220 R8

Tropidurus hispidus

222
Copeoglossum nigropunctatum

Orden / Suborden
Squamata / Serpentes
Serpientes

Familia

Boidae
224
Orosaura nebulosylvestris

11
226 R

228
Boa constrictor
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Familia

Colubridae
232 R2

230
Epicrates maurus

Chironius carinatus

236
Chironius monticola

238
Dendrophidion nuchale

242
Leptophis coeruleodorsus

240
Drymarchon corais

244
Mastigodryas boddaerti

248
Oxybelis aeneus

234

246
Mastigodryas pleei

250
Phrynonax shropshirei

252
Spilotes pullatus
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Familia

Dipsadidae
254
Stenorrhina degenhardtii

Tantilla melanocephala

260
Atractus fuliginosus

262
Atractus lancinii

266
Clelia clelia

264
Atractus vittatus

268
Dipsas variegata

272
Erythrolamprus melanotus

258 R3

256

270
Erythrolamprus bizona

274
Erythrolamprus zweifeli

276
Imantodes cenchoa
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278
Leptodeira annulata

280
Ninia atrata

284
Phimophis guianensis

282
Oxyrhopus petolarius

286
Pseudoboa neuwiedii

288
Sibon nebulatus

Familia

Elapidae
290
Urotheca multilineata

296
Micrurus isozonus

292

294 R9

298

12

Xenodon severus

Micrurus mipartitus
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Familia

Viperidae
300 R1

302
Bothrops colombiensis

304
Bothrops medusa

Familia

Anomalepididae
306
Bothrops venezuelensis

308

310 R6

Crotalus durissus

Familia

Leptotyphiopidae
312
Helminthophis flavoterminatus

318
Epictia fallax

314

316 R9

320

12

Liotyphlops albirostris

Trilepida macrolepis
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Poluchrus auduboni.
Foto: Celsa Señaris.

Orden / Suborden

Squamata / Amphisbaenia

Morronas

Amphisbaena alba
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Familia

Amphisbaenidae

Anfisbenias, bachaqueras o morronas
Los anfisbenios, también conocidos como morronas, bachaqueras, tienen aspecto de serpiente,
sin patas, con el cuerpo cubierto de escamas rectangulares ordenadas en anillos transversales.
Poseen una cola corta y redondeada (que se asemeja a la cabeza y de allí uno de sus nombres comunes), con autotomía en la mayoría de las especies, pero sin capacidad de regeneración. Tienen
hábitos subterráneos y construyen sus propios sistemas de túneles bajo la tierra. La ecología e
historias de vida de la mayoría de las especies es poco conocida, pero se supone que se alimentan
de artrópodos y otros invertebrados. La mayoría de los anfisbenios son ovíparos, con tamaños de
puestas pequeños (de 2 a 4 huevos, alargados); en un par de especies se documenta la viviparidad.
Esta familia reúne cerca de 175 especies de 12 géneros, distribuidas en las Antillas Mayores, Sudamérica y norte de África. En Venezuela se conocen cinco especies. Cuatro de Amphisbaena y una
Mesobaena, y solo una de ellas habita en el valle de Caracas y sus alrededores.
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162

Orden

Squamata

Familia

Amphisbaenidae

Género

Amphisbaenidae

Amphisbaena alba Linnaeus, 1758
Nombre común

Morrona común, tatacoa / Giant worm lizard, Red worm lizard
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Foto: Javier Mesa.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

163

400 mm
≤ 810 mm

Longitud hocico-cloaca: 245-810 mm; longitud de la cola 16-58 mm.
Cabeza: poco diferenciada del cuello, hocico redondeado; tres
pares de escamas dorsales grandes y distintivas en la cabeza
–nasales, frontales y parietales–, nostriles en la porción anteroventral de las nasales; ojos visibles pero muy reducidos, ubicados
dorsolateralmente en un escama pequeña en forma de diamante;
4 supralabiales y 3 infralabiales. Cuerpo: alargado y cilíndrico,
cubierto de escamas rectangulares, lisas, y dispuestas en anillos
regulares; 198-248 anillos alrededor del cuerpo. Cola: pequeña y
forma redondeada, con 13-21 anillos de escamas. De 4 a 10 poros
precloacales. Coloración: dorsalmente variando desde amarillo
y anaranjado a marrón rojizo, con la cabeza, punta de la cola y el
vientre blanco o crema.
Especies similares: de las cuatro especies de Amphisbaena registradas para Venezuela, A. alba se diferencia por su gran tamaño
corporal –el mayor de todo el género– y su característica coloración clara. Además, difiere en el número de anillos de escamas a lo
largo de todo el cuerpo.
Hábitat y comportamiento: de hábitos subterráneos; vive en
túneles bajo la tierra o cerca de nidos de hormigas y termitas.
Ocasionalmente emerge de noche, a la superficie, después de
fuertes lluvias. Aparentemente no existe dimorfismo sexual y la
reproducción ocurre en la época seca. Su dieta está basada fundamentalmente de escarabajos, hormigas y arañas.

Distribución: tierras bajas de Sudamérica, desde Panamá, al este
de los Andes y escudo guayanés (Brasil) hasta Bolivia y el norte de
Paraguay. También está presente en la isla de Trinidad y quizás en
la isla de Margarita.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.

Orden / Suborden

Squamata / Lacertilia
Lagartijas

Iguana iguana
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Familia

Iguanidae
Iguanas

Las iguanas, de tamaño medio a grande y apariencia robusta, se caracterizan por tener una cresta
de escamas que se extiende sobre la línea vertebral, desde la cabeza hasta el final de la cola, con
el cuerpo cilíndrico o comprimido recubierto de pequeñas escamas, usualmente aquilladas, y con
las ventrales de mayor tamaño. Los ojos son grandes y sus pupilas redondeadas. El tímpano también es grande y bien distintivo. Las iguanas son de hábitos predominantemente terrestres, en
ambientes xerofíticos, y solo los géneros Iguana y Brachylophus son arbóreos y raramente bajan
al suelo. Se alimentan principalmente de material vegetal –hojas, flores y frutos–, y a veces de
pequeños invertebrados. Son ovíparas, con una fecundidad que puede alcanzar los 80 huevos por
desove en las especies de gran tamaño y hasta 10 en las pequeñas. Se conocen unas 44 especies
de esta familia distribuidas desde el sur de los Estados Unidos, Centroamérica, islas del Caribe,
y Sudamérica hasta Bolivia y Paraguay, con dos géneros en Madagascar y Fiyi. Muchas de las especies que habitan en las islas son exclusivas de ellas y están en riesgo de extinción, debido a la
destrucción de su hábitat y la introducción de perros y gatos. En Venezuela solo hay una especie
de esta familia, la iguana verde Iguana iguana. Recientemente se documentó el establecimiento
de una población introducida de la iguana de cola espinosa Ctenosaura similis, en la costa del estado Anzoátegui, especie originaria de Centroamérica e introducida en el estado de Florida en los
Estados Unidos, en algunas islas del Caribe y en Colombia.
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Orden

Squamata

Familia

Iguanidae

Género

Iguana

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Iguana verde, iguana común / Common green iguana
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Foto: Pedro Cabello.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

167

1000 mm

≤ 2 000 mm

Longitud total máxima: 110-200 cm. Longitud hocico-cloaca: 58
cm; machos más grandes que las hembras.
Cabeza: rectangular; hocico redondeado o semitruncado en vista
dorsal y lateral. Escamas cefálicas bien diferenciadas, numerosas y
de diferentes tamaños y formas: 2-5 escamas lisas, planas y poligonales en el hocico, escamas supraorbitales distintivas, poligonales,
lisas, planas; escama interparietal de tamaño moderado y más
o menos hexagonal; supra e infralabiales grandes y distintivas;
escama muy grande, redondeada u ovalada, ubicada debajo de
la abertura auditiva. Ojo de tamaño moderado, pupila vertical,
semiovalada; párpado inferior móvil. Cuerpo: robusto y comprimido, con una cresta dorsal extendida desde la parte posterior de la
cabeza hasta la punta de la cola, formada por espinas aplanadas,
altas y flexibles. Escamas dorsales numerosas, cuadrangulares o
rectangulares, aquilladas e imbricadas. Escamas ventrales más
grandes que las dorsales, lanceoladas, aquilladas e imbricadas.
Cola: larga (1/2 de la longitud total), musculosa, comprimida, con
escamación semejante al resto del cuerpo. Extremidades: bien
desarrolladas, robustas y cortas, con cinco dedos en cada pata,
que terminan en fuertes garras. Poros femorales: 12-19, más desarrollados en los machos. Coloración: dorsalmente variable, desde
gris, amarillo-verdoso, verde oscuro hasta verde muy intenso y
llamativo (juveniles), con o sin bandas transversales oscuras (a veces crema); escamas de la cresta dorsal grises o azuladas; abanico
gular más oscuro o verdoso, a veces con ciertas tonalidades llamativas. Cola con anillos oscuros evidentes, especialmente hacia la
punta. Ventralmente verde pálido o grisáceo, ocasionalmente con
manchas oscuras.

Especies similares: Iguana iguana es inconfundible por su gran tamaño, desarrollo de cresta dorsal de espinas flexibles, abanico o repliegue gular muy grande, coloración, además de la presencia de una
escama grande y muy conspicua ubicada debajo de la abertura auditiva. El otro iguánido en Venezuela es una especie introducida en el
oriente del país, la iguana negra o garrobo negro Ctenosaura similis,
establecido en Lecherías, pero muy probablemente se expandirá.
Es de tamaño similar a Iguana iguana y también tiene cresta dorsal
de espinas, carece de la escama auricular o subtimpánica, presenta
cresta dorsal más baja y la cabeza es más larga y menos alta.
Hábitat y comportamiento: se encuentra en diferentes hábitats,
desde arbustales hasta bosques premontanos, incluyendo áreas
intervenidas y de origen antrópico (parques, jardines). De hábitos
diurnos, se le puede ver trepada en árboles o en el suelo, donde
se desplaza rápida y ágilmente. Es buna nadadora. Se alimenta de
material vegetal, hojas, frutas y flores, y los juveniles pueden incluir
invertebrados en sus dietas. Se reproduce a inicios de la época
de sequía; después de un extenso cortejo ocurre la cópula. Las
hembras hacen nidos en suelos principalmente arenosos, donde
ponen de 9 a 71 huevos, que se incuban por unos cuatro meses; los
juveniles emergen durante el inicio de las lluvias.
Distribución: ampliamente extendida en las tierras bajas desde
el sur de México hasta Bolivia y Paraguay, incluyendo las Antillas
Menores y las islas de Trinidad y Tobago, San Andrés y Providencia
(Colombia).
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor / Apéndice II de la CITES.
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Orden / Suborden

Squamata / Lacertilia
Lagartijas

Anolis extremus
Anolis planiceps
Anolis tigrinus
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Familia

Dactyloidae

Lagartijas anolis
Esta familia reúne mas de 400 especies del género Anolis, que comúnmente se conocen como
anolis verdaderos, distribuidas desde el sureste de los Estados Unidos, pasando por Centroamérica y las islas del Caribe, hasta el subtrópico de Sudamérica. Son lagartijas de tamaño pequeño
–la mayoría entre 4 y 8 cm de longitud–, con lamelas transversales lisas y expandidas en la cara
ventral de los dedos, ojos de tamaño moderado con pupila redonda, cuerpo recubierto de escamas pequeñas, escama interparietal pequeña y tímpano con una abertura pequeña a moderada.
La mayoría de las especies presentan dimorfismo sexual, con machos de mayor tamaño que las
hembras y con un abanico gular colorido que extienden durante los despliegues territoriales y
reproductivos. Son de actividad diurna, y por lo general arborícolas. Las hembras de los anolis
tienen una producción continua de huevos y, en condiciones ideales, ponen un huevo cada 7 a 20
días. Para Venezuela se listan 24 especies, de las cuales tres se encuentran en Caracas, una de ellas
originaria de las islas del Caribe e introducida en el país.
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170

Orden

Squamata

Familia

Dactyloidae

Género

Anolis

Anolis extremus Garman, 1887
Nombre común

Lagartija de Barbados / Barbados anole, Zanndoli (Santa Lucía)
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Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

171

≤ 190 mm

Longitud total máxima: machos ≤ 190 mm. Longitud hocicocloaca: machos ≤ 83 mm; hembras ≤ 60 mm.
Cabeza: relativamente corta, con el hocico redondeado o semitruncado en vista dorsal y lateral. Escamas de la cabeza diferenciadas y numerosas, en tamaños y formas; 4-5 filas de loreales,
sin escamas entre los semicírculos supraorbitales, ni entre la
interparietal y los semicírculos supraorbitales; 3-5 postrostrales;
5-6 postmentales; suboculares en contacto con las supralabiales;
escamas detrás de la interparietal difuminándose en dorsales.
Ojo de tamaño moderado, con la pupila redondeada. Cuerpo:
cilíndrico, ligeramente comprimido, recubierto de numerosas
escamas pequeñas, suavemente elevadas, aquilladas y ligeramente imbricadas; escamas ventrales cicloideas o elongadas, lisas e
imbricadas. Sin cresta vertebral. Cola: larga (½ o algo más de la
longitud total), musculosa, cilíndrica y más ancha en su base; ligeramente comprimida lateralmente hacia la punta, con escamación
semejante al resto del cuerpo. Extremidades: bien desarrolladas,
esbeltas, con cinco dedos en cada pata; dedos expandidos subdistalmente, delgados en la punta y terminados en garras. Coloración: dorsalmente variable, usualmente de color verde musgo,
con o sin manchas marrón oscuro o negras y otras pálidas en la
mitad delantera del cuerpo; igualmente puede presentarse una
tonalidad gris lavanda o azul lavanda en la cabeza; machos con un
anillo oscuro alrededor del ojo y abanico gular amarillo o naranja
con escamas verdosas; hembras con una coloración similar, pero
más opaca, y ocasionalmente con bandas estrechas oscuras en la
región vertebral.

Especies similares: especie introducida en nuestro país, específicamente en la ciudad de Caracas. Se reconoce fácilmente el resto
de los Anolis nativos de Venezuela por su coloración tan contrastante de cuerpo verdoso con la cabeza azul grisácea o lavanda.
Hábitat y comportamiento: diurna y arborícola. Se le encuentra
en una gran variedad de ambientes, incluyendo bosques naturales
e intervenidos, así como áreas urbanas. Se alimenta de hormigas,
arañas, grillos, saltamontes, larvas de insectos, y ocasionalmente de frutas. Las hembras ponen de uno a dos huevos en nidos
someros que escarban en el suelo. En las localidades donde está
introducida es capaz de competir, e incluso desplazar, a otras
especies de Anolis.
Distribución: nativa de Barbados, pero introducida en Santa Lucía, Bermuda, en la ciudad de Caracas y la isla de Trinidad.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.

172

Orden

Squamata

Familia

Dactyloidae

Género

Anolis

Anolis planiceps Troschel, 1848
Nombre común

Anolis común, anolis camaleoncito / Orange-fanned leaf-litter anole, Goldenscale anole
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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200 mm

≤ 254 mm

Longitud total máxima: 150-254 mm. Longitud hocico-cloaca: 76
mm; machos más grandes que las hembras.
Cabeza: corta, con el hocico redondeado y romo en vista dorsal y
lateral. Escamas de la cabeza pequeñas y numerosas, con las escamas supraoculares alargadas, bien distintivas, quilladas, rodeadas
de escamas de menor tamaño; escama interparietal claramente
más grande y larga que las escamas adyacentes. Ojo de tamaño
moderado, con la pupila redondeada. Cuerpo: cilíndrico, ligeramente comprimido, recubierto de numerosas escamas pequeñas y
granulares y con una doble hilera de escamas vertebrales agrandadas que se extienden desde la nuca hasta la cola. Sin cresta
vertebral. Escamas granulares en los flancos y las ventrales más
grandes que las dorsales, aquilladas, lanceoladas e imbricadas.
Cola: larga (algo más de ½ la longitud total), ligeramente comprimida, con escamas aquilladas que incrementan su número
hacia el final. Extremidades: bien desarrolladas, alargadas y de
apariencia delicada, especialmente las patas traseras, con cinco
dedos en cada pata, que terminan en fuertes garras, expandidos
lateralmente y con lamelas subdigitales lisas. Sin poros femorales. Coloración: dorsalmente variable, desde marrón grisáceo,
amarillento, hasta marrón oscuro con marcas en forma de «V»
más oscuras que pueden extenderse hasta los flancos, bordeadas
anteriormente por líneas más claras. Usualmente con una mancha
oscura de forma triangular en la región de los flancos y región
escapular. Banda oscura entre los ojos, a veces extendida hasta el
hocico. Patas con cierto bandeado oscuro. Hembras con una línea
vertebral clara desde la región occipital hasta el inicio de la cola.
Ventralmente, pecho grisáceo o marrón pálido, usualmente con
pequeñas manchas oscuras y con tonos naranja. El abanico gular

de los machos presenta llamativos tonos rojizos o anaranjados,
con filas sencillas de escamas más claras o más oscuras; en las
hembras, la tonalidad es más pálida.
Especies similares: diferentes poblaciones de esta especie –antes
considerada como una subespecie de Anolis chrysolepis– presentan gran variación morfológica y de coloración. Se diferencia de
las otras dos especies de Anolis presentes en el valle de Caracas
y sus alrededores, por su escamación cefálica –de numerosas escamas pequeñas–, su coloración dorsal marrón, por tener abanico
gular rojo o naranja y por su hocico corto.
Hábitat y comportamiento: de actividad diurna o crepuscular; se
le encuentra en el suelo, entre la hojarasca, la vegetación baja o
en la base de troncos. De noche duerme sobre hojas o ramas en
la vegetación baja. Vive en bosques y arbustales, pero también
en ambientes boscosos intervenidos. Se alimenta de pequeños
artrópodos –escarabajos, orugas, hormigas, termitas, arañas,
entre otros.
Distribución: ampliamente distribuida en Venezuela; también presente en Guyana, norte de Brasil y Trinidad, desde el nivel del mar
hasta unos 750 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden

Squamata

Familia

Dactyloidae

Género

Anolis

Anolis tigrinus Peters, 1863
Nombre común

Anolis tigre / Tiger anole
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Foto: Marcial Quiroga-Carmona.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 126 mm

Longitud total máxima: ≤ 126 mm. Longitud hocico-cloaca: ≤ 58
mm; machos ligeramente más pequeños que las hembras.
Cabeza: alargada, con el hocico redondeado en vista dorsal y
suavemente romo de perfil. Escamas de la cabeza notablemente
grandes, lisas y frecuentemente con pequeños tubérculos después
de las crestas cefálicas; área supraocular con escamas alargadas,
bien distintivas, rodeadas de escamas de menor tamaño; escama interparietal claramente más grande y larga que las escamas
adyacentes. Ojo de tamaño moderado, con la pupila redondeada.
Abertura timpánica pequeña, redondeada u ovalada. Cuerpo: cilíndrico, ligeramente comprimido, recubierto dorsalmente por escamas pequeñas y lisas (muy ocasionalmente aquilladas), escamas
vertebrales no agrandadas, salvo muy ocasionalmente algo más
grandes en la nuca. Sin cresta vertebral. Escamas redondeadas en
los flancos, las ventrales más grandes que las dorsales, redondeadas o ligeramente ovaladas, lisas e imbricadas. Cola: larga (algo
más de ½ total), ligeramente comprimida, con escamas pequeñas,
desde lisas hasta aquilladas, disminuyendo su número hacia el final. Extremidades: bien desarrolladas, pero relativamente cortas,
patas con cinco dedos terminados en garras, fuertemente expandidos lateralmente y con lamelas subdigitales lisas. Coloración:
dorsalmente variable, verde musgo, marrón o marrón grisáceo,
frecuentemente con una línea vertebral clara y diseño de líneas
oblicuas laterales oscuras y grandes manchas alargadas o redondeadas claras. Patas con bandeado oscuro irregular, más o menos
definido. Ventralmente, garganta blanquecina o marrón pálido,
usualmente con pequeñas manchas oscuras; pecho inmaculado
y abdomen con diminutas manchas oscuras. El abanico gular de
los machos es muy grande, extendiéndose hasta el abdomen, con

hileras más o menos horizontales de escamas sencillas, blancas
anteriormente y amarillentas a anaranjadas hacia el final; en
hembras, el abanico es más pequeño, de color naranja pálido o
grisáceo, con manchas oscuras y escamas más claras.
Especies similares: Anolis trigrinus se diferencia de las otras especies del género presentes en la cordillera de la Costa de Venezuela
por su tamaño pequeño, escamas de la cabeza relativamente grandes y menos numerosas, por su hocico alargado, su coloración con
apariencia de liquen –verde o marrón, con intrincado diseño de
manchas y líneas–, abanico gular muy grande, con gradación de
color desde blanco anteriormente, pasando por amarillo pálido y
finalizando en naranja.
Hábitat y comportamiento: de actividad diurna a crepuscular,
arborícola. De noche duerme sobre hojas o ramas. Vive en bosques
húmedos y muy húmedos, desde los 900 hasta un poco más de los
2 000 m de elevación, especialmente asociado a epífitas (bromelias) en los árboles. Al ser molestados o ante ataques de depredadores, pueden cambiar rápidamente su coloración, de verde a marrón.
Distribución: endémico de los bosques premontanos y montanos
de la sierra de San Luis y cordillera de la Costa de Venezuela, aproximadamente entre y hasta los 900 hasta 2 000 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Squamata / Lacertilia
Lagartijas

Polychrus auduboni

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Polychrotidae

Falsos camaleones
Anteriormente los policrótidos formaban parte de la familia Dactyloidae, pero estudios recientes muestran que no están estrechamente relacionadas y, en consecuencia, fueron separados.
Esta familia reune ocho especies del género Polychurus que se distribuyen por las Antillas, América Central y Sudamérica. Son de tamaño moderado, con el cuerpo comprimido, colas largas
y prensiles, dígitos con lamelas no expandidas y ojos con movimiento independiente. Exhiben
hábitos arborícolas y coloraciones verde brillantes y con la posibilidad de cambios de color. En
Venezuela solo habita una especie de esta familia, el falso camaleón Polychrus auduboni, también presente en el valle de Caracas.
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Familia

Polychrotidae

Género

Polychrus

Polychrus auduboni (Hallowell, 1845)
Nombre común

Camaleón, falso camaleón / Common monkey lizard, Many-colored bush anole

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

179

200 mm

≤ 570 mm

Longitud total máxima: 570 mm. Longitud hocico-cloaca: ≤ 114 mm;
hembras más grandes que los machos.

anteriores, de color rojo pálido u oscuro con escamas verde claro o
blanco, ocasionalmente con manchas pequeñas oscuras.

Cabeza: alargada, hocico puntiagudo en vista dorsal y lateral.
Escamas cefálicas grandes y lisas; 2 a 3 escamas internasales, rostral
pentagonal visible desde arriba; loreal simple o dividida; semicírculos supraorbitales con 4-6 escamas; escamas en la región parietal
y occipital irregularmente poligonales, yuxtapuestas, planas, lisas;
interparietal no agrandada. Ojo moderado y en forma de «cono»,
párpado parcialmente fusionado, cubierto por gránulos; pupila
redondeada. Abertura auditiva ovalada, con margen liso; tímpano
superficial. Cuerpo: comprimido, recubierto de numerosas escamas
aquilladas, hexagonales o romboidales, de menor tamaño en los
flancos. Sin cresta vertebral. Escamas ventrales lanceoladas, imbricadas, planas y aquilladas. Cola: larga, hasta tres veces la distancia
hocico-cloaca, semiprensil, con escamas romboideas fuertemente
aquilladas y más grandes que las dorsales, con las quillas alineadas
longitudinalmente. Extremidades: bien desarrolladas, con cinco
dedos en cada pata que terminan en fuertes garras; dedos cilíndricos, no expandidos. Poros femorales 17-28 (de 8 a 14 por lado; en
machos, grandes y en el centro de una escama, mientras que en
hembras, más pequeñas y como una muesca, en la parte posterior
de la escama). Coloración: dorsalmente variable y puede cambiar, desde verde muy intenso y llamativo, oliva, hasta grisáceo o
marrón claro, con bandas oblicuas oscuras y manchas redondeadas
amarillas o blancas. Dos a tres bandas marrón oscuro que irradian
desde los ojos. Cola más pálida, marrón, con bandeado hacia la
punta. Ventralmente, pecho y garganta blanco o verde muy claro,
abdomen verdoso, pálido o brillante, ocasionalmente con pequeñas
manchas más oscuras. Abanico gular alcanzando las extremidades

Especies similares: por su coloración verdosa y sus hábitos arborícolas, el falso camaleón solo puede ser confundido con juveniles
de Iguana iguana. Sin embargo, y con facilidad, se diferencia de la
iguana por no tener una cresta vertebral, ni una escama grande
y redonda debajo del oído. Polychrus auduboni se distingue de las
especies de Anolis por no tener los dedos expandidos, tener los
párpados parcialmente fusionados y el ojo proyectado en forma
más o menos cónica. Además, muestra diferencias notables en el
tamaño, la escamación y la coloración.
Hábitat y comportamiento: de actividad diurna y hábitos arborícolas. Vive en los bosques premontanos y semideciduos, prístinos o
intervenidos. También se le puede ver trepando las paredes y rejas
en la ciudad, incluso hasta una decena de metros de altura. Por sus
movimientos lentos y coloración verdosa son difíciles de ver entre
la vegetación. De noche se le encuentra dormida en las ramas. Se
alimenta de insectos –saltamontes escarabajos, chicharras, mariposas– y arañas, ocasionalmente consume hojas, flores y frutos. Es
ovípara, con un tamaño medio de puesta entre 8-10 huevos, depositados en el suelo del bosque, debajo de la hojarasca para evitar la
depredación.
Distribución: cordillera de la Costa, llanos y delta del río Orinoco
en Venezuela, además de las islas de Margarita, Trinidad y Tobago.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden / Suborden

Squamata / Lacertilia
Lagartijas

Gonatodes albogularis
Gonatodes humeralis
Gonatodes rozei
Gonatodes vittatus

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Sphaerodactylidae
Gecos o tuqueques

Esta familia reúne cerca de 220 especies de gecos que se distribuyen en Centroamérica, Sudamérica, norte del continente africano, sur de Europa y Asia, además de las islas caribeñas. Son
de tamaño pequeño, con la piel muy delicada y sin tubérculos distintivos, abertura del oído bien
conspicua, sin párpados movibles pero con una cubierta transparente que protege la córnea, los
dedos usualmente no están expandidos y poseen garras que pueden o no ser retráctiles. Tienen
actividad diurna –unos pocos son nocturnos– y, por lo general, habitan en los bosques aunque
pueden encontrarse también en ecosistemas áridos o ambientes antrópicos. Exhiben dimorfismo
sexual en la coloración, con los machos más coloridos y llamativos. Se alimentan de pequeños insectos y ponen un huevo con el cascarón muy duro. En Venezuela se conocen 28 especies, cuatro
de ellas se encuentran en el valle caraqueño.
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Familia

Sphaerodactylidae

Género

Gonatodes

Gonatodes albogularis (Duméril & Bibron, 1836)
Nombre común

Limpiacasa / Yellow-headed gecko, White-throated gecko

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

183

≤ 99 mm
≤ 78 mm

Longitud total máxima: machos ≤ 99 mm; hembras ≤ 78 mm.
Longitud hocico-cloaca: machos ≤ 40 mm; hembras ≤ 37 mm.
Cabeza: cónica, ligeramente más ancha que el cuello, hocico
redondeado en vista dorsal y lateral. Escama rostral amplia y con una
hendidura en el medio; 5 a 6 escamas supralabiales y 4 a 5 infralabiales,
decreciendo en tamaño hacia la comisura de la boca; escama mentoniana amplia, ocupando todo el borde anterior de la boca; escamas
de la cabeza muy pequeñas, redondeadas, supraciliares cónicas y más
altas. Ojos grandes, pupila circular, iris dorado. Cuerpo: cilíndrico,
ligeramente deprimido; escamas dorsales y laterales muy pequeñas,
granulares y yuxtapuestas. Escamas ventrales de mayor tamaño, planas
e imbricadas; 43 a 51 series transversales de ventrales. Cola: algo más
larga que el cuerpo, con escamas planas, imbricadas y distalmente
redondeadas; medioventrales expandidas lateralmente y flanqueadas
posterolateralmente por escamas de menor tamaño, dispuestas en un
patrón de tríadas 1’1’2” que se repite a lo largo de toda la cola. Extremidades: bien desarrolladas; manos y pies con cinco dedos terminados en
garras expuestas; tercer dedo de la mano con 13-17 escamas infradigitales, 16-20 en el cuarto dedo del pie. Coloración: machos vistosamente
coloreados, con la cabeza y la garganta anaranjada o amarillenta, con
flecos azules en las mejillas y lados del cuello; dorso y flancos del cuerpo, cola y extremidades grisáceas con manchas pequeñas marrones;
vientre blanquecino, con una mancha negruzca en la región inguinal
de cada lado. Hembras y juveniles marrón claro de fondo, con manchas
pequeñas marrones y blancas sobre el dorso. Ocasionalmente con una
línea blanca vertical en la región prehumeral.
Especies similares: Gonatodes vittatus se distingue por tener una
banda blanca mediodorsal bien definida que se extiende desde la

punta del hocico hasta la base de la cola y por carecer de manchas
azules a los lados de la cara y cuello. Las hembras y juveniles son casi
indistinguibles de G. albogularis por la coloración, pero G. vittatus
presenta mayor número de escamas infradigitales en manos y pies
(17-21 y 19-25 vs. 13-17 y 16-20 en G. albogularis) y patrón de escamas
medioventrales de la cola 1’1’1” (dos medioventrales flanqueadas por
una escama pequeña seguidas de una medioventral flanqueada por
dos escamas pequeñas) vs. 1’1’2” en G. albogularis. Los machos G.
rozei también tienen la cabeza coloreada de naranja pero carecen
de las manchas azules a los lados de la cara, además, tienen el iris
azul (dorado en G. albogularis), presentan 3 a 4 escamas laterales en
los dedos (2 en G. albogularis) y patrón subacudal 1’1’1”. Los machos
de G. humeralis tienen la cabeza coloreada de marrón con bandas
amarillas y rojas (o azules y rojas) alternadas horizontalmente, con la
garganta amarilla; tienen mayor número de series ventrales.
Hábitat y comportamiento: diurna, ocasionalmente de actividad
nocturna en ambientes antrópicos. Se le encuentra en áreas abiertas de bosques secos y xerofíticos, sobre rocas, troncos caídos y en
la base de árboles en pie. Aparentemente se reproduce a lo largo
de todo el año, las hembras ponen un huevo grande por vez. Se
alimenta de pequeños insectos, principalmente hormigas, termitas,
coleópteros y mosquitos, pero también arañas y otros artrópodos.
Distribución: noroccidente de Venezuela y norte de Colombia
hasta el sur de los Estados Unidos, Cuba, Jamaica y Haití. En
Venezuela hay poblaciones transferidas en Barinitas, La Guaira y
Caracas, desde el nivel del mar hasta los 1 600 m.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Género

Gonatodes

Gonatodes humeralis (Guichenot, 1855)
Nombre común

Limpiacasa / Trinidad gecko

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

185

≤ 92 mm
≤ 80 mm

Longitud total máxima: machos ≤ 92 mm; hembras ≤ 80 mm.
Longitud hocico-cloaca: machos ≤ 37 mm; hembras ≤ 36 mm.

por tres líneas irregulares marrón oscuro. Línea clara vertical generalmente presente en la región prehumeral.

Cabeza: cónica y suavemente deprimida, más ancha que el cuello,
con el hocico redondeado en vista dorsal y de perfil. Escama rostral
amplia y hendida medialmente; 5 a 8 escamas supralabiales y 4 a 7
infralabiales, grandes, decreciendo en tamaño hacia la comisura de la
boca; escama mentoniana amplia, abarcando el borde anterior de la
boca; demás escamas de la cabeza muy pequeñas, redondeadas; 3 a
4 supraciliares, cónicas y más altas. Ojos grandes, pupila circular, iris
bronce. Cuerpo: cilíndrico, ligeramente deprimido; escamas dorsales
y laterales muy pequeñas, granulares y yuxtapuestas. Escamas ventrales más grandes, planas e imbricadas, en 51-64 series transversales.
Cola: ligeramente más larga que el cuerpo, escamas dorsales y laterales planas, imbricadas y distalmente redondeadas; medioventrales
expandidas lateralmente y flanqueadas posterolateralmente por
escamas de menor tamaño, dispuestas en un patrón de tríadas 1’1’1”
que se repite a lo largo de toda la cola. Extremidades: bien desarrolladas; manos y pies con cinco dedos terminados en garras expuestas;
tercer dedo de la mano con 14-15 escamas infradigitales, 16-17 en el
cuarto dedo del pie. Coloración: machos vistosamente coloreados,
con la cabeza color marrón de fondo, dos bandas amarillas extendiéndose desde la punta del hocico y al nivel de los ojos hasta reunirse
en la parte posterior de la cabeza, tope de la cabeza con manchas
pequeñas rojizas y una banda rojiza desde la narina, regiones loreal y
postocular hasta la nuca; labios, garganta y lados del cuello amarillos;
mancha prehumeral negra flanqueada por dos líneas verticales amarillas. Cuerpo, cola y extremidades de color marrón, con manchas pequeñas amarillas, azul grisáceo y rojizas. Hembras y juveniles marrón
claro de fondo, con una banda mediodorsal clara difusa flanqueada

Especies similares: los machos de G. albogularis y G. rozei tienen la
cabeza naranja o amarillenta, sin bandas rojas, además G. albogularis
presenta menor número de escamas ventrales (43-51 vs. 51-64 en G.
humeralis) y patrón de escamas medioventrales de la cola 1’1’2” vs.
1’1’1” en G. humeralis. G. rozei además se diferencia por tener 3 a 4
escamas laterales en los dedos de las manos y los pies (vs. 2 en G. humeralis) y menor conteo de escamas ventrales (38-57 vs. 51-64 en G.
humeralis) y mayor tamaño corporal. Finalmente, G. vittatus presenta
una banda blanca mediodorsal en machos (ausente en G. humeralis),
carece de mancha negra prehumeral, presenta menor número de
series ventrales y mayor número de infradigitales en manos y pies.
Hábitat y comportamiento: diurna, habita desde bosques secos a húmedos y pluviales, sobre troncos caídos y en la base de árboles en pie.
Los machos son territoriales y suele conseguirse solo uno por árbol. Se
reproducen a lo largo de todo el año; las hembras ovipositan un huevo
de gran tamaño por vez. Se alimenta de pequeños invertebrados.
Distribución: ampliamente extendida en la región amazónica en
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y las Guayanas.
En Venezuela es común al sur del Orinoco y el delta, extendiéndose por la cordillera de la Costa desde su porción oriental hasta
Caracas, desde el nivel del mar hasta los 800 m.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Gonatodes

Gonatodes rozei Rivero-Blanco & Schargel, 2012
Nombre común

Limpiacasa / Roze’s gecko

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Mati Aristeguieta.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

187

≤ 108 mm
≤ 112 mm

Longitud total máxima: machos ≤ 108 mm; hembras ≤ 112 mm.
Longitud hocico-cloaca: machos ≤ 49 mm; hembras ≤ 53 mm.
Cabeza: cónica, algo más ancha que el cuello, con el hocico
redondeado en vista dorsal y de perfil. Escama rostral amplia
y hendida medialmente; 4 a 6 escamas supralabiales y 4 a 5
infralabiales, grandes, más anchas que altas; escama mentoniana
amplia, ocupando todo el borde anterior de la boca; demás
escamas cefálicas muy pequeñas, redondeadas y yuxtapuestas;
supraciliares cónicas y más altas. Ojos grandes, pupila circular,
iris azul (azul o amarillo en hembras). Cuerpo: cilíndrico, ligeramente deprimido; escamas dorsales y laterales muy pequeñas y
granulares. Escamas ventrales de mayor tamaño, planas e imbricadas, dispuestas en 38-57 series transversales. Cola: ligeramente
más larga que el cuerpo, escamas dorsales y laterales planas,
imbricadas y distalmente redondeadas; medioventrales expandidas lateralmente y flanqueadas por escamas de menor tamaño,
dispuestas en un patrón de tríadas 1’1’1” que se repite. Extremidades: bien desarrolladas; manos y pies con cinco dedos terminados
en garras expuestas; tercer dedo de la mano con 19-27 escamas
infradigitales, 21-31 en el cuarto dedo del pie; tres a cuatro escamas laterales en los dedos de las manos y los pies. Coloración:
machos vistosamente coloreados, con la cabeza amarilla o naranja
rojizo; cuerpo y brazos negruzcos con manchas pequeñas blancas,
piernas y cola grisáceas; vientre gris claro. Hembras y juveniles
de color marrón claro de fondo, con manchas pequeñas marrones
oscuras y blancas en el dorso y con una banda ancha mediodorsal
clara, de bordes irregulares y redondeados (similar a un zigzag), y
marginado de color más oscuro; cola ocasionalmente con bandas
blanquecinas muy notorias en la punta.

Especies similares: Gonatodes rozei es la especies de mayor tamaño del género en Caracas (53 mm LHC vs. <40 mm en otras tres
especies), y la única que tiene el iris azul. G. albogularis también
tienen la cabeza anaranjada (solo en machos) pero presentan
manchas azules en las mejillas (ausentes en G. rozei), exhiben patrón subcaudal 1’1’2” (1’1’1” en G. rozei) y dos escamas laterales en
los dedos de manos y pies (tres a cuatro en G. rozei). Los machos
de G. humeralis tienen la cabeza marrón con bandas amarillas y rojas (o azules y rojas) alternadas horizontalmente, con la garganta
amarilla; además presenta un mayor número de ventrales (51-64
vs. 38-57 en G. rozei), menor número de infradigitales (14-15 y 16-17
vs. 19-27 y 21-31 en G. rozei) y solo dos escamas laterales en los
dedos. G. vittatus tiene una banda blanca mediodorsal en machos
(ausente en G. rozei), mayor número de infradigitales en manos y
pies y dos escamas laterales en los dedos.
Hábitat y comportamiento: diurna, principalmente activa a primeras horas de la mañana y al atardecer; habita desde bosques secos a
bosques húmedos y siempreverdes, hacia el interior de estos. Se le
encuentra sobre rocas, troncos caídos y en la base de árboles en pie.
Aparentemente se reproducen a lo largo de todo el año; las hembras
ponen un huevo de gran tamaño por vez, a intervalos bimensuales.
La incubación puede extenderse hasta seis meses. Se alimenta de
pequeños invertebrados, como hormigas, termitas y coleópteros.
Distribución: endémica del tramo central de la cordillera de la
Costa venezolana (Miranda, Vargas, Distrito Capital y Aragua),
entre los 50 y hasta 900 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Género

Gonatodes

Gonatodes vittatus (Lichtenstein, 1856)
Nombre común

Limpiacasa / Wiegmann’s striped gecko, Streak lizard

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 76 mm
≤ 66 mm

Longitud total máxima: ≤ 76 mm; hembras ≤ 66 mm.
Longitud hocico-cloaca: machos ≤ 35 mm; hembras ≤ 33 mm.
Cabeza: cónica, algo más ancha que el cuello, con el hocico
redondeado en vista dorsal y de perfil. Escama rostral amplia y
hendida medialmente; 5 a 8 supralabiales y 4 a 7 infralabiales,
grandes; escama mentoniana amplia, ocupando todo el borde
anterior de la boca; demás escamas de la cabeza muy pequeñas y
redondeadas; supraciliares cónicas y más altas. Ojos grandes, pupila
circular, iris anaranjado. Cuerpo: cilíndrico, ligeramente deprimido;
escamas dorsales y laterales muy pequeñas, granulares y yuxtapuestas. Escamas ventrales más grandes, planas e imbricadas en 43
a 51 series transversales. Cola: ligeramente más larga que el cuerpo,
con escamas planas, imbricadas y distalmente redondeadas; medioventrales expandidas lateralmente y flanqueadas por escamas en
un patrón de tríadas 1’1’1”. Extremidades: bien desarrolladas; manos
y pies con cinco dedos terminados en garras expuestas; tercer
dedo de la mano con 17-21 escamas infradigitales, 19-25 en el cuarto
dedo del pie. Coloración: machos vistosamente coloreados, con un
capuchón cefálico naranja a marrón anaranjado, surcado mediodorsalmente por una banda blanca bordeada de negro desde el hocico
hasta la cola; cuerpo pardo anaranjado, flancos, cola, extremidades
y vientre grisáceos, lados del cuello con una barra prehumeral blanca; garganta blanca con reticulación negra o anaranjada. Hembras y
juveniles marrón claro con manchas pequeñas marrones y blancas,
con la banda clara difusa. Línea blanca vertical generalmente presente en la región prehumeral.

Especies similares: por el tamaño y patrón de escamas G. vittatus se
parece a G. albogularis, especie oriunda del noroccidente del país y recientemente introducida en la ciudad. Los machos de G. albogularis se
diferencian de G. vittatus por tener la cabeza completamente anaranjada o amarillenta, incluida la garganta, por presentar manchas azules
a los lados de la cara y cuello, y por carecer de una banda blanca
mediodorsal. Las hembras y juveniles son más difíciles de diferenciar
porque sus coloraciones son similares. Respecto a su escamación,
G. albogularis presenta menor número de escamas infradigitales en
manos y pies, y patrón de escamas medioventrales de la cola 1’1’2” vs.
1’1’1” en G. vittatus. Los machos de las otras dos especies también carecen de banda blanca mediodorsal; además G. humeralis presenta un
mayor número de series ventrales y menor número de infradigitales.
Hábitat y comportamiento: diurna, comúnmente en áreas abiertas de bosques secos y xerofíticos, sobre rocas, troncos caídos y
en la base de árboles en pie. Se reproducen a lo largo de todo el
año, las hembras ponen un huevo de gran tamaño por vez, a intervalos mensuales. Es común que varias hembras desoven en nidos
comunales y la incubación demora entre tres y cinco meses. Se alimenta de pequeños insectos, principalmente hormigas, termitas,
coleópteros y mosquitos, además de arañas y otros artrópodos.
Distribución: norte de Venezuela, incluyendo las islas. Se extiende
al oeste hasta el norte de Colombia y al este hasta la isla de Tobago, desde el nivel del mar hasta los 1 100 m.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Squamata / Lacertilia
Lagartijas

Hemidactylus frenatus
Hemidactylus mabouia
Lepidodactylus lugubris

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Gekkonidae

Gecos o limpicasas
Esta familia, que reúne cerca de 1 160 especies, está ampliamente distribuida en el planeta, pero
su mayor riqueza se encuentra en la franja tropical del Viejo Mundo. Son especies de tamaño mediano a grande, con los párpados fusionados en una cubierta transparente que protege la córnea,
con pupila vertical (algunos la tienen redondeada o elíptica), el cuerpo está recubierto de escamas
granulares con algunos tubérculos o espinas interpuestas entre ellas, y una abertura del oído relativamente grande. También se caracterizan por tener los dedos expandidos, con lamelas en la cara
ventral de los dedos que generan capacidad adhesiva que les permiten escalar superficies lisas y
verticales, e incluso caminar por los techos. Otro rasgo notable de este grupo, y que los distinguen de otros lagartos, es el desarrollo de laringe y cuerdas vocales que les permite vocalizar para
funciones de defensa territorial o cortejo. En Venezuela se conocen cuatro especies: Hemidactylus
palaichthus (nativo del país) y los introducidos Hemidactylus maboiua, H. frenatus y Lepidodactylus
lugubris, que se encuentran en abundancia en Caracas.
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Squamata

Familia

Gekkonidae

Género

Hemidactylus

Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836
Nombre común

Tuqueque, tuteca, largarrabo, salamanquesa / Common house gecko, South Asian house gecko

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

193

≤ 135 mm
≤ 130 mm

Longitud total máxima: machos ≤ 135 mm; hembras ≤ 130 mm.
Longitud hocico-cloaca: machos ≤ 65 mm; hembras ≤ 60 mm.

beige o amarillento uniforme. La tonalidad puede variar por factores ambientales y fisiológicos.

Cabeza: cónica y deprimida, más ancha que el cuello, con el
hocico redondeado en vista dorsal y de perfil. Rostral amplia; 9
a 11 escamas supralabiales y 7 a 9 infralabiales, grandes; escama
mentoniana grande, pentagonal, posteriormente en contacto con
el primer par de infralabiales; demás escamas de la cabeza muy
pequeñas y redondeadas. Ojos grandes, pupila elíptica vertical,
con bordes lobulados; iris dorado a grisáceo, con fina reticulación
marrón. Cuerpo: cilíndrico y deprimido; escamas dorsales y
laterales muy pequeñas, granulares, aquilladas y yuxtapuestas, alternadas con escamas tuberculares de mayor tamaño, aquilladas,
en 2-8 filas longitudinales. Ventrales romboidales a hexagonales,
planas, lisas e imbricadas, en 63 a 69 series oblicuas. Cola: igual o
ligeramente más larga que el cuerpo; escamas pequeñas, cuadrangulares a romboidales, planas, lisas o aquilladas, usualmente con
seis filas longitudinales de escamas espiniformes; medioventrales
expandidas y flanqueadas por escamas más pequeñas, en patrón
1’2”. Extremidades: bien desarrolladas, cortas y robustas; 26-36
poros precloacales (machos); manos y pies con cinco dedos ligeramente dilatados distalmente y terminados en garras expuestas;
cuarto dedo de la mano con 8-9 lamelas infradigitales, 9-10 en
el cuarto dedo del pie; lamelas infradigitales del cuarto dedo extendiéndose hasta la base del dígito. Coloración: cabeza, cuerpo,
cola y extremidades marrón amarillento a marrón grisáceo claro,
en ocasiones con dos bandas laterales oscuras, separadas por
una banda clara desde el hocico hasta la base de la cola; manchas
pequeñas claras en el dorso del cuerpo y extremidades. Cola con
bandas transversales oscuras poco definidas. Garganta y vientre

Especies similares: Hemidactylus mabouia es muy parecida a H. frenatus, pero puede distinguirse porque las lamelas infradigitales del
cuarto dedo no alcanzan la base del dígito, presenta mayor número
de filas de tubérculos dorsales y dorsolaterales y por las manchas en
forma de «V» sobre el dorso (ausentes en H. frenatus).
Hábitat y comportamiento: principalmente nocturna. Está asociada a ambientes antrópicos en paredes de viviendas y entre
escombros en torno a asentamientos humanos. Se reproducen a
lo largo de todo el año y las hembras ponen hasta dos huevos por
vez. La incubación demora entre siete a doce semanas. Las hembras
almacenan esperma hasta un año. Se alimenta de polillas, moscas,
grillos y cucarachas, e incluso juveniles de otras especies de gecos y
de su propia especie. Los machos suelen vocalizar en defensa de sus
territorios y para atraer a las hembras. Alcanzan la madurez sexual
al año y viven unos cinco años.
Distribución: nativa del sur y sureste asiático, del archipiélago
indoaustraliano. Excelente colonizadora que estableció poblaciones en numerosos países tropicales y subtropicales de África,
Oceanía, el Pacífico, América continental y el Caribe. En Venezuela
se reporta para el noroccidente y centro norte del país, incluyendo
Caracas, desde el nivel del mar hasta los 900 m.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Squamata

Familia

Gekkonidae

Género

Hemidactylus

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)
Nombre común

Tuqueque, tuteca, largarrabo, salamanquesa / House gecko, Moreau’s tropical house gecko

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Celsa Señaris.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

195

≤ 134 mm
≤ 140 mm

Longitud total máxima: machos ≤ 134 mm; hembras ≤ 140 mm.
Longitud hocico-cloaca: machos ≤ 67 mm; hembras ≤ 70 mm.

poco definidas. Garganta y vientre blanquecinos. La coloración
puede variar debido a factores ambientales y fisiológicos.

Cabeza: cónica y deprimida, hocico redondeado en vista dorsal
y de perfil. Rostral amplia; 9 a 14 escamas supralabiales y 7 a 10
infralabiales, grandes; escama mentoniana grande, pentagonal,
en contacto con el primer par infralabiales y geneiales; demás
escamas de la cabeza muy pequeñas y redondeadas. Ojos grandes,
pupila elíptica vertical, con bordes lobulados; iris dorado a
grisáceo, con fina reticulación marrón. Cuerpo: cilíndrico, deprimido; escamas dorsales y laterales muy pequeñas, granulares, aquilladas y yuxtapuestas, alternadas con escamas tuberculares de
mayor tamaño, aquilladas, en 10-17 filas longitudinales. Escamas
ventrales romboidales o hexagonales, planas, lisas e imbricadas,
en 56 a 71 series oblicuas. Cola: igual o ligeramente más larga que
el cuerpo; con escamas pequeñas, cuadrangulares a romboidales,
planas, lisas o aquilladas, usualmente con seis filas longitudinales
de escamas espiniformes; medioventrales expandidas lateralmente y en un patrón 1’2”. Extremidades: bien desarrolladas, cortas
y robustas; 28-34 poros precloacales (machos); manos y pies
con cinco dedos ligeramente dilatados distalmente y con garras
expuestas; cuarto dedo de la mano con 8-9 lamelas infradigitales,
ocho en el cuarto dedo del pie; lamelas infradigitales del cuarto
dedo no alcanzan la base del dígito. Coloración: marrón claro a
rosado grisáceo, con bandas transversales en forma de «V», café
o marrón claro, dispuestas a lo largo de todo el cuerpo y la cola;
banda oscura desde la región loreal, a través de la región postocular y cuello, densamente salpicadas de manchas pequeñas oscuras
irregulares. Brazos y piernas con bandas oscuras transversales

Especies similares: Hemidactylus frenatus es muy parecida a H.
mabouia, pero puede distinguirse por la presencia de lamelas
infradigitales en el cuarto dedo extendidas hasta la base del dígito
y por carecer de filas de tubérculos dorsales (solo dorsolaterales).
Hábitat y comportamiento: principalmente nocturna, aunque con
actividad diurna. Se le encuentra en paredes de viviendas y entre
escombros en torno a asentamientos humanos. Se reproduce a lo
largo de todo el año y las hembras ponen uno o dos huevos por
vez. Es común los nidos comunales, en los que se incuban simultáneamente varias decenas de huevos, desde un mes y medio a
dos meses. Los huevos son pegajosos y pueden adherirse a las
superficies del nido. Se alimenta de una gran variedad de polillas,
moscas, grillos y cucarachas. Presenta un repertorio variado de
señales químicas, visuales y acústicas, y los machos cantan para
defender sus territorios y atraer a las hembras.
Distribución: de origen africano, es una excelente colonizadora,
establecida en África, América continental y el Caribe. En Venezuela está en el norte del país, desde el nivel del mar hasta los 900
m. Es muy común en Caracas.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Lepidodactylus

Lepidodactylus lugubris (Duméril & Bibron, 1836)
Nombre común

Geco enlutado, tuqueque, salamanquesa / Mourning gecko, Common smooth-scaled gecko

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Celsa Señaris.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 105 mm

Longitud total máxima: ≤ 105 mm. Longitud hocico-cloaca:
machos ≤ 39 mm; hembras ≤ 45 mm.
Cabeza: más ancha que el cuello, cónica y deprimida, hocico
redondeado en vista dorsal y de perfil. Rostral amplia; 10 a 11
supralabiales y 9 a 10 infralabiales grandes; escama mentoniana de
tamaño similar al primer par de infralabiales; demás escamas de la
cabeza muy pequeñas y redondeadas. Ojos grandes, pupila elíptica
vertical, con bordes lobulados; iris bronce o dorado, con reticulación
marrón. Cuerpo: cilíndrico, deprimido; escamas dorsales y laterales
muy pequeñas y granulares; ventrales más grandes, redondeadas,
planas, lisas e imbricadas, en 89 a 96 series oblicuas. Cola: ligeramente más larga que el cuerpo; con una fila lateral de escamas espiniformes a cada lado; demás escamas dorsales, laterales y ventrales
pequeñas, granulares. Extremidades: bien desarrolladas, cortas y
robustas; 28 a 35 escamas precloacales y femorales agrandadas (hembras); 10 a 26 poros precloacales y femorales (machos); manos y pies
con cinco dedos ligeramente dilatados distalmente y terminados en
garras, excepto el primer dedo que carece de garra; cuarto dedo de la
mano con 9-12 lamelas infradigitales, 11-15 lamelas en el cuarto dedo
del pie; lamelas infradigitales basales enteras, las tres o cuatro más
distales divididas y dispuestas en «V». Coloración: dorsalmente beige, densamente salpicado de marrón, con bandas transversales claras
y sinuosas en «W» bordeadas anteriormente por manchas pequeñas
negruzcas. Lados de la cabeza con una banda oscura, en ocasiones
bordeada por línea clara, desde la narina hasta el nivel del brazo.
Ocasionalmente con una banda dorsolateral marrón tenue a lo largo
del cuerpo. Vientre crema inmaculado y parcialmente traslúcido. La
coloración varía debido a factores ambientales y fisiológicos.

Especies similares: Lepidodactylus lugubris se diferencia de las especies introducidas de Hemidactylus por carecer de garra en el primer
dedo de las manos y de los pies, tener escamas medioventrales
de la cola no ensanchadas, solo una fila de escamas espiniformes
continuas a cada lado de la cola y escamas dorsales homogéneas
(sin escamas tuberculares).
Hábitat y comportamiento: principalmente nocturna, aunque
puede estar activa durante el día. Habita en paredes de viviendas
y entre escombros en asentamientos humanos o jardines urbanos.
Se reproduce a lo largo de todo el año. Es predominantemente
partenogenética (solo clones hembras), otras poblaciones son
bisexuales o son híbridos triploides (hembras partenogenéticas y
machos). Las hembras ponen hasta dos huevos por vez, a intervalos
de unas tres semanas; pueden formar nidos comunales. Los huevos
recién puestos son pegajosos. La incubación se extiende de 70 a 82
días. Su dieta es principalmente insectívora, pero también suelen
alimentarse de néctar y frutas maduras. Alcanza la madurez sexual
a los 8-10 meses y vive hasta 12 años.
Distribución: nativa de áreas costeras del sudeste asiático. Excelente colonizadora con poblaciones en Asia, Oceanía, Pacífico,
América continental y el Caribe. Durante la preparación de esta
guía fue hallada en las urbanizaciones Bello Monte y La Florida en
Caracas. Habita desde el nivel del mar hasta los 1 506 m. Se hace
necesario realizar una evaluación de su extensión geográfica en el
valle de Caracas y sus alrededores.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado.
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Squamata / Lacertilia
Lagartijas

Thecadactylus rapicauda

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Phyllodactylidae
Gecos

Actualmente unas 141 especies son incluidas en esta familia, y se distribuyen en el continente
americano y África. Hasta hace poco hacían parte de la familia Gekkonidae, pero se reclasificaron
con base en evidencia molecular. Tienen la pupila vertical, los párpados son inmóviles y están
fusionados en una cubierta transparente, el cuerpo está recubierto por escamas granulares con
algunos tubérculos agrandados en el dorso y la cola. La mayoría de las especies tienen la punta
de los dedos ensanchados, en otras los dedos son completamente expandidos e inclusive hay
algunas especies que no muestran ninguna expansión en los dígitos. También poseen laringes y
cuerdas vocales bien desarrolladas y son capaces de producir sonidos. Están presentes en varios
hábitats, pero principalmente en regiones secas y áridas, con hábitos arborícolas y terrestres, son
de actividad nocturna. Se conocen cuatro especies en Venezuela, de los cuales solo el largarrabo,
Thecadactylus rapicauda, está en Caracas.
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Género

Thecadactylus

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782)
Nombre común

Tuqueque, tuteca, largarrabo, salamanquesa gigante / Turniptail gecko

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

201

≤ 167 mm
≤ 195 mm

Longitud total máxima: machos ≤ 167 mm; hembras ≤ 195 mm.
Longitud hocico-cloaca: machos ≤ 95 mm; hembras ≤ 119 mm.

interior de la boca anaranjado. La coloración puede variar debido
a factores ambientales y fisiológicos.

Cabeza: romboidal y deprimida, más ancha que el cuello, con el
hocico redondeado en vista dorsal y de perfil. Rostral grande y
rectangular; 9 a 12 supralabiales y 7 a 10 infralabiales, grandes;
escama mentoniana grande y pentagonal; demás escamas de la
cabeza muy pequeñas, granulares, yuxtapuestas y en su mayoría
aquilladas. Ojos grandes, pupila elíptica y vertical, con bordes
lobulados; iris dorado reticulado de negro. Cuerpo: cilíndrico,
deprimido; escamas dorsales y laterales pequeñas, granulares,
lisas, yuxtapuestas a ligeramente imbricadas y con el borde posterior redondeado. Escamas ventrales ligeramente mayores que
las dorsales, imbricadas y dispuestas en 95 a 129 series oblicuas.
Cola: ligeramente más corta que el cuerpo, con escamas dorsales
similares a las dorsales del cuerpo, un poco más grandes, planas
e imbricadas hacia la punta; abultamiento conspicuo en la base
de la cola (grasas de reserva). Extremidades: bien desarrolladas,
robustas; manos y pies con cinco dedos terminados en garras retráctiles; dedos dilatados distalmente y con membranas interdigitales; lamelas subdigitales dispuestas en dos series, separadas
por un surco profundo; 16-25 escamas subdigitales en el cuarto
dedo de la mano, 18-25 en el cuarto dedo del pie. Coloración:
beige a marrón grisáceo claro de fondo, con manchas marrón
oscuro en forma de «V» en el dorso; cabeza, flancos del cuerpo,
extremidades y cola salpicados de manchas pequeñas marrón
oscuro; banda clara a los lados del cuerpo, desde el ojo hasta la
ingle. Cola con áreas beige claro y oscuro alternadas, delimitadas
por bordes color café. Vientre beige claro uniforme. Lengua azul;

Especies similares: Thecadactylus rapicauda es la única especie del
género que habita en Venezuela. Por su gran tamaño se distingue
fácilmente de cualquier otro geco (hasta 195 mm vs. <125 mm en
Hemidactylus y <112 mm Gonatodes). Sus juveniles pueden diferenciarse de otras especies de gecos que habitan en Caracas por sus
dedos muy expandidos distalmente, con membranas interdigitales
y pequeñas garras retráctiles.
Hábitat y comportamiento: principalmente nocturna, aunque
en ocasiones puede estar activa durante el día. Habita en áreas
boscosas, bajo la corteza de los árboles, en intersticios de ambientes rocosos o en troncos caídos. No es común que habite dentro de
viviendas humanas, excepto cuando están adyacentes al bosque.
Thecadactylus rapicauda vocaliza durante la noche, para defender su
territorio. Las hembras ponen un huevo grande por vez, y aparentemente la incubación demora un par de semanas. Se alimenta de
pequeños invertebrados, entre ellos cucarachas, arañas, escarabajos y grillos.
Distribución: distribuida en el norte de Sudamérica hasta el sur
de México en Centroamérica, incluyendo las islas del Caribe. En
Venezuela es común en todo el territorio, desde el nivel del mar
hasta los 1 500 m.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Squamata / Lacertilia
Lagartijas

Bachia heteropa
Gymnophthalmus aﬀ. speciosus

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Gymnophthalmidae
Microteiídos

Esta familia reúne algo más de 243 especies, agrupadas en 46 géneros, distribuidas en el neotrópico, desde el sur de México hasta Argentina, pero también en las Antillas Menores. Pese a
su apariencia semejante a los escíncidos, están emparentados con los teiídos (familia Teiidae), y
debido a su tamaño pequeño son comúnmente conocidos como «microteiídos». Se caracterizan
por tener escamas cefálicas grandes y simétricas, párpados movibles (salvo Gymnophthalmus en el
que están fusionados y tienen párpados inferiores transparentes), pupilas redondeadas, cuerpos
y colas largas y esbeltas, escamas ventrales de mayor tamaño que las dorsales, con extremidades
desarrolladas (aunque muchas de sus especies las tienen reducidas). Se les encuentran en una
gran variedad de hábitats –desde el desierto, montañas andinas hasta el bosque tropical–, por lo
general de hábitos terrestres pero también los hay arborícolas y semiacuáticos. Son de actividad
nocturna o son activos de forma intermitente durante el día, alimentándose de insectos y otros invertebrados. Son ovíparos; se conocen especies partenogenéticas. En Venezuela se conocen unas
53 especies, muchas de ellas asociadas a los sistemas montañosos de la cordillera de la Costa, los
Andes y las tierras guayanesas. En el valle de Caracas habitan solo dos especies.
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Gymnophthalmidae

Género

Bachia

Bachia heteropa (Wiegmann in Lichtenstein, 1856)
Nombre común

Falsa vibora común, lagartija lombriz / La Guaira bachia, Worm lizard

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Mauricio Alejandro Suárez Ron.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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≤ 165 mm

Longitud total máxima: 165 mm. Longitud hocico-cloaca: ≤ 64 mm.
Cabeza: ovalada, con el hocico redondeado y romo en vista dorsal y de perfil. Escamas de la cabeza grandes y lisas; frontonasal
grande y hexagonal, dos prefrontales pentagonales, usualmente
separadas por las escamas frontonasal y frontal; escama frontal
grande y octogonal; sin frontoparietales; escamas parietales
grandes, separadas entre sí por una interparietal larga y cuadrangular; 3 supraoculares; 5-6 supralabiales. Ojos pequeños,
pupila redondeada, y párpados movibles. Abertura auditiva ausente. Cuerpo: cilíndrico, largo y esbelto, recubierto de escamas
hexagonales, lisas e imbricadas; de 38 a 45 filas transversales de
escamas contadas desde la interparietal hasta la base de la cola;
escamas laterales y ventrales lisas, cuadrangulares y yuxtapuestas; de 24 a 29 escamas desde las gulares hasta la precloacales;
de 26 a 31 escamas alrededor del medio cuerpo. Cola: larga, recubierta de escamas hexagonales dispuestas en filas transversales.
Poros precloacales solo en machos. Extremidades: muy reducidas, especialmente los brazos; manos y pies con cuatro dígitos
rudimentarios que terminan en una pequeña garra. Coloración:
dorsalmente marrón o marrón oscuro, con dos bandas dorsolaterales de color marrón claro, amarillento o rojizo pálido –con
un fino borde negro– extendidas desde la nuca hasta la cola;
dos bandas paravertebrales claras, más evidentes en el dorso y
cola. Cola con igual patrón pero oscureciéndose hacia la punta.
Ventralmente marrón sin manchas.
Especies similares: para la herpetofauna de Caracas y sus alrededores, Bachia heteropa es muy fácil de reconocer por su aspecto
general que asemeja a una serpiente muy pequeña, pero con

pequeñas patas. De las cinco subespecies de esta especie, las
poblaciones caraqueñas corresponden a Bachia heteropa lineata.
Hábitat y comportamiento: de actividad diurna y hábitos
hemiedáficos. Vive en los bosques deciduos, semideciduos y
premontanos, donde se le encuentra debajo de la hojarasca, piedras, troncos, entre otros. Se conoce muy poco de su biología;
otras especies de este género depositan un solo huevo debajo
de las hojas.
Distribución: norte de Venezuela y las islas de Trinidad, Tobago y
Granada. Aparentemente también está en Colombia.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Género

Gymnophthalmus

Gymnophthalmus aﬀ. speciosus (Hallowell, 1861)
Nombre común

Lagartija dorada, lisita coliroja / Golden spectacled tegu

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad
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Riesgo de extinción
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≤ 110 mm

Longitud total máxima: 110 mm. Longitud hocico-cloaca: ≤ 44 mm.
Cabeza: pequeña, triangular, con el hocico romo en vista dorsal
y de perfil. Escamas de la cabeza grandes y lisas; frontonasal
grande y heptagonal, dos prefrontales hexagonales en contacto
por una sutura corta; escama frontal relativamente pequeña
y en forma de rombo; sin frontoparietales; interparietal más
larga que ancha, romboidal; escamas parietales más anchas que
largas, irregularmente pentagonales; supraocular grande. Ojos
de tamaño moderado, con la pupila redondeada, cubierto por
un párpado inferior transparente e inmóvil. Abertura auditiva
ovalada y muy pequeña. Cuerpo: esbelto, alargado y casi cilíndrico, recubierto de escamas grandes, lisas e imbricadas; 29 a
33 filas transversales de escamas desde la interparietal hasta el
nivel de las patas; fila de escamas vertebrales romboidales y más
pequeñas; paravertebrales hexagonales, y laterales redondeadas
a hexagonales y dispuestas en tres filas longitudinales; escamas
ventrales similares a las dorsales, dispuestas en cuatro filas y de
20 a 31 hileras transversales. Cola: larga y cilíndrica, anteriormente de escamas lisas y hacia el final, aquilladas. Poros femorales poco evidentes en machos, ausentes en hembras. Extremidades: bien desarrolladas pero pequeñas; manos con cuatro
dedos y pies con cinco dígitos. Coloración: dorsalmente marrón
bronce, con dos finas bandas dorsolaterales claras, extendidas
desde el hocico hasta la mitad del dorso –a veces inconspicuas–
marginadas por una banda inferior marrón oscuro, a cada lado
del cuerpo y extendidas desde la cabeza hasta la cola. Flancos
marrón oscuro, a veces con apariencia metálica. Labios claros,
con puntos negros. Cola con igual patrón dorsal, pero segmentándose, y tornándose más oscura o grisácea hacia la punta; en

subadultos y juveniles cola rojiza llamativa. Ventralmente gris
cobrizo, anaranjado suave o grisáceo con tonalidad rojiza.
Especies similares: por su aspecto general, Gymnophthalmus aﬀ.
speciosus solo podría confundirse con las lisas de la familia Scindidae: Copeoglossum nigropunctatum y Orosaura nebulosylvestris. Sin
embargo, se diferencia de ellas por su tamaño considerablemente
menor, aspecto más grácil y esbelto, cuatro dedos en la mano (en
vez de cinco), escamas dorsales romboidales (cicloideas en los
escíncidos), párpados inmóviles (vs. párpados móviles), además de
un menor número de hileras de escamas en el cuerpo. Así mismo,
los escíncidos no tienen la cola rojiza.
Hábitat y comportamiento: de actividad diurna y hábitos semifosoriales, debajo de la hojarasca. Habita en bosques deciduos,
herbazales y ambientes antrópicos como jardines, donde se le
puede encontrar debajo de la hojarasca, material vegetal en descomposición, troncos o grietas. Pese a ser muy común, es difícil
de ver debido a sus rápidos movimientos debajo de la hojarasca.
Se alimenta de pequeños insectos. Se sabe poco sobre su reproducción, pero durante la época de sequía pone hasta 4 huevos
esféricos.
Distribución: este complejo de especies se distribuye desde el
sur de México, pasando por Centroamérica, hasta Colombia y
Venezuela, y las islas de Margarita y Chacachacare (República de
Trinidad y Tobago).
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Squamata / Lacertilia
Lagartijas

Ameiva atrigularis
Cnemidophorus lemniscatus
Tupinambis cryptus

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Teiidae
Teiídos

Los teiídos, como se conocen los miembros de esta familia, son largartijas con la cabeza recubierta
de escamas grandes y simétricas, párpados móviles, extremidades bien desarrolladas, cuerpos de
forma cilíndrica con largas colas, escamas dorsales de diferentes formas, las ventrales, de mayor
tamaño, son rectangulares. Por lo general son lagartijas de tamaño mediano, pero presentan gran
variabilidad. Habitan en gran cantidad de hábitats en el continente americano, desde el nivel del
mar hasta los 4000 m de elevación, desde Norte América hasta Argentina. Se conocen algo más
de 159 especies. La gran mayoría de los teiídos son terrestres, de actividad diurna, y se alimentan
de artrópodos y, ocasionalmente, de pequeñas lagartijas. Son ovíparos, con puestas hasta de 30
huevos. Se conocen especies unisexuales que se reproducen por partenogénesis. En Venezuela
habitan unas 22 especies, de las cuales tres están en el valle de Caracas.
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Teiidae

Ameiva

Ameiva atrigularis Garman, 1887
Nombre común

Mato, azulejo / Giant ameiva, Amazon racerunner

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Mati Aristeguieta.
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Riesgo de extinción
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200 mm

≤ 526 mm

Longitud total máxima: 526 mm. Longitud hocico-cloaca: ≤ 186
mm; machos más grandes que las hembras.
Cabeza: triangular, hocico alargado y redondeado en vista dorsal
y de perfil. Escamas cefálicas grandes y lisas; rostral pentagonal
y visible dorsalmente; frontonasal octogonal o subhexagonal, en
contacto con nasales, loreal y prefrontales; dos prefrontales pentagonales en contacto; frontal alargada, hexagonal; dos frontoparietales pentagonales o trapezoidales en contacto; interparietal más
larga que ancha, hexagonal, rodeada lateralmente por dos (ocasionalmente una) parietales grandes; 3 a 6 supraoculares, la segunda
de mayor tamaño; loreal muy grande; 6 a 8 supralabiales. Ojos de
tamaño moderado, pupila redondeada, disco palpebral semiopaco,
con diminutas escamas en el párpado inferior. Abertura auditiva
grande, ovalada. Cuerpo: cilíndrico alargado, recubierto de escamas
granulares, redondeadas, lisas, subimbricadas o yuxtapuestas; 263
a 361 escamas desde las occipitales a la base de la cola; 139 a 179
alrededor del medio cuerpo; escamas ventrales largas, lisas, rectangulares, en 10 filas longitudinales y 9 a 34 hileras transversales.
Cola: larga y cilíndrica, con escamas pentagonales o rectangulares,
usualmente aquilladas. 15 a 21 poros femorales en cada pierna
(31-42 en total), cada uno ubicados entre cuatro escamas. Extremidades: bien desarrolladas; manos y pies con cinco dígitos, largos y
cilíndricos, que finalizan en una garra. Coloración: variable y con
cambios ontogénicos. En Caracas, los adultos son bicoloreados,
con la cabeza y parte anterior del dorso marrón claro o pardo,
que cambia a verde al final de la espalda, patas y cola con un fino
reticulado negro; ocasionalmente con una banda oscura desde
detrás del ojo hasta la abertura timpánica o laterales del cuello;

flancos de color marrón –ocasionalmente con tonalidad azulada
o verdosa– con manchas redondeadas blancas o azuladas, con
bordes oscuros; de vez en cuando cola azul; ventralmente blanco
azulado, con manchas pequeñas oscuras; región cloacal amarillenta. Hembras nunca con la cola azul u ocelos oscuros en la espalda.
Juveniles exhiben bandas laterales oscuras –bordeadas de coloración más clara– que se extienden desde el hocico, o detrás de los
ojos, hasta los lados de la cola, donde se transforman en manchas
irregulares; cabeza y cuerpo verde o marrón, con manchas redondeadas oscuras en la espalda.
Especies similares: Ameiva praesignis, otra especie del género
común en el norte de Venezuela, es bastante parecida a A. atrigularis, pero se diferencia por su mayor tamaño corporal (hasta
243 mm de LHC vs. 186 mm de LHC en A. atrigularis) y por la
presencia de una banda clara vertebral en juveniles (ausente en
juveniles de A. atrigularis).
Hábitat y comportamiento: de actividad diurna y hábitos terrestres. Habita en bosques deciduos, semidecíduos y premontanos,
además de jardines y parques. Puede observarse fácilmente en
días soleados. Se alimenta de artrópodos, pequeños vertebrados,
huevos y, ocasionalmente, frutos. Pone de 2 a 4 huevos.
Distribución: norte de Venezuela e islas de Margarita y Trinidad,
desde el nivel del mar hasta los 1 700 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Teiidae

Género

Cnemidophorus

Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Lagartijo arcoíris, matico, guitarrero / Rainbow lizard

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
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200 mm

≤ 290 mm

Longitud total máxima: 290 mm. Longitud hocico-cloaca: ≤ 91
mm; machos más grandes que las hembras.
Cabeza: moderada, triangular, hocico alargado y romo en vista
dorsal y de perfil. Escamas de la cabeza grandes y lisas; frontal
más larga que ancha; 4 a 5 supraoculares, con una fila de pequeñas escamas alrededor de estas; frontonasal subhexagonal, en
contacto con las nasales; dos prefrontales pentagonales o trapezoidales, en contacto entre ellas; frontal alargada, hexagonal; dos
frontoparietales pentagonales o trapezoidales, en contacto entre
sí; interparietal más larga que ancha, hexagonal, tan o ligeramente
más angosta que las 3 a 7 parietales adyacentes; 13 a 17 supralabiales. Ojos moderados, pupila reniforme –en forma de riñón–,
disco palpebral semiopaco, con diminutas escamas en el párpado
inferior. Abertura auditiva grande, ovalada, bordeada de numerosas escamas granulares. Cuerpo: cilíndrico y alargado, recubierto
de escamas pequeñas y granulares, redondeadas, lisas; 196 a 266
escamas dorsales; 105 a 141 escamas alrededor del medio cuerpo
en machos (poco menos en hembras); escamas ventrales grandes,
lisas, rectangulares, imbricadas, dispuestas en 8 filas longitudinales
y 28-31 hileras transversales. Cola: larga y cilíndrica –el doble o algo
más de la longitud total– recubierta de escamas pentagonales o
rectangulares, usualmente aquilladas, imbricadas, y dispuestas en
anillos. Extremidades: bien desarrolladas; manos y pies con cinco
dígitos, largos y cilíndricos, que finalizan en una garra; 41 a 57 poros
femorales; machos con un espolón corto y grueso a cada lado de
la abertura cloacal. Coloración: variable geográficamente, con
cambios ontogénicos y dimorfismo sexual. En general pardo oscuro,
con bandas estrechas dorsales y dorsolaterales claras –continuas y

bien definidas en juveniles y hembras adultas–, con ocelos amarillos
hasta turquesa en los flancos; en machos adultos la cabeza marrón,
verde o azul, con los flancos verde intenso– al igual que parte de la
cola y algunas áreas en las extremidades–, pero también pardo o
marrón grisáceo con los ocelos amarillos o blanquecinos.
Especies similares: bajo el nombre de Cnemidophorus lemniscatus
se encierra un complejo de especies. Por su gran colorido, la lagartija arcoíris es totalmente diferente de cualquier otra especie en
el valle de Caracas. Solo podría confundirse con las Ameiva, pero
estás son más grandes y carecen de las bandas longitudinales y de
los tonos verde intenso en el dorso, flancos y vientre.
Hábitat y comportamiento: de actividad diurna y hábitos terrestres. Habita en varios ambientes, pero son particularmente abundantes en áreas abiertas, además de jardines y parques. Es bastante
común y puede observarse fácilmente en días soleados. Se alimenta
de pequeños artrópodos (hormigas, arañas, larvas de moscas y
mariposas); las hembras ponen hasta unos seis huevos al año.
Distribución: distribuida en el norte de Sudamérica –Colombia,
Guayana Francesa, Surinam, Venezuela y el norte de Brasil–, Centroamérica incluyendo Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua y Panamá.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Tupinambis

Tupinambis cryptus Murphy, Jowers, Lehtinen, Charles, Colli, Peres, Hendry & Pyron, 2016
Nombre común

Mato de agua, mato pollero, mato real / Cryptic golden tegu

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Celsa Señaris.
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400 mm
≤ 921 mm

Longitud total máxima: 921 mm. Longitud hocico-cloaca: ≤ 391
mm; machos más grandes que las hembras.
Cabeza: grande, maciza, triangular, hocico alargado y redondeado
en vista dorsal y de perfil. Escamas cefálicas grandes y lisas; rostral
pentagonal y visible dorsalmente; dos prefrontales irregulares, en
contacto medio; escama frontal alargada, irregularmente hexagonal, en contacto lateral con la primera y segunda supraocular;
frontonasal hexagonal; frontoparietales, interparietal y parietales
más pequeñas que la frontonasal, las prefrontales o la frontal; interparietal y parietales seguidas por escamas grandes, lisas e irregulares; 4-6 supraoculares, loreal grande y frenocular llegando hasta los
párpados; 8 a 10 supralabiales en tamaño decreciente. Ojos moderados, con la pupila redondeada, disco opaco en el párpado inferior
formado por 2-5 escamas palpebrales grandes o varias pequeñas.
Abertura auditiva grande. Cuerpo: cilíndrico y robusto, recubierto
de escamas lisas, de forma rectangular, cuadradas o hexagonales,
disminuyendo su tamaño hacia los flancos, 106-116 hileras transversales de escamas desde las occipitales a la base de la cola; 94-122
escamas alrededor del medio cuerpo; escamas ventrales lisas,
rectangulares, subimbricadas, dispuestas en 20-27 filas longitudinales y de 28-37 hileras transversales. Cola: moderadamente larga y
cilíndrica, recubierta de escamas rectangulares, lisas anteriormente
y aquilladas distalmente. Poros precloacales 4-7 a cada lado; 12-23
poros femorales a cada lado. Extremidades: bien desarrolladas,
robustas, manos y pies con cinco dígitos, largos y cilíndricos, que
finalizan en una fuerte garra. Coloración: dorsalmente negro o
gris muy oscuro con bandas transversales –definidas o irregulares– doradas o crema, con o sin manchas, puntos o reticulaciones
negruzcas; patas grisáceas con o sin patrón reticulado oscuro. Cola

con el mismo patrón dorsal, y con el bandeado más definido hacia
la punta. Ventralmente crema o amarillo pálido con moteado negro.
Los juveniles presentan el bandeado del cuerpo bien definido.
Especies similares: el mato de agua es muy fácil de distinguir por
su gran tamaño –se acerca al metro de longitud–, cuerpo muy
robusto con extremidades cortas, y por la coloración dorsal en
bandas o reticulado negro y dorado.
Hábitat y comportamiento: diurna y terrestre; es buena nadadora.
Se le encuentra en sabanas, bosques secundarios, bordes de bosque,
áreas costeras y márgenes de ríos, donde vive en galerías excavadas.
Es omnívora, y se alimenta de huevos (de aves, caimanes, tortugas),
artrópodos, anfibios, aves, serpientes pequeñas, lagartijas, pequeños
mamíferos, plantas, frutas y hasta miel. Los machos son territoriales
y pueden tener enfrentamientos para defender su espacio; las hembras construyen los nidos –donde ponen de 4 a 32 huevos– dentro
de termiteros para facilitar la termorregulación y la alimentación de
los neonatos. El mato regula su temperatura corporal tomando sol y,
en algunas regiones, hiberna cerca de cinco meses.
Distribución: Tupinambis cryptus fue recientemente descrita con
base en evidencia molecular y morfológica, y se conoce de las
islas de Trinidad y Tobago, Venezuela y las Guayanas hasta la confluencia de los ríos Negro y Branco en Brasil. Anteriormente fue
referida como Tupinambis teguixin.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Apéndice II de la
CITES.
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Tropidurus hispidus

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Tropiduridae
Guaripetes

Los tropidúridos, unas 136 especies, se encuentran en Sudamérica, las islas Galápagos y algunas
islas del Caribe. Son lagartijas de tamaño pequeño o mediano, con la cabeza robusta y bien
diferenciada del cuerpo, cuerpos cilíndricos o suavemente deprimidos con colas largas, extremidades bien desarrolladas y dedos con garras, con escamas del cuerpo aquilladas o en forma de
espinas, especialmente a los lados de la cabeza o en crestas aserradas en la espalda. La mayoría
de las especies son terrestres y diurnas, que habitan en diferentes ecosistemas –desiertos, sabanas, bosques, cimas tepuyanas y en los Andes–, pero hay unas pocas arborícolas y semiacuáticas.
Son insectívoras, pero algunas especies complementan su dieta con flores y frutas. Todas son
ovíparas. Venezuela cuenta con una riqueza modesta de tropidúridos, 11 especies. Una de ellas,
el guaripete común Tropidurus hispidus, está en Caracas con una población establecida en la urbanización El Marqués.
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Tropidurus

Tropidurus hispidus (Spix, 1825)
Nombre común

Guaripete, tuqueque / Peters’ lava lizard

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
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200 mm

≤ 325 mm

Longitud total máxima: 325 mm. Longitud hocico-cloaca: ≤ 130
mm; machos más grandes que las hembras.
Cabeza: corta, ancha y roma, bien diferencia del cuerpo, con el
hocico corto y semirredondeado en vista dorsal y lateral. Escamas
cefálicas moderadamente grandes y lisas; 4 a 7 escamas en el hocico;
supraorbitales en semicírculos; interparietal distintiva, alargada; suboculares separadas de las supralabiales por una hilera de escamas.
Ojos moderados, pupila redondeada. Abertura auditiva grande, ovalada, poco profunda, bordeada anteriormente por escamas grandes y
espinosas. Cuerpo: robusto, cilíndrico o ligeramente deprimido y sin
cresta vertebral; escamas dorsales romboidales, planas, imbricadas,
fuertemente aquilladas a mucronadas; escamas ventrales similares
en tamaño pero lisas. Cola: moderadamente larga, deprimida en la
base, cilíndrica hacia la punta y cubierta de escamas ligeramente
más grandes que las del cuerpo. 3-6 poros precloacales a cada lado
–frecuentemente 4– dispuestos en una línea recta o curva. Extremidades: bien desarrolladas, robustas, manos y pies con cinco dígitos,
largos y cilíndricos, que finalizan en una fuerte garra. Coloración:
cuerpo gris o marrón grisáceo; cabeza con manchas oscuras y región
labial más clara; ancho collar, completo o no, negro o marrón muy
oscuro con el margen posterior claro. Dorso con manchas redondeadas oscuras pareadas, usualmente también con manchas blanquecinas; banda lateral ancha oscura, ocasionalmente interrumpida en
manchas irregulares. Brazos y patas con manchas negruzcas, a veces
con apariencia de bandeado. Cola con o sin manchas que se van difuminando. Garganta oscura y pecho amarillento, con manchas gris
oscuro y abdomen amarillento pálido, rosado o grisáceo; en machos,
la región precloacal y la parte ventral de los muslos tienen una franja
negruzca longitudinal (ausente en las hembras).

Especies similares: Tropidurus hispidus se diferencia con facilidad
del resto de los lagartijos que viven en Caracas por su patrón de coloración dorsal, donde destaca el ancho collar oscuro, las escamas
dorsales fuertemente aquilladas y, muy especialmente, las de la cola
y las escamas espinosas en el borde anterior de la abertura del oído.
Hábitat y comportamiento: diurna, terrestre y arborícola. Se
encuentra en bosques deciduos y semideciduos, matorrales,
cardonales, áreas intervenidas, e incluso en ambientes urbanos.
Se le observa asoleándose sobre las rocas, troncos de los árboles,
y también en las paredes y los techos de las viviendas. Ante una
perturbación se esconde en grietas, cuevas o debajo de rocas, o
saltan al suelo y huyen rápidamente. Se alimenta de gran variedad
de artrópodos –hormigas, cucarachas, mariposas, chicharras–,
pequeñas lagartijas, además de flores y semillas. Es territorial,
pero varios individuos pueden esconderse en un mismo sitio. Se
reproduce durante la época de lluvias; las hembras ponen hasta
tres veces al año, entre 4 a 6 huevos debajo de rocas o grietas.
Distribución: Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil y norte
y este de Venezuela, además de las islas de Margarita, Coche,
Cubagua, Los Frailes, Los Testigos y el archipiélago de Las Aves,
desde el nivel del mar hasta los 500 m de elevación. En Caracas
existe una población transferida de Tropidurus hispidus, establecida en la urbanización El Marqués.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Copeoglossum nigropunctatum
Orosaura nebulosylvestris

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Scincidae
Lisas

Con algo más de 1642 especies, la familia Scincidae es el grupo más diverso de lagartos, encontrándose en todos los continentes y ocupando una gran variedad de ecosistemas. Su gran riqueza
también se ve reflejada en una notable variación morfológica: tamaños de 12 a 35 cm de largo;
ojos pequeños, medianos hasta algunas especies fosoriales con ojos reducidos y no funcionales;
párpados movibles, hasta otros con párpados fusionados; especies con patas bien desarrolladas
hasta otras que carecen de ellas pero aún presentan vestigios internos de cinturas pectorales y
pélvicas, por solo mencionar algunas características. Por los general los escíncidos tienen cabezas
relativamente pequeñas con grandes escamas y sus cuerpos son cilíndricos y están recubiertos
por escamas cicloideas lisas, brillantes e imbricadas. La mayoría de los miembros de esta familia
son diurnos, terrestres y viven entre la hojarasca o debajo de troncos y rocas, sin embargo algunos
llevan una vida arborícola y otros semiacuática. Se alimentan principalmente de artrópodos, pero
las especies grandes pueden consumir pequeños vertebrados. Muchos son ovíparos, pero otros
son ovovivíparos –retienen los huevos en los oviductos– o tienen una placenta como la de los
mamíferos de la cual se alimentan los embriones. En Sudamérica la diversidad de escíncidos es
relativamente baja; para Venezuela se reportan nueve especies, y dos de ellas se encuentran en el
valle de Caracas y sus alrededores.
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Copeoglossum

Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 1825)
Nombre común

Lisa común / Black-spotted skink, Common coppery mabuya, South American spotted skink

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
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200 mm

≤ 280 mm

Longitud total: 150-280 mm. Longitud hocico-cloaca: 121 mm;
machos más grandes que las hembras.

de las manos y los pies marrón muy oscuro o negro, cubiertas de
pequeños tubérculos.

Cabeza: pequeña, con el hocico redondeado en vista dorsal y
lateral, y escasa diferenciación con el cuello. Escamas de la cabeza
bien diferenciadas, grandes y de diferentes tamaños y formas;
frontonasal romboidal; dos prefrontales en contacto o no; frontal
triangular, en contacto con la segunda supraocular; dos frontoparietales, dos internasales en contacto o ligeramente separadas;
supranasales en contacto; cuatro supraoculares; parietales separadas por una interparietal romboidal o triangular; dos escamas
nucales grandes. Abertura auditiva pequeña y ovalada. Ojos de
tamaño moderado, con la pupila redondeada; párpado inferior
móvil con un disco transparente no dividido. Cuerpo: cilíndrico,
robusto pero largo y esbelto. Escamas dorsales cicloideas, lisas y
brillantes, imbricadas, 48-57 filas transversales desde la interparietal hasta las patas posteriores. Escamas ventrales iguales a las
dorsales, 33-40 escamas desde los miembros anteriores hasta la
cloaca. Cola: larga pero menos de ½ total, cilíndrica, delicada, con
una escamación semejante al resto del cuerpo. Extremidades:
bien desarrolladas pero cortas, con cinco dedos en las manos y los
pies, que terminan en fuertes garras. Poros femorales y preanales
ausentes. Coloración: dorsalmente marrón cobrizo con apariencia
metálica, con dos bandas laterales oscuras y anchas, extendidas
desde el hocico hasta los laterales de la cola, y bordeadas o no
por líneas claras tanto dorsal como ventralmente –la línea dorsal
poco definida–; manchas pequeñas y oscuras en el dorso; escamas
labiales blanquecinas con moteado oscuro. Cola grisácea o marrón
muy oscuro hacia la punta. Ventralmente blanco o crema inmaculado, pero con cierta tonalidad azulada o verdosa. Las palmas

Especies similares: se asemeja mucho a Orosaura nebulosylvestris,
pero se diferencia de ella por tener un menor número de bandas
oscuras en el dorso (dos bandas vs. seis en O. nebulosylvestris).
Hábitat y comportamiento: diurna y principalmente terrestre.
Se le encuentra en una gran variedad de ecosistemas: bosques,
matorrales, bordes de bosque y ecotonos, hasta áreas intervenidas, donde se le ve asoleándose. Se alimenta principalmente
de pequeños artrópodos, pero también puede consumir otras
pequeñas lagartijas. Es una especie vivípara, que después de un
período extenso de gestación de unos 9-12 meses, pare entre dos
a nueve crías.
Distribución: ampliamente extendida en las tierras bajas de la
región amazónica de Brasil, Perú, Ecuador hasta el este de Bolivia,
escudo Guayanés –Guyana, Suriname y Guayana Francesa–, Colombia y Venezuela.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orosaura

Orosaura nebulosylvestris (Miralles, Rivas, Bonillo, Schargel, Barros, García-Pérez &
Barrio-Amorós, 2009)
Nombre común

Lisa / Venezuelan cloud forest skink

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Alberto Blanco.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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200 mm

≤ 280 mm

Longitud total: 150-280 mm. Longitud hocico-cloaca: ≤ 101 mm,
machos más grandes que las hembras.

verdosa. Las palmas de las manos y los pies marrón grisáceo muy
oscuro o negro, cubiertas de pequeños tubérculos.

Cabeza: pequeña, con el hocico redondeado en vista dorsal y
lateral, y escasa diferenciación con el cuello. Escamas de la cabeza
bien diferenciadas, grandes y de diferentes tamaños y formas;
frontonasal hexagonal; dos prefrontales en contacto; frontal lanceolada, en contacto con la prefrontal, la segunda supraocular y
las frontoparietales; dos frontoparietales, dos internasales en contacto o ligeramente separadas; supranasales en contacto; cuatro
supraoculares; parietales en contacto, detrás de una interparietal
romboidal o triangular; dos escamas nucales grandes. Abertura
auditiva pequeña y redondeada. Ojos de tamaño moderado, con
la pupila redondeada; párpado inferior móvil con un disco transparente no dividido. Cuerpo: cilíndrico, deprimido, robusto pero
largo y esbelto. Escamas dorsales cicloideas, lisas y brillantes,
imbricadas, 48-56 filas transversales desde la interparietal hasta
las patas posteriores. Escamas ventrales iguales a las dorsales,
27-38 filas transversales de escamas. Cola: larga, algo mayor que la
1/2, cilíndrica, delicada, con una escamación semejante al resto del
cuerpo. Extremidades: bien desarrolladas pero cortas, con cinco
dedos en las manos y los pies, que terminan en fuertes garras.
Poros femorales y precloacales ausentes. Coloración: dorsalmente
marrón cobrizo con apariencia metálica, con seis bandas dorsales muy oscuras, dos de ellas poco definidas, formadas por una
sucesión de puntos oscuros que se extienden desde detrás de los
ojos hasta un tercio de la cola; bandas oscuras bordeadas o no por
líneas claras; escamas labiales blanquecinas con moteado oscuro.
Cola grisácea o marrón muy oscuro hacia la punta. Ventralmente blanco o crema sin manchas, con cierta tonalidad azulada o

Especies similares: Orosaura nebulosylvestris y Copeoglossum
nigropunctatum son muy parecidas y se confunden con gran facilidad. Sin embargo O. nebulosylvestris puede ser identificada por
la forma y el color de sus 6 bandas dorsales, las cuales son muy oscuras y se forman por grupos de pequeños puntos; así mismo, esta
especie tiene las escamas parietales en contacto, mientras que en
C. nigropunctatus las parietales están usualmente separadas por
interparietales.
Hábitat y comportamiento: diurna y principalmente terrestre.
Se le encuentra en una gran variedad de ecosistemas: bosques,
matorrales, bordes de bosque y ecotonos, hasta áreas intervenidas, donde se le ve asoleándose. Se alimenta principalmente de
pequeños artrópodos. Es una especie vivípara.
Distribución: se le conoce de dos regiones en Venezuela, la
porción central de la cordillera de la Costa y de la cordillera de
Mérida, entre los 920 y 2 360 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden / Suborden

Squamata / Serpentes

Serpientes

Boa constrictor
Epicrates maurus

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Boidae

Boas y anacondas
Los boidos son una de las familias más primitivas de serpientes, caracterizadas por tener la cabeza
y el cuerpo cubiertos por numerosas escamas pequeñas; en el medio cuerpo pueden superar las
90 hileras. Poseen pelvis y patas traseras rudimentarias, evidentes externamente por unos espolones ubicados a los lados de la cloaca, usualmente más desarrollados en los machos. Algunas
especies de esta familia son las serpientes más grandes del planeta –por ejemplo la anaconda
Eunectes murinus y la pitón reticulada Python reticulatus, que pueden medir hasta 8 m– y son
muy musculosas y fuertes por su hábito constrictor para atrapar a sus presas. Las especies de los
géneros Corallus y Epicrates presentan fosetas labiales termorreceptoras profundas, ausentes en
los miembros del género Boa. Habitan en una gran variedad de ambientes –bosques, sabanas,
arbustales, áreas intervenidas–, con actividad diurna, crepuscular o nocturna, y si bien la mayoría
de ellas son terrestres o de hábitos semiarbóreos, también hay algunas totalmente acuáticas.
Son ovovivíparas, con una fecundidad que puede alcanzar las 40 crías por parto. Actualmente se
conocen más de 60 especies en esta familia, distribuidas por todo el continente americano –incluyendo las islas del Caribe–, África, sureste de Europa, Asia y el archipiélago indo-australiano. En
Venezuela habitan siete especies, de las cuales la tragavenado y la boa tornasol están presentes
en el valle de Caracas.
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Orden

Squamata

Familia

Boidae

Género

Boa

Boa constrictor Linnaeus, 1758
Nombre común

Tragavenado, boa, macaurel, sarura, güio / Boa, Red-tailed boa, Common boa

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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1000 mm

≤ 4 500 mm

Longitud total máxima: 450 cm, pero usualmente no superan los
300 cm; hembras más grandes que los machos.
Cabeza: alargada, con el hocico semitruncado en vista dorsal y lateral, bien diferenciada del cuello, cubierta de numerosas escamas
pequeñas; 2-3 escamas nasales, sin escama loreal distintiva; 21-23
supralabiales y 20-25 infralabiales, sin fosetas labiales termorreceptoras. Ojo de tamaño moderado, con pupila vertical. Dentición
aglifa. Cuerpo: ligeramente comprimido, robusto y musculoso,
con numerosas escamas dorsales pequeñas y lisas, dispuestas en
75-91 hileras en el medio del cuerpo; 227-248 ventrales; cola corta
y prensil, con 52-60 subcaudales divididas. Escama precloacal entera; ganchos pélvicos, uno a cada lado de la cloaca, más desarrollados en los machos. Coloración: variable, desde marrón pálido
hasta marrón oscuro, con o sin tonalidad grisácea o rosada, con
un diseño de manchas consecutivas más oscuras a modo de «silla
de montar» o «H», usualmente con manchas pequeñas e irregulares más claras; manchas laterales oscuras en forma de rombos u
óvalos con un ocelo central más claro. Dorso de la cabeza con una
línea o banda media más oscura; con una banda postocular distintiva que se ensancha hacia el cuello y una banda más tenue desde
el ojo hasta la narina. Cola marrón rojizo brillante, con manchas
muy contrastantes de color blanco o crema. Ventralmente blanco
o crema, con puntos oscuros.
Especies similares: inconfundible con cualquier otra especie de
serpiente en la cordillera de la Costa debido a su gran tamaño,
cabeza distintiva, escamas numerosas y pequeñas en cabeza y
cuerpo, además de su característico patrón de coloración dorsal.
Se diferencia fácilmente del otro miembro de la familia Boidae

de la región capital, Epicrates maurus, por la ausencia de fosetas
profundas en las supralabiales, además de su coloración totalmente diferente.
Hábitat y comportamiento: hábitos nocturnos y crepusculares;
habita tanto en ambientes prístinos de bosques, sabanas y arbustales, como en áreas intervenidas de cultivos y urbanizadas. Son
terrestres, y los juveniles pueden ser semiarborícolas. Se alimenta
de mamíferos y aves pequeñas a medianas; ocasionalmente de
lagartos, los cuales caza de forma activa o mediante acecho. Mata
a sus presas por constricción antes de consumirlas. Es vivípara,
con camadas de 20 a 60 crías; hay evidencias de partenogénesis.
En cautiverio puede vivir cerca de 40 años. Al ser molestada o
sentirse amenazada la tragavenado abre la boca y emite un sonido
prolongado, comúnmente llamado «vaho» en Venezuela, resultado de la expulsión rápida del aire de los pulmones y sin ningún
efecto nocivo. No es venenosa.
Distribución: desde México, pasando por Centroamérica, hasta
Paraguay, cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, además de las
islas de Trinidad, Tobago y las Antillas, desde el nivel del mar hasta
cerca de los 1 500 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor / Apéndice II de la CITES.
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Orden

Squamata

Familia

Boidae

Género

Epicrates

Epicrates maurus Gray, 1849
Nombre común

Boa tornasol, Boa tornasol mamona, mapaná, morada, pintada / Brown rainbow boa, Northern rainbow boa

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat
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Desarrollo

Riesgo de extinción
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1000 mm

≤ 1 700 mm

Longitud total máxima: 170 cm.
Cabeza: alargada, con el hocico semitruncado en vista dorsal y
truncado e inclinado en vista lateral, bien diferenciada del cuello,
recubierta por escamas numerosas y pequeñas pero más grandes
que las dorsales; rostral grande y visible desde arriba, de forma
trapezoidal; nasales divididas; loreal simple y alargada; una preocular y 4-5 postoculares; 10-13 supralabiales y 13-16 infralabiales,
con fosetas muy conspicuas especialmente en las infralabiales.
Ojos de tamaño moderado, con la pupila vertical. Dentición aglifa.
Cuerpo: cilíndrico, robusto y musculoso, con escamas dorsales
pequeñas, hexagonales, lisas y dispuestas en 41-53 hileras en la
mitad del cuerpo; 225-250 ventrales; cola corta y prensil, con 47-61
subcaudales enteras. Escama precloacal entera; ganchos pélvicos
a los lados de la cloaca. Coloración: dorsalmente marrón con
tonalidad morada y visos tornasolados, con manchas circulares
u ovaladas más o menos definidas y delimitadas por márgenes
oscuros o más claros que la coloración general; lateralmente
con manchas ovaladas o circulares bien definidas. Cabeza con
líneas longitudinales oscuras, una medial, dos postoculares y dos
supraoculares, que desaparecen al nivel del cuello. Ventralmente blanco o crema uniforme, ocasionalmente con marcas más
oscuras. Los juveniles presentan una coloración más clara que los
adultos, desde bronce hasta marrón amarillento, con las líneas
cefálicas y las manchas dorsales mejor definidas y más conspicuas,
mientras que las laterales son irregulares y menos visibles.
Hábitat y comportamiento: hábitos nocturnos y terrestres; habita
en una gran variedad de ambientes, desde bosques premontanos
hasta sabanas y ambientes antrópicos. No es venenosa y se ali-

menta principalmente de pequeños mamíferos, complementando
la dieta con aves y anfibios. Vivípara, con camadas de entre 9 y 22
individuos. En esta especie hay evidencias de partenogénesis.
Especies similares: esta especie es inconfundible por el gran número de pequeñas escamas en la cabeza y el cuerpo, fosetas muy
conspicuas en las infralabiales y, especialmente, por su coloración
marrón tornasolada. Estas características la diferencian muy
fácilmente de las otras serpientes presentes en el valle de Caracas
y sus alrededores.
Distribución: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, norte de Brasil y las islas
de Margarita, Trinidad y Tobago. En Venezuela es especialmente
abundante al norte del río Orinoco, desde el nivel del mar hasta
los 1 200 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor / Apéndice II de la CITES.
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Orden / Suborden

Squamata / Serpentes

Serpientes

Chironius carinatus
Chironius monticola
Dendrophidion nuchale
Drymarchon corais
Leptophis coeruleodorsus
Mastigodryas boddaerti
Mastigodryas pleei
Oxybelis aeneus
Phrynonax shropshirei
Spilotes pullatus
Stenorrhina degenhardtii
Tantilla melanocephala

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Colubridae
Culebras

Los colúbridos, o «culebras» como se les conoce comúnmente a los miembros de esta familia, son
el grupo más diverso de serpientes en el planeta, con una riqueza que casi alcanza las 900 especies. Se les encuentra en todo el mundo, en una gran variedad de hábitats, excepto en la Antártida,
Australia e islas del Pacífico. Se caracterizan por tener escamas grandes en la cabeza, generalmente cuerpo esbelto recubierto de escamas lisas o aquilladas –en menor número que boídos y
vipéridos– y ojos grandes. Dada su enorme riqueza existe gran variación de tamaños, patrones
de coloración, hábitos –terrestres, semiarborícolas, arborícolas, semifosoriales y semiacuáticas–,
actividad diaria y dietas. La mayoría de las culebras son inofensivas, pese a que algunas pueden
producir veneno, o saliva tóxica, que solo afecta a pequeñas presas. En Venezuela se encuentran
unas 39 especies, de las cuales algo más del 25 % están en Caracas y, junto a la familia Dipsadidae,
representan algo más del 70 % de las serpientes de la ciudad.
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Orden

Squamata

Familia

Colubridae

Género

Chironius

Chironius carinatus (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Lora, machete, verdegallo / Sipo, Golden tree snake, Whipsnake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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1000 mm

≤ 2 700 mm

Longitud total máxima: 270 cm; machos más grandes que las
hembras.
Cabeza: alargada, diferenciada del cuello, cubierta de escamas
grandes y poco numerosas; rostral bien visible desde arriba; nasales divididas; un par de internasales; un par de prefrontales; loreal
presente; una preocular y dos postoculares; temporales 1+2; 8(4,5)
o 9(5,6) supralabiales y 10(5) u 11(6) infralabiales; dos pares de
geneiales. Ojos grandes, con la pupila redonda. Dentición aglifa.
Cuerpo: ligeramente comprimido, con escamas dorsales lisas,
excepto las paravertebrales que son aquilladas (especialmente
en machos) y con una o dos fosetas apicales en las escamas del
cuello; con reducción en las hileras de escamas dorsales, 12-10 a
12-8 hileras; 143-173 escamas ventrales; cola larga y puntiaguda,
con 121-173 subcaudales divididas. Escama precloacal dividida.
Coloración: variable, dorso desde verde oliváceo, café oliváceo o
grisáceo; pueden haber puntos en la primera hilera de escamas
en la región anterior del cuerpo y cola; supralabiales, garganta y
vientre de color amarillo verdoso. Juveniles con coloración más
brillante que los adultos, en tonos café o café grisáceo, y bandas
oscuras cruzadas usualmente con bordes más claros.
Especies similares: el género Chironius se distingue del resto
de los colúbridos por el menor número de escamas dorsales en
el medio cuerpo, de 10 a 12 hileras (15 o más en el resto de las
serpientes). En el valle de Caracas, C. carinatus se diferencia de la
otra especie del género, C. monticola, por su mayor tamaño corporal, coloración dorsal verde más oscura, sin línea lateral negra en
el cuerpo ni en la cola, y escama precloacal dividida.

Hábitat y comportamiento: diurna, de hábitos terrestres y
arbóreos; se le encuentra en una amplia gama de hábitats, desde
selvas nubladas y bosques deciduos hasta sabanas y ambientes
intervenidos. No es venenosa y tiene una dieta generalista, alimentándose principalmente de ranas, aunque también consume
lagartijas, ratones y aves; suele cazar en el suelo o sobre pequeños
arbustos. Es ovípara.
Distribución: Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana,
Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y la isla de Trinidad, desde el nivel del
mar hasta los 1 000 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Squamata

Familia

Colubridae

Género

Chironius

Chironius monticola Roze, 1952
Nombre común

Verdegallo rayada, lora, machete, perica / Mountain sipo, Whipsnake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: César Barrio-Amorós.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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1000 mm

≤ 1 600 mm

Longitud total máxima: 160 cm; machos más grandes que las
hembras.
Cabeza: alargada y con el hocico romo, diferenciada del cuello, cubierta de escamas grandes y poco numerosas; rostral visible desde
arriba; nasales divididas; un par de internasales; un par de prefrontales; loreal presente; una preocular y dos postoculares; fórmula
temporal 1+2; 9(4,5,6) supralabiales y 9-10(5) infralabiales; dos
pares de geneiales. Ojos grandes, con pupila redonda. Dentición
aglifa. Cuerpo: ligeramente comprimido, con escamas dorsales ligeramente aquilladas y con fosetas apicales; con reducción en las
hileras de escamas dorsales, 12-10 hileras; 150-163 ventrales; cola
larga y puntiaguda, con 118-130 subcaudales. Escama precloacal
entera. Coloración: dorsalmente verde o verde oliva, a veces con
tonalidad azulada, sin manchas; supralabiales, mentón, garganta y algunas de las primeras ventrales amarillo, blanco o crema
amarillento; resto de ventrales verde amarillento o verde oliva
anteriormente, y oscureciéndose distalmente, especialmente las
subcaudales; par de franjas laterales en la cola presentes o ausentes. Ocasionalmente una franja postocular negra, que puede ser
desde un moteado lateral en la cabeza hasta una barra conspicua
a través de las escamas postoculares y temporales.
Especies similares: Chironius monticola se diferencia de C.
carinatus por su menor tamaño corporal, coloración verde más
clara –sin escamas amarillas brillantes en la región cefálica ni las
ventrales– y por tener la escama precloacal entera.

Hábitat y comportamiento: Es una especie de hábitos diurnos,
terrestre-arborícola, que se le encuentra desde bosques nublados
andinos hasta bosques de transición y zonas de frontera agrícola,
en ecosistemas con vegetación siempreverde y decidua. No es
venenosa y tiene una dieta generalista, principalmente de anfibios
y lagartijas, pero también de ratones y aves. Es ovípara, con posturas de 3 a 8 huevos.
Distribución: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, entre
los 500 y 2 800 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Squamata

Familia

Colubridae

Género

Dendrophidion

Dendrophidion nuchale (Peters, 1863)
Nombre común

Culebra machete, culebra corredora, culebra manchada / Peters’ forest racer

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Celsa Señaris.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 1 230 mm

Longitud total máxima: 123 cm; hembras ligeramente más grandes que los machos.
Cabeza: delgada y alargada, diferenciada del cuello, cubierta de
escamas grandes y bien diferenciadas; rostral visible desde arriba;
nasales divididas; una preocular y dos postoculares; loreal ausente; fórmula temporal 2+2; 9(4,5,6) supralabiales y 10-12 infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos grandes, pupila redonda. Dentición aglifa. Cuerpo: cilíndrico y algo comprimido, con escamas
dorsales aquilladas y con dos fosetas apicales; con reducción en
las hileras de escamas dorsales, 17-17-15 hileras; 149-165 ventrales;
cola más o menos larga y puntiaguda, alrededor del 35-40 % de la
longitud total, con 132-163 subcaudales divididas. Escama precloacal entera o dividida. Coloración: dorsalmente marrón a pardo oliváceo con franjas transversales oscuras y pequeños ocelos claros
especialmente notables en la mitad posterior del cuerpo y la cola;
adultos con una banda nucal marrón muy oscuro o negruzca, que
se extiende desde las parietales hasta las postoculares (juveniles
sin ella o muy poco evidente); ventralmente color marfil y, por lo
general, con bordes oscuros irregulares anteriores a cada escama,
ocasionalmente con manchas oscuras irregulares.
Especies similares: Dendrophidion nuchale se reconoce con facilidad por la característica banda oscura, ancha y muy conspicua,
que se extiende a modo de herradura desde las escamas postculares y por detrás de las parietales.

Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos, terrestre-arborícola;
habita en bosques primarios y secundarios. No es una especie
venenosa y se alimenta fundamentalmente de ranas. Ovípara, con
puestas entre 4 a 8 huevos. Cuando se le perturba puede inflar la
parte anterior del cuerpo mostrando una coloración verdosa muy
llamativa entre las escamas, y hace vibrar su cola.
Distribución: tramo central de la cordillera de la Costa, incluyendo ramales interiores, –estados Aragua, Carabobo, Guárico, Distrito Capital, Miranda y Yaracuy– con una población aislada en la
sierra de Perijá, entre los 100 y 1 270 m de elevación. Esta especie
tiene como localidad tipo la ciudad de Caracas.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Squamata

Familia

Colubridae

Género

Drymarchon

Drymarchon corais (Boie, 1827)
Nombre común

Cazadora rabo amarillo, cazadora amarilla / Indigo snake, Yellow-tail cribo

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad
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1000 mm

≤ 3 000 mm

Longitud total máxima: 300 cm.
Cabeza: ovalada, diferenciada del cuello, cubierta de escamas
grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba; nasales
divididas, con orificios nasales grandes; loreal presente; una
preocular y dos postoculares; 2+2 temporales; 8(4,5) supralabiales;
8(4) o 9(5) infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos grandes,
con pupila redonda. Dentición aglifa. Cuerpo: comprimido, con
escamas dorsales lisas con fosetas apicales; con reducción en las
hileras de escamas dorsales, 17-15; 189-217 escamas ventrales; cola
larga corta, con 63-84 subcaudales divididas. Escama precloacal
entera. Coloración: variable, dorsalmente desde marrón muy
oscuro, pardo grisáceo hasta marrón amarillento, con la cabeza
ligeramente más clara, y siempre con la parte posterior del cuerpo
y la cola amarillo intenso y llamativo; ventralmente más claro que
el dorso, amarillo o con tonalidad naranja y sin manchas.
Especies similares: esta serpiente se reconoce fácilmente por su
gran tamaño y por tener la cola de color amarillo intenso, característica que la hace inconfundible de las otras especies del valle de
Caracas y sus alrededores.
Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos y terrestres; habita
en una gran variedad de ambientes, desde selvas húmedas hasta
sabanas y arbustales espinosos. Cuando se siente amenazada
hace vibrar vigorosamente la cola para dirigir la atención hacia esa
parte de su cuerpo. No es venenosa y se alimenta principalmente
de otras serpientes y roedores, además de ranas y lagartijas. Ovípara, con posturas de 4 a 12 huevos.

Distribución: ampliamente distribuida desde el sur de Estados
Unidos, pasando por México, Guatemala, Belice, El Salvador,
Nicaragua, Panamá, hasta Venezuela, Colombia, Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia hasta el norte de Argentina y
Paraguay, además de las islas de Trinidad y Tobago. Desde el nivel
del mar hasta los 1 750 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Familia

Colubridae

Género

Leptophis

Leptophis coeruleodorsus Oliver, 1942
Nombre común

Lora, verdegallo común, cuaima gallo / Striped parrot snake, Oliver’s parrot snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

243

1000 mm

≤ 1 940 mm

Longitud total máxima: 194 cm.
Cabeza: alargada, diferenciada del cuello, cubierta de escamas
grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba; escama nasal simple o dividida; una o dos preoculares y dos o tres
postoculares; escama loreal ausente; fórmula temporal 1+2; 8(4,5)
o 9(5,6) supralabiales; 10(5) o 11(6) infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos muy grandes, con pupila redonda. Dentición opistoglifa. Cuerpo: esbelto, cilíndrico o ligeramente comprimido, con
escamas aquilladas excepto las del cuello y la cola, con una foseta
apical; con una notable reducción en las hileras de escamas dorsales, de 15 a 11; 144-178 ventrales; cola larga, con 141-177 subcaudales
divididas. Escama precloacal dividida. Coloración: dorsalmente
cabeza y cuerpo verde intenso y, a veces, con tonalidad marrón
hacia el final del cuerpo y la cola; lateralmente con una banda de
dos a cuatro escamas de ancho, de color amarillo limón u ocre a
lo largo de todo el cuerpo, especialmente llamativa en la porción
anterior del cuerpo; ventralmente blanco o crema, sin manchas.
Escamas labiales blancas; banda negra pre y postocular, de anchura variable.
Especies similares: en el valle de Caracas se observan dos especies de serpientes de coloración dorsal verde, la verdegallo rayada
Chironius monticola y la lora Leptophis coeruleodorsus. Esta última
se distingue rápidamente de Chironius monticola por su mayor
número de hileras de escamas dorsales (15 vs. 12-10 hileras) y la
escama precloacal dividida.
Hábitat y comportamiento: de hábitos diurnos y principalmente
arborícola; se le encuentra en ecosistemas boscosos (bosques

deciduos, semidecíduos y de galería) y morichales. Se alimenta de
huevos, otras serpientes más pequeñas y anuros. Es ovípara con
puestas de unos cinco huevos. Cuando se siente amenazada abre
ampliamente la boca a manera de advertencia.
Distribución: ampliamente distribuida en Venezuela (al este de
los Andes) y en las islas de Margarita, Trinidad y Tobago.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden

Squamata

Familia

Colubridae

Género

Mastigodryas

Mastigodryas boddaerti (Sentzen, 1796)
Nombre común

Cazadora, sabanera / Boddaert’s tropical racer, Tan racer

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Mati Aristeguieta.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

245

1000 mm

≤ 1600 mm

Longitud total máxima: 160 cm.
Cabeza: ovalada, diferenciada del cuello, cubierta de escamas
grandes y poco numerosas; rostral poco visible dorsalmente; dos
nasales; dos internasales; dos prefrontales; loreal presente; una
preocular y dos postoculares; temporales 2+2; 9-10(4,5,6) supralabiales y 10(5)-11(6) infralabiales; dos parietales; dos pares de
geneiales. Ojos grandes, pupila redonda. Dentición aglifa. Cuerpo:
ligeramente comprimido, con escamas dorsales lisas y con dos
fosetas apicales; con reducción en las hileras de escamas dorsales,
17-15 hileras; 159-201 escamas ventrales; cola de tamaño medio,
puntiaguda, con 79-113 subcaudales divididas. Escama precloacal
dividida. Coloración: variable, dorso desde pardo grisáceo claro
hasta verdoso, con una línea longitudinal clara a cada lado del
cuerpo; línea oscura pre y postocular; supralabiales, garganta y
vientre desde gris claro hasta blanco, siempre uniforme. Notable
cambio ontogénico en su coloración: juveniles con barras dorsales
transversales, irregulares de colores marrón y crema alternados,
muy evidentes en el tercio anterior del cuerpo, que desaparecen
en los adultos.
Especies similares: en el valle de Caracas, tres especies presentan
patrón de coloración con bandas longitudinales: Mastigodryas
boddaerti, Atractus trilineatus y Urotheca multilineata. La cazadora
Mastigodryas boddaerti se diferencia de estas especies por ser de
mayor tamaño (160 cm vs. 35 cm en Atractus trilineatus y 50 cm en
Urotheca multilineata), tener la cabeza claramente diferenciada del
cuello, ojos relativamente grandes, escamas con fosetas apicales
(ausentes en las otras dos especies) y reducción en las hileras de
escamas dorsales. Por el aspecto y la coloración general de los

juveniles de Mastigodryas boddaerti, estos pueden confundirse
con Leptodeira annulata, pero se reconocen porque su patrón de
manchas son barras transversales irregulares, mientras que en
Leptodeira annulata las manchas están bien individualizadas y son
ovaladas o redondeadas.
Hábitat y comportamiento: de hábitos diurnos y terrestres; se le
encuentra comúnmente en bosques, matorrales, áreas agrícolas
y urbanizadas. No es venenosa y se alimenta principalmente de
ranas, reptiles y roedores que caza activamente. Si se siente amenazada puede agitar la cola rápidamente. Es ovípara, con posturas
de unos cuatro huevos.
Distribución: Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador,
Guayana Francesa, Perú, Trinidad y Tobago, desde el nivel del mar
hasta 2 500 metros de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden

Squamata

Familia

Colubridae

Género

Mastigodryas

Mastigodryas pleei (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nombre común

Sabanera, sabanera lagartijera, cazadora rayada / Many-lined tropical racer, Plee’s tropical race

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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1000 mm

≤ 1 500 mm

Longitud total máxima: ≤ 150 cm.
Cabeza: ovalada, diferenciada del cuello, cubierta de escamas
grandes y poco numerosas; poco visible dorsalmente; nasales
divididas; dos internasales y dos prefrontales; loreal presente; una preocular y dos postoculares; temporales 2+2; 9(4,5,6)
supralabiales y 10-11(4) infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos
grandes, con pupila redonda. Dentición aglifa. Cuerpo: suavemente comprimido, con escamas dorsales lisas y con dos fosetas
apicales; con reducción en las hileras de escamas dorsales, 17-15
hileras; 162-193 ventrales; cola de tamaño moderado y puntiaguda,
con 80-107 subcaudales divididas. Escama precloacal dividida.
Coloración: variable, dorsalmente desde marrón, marrón oscuro
o marrón grisáceo, con dos finas líneas longitudinales claras en el
cuello y hasta aproximadamente la mitad del cuerpo, desapareciendo en la mitad posterior; manchas transversales negras o marrón muy oscuro entre las líneas longitudinales, haciéndose más
anchas hacia la porción posterior del cuerpo; línea blanquecina a
cada lado del cuerpo, incluyendo la cola, bordeada inferiormente
por dos finas líneas oscuras (poco conspicuas en el cuello); cabeza
del mismo color dorsal, con o sin manchas más oscuras, y con una
línea oscura pre y postocular; labiales blancas, con o sin manchas
oscuras; ventralmente blanco inmaculado; garganta con manchas
marrón o gris oscuro.
Especies similares: aunque muy variable, Mastigodryas pleii tiene
un patrón de coloración muy característico que la diferencia de
cualquier otra serpiente del valle de Caracas, donde destacan 3 o
4 líneas pardo oscuras en la parte anterior del cuerpo que se fusionan en una sola línea ancha hacia la parte posterior. La cabeza,

y usualmente la superficie ventral, presenta manchas oscuras y
hay una línea oscura pre y postocular muy evidente.
Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos y terrestres; se le
encuentra comúnmente en una gran variedad de ambientes:
bosques deciduos, matorrales, áreas agrícolas y urbanizadas. No
es venenosa y se alimenta principalmente de ranas y lagartijas,
además de pequeños mamíferos y aves. Ovípara, con posturas de
unos seis huevos.
Distribución: Panamá, Colombia, estado de Pará en Brasil y Venezuela, incluyendo las islas de Margarita, Los Testigos y el archipiélago de Los Frailes.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden

Squamata

Familia

Colubridae

Género

Oxybelis

Oxybelis aeneus (Wagler, 1824)
Nombre común

Bejuca marrón / Brown vinesnake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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1000 mm

≤ 1940 mm

Longitud total máxima: 194 cm; hembras más grandes que los
machos.
Cabeza: notablemente alargada con el hocico delgado y puntiagudo, diferenciada del cuello, cubierta de escamas grandes y poco
numerosas; rostral poco visible desde arriba; nasales alargadas,
simples; internasales y prefrontales alargadas; loreal ausente; una
preocular (ocasionalmente dos) y 2-3 postoculares; 8-10(4,5,6)
supralabiales y 7-10 infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos
grandes, con pupila redonda. Dentición opistoglifa. Cuerpo: esbelto, notablemente largo y muy comprimido, con escamas dorsales
lisas o ligeramente aquilladas y sin fosetas apicales; con reducción
en las hileras de escamas dorsales, 17-13 hileras; 170-198 ventrales;
cola muy larga y delgada, con 147-194 subcaudales divididas. Escama precloacal dividida. Coloración: dorsalmente variable, desde
pardo claro, bronce, grisáceo hasta marrón oscuro, ocasionalmente con tonalidad más oscura en la cabeza y cola; cabeza con una
fina línea negra pre y postocular, labiales y lados del cuello blanco
o amarillo verdoso; ventralmente blanco o crema, usualmente
con tonalidad más oscura hacia la porción posterior, y a veces con
manchas pequeñas oscuras. Lengua negra.
Especies similares: inconfundible con cualquier otra especie de
serpiente en el valle de Caracas debido a la forma de su cabeza y
hocico, notablemente alargado y puntiagudo, y en general por su
aspecto delgado y esbelto.
Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos y arborícolas,
presente en una gran variedad de ambientes, desde bosques
primarios y secundarios, matorrales, hasta áreas intervenidas de

cultivos y urbanizadas. Se alimenta principalmente de lagartijas,
complementando su dieta con ranas, pájaros y mamíferos
pequeños e incluso insectos. Esta serpiente es poco agresiva,
prefiere quedarse inmóvil y pasar desapercibida; si se siente
amenazada abre la boca desproporcionadamente a manera de
disuasión. Ovípara, con puesta de 3 a 5 huevos.
Distribución: desde el sur de Estados Unidos, México, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Guyana, Surinam,
Guayana Francesa, y las islas de Margarita, archipiélago de Los
Testigos, Trinidad y Tobago. Desde el nivel del mar hasta los 2 750
m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Squamata

Familia

Colubridae

Género

Phrynonax

Phrynonax shropshirei Barbour & Amaral, 1924
Nombre común

Cesta / Shropshire’s puﬃng snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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1000 mm

≤ 2 200 mm

Longitud total máxima: 220 cm.
Cabeza: ovalada, diferenciada del cuello, cubierta de escamas
grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba; escamas
nasales enteras; loreal presente; una preocular y dos postoculares;
8(4,5,6) o 9(5,6,7) supralabiales y 12-14 infralabiales; dos pares de
geneiales. Ojos grandes, con pupila redonda. Dentición aglifa.
Cuerpo: ligeramente comprimido, recubierto por escamas con dos
fosetas apicales, las del cuello (5-11 hileras) aquilladas y el resto
lisas, dispuestas oblicuamente en 23-25 hileras; 185-207 ventrales;
cola de tamaño moderado y puntiaguda, con 109-129 subcaudales
divididas. Escama precloacal entera. Coloración: dorsalmente
pardo oliváceo muy oscuro, con bandas transversales irregulares
claras y oscuras, o con un patrón reticulado con escamas pigmentadas de amarillo y negro; ventralmente amarillo parduzco, uniforme. Los juveniles de esta especie presentan numerosas líneas y
manchas oscuras sobre un fondo pardo grisáceo.
Especies similares: por su gran tamaño y su coloración reticulada de negro y amarillo, con el vientre amarillo, la serpiente cesta
es inconfundible con cualquier otra especie de en la cordillera de
la Costa.

Hábitat y comportamiento: hábito diurno, arborícola y terrestre. Se le encuentra principalmente en bosques siempreverdes,
bosques ribereños y bosques semideciduos, y ocasionalmente en
sabanas y pastizales. Se alimenta de roedores, pájaros y lagartijas.
Ovípara. Es una especie agresiva, y cuando se siente amenazada
infla el cuello y muerde.
Distribución: Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador
y Perú, desde el nivel del mar hasta los 1 300 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Orden

Squamata

Familia

Colubridae

Género

Spilotes

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Tigra cazadora / Chicken snake, Yellow rat snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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1000 mm

≤ 3 600 mm

Longitud total máxima: 360 cm.
Cabeza: grande y ovalada, bien diferenciada del cuello, con el hocico redondeado, recubierta de escamas grandes y poco numerosas;
rostral ligeramente más ancha que alta, visible desde arriba; una
preocular y dos postoculares; escama loreal presente y pequeña,
raramente ausente; temporales 1+1 o 1+2; 6-9(3,4 o 4,5,6) y 8-11
infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos grandes, con pupila
redonda. Dentición aglifa. Cuerpo: robusto y comprimido, con
escamas aquilladas (excepto las primeras dos filas dorsales) y con
fosetas apicales; con reducción en las hileras de escamas dorsales,
unas 16-18 hileras en la mitad del cuerpo pasando a 10 posteriormente; 200-245 ventrales; cola moderadamente fina y larga, con
100-129 subcaudales divididas. Escama precloacal entera. Coloración: muy variable, dorso y cola usualmente con bandas oblicuas
alternadas, amarillas o blancas y negras; cuando domina el color
claro, las marcas negras pueden formar bandas, barras y/o puntos
de tamaños y combinación variables; si predomina el color negro,
las bandas o barras claras generalmente se encuentran a partir de
la mitad o el tercio posterior del cuerpo; cola generalmente negra
uniforme; ventralmente amarillo o crema, con bandas irregulares
negras. Dorsalmente los juveniles con patrón de manchas oscuras
cuadrangulares separadas por bandas cruzadas claras delgadas y
bien definidas (oblicuas o transversales), con el vientre claro, ventrales anteriores con bordes negros. Lengua negra. Los ejemplares
melánicos son totalmente negros.
Especies similares: por su patrón de coloración es inconfundible
con cualquier otra especie de serpiente en la zona. Ejemplares
con melanismo pueden parecerse a Clelia clelia pero tiene la zona

ventral color marfil. Phrynonax shropshirei también se asemeja un
poco a Spilotes pullatus, pero puede reconocerse fácilmente de
esta última, además de la coloración, por presentar un número
mayor de escamas al medio cuerpo (23-25 vs. 16-18 en S. pullatus).
Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos y semi-arborícola.
Se le encuentra en gran variedad de ambientes como matorrales,
bosques deciduos, semideciduos y siempreverdes, prístinoso
secundarios. Se alimenta principalmente de mamíferos, pero
suele complementar su dieta con aves –y sus huevos–, lagartijas y
ranas; los mata por constricción. Ovípara, con puestas entre 7 a 12
huevos. No es venenosa, pero puede ser agresiva y su mordida es
dolorosa produciendo laceraciones e infecciones. Cuando se siente amenazada levanta la cabeza, infla su cuello y emite un silbido
a la vez que bate la cola.
Distribución: desde México, pasando por toda Centroamérica,
y Sudamérica hasta Argentina, además de las islas de Margarita,
Trinidad y Tobago. Desde el nivel del mar hasta 1 500 metros de
elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Stenorrhina

Stenorrhina degenhardtii (Berthold, 1846)
Nombre común

Culebra de tierra / Degenhardt’s scorpion-eating snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 750 mm

Longitud total máxima: hasta 75 cm.
Cabeza: pequeña, no diferenciada del cuello, cubierta de escamas grandes y poco numerosas; rostral claramente visible desde
arriba; escamas nasales enteras, fusionada con la internasales;
una preocular y dos postoculares; loreal normalmente ausente;
temporales 1+2 o 2+3; 7(3,4) supralabiales y 8-9(4) infralabiales;
dos pares de geneiales. Ojos relativamente pequeños, con pupila
redonda. Dentición opistoglifa. Cuerpo: relativamente grueso, con
escamas lisas y sin fosetas apicales, sin reducción en las hileras de
escamas dorsales, 17-15; 136-155 ventrales; cola corta y cónica, con
27-40 subcaudales divididas, ocasionalmente algunas enteras. Escama precloacal dividida. Coloración: dorso marrón claro uniforme, con el vientre de tonalidad más clara y con manchas oscuras.
Los juveniles pueden tener manchas oscuras en el dorso y en los
laterales del cuerpo.
Especies similares: esta especie se distingue con facilidad de
otras especies semifosoriales con cabeza relativamente pequeña
y no diferenciada del cuerpo (Atractus), por su cuerpo robusto y
escamas nasales fusionadas con las internasales.
Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos y semifosoriales;
habita el bosque seco tropical, húmedo y muy húmedo tropical, y
en áreas intervenidas de cultivos y urbanizadas, escondida entre
la hojarasca y debajo de troncos. Se alimenta de artrópodos,
especialmente arañas y escorpiones. Ovípara, con puestas de 7 a
17 huevos.

Distribución: desde el sureste de México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, hasta Ecuador y Perú; entre los 100 y 1 630 m de
elevación. Para la subespecie S. degenhardtii ocellata, presente en
Caracas, su distribución se limita a Venezuela y Colombia.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.

256

Orden

Squamata

Familia

Colubridae

Género

Tantilla

Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Culebrita de tierra, c ulebra de cabeza negra / Black-headed snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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200 mm

≤ 500 mm

Longitud total máxima: 50 cm; hembras más grandes que los
machos.
Cabeza: alargada, no diferenciada del cuello, cubierta de escamas grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba; nasales divididas (prenasal muy grande) o semidivididas;
escama loreal ausente; una preocular y dos postoculares; 7(3,4)
supralabiales y 7(4) infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos
pequeños, con la pupila redonda. Dentición opistoglifa. Cuerpo:
cilíndrico y esbelto, con escamas dorsales lisas sin fosetas apicales; en 15 hileras sin reducción; 133-166 ventrales; cola de tamaño
medio y puntiaguda, con 46-77 subcaudales divididas. Escama
precloacal dividida. Coloración: dorsalmente pardo rojizo o
pardo amarillento uniforme; cabeza oscura, con una banda negra
interocular y otra nucal; ventralmente crema o blanco. Algunas
poblaciones presentan finas bandas longitudinales oscuras –
mediodorsales y dorsolaterales–, y además existe variación en el
patrón de bandas negras en la cabeza.
Especies similares: la culebrita de tierra Tantilla melanocephala
se reconoce por su tamaño relativamente pequeño, coloración
corporal parda amarillenta con la cabeza oscura y el vientre claro.
Estos atributos la hacen inconfundible con cualquier otra serpiente de Caracas.
Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos y semifosoriales; se
le encuentra entre la hojarasca en bosques secos, bosques húmedos tropicales –primarios y secundarios– y áreas intervenidas. Es
una especie poco venenosa y no es agresiva, cazadora activa de
artrópodos y miriápodos. Ovípara, con puestas de 1 a 3 huevos.

Distribución: México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia,
Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Guyana, Surinam,
Guayana Francesa, Ecuador y Perú; desde el nivel de mar hasta
algo más de los 3 000 m de elevación. Se presume que es un complejo de especies.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden / Suborden

Squamata / Serpentes

Serpientes

Atractus fuliginosus
Atractus lancinii
Atractus vittatus
Clelia clelia
Dipsas variegata
Erythrolamprus bizona
Erythrolamprus melanotus
Erythrolamprus zweifeli
Imantodes cenchoa
Leptodeira annulata
Ninia atrata
Oxyrhopus petolarius
Phimophis guianensis
Pseudoboa neuwiedii
Sibon nebulatus
Urotheca multilineata
Xenodon severus

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Dipsadidae
Culebras

Esta familia agrupa serpientes que comparten las mismas características que definen a los colúbridos y es considerada como un grupo diferente con base en recientes estudios moleculares y en
la morfología de los hemipenes. Antes era tratada como una subfamilia de Colubridae y aplican
todas las descripciones taxonómicas y ecológicas detalladas anteriormente para este grupo. Los
dipsádidos solo habitan en el continente americano, y se reconocen unas 730 especies, de ellas
algo más de 111 están en nuestro país. En el valle de Caracas esta familia cuenta con 16 especies.
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Dipsadidae

Género

Atractus

Atractus fuliginosus (Hallowell, 1845)
Nombre común

Culebra de tierra / Hallowell’s ground snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Merlo.

Hábitat

Actividad
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200 mm

≤ 400 mm

Longitud total máxima: 40 cm
Cabeza: poco diferenciada del cuello; escama rostral poco visible
desde arriba; nasales divididas e internasales pequeñas; un par de
prefrontales; frontal subtriangular a triangular. 7(3,4) supralabiales y 6-7 infralabiales. Las temporales 1+2; dos postoculares y 1-2
escamas gulares. Ojos pequeños con pupila redonda. Dentición
aglifa. Cuerpo: cilíndrico; cola corta y puntiaguda; 17-17-17 hileras
de escamas dorsales lisas y sin fosetas apicales; 147-152 ventrales
en machos y 150-158 ventrales en hembras; 24-39 subcaudales
divididas. Coloración: dorsalmente variable, de pardo rojizo o pardo oscuro, con o sin manchas que forman una línea clara dorsal,
y otra línea dorso ventral oscura, extendida desde las parietales
hasta a cola; zona ventral amarillo intenso o pálido, usualmente
sin manchas.
Especies similares: se diferencia fácilmente del resto de las especies de Atractus por tener 17 escamas dorsal en el medio cuerpo
(y sin reducción), además de presentar una coloración ventral
inmaculada y sin ningún tipo de manchas.
Hábitat y comportamiento: Es una especie no venenosa, de
hábitos diurnos-nocturnos, y semifosorial que vive oculta entre
el material vegetal de los bosques de la cordillera de La Costa.
También se le encuentra en áreas intervenidas rurales y urbanas;
se alimenta de invertebrados. Ovípara.

Distribución: tramo Central y macizo oriental de la cordillera
de la Costa en Venezuela y vertiente oriental de Los Andes en
Colombia.
Categoría de riesgo de extinción: Datos Insuficientes / Preocupación Menor.
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Atractus

Atractus lancinii Roze, 1961
Nombre común

Culebrita de tierra, tigrita / Lancini’s ground snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 600 mm

Longitud total máxima: 60 cm.
Cabeza: ovalada, poco diferenciada del cuello, cubierta de escamas grandes y poco numerosas; rostral muy visible desde arriba;
nasales divididas; dos internasales y dos de prefrontales; loreal
presente; preocular ausente, dos postoculares; 8(4,5) supralabiales
y 8(4) infralabiales; temporales 1+2; un par de geneiales. Ojos pequeños, con pupilas redondas. Dentición aglifa. Cuerpo: cilíndrico,
con escamas dorsales lisas sin fosetas apicales; sin reducción en
las hileras de escamas dorsales, 17-17 hileras; 174-186 ventrales;
cola corta y puntiaguda, con 27-37 subcaudales divididas. Escama precloacal entera. Coloración: dorsalmente negra, marrón
grisáceo o gris muy oscuro, con franjas transversales, delgadas e
irregulares, o segmentos alineados de color blanco, crema o rojizo;
infralabiales amarillo pálido o blanquecino; ventralmente crema o
amarillo muy pálido, con o sin puntos negros en densidad variable.
Especies similares: las especies del género Atractus se reconocen
con facilidad por tener solo un par de escamas geneiales y la cola
es muy corta, menos de 1/5 de la longitud total del cuerpo. Así
mismo la cabeza no está diferenciada del cuello y sus ojos son
pequeños. Atractus lancinii puede distinguirse de la otra especie
del género presente en el valle de Caracas, A. vitattus, por tener
mayor número de hileras de escamas dorsales, mayor número de
escamas subcaudales, y por carecer de bandas longitudinales, entre otros atributos. Y de Atractus fuliginosus se diferencia porque
esta última tiene la rostral poco visible desde arriba (bien visible),
tiene 7(3,4) escamas supralabiales (8[4,5]), 6-7 infralabiales (8),
menor conteo de escamas ventrales, con 147-158 (174-186), menor
conteo de subcaudales, variando de 24-32 (27-37), y su coloración

dorsal típicamente es pardo rojiza o pardo oscura (negra, marrón
grisáceo o gris oscuro) con una banda vertebral clara, continua,
interrumpida o incluso representada por una serie de pequeñas
manchas (con franjas transversales claras).
Hábitat y comportamiento: de actividad diurna y nocturna,
semifosorial o minadora; vive bajo tierra suelta, hojarasca, troncos
y piedras en bosques siempreverdes, de transición, ribereños y nublados. No es venenosa y se alimenta de invertebrados. Ovípara.
Distribución: especie endémica de la cordillera de la Costa en
Venezuela, entre los 800 y 2 000 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Atractus

Atractus vittatus Boulenger, 1894
Nombre común

Culebra de tierra / Ground snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Marcial Quiroga-Carmona.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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200 mm

≤ 400 mm

Longitud total máxima: 40 cm.
Cabeza: ovalada, muy poco diferenciada del cuello, cubierta de
escamas grandes y poco numerosas; rostral pequeña y apenas
visible desde arriba; nasales divididas e internasales pequeñas;
dos prefrontales; loreal tres veces más larga que ancha; preocular
ausente y una o dos postoculares; frontal triangular; 8(4,5) o 7(3,4)
supralabiales y 7(4) o 8(5) infralabiales; temporales 1+1, ocasionalmente 2+2; uno o dos pares de geneiales. Ojos pequeños, con
pupila redonda. Dentición aglifa. Cuerpo: cilíndrico, con escamas
dorsales lisas sin fosetas apicales; sin reducción en las hileras
de escamas dorsales, 15-15 hileras; 145-152 ventrales; cola gruesa,
corta y extremo romo, con 18-24 subcaudales divididas. Escama
precloacal entera. Coloración: marrón o pardo muy oscuro hasta
negro, con dos líneas paravertebrales marrones rojizas que se van
difuminando; ventralmente amarillento con manchas negras, con
la cola prácticamente negra uniforme.
Especies similares: se distingue de la otra especie de Atractus presente en el valle de Caracas, A. lancinii, por su coloración diferente
con bandas longitudinales, tener dos pares de geneiales (o un
par de geneiales y otro par de postgeneiales, característica muy
distintiva con respecto al resto de las especies del género), menor
cantidad de hileras dorsales de escamas (15 vs. 17) y menor número
de subcaudales, entre otras.

Aunque fuliginosus tiene también una banda vertebral clara que
puede confundirse con las líneas paravertebrales de A. vittatus,
se diferencian fácilmente porque fuliginosus también tiene 17 filas
de escamas dorsales (vs. 15), 1+2 temporales (1+1 o 2+2) y 29-32
subcaudales (18-24).
Hábitat y comportamiento: de hábitos semifosoriales y actividad
crespucular-nocturna; vive oculta entre la hojarasca de los bosques. Se alimenta de invertebrados de cuerpo blando y lombrices
de tierra. Ovípara, con nidadas de 2 a 4 huevos.
Distribución: endémica de Venezuela, estados Aragua y Distrito
Capital, entre los 600 y 2 200 m de elevación. Tiene como localidad tipo a la ciudad de Caracas, pero se considera que puede ser
un error, y en contraste viene de los alrededores de la ciudad.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Clelia

Clelia clelia (Daudin, 1803)
Nombre común

Ratonera, cazadora negra, tuquí, lisa / Mussurana, Black cribo

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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1000 mm

≤ 2 500 mm

Longitud total máxima: 250 cm.
Cabeza: ovalada, diferenciada del cuello, cubierta de escamas
grandes y poco numerosas; rostral bien visible desde arriba;
nasales divididas; un par de internasales pequeñas; prefrontales
grandes y anchas; loreal presente; una preocular y dos postculares; 7(3,4) supralabiales y 8(5) infralabiales; dos pares de geneiales.
Ojos de tamaño moderado, con pupila semielíptica. Dentición
opistoglifa. Cuerpo: cilíndrico y robusto, con escamas dorsales
lisas con dos fosetas apicales; con reducción en las hileras de
escamas dorsales de 19 a 17; 198-239 ventrales; cola de tamaño
moderado y puntiaguda, con 71-93 subcaudales divididas. Escama
precloacal entera. Coloración: dorso negro, negro azulado o gris
muy oscuro, brillante, infralabiales, mentón y región ventral de
las supralabiales crema o crema-grisáceo; ventrales y subcaudales
crema o marfil. Los juveniles son dorsalmente rojos con el ápice
distal de las escamas coloreadas de negro, con la cabeza y el cuello negro y una banda nucal blanca de ancho variable.
Especies similares: por su gran tamaño y coloración dorsal negra
uniforme y muy brillante, los adultos de Clelia cleia son fácilmente
distinguibles de cualquier otra serpiente en el valle de Caracas.
Sin embargo, por el patrón de coloración los juveniles se asemejan
mucho a Pseudoboa neuwiedii, de la cual se diferencian por tener
las escamas subcaudales divididas (enteras en P. neuwiedii).
Hábitat y comportamiento: hábitos nocturnos y terrestres,
encontrándose en áreas secas tropicales, ambientes húmedos de
montaña y zonas intervenidas. Su dieta se basa principalmente en
otras serpientes incluyendo mapanares y cascabeles (es resistente

al veneno de estas especies); complementa su alimentación
con pequeños roedores, lagartijas y caracoles. Es ovípara y sus
nidadas son de unos 11 huevos. Como mecanismo de defensa,
pero también para cazar a sus presas, esta serpiente recurre a
la constricción. Su saliva tiene algún grado de toxicidad ya que
pacientes con mordeduras muestran inflamación localizada,
hemorragia y en algunos casos, necrosis.
Distribución: ampliamente distribuida desde México, Centroamérica y toda Sudamérica hasta Argentina y Uruguay, además de las
Antillas Menores, Trinidad y Tobago, desde el nivel del mar hasta
los 2 500 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor / Apéndice II de la CITES.
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Dipsas

Dipsas variegata (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nombre común

Caracolera / Variegated snail-eater

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 830 mm

Longitud total máxima: 83 cm; hembras algo más grandes que los
machos.
Cabeza: corta y ensanchada, bien diferenciada del cuello, cubierta de escamas grandes y poco numerosas; hocico muy corto y
truncado; rostral visible desde arriba; nasales divididas o semidivididas; loreal en contacto con la órbita; sin preoculares y con
dos postoculares; 7-10 supralabiales, varias de ellas en contacto
con el ojo (3-5 o 4-6); 10-13 infralabiales; fórmula temporal 2+3+2 o
2+3+4; dos o tres pares de geneiales. Ojos grandes y muy conspicuos, con pupila vertical. Dentición aglifa. Cuerpo: esbelto y
delgado, fuertemente comprimido, con escamas dorsales lisas y
sin fosetas, dispuestas en 17-15-15 o 15-15-15 hileras; 171-191 ventrales; cola larga y puntiaguda, con 74-96 subcaudales divididas.
Escama precloacal entera. Coloración: dorsalmente marrón claro
con manchas romboidales irregulares de color marrón oscuro con
bordes claros; primera mancha dorsal corta y separada sobre la
región vertebral; cabeza con la región parietal uniforme, y cuando
hay manchas oscuras estas son irregulares; ventralmente marrón
ligeramente más claro con bandas irregulares más oscuras.
Especies similares: Dipsas variegata se reconoce por tener una
cabeza corta y ensanchada, con el hocico muy reducido y ojos
prominentes, así como por un cuerpo notablemente comprimido.
Por su patrón de coloración podría ser confundida con las serpientes mapanares del género Bothrops; sin embargo, claramente
se distingue de ellas, además de la forma general de la cabeza y
del cuerpo, por presentar escamas cefálicas grandes y carecer de
foseta termorreceptora.

Hábitat y comportamiento: arborícola y de hábitos nocturnos. Durante el día duerme sobre la vegetación y por la noche
busca alimento en el suelo o en la vegetación del sotobosque,
alimentándose de caracoles y babosas. Pone unos cinco huevos.
Cuando se siente amenazada aplasta la cabeza dándole una
forma triangular.
Distribución: Venezuela (estados Barinas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Miranda, Carabobo, Yaracuy,
Lara, Portuguesa, Sucre y Vargas), Guyana, Guayana Francesa,
Surinam, los estados de Pará y Bahia en Brasil, Perú, Bolivia y las
islas de Trinidad y Tobago.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Erythrolamprus

Erythrolamprus bizona Jan, 1863
Nombre común

Falsa coral / False coral snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 1 080 mm

Longitud total máxima: 108 cm; hembras algo más grandes que
los machos.
Cabeza: ovalada, poco diferenciada del cuello, cubierta de
escamas grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba;
nasales dividas; loreal presente; una preocular y dos postoculares;
7(3,4) supralabiales y 9(5) infralabiales; temporales 1+2 o 1+1+2;
dos pares de geneiales. Ojos relativamente pequeños, con la pupila redonda. Dentición opistoglifa. Cuerpo: cilíndrico, con escamas
dorsales lisas y sin fosetas apicales, dispuestas en 15 hileras y sin
reducción; 177-204 ventrales; cola de tamaño moderado y puntiaguda; 40-56 subcaudales divididas. Escama precloacal dividida.
Coloración: cabeza negra con el hocico manchado de blanco y
una banda parietal blanca, collar nucal negro, usualmente doble;
cuerpo con anillos rojos y pares de anillos negros separados entre
sí por uno blanco o amarillento, ápices de las escamas blancas y
rojas con tonalidad oscura; ápices de las escamas de los anillos negros marginales pintados de blanco; anillos rojos dos o más veces
más anchos que los anillos negros o claros; cola y vientre con el
mismo patrón dorsal.
Especies similares: por su patrón de anillos rojos, negros y claros
Erytrolamprus bizona solo podría ser confundida con la coral Micrurus isozonus y la falsa coral Oyrhopus petolarius. Esta última se
diferencia porque sus anillos no forman tríadas, los de coloración
clara están restringidos al cuello y la parte anterior del cuerpo,
y el vientre es blanco inmaculado. Por su parte la coral Micrurus
isozonus no muestra diferenciación entre la cabeza y el cuerpo, los
ojos son pequeños y los anillos negros forman tríadas, a diferencia
de E. bizona donde están en pares.

Hábitat y comportamiento: terrestre y de hábitos diurnos. Habita
en los bosques deciduos, semideciduos, ribereños, siempreverdes
de tierras bajas y premontanos y en bosques nublados, también
en áreas intervenidas. Se alimenta de ratones, ranas, lagartijas y
otras serpientes. Ovípara, con posturas de unos tres huevos.
Distribución: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, y las islas de Trinidad y Tobago, desde el nivel del mar hasta los
1 800 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Erythrolamprus

Erythrolamprus melanotus (Shaw, 1802)
Nombre común

Reinita amarilla, rayada / Shaw’s dark ground snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 700 mm

Longitud total máxima: 70 cm.
Cabeza: ovalada, suavemente diferenciada del cuello, cubierta de
escamas grandes y poco numerosas; rostral poco visible desde
arriba; nasales divididas; escama loreal presente; una preocular y
dos postoculares; temporales 1+2; 8(4,5) supralabiales y 9(5) infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos medianos, con pupila redonda. Dentición aglifa. Cuerpo: cilíndrico o ligeramente aplastado,
con escamas dorsales lisas y con una foseta; con reducción de 17
a 15; 142-165 ventrales; cola más o menos alargada y puntiaguda,
con 53-65 subcaudales divididas. Escama precloacal dividida.
Coloración: cabeza olivácea con línea pre y postocular negra, y
región labial blanca; dorso amarillo brillante con una ancha línea
negra en la zona vertebral y una más delgada a cada lado. Ventralmente amarillo claro o blanco.
Especies similares: Erythrolamprus melanotus presenta una coloración dorsal amarilla muy llamativa, especialmente en el tercio
anterior del cuerpo y flancos, que la diferencia fácilmente de las
otras serpientes con patrones de bandas longitudinales –Mastigodryas boddaerti y Urotheca multilineata–. Erythrolamprus melanotus
se distingue de su congénere E. zwefeli, por su patrón de líneas
dorsales negras muy marcadas y contrastantes con el color general amarillo a lo largo de todo el cuerpo y vientre amarillo inmaculado (vs. coloración dorsal reticulada y, de haber bandas, solo en
el tercio posterior del cuerpo, ventralmente con manchas negras),
escama rostral del mismo color que las supralabiales (vs. escama
rostral de color diferente al de las supralabiales) y escama loreal
en contacto con dos supralabiales (vs. loreal en contacto con una
supralabial).

Hábitat y comportamiento: terrestre y de hábitos principalmente
diurnos. Se le encuentra en una gran variedad de ambientes, desde bosques nublados costeros, bosques deciduos, semideciduos
y ribereños, palmares, morichales, sabanas, matorrales xerófilos
hasta áreas intervenidas urbanas, con mucha frecuencia en lugares húmedos o cerca de cuerpos de agua. Se alimenta de lagartijas, ranas y otros vertebrados pequeños. Es ovípara, con puestas
de 4 a 5 huevos.
Distribución: Colombia, Venezuela y las islas de Trinidad, Tobago
e Isla Chacachacare, desde el nivel del mar hasta algo más de los
1 000 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Erythrolamprus

Erythrolamprus zweifeli (Roze, 1959)
Nombre común

Reinita / Royal ground snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 800 mm

Longitud total máxima: 80 cm.
Cabeza: ovalada, poco diferenciada del cuello, cubierta de escamas grandes y poco numerosas; rostral un poco visible desde
arriba; nasales divididas; escama loreal presente; una preocular
y dos postoculares; temporales 1+2 o 1+3; 8(4,5) supralabiales y
10(5) infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos medianos, con
pupila redonda. Dentición aglifa. Cuerpo: cilíndrico o ligeramente aplastado, con escamas dorsales lisas y con una foseta apical;
con reducción de 17 a 15 hileras; 134-148 ventrales; cola más o
menos alargada y puntiaguda, con 78-88 subcaudales divididas.
Escama precloacal dividida. Coloración: dorso verde oscuro con
la base de cada escama manchada de amarillo y los bordes de
color verde oscuro a negruzco, lo que le da un aspecto reticulado; cabeza con manchas negras irregulares, especialmente en
las parietales; mancha oscura, ancha, corta e irregular, detrás del
ojo, con las supralabiales amarillas, inmaculadas y muy contrastantes; vientre amarillo con manchas negruzcas. Los juveniles
presentan una banda amarilla en el cuello, y dos manchas amarillas sobre la región parietal.
Especies similares: Erythrolamprus zweifeli se reconoce por su
patrón reticulado de verde negruzco con amarillo y el vientre
amarillo intenso con manchas negruzcas irregulares.

Hábitat y comportamiento: terrestre y de hábitos diurnos. Habita
principalmente en bosques, semideciduos, semicaducifolios,
premontanos de transición y nublados costeros y andinos. Se
alimenta principalmente de anfibios y sus huevos, ocasionalmente
de lagartijas que caza activamente en el suelo. Es ovípara, con
nidadas de 3 a 6 huevos.
Distribución: Venezuela y las islas de Trinidad y Tobago. En
Venezuela se encuentra en la cordillera de Mérida, la región de
montañosa de Lara-Falcón y la cordillera de la Costa. Los registros
venezolanos del estado Amazonas requieren confirmación. Su
distribución abarca elevaciones entre los 400 y 2 000 m s.n.m.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Imantodes

Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Bejuquilla, bejuquita, látigo / Blunt-headed tree snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

277

1000 mm

≤ 1500 mm

Longitud total máxima: 150 cm; hembras usualmente más grandes que los machos.
Cabeza: corta, ancha y con el hocico truncado, muy bien diferenciada del cuello; rostral trapeizodal y hundida; nasales semidivididas; orificios nasales muy visibles; una preocular muy grande y
dos postoculares; loreal presente; 8(4,5) supralabiales y generalmente 10(5) infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos grandes
y saltones con pupila elíptica vertical. Dentición opistoglifa.
Cuerpo: muy delgado y fuertemente comprimido, con escamas
lisas con dos foseta apicales y las hileras de escamas vertebrales
agrandadas; 15-17 hileras de escamas dorsales; 238-254 ventrales;
cola larga, muy fina y puntiaguda, con 150-174 subcaudales divididas. Escama precloacal dividida. Coloración: dorso marrón claro o
castaño, con una sucesión de 29-56 manchas grandes y ovaladas
más oscuras, delineadas en negro, las cuales pueden subdividirse
en manchas oscuras pequeñas; cabeza marrón u ocre, con manchas negras en la región frontal y parietal; ventralmente crema o
amarillento, jaspeado con pequeñas manchas irregulares oscuras
que pueden formar series longitudinales.
Especies similares: pese a que su coloración general se asemeja al
de Leptodeira annulata, la bejuquita es inconfundible por su cuerpo delgado y comprimido, cabeza ancha con un cuello muy bien
diferenciado y sus enormes ojos saltones.
Hábitat y comportamiento: de hábitos nocturnos y arborícolas.
Habita en bosques primarios y secundarios, siempreverdes y
caducifolios; suele encontrarse sobre vegetación baja y en el
sotobosque, ocasionalmente también en el suelo. Es una cazadora

activa, que se alimenta principalmente de ranas, lagartijas y sus
huevos. Si se siente amenazada permanece inmóvil simulando ser
una rama; al ser manipulada desprende un olor desagradable por
la cloaca y retuerce el cuerpo. Ovípara, y al parecer se reproduce
a lo largo de todo el año, con nidadas de uno a ocho huevos. Su
saliva es citotóxica.
Distribución: desde el sur de México, a través de Centro América
hacia Ecuador, Bolivia, Paraguay y noreste de Argentina, desde el
nivel del mar hasta los 2 200 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Leptodeira

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Falsa mapanare, sapa / Banded cat-eyed snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.
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400 mm
≤ 1 038 mm

Longitud total máxima: 1 038 mm; hembras más grandes que los
machos.
Cabeza: ovalada, ligeramente diferenciada del cuello, cubierta de
escamas grandes y poco numerosas; rostral poco visible desde
arriba; nasales divididas; loreal presente; 1-4 preoculares (generalmente 2) y 1-4 postoculares (generalmente 2); 7-9 supralabiales
(generalmente 8) y 8-12 infralabiales (generalmente 10); normalmente temporales 1+2 (rara vez 1+1 o 1+3); dos pares de geneiales.
Ojos grandes, con pupila vertical elíptica. Dentición opistoglifa.
Cuerpo: esbelto, cilíndrico o ligeramente comprimido, con escamas lisas –ocasionalmente aquilladas– con dos fosetas apicales;
con reducción en las hileras de escamas dorsales, de 17-21 hileras a
la mitad del cuerpo, reduciéndose a 13-15 posteriormente; 172-200
ventrales; cola de tamaño moderado, con 72-102 subcaudales divididas. Escama anal dividida. Coloración: variable, desde marrón
pálido hasta oscuro, a veces con tonalidad grisácea o rojiza, con
27 a 52 manchas ovaladas, irregulares y oscuras –marrón oscuro o
casi negro con el centro ligeramente más claro– que se extienden
por todo el dorso, sin tocarse unas con otras (salvo en pocos casos
donde algunas se fusionan formando un patrón de zigzag irregular
en la mitad del dorso); mancha nucal presente, que generalmente
conecta las parietales con la primera mancha del cuerpo, a veces
en forma de doble barra o como una sola banda con fisura en el
medio; ventralmente crema, sin manchas.
Especies similares: por su coloración general, Leptodeira annulata
puede ser confundida con las mapanares del género Bothrops, sin
embargo se diferencia por la forma ovalada de su cabeza recubierta de escamas grandes y poco numerosas, menor número de

escamas lisas en el cuerpo, y ausencia de la foseta loreal termorreceptora, entre otras características. La falsa mapanare también se
asemeja a Sibon nebulata, pero esta última se reconoce por tener
una hilera vertebral de escamas agrandadas, menor número de
hileras de escamas dorsales, carecer de escamas preoculares y
porque su coloración es en bandas, en contraste con las manchas
ovaladas o redondeadas de L. annulata.
Hábitat y comportamiento: hábitos nocturnos y arborícolas,
aunque también se le encuentra en el suelo cazando. Habita en
bosques semidecíduos y deciduos, semiáridos y estacionales,
sabanas, bosques nublados y áreas intervenidas; cerca de
aguas tranquilas donde consigue su alimento. Su dieta se
basa principalmente de anfibios adultos y sus renacuajos, y
ocasionalmente de lagartijos; en cautiverio puede alimentarse de
serpientes (incluso de su propia especie). Ovípara, con nidadas
de 2 a 11 huevos. Cuando se siente amenazada y como mecanismo
de defensa aplasta su cabeza, coloca su cuerpo en forma de «S»
y realiza ataques falsos con la boca cerrada; rara vez muerde.
Igualmente, cuando es manipulada puede excretar sustancias
fétidas por sus glándulas cloacales.
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana
Francesa, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Argentina y las
islas de Margarita, Trinidad y Tobago, desde el nivel del mar hasta
los 2 500 m de elevación. En el valle de Caracas está la subespecie
Leptodeira annulata ashmeadi teniendo como localidad tipo las
adyacencias de la ciudad.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor
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Orden

Squamata

Familia

Dipsadidae

Género

Ninia

Ninia atrata (Hallowell, 1845)
Nombre común

Culebrita de tierra, viejita / South American coﬀee snake, Hallowell’s coﬀee snake.

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Rafael Morillo.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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200 mm

≤ 500 mm

Longitud total máxima: 50 cm.
Cabeza: ovalada, poco diferenciada del cuello, cubierta de
escamas grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba;
nasales enteras; escama loreal en contacto con el ojo debido a la
ausencia de escamas preoculares; una o dos postoculares; temporales 1+2; 7(3,4) u 8(4,5) supralabiales y 8(4) infralabiales; dos
pares de geneiales. Ojos pequeños, con pupila vertical. Dentición
aglifa. Cuerpo: ligeramente comprimido, con escamas aquilladas
y con fosetas apicales; con reducción en las hileras de escamas
dorsales, 19-19-17 hileras; 148-157 ventrales; cola mediana y puntiaguda, con 44-63 subcaudales divididas. Escama precloacal entera.
Coloración: dorsalmente negro o gris oscuro, uniforme; banda nucal clara –blanca en juveniles, y rojiza o grisácea en adultos– más
o menos marcada; ventralmente marfil inmaculado, sin manchas,
y con la parte inferior de la cola de tonalidad grisácea.
Especies similares: la otra especie de serpiente totalmente negra
que puede hallarse en el valle de Caracas es Clelia clelia en su fase
adulta. Sin embargo, esta es mucho más grande que Ninia atrata
(250 cm vs. 50 cm). Los juveniles de Clelia clelia, de tamaño similar
a una N. atrata, presentan la coloración dorsal roja con cabeza
negra y anillo nucal blanco.
Hábitat y comportamiento: hábitos crepusculares y nocturnos,
terrestre y semifosorial. Es una especie relativamente común que
habita en una gran variedad de ecosistemas, desde matorrales
espinosos, bosques deciduos, bosques ribereños, bosques de
transición, bosques nublados, hasta ambientes secundarios y
sinantrópicos (como jardines y parques). No es venenosa y es una

cazadora activa, que se alimenta principalmente de pequeños
reptiles e insectos, pero también de lombrices y babosas. Al
sentirse amenazada aplasta el cuerpo y esconde la cabeza o, por
el contrario, levanta el primer cuarto del cuerpo para aparentar
mayor tamaño. Ovípara, con puestas de pocos huevos.
Distribución: Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, y las islas
de Trinidad y Tobago, desde el nivel del mar hasta cerca de 1 600 m
de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden

Squamata

Familia

Dipsadidae

Género

Oxyrhopus

Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Falsa coral / Forest flame snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 1 120 mm

Longitud total máxima: 112 cm.
Cabeza: ovalada, poco diferenciada del cuello, cubierta de escamas grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba; nasales divididas; loreal presente; una preocular y dos postoculares;
temporales 2+3; 8-9 (4-5 o 5-6) supralabiales y 10(5) o 11(6) infralabiales; dos pares de geneiales. Ojos de tamaño medio, con pupila
vertical. Dentición aglifa. Cuerpo: cilíndrico o ligeramente comprimido, escamas lisas con dos fosetas apicales; con reducción en las
hileras de escamas dorsales, 19-19-17 hileras; 192-213 ventrales; cola
mediana y puntiaguda, con 77-121 subcaudales divididas. Escama
precloacal dividida. Coloración: variable, frecuentemente con
patrón alternado de bandas negras y rojas o cafés rojizas –estas
últimas del mismo ancho o más angostas que las negras–, con el
hocico y la cabeza negra, el mentón y las infralabiales amarillo
pálido; ventralmente crema o amarillo pálido inmaculado, con la
cola algo más oscura. En juveniles aparece una banda nucal amarilla pálida –al igual que en la porción anterior del cuerpo–, que al
crecer se tornan anaranjadas, y luego rojas.
Especies similares: es una especie polimórfica con gran variabilidad
geográfica. Algunos ejemplares presentan anillos negros y rojos
intercalados, otros con anillos blancos y rojos sobre la parte anterior del cuerpo, con anillos amarillos intercalados con los negros, e
incluso ejemplares muy oscuros, prácticamente negros, donde no
son muy evidentes los anillos rojos. Los individuos con el patrón de
coloración muy contrastante podrían ser confundidos con Micrurus
isozonus o Erytrolamprun bizona. Sin embargo, se diferencia de estas
especies por tener el vientre totalmente blanco inmaculado y, en
ningún caso, los anillos forman ni duplas ni tríadas.

Hábitat y comportamiento: hábitos nocturnos y terrestres;
habita en las tierras bajas tropicales, en bosques nublados y
húmedos –primarios y secundarios–, bosques semiáridos hasta
áreas intervenidas. Se alimenta principalmente de lagartijas y
pequeños mamíferos, aunque puede complementar su dieta con
aves, ranas, huevos de anfibios y lagartijas. Ovípara, con nidadas
de 2 a 12 huevos. Su veneno es ligeramente tóxico.
Distribución: ampliamente distribuida desde el sur de México,
pasando por toda Centroamérica, hasta Sudamérica al norte de
Argentina y Paraguay, desde el nivel del mar hasta los 1 750 m de
elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Squamata

Familia

Dipsadidae

Género

Phimophis

Phimophis guianensis (Troschel in Schomburgk, 1848)
Nombre común

Excavadora / Troschel’s pampas snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

285

400 mm
≤ 980 mm

Longitud total máxima: 98 cm.
Cabeza: ovalada, poco diferenciada del cuello, cubierta de escamas
grandes y poco numerosas y con hocico puntiagudo y en forma de
pala; rostral grande y prominente, casi semicircular, un poco hundida y levantada; nasales pequeñas y divididas; dos prefrontales
anchas; loreal presente, rectangular; una preocular y dos postoculares; temporales 2+3; 8-9(4,5) supralabiales y 8-9(4) infralabiales;
dos pares de geneiales. Ojos pequeños, con pupila vertical. Dentición opistoglifa. Cuerpo: cilíndrico, relativamente robusto, con escamas lisas y con dos fosetas apicales; con reducción en las hileras
de escamas dorsales, de 21-17 o 19-17 hileras; 168-204 ventrales;
cola relativamente corta, con 53-72 subcaudales divididas. Escama anal entera. Coloración: variable, dorso pardo, marrón rojizo,
rojo o marrón amarillento salpicado por manchas pequeñas más
oscuras en la base de las escamas, distribuidas irregularmente sin
formar ningún patrón en particular; cabeza más oscura, con una
banda nucal blanquecina o amarillenta más o menos conspicua
dependiendo de la densidad de manchas oscuras; ventralmente
crema o blanco inmaculado. Juveniles dorsalmente rojo brillante,
con la banda nucal clara más evidente y distintiva.
Especies similares: por su coloración los juveniles de Phimophis
guianensis se asemejan a Pseudoboa neuwiedii, pero la excavadora
resulta inconfundible con cualquier otra serpiente del valle de
Caracas y sus alrededores por la forma de su hocico espatulado y
levantado. Los juveniles de Phimophis guianensis y Clelia clelia son
prácticamente idénticos en coloración, pero también se distinguen claramente por la forma del hocico.

Hábitat y comportamiento: hábitos nocturnos, terrestre y
semifosorial. Utiliza su escama rostral en forma de pala para
excavar la tierra. Se encuentra principalmente en ambientes
secos, matorrales y bosques deciduos. Se alimenta de lagartijas y
pequeños mamíferos, además de artrópodos. Ovípara, sus puestas
constan de cuatro a siete huevos. Es semiponzoñosa, pero su
veneno no representa peligro de accidente ofídico mortal.
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam,
Guayana Francesa y norte de Brasil, a elevaciones inferiores a los
500 m.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Género

Pseudoboa

Pseudoboa neuwiedii (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nombre común

Coral macho / Neuwied’s false boa

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 1 200 mm

Longitud total máxima: 120 cm.
Cabeza: ovalada con el hocico ligeramente levantado, diferenciada del cuello, cubierta de escamas grandes y bien diferenciadas; rostral visible desde arriba; nasales divididas; loreal presente, pequeña; una o dos preoculares y dos postoculares; fórmula
temporal 2+2 o 2+3; 8(4,5) supralabiales y 6-8(4) infralabiales;
dos pares de geneiales. Ojos pequeños, con pupila vertical.
Dentición opistoglifa. Cuerpo: cilíndrico o algo comprimido, con
escamas lisas con dos fosetas apicales; con reducción de hileras
de escamas, 19-19-17 o 19-17-17 hileras; 177-201 ventrales; cola de
tamaño medio, puntiaguda, con 64-96 subcaudales enteras. Escama precloacal entera. Coloración: dorsalmente variable, desde
marrón, pardo, marrón rojizo hasta rojo intenso uniforme, con la
cabeza de color gris oscuro o negro, con o sin una banda occipital transversal e irregular clara; ventralmente blanco, crema
inmaculado o de color más claro que el dorsal. Juveniles dorsalmente rojo intenso brillante con la cabeza negra y una banda
nucal clara, blanca o crema.
Especies similares: por su aspecto general algunos individuos
de coloración clara de Pseudoboa neuwiedii podrían parecerse a
Tantila melanocephala, pero esta última es mucho más pequeña de
tamaño y el patrón de bandas y/o manchas claras en la cabeza es
totalmente diferente. Los juveniles de Pseudoboa neuwiedii y Clelia
clelia son muy parecidos en su coloración, pero se pueden diferenciar entre sí por las escamas subcaudales: enteras en P. neuwiedii
y divididas en C. clelia. Los juveniles de Phimophis guianensis también presentan un patrón de coloración similar al de P. neuwiedii,
pero se distinguen fácilmente de esta última por la forma espatulada y respingada de su hocico.

Hábitat y comportamiento: hábitos nocturnos y terrestres;
se le encuentra en gran variedad de ambientes, desde sabanas,
matorrales espinosos, bosques deciduos, semideciduos
y siempreverdes, hasta áreas intervenidas. Se alimenta
principalmente de otras serpientes, además de pequeños
roedores y lagartijas. Ovípara, con nidadas de 3 a 10 huevos.
Cuando es manipulada puede excretar un fluido maloliente por
la cloaca.
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana
Francesa, Surinam y Brasil, además de las islas de Granada, Trinidad y Tobago.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Género

Sibon

Sibon nebulatus (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Caracolera, culebra caracolera jaspeada / Cloudy snail-eating snake, Clouded slug-eater

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Merlo.

Hábitat

Actividad
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Riesgo de extinción
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400 mm
≤ 1 000 mm

Longitud total máxima: 101 cm.
Cabeza: ovalada, bien diferenciada del cuello, recubierta de
escamas grandes y bien diferenciadas; rostral poco visible desde
arriba; nasales divididas; loreal presente, grande y en contacto
con el ojo; preocular ausente y 1-4 (usualmente 2-3) postoculares; temporales 1+2; 7(4, 5) u 8(5, 6) supralabiales y 6-10 infralabiales; tres pares de geneiales. Ojos grandes, con pupila elíptica
vertical. Dentición aglifa. Cuerpo: esbelto y comprimido, con
escamas dorsales lisas y sin fosetas apicales, fila vertebral de
escamas ligeramente más grandes que el resto; sin reducción de
hileras de escamas, en 15-15-15 hileras; 159-200 ventrales; cola de
tamaño medio, puntiaguda, con 64-121 subcaudales divididas. Escama anal entera. Coloración: dorso marrón o marrón grisáceo
con bandas transversales marrón muy oscuro, algunas bordeadas
de blanco; cuello y parte anterior del cuerpo con bandas anchas
muy oscuras, y algunas manchas o finas líneas entre estas bandas; cabeza con manchas pequeñas oscuras irregulares, labiales más claras y supralabiales con barras verticales negruzcas;
ventralmente blanco o crema con bandas oscuras especialmente
notables en los flancos.
Especies similares: algunos ejemplares de Leptodeira annulata
con las manchas dorsales menos definidas pueden parecerse un
poco a Sibon nebulatus, pero se les distingue fácilmente por su
mayor número de hileras de escamas dorsales (21-19 vs. 15-15),
por carecer de una hilera vertebral de escamas agrandadas y
por presentar escamas preoculares (ausentes en S. nebulatus).
Otra especie parecida a Sibon nebulatus es Dipsas variegata, pero
esta última tampoco tiene las escamas vertebrales agradadas,

las manchas oscuras del cuerpo tienen forma romboidal y no
en bandas, y no aparecen bandas anchas oscuras en el cuello y
parte anterior del cuerpo.
Hábitat y comportamiento: hábito nocturno y arborícola; habitante de bosques secos, semidecíduos y siempreverdes, además
de sabanas y áreas intervenidas. No es venenosa y se alimenta de
babosas y caracoles. Ovípara, con nidadas de 3 a 9 huevos.
Distribución: desde México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa y Brasil hasta Ecuador, además de las islas
de Margarita, Trinidad y Tobago; desde el nivel del mar hasta los
1 700 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Urotheca

Urotheca multilineata (Peters, 1863)
Nombre común

Cazadora rayada

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat
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200 mm

≤ 500 mm

Longitud total máxima: 50 cm.
Cabeza: ovalada y con el hocico corto, poco diferenciada del
cuello, cubierta de escamas grandes y poco numerosas; rostral
apenas visible desde arriba; nasales divididas; loreal presente; una
preocular y dos postoculares (ocasionalmente, una subocular);
8(4,5) supralabiales y 9(4) infralabiales; dos pares de geneiales.
Ojos relativamente pequeños, con pupila redonda. Dentición opistoglifa. Cuerpo: cilíndrico o ligeramente aplastado, con escamas
dorsales lisas y sin fosetas apicales; sin reducción de hileras de
escamas dorsales, con 17-17 hileras; 137-159 ventrales; cola relativamente alargada y puntiaguda, con 84-105 subcaudales divididas.
Escama precloacal dividida. Coloración: dorso marrón claro con
dos manchas amarillas en la cabeza y tres bandas longitudinales
color café (una mediodorsal y dos dorsolaterales) a lo largo del
cuerpo, bordeadas por una fina línea marrón muy oscuro que las
delimita claramente; supralabiales blanquecinas; parte inferior de
la cabeza y vientre amarillo limón, sin manchas.
Especies similares: ejemplares de Tantilla melanocephala presentan un patrón dorsal listado que se asemeja a Urotheca multilineata; no obstante, la banda negruzca cefálica permite distinguirlos
con facilidad de esta última especie.
Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos y terrestres; vive
en la hojarasca de bosques semideciduos y siempreverdes. Se
alimenta de ranas, salamandras y lagartijos. Esta especie presenta
pseudoautotomía (pérdida de la cola por fractura intervertebral,
sin regeneración subsecuente) y es frecuente encontrar
individuos sin cola.

Distribución: endémica de Venezuela, restringida a la cordillera
de la Costa y extremo oriental del estado Falcón, entre los 200 y
1 300 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Xenodon

Xenodon severus (Linnaeus, 1758)
Nombre común

Sapa, cuiama sapa, sapanare, falsa mapanare / Amazon false fer-de-lance

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

293

1000 mm

≤ 2000 mm

Longitud total máxima: 200 cm.
Cabeza: grande y comprimida, diferenciada del cuello, cubierta
de escamas grandes y poco numerosas; rostral muy visible desde
arriba; nasales divididas y con los orificios nasales grandes; loreal
presente; una preocular y dos postoculares; temporales 1+2 o 1+3;
8(4,5) supralabiales y 10-12 infralabiales; dos pares de geneiales.
Ojos grandes, con pupila redonda. Dentición opistoglifa. Cuerpo:
grueso y comprimido, con escamas dorsales lisas y con dos fosetas apicales; con reducción en las hileras de escamas dorsales,
21-17 hileras; 128-149 ventrales; cola corta y puntiaguda, con 33-42
subcaudales divididas. Escama precloacal entera. Coloración:
variable, pardo claro, pardo oscuro, gris hasta oliva, con manchas
dorsales más claras pero poco contrastadas, o incluso con puntos
amarillentos; cabeza marrón, con o sin mancha oscura ovalada
en la nuca; infralabiales de tonalidad más clara; ventralmente
pardo o negro, con manchas claras. Juveniles con una coloración
más contrastante en un patrón de franjas diagonales café oscuras
y otras más claras o grises, con el hocico café delineado en blanco, franjas claras sobre la cabeza y una mancha nucal oscura con
el cetro más claro; vientre marrón oscuro, con manchas amarillentas lateralmente.
Especies similares: por su patrón de coloración –especialmente
en juveniles– esta especie pudiera ser confundida con las serpientes venenosas del género Bothrops, de las cuales se diferencia
fácilmente por tener escamas grandes y poco numerosas en la
cabeza, ausencia de la foseta loreal termorreceptora, presentar
pupila redonda, escamas dorsales lisas y en menor número, entre
otras diferencias.

Hábitat y comportamiento: hábitos diurnos y terrestres, y se le
encuentra en bosques primarios y secundarios, preferentemente
en zonas húmedas. Se alimenta de ranas y sus renacuajos. Es
ovípara, con posturas de unos 22 huevos. Cuando se siente
amenazada y como mecanismo de defensa, aplana la cabeza para
dar apariencia de ser más grande, a la vez que emite un sonido
semejante a «shhh» largo. Al morder puede inyectar veneno, que
causa inflamaciones, problemas de coagulación y dolor local, pero
muy rara vez es mortal.
Distribución: Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Guyana y Guayana Francesa.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden / Suborden

Squamata / Serpentes

Serpientes

Micrurus isozonus
Micrurus mipartitus

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Elapidae

Corales verdaderas
A esta familia pertenecen las serpientes más venenosas del mundo: las cobras, kraits, serpientes
de coral, serpientes marinas, serpientes tigre, víboras de la muerte y las mambas. Todas ellas se
caracterizan por tener un par de colmillos huecos –situados en la parte anterior de la boca en un
hueso maxilar inmóvil– que usan para inyectar veneno desde unas glándulas situadas en la parte
posterior de las mandíbulas superiores. Casi todos los elápidos tienen cuerpos largos y finos recubiertos de escamas lisas y brillantes, cabezas con escamas grandes y bien diferenciadas y ojos
con pupilas redondas; la mayoría son ovíparos y cazadores activos. Exhiben gran variación en el
tamaño, desde las pequeñas serpientes coronadas de Australia (Drysdalia) de 18 centímetros, hasta las grandes mambas africanas de 3 m de largo o la cobra real de Asia Ophiophagus hannah que
puede llegar a medir 5 m. La mayoría de los miembros de esta familia son terrestres o fosoriales,
pero también están las serpientes marinas de los océanos Índico y Pacífico. Se conocen algo más
de 365 especies distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales de Asia, África, Oceanía y
el continente americano. En Venezuela habitan 13 especies de serpientes de coral, dos de ellas
presentes en Caracas.
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Orden

Squamata

Familia

Género

Elapidae

Micrurus
PELIGRO

Micrurus isozonus (Cope, 1860)
Nombre común

Coral, coral de anillos iguales / Venezuela coral snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

297

400 mm
≤ 1 274 mm

Longitud total máxima: 1 274 cm.
Cabeza: corta y roma, poco diferenciada del cuello, cubierta de
escamas grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba;
nasales divididas; internasales pequeñas; un par de prefrontales;
una preocular y dos postoculares; sin escama loreal; temporales
1+1; 5-7(3-4) supralabiales y 7(4) infralabiales; dos pares de geneiales. Sin fosetas termorreceptoras. Ojos pequeños en posición
lateral, con pupila vertical. Dentición proteroglifa. Cuerpo: esbelto
y cilíndrico, con escamas dorsales lisas y sin fosetas apicales; 15-15
hileras de escamas dorsales, sin reducción; 199-231 ventrales; cola
corta y cónica, con 24-32 subcaudales divididas. Escama supracloacal dividida. Coloración: hocico blanco o amarillento, con
las escamas irregularmente manchadas de negro en los bordes;
cabeza negra desde la región ocular y tercera o cuarta supralabiales hasta gran parte de las parietales; cuerpo con 10-14 tríadas de
anillos negros –cada anillo abarca de 3-4 escamas–, separadas por
un anillo rojo más ancho que ocupa de 4-9 escamas de ancho; anillos negros separados entre sí por anillos blancos o amarillentos
de 4-5 escamas; cola con 1+1/3 a 1+2/3 de tríadas de anillos negros;
las escamas de los anillos rojos y blancos están pigmentados de
negro en el ápice.
Especies similares: Micrurus isozonus podría ser confundida con
dos especies de coloración similar que se encuentran en Caracas,
las falsas corales Erythrolamprus bizona y Oxyrhopus petolarius. Sin
embargo, se diferencia de ellas, por su ojos muy pequeños, cabeza
no diferenciada del cuerpo y por sus triadas de anillos que rodean
todo el cuerpo (dorsal y ventralmente). Erythrolamprus bizona
no presenta triadas de anillos negros sino un par de ellos que

están separados por anillos rojos y la cabeza esta diferenciada del
cuerpo por un cuello evidente. Por su parte, Oxyrhopus petolarius
exhibe anillos rojos y negros alternados –sin formar ni triadas ni
pares– y los anillos blancos están restringidos al cuello y la parte
anterior del cuerpo, en tanto que la región ventral es totalmente
blanca inmaculada.
Hábitat y comportamiento: hábitos nocturnos y crepusculares,
semifosorial; se le encuentra bajo hojarasca, piedras y troncos del
suelo, en gran variedad de ecosistemas de bosques, matorrales y
sabanas. Es una cazadora activa que paraliza y mata a sus presas,
principalmente otras serpientes –incluso de su misma especie–
y lagartijas, con su veneno neurotóxico. Ovípara, con una puesta
de unos 6 huevos. Cuando está amenazada y en actitud agresiva,
levanta y aplasta la cola, moviéndola constantemente. Es una
especie extremadamente venenosa, y una dosis de 5-7 mg de su
veneno neurotoxico puede matar a una persona adulta; afecta el
sistema nervioso produciendo parálisis, fallas respiratorias y afectando el corazón, los músculos, y los órganos internos.
Distribución: al este de los Andes de Colombia, Venezuela, oeste
de Guyana y norte de Brasil; desde el nivel del mar hasta los 2 500
m de elevación. Su localidad tipo es la ciudad de Caracas.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Orden

Squamata

Familia

Género

Elapidae

Micrurus
PELIGRO

Micrurus mipartitus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nombre común

Coral, rabo de ají / Redtail coral snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

299

400 mm
≤ 1 200 mm

Longitud total máxima: 120 cm.
Cabeza: corta y roma, no se distingue del cuello, cubierta de
escamas grandes y poco numerosas; rostral visible desde arriba;
nasales divididas; dos internasales; dos prefrontales grandes; una
frontal; dos parietales, una preocular y dos postoculares; temporales 1+1; 7(3,4) supralabiales y 7(4) infralabiales; sin escama
loreal; dos pares de geneiales. Sin fosetas termorreceptoras. Ojos
pequeños, con la pupila vertical, elíptica. Dentición proteroglifa.
Cuerpo: cilíndrico, con escamas dorsales lisas, dispuestas en 15
hileras, sin reducción; 197-239 ventrales; cola corta y puntiaguda,
con 24-34 subcaudales divididas. Escama supracloacal dividida o
no. Coloración: cabeza negra con un anillo cefálico rojo que va
desde los ojos y el borde anterior de la escama frontal hasta la
nuca; cuerpo con anillos negros y blancos alternados (completos
alrededor de todo el cuerpo); anillos negros más anchos –4 a 6
escamas de ancho en el dorso– que los blancos; de 3 a 5 anillos
rojos en la cola, que ocupan 4-6 escamas en el dorso y hasta 8 en
el vientre.
Especies similares: se distingue fácilmente de otras corales y
falsas corales por no tener anillos rojos en el cuerpo, solo en la cabeza y la cola. Todos los anillos son completos en torno al cuerpo.
Hábitat y comportamiento: hábitos vespertinos hasta
crepusculares; semifosorial; se le encuentra bajo hojarasca,
piedras y troncos del suelo de diversos ecosistemas, entre ellos:
bosques, matorrales y ecotonos, hasta áreas intervenidas y
cultivos. Se alimenta principalmente de otras serpientes, además
de cecilias y lagartijas. Es una cazadora activa que paraliza y mata

a sus presas con su poderoso veneno neurotóxico. No suele ser
agresiva, cuando se siente amenazada esconde la cabeza, levanta
y agita la cola para desviar la atención hacia ella. Ovípara.
Distribución: Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador,
desde el nivel del mar hasta los 2 750 m de elevación. Se reconocen cinco subespecies, de las cuales Micrurus mipartitus rozei tiene
como localidad tipo a la ciudad de Caracas.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Orden / Suborden

Squamata / Serpentes

Serpientes

Bothrops colombiensis
Bothrops medusa
Bothrops venezuelensis
Crotalus durissus

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Viperidae

Mapanares y cascabeles
Los vipéridos –víboras del Viejo Mundo, mapanares y cascabeles– son serpientes muy venenosas.
La mayoría de las especies son de tamaño pequeño o mediano hasta unos 2 m (aunque la cascabel
puede sobrepasar los 3 m de longitud), con colas cortas, cuerpo más o menos robusto cubierto
de escamas aquilladas de coloración críptica, cabeza bien diferenciada de forma triangular o acorazonada, cubierta de escamas pequeñas y pupilas verticales. Su característica más relevante es
la presencia de un par de colmillos largos, con un canal interior que inocula el veneno, ubicados
en la parte anterior de la mandíbula superior (dentición solenoglifa). Estos colmillos además son
movibles, se despliegan cuando la serpiente abre la boca para atacar y plegándose contra el techo
bucal cuando la cierra. Además, tienen una foseta termorreceptora entre el ojo y la fosa nasal que
les permite detectar, con gran sensibilidad, el calor corporal de sus presas. Son de hábitos nocturnos o crepusculares, y la mayoría de hábitos terrestres o semiarborícolas. Suelen ser cazadoras
pasivas emboscando a sus presas, generalmente vertebrados –mamíferos, aves y reptiles. Se les
encuentran en una amplia variedad de hábitats, selvas, montañas y desiertos, en todos los continentes excepto Oceanía y algunas islas como Hawái y Madagascar. Se conocen 344 especies; 13
en Venezuela y, de ellas, 4 están en Caracas y sus alrededores.
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Orden

Squamata

Familia

Viperidae

Género

Bothrops
PELIGRO

Bothrops colombiensis (Hallowell, 1845)
Nombre común

Mapanare, cuatro narices, terciopelo / Barba amarilla, Fer-de-Lance, Common lancehead

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

303

1000 mm
≤ 2 500 mm

Longitud total máxima: 250 cm.
Cabeza: triangular, alargada y aplanada, bien diferenciada del
cuello, cubierta por numerosas escamas pequeñas y carenadas,
poco diferenciadas entre sí; rostral poco visible desde arriba,
más alta que ancha y de forma trapezoidal; 2 preoculares y varias
postoculares pequeñas; 7-8 supralabiales y 9-10 infralabiales; segunda supralabial forma el borde anterior de la foseta loreal; dos
pares de geneiales. Ojos medianos, con la pupila vertical, elíptica.
Dentición solenoglifa. Cuerpo: robusto, de forma suavemente
triangular, con escamas dorsales lanceoladas y fuertemente
aquilladas, con 23-27 hileras de escamas dorsales, con reducción;
184-218 ventrales; cola corta o mediana, puntiaguda, con 52-78
subcaudales divididas. Escama precloacal entera. Coloración: muy
variable, desde marrón o gris pálido, pardo, hasta marrón oscuro,
con manchas triangulares dorsolaterales oscuras, en forma de
sierra o trapezoidales; línea postorbital ancha y oscura, bordeada
superiormente por coloración más clara; región labial usualmente
sin manchas en los adultos; ventralmente crema o amarillento,
moteado de gris o marrón oscuro.
Especies similares: el reconocimiento de las especies del género
Bothrops es dificil, especialmente para el complejo de B. atrox,
el cual requiere de un profundo y extenso estudio. Sin embargo,
en el valle de Caracas, B. colombiensis podría diferenciarse de las
otras mapanares por ser más grande en tamaño, tener una mancha postocular no extendida hasta las dorsales (lo que la separa
de B. medusa). B. venezuelensis se distingue de B. colombiensis por
presentar una banda postorbital mucho más oscura y conspicuamente delineada por un fina línea crema (menos de una escama

de ancho) en sus márgenes superior e inferior, y con su extremo
posterior claramente curvado hacia abajo (en B. colombiensis la
banda postorbital es menos intensa, el delineado crema es menos
conspicuo y más ancho –1 a 3 escamas–, no está presente en el
borde inferior, y la banda no está orientada hacia abajo en su
extremo posterior).
Hábitat y comportamiento: serpiente venenosa, de hábitos
nocturnos y terrestres. Se le encuentra en diferentes tipos de
bosques (deciduos, de galería, ribereños, de transición y nublados), en matorrales y también en ambientes intervenidos. Gusta
de ambientes húmedos cercanos a quebradas y cursos de ríos,
por lo que también habita en zonas de regadíos y cultivos. Es
una especie generalista que se alimenta de anfibios, artrópodos,
peces, reptiles, aves y mamíferos que suele cazar emboscándolos.
Es vivípara, y pare entre 8 y 43 crías. Se considera que esta especie
es la responsable de la mayoría (80 %) de los accidentes ofídicos
del país, dada su abundancia y su potente veneno.
Distribución: Colombia, Venezuela y Trinidad. En Venezuela se
extiende por el occidente y todo el norte; desde el nivel del mar
hasta los 1 250 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Orden

Squamata

Familia

Viperidae

Género

Bothrops
PELIGRO

Bothrops medusa (Sternfeld, 1920)
Nombre común

Viejita, mapanare tigrita / Venezuela forest pit viper

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

305

400 mm
≤ 700 mm

Longitud total máxima: 70 cm; hembras más grandes que los
machos.
Cabeza: triangular y con hocico romo, bien diferenciada del cuello, cubierta de numerosas escamas pequeñas, lisas o aquilladas,
poco diferenciadas entre sí excepto varias escamas un poco más
grandes que las restantes de la cabeza entre las supraoculares;
rostral más alta que ancha; nasales divididas; un par de internasales; 2 preoculares y varias postoculares pequeñas; 7-8 supralabiales y 8-10 infralabiales; la segunda supralabial forma el borde
anterior de la foseta loreal; dos pares de geneiales. Ojos medianos, con pupila vertical. Dentición solenoglifa. Cuerpo: relativamente robusto, suavemente comprimido, con escamas dorsales
lanceoladas y aquilladas, con 21 hileras de escamas dorsales, con
reducción; 153-168 ventrales; cola corta y puntiaguda (no prensil),
con 46-56 subcaudales, en su mayoría enteras y algunas divididas.
Escama precloacal entera. Coloración: variable, desde pardo hasta
grisáceo, con bandas transversales oscuras con los centros más
claro (especialmente en machos); banda postorbital extendida
más allá de la comisura labial, unas 3-6 escamas dorsales; la región
labial pigmentada en adultos; ventralmente crema o amarillo
pálido moteado de manchas oscuras.
Especies similares: Bothrops medusa se distingue de las otras
especies de mapanares presentes en el valle de Caracas y sus
alrededores porque la banda oscura postorbital se extiende más
allá de la comisura de la boca, alcanzando unas 3 a 6 escamas dorsales, además tiene manchas nucales alargadas y en los adultos la
región labial está pigmentada de forma contrastante.

Hábitat y comportamiento: terrestre, crepuscular y nocturna.
Gusta de zonas húmedas, en los alrededores de pequeños cuerpos
de agua en bosque bajo montañoso y bosque nublado. Se alimenta principalmente de lagartijas y ratones. Vivípara. Especie
venenosa, pero con un veneno débil.
Distribución: Venezuela, en el tramo central de la cordillera de
la Costa (estados Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y Distrito
Capital), desde unos 450 hasta más de 2 000 metros de elevación.
Tiene a Caracas como la localidad tipo.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / En Peligro.
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Orden

Squamata

Familia

Viperidae

Género

Bothrops
PELIGRO

Bothrops venezuelensis Sandner-Montilla, 1952
Nombre común

Tigra mariposa, barriga morada, cuatro narices, rabo frito, terciopela / Venezuela lancehead

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

307

1000 mm

≤ 1500 mm

Longitud total máxima: 150 cm.
Cabeza: triangular, bien diferenciada del cuello, con el hocico
corto y obtuso, cubierta por numerosas escamas pequeñas y
carenadas, poco diferenciadas entre sí; nasales divididas; un par
de internasales; 6-8 supralabiales y 9-11 infralabiales; segunda
supralabiales forma el borde anterior de la foseta loreal; dos pares
de geneiales. Ojos con pupila vertical. Dentición solenoglifa.
Cuerpo: robusto, cilíndrico o ligeramente triangular, con escamas
dorsales aquilladas dispuestas en 20-27 hileras con reducción;
182-219 ventrales; cola corta y puntiaguda, con 53-73 subcaudales
divididas. Escama precloacal entera. Coloración: variable, desde
ocre hasta pardo rojizo, con unas 16 a 22 manchas oscuras, de
forma trapezoidal o asemejando «alas de mariposa», con los centros más claros y externamente marginadas de color claro; cabeza
con tonalidad oscura, con banda postorbital oscura extendida un
poco antes de la comisura labial y marginada por una línea crema
estrecha, situada tanto arriba como abajo de la banda (menos de
una escama de ancho); escamas labiales con manchas negras; cola
rojiza o anaranjada, con pequeñas manchas blanquecinas; superficie ventral densamente pigmentada de negro, pardo grisáceo
o rojizo y blanco. Los machos tienen mayor número de manchas
dorsales y más contrastadas que las hembras; normalmente los
recién nacidos tienen la punta de la cola de color rojizo oscuro.
Especies similares: si bien las especies del género Bothrops son
difíciles de identificar, B. venezuelensis se distingue de B. colombiensis porque la banda postorbital está bien definida, es contratante, presenta un fino delineado claro en los márgenes superior
e inferior y se curva hacia abajo en su extremo posterior (no tan

definida, sin delineado claro en el margen inferior y no curvada
hacia abajo posteriormente en B. colombiensis), sin sobrepasar la
comisura labial (sobrepasando notablemente la comisura labial en
B. medusa). Además, la cola presenta manchas bien definidas también delimitadas de blanco y extendidas lateralmente (ausentes o
inconspicuas, no delimitadas de blanco ni extendidas lateralmente
en B. colombiensis).
Hábitat y comportamiento: especie venenosa, de hábitos terrestres y nocturnos. Vive en bosques húmedos y nublados, pero
también en ambientes semidecíduos. Se alimenta de pequeños
mamíferos, lagartijas y anfibios. Vivípara, con partos de 13 a 25
crías.
Distribución: Colombia y Venezuela, en las cordilleras Andinas y
de la Costa, entre los 300 y 1 700 m de elevación.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Squamata

Familia

Viperidae

Género

Crotalus
PELIGRO

Crotalus durissus Linnaeus, 1758
Nombre común

Cascabel / Cascabel rattlesnake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

309

1000 mm

≤ 1600 mm

Longitud total máxima: 160 cm; los machos son más grandes que
las hembras.
Cabeza: corta, marcadamente triangular o acorazonada, muy bien
diferenciada del cuello, con la mitad posterior de las escamas cefálicas pequeñas y carenadas; rostral apenas visible desde arriba;
nasales divididas; internasales pequeñas; prefrontales anchas, seguidas de dos escamas grandes y de otro par más pequeñas, entre
las supraoculares; dos preoculares y varias postoculares pequeñas;
12-16 supralabiales y 12-17 infralabiales; foseta loreal conspicua, sin
contacto con las supralabiales; un par de geneiales. Ojos de tamaño moderado, con pupila vertical. Dentición solenoglifa. Cuerpo:
grueso y triangular, con escamas dorsales fuertemente aquilladas,
dispuestas en 25-29 hileras, con reducción; 163-183 ventrales; cola
corta y gruesa, terminada en una serie de anillos córneos y huecos
(cascabel), con 20-33 subcaudales enteras. Escama precloacal
entera. Coloración: variable, de pardo rojizo a pardo amarillento o
grisáceo de fondo, con rombos marrón oscuro con el centro más
claro y los bordes delineados de amarillo o crema; en la cabeza
una banda oscura entre las supraoculares y otra más clara entre
los ojos; banda oscura que parte de las supraoculares extendiéndose hacia atrás, bordeadas por líneas de color claro o amarillento; cola marrón o gris oscuro, ventralmente más clara; superficie
ventral de color crema, con algunas manchas oscuras.
Especies similares: No hay especies similares a Crotalus durissus
en el valle de Caracas y sus alrededores. Su cascabel al final de la
cola la hace inconfundible.

Hábitat y comportamiento: terrestre y de hábitos nocturnos. Habita en una gran variedad de ecosistemas, desde áreas xerofíticas, sabanas, matorrales, bosques deciduos y de transición, hasta
agrícolas y periurbanas, y especialmente abundante en las tierras
bajas, cálidas y abiertas. Se alimenta principalmente de mamíferos
pequeños, y ocasionalmente de lagartijas y aves. Es vivípara, con
partos de 16 a 20 crías. Cuando se siente amenazada se enrolla en
posición para atacar y agita la cola produciendo el cascabeleo que
le es tan característico. Especie altamente venenosa.
Distribución: desde México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, desde el nivel
del mar hasta 2 500 m de elevación. En Caracas esta la subespecie
Crotalus durissus cumanensis.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor / Apéndice III de la CITES.
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Orden / Suborden

Squamata / Serpentes

Serpientes

Helminthophis flavoterminatus
Liotyphlops albirostris

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Familia

Anomalepididae
Cieguitas

Las 18 especies que conforman esta familia se caracterizan por su tamaño pequeño –menos de
40 centímetros–, cuerpo cilíndrico, cola corta y cónica, cabeza indiferenciada del cuerpo, con
la escama rostral separada de la frontal porque las prefrontales están en contacto entre sí, ojos
vestigiales y con un aspecto general de lombrices de tierra. Se conocen como cieguitas. Son
inofensivas, de hábitos minadores y se distribuyen desde el sur de América Central y hasta el
noroeste de Sudamérica. En Venezuela se conocen tres especies de esta familia, dos de ellas en
el valle de Caracas.
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Squamata

Familia

Anomalepididae

Género

Helminthophis

Helminthophis flavoterminatus (Peters, 1857)
Nombre común

Cieguita, tatacúa / Yellowtail blind snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción

313

Desconocida

200 mm

≤ 300 mm

Longitud total máxima: 30 cm.
Cabeza: pequeña y redondeada, indiferenciada del cuerpo;
escamas cefálicas claramente diferenciadas de las del cuerpo,
con los bordes redondeados (no poligonales); rostral no alcanza
el nivel de los ojos y está separada de la frontal por prefrontales
en contacto; supranasales en contacto entre sí; dos preoculares y
una subocular; cuatro supralabiales. Ojos muy pequeños, apenas
perceptibles. Dentición aglifa. Cuerpo: redondeado, aspecto vermiforme, con 24 hileras de escamas alrededor del cuerpo; relación largo-diámetro del cuerpo entre 50 y 62 %. Cola muy corta y
cónica. Coloración: marrón clara con los centros de cada escama
más oscuros; cabeza y cola amarillentas.
Especies similares: podría confundirse con facilidad con las
otras serpientes de tierra minadoras o «cieguitas» –Liotyphlops
albirostris de su misma familia, Epictia fallax y Trilepida macrolepis
de la familia Leptotyphlopidae. Con una observación minuciosa
Helminthophis flavoterminatus se distingue por tener las escamas
de la cabeza diferentes a las del cuerpo, escamas supranasales
en contacto entre sí, un mayor conteo de escamas en el cuerpo,
y una coloración marrón más clara uniforme con la cabeza y cola
amarillentas.
Hábitat y comportamiento: se conoce muy poco de esta especie,
dados sus hábitos subterráneos. Habita en los bosques deciduos y
bosques de la región centro-norte costera del país hasta los 1 200
m de elevación. Ovípara.

Distribución: norte de Colombia, norte y occidente de Venezuela,
hasta los 1 200 m de elevación. Esta especie tiene como localidad
tipo la ciudad de Caracas.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Squamata

Familia

Anomalepididae

Género

Liotyphlops

Liotyphlops albirostris (Peters, 1858)
Nombre común

Cieguita, culebra ciega cabecirrosa, culebra ciega nariz blanca / Whitenose blind snake
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Foto: Luis Alejandro Rodríguez.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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Desconocida

200 mm

≤ 340 mm

Longitud total máxima: 34 cm.
Cabeza: pequeña y redondeada, no diferenciada del cuerpo;
rostral muy grande, extendida hasta la altura de los ojos, y en
contacto con la frontal; la frontal es más ancha que la rostral; 2
prefrontales y dos parietales; ojo situado debajo de la escama
ocular, ocasionalmente debajo de la escama preocular superior;
dos preoculares, una supraocular y una subocular; nasal dividida, supranasal más grande que la infranasal; 4 supralabiales, la
primera de mayor tamaño, y 4 infralabiales. Cuerpo: cilíndrico,
con escamas lisas y brillantes; las dorsales y ventrales de igual
forma y tamaño; con 22-24 filas de escamas alrededor del cuerpo, con reducción. Cola corta, con espina terminal. Coloración:
cabeza rosado amarillento, ocasionalmente con una banda gris
azuloso extendida hasta la frontal; dorso pardo oscuro con los
ápices de las escamas algo más claras; cola ligeramente más
oscura y uniforme.
Especies similares: por su aspecto general, esta especie podría
confundirse con la otra serpiente minadora o cieguita de su
misma familia (Helminthophis flavoterminatus) o miembros de la
familia Leptotyphlopidae. Liotyphlops albirostris se distingue de
H. flavoterminatus, además de la coloración rosado amarillento
de su cabeza, por tener las supranasales separadas entre sí por
la escama rostral.
Hábitat y comportamiento: se conoce muy poco de la historia
natural de esta especie. Hábitos subterráneos, viviendo enterrada
en el suelo o entre la materia orgánica. Ovípara.

Distribución: Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Venezuela,
Ecuador y Argentina, entre los 400 y 1 200 m de elevación. La
especie Liotyphlops caracasensis (Roze, 1952), descrita de la ciudad
de Caracas, es considerada un sinónimo de Liotyphlops albirostris.
Categoría de riesgo de extinción: Preocupación Menor.
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Orden / Suborden

Squamata / Serpentes

Serpientes

Epictia fallax
Trilepida macrolepis
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Familia

Leptotyphlopidae
Cieguitas

Los miembros de esta familia son serpientes pequeñas, de costumbres minadoras, que no suelen
sobrepasar los 30 cm de longitud total, de cuerpo cilíndrico recubierto de escamas cicloideas,
con la cola corta que termina en una espina cónica, y con los maxilares superiores inmóviles y
sin dientes. Tienen vestigios de cintura pélvica pero sin evidencia externa. Así mismo el pulmón
izquierdo y el oviducto izquierdo están ausentes. Se alimentan principalmente de termitas y hormigas. Se conocen algo más de 139 especies en esta familia que se distribuye por América, África y
Asia, de las cuales siete están presentes en toda Venezuela, y solo dos están en el valle de Caracas.
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Orden

Squamata

Familia

Leptotyphlopidae

Género

Epictia

Epictia fallax (Peters, 1858)
Nombre común

Cieguita, cieguita rayada / Black blind snake, lined worm snake

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

Foto: Manuel Guerreiro Córdova.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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Desconocida

≤ 160 mm

Longitud total máxima: 16 cm.
Cabeza: pequeña y redondeada, no diferenciada del cuerpo;
rostral visible desde arriba de forma triangular con borde redondeado, proyectada hasta el nivel de los ojos, y en contacto con
la frontal; supranasal grande, supraocular grande y pentagonal,
mayor que la frontal; dos supralabiales y seis infralabiales; sin
loreal, ni preocular, suboculares o postoculares. Ojos diminutos
ocultos debajo de una escama ocular. Dentición aglifa. Cuerpo:
cilíndrico, esbelto y delicado; relación largo-diámetro 56 a 66 %;
relación largo-cola 21 a 23 %; cola corta y cónica, rematada por una
espina; 14 hileras de escamas dorsales al medio cuerpo, cicloideas
y lisas; 238-242 ventrales del mismo tamaño que las dorsales; 11-16
subcaudales. Coloración: gris o marrón muy oscuro –de apariencia metálica– a veces con líneas amarillentas longitudinales más o
menos evidentes; mancha amarilla en la rostral y en la punta de la
cola; ventralmente algo más clara que el dorso.
Especies similares: esta especie podría confundirse con otras
minadoras, cieguitas y vermiformes como Trilepida macrolepis de
su misma familia o Liotyphlops albirostris y Helminthophis flavoterminatus de la familia Anomalepididae; se distingue por el ápice de
la cola manchado de amarillo.

Hábitat y comportamiento: hábitos subterráneos o fosoriales.
Se le encuentra en matorrales, bosques deciduos y semidecíduos
de tierras bajas. Se alimenta de hormigas y termitas, y quizás
de otros pequeños artrópodos blandos. Ovípara. Al manipularla
puede desprender un olor muy particular, que en otras especies
del género sirve para repeler las hormigas.
Distribución: norte de Venezuela, incluyendo la isla de Margarita.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Squamata

Familia

Leptotyphlopidae

Género

Trilepida

Trilepida macrolepis (Peters, 1858)
Nombre común

Cieguita, viejita / Big-scaled blind snake
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Foto: Fernando J. M. Rojas-Runjaic.

Hábitat

Actividad

Desarrollo

Riesgo de extinción
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200 mm

≤ 330 mm

Longitud total máxima: 33 cm.
Cabeza: pequeña y redondeada, no diferenciada del cuello; rostral
subtriangular, visible dorsalmente pero sin llegar al nivel de los
ojos, en contacto con la frontal; supraocular presente; supranasal
más grande que la infranasal; 3 supralabiales y 4 infralabiales.
Ojos ocultos debajo de una escama ocular hexagonal. Dentición
aglifa. Cuerpo: cilíndrico y esbelto, cola corta y cónica; 14 hileras
de escamas dorsales; 181-217 ventrales; 18-24 subcaudales. Coloración: dorso marrón oscuro uniforme, más claro en los lados y
hacia la zona ventral.
Especies similares: podría confundirse con otras minadoras o cieguitas, pero se distingue por su coloración marrón oscuro uniforme desde la cabeza hasta la cola, sin manchas o líneas claras.
Hábitat y comportamiento: de hábitos subterráneos y fosoriales, de actividad nocturna. Se le encuentra con frecuencia en
bosques, pero también en áreas intervenidas y urbanas; puede escalar por superficies rugosas y totalmente verticales. Se
alimenta principalmente de las larvas de hormigas y termitas. Al
manipularse puede desprender una sustancia blanca con un olor
muy particular.

Distribución: desde Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa hasta el norte de Brasil y la provincia de
Esmeraldas, Ecuador.
Categoría de riesgo de extinción: No Evaluado / Preocupación
Menor.
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Biogeografía y
conservación de
la herpetofauna
del valle de Caracas

A pesar de la constante modificación
del ambiente original del valle de Caracas
debido al crecimiento de la urbe, aún hoy
en nuestra ciudad habita una notable diversidad biológica. Por dar un ejemplo, la rica
y abundante avifauna que surca los cielos
de la ciudad –unas 380 especies que representan el 26 % del total registradas para
el país– y que es muy evidente para todos
los que vivimos en Caracas. Asi también lo
atestigua la fauna de anfibios y reptiles que
hemos descrito y cuantificado a lo largo de
esta guía. Esta riqueza es particularmente
notable. Comparativamente la diversidad de
anfibios del valle de Caracas –en aproximadamente 800 km²– es similar a toda la de la
península Ibérica (580 000 km²) o la de Francia (643 801 km²), y algo más del doble de la
fauna anfibia de Holanda o Inglaterra. Igual
ocurre con los reptiles.
La composición de la herpetofauna que
habita actualmente en Caracas es el resultado de diferentes procesos evolutivos y biogeográficos de las especies, pero también de
factores antrópicos y de las modificaciones
que se realizaron en los ecosistemas naturales originarios. La mayoría de los anfibios y
reptiles que viven en la ciudad son especies
oriundas y de amplia distribución en el país –
al menos al norte del Orinoco– junto a otras
representativas de la fauna de la cordillera
de la Costa, con unas pocas que también se
extienden hasta la cordillera Andina. Así,
las ranas y los reptiles de las montañas del
sistema costero venezolano permanecen en
la urbe viviendo en los relictos de bosques,

aunque sean secundarios y parcialmente intervenidos, o en las quebradas y las laderas
del Waraira Repano o de la zona protectora
que rodea a la ciudad. Esta distribución local muestra claramente la importancia de
las áreas verdes –sobre todo de los hábitats
boscosos, áreas de alta densidad de árboles
y con cuerpos de agua– en el mantenimiento y preservación de las comunidades de la
fauna autóctona.
Otras ranas y lagartijos, por el contrario,
llegaron a la ciudad y prosperaron en abundancia. Existe una población del guaripete,
Tropidurus hispidus, introducida recientemente en Caracas, en la urbanización El Marqués. Así mismo, destacan cinco especies no
nativas del país: el coquí antillano Eleutherodactylus johnstonei, la lagartija de Barbados
Anolis extremus, y los gecos originarios de
Asia y África Hemidactylus frenatus, Hemidactylus mabouia y, muy recientemente el
geco enlutado Lepidodactylus lugubris. Estas
especies, a excepción del coquí antillano,
aparentemente entraron al país de forma
pasiva y accidental –como resultado del
tránsito de mercancías entre continentes y
regiones– y debido a su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones ambientales
y, en particular a los ambientes urbanos, se
establecieron con gran éxito en la ciudad.
Particular mención merece el coquí antillano, del cual se dice fue introducido deliberadamente a Venezuela en los años cincuenta
del siglo pasado; se cree que ejemplares de
esta especie fueron liberados en jardines
residenciales de Altamira para agregarles
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ambiente acústico, y desde allí se dispersaron al resto de Caracas y a otras ciudades
del país. El rítmico canto «turit, turit, turit,
turit» que se oye en las noches lluviosas se
debe a este pequeño anfibio, ya tan común
a los habitantes de la urbe que equivocadamente muchos le llaman ranita de Caracas,
nombre que le confiere una falsa percepción
de oriundo. Los gecos arribaron más recientemente, y a pesar que muchas personas no
notan su acelerado crecimiento poblacional,
ahora son habitantes residenciales comu-

nes, aún en los altos edificios. Estos «inquilinos» se alimentan de las arañas, cucarachas,
chiripas, grillos y otros pequeños artrópodos
normalmente indeseados que también habitan en las casas. De allí el nombre común de
«limpiacasas» conferido a estos gecos.
Hay cuatro especies de ranas y una de
serpientes que solo están en el valle de
Caracas y sus alrededores, las llamadas
especies «endémicas» o de «distribución
geográfica muy restringida», de gran importancia en términos de conservación

Topografía del valle de Caracas
y sus alrededores.
Fuente: https://gdex.cr.usgs.gov/gdex/
Elaboración: Grisel Velásquez.
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porque son especialmente susceptibles a las modificaciones del hábitat. Entre ellas se
cuentan a la ranita de cristal del Ávila Hyalinobatrachium guairarepanensis, la ranita acollarada de Caracas Mannophryne vulcano, la enigmática rana niñera Prostherapis dunni, y
la rana arborícola Dendropsophus battersbyi, solo conocidas del valle de Caracas. Por su
parte la viejita Bothrops medusa fue descrita originalmente de Caracas, pero su distribución se extiende a los bosques cercanos de la Colonia Tovar, Agua Fría y El Junquito.
La rana arborícola Dendropsophus battersbyi solo se conoce por un ejemplar proveniente la ciudad encontrado el siglo antepasado y no se registra desde entonces.
Se duda de su validez como especie –aunque nuestras observaciones del ejemplar
Tipo muestran lo contrario– está clasificada en la categoría de «Datos Insuficientes»
y posiblemente extinta por la expansión urbanística. De igual manera, la rana niñera
Prosterapis dunni, que habitaba en las quebradas del Ávila hasta los años 70, no se ha
visto desde hace cerca de medio siglo. Se considera una especie en «Peligro Crítico de

Foto: Gabriela Carrera Marquis
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Extinción», situación muy penosa porque además tiene una serie de características
únicas que no guardan asociación con las otras ranas niñera de la cordillera de la Costa, y quizás represente un linaje muy peculiar del valle de Caracas,ejemplo de la alta
diversidad génetica de nuestra ciudad.
Por su parte, la delicada ranita de cristal que lleva el nombre de nuestro emblemático Waraira Repano, Hyalinobatrachium guairarepanensis, también está en condición
de peligro, ya que no había sido encontrada desde hace unos 20 años. En recientes
exploraciones a la quebrada Chacaíto se halló una población que trae esperanza y posibilidades de conservar a esta hermosa especie, siempre y cuando las amenazas que
se ciernen sobre ella se detengan. Finalmente, las poblaciones de la ranita niñera Mannophryne vulcano parecen estables, pero requieren una cubierta boscosa más o menos
continua y una buena calidad de aguas en las quebradas que drenan los alrededores
del valle caraqueño.
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Foto: Gabriela Carrera Marquis
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Otras dos especies de anfibios, hoy en
condición de riesgo, habitaron en los bosques y quebradas de la depresión caraqueña: el sapito arlequín Atelopus cruciger –En
Peligro Crítico– y la rana de lluvia Pristimantis bicumulus –En Peligro–. Particularmente para el sapito arlequín los registros
históricos, hasta mediados de los años 80,
dan cuenta de su altísima abundancia en las
quebradas del Waraira Repano y en El Hatillo, donde en un par de horas se observaban decenas de individuos posados tranquilamente sobre las piedras o caminando en
el suelo a orillas de las quebradas. En este
caso, una enfermedad que ataca a los anfibios en todo el mundo –la quitridiomicosis
cutánea producida por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis– conjuntamente con
cambios en las condiciones climáticas del
sistema costero venezolano, son señalados
como los responsables de esta desaparición.
El único reptil habitante del valle de Caracas considerado en alguna categoría de
riesgo («En Peligro») es, curiosamente, una
serpiente venenosa: la mapanare, tigrita o
viejita Bothrops medusa. Otrora era común
en Caracas pero el crecimiento de la ciudad
la relegó a los bosques residuales que aún
perduran en las adyacencias de la capital.
Se cree, así mismo, que los incendios, los
cambios en las condiciones climáticas del
valle y la disminución de las poblaciones de
sus presas usuales –lagartijas y roedores–
afectan a sus poblaciones y comprometen
su supervivencia.
Los anfibios son los vertebrados más
amenazados del planeta y más de un ter-

cio de las especies se consideran en las
categorías de mayor riesgo de extinción,
debido a las drásticas disminuciones poblacionales ocurridas recientemente. Entre las
causas más frecuentes de esta pérdida de
biodiversidad –y no solo de anfibios y reptiles– están la destrucción de los hábitats,
la introducción de enfermedades o de especies invasoras, y los cambios climáticos. Los
motivos que impulsan la disminución global
de la diversidad se multiplican en cualquier
gran ciudad del mundo –incluida Caracas–
debido a la dinámica usual del crecimiento
urbano que requiere de espacio, recursos
y servicios. Por ello, en nuestro imaginario
general es considerado contradictorio el
desarrollo urbano y la preservación de la
diversidad biológica. Sin embargo, nuestra
ciudad asentada sobre un fértil y diverso valle, y rodeada de áreas naturales protegidas,
nos ofrece la oportunidad para armonizar
la vida. Uno de los aciertos en la dinámica
histórica caraqueña fue indudablemente el
establecimiento y delimitación de las Áreas
Bajo Régimen de Administración Especial
(ABRAE) –dentro o cerca de los límites
de Caracas, como el Parque Nacional Waraira Repano al norte, el Parque Nacional
Macarao al oeste y la Zona Protectora del
Área Metropolitana de Caracas, al sur– que
nutren y mantienen a la biodiversidad del
valle. La fauna de anfibios y reptiles son
un buen indicador y ejemplo de ello, ya
que solo permanecen en la urbe gracias a
los bosques de la periferia de la ciudad, los
relictos de bosques dentro de esta (aunque
sean secundarios y parcialmente interveni-

dos), las quebradas que descienden desde
las montañas que circunscriben el valle
y que penetran en la ciudad, y las laderas
del Waraira Repano. Esta distribución local
muestra inequívocamente la importancia
de las áreas verdes –sobre todo de los hábitats arbolados, áreas de alta densidad de
cobertura y presencia de cuerpos de agua–
en el mantenimiento y preservación de las
comunidades de fauna autóctonas. Por ello,
es imprescindible profundizar en la conservación de estas áreas, además de restaurar
los relictos forestales y cuerpos de agua,
generando corredores verdes interconectados, en una estrategia mancomunada entre
los diversos actores de la sociedad.
Hoy nuestra ciudad nos ofrece oportunidades para la educación, la investigación, la recreación y el turismo, con miras
a un futuro sustentable y sano a largo
plazo. La conservación de los ecosistemas
urbanos –en equilibrio hombre y naturaleza– es fundamental para mejorar significativamente la salud y el bienestar de
los caraqueños, disminuir la erosión de los
suelos y las crecidas de las quebradas que
drenan hacia la ciudad, asegurar el agua
potable y el aire limpio para los habitantes
de la Gran Caracas y amortiguar los cambios climáticos que se pronostican. Tenemos grandes retos ecológicos y sociales,
pero es impostergable concebir otra forma
de vivir y ser ciudad.
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Anfibios y reptiles
en nuestros parques
recreacionales y
zoológicos

Cría de morrocoyes.
Foto: Mati Aristeguieta.

Además de la fauna autóctona del valle de Caracas y las especies foráneas que
fueron introducidas en la ciudad, en nuestros parques recreacionales y zoológicos
se mantienen algunas especies de reptiles.
Estos espacios urbanos ofrecen, además
de la recreación y programas de educación
ambiental, oportunidades para investigación y reproducción en cautiverios de especies en peligro de extinción, promoviendo la valoración de nuestro patrimonio
nacional.
Es así que en nuestros parques zoológicos podemos ver especies en condición
de alto riesgo de extinción como el caimán
del Orinoco Crocodylus intermedius, el caimán de la Costa Crocodylus acutus, la tor-

tuga arrau Podocnemis expansa, la Terecay
Podocnemis unifilis, el Chipiro Podocnemis
erythrocephala y el Galápago de Maracaibo
Rhinoclemmys diademata. También están
presentes otras tortugas dulceacuícolas y
terrestres en menor condición de vulnerabilidad como el morrocoy sabanero Chelonoidis carbonaria, el morrocoy montañero
Chelonoidis denticulata, el pecho quebrado
Kinosternon scorpioides, la tortuga de orejas rojas Trachemys scripta, la jicotea de
Chichiriviche Trachemys callirostris chichiriviche y la jicotea colombiana Trachemys
callirostris callirostris. La baba o caimán
de anteojo Caiman crocodilus crocodilus,
ampliamente distribuido en nuestro país
pero sin registros históricos para el valle

Charapa Phrynops tuberosus y tortuga de orejas rojas Trachemys scripta
asoleándose en la laguna del Parque Zoológico Caricuao, en Caracas.
Foto: Celsa Señaris.
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Laguna en el Parque Zoológico Caricuao, Caracas. Foto: Celsa Señaris.
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Laguito del Círculo Militar de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana en Caracas, donde viven tortugas de varias
especies incluyendo algunas en peligro de extinción como
la arrau Podocnemis expansa y la terecay P. unifilis

Foto: Celsa Señaris.
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de Caracas, también se puede observar en
las lagunas de estos parques. Igualmente está el babo morichalero Paleosuchus
palpebrosus ampliamente distribuido en
el norte de Sudamérica y el caimán del
Misisipi Alligator mississippiensis, especie oriunda del sur de Estados Unidos,
desde Carolina del Norte hasta el sur de
Texas, lindando con el estado mexicano
de Tamaulipas.
En la quebrada del Parque de Recreación Cuevas del Indio decenas de ranitas

acollaradas de Caracas Mannophryne vulcano saltan entre las piedras mientras
que, en los afloramientos rocosos, habita
en gran abundancia el hermoso tuqueque
capucha rosa Gonatodes rozei. Así mismo,
en el Parque Los Caobos y en el Jardín
Botánico de Caracas –sitio de Patrimonio
Cultural de la Humanidad que forma parte de la Ciudad Universitaria de Caracas,
sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV)–, es usual encontrarse con el
sapo común Rhinella marina, la rana pla-

Terecay Podocnemis unifilis en el laguito
del Círculo Militar de Caracas.
Foto: Celsa Señaris.

tanera Boana xerophylla, la ranita X Scinax
x-signatus, el sapito Leptodactylus petersii
y el sapito lipón Pleurodema brachyops,
además de una buena representación de
las lagartijas descritas en esta guía. La
iguana Iguana iguana, además de estar
presente en estos parques, también se
le ve con gran frecuencia en los albardones y vegetación adyacente al río Guaire
y, ocasionalmente, junto con el mato de
agua Tupinambis cryptus.

Caimán del Orinoco Crocodylus intermedius,
en el Parque Zoológico Caricuao, Caracas.
Foto: Celsa Señaris.
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Lectura ciudadana
Venenos de serpientes, antivenenos, profilaxis y procedimiento en caso de mordedura
Juan Carlos López-Johnston

Con este capítulo se ofrece una síntesis
sobre los venenos de las serpientes, tema
de gran importancia sanitaria en el valle
de Caracas y sus alrededores, donde se encuentran al menos seis especies de serpientes venenosas y la urbe más densamente
poblada del país.
¿Veneno o ponzoña? Es común encontrar
en la literatura sobre serpientes, incluso en
textos especializados, el uso indiscriminado
de las expresiones serpientes venenosas y
ponzoñosas. La palabra ponzoña deriva del
latin «potio» que significa tomar o ingerir.
Así, de forma general, una ponzoña es una
sustancia que es tóxica cuando es absorbida
a través del tejido epitelial (por ejemplo la
piel), o ingerida en una comida o bebida. Por
su parte, un veneno se define como aquella
sustancia que es tóxica si es inyectada, como
ocurre en el caso de las serpientes, escorpiones, arañas, abejas, avispas, peces, entre
otros. Por ejemplo, el fugu o pez globo que se
consume en Japón como una exquisitez, posee una potente toxina (tetrodotoxina) que
paraliza el sistema nervioso cuando es ingerida como alimento, es decir es una ponzoña.
En contraste, los animales venenosos poseen
glándulas productoras de veneno comunicadas a estructuras rígidas y agudas que funcionan como inyectadoras, ya bien sea colmillos, aguijoneso espinas.

Los venenos de las serpientes y de otros
animales están entre las sustancias más temidas por la humanidad. En el caso de las
serpientes puede ser su veneno, más que el
propio animal, lo que les confiere un «aura
maligna». En el pasado, y aún en la actualidad, la serpiente es considerada en muchas
culturas como signo del bien y el mal. Un
ejemplo de ello se encuentra en la Biblia,
donde la imagen de la serpiente se usa para
representar al Diablo y, al mismo tiempo, se
le trata como signo de curación de enfermedades. En el siglo XVII Jan Baptiste van
Helmont (1580-1644), un químico, fisiólogo
y médico belga, propuso la teoría de que
los venenos de las serpientes eran espíritus
irritados que eran inyectados al cuerpo de
la víctima cuando la serpiente mordía. Otro
investigador contemporáneo a Van Helmont, Francesco Redi (1626-1697), en 1664,
sugirió que era el «jugo» liberado por los
colmillos de las serpientes vivas o muertas,
el que causaba la herida mortal. A Redi se le
atribuye haber establecido, por primera vez,
la diferencia entre las serpientes venenosas
y las no venenosas. Algún tiempo después,
en 1843, Lucien Bonaparte (1775-1840), hermano del emperador francés Napoleón,
haciendo uso de su agudo sentido de la observación, precipitó con alcohol el veneno
de la víbora europea Vipera berus, y muy

acertadamente los comparó con fermentos digestivos. En 1854, André Duméril y
Gabriel Bibron clasificaron a las serpientes
con base en su tipo de dentadura. Para 1878,
Alexander Pelder propuso la naturaleza proteica de los venenos de serpiente y varios
años después, junto con otros investigadores, determinó que estos eran de naturaleza
heterogénea. Los fisiólogos comenzaron a
experimentar con inyecciones de veneno
en varios tipos de animales y observaron los
efectos paralizantes del de cascabel en sapos y conejos, y los hemorrágicos en gatos
y perros. A partir de estos estudios los venenos fueron clasificados de acuerdo a los
efectos que producían en las víctimas. Ya
entrados en el siglo XX, el rápido desarrollo
y la sinergia entre la bioquímica, fisiología,
farmacología y la inmunología abrieron un
abanico de opciones para la investigación
de los venenos, que va desde la comprensión de sus mecanismos de acción en el
caso de una mordida, para optimizar el tratamiento del envenenado, hasta la utilización de las propiedades de cada uno de sus
componentes para el desarrollo de medicamentos en contra del cáncer y alteraciones
de la coagulación.
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¿Qué es una serpiente venenosa y una «semivenenosa»?
Una serpiente venenosa, en sentido estricto, es aquella que posee una glándula productora de veneno y un par de colmillos localizados ya sea en la parte anterior de la boca
(familias Viperidae, Elapidae y Atractaspididae, esta última no presente en Venezuela)
o en la parte posterior (familias Colubridae y
Dipsadidae). En contraste, una serpiente no
venenosa carece de tal adaptación.
Desde el punto de vista epidemiológico (de salud pública), se adoptó el término
«semivenenoso» para las serpientes de las

familias Colubridae y Dipsadidae que poseen glándula de veneno y un pequeño colmillo acanalado localizado en la parte posterior de la boca, capaz de inyectar veneno
(condición opistoglifa). Estas no causan
accidentes espontáneos, así que los envenenamientos en humanos por este tipo de
serpientes son causados por manipulación
indebida.
Recientemente demostraron que el veneno de muchas serpientes opistoglifas es
capaz de producir cuadros clínicos de im-

portancia médica. Por esta razón, hoy en
día el término «semivenenoso» resulta inapropiado. Así, las serpientes no venenosas
carecen de glándula de veneno y colmillos
especializados para su inyección, a diferencia de las serpientes venenosas que tienen
glándula de veneno y colmillos para inyectarlo. Este último grupo incluye con las serpientes opistoglifas que sí son venenosas,
solo que de incidencia epidemiológica casi
nula en Venezuela.

toglifas, luego a las proteroglifas (colmillos
pequeños frontales y fijos, como en las corales, cobras y mambas) y, finalmente, a las
solenoglifas (colmillos frontales grandes y
móviles como en las cascabeles, mapanares
y cuaimas). Ahora se sabe que su aparición
fue independiente entre los grupos, siendo
el de solenoglifas el más primitivo.
De algo más de las 3670 especies de serpientes vivientes, unas 650 son solenoglifas o proteroglifas y potencialmente mortales para los humanos. Las serpientes de
la familia Elapidae (corales verdaderas) son
todas proteroglifas, en tanto que las de la
familia Viperidae (cascabeles, mapanares y
cuaimas) son solenoglifas. Sus glándulas de

veneno se encuentran situadas justo debajo de la piel, envueltas en tejido conectivo,
y se extienden a lo largo de la mandíbula,
anterior o posterior al ojo.
En las serpientes de la familia Viperidae
la glándula tiene forma de saco triangular y
está dividida en cuatro partes: la glándula
primaria, el conducto primario, la glándula accesoria y el conducto secundario. La
glándula principal se conecta con la accesoria a través del conducto primario y esta, a
su vez, con el colmillo a través del conducto
secundario. La glándula principal presenta
una estructura ramificada de canales que
rodean el lumen central, recogiendo el veneno producido y vertiéndolo en este úl-

La glándula de veneno
La glándula productora de veneno en
los reptiles deriva de las glándulas salivales de la mandíbula y el maxilar de reptiles
primitivos. En su proceso evolutivo, se seleccionaron enzimas digestivas producidas
por estas glándulas, con funciones paralizantes y mayor efectividad en la digestión
de la presa. En las serpientes la glándula
de veneno deriva de la glándula salival del
maxilar, mientras que en otros lagartos,
como el monstruo de Gila, son homólogas
a la glándula salival de la mandíbula. Durante mucho tiempo se pensó que el aparato
venenoso de las serpientes había evolucionado desde las serpientes aglifas (sin
colmillos para inyectar veneno), a las opis-
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timo. En su estructura celular, la glándula
principal está formada por múltiples capas
de varios tipos de células: un grupo produce el veneno, otro tipo de células sirve
de «repuesto» de células productoras de
veneno y una tercera capa recubre la cara
interna del saco para proteger a las dos capas anteriores de la actividad digestiva del
veneno contenido en la glándula. Las células productoras de veneno tienen forma de
cubo cuando se encuentran en estado de
reposo (sin producir veneno). Una vez que
la glándula se vacía, ya sea por una mordida o por extracción del veneno, se produce
un cambio de forma en las células de cúbi-

ca a columnar, el cual va acompañado por
el inicio de la síntesis de las proteínas del
veneno. Una vez que la glándula se ha llenado completamente, las células vuelven a
cambiar a su forma cúbica, deteniéndose la
producción de veneno.
El lumen y los canales de la glándula
principal se llenan completamente en aproximadamente 16 días. El veneno contenido
en estos puede permanecer almacenado
por años, sin deteriorarse, ya que está en
estado inactivo y solo se hace funcional
al ser inyectado. Entre los mecanismos de
inactivación se encuentran la presencia de
inhibidores propios, el moderado grado de

acidez del interior de la glándula (pH 5,4) y
la síntesis de moléculas de veneno en forma de pretoxinas que solo se activan al entrar en contacto con la sangre de la víctima.
En la familia Elapidae la glándula es más
pequeña y de forma ovalada. Al igual que en
Viperidae, la glándula accesoria se conecta
al colmillo a través de un conducto secundario, pero en este caso el veneno se almacena
principalmente dentro de las mismas células productoras. En Colubridae la glándula
–antes llamada glándula de Duvernoy– está
constituida principalmente por células productoras de veneno y se conecta directamente a la base del colmillo.

biológicas que manifiesta el veneno sobre
los tejidos que afecta. Por ejemplo, un veneno necrosante es aquel que por una o
más actividades enzimáticas es capaz de
destruir (digerir) tejidos como músculos
y otros órganos. Por su parte, un veneno coagulante es aquel que hace que la
sangre coagule, mientras que el neurotóxico paraliza la transmisión del impulso
nervioso que controla ciertos músculos.
Como puede apreciarse, la descripción de
la propiedades bioquímicas del veneno a
través de las actividades enzimáticas que
manifiesta difiere de las manifestaciones
biológicas del veneno en el organismo
donde actúa.
Los venenos de las serpientes tienen
tres funciones principales: depredadora,

digestiva y defensiva, puesto que les permite, respectivamente, matar o incapacitar a sus presas, comenzar la digestión
extracorpórea de estas últimas (enzimas
con actividad necrosante) y librarse de
atacantes al provocar lesiones en sus tejidos mediante mordidas defensivas.
Desde el punto de vista médico es importante conocer la farmacocinética de
los venenos de las serpientes en las víctimas –forma de cómo se mueven, distribuyen y procesan los compuestos químicos
una vez que entran al cuerpo–, a fin de
tomar medidas terapéuticas preventivas
al momento de tratar un envenenamiento.
Las moléculas de los venenos de las serpientes son compuestos químicos y como
tal, entran al cuerpo al ser inyectados, se

Los venenos de las serpientes
El veneno es una secreción amarilla,
blanca o incolora compuesta básicamente de proteínas (aproximadamente 90 %
de su peso seco). Cuando se describen
los venenos de animales, incluyendo los
de serpientes, es muy común encontrarse
con términos como proteolítico, fosfolipasa, entre otros. Estos refieren a las propiedades bioquímicas de los venenos y,
por ejemplo, uno proteolítico degrada las
proteínas mientras que uno con actividad
fosfolipasa rompe ciertos tipos de grasas.
A las proteínas que manifiestan este tipo
de propiedades bioquímicas se le llama
«enzimas». Otros términos que encontramos son: necrosante, coagulante y neurotóxico. Estos nombres, a diferencia de
los anteriores, refieren a las actividades
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distribuyen de forma variable en el organismo y luego son eliminados.
Cuando el veneno es inyectado en un
individuo, sus componentes químicos de
mayor tamaño (mayor peso molecular) son
absorbidos por el sistema linfático, mientras que los más pequeños van al sistema
capilar. En ambos casos, llegan rápidamente al torrente sanguíneo. El veneno es totalmente inocuo (inofensivo) al tacto, siempre
y cuando la piel esté sana. La distribución
de los venenos en el cuerpo de la víctima
varía según la familia de serpientes. Así,
los venenos de las mapanares, cascabeles
y cuiamas (Viperidae) se acumulan principalmente en los pulmones, corazón, timo,
riñones, hígado y tiroides, mientras que
los de las corales (Elapidae) tienden a acumularse en la corteza renal, hígado, bazo y
pulmones. La excreción de los residuos de
venenos degradados dentro el organismo
son eliminados por la orina.
En Venezuela, los envenenamientos
causados por serpientes de cascabel (Crotalus) se caracterizan por presentar fuertes
manifestaciones neurotóxicas (tóxico para
la transmisión del impulso nervioso) produciendo parálisis muscular y la muerte
sobreviene por falla respiratoria. Con respecto al sitio donde mordió la serpiente,
las manifestaciones pueden catalogarse
como leves, reportándose un dolor intenso,
invasivo y pasajero con pesadez de la zona
afectada. Las manifestaciones sistémicas
del envenenamiento que se encuentran
en órganos y tejidos distantes al sitio de
la mordida, incluyen hemorragia, necro-

sis, incremento del tiempo de coagulación
y ausencia de edema. Por ser un veneno
que ataca el sistema nervioso, puede observarse un cuadro clínico severo de caída incontrolable de los párpados (ptosis
palpebral), estrabismo convergente y divergente, ceguera por afección del nervio
óptico (amaurosis) y parálisis flácida de intercostales, cuello y lengua, desenlazando
en muerte por asfixia. También puede presentarse sangre en la orina (hematuria) por
daño renal.
Los envenenamientos por mapanares
–género Bothrops– son muy destructivos
físicamente produciendo complicaciones
a niveles local y sistémico. Las manifestaciones locales son agudas: dolor inmediato, intenso, invasivo y duradero, similar al
de una quemadura con metal al rojo vivo.
Se observa hemorragia incoagulable por
los orificios provocados por los colmillos, inflamación dura, dolorosa e invasiva
(edema), aparición de moretones diseminados por la piel (equimosis), aparición de
vejiguillas diseminadas y llenas de líquido
(flictenas) y muerte del tejido superficial
y profundo (cutáneo y muscular). Esta
última etapa se presenta como consecuencia de la acción directa del veneno
sobre estos tejidos y por la disminución
o ausencia total de irrigación sanguínea
en la zona afectada. Las manifestaciones
sistémicas se consideran escasas al momento de la mordida, pero se tornan muy
severas luego de varias horas de transcurrido el accidente y en ausencia del tratamiento adecuado. Pueden presentarse

sudoración profusa, aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia), náuseas y
colapsos, además de hemorragias por las
encías (gingivorragias) causada por la alteración de los factores que intervienen
en la coagulación, vómito sanguinolento
(hematemesis) y deposiciones fecales de
color negro (melenas) causado por necrosis y hemorragia en el sistema digestivo,
tos con sangre (hemoptisis) por necrosis,
hemorragia en los pulmones y sangre en
la orina (hematuria) debido a daño renal.
Finalmente, se observa disminución de la
temperatura corporal (hipotermia) y de
la presión sanguínea (hipotensión) como
consecuencia de la hemorragia masiva.
Las serpientes de coral del género Micrurus presentan venenos principalmente
neurotóxicos, lo que significa que actúa sobre el sistema nervioso de la víctima. Por
lo general presentan poco o ningún efecto
local y la víctima solo reporta haber sentido
un piquete similar al de una espina. En el
ámbito sistémico, pueden producir parálisis de los músculos intercostales y el diafragma, lo que ocasiona falla respiratoria.
También se observa incremento de las secreciones salivales (sialorrea), bronquiales,
nasales (rinorrea) y lacrimales. Puede ocurrir edema de glotis. La muerte sobreviene
por falla respiratoria complicada. Las corales suelen ser tímidas y huidizas, y los envenenamientos son muy poco frecuentes
pero letales. Los accidentes ocurren sobre
todo en niños que al sentirse atraídos por
sus llamativos colores, las manipulan y resultan mordidos.

336

Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela

El suero antiofídico: breve historia, composición y consideraciones para su uso

El suero antiofídico es el único tratamiento efectivo para neutralizar los efectos del envenenamiento por serpientes. En
Venezuela comenzó a ser producido por el
Centro de Biotecnología de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y ahora es elaborado y distribuido por la empresa universitaria mixta
Biotecfar C. A. (http://www.biotecfar.com.
ve/biotecfar/). El nombre de «suero antiofídico» proviene de la forma en como inicialmente, y aún hoy en día, es producido,
utilizando animales domésticos como caballos u ovejos y, más recientemente huevos de aves de corral.

Suero antiofídico polivalente.
Foto: Juan Carlos López-Johnston.

El proceso de producción comienza
con la inyección en caballos u ovejos de
dosis muy bajas de veneno de serpiente,
de una o varias especies, provenientes de
diferentes zonas geográficas del país. Este
proceso se denomina inmunización y estimula al organismo del animal inyectado a
producir defensas (anticuerpos o inmunoglobulinas) contra las distintas moléculas
del veneno. Los anticuerpos reconocen, e
inactivan cualquier agente extraño al cuerpo, en este caso, el veneno. Cierto tiempo
después de la primera inmunización, los
animales son inyectados con una segunda
dosis de veneno, repitiéndose las inmuni-

zaciones de manera periódica y con dosis
cada vez mayores.
El proceso de inmunización se ejecuta bajo un estricto y ético, acorde con la
normativa nacional e internacional en esta
materia, seguimiento veterinario hasta lograr que el animal llegue al estado de hiperinmunidad, lo que significa que ha alcanzado un nivel de protección sumamente
elevado contra del veneno al que fue expuesto su organismo. El proceso de hiperinmunización es monitorizado mediante
un itinerario de sangrías programadas en
las que se mide el nivel de protección alcanzado. La sangre extraída se almacena
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a) Colmillos de la mapanare rabo frito Porthidium lansbergii. (Foto: Javier Mesa).
b) Colmillos y gota de veneno de la terciopelo Bothrops colombiensis. (Foto: Javier Mesa).
c) Extracción de veneno de Bothrops colombiensis. (Foto: Luis Fernando Navarrete).

en recipientes estériles donde se sedimentan las células sanguíneas para extraer de
ella el suero sanguíneo; en este último se
encuentran los anticuerpos. De aquí viene el nombre de «suero», ya que antes del
desarrollo de las técnicas modernas de purificación, a las personas envenenadas se
les inyectaba directamente el suero de los
animales hiperinmunes.
Las técnicas biotecnológicas actuales
permiten purificar los anticuerpos contenidos en el suero sanguíneo, obteniéndose un antiveneno de altísima pureza y
efectividad. Si en el proceso de hiperinmunización se utiliza el veneno de un solo
género o especie de serpiente, el producto
final será un antiveneno ofídico específico
monovalente. Si la hiperinmunización se

realiza a partir del veneno de más de un
género o especie de serpiente el producto
final es un antiveneno ofídico polivalente.
Existen antivenenos crotálicos (para neutralizar venenos de cascabeles del género
Crotalus), antivenenos botrópicos (para
neutralizar venenos de mapanares del género Bothrops) o polivalentes (anticrotálico, antibotrópico y antilachésico). Los antivenenos elapídicos (antivenenos de coral)
son producidos tanto en presentaciones
monovalentes como polivalentes. El suero antiofídico polivalente producido en la
Facultad de Farmacia de la UCV es de tipo
polivalente antibotrópico y anticrotálico.
Todos los antivenenos producidos comercialmente indican en su prospecto o en
la etiqueta el «título del antiveneno» que

es la cantidad de veneno, en miligramos,
que neutraliza cada mililitro del medicamento inyectado o el volumen total inyectable del frasco. Cada antiveneno monovalente tiene un título mínimo, pero si se
combina con otros antivenenos, cada uno
debe mantener su título individual en la
mezcla. Es importante resaltar que el suero
antiofídico será más efectivo para neutralizar envenenamientos por serpientes de
las mismas especies y zonas geográficas
de las que fue obtenido el veneno para su
elaboración.
Los antivenenos son producidos liofilizados (polvo seco) o en solución (líquido).
En cuanto a su efectividad, ambas presentaciones deben ser exactamente iguales. El
producto liofilizado es más resistente al de-
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terioro y posee un mayor tiempo de caducidad hasta su fecha de expiración por estar deshidratado; el producto líquido debe
mantenerse bajo refrigeración (4 °C) para
garantizar su estabilidad química y funcional hasta su fecha de expiración. El Suero
Antiofídico Polivalente (SAOP) de la UCV
solo se produce en presentación líquida,
con una fecha de expiración de dos años a
partir de la fecha de envasado del lote. Por
su altísima calidad de manufactura, se comprobó experimentalmente que es estable
a temperatura ambiente (25 °C) por cierto
tiempo. No obstante, debe evitarse su ex-

posición a altas temperaturas con el fin de
garantizar el perfecto funcionamiento del
producto hasta su caducidad. Para garantizar la calidad del producto se deben seguir
las recomendaciones del fabricante, incluidas en el inserto del equipo o kit.
En caso de que el suero esté sin refrigeración, dos parámetros fáciles de observar
permiten determinar el buen estado del
producto: la transparencia del líquido y la
ausencia de partículas sólidas. Cuando el
líquido se torna lechoso, cambia de color o
presente partículas sólidas suspendidas es
indicativo de que el suero está en proce-

so de deterioro y su administración pone
en potencial riesgo la vida del paciente. El
SAOP de la UCV es distribuido en un paquete de cinco frascos de 10 mL cada uno,
cuyo contenido total constituye un equipo
o kit. El equipo no debe ser separado, pues
la administración mínima del medicamento es de, al menos, un equipo completo (los
cinco frascos) para un envenenamiento
catalogado por los médicos como leve. La
administración del SAOP debe ser únicamente manejada por médicos y jamás
por personal no capacitado.
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Profilaxis del envenenamiento por mordida de serpiente
El mejor tratamiento es la prevención
y las recomendaciones para evitar una
mordedura por serpiente son, siguiendo
unas normas básicas muy sencillas:
1. Antes de visitar una zona conocida
por la incidencia de potenciales encuentros con serpientes venenosas es
recomendable investigar el tipo de
ecosistema de la zona, la frecuencia y sitios de encuentros con serpientes y la localización y rutas de
acceso al centro de atención médica
especializada más cercano (hospitales de referencia con asistencia toxicológica o ambulatorios conocidos
por asistir este tipo de emergencias).
Esto permite tener al menos una visión panorámica de posibles situaciones que se puedan presentar y el
potencial plan de acción a seguir en
caso de una mordedura de serpiente.
2. Mantener el área alrededor del sitio de estadía limpio de escombros
y basura que sirvan de potencial
escondite para las serpientes o sus
presas. También es importante verificar cuidadosamente sitios que puedan servir como escondites o refugios
naturales tales como huecos, zanjas,
apilamientos de piedras o troncos.

3. Si se están haciendo actividades de
campo, siempre utilizar botas altas
de cuero o caucho o polainas plásticas protectoras. Antes de sentarse
en zonas boscosas, limpiar un área
alrededor del sitio utilizando herramientas largas evitando usar directamente las manos.
4. Mantener morrales y bolsos bien
cerrados y las prendas de uso personal (ropa y calzados) en sitios elevados para evitar que algún animal
pueda utilizarlos como escondientes.
Siempre sacudir la ropa y el calzado
antes de usarlos o guardarlos.
5. Evitar caminar de noche por zonas de
poca visibilidad cerca del suelo y siempre usar linterna y una herramienta
alargada para ir alumbrando y revisando el sendero por donde se camina.
6. Evitar introducir las manos o pies
en huecos donde no se alcance a ver
claramente.

En caso de encontrarse frente a frente con una serpiente se recomienda:
1. Mantener la calma. La serpiente debe
estar tan asustada como lo está usted y
hacer movimientos violentos solo la asustará más. Aléjese lentamente del sitio.
2. Evite tratar de capturar o matar a
la serpiente, ella solo está de paso.
Cualquier intento de acercarse a ella
solo aumenta la posibilidad de resultar mordido.
3. Notifique al resto del grupo de la
presencia del animal en la zona.
4. Si encuentra una serpiente aparentemente muerta, evite manipularla
ya que podría herirse accidentalmente con un colmillo y resultar envenenado. Además de que la serpiente
podría aún no estar muerta y resultar
mordido por actos reflejos del cuerpo
del animal.
Como puede verse, es muy fácil prevenir un accidente por mordedura de
serpiente con tan solo seguir estas normas de seguridad. Aunque sin duda, el
mejor tratamiento es la prevención.
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Procedimiento en caso de envenenamiento por serpientes
Toda aquella persona que pueda estar
en contacto, cotidiano o eventual, con serpientes venenosas debe estar preparada
para actuar en caso de una mordedura, ya
sea en un ambiente de laboratorio o en
actividades de campo o de recreación en
la naturaleza. El conocimiento apropiado
de las características patológicas de cada
veneno ayuda a mejorar la calidad del tratamiento.
Las manifestaciones clínicas del envenenamiento por mordedura de serpiente
dependen tanto de características asociadas al animal y de las condiciones de la
mordida, como de características asociadas al individuo afectado por la mordedura. Las características asociadas con el
animal son la cantidad de veneno inyectado –que a su vez depende del motivo y el
tiempo de la mordedura–, así como la localizacion y profundidad de la mordedura,
ademas de la especie y tamaño de la serpiente. Por otra parte, las características
del individuo afectado por la mordedura
que inciden en las manifestaciones clínicas son la edad y el peso del individuo, su
idiosincrasia fisiológica, la calidad de los
primeros auxilios y el tratamiento médico
prestado y las potenciales complicaciones
secundarias que puedan presentarse.
Los primeros auxilios son la primera línea de tratamiento en caso de una mordedura por serpiente y su apropiada aplicación

puede marcar una diferencia significativa
en la complejidad del tratamiento médico
posterior. Mientras menos invasivo sea el
protocolo de primeros auxilios, más efectivo será el tratamiento médico posterior. Es
importante señalar que la aplicación del
antiveneno no forma parte de los primeros auxilios y que solo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica.
En general, el tratamiento para la mordedura de serpiente puede ser dividido en
cinco pasos: a) remover, b) retardar, c) neutralizar, d) disminuir y mitigar y, finalmente,
e) prevenir complicaciones secundarias. Los
pasos a y b forman parte de los primeros
auxilios, mientras que los pasos c, d y e son
el tratamiento médico propiamente dicho.
El primer paso de los primeros auxilios
es trasladar al paciente a la brevedad posible al centro médico apropiado donde
pueda comenzar a recibir el suero antiofídico.
a. Remover: este paso en particular causa controversia a nivel de los primeros
auxilios. Trata de la aplicación del corte
y la succión para remover veneno del
sitio de la mordida. El consenso médico
en Venezuela es que tratar de remover
el veneno del sitio de la mordida mediante el uso de cortes está totalmente
contraindicado ya que más allá de ser
positivo solo complica el tratamiento

médico de recuperación debido al daño
adicional causado al sitio de la mordida
y el aumento de riesgo de infecciones
secundarias. Por otro lado, la succión
con la boca es causa potencial de infecciones secundarias por las bacterias
presentes en la boca y en la piel que rodea el área de la mordida. En relación
al uso de equipos de succión como el
«Aspivenin» y el «snake bite kit», ninguno prueba su efectividad más allá de
anécdotas.
b. Retardar: aquí entra el uso del controversial torniquete o los vendajes
compresivos. El consenso médico en
Venezuela es que tratar de retardar movimiento del veneno del sitio de la mordida mediante el uso de torniquete o
vendajes compresivos está totalmente
contraindicado, ya que más allá de ser
positivo solo aumenta el daño local debido al corte de circulación sanguínea en
la zona afectada y por efecto del veneno
retenido. Esto complica el tratamiento médico de recuperación por el daño
adicional causado al sitio de la mordida
y el aumento de riesgo de amputación
por gangrena debida al torniquete y el
efecto intrínseco del veneno. El consenso médico para retardar la dispersión
del veneno es mantener al paciente
calmado y acostado e inicialmente,
colocar el miembro mordido por deba-
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sentan en los envenenamientos. En
muchas zonas rurales es común el uso
de bebidas estimulantes como café o
té, bebidas alcohólicas o brebajes locales. Médicamente la administración de
estas sustancias está contraindicada.

jo del nivel del cuerpo para que el flujo
sanguíneo sea más lento por efecto de
la gravedad.
c. Neutralizar: ocurre la administración
del suero antiofidico o anti veneno
por parte del personal médico calificado y de preferencia en un centro clínico con unidad de cuidados adecuada
para la emergencia. La administración
de este medicamento es de uso muy
delicado y el paciente debe mantenerse bajo estricta vigilancia médica. El
uso de tratamientos alternativos tales
como la aplicación de hielo o de descargas eléctricas sobre el área de la mordida están medicamente contraindicadas
ya que contribuyen al deterioro físico
de la zona afectada, además de causar
dolor innecesario a la víctima.
d. Disminuir y mitigar: forma parte del
tratamiento médico y consiste en monitorear los síntomas y signos presentados por el paciente como parte de
los efectos del veneno y la aplicación
del suero antiofídico, para aplicar los
respectivos procedimientos paliatorios mientras se neutralizan las toxinas
del veneno. Esta parte del tratamiento
es crítica ya que busca mantener al paciente balanceado evitando un posible
estado de shock a consecuencia de las
múltiples fallas orgánicas que se pre-

e. Prevenir complicaciones secundarias: una de las principales complicaciones secundarias en envenenamiento
por serpiente son las infecciones por la
falta de higiene en el sitio de la mordedura debido a la vulnerabilidad de
los tejidos ya comprometidos por la
acción del veneno. Como parte de los
primeros auxilios, la zona de la mordida puede ser lavada con agua y jabón manteniéndola cubierta y lo más
limpia posible hasta llegar al centro de
emergencia donde sea tratado por el
personal médico apropiado.
Finalmente, se recomienda que:
•

Todo paciente envenenado por mordedura de serpiente, no debe ingerir ningún tipo de alimento sólido ni líquido.

•

Se debe mantener al paciente abrigado y lo más tranquilo posible.
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Centros de atención médica con capacidad
para atender casos de mordedura de serpientes
en la zona central de Venezuela.

Centro de Atención

Dirección

Telefonos

Observaciones

1 REGIÓN CAPITAL
Hospital Municipal Médico
Quirúrgico de Emergencia del
Valle Dr. Leopoldo Manrique
Terrero (Periférico de Coche)

Calle Zea, parroquia Coche,
Caracas, Distrito Capital

Dirección Hospital: 0212-6811133
Coordinación de
enfermería: 0212-6813504

Lunes a viernes de 7:00 am a 7:00
pm por la emergencia del hospital

Centro de Información y Atención
Toxicológica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Central
de Venezuela

Avenida Los Ilustres, Ciudad
Universitaria, Piso 6, Facultad de
Farmacia-UCV, Los Chaguaramos,
Caracas

0212-6052686 / 212-6052732 y
0800TOXICOS (0800-8694267)

No son un centro de atención
médica, solo dan información de
como tratar al paciente afectado y
dónde asistir

Biotecfar S. A.

Facultad de Farmacia, Piso 8
Universidad Central de Venezuela,
Los Chaguarramos, Caracas

0212-6619427 / 0212-3397608
0212-8815595

Fabricación y distribución
de sueros antiofídicos y
antiescorpiónicos

Avenida El Ejercito, Catia La Mar

0212-3524063 / 0212-9140743
0212-5247089 / 0212-3504091

Avenida Bicentenaria, Los Teques

0212-3217411 / 0212-3217728

Avenida Las Delicias, Maracay
(frente al Círculo Militar)

0243-2002525

Centro de Asesoramiento
Toxicológico Dr. Jorge Lizarraga
Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique
Tejera

Avenida Lisandro ALvarado,
Valencia

Directo: 0241-8610180
Fax: 0241-8610179
Central Telefónica: 02418610000 extensiones: 0180 /
0179

Centro de Investigaciones
Toxicológicas (CITUC)

Calle 144 # R10-211 Urbanización La
Ceiba, Universidad de Carabobo

0241-8237530

2 ESTADO VARGAS
Hospital Naval Dr. Raúl Perdomo
Hurtado
3 ESTADO MIRANDA
Hospital Victorino Santaellla,
Servicio de Toxicología
4 ESTADO ARAGUA
CORPOSALUD
5 ESTADO CARABOBO
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Registros de campo
Hábitat: laguna, río, quebrada, jardín, arbustal, bosque, rocas, ambiente intervenido, edificación.
Observación(es): cantando, amplexo, alimentación, encontrado muerto.
Código de foto: número que genera el dispositivo fotográfico.
Para cualquier consulta o ayuda en la identificación de las especies y observaciones ecológicas, comuníquese con los autores. (celsisenaris@gmail.com; rojas_runjaic@yahoo.com).
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Observación(es)
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Investigaciones Científicas (IVIC).
Dirección: Apartado 20632, Caracas 1020-A, Venezuela
Correo-e: celsisenaris@gmail.com; jsenaris@ivic.gob.ve

María Matilde Aristeguieta. Licenciada en Estudios Políticos.
Universidad Central de Venezuela (UCV). Investigadora Independiente
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Menéndez Pelayo (UIMP), España. Doctorando, Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Brasil. Investigador/Curador,
Sección de Herpetología, Museo de Historia Natural La Salle (MHNLS),
Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Venezuela.
Dirección: Apartado 1930, Caracas 1010-A, Venezuela.
Correo-e: rojas_runjaic@yahoo.com

En Caracas habita una extraordinaria diversidad biológica que, por
lo general, pasa desapercibida. En esta guía se muestra parte de esa
riqueza y, además, es el primer compendio de la fauna de anfibios
y reptiles de nuestra ciudad, reuniendo información taxonómica,
ecológica, riesgo de extinción y distribución de 89 especies, a través
de fichas técnicas y fotografías que facilitan su reconocimiento.
También se sintetizan los aspectos más relevantes de las clases
Amphibia y Reptilia así como las características utilizadas para la
identificación de sus miembros. Completan la obra capítulos sobre el
conocimiento biogeográfico regional, la conservación de las especies
estudiadas y la fauna en parques recreacionales y zoológicos.
Finalmente, se presenta información sobre los venenos de serpientes
y qué hacer en caso de mordeduras.
Esta obra, la segunda de la serie de Guías Ilustradas de Ediciones
IVIC, es de consulta obligada para estudiantes, profesores,
especialistas y público en general. La biodiversidad caraqueña nos
invita a concebir otra forma de vivir y ser ciudad de cara a los grandes
retos ecológicos y sociales que se derivan del crecimiento de la
urbe. También nos ofrece oportunidades únicas para la educación,
la investigación, la recreación y el turismo con miras a un futuro
sustentable y sano a largo plazo.

