
    

ANFIBIOS

Anfibio significa “dos vidas”: una vinculada al 
agua y otra a la tierra. Se dividen en tres gru-
pos: cecilias (con forma de serpientes), urode-
los (tipo salamandras con forma de lagartijas, 
que no existen en Argentina) y los anuros (que 
no tienen cola). Los anfibios habitan gran par-
te del planeta, incluyendo una importante diver-
sidad de  ambientes, como por ejemplo desier-
tos y alturas por encima de los 5.000 metros en 
los Andes. 

En la Argentina existen alrededor de  175 espe-
cies de las cuales 37 viven  en la zona central del 
país  y se están descubriendo nuevas. 

Lamentablemente la falta de conocimiento so-
bre este grupo hace que algunas especies ni si-
quiera tengan nombre común, limitándonos 
a llamarlas simplemente “sapo”, “rana” o es-
cuerzo” y, lo que es peor, están quienes creen 
que las ranas son las hembras de los sapos.  
Son seres de sangre fría, por lo que las áreas hú-
medas parecen proveerles las condiciones ideales 
tanto para su vida como para la reproducción. 

REPTILES

Al igual que los anfibios, los reptiles son verte-
brados y se reúnen en cuatro grupos conocidos: 
cocodrilos, tortugas, lagartijas y serpientes. 

Estas últmas carecen de extremidades, parpa-
dos y oído externo. Poseen el cuerpo cubierto de 
escamas queratinosas y se desplazan arrastrán-
dose por el suelo. Existe una gran diversidad de 
serpientes y en su rol de predadoras ejercen un 
eficiente control de las poblaciones de animales 
que constituyen su alimento, en muchos casos 
plagas para el hombre. 

Entre las especies protegidas de la fauna de 
Córdoba se encuentran la boa o lampalagua 
(Boa constrictor occidentalis) y la boa arco iris 
(Epicrates cenchria alvarezi).

Para evitar la merma en la población de serpien-
tes es fundamental no comprarlas para masco-
tas ni adquirir artesanías confeccionadas con su 
cuero. 
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del Es cri to rio   
               al Cam po

Yarará grande o vívora de la cruz
(Bothrops alternatus)

Chelco
(Homonota fasciata)

Yarará chica
(Bothrops diporus)

Yarará ñata
(Bothrops ammodytoides)

Culebra de collar
(Phalotris bilineatus)

Lagarto Overo
(Tupinambis teguixin)

Lagartija marrón
(Mabuya dorsivittata)

Cascabel
(Crotalus durissus)

Coral
(Micrurus pyrrhocryptus)

Culebra  de agua o culebra verde y negra
(Liophis poecilogyrus)

Lagarto de Achala
(Pristidactylus achalensis)

Rana mono
(Phyllomedusa sauvagii)

Culebra rayada
(Philodryas psammophideus)



Ranita rayada
(Leptodactylus gracilis)

Ranita cuatro ojos de Achala
(Pleurodema kriegi)

Rana criolla
(Leptodactylus ocellatus)

Ranita alfarera
(Leptodactylus bufonius)

Ranita de bigotes
(Leptodactylus mystacinus)

Ranita llorona
(Physalaemus biligonigerus)

Ranita urnera
(Leptodactylus latinasus)

Ranita trepadora cordobesa
(Hypsiboas cordobae)

Sapo cururú
(Rhinella schneideri)

Sapo común
(Rhinella arenarum)

Falsa coral
(Xenodon pulcher)

Sapo de Achala
(Rhinella achalensis)

Sapito de colores
(Melanophryniscus stelzneri)

Falsa yarará
(Xenodon merremii)

Sierra morena
(Tropidurus spinulosus)



 

¿Cómo prevenir accidentes con serpientes?

-  No introducir pies o manos en huecos de árboles, cuevas o nidos.

-  Tener cuidado al levantar o mover troncos y piedras.

-  Utilizar botas de caña alta cuando transite por el campo.

-  Mantener limpios de malezas los alrededores próximos a las casas.

-  No acumular, leña, ladrillos o escombros cerca de las viviendas.

¿Qué hacer en caso de accidente?

-  No se recomienda la práctica de curaciones “caseras” 

ya que solo empeoran la situación del accidentado.

-  No quemar el lugar de la picadura.

-  No hacer cortes ni succionar veneno.

-  No aplicar torniquetes.

-  Mantener al accidentado en reposo y tratar de 

tranquilizarlo.

-   Lavar con agua y jabón el lugar de la herida.

-   Darle de beber agua en abundancia.

-   Trasladar a la persona con urgencia a un centro 

asistencial donde pueda ser tratado por un médico que 

evalúe el cuadro clínico y aplique el suero antiofídico.

del Escritorio al Campo 
Es una guía de co lec ción, pen sa da co mo he rra mien ta 

de iden ti fi ca ción pa ra sa li das de cam po.

 Pro duc ción:  Re vis ta Vi da Sil ves tre 115
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El suero antiofídico es el único medicamento 

efectivo para accidentes con serpientes venenosas 

y debe ser aplicado por un profesional de la salud.

Para casos de urgencia, en Córdoba

Hospital Rawson

Bajada Pucará 2025

TEL.: (0351) 4348752 /55

4348756 /59

Hospital de Niños

Bajada Pucará 1900 Esq. Ferroviarios.

TEL.: (0351) 4348800 /01 /02

4348804 /06 /07

Dirección de Epidemiología

Av. Vélez Sársfield 2311

TEL.: (0351) 4688686 /90

Centro de Zoología Aplicada

Rondeau 798 (Jardín zoológico)

TEL.: (0351) 4332054 /55


