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LOS REPTILES

Víboras, lagartos, yacarés: 
los animales que se arrastran sobre su panza no gozan de buena 
reputación pública. Sin embargo son muy característicos 
de nuestra provincia, que reúne un total de 81 especies 
de reptiles. En Santa Fe también habitan cuatro especies 
de serpientes venenosas, especialmente en el norte 
y centro de la provincia, donde los hábitats son 
más heterogéneos. 

Los reptiles más diversos en Santa Fe son 
las serpientes, que suman nada menos que 51 
especies y subespecies. Contrariamente a lo que 
se puede suponer, sólo cuatro son venenosas, 
de un total de 14 con mordedura ponzoñosa 
que habitan el suelo argentino. 
La yarará grande es la más abundante, 
de acuerdo con un trabajo de investigadores 
del Instituto Nacional de Limnología, la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la UNL y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de Santa Fe. De un total de 1.650 ejemplares de 
serpientes venenosas que examinaron, un 75 por 
ciento correspondió a esa especie. La sigue la 

coral que suma un 14 por ciento, la yarará chica 
con el 6 por ciento por yarará chica y las 
cascabeles que alcanzan el 5 por ciento.
Además, en nuestro territorio habitan las dos 
especies de yacarés que se conocen en la 
Argentina: el yacaré negro (Caiman yacare) 
y el yacaré overo (Caiman latirotris). Se trata de 
especies que fueron muy explotadas por su cuero 
en el siglo pasado. No obstante, en los últimos 
años hubo una recuperación gradual a partir 
de distintas prácticas de conservación.
Lagartos y otros animales de esa familia suman 
unas 22 especies. Una de las más conocidas 
es la iguana overa (Tupinambis merianae).
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CANTIDAD DE ESPECIES POR REGIÓN

Bothrops alernatus

Nombre vulgar: yarará grande

9 de Julio, Vera, General Obligado, 

San Cristóbal, San Javier, San Justo, 

Garay, La Capital, Las Colonias, 

Castellanos, San Martín, San Jerónimo, 

Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario.

Crotalus durissus terrificus

Nombre vulgar: cascabel

9 de Julio, General Obligado, 

San Cristóbal, San Javier.

Bothrops diporus

Nombre vulgar: yarará chica

9 de Julio, Vera, General Obligado, 

San Cristóbal,San Justo, La Capital, 

Las Colonias, Castellanos. 

Micrurus pyrrhocyrptus

Nombre vulgar: coral

9 de Julio, Vera, General Obligado, 

San Cristóbal, San Javier, San Justo, 

Garay, La Capital, Las Colonias, 

San Jerónimo.

Investigadores del INALI 
recorrieron cerca de 11.000 
kilómetros de rutas y caminos 
de la provincia en los últimos 
15 años para buscar serpientes 
en sus hábitats y refugios de 
serpientes. Lograron registrar 
miles de especímenes, entre 
ellos cuatro especies 
venenosas: Bothrops alternatus 
(yarará grande), Bothrops 
diporus (yarará chica), Crotalus 
durissus terrificus (cascabel) y la 
Micrurus pyrrhocryptus (coral). 
Todas estas serpientes tienen 
una importante actividad 
durante la mayor parte del año, 
con picos en otoño, �nes 
del invierno y de la primavera.

SERPIENTES VENENOSAS

CHACO SECO • 27

CHACO HÚMEDO • 37

VALLE DEL PARANÁ • 40

ESPINAL • 27

PAMPEANA • 10

Si bien las mordeduras 
pueden ser muy 
peligrosas e incluso 
letales, las serpientes 
colaboran en el control 
de las ratas. Además, de sus 
venenos se extraen sustancias 
de interés farmacéutico útiles para
producir medicamentos.


