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INTRODUCCIÓN 

 

 Las serpientes representan un componente muy importante en las comunidades 

de reptiles de Colombia, siendo uno de los grupos más diversos y con mayor 

distribución a través de todo su territorio (Pérez-S. Moreno 1988). En Colombia 

este grupo está representado principalmente por 9 familias, Viperidae (Víboras y 

cascabeles), Elapidae (Corales y serpientes marinas), Boidae (Boas), Colubridae 

(Cazadoras), Topidophiidae (Boas enanas de pestaña), Aniliidae, Anomalepididae, 

Leptotyphlopidae y Typhlopidae (Culebras ciegas) (Campbell & Lamar 2004, 

Pérez-S. & Moreno 1988). La diversidad de las especies de serpientes podría ser 

más alta en algunas zonas de Colombia que en otras, como las cadenas 

montañosas de los andes, los valles interandinos y la planicie amazónica, donde 

existe una alta riqueza de recursos y heterogeneidad de hábitats (Martins et al. 

2001, Pérez-S. & Moreno 1988). Antioquia tiene una posición biogeográfica 

privilegiada, pues al estar constituida por una matriz de paisaje muy compleja se 

encuentra entre los departamentos más diversos de Colombia, con una gran 

diversidad de reptiles, especialmente lagartos y serpientes (Páez et al. 2006). Esta 

alta diversidad está ampliamente relacionada con la compleja estructura de 

comunidades de vertebrados, donde las serpientes cumplen un papel muy 



importante en muchos de los niveles de la comunidad. De esta forma, algunas 

especies de serpientes poseen un rol determinante como depredadores “top”, 

mientras que muchas otras juegan un papel en el transporte de energía a niveles 

superiores, estando generalmente las serpientes venenosas entre las primeras y 

las no venenosas entre las últimas. De manera particular, muchas especies de 

serpientes actúan como controladoras de poblaciones de algunos mamíferos, aves 

y otros reptiles, generando algunas ventajas y desventajas para las poblaciones 

humanas (Greene 1997). Adicionalmente, las serpientes venenosas registradas 

para los departamentos del noroeste Colombiano (Antioquia, Choco y Córdoba), 

constituyen un problema muy serio para la salud pública de la gran población 

humana establecida en las áreas rurales. Esto debido principalmente, a que los 

accidentes ofídicos están altamente relacionados con las actividades del campo 

como ganadería, agricultura y minería (Otero 1994). Dentro de las especies 

venenosas, las pertenecientes a la familia Viperidae (Mapanas, Equis) son las que 

presentan un mayor índice de accidentalidad y pueden ser causantes del 90-95% 

de los accidentes ofídicos de Antioquia y Choco (Otero et al. 2002). 

 

METODOLOGIA 

Con el objetivo de obtener un registro fiable de la diversidad de especies de 

serpientes, en este estudio se reviso una serie de colecciones de historia natural y 

de referencia, se hizo una búsqueda extensa de literatura científica publicada en 

revistas con reconocimiento nacional e internacional y por último se realizaron 

inventarios en localidades particulares. Toda esta información fue filtrada con un 

enfoque en los municipios y regiones que se encuentran en la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA. 

Las colecciones de historia natural y de referencia nacionales que fueron 

revisadas se encuentran entre las más importantes del país, ya que albergan gran 

parte del patrimonio de biodiversidad de muchas regiones en el territorio y que han 

sido exploradas en diferentes épocas, garantizando el registro histórico de mucha  

de esa diversidad. Adicionalmente, algunas colecciones internacionales con 

mucha trayectoria y reputación y que además poseen catálogos en línea, fueron 



revisados en búsqueda de especímenes de serpientes que fueron encontrados en 

municipios que pertenecen a CORANTIOQUIA. En la tabla 1 se muestran las 

colecciones de historia natural y de referencia que fueron revisadas y la ciudad en 

la que se encuentran. 

 

Tabla 1: Museos revisados que poseen una mayor representación de especies de serpientes 

Antioqueñas 

SIGLA NOMBRE CIUDAD 

MHUA Museo de Herpetología Universidad de Antioquia Medellín 

CSJ Colegio Lasallista San José Medellín 

SUA Serpentario Universidad de Antioquia Medellín 

ICN Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia Bogotá 

IAvH Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt Villa de Leyva 

USMN National Museum of Natural History, Smithsonian Institute Washington 

MZC The Museum of Comparative Zoology, University of Harvard Cambridge 

 

La revisión de literatura comprende varios textos y artículos publicados en los 

últimos 30 años y que contienen información sobre diversidad y distribución 

geográfica de las especies de serpientes Antioqueñas. La clasificación y 

nomenclatura de algunos grupos ha sido modificada en este periodo, no obstante 

las ultimas clasificaciones que están bien respaldadas son seguidas en este 

estudio. Dentro de la literatura revisada se encuentran los estudios de Campbell & 

Lamar (2004), Dixon (1989), Duellman (1958), Herderson (1997), Herderson et al 

(2001), Myers (1982), Niceforo-Maria (1950), Páez et al (2002), Páez et al (2006), 

Palacio et al (2006), Passos & Fernandes (En Revisión), Peréz-S. & Moreno 

(1988), Peters & Orejas-M. (1970), Renjifo & Lundberg (1999), Sánchez et al 

(1995), Savage (2002), Sheil & Grant (2001), Uetz (2007), Vidal et al (2005) y 

Wilson (1987). Por último, la realización de los inventarios de los ensamblajes de 

serpientes se llevo a cabo en cuatro localidades diferentes. Estas localidades 

fueron seleccionadas ya que representan zonas de protección con un interés muy 



marcado de conservación por CORANTIOQUIA. Estas áreas son Bajo Cauca-

Nechí, Cañón del rio Alicante, Cañón del rio San Juan Barroso y la Cuchilla 

montañosa entre Támesis y Jardín. En las figuras 1, 2 y 3  se muestran los mapas 

de las localidades (áreas de protección) que fueron muestreadas.  

 
Figura 1. Mapa de las localidades  muestreadas en los municipios de la Región del Bajo Cauca-

Nechí, Nororiente del Departamento de Antioquia. 

 
Figura 2. Mapa de la localidad  muestreada en el municipio de Maceo, correspondiente al cañón 

del río Alicante, localizado al Oriente del Departamento de Antioquia. 



 
Figura 3. Mapa de las localidades  muestreadas en los municipios de Andes y Jardín-Támesis, las 

cuales corresponden a las áreas protegidas del Cañón del rio San Juan Barroso y la Cuchilla 

montañosa entre Támesis y Jardín respectivamente. Estas están localizadas al Sur-oeste del 

Departamento de Antioquia. 

 

La búsqueda de individuos se efectuó en zonas rurales mediante la utilización de 

metodologías estándares para el hallazgo de serpientes (Oliveira & Martins 2001, 

Doan 2003, Corn & Bury 1990). 

 

RESULTADOS 

Diversidad de Serpientes en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA 

 

La diversidad de especies de serpientes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA 

registrada en este estudio altamente significativa, pudiéndose comparar y 

superando la diversidad encontrada regiones del país más extensas, como Caribe 

y los departamentos del sur de la Cordilleras Central y de la Cordillera Oriental 

(Pérez-S. y Moreno 1988, Campbell y Lamar 2004). 



La posición geográfica privilegiada que presenta el departamento de Antioquia le 

proporciona una compleja matriz de paisajes y de hábitat disponibles, la cual está 

ampliamente relacionada con los patrones históricos de especiación de varios 

grupos de serpientes en el departamento. Esto puede ser evidenciado por el alto 

grado de endemismo encontrado en el departamento por un número considerable 

de especies de serpientes (Atractus andinus, A. nicefori, A. sanguineus, A. 

loveridge, Leptotyphlops joshuai, Micrurus dumerilii antioquensis). Adicionalmente, 

la influencia geológica, climática y política proporcionada por las zonas 

biogeográficas del bosque lluvioso tropical del Choco biogeográfico y el bosque 

seco tropical de la llanura del Caribe suministran un pool amplio de especies 

compartidas y particulares para estas zonas. Aunque el valle del río Magdalena 

puede ser considerado por muchos científicos como una extensión del Caribe, 

evidencias de patrones de distribución de especies Chocoanas y Amazónicas 

indican un fuerte aporte a la diversidad de Antioquia, ya que este amplio valle 

sirvió y es aun utilizado por muchas especies como puente entre diferentes zonas 

biogeográficas del país (Hernández-C. et al 1992).  

 

En la actualidad muchas instituciones u organizaciones que tienen como propósito 

conservar y preservar la biodiversidad, están implementando técnicas y 

metodologías prácticas y económicas para la elaboración de levantamientos o 

inventarios de especies en determinados lugares o localidades particulares. Estos 

levantamientos son realizados mediante inventarios biológicos rápidos (RBI, por 

sus siglas en ingles), y tienen como principal objetivo reconocer e identificar las 

especies de un lugar en particular para poder elaborar planes de trabajo en 

conservación y preservación de las mismas. 

Los ofidios en el neotrópico constituyen un grupo esquivo y pobremente 

representado en los RBI, debido principalmente a que las poblaciones silvestres 

de este grupo de reptiles se encuentran naturalmente en bajas densidades.  

Este hecho ratifica la importancia de las colecciones científicas como fuentes de 

información valiosa sobre la diversidad, distribución geográfica y ecología de 

muchas especies. 



De acuerdo con los registros encontrados en los museos, la revisión de literatura 

científica y los RBI realizados, en la jurisdicción de CORANTIOQUIA se 

encuentran 82 especies de serpientes. Estas especies están distribuidas en 7 

familias y 41 géneros, siendo la familia Colubridae la más diversa. En la tabla 2 se 

muestra la riqueza de especies para cada familia de serpientes encontrada en la 

jurisdicción de CORANTIOQUIA.  

 

Tabla 2. Riqueza de especies para cada familia de 

serpientes encontrada en la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

FAMILIA RIQUEZA DE ESPECIES 

Anomalepididae 1 

Boidae 4 

Colubridae 63 

Elapidae 5 

Leptotyphlopidae 2 

Typhlopidae 1 

Viperidae 6 

TOTAL 82 

 
 
 
La tabla 3 muestra el listado de las especies de serpientes que se encuentran en 

la jurisdicción de CORANTIOQUIA. La diversidad de serpientes solo fue tomada 

en razón de las especies (Tabla 2), ya que existen muchos grupos complejos y 

abundantes críticas de la comunidad científica a la no utilización del rango 

jerárquico de subespecies, puesto que solo manifiestan variación geográfica de 

especies de amplia distribución.  

 
 
 
 
 



Tabla 3. Listado de las especies de serpientes que se distribuyen dentro de la 

Jurisdicción de CORANTIOQUIA  

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Boidae 

Boa constrictor Boa 

Epicrates cenchria Candelilla 

Corallus annulatus  Boa arbórea  

Corallus ruschenbergerii Mapaná tigre 

Elapidae 

Micrurus ancoralis Coral 

Micrurus dissoleucus Coral 

Micrurus dumerilii Coral 

Micrurus mipartitus Coral 

Micrurus sp. Coral 

Viperidae 

Bothriechis  schlegelii Víbora 

Bothrops asper Mapaná equis 

Bothrops punctatus Rabo de Chucha 

Lachesis acrochorda Verrugoso 

Porthidium nasutum Patoco 

Porthidium lansbergii Patoco 

Typhlopidae Typhlops sp. Culebra ciega 

Anomalepididae Liotyphlops cucutae Culebra ciega 

Leptotyphlopidae 
Leptotyphlops joshuai Culebra ciega 

Leptotyphlops macrolepis Culebra ciega 

Colubridae 

Atractus clarki Cazadora, Tierrera 

Atractus lasallei Cazadora, Tierrera 

Atractus loveridge Cazadora, Tierrera 

Atractus nicefori Cazadora, Tierrera 

Atractus sanguineus Cazadora, Tierrera 

Atractus nigroventris Cazadora, Tierrera 

Atractus sp. Cazadora, Tierrera 

Chironius carinatus Lomo de Machete 

Chironius grandisquamis Lomo de Machete 

Chironius monticola Lomo de Machete 

Chironius sp. Lomo de Machete 

Clelia clelia Cazadora Negra 

Clelia equatoriana Cazadora Negra 



  Continuación Tabla 3

Colubridae 

Dendrophidion bivittatus Cazadora 

Dendrophidion percarinatus Cazadora 

Dipsas latifrontalis Cazadora, Caracolera 

Dipsas sanctijoannis Cazadora, Caracolera 

Dipsas pratti Cazadora, Caracolera 

Drymarchon corais Cazadora 

Erythrolamprus aesculapii Falsa Coral 

Erythrolamprus bizona Falsa Coral 

Erythrolamprus mimus Falsa Coral 

Erythrolamprus sp. Falsa Coral 

Helicops danieli Mapaná de Agua 

Imantodes cenchoa Bejuquilla 

Imantodes inornatus Bejuquilla 

Imantodes sp. Bejuquilla 

Lampropeltis triangulum Falsa Coral 

Leptodeira annulata Mapaná Rayo 

Leptodeira septentrionalis Mapaná Rayo 

Leptodeira sp. Mapaná Rayo 

Leptophis ahaetulla Bejuca 

Liophis epinephelus Cazadora 

Liophis lineatus Cazadora 

Liophis melanotus Cazadora 

Liophis miliaris Cazadora 

Mastigodryas boddaerti Cazadora 

Mastigodryas danieli Cazadora 

Mastigodryas pleei Cazadora 

Mastigodryas pulchriceps Cazadora 

Mastigodryas sp. Cazadora 

Ninia atrata Falsa Coral 

Oxybelis aeneus Bejuquilla 

Oxyrhopus leucomelas Falsa Coral 

Oxyrhopus petola Falsa Coral 

Pliocercus euryzonus Falsa Coral 

Pseudoboa neuwiedii Falsa Coral, Candelilla 



  Continuación Tabla 3

Colubridae 

Pseustes shropshirei Granadilla 

Pseustes poecilonotus Lomo de Machete 

Rhadinaea decorata Cazadora 

Rhinobothryum bovallii Falsa Coral 

Scaphidontophis annulatus Falsa Coral 

Sibon nebulatus Caracolera 

Siphlophis compressus Falsa Coral 

Spilotes pullatus Toche 

Stenorrhina degenhardtii Tierrera 

Sinophis bicolor Cazadora 

Tantilla alticola Cazadora 

Tantilla longifrontalis Cazadora 

Tantilla melanocephala Cazadora 

Tantilla sp. Cazadora 

Xenodon rabdocephalus Sapa 

Xenodon severus Sapa 

 
 

Los resultados de los RBI realizados en las áreas protegidas son mostrados en la 

Tabla 4. Para el caso particular del área protegida del Cañón del río Alicante, la 

diversidad de especies reportada es mucho mayor, debido a que el esfuerzo de 

búsqueda en la zona ha sido considerable, ya que se han realizado diversas 

investigaciones herpetológicas durante los últimos tres años por lo integrantes del 

Grupo Herpetológico de Antioquia (GAH). 

 
 

Tabla 4. Listado de las especies de serpientes encontradas en los muestreos realizados en las áreas 

de protección de CORANTIOQUIA. 

FAMILIA ESPECIE ÁREA PROTEGIDA 

Boidae 

Boa constrictor Bajo Cauca-Nechí 

Corallus ruschembergerii Bajo Cauca-Nechí 

Corallus annulatus Cañón del río Alicante 



  Continuación Tabla 4

Colubridae 

Dendrophidion percarinatus Bajo Cauca-Nechí 

Helicops danieli Bajo Cauca-Nechí 

Chironius carinatus Cañón del río Alicante 

Dendrophidion bivittatus Cañón del río Alicante 

Imantodes cenchoa 
Cañón del río Alicante, Cuchilla montañosa Jardín-

Támesis 

Leptodeira septentrionalis Cañón del río Alicante 

Leptophis ahaetulla Cañón del río Alicante 

Liophis epinephelus 
Cañón del río San Juan-Barroso, Cuchilla montañosa 

Jardín-Támesis 

Mastigodryas boddaerti Cañón del río Alicante 

Mastigodryas pleei Cañón del río Alicante 

Oxybelis aeneus Cañón del río Alicante 

Pseudoboa neuwiedii Cañón del río Alicante 

Rhadinaea decorata Cañón del río Alicante 

Rhinobothryum bovallii Cañón del río Alicante 

Scaphiodontophis annulatus Cañón del río Alicante 

Sibon nebulatus Cañón del río Alicante 

Elapidae Micrurus dumerili Cañón del río Alicante 

Viperidae Bothrops asper Cañón del río Alicante 

 
La diversidad reportada por Galeano (2005), está construida principalmente bajo la 

utilización de literatura no actualizada, sin la revisión de colecciones de referencia 

y sin la realización de RBI en zonas de interés de CORANTIOQUIA. La riqueza de 

especies reportada por Galeano (2005) esta subestimada notoriamente, si es 

comparada con los resultados del presente estudio (55 especies vs. 82 especies). 

Adicionalmente, muchas de las especies reportadas en ese estudio ni siquiera 



hacen parte de la ofidio-fauna de Antioquia, por lo que los valores de riqueza 

pueden ser menores a los reportados inicialmente.  

 

Distribución Geográfica de los Diferentes Grupos de Serpientes en la 
Jurisdicción de CORANTIOQUIA 

 

Al poseer una alta diversidad de paisajes y habitas, en el departamento de 

Antioquia las serpientes pueden ser encontradas casi que en todo su territorio, y al 

cubrir gran parte de los municipios del departamento, CORANTIOQUIA posee una 

parte muy significativa de la diversidad de serpientes de Antioquia y Colombia 

(aprox. 30% de las especie Colombianas). En la relación de área y riqueza de 

especies, la región más diversa corresponde al centro del departamento, 

específicamente al Valle del Aburrá y a los municipios influenciados por la cuenca 

del río Medellín. A nivel biogeográfico, esta alta riqueza de especies está 

ampliamente relacionada con las cadenas montañosas de las Cordilleras Central y 

Occidental, las cual encuentran parte de su fin en el departamento de Antioquia, 

por lo que presentan mucha influencia de la fauna Chocoana y Caribeña 

(Duellman 1979). Por otro lado, la diversidad no tan significativa reportada para las 

regiones del nororiente, noroccidente y suroeste de la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA, muy posiblemente son el reflejo de la falta de investigaciones y 

de inventarios faunísticos en dichas zonas. La figura 4 muestra la distribución de 

todas las especies de serpientes reportadas en la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA. 

 



 
Figura 4. Mapa de la jurisdicción de CORANTIOQUIA mostrando todos los registros de especies 

de serpientes encontrados. 
 
Geográfica y políticamente, el municipio que presenta la mayor diversidad de 

especies es Medellín, capital del departamento de Antioquia. Este resultado no es 

extraño, puesto que esta ciudad es la sede de los museos con mayor 

representatividad de especies en el departamento (CSJ, MHUA y SUA). 

Adicionalmente, Medellín se encuentra en un valle que poseía una cobertura 

vegetal compuesta principalmente por Bosques muy húmedos tropicales y 

Bosques muy húmedos premontanos, proporcionándole una alta variedad de 

hábitats a muchas especies. Por otro lado, varios de los corregimientos de la 

Capital del departamento se encuentran en pisos altitudinales superiores, lo que 

proporciona mayor cantidad de hábitats disponibles para ser ocupados por otros 

ensambles de especies de serpientes (Palacio et al 2006). La figura 5 muestra los 

municipios de CORANTIOQUIA con la mayor riqueza de especies reportada. 



 
Figura 5. Municipios de CORANTIOQUIA con la mayor riqueza de especies de serpientes 

reportada. 

 

A nivel de familias de serpientes en el territorio de CORANTIOQUIA, existe una 

notoria representatividad de varias familias en casi todas las regiones de la 

jurisdicción (Figura 4). La familia Colubridae es la familia más ampliamente 

distribuida en el territorio de la Corporación, lo que es muy acorde con la alta 

diversidad de especies que presenta esta familia en el mismo territorio.  

Las familias de las serpientes minadoras (Anomalepididae, Leptotyphlopidae y 

Typhlopidae) se encuentran dispersas por el territorio de CORANTIOQUIA, sin 

mostrar algún patrón de distribución particular, por lo que es muy razonable que 

este resultado sea producto de una falta de muestreo de este grupo interesante y 

esquivo de serpientes. La figura 6 muestra la distribución de las especies de las 

familias minadoras en el territorio cubierto por CORANTIOQUIA. 



 
Figura 6. Distribución de las familias de culebras ciegas (Anomalepididae, Leptotyphlopidae y 

Typhlopidae) en el territorio cubierto por CORANTIOQUIA. 
 
 

Dentro de las especies de la familia Boidae reportadas en este estudio, Boa 

constrictor es la que presenta un patrón de distribución as amplio. Las demás 

especies se encuentran en el Bajo Cauca y en el Valle del Magdalena, mostrando 

patrones de distribución discontinuos. Un caso particular es Corallus annulatus, 

que se ha registrado principalmente en el Choco, siendo el registro de Maceo el 

primero para el departamento. Otra razón muy plausible para estos patrones de 

distribución es la dificultad de encontrar estas especies en el campo, ya que 

desarrollan la mayor parte de sus actividades en la copa de los arboles, 

haciéndolas especies estrictas de dosel. La figura 7 muestra la distribución de las 

especies de la familia Boidae en el territorio cubierto por CORANTIOQUIA. 

 



 
Figura 7. Distribución de la familia Boidae en el territorio cubierto por CORANTIOQUIA. 

 

La distribución geográfica de las familias de serpientes venenosas cubre casi toda 

la jurisdicción de CORANTIOQUIA, dando razón de la problemática que se puede 

presentar en muchas regiones del departamento por los accidentes ofídicos con 

especies ponzoñosas. Aunque la abundancia de estas especies en los museos y 

colecciones no representa en nada a la que se puede encontrar en las 

poblaciones naturales, valores altamente significativos de registros de especies 

ponzoñosas son mostrados en este estudio (Tabla 5), siendo la familia Viperidae 

la que presenta el mayor número de especies y la mayor abundancia de registros. 

La figura 8 muestra la distribución de las especies de las familias  

Elapidae y Viperidae en el territorio cubierto por CORANTIOQUIA. 

 

 

 



Tabla 5. Especies venenosas más abundante en las 

Colecciones o Museos revisados para este estudio 

ESPECIE NÚMERO DE REGISTROS 

Bothriechis schlegelii 264 

Bothrops asper 930 

Porthidium nasutum 473 

Micrurus mipartitus 353 

 

 

 
Figura 8. Distribución de las familias Elapidae y Viperidae en el territorio cubierto por 

CORANTIOQUIA. 
 

La familia Colubridae, la cual presenta la mayor diversidad, es también la que se 

distribuye más ampliamente por el territorio de CORANTIOQUIA, poseyendo 



especies de distribución restringida en las montañas de las Cordilleras Central y 

Occidental y especies de distribución amplia principalmente en las tierras bajas de 

los valles interandinos y en las estribaciones al norte de las Cordilleras que se 

encuentran en el departamento. Esta alta diversidad regional también implica un 

solapamiento geográfico de muchas especies de serpientes, por lo que la 

jurisdicción de CORANTIOQUIA puede poseer comunidades de serpientes muy 

diversas en una sola localidad. Razón por la cual se podría dar pie al 

establecimiento de programas de conservación y manejo de poblaciones y 

comunidades diversas de serpientes. 

 

Problemas de Salud Pública Relacionados con Serpientes Distribuidas en la 
Jurisdicción de CORANTIOQUIA 

La problemática que se maneja respecto al accidente ofídico en Antioquia es de 

carácter de salud pública, en donde las instituciones encargadas del servicio de 

salud cubren una alta incidencia de accidentalidad, no solo en Antioquia, sino 

también en parte del Choco. Las estadísticas de accidentes ofídicos en Antioquia y 

Choco en la última década dan razón de 760 casos, lo que corresponde a cerca 

del 30% de los casos reportados en toda Colombia (Otero-P. et al 2002). Estos 

valores son subestimados, puesto que la mayoría de accidentes ocurren en zonas 

rurales, y los primeros tratamientos nos son realizados por personal médico 

capacitado, sino por yerbateros y curanderos, imposibilitando un registro fidedigno 

del índice de accidentalidad ofídica en el departamento. 

Los venenos de las serpientes están altamente desarrollados y su principal función 

es el sometimiento de la presa, aunque también juegan un papel muy importante 

en los comportamiento antidepredatorios (Greene 1997). Este hecho hace que los 

encuentros fortuitos o no, entre humanos y serpientes, venenosas o no, terminen 

con algún individuo afectado, que en su gran mayoría es el ofidio, quien termina 

muerto. Teniendo en cuenta la gran diversidad de serpientes no venenosas versus 

la baja diversidad de venenosas encontradas en el departamento, específicamente 

en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, muchas serpientes inofensivas son 

erradicadas o maltratadas por los humanos en fe de defensa frente a una 



mordedura. Este hecho puede ser ratificado ya que gran parte de los registros 

encontrados en las colecciones de referencia revisadas en este  estudio, 

corresponden a especímenes pertenecientes a especies no venenosas, las cuales 

fueron muertas por pobladores, justificando la acción por la posible prevención de 

un accidente causado por el espécimen, algunas veces sacrificado brutalmente. 

 

Conservación de Especies de Serpientes en la Jurisdicción de 
CORANTIOQUIA 

Las instituciones nacionales e internacionales que promueven y realizan 

conservación de biota no cuentan en la actualidad con programas de conservación 

de serpientes del neotrópico. Igualmente, solo una especie de serpiente 

Colombiana se encuentra en la lista roja de especies amenazadas, indicando el 

olvido en el que se encuentra este grupo de reptiles a nivel de conservación (IUCN 

2006). 

La diversidad y el endemismo encontrado en los ensamblajes de serpientes de 

Antioquia, proporcionan un marco muy fuerte para la implementación de 

programas y campañas de conservación de serpientes 

Los dos grandes problemas relacionados con serpientes, la erradicación de 

especímenes indiscriminadamente y la accidentalidad causada por especies 

venenosas, pueden ser detenidos con programas de educación que involucren 

personas de todos los niveles y de todas las regiones del departamento. 

Adicionalmente, la implementación de programas de conservación funcionaria 

como un complemento en la preservación de la fauna-ofidia de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 



Fichas de Especies de algunas de las Serpientes Distribuidas en la 
Jurisdicción de CORANTIOQUIA 

 

FAMILIA BOIDAE 

 

Especie: Boa constrictor Linnaeus, 1758 

Nombre común: Boa, Po 

Esta especie puede ser encontrada desde México hasta Argentina. En Colombia 

se encuentra en las llanuras Caribe y Pacifica, en los valles interandinos de los 

ríos Cauca, Porce y Magdalena, en los Llanos Orientales y en la Amazonia. 

Es una especie carnívora, que depreda principalmente especies de vertebrados, 

como aves y mamíferos, llegando a consumir primates pequeños.  

Es una especie nocturna, terrestre o arbórea, habita bosques conservados o muy 

intervenidos. Se reproduce por medio de huevos, los cuales cuida en sus primeras 

etapas de desarrollo. Es una especie agresiva, y puede causar lesiones severas al 

morder. Puede alcanzar tallas muy significativas, superando en ocasiones los 3 

metros. Presenta dimorfismo sexual, siendo los machos más pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa constrictor 



Especie: Corallus ruschenbergerii Cope, 1876 

Nombre común: Mapaná tigra 

En Colombia esta especie se distribuye en toda la región Caribe, llegando a las 

estribaciones mas nortes de las cordillera Central y Oriental. Adicionalmente, se 

han reportado algunos especímenes en el flanco oriental de la cordillera Oriental, 

en el departamento del Meta, (Henderson, 1997).  

Se alimenta principalmente de aves, lagartos, roedores y marsupiales que 

habitan en el dosel o subdosel del bosque. Es una especie de hábitos arborícolas, 

es muy poco frecuente que sea vista en el suelo. De hábitos nocturnos 

principalmente. Se reproduce a través de huevos que ubica en cavidades o en 

agujeros de arboles. Es una especie esbelta con una gran habilidad para 

desplazarse por ramas el dosel, puede ser agresiva al momento de la 

manipulación y puede causar daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corallus ruschenbergerii 



Especie: Corallus annulatus Cope 1876 

Nombre común: Boa arbórea 

Esta especie se encuentra en las tierras bajas (ca. 600 msnm) en el nor-

occidente del territorio Colombiano. Distribuyéndose en el Choco biogeográfico, 

norte del departamento de Antioquia y flanco oriental de la Cordillera Central. Es 

una especie muy rara, que habita bosques muy conservados, con coberturas de 

dosel altas y abundantes.  

Se alimenta principalmente de vertebrados de dosel, como algunos marsupiales, 

lagartos y en ocasiones pequeños primates. Esto hace que se considere una 

especie de depredador top, ocupando un lugar muy importante en la cadena 

alimenticia de los lugares que habita. Es una especie de hábitos arbóreos, con 

patrones de actividad nocturnos. Es una especie agresiva (como todos los de su 

familia –Boidae-), pero que al ser capturada usa como estrategia defensiva 

enrollarse en sí misma, cubriendo y protegiendo en totalidad su cabeza con los 

anillos formados por su cuerpo. No presenta ningún riesgo para las poblaciones 

humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corallus annulatus 



FAMILIA COLUBRIDAE 

 

Especie: Dendrophidion percarinatus Cope, 1893 

Nombre común: Cazadora 

Se encuentra desde Honduras hasta el norte de Colombia, el nor-occidente de 

Venezuela y en el occidente de Ecuador. En Colombia se encuentra en la costa 

Caribe y los valles interandinos de los ríos Cauca, Porce y Magdalena. 

Es una especie carnívora, que se alimenta principalmente de pequeños 

vertebrados (anfibios y pequeños lagartos) y algunos invertebrados. 

Es de hábitos diurnos, terrestre, que se encuentra en el suelo de bosques y en 

algunos caso en hábitats mas perturbados. Puede alcanzar grandes tallas, 

alcanzando los 150 cm de longitud rostro-cloaca. Es una especie muy ágil, que 

puede desplazarse muy rápidamente incluso en el agua. Se reproduce por medio 

de huevos, los cuales deposita en pequeñas cavidades, bajo troncos o rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dendrophidion percarinatus 



Especie: Helicops danieli Amaral 1938 

Nombre común: Mapaná de agua 

Esta especie es endémica al territorio Colombiano, encentrándose en el flanco 

occidental de la cordillera oriental,  y en el flanco oriental de la cordillera Central, 

por la parte norte del valle del rio Magdalena. También se extiende hacia las 

llanuras del Caribe y del Pacifico (Pérez-S. y Moreno 1988). 

Se alimenta principalmente de vertebrados acuáticos. En las etapas juveniles se 

alimenta en gran medida de renacuajos y cuando alcanza la madures se alimenta 

principalmente de peces, alternando con algunas especies de anfibios. Esta 

especie es de hábitos nocturnos y semiacuáticos, es común encontrarla cerca de 

las orillas de cuerpos de agua grandes como ciénagas y lagos. Utiliza las 

macrófitas acuáticas (Buchón) como refugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Helicops danieli 



Especie: Rhadinaea decorata Günther 1858 

Nombre común: Cazadora 

Esta especie es común al norte y centro de Colombia, encentrándose en las 

laderas de las cordilleras donde se encuentran los bosques premontanos 

tropicales, los cuales son particulares de los valles interandinos. Es una especie 

común, aunque la falencia de un arreglo taxonómico del género podría estar 

opacando la verdadera presencia de varias especies. Se le puede encontrar tanto 

en hábitats conservados como muy intervenidos. 

Es una serpiente dócil, que se alimenta de pequeños vertebrados (anfibios y 

lagartos pequeños) y en su mayoría de insectos y otros invertebrados. R. decorata 

es de hábitos diurnos y crepusculares, que se reproduce por medio de huevos. No 

representa ningún peligro para las poblaciones humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhadinaea decorata



Especie: Leptophis ahaetulla Linnaeus 1758 

Nombre común: Bejuca 

Esta especie es de amplia distribución en el territorio Colombiano, ya que se 

puede hallar en casi todos los habitas premontanos y de tierras bajas, tanto al 

norte como al sur. Es una especie semiarbórea muy ágil, de hábitos 

principalmente diurnos, que se puede encontrar en localidades con alto grado de 

intervención, o muy conservadas. 

Se alimenta principalmente de vertebrados pequeños, como anfibios, lagartos y 

aves. Puede alcanzar tallas considerables (1.5m), pero siempre conservando su 

figura esbelta y delgada, que le facilita la vida arbórea. L. ahaetulla es una especie 

intimidante, que usa como táctica anti-depredatoría principal la amenaza y el 

siseo. Este patrón de comportamiento puede hacer parecer a esta especie como 

peligrosa, pero al no ser venenosa no representa ningún peligro para los 

humanos, mas allá de una mordedura inocua y casi indolora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leptophis ahaetulla



Especie: Chironius carinatus Linnaeus 1758 

Nombre común: Lomo de Machete 

Se distribuye por todo el norte se sur América, encontrándose en Colombia en la 

llanura Caribe, norte de la llanura Pacifica y en los valles interandinos de los 

Andes Colombianos. Es una especie que se encuentra en hábitats conservados o 

poco intervenidos, de hábitos principalmente terrestres y de actividad diurna. 

Se alimenta principalmente de vertebrados como roedores, anfibios, lagartos y 

aves. Es una especie muy larga (hasta los 2.2m), de cuerpo comprimido 

lateralmente (de ahí su nombre común -Lomo de Machete-). Es una especie muy 

agresiva que ataca al verse acorralada, no obstante su principal defensa es su alta 

velocidad de escape. No representa ningún peligro para los humanos, ya que no 

es venenosa y evita a toda costa el encuentro con personas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Chironius carinatus 

Fotografía Juan Manuel Daza 



Especie: Ninia atrata Hallowell, 1845 

Nombre común: Falsa coral 

Esta especie puede ser encontrada desde El Salvador, pasando por Costa Rica y 

Panamá. En Colombia se encuentra en los valles interandinos de los ríos Cauca, 

Porce y Magdalena. Se extiende por el norte de Sur América hasta Venezuela. 

También se encuentra en la llanura Pacifica, llegando hasta el occidente de 

Ecuador 

Especie carnívora, alimentándose principalmente de invertebrados y algunos 

pequeños vertebrados (anfibios y pequeños lagartos). 

Especie nocturna, terrestre, que se encuentra en bosques, rastrojos y muchos 

hábitats intervenidos. Es muy generalista y muy común en los bosques 

premontanos del norte de Colombia. Se reproduce por medio de huevos que ubica 

por debajo de troncos y rocas. Es una especie pasiva, que permite la 

manipulación. Aunque presenta dentición opistoglifa, no representa ningún riesgo 

para la salud humana. Presenta comportamientos particulares al ser manipulada, 

primero extiende todas las costillas de su cuerpo asemejando ser una especie 

más robusta, y segundo secreta a través de la cloaca un almizcle de olor muy 

fuerte. Esta serosidad es producida por las glándulas postcloacales, ubicadas en 

la base de la cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninia atrata 



Especie: Pseudoboa neuwiedii Duméril, Bibron & Duméril 1854 

Nombre común: Falsa Coral, Candelilla 

Se distribuye por todas las tierras bajas o de elevaciones medias en el norte de 

Colombia, en la llanura Caribe, en el norte de la llanura Pacifica y en los valles 

interandinos de los Andes Colombianos. Es una especie muy común que puede 

habitar bosques prístinos o muy alterados, de hábitos principalmente terrestres y 

de actividad nocturna. 

Como adulta se alimenta principalmente de vertebrados pequeños, mientras que 

como juvenil su dieta se compone de insectos y otros invertebrados. Es una 

especie muy dócil, que no ataca con facilidad. Por su patrón de coloración es casi 

indistinguible de los juveniles de la especie de Cazadora negra del norte de 

Colombia (Clelia clelia). Adicionalmente, puede ser confundida con una serpiente 

coral (Micrurus spp.) lo que la hace muy perseguida por los campesinos y 

pobladores de las áreas rurales. Esta especie no representa ningún peligro para 

las poblaciones humanas, ya que no posee colmillos y no es venenosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pseudoboa neuwiedii 



Especie: Pseustes shropshirei Barbour & Amaral, 1924 

Nombre común: Granadilla 

Encontrada desde Costa Rica, llegando hasta Perú y Ecuador. En Colombia se 

halla en la llanura Pacifica y en los valles interandinos de los ríos del Cauca, Porce 

y Magdalena. Especie carnívora, alimentándose principalmente de pequeños 

vertebrados (aves, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos) 

Especie diurna, terrestre o arbórea, que se encuentra en bosques y rastrojos. Es 

muy generalista y muy común en tierras bajas de Colombia. Se reproduce por 

medio de huevos que ubica por debajo de troncos y rocas. Es una especie muy 

agresiva, que no permite la manipulación. Al ser perturbada presenta varios 

comportamientos defensivos; inhala aire e infla el primer tercio de su cuerpo 

haciéndose parecer más robusta; abre la boca amenazantemente y produce 

sonidos de siseo. Puede alcanzar tallas muy grandes, superando en ocasiones los 

2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseustes shropshirei 



Especie: Rhinobothryum bovallii Andersson 1916 

Nombre común: Falsa Coral 

Se encuentra desde Honduras pasando por Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

occidente de Colombia y nor-occidente de Ecuador. También se encuentra en el 

norte de Venezuela. En Colombia se encuentra en los valles interandinos, en la 

llanura pacifica y en el Uraba Antioqueño y Chocoano. Especie carnívora, 

alimentándose principalmente de pequeños vertebrados (anfibios y pequeños 

lagartos) e invertebrados. También es depredadora de nidadas de huevos de aves 

y anfibios. 

Especie nocturna, terrestre o arbórea, que se encuentra en bosques 

conservados. Se reproduce por medio de huevos, los cuales deposita en 

pequeñas cavidades de arboles. Tiene dentición opistoglifa (Colmillos acanalados 

en la parte posterior de la maxila), por lo que puede causar leve hinchazón al 

morder. No obstante es una especie muy pasiva, que permite que la manipulen sin 

ninguna muestra de agresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhinobothryum bovallii



Especie: Sibon nebulatus Linnaeus 1758 

Nombre común: Caracolera 

Esta especie que se distribuye al norte de Colombiano, encentrándose en las 

estribaciones de las cordilleras Central y Occidental, en las llanuras de los valles 

interandinos y en la llanura Pacifica. Puede ser encontrada en tierras bajas, y de 

elevaciones intermedias (ca. 1500 msnm). Es una especie que se encuentra 

principalmente en hábitats poco alterados. Es una especie de hábitos terrestres o 

semiarbóreos, y con patrones de actividad nocturnos. 

Se alimenta principalmente de invertebrados terrestres, como caracoles, babosas 

e insectos, consumiendo anfibios y lagartos esporádicamente. S. nebulatus es una 

especie pequeña que no supera los 80 cm de longitud total Es una especie 

extremadamente dócil y de movimientos lentos, que evita a las humanos y que no 

representa ningún peligro para la salud de los comunidades humanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sibon nebulatus 



Especie: Leptodeira septentrionalis Kennicott 1859 

Nombre común: Mapaná Rayo, Mapaná rabiseca 

Esta especie es supremamente común en casi todos los hábitats del norte de 

Colombia. Puede ser encontrada en las llanuras Caribe y Pacifica, en los valles 

interandinos y en las tierras altas de los Andes Colombianos, alcanzando algunas 

veces localidades por encima de los 2000 msnm. Tolera casi todos los habitas, 

pasando por bosques húmedos de tierras altas y bajas, hasta bosques secos y 

séricos del norte de Colombia. Adicionalmente, L. septentrionalis es una especie 

muy resistente, ya que puede ser encontrada en hábitats extremadamente 

alterados. Se alimenta principalmente de vertebrados e invertebrados pequeños, 

lo que la hace una especie con dieta muy generalista. Es una especie de tamaño 

pequeño y de cuerpo esbelto y delgado, no superando el metro de longitud total. 

Por su patrón de coloración y la forma de su cabeza (forma de “candado”) hacen 

que sea confundida constantemente con la Mapaná (Bothrops asper), por lo que 

es muy perseguida y recibe en muchas regiones del país el nombre común de 

Mapaná. Esta especie posee un dentición opistoglifa (colmillos acanalados 

ubicados en la parte posterior de la maxila), que le permite inocular cantidades 

muy pequeñas de veneno a su presas, pero que en ataques a humanos es 

comparable con la picadura de una avispa, produciendo edema localizado y dolor 

temporal. No presenta un peligro para humanos, pero si demanda mucho cuidado 

al manipularse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leptodeira septentrionalis 



Especie: Liophis melanotus Shaw, 1802 

Nombre común: Cazadora  

Esta especie se distribuye al norte de Colombia, en las llanuras Caribe y Pacifica, 

en los valles interandinos de los ríos Cauca, Porce y Magdalena. También en el 

norte de Venezuela, en Isla Margarita, Trinidad, Tobago, Granada y las Antillas 

menores 

Especie carnívora, alimentándose principalmente de invertebrados y algunos 

pequeños vertebrados (anfibios y pequeños lagartos). 

Especie diurna, terrestre, que se encuentra en bosques, rastrojos y muchos 

hábitats demás. Es muy generalista y muy común en las tierras bajas del norte de 

Colombia. Se reproduce por medio de huevos que ubica por debajo de troncos y 

rocas. Es una especie muy pasiva, que permite que la manipulen sin ninguna 

muestra de agresividad. Esta especie puede hacer parte de un complejo 

taxonómico, pues la variabilidad morfológica, molecular y comportamental que 

presenta, podría dar razón de un conjunto de especies cripticas agrupadas bajo el 

mismo nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liophis melanotus 



Especie: Mastigodryas boddaerti Sentzen 1796 

Nombre común: Cazadora 

Es una especie de amplia distribución en Colombia, encentrándose 

principalmente en el norte del país. Puede alcanzar localidades de elevaciones 

medias, de hecho es una especie común de la ofidio-fauna del valle de Aburra. 

Puede ser encontrada en hábitats conservados o en lugares muy intervenidos 

como zonas urbanas.  

Se alimenta principalmente de vertebrados pequeños, siendo su principal ítem 

alimenticio anfibios y lagartos pequeños. Presenta un cambio de coloración 

ontogénico, en donde los juveniles poseen un patrón con manchas y bandas, 

mientras que los adultos pierden casi en su totalidad este patrón y pasan a un 

color básico que cubre la totalidad del cuerpo. Es una especie extremadamente 

agresiva, que ataca al ser manipulada. No obstante no presenta ningún peligro 

para los humanos, ya que no es venenosa.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mastigodryas boddaerti 



Especie: Scaphiodontophis annulatus dugandi Duméril, Bibron & Duméril 1854 

Nombre común: Falsa Coral 

Esta especie es endémica al territorio Colombiano, encentrándose en el flanco 

occidental de la cordillera oriental,  y en el flanco oriental de la cordillera Central,  y 

en el valle del rio Magdalena. Se encuentra en hábitats muy conservados, por lo 

que es una especie muy sensible a los cambios o alteraciones en el hábitat. 

Se alimenta principalmente de vertebrados ectotérmicos como anfibios y lagartos. 

Es una especie muy elusiva, y al encontrarse con humanos utiliza como medio de 

defensa la autotomía caudal (perdida a voluntad de un segmento de la cola). Por 

su patrón de coloración que incluye bandas, es muy confundida con una especie 

de coral (Micrurus spp.), pero pude ser reconocida fácilmente y separada de las 

corales por el hiato en la continuidad de las bandas en su cuerpo. S. annulatus 

dugandi es una especie muy dócil y muy esquiva, que no representa ningún 

peligro para los humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scaphidontophis annulatus dugandi 



Especie: Tantilla melanocephala Linnaeus, 1758 

Nombre común: Guardacamino 

Encontrada desde Honduras extendiéndose por toda Centro América, e 

ingresando en gran parte de Sur América (Venezuela, Brasil, norte de Argentina, 

Bolivia, Uruguay, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Ecuador y Perú). En 

Colombia se encuentra en los valles interandinos de los ríos Cauca, Porce y 

Magdalena, en las llanuras Caribe y Pacifica, en la Orinoquia y en el Amazonas. 

Especie carnívora, alimentándose principalmente de invertebrados y algunos 

pequeños vertebrados (anfibios y pequeños lagartos). 

Especie diurna, terrestre, que se encuentra en bosques y muchos más hábitats 

poco conservados. Se reproduce por medio de huevos que ubica por debajo de 

troncos y rocas. Es una especie muy pasiva, que permite la manipulación. Es una 

especie pequeña, que no supera los 30 cm de longitud rostro cloaca. Es una 

especie muy común en las tierras bajas y bosques premontanos de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantilla melanocephala



FAMILIA ELAIPDAE 

 

Especie: Micrurus dumerilii Jan 1858  

Nombre común: Coral 

Esta especie se distribuye en las llanuras Caribe y Pacifica, y en los valles 

interandinos de los ríos Cauca, Porce y Magdalena. Es una especie poco común, 

que habita bosques poco intervenidos, haciéndola muy susceptible a cambios o 

alteraciones a su hábitat. M. dumerilii es una especie fosorial que evita 

encontrarse en zonas descubiertas o expuestas. 

Se alimenta principalmente de otras serpientes (Colúbridos), aunque puede 

consumir anfibios y lagartos pequeños. Es una especie que puede alcanzar el 

metro de longitud total, pero siempre conservando un cuerpo delgado y cilíndrico. 

Esta especie representa un peligro potencial para las poblaciones humanas, 

aunque es extremadamente dócil, posee un veneno con una composición muy 

letal, lo que la hace una especie de extremada cautela en la manipulación. Los 

accidentes ofídicos causados por esta especie son muy raros, ya que no es para 

nada agresiva y sus hábitos fosoriales la hacen poco perceptible para los 

humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micrurus dumerilii



Especie: Micrurus mipartitus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) 

Nombre común: Coral, Rabo de Ají 

Esta especie se distribuye en las llanuras Caribe y Pacifica, y en los valles 

interandinos de los ríos Cauca, Porce y Magdalena. Es la especie de coral más 

común en Antioquia, que puede habitar bosques intervenidos o prístinos, por lo 

que puede considerarse una especie muy generalista. M. miparttitus, como la 

mayoría de serpientes coral, es una especie fosorial que evita encontrarse en 

zonas descubiertas o expuestas. 

Se alimenta principalmente de otras serpientes (Colúbridos), aunque puede 

consumir anfibios y lagartos pequeños. Es una especie que puede superar el 

metro de longitud total, pero siempre conservando un cuerpo delgado y cilíndrico. 

Esta especie representa un peligro potencial para las poblaciones humanas, 

aunque es extremadamente dócil, posee un veneno con una composición muy 

letal, lo que la hace una especie de extremada cautela en la manipulación. Los 

accidentes ofídicos causados por esta especie son muy raros, ya que no es para 

nada agresiva y sus hábitos fosoriales la hacen poco perceptible para los 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Micrurus mipartitus 



FAMILIA VIPERIDAE 
 

Especie: Bothrops asper Garman 1883 

Nombre común: Mapaná, Equis, Cuatro narices, pudridora 

Esta especie se encuentra en casi todas las tierras bajas del norte Colombiano, 

siendo más densa y abundante en las áreas cubiertas por bosques tropicales muy 

húmedos. Se puede encontrar en la llanura Caribe, en la llanura del Pacifico, en 

los valles interandinos y en algunas localidades altas de los Andes Colombianos. 

B. asper presenta un cambio ontogénico en la dieta, ya que cuando es adulto su 

dieta consiste principalmente de mamíferos roedores, aunque puede incluir aves, 

otros reptiles y algunos peces. Siendo juvenil la dieta de esta serpiente se 

compone de organismos invertebrados, principalmente insectos. Es una especie 

muy resistente a las modificaciones que produce en hombre en el medio ambiente, 

por lo que se le puede encontrar muy asociada a los asentamientos humanos. Es 

una especie muy importante desde el punto de la salud pública, ya que es la 

causante de casi el 80% de accidentes ofídicos en los departamentos de Antioquia 

y Choco.  
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Especie: Porthidium lansbergii Schlegel 1841 

Nombre común: Patoco, Hilván 

Esta especie se distribuye en el norte de Colombia, en la llanura Caribe, los 

valles interandinos del Cauca y el Magdalena y en Bajo Cauca, no superando los 

1200 metros sobre el nivel del mar. El norte de Antioquia es geográficamente el 

área en donde puede ser encontrada en simpatría con la otra especie Colombiana 

de este género, Porthidium nasutum. 

P. lansbergii es una serpiente nocturna, que caza mediante el método de forrajeo 

“sit n’ wait” (busca un sitio en el que se mimetiza y espera la posible presa).  

Esta especie se caracteriza principalmente por su rostro probóscide (escama 

rostral extendida hacia el frente) y por su tamaño corto, el cual no supera los 70 

cm de longitud máxima. Es una especie venenosa, aunque poco agresiva, y 

debido a la musculatura de su cuerpo puede realizar pequeños saltos, por lo que 

en algunas regiones le llaman brincona. 
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