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Abstract: DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF THE ENTRE RÍOS PROVINCE REPTILES, ARGEN-
TINA. Studies related to the diversity of species in Argentina, have been increasing considerably in the last years,
however there are few works referred to Entre Ríos province and in particular related to the fauna of Reptiles.
With the purpose of characterizing the species composition and their geographical distribution, an information
data base was made revising many Argentinean herpetological collections and complemented with bibliographi-
cal information, and was associated by means of a Geographic Information System (GIS). It was made a list of
the reptile species in Entre Ríos and also maps of distribution for the species. There are 73 species and subspe-
cies registered that represent the 23, 3% of the total reptiles for Argentina, being the snakes group the largest
in number. Entre Ríos has the lowest species richness comparing with other provinces that integrate the
“Litoral” region of Argentina, especially considering lizards and amphisbaenas. The difficulty to get to many
areas because of the complicated topography or because they are private properties, could be an explanation of
this lowest richness. Therefore, it is necessary to make a general survey of the herpetofauna in Entre Ríos and
a revision of all the herpetological collections of our and border countries, with the goal of obtain an actuali-
zed perspective of it diversity, the conservation status, their actual distribution and the effects of the anthropic
impact to the environment. Knowing all this aspects we will have an approach to the diversity comprehension
that let us make a sustainable use of it.

Key words: Reptiles. Diversity. Distribution. Entre Ríos. Specific Richness. GIS.

Resumen: DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LOS REPTILES DE LA PROVINCIA DE ENTRE
RÍOS. Los estudios sobre diversidad de especies en Argentina han aumentado considerablemente en los últimos
años, sin embargo son pocos los trabajos referidos a la provincia de Entre Ríos y en particular a su fauna de rep-
tiles. Con el propósito de caracterizar la composición de especies y su distribución geográfica se realizó una base
de datos, con información obtenida a partir de la revisión de colecciones herpetológicas del país y complemen-
tada con datos bibliográficos, la cual fue asociada mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se
realizó una lista de los reptiles de Entre Ríos y se confeccionaron mapas de distribución para las especies.
Actualmente hay 73 especies y subespecies, lo cual representa el 23,3 % del total registrado para Argentina,
siendo el grupo de las serpientes el de mayor número. En comparación con otras provincias del Litoral
Argentino, Entre Ríos tiene la menor riqueza específica, particularmente en saurios y anfisbenas, lo cual puede
deberse a la dificultad que presentan muchas aéreas para ser relevadas, ya sea por su topografía o por ser cam-
pos privados. Es necesario concretar un relevamiento general de la herpetofauna de la provincia, con el fin de
obtener un panorama actualizado de su diversidad, el estado de conservación en el que se encuentran y su dis-
tribución actual, así como la repercusión del impacto de la modificación antrópica de los ambientes. Al conocer
con mayor precisión estos aspectos podrá lograrse un acercamiento a la comprensión de la biodiversidad, que
permita su conservación y utilización sostenible.
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Introducción

Los estudios sobre diversidad de especies han aumentado notablemente en los
últimos años, sin embargo son pocos los trabajos referidos a la provincia de Entre Ríos y
en particular a su fauna de reptiles. Uno de los primeros aportes fue realizado por Freiberg
en 1939 citando entonces un total de 59 especies de reptiles, correspondientes a 39 ofi-
dios, 14 saurios, 2 especies de cocodrilos y 4 de tortugas. En 1982, Gallardo reportó la
presencia de 53 especies de reptiles (9 de saurios, 40 de ofidios, 3 de quelonios y 1 espe-
cie de cocodrilo) en la provincia. Posteriormente Gallardo et al. (1987) actualizaron los
datos sobre la fauna de saurios mediante recopilaciones bibliográficas y estudio de ejem-
plares provenientes de distintas colecciones herpetológicas, citando un total de 14 espe-
cies de saurios y confeccionando mapas de distribución geográfica. Bosso et al. (1990)
contribuyeron con relevamientos de campo en el departamento Federal, ampliando el
rango de distribución de algunas especies. En 1995, Vuoto realizó una enumeración de la
fauna de serpientes, también basándose en referencias bibliográficas y materiales de dis-
tintas colecciones, elevando el número de serpientes registradas para la provincia a 46
especies. Otras contribuciones, no menos importantes, involucran indirectamente a Entre
Ríos en trabajos que abarcan regiones o la totalidad de la provincia como parte de distin-
tas unidades de estudio (Freiberg, 1977; Williams y Francini, 1991; Cei, 1993; Montero,
1996; Cabrera, 1998, 2004; Leynaud y Bucher, 1999; Lavilla et al., 2000; Richard, 1999;
Giraudo, 2001; Arzamendia y Giraudo, 2002; Giraudo et al., 2004; Abdala et al., 2004; Piña
et al., 2004; Scott et al., 2006). La confirmación sobre la presencia de determinadas espe-
cies (Vuoto, 1998, 2000, 2001; Cabrera, 2002) así como ampliaciones de distribución
(Bosso et al., 1990; Venturino, 1994; Vuoto, 2005), se suman a estos aportes.

El objetivo del presente trabajo es caracterizar la fauna de reptiles de Entre
Ríos a través de su composición y distribución geográfica, con el fin de brindar una
herramienta útil para futuros estudios de evaluación de estatus y conservación de las
poblaciones en la Provincia.

Área de Estudio

La provincia de Entre Ríos tiene una superficie de 78.781 Km2. Está ubicada
entre las latitudes de 28º y 32º S, y entre las longitudes de 58º y 60º30’ O en la República
Argentina. En ella confluyen tres ecorregiones (Brown y Pacheco, 2006) que brindan una
amplia variedad de hábitats para su fauna: Espinal, que abarca la mitad norte, donde el pai-
saje predominante es la llanura suavemente ondulada, ocupada por bosques bajos, sabanas
y pastizales, hoy convertidos en gran parte a la agricultura. Delta e Islas del Paraná, que
comprende el margen oeste y la porción sur de la provincia, se caracteriza por ser un sis-
tema de humedales de origen fluvial encajonado en una gran falla geológica. Pampa, con
praderas de relieve relativamente plano, con suelos aptos para agricultura y ganadería y una
constante intervención humana, marcada por un aumento considerable en la proporción
de la superficie cultivada (Burkart et al., 1999; Bó, 2006; Viglizzo et al., 2006).
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Materiales y Métodos

El listado de las especies de reptiles se determinó sobre un total de 1007 ejem-
plares obtenidos a partir de la revisión de 6 colecciones herpetológicas de Argentina per-
tenecientes a las siguientes instituciones: Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas
“Prof. Antonio Serrano” (MAS) de Entre Ríos; Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” (MACN) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Centro de
Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción (DIAM) de
CONICET- Entre Ríos; Museo de La Plata (MLP), Buenos Aires; Fundación Miguel
Lillo (FML) de Tucumán; Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino
Ameghino” (MFA) de Santa Fe (Anexo 1). Sobre esta base, se adicionó información
proveniente de 119 registros bibliográficos que incluyen referencias geográficas puntua-
les dentro de la provincia y 19 registros que solamente citan la presencia de determina-
das especies sin referir específicamente a los puntos de localización.

Para la obtención de los mapas de distribución, se procedió a dividir la super-
ficie de la Provincia de Entre Ríos en cuadrículas de medio grado geográfico (2500 Km2
cada una, aproximadamente), siguiendo la metodología empleada por Álvarez et al. (2002).

Los registros de los ejemplares fueron cargados en una base de datos asocian-
do a cada uno el nombre de la especie en cuestión, museo y número de colección, depar-
tamento y localidad donde fue colectado el espécimen, fecha y colector. Para datos pro-
venientes de bibliografía, se tomó el nombre del autor que cita a la especie y la informa-
ción relevante para su localización en los mapas de distribución.

Los datos fueron agrupados en 5 categorías: a) Registros puntuales: registros que
pudieron ser asociados a una localidad o sitio mediante coordenadas geográficas, b)
Registros lineales: cuya notación se refería a cursos de agua, c) Registros distritales: indivi-
duos con detalle de ubicación a escala de distrito, d) Registros departamentales: los que pre-
sentaron información solamente a nivel de departamento y e) Registros sin ubicación: aque-
llos con información difusa o insuficiente para ser atribuida a alguna de las otras categorías.

La base de datos de registros fue asociada mediante un Sistema de
Información Geográfica (SIG) a capas de información con datos de localidades, distri-
tos, departamentos y red hidrográfica de la provincia de Entre Ríos. Posteriormente
mediante la superposición de estas capas de datos de registros con el cuadriculado, se
determinaron las cuadrículas ocupadas para cada especie. Se utilizaron sólo los registros
puntuales, distritales y lineales, con excepción de los cursos de agua que cubrían más de
3 cuadrículas. Estos últimos datos, al igual que los departamentales, fueron excluidos a
los fines de no sobreestimar la distribución conocida de las especies. La presencia de una
especie en cualquier parte de una cuadrícula, es expresada en forma representativa con
un símbolo en el centro de la misma. La ocurrencia de distintas especies en la misma cua-
drícula se discrimina a través de símbolos diferentes.

Resultados y Discusión

Actualmente, la fauna de reptiles de la provincia de Entre Ríos está compues-
ta por 73 especies y subespecies (Tabla 1) distribuidas en 17 familias, abarcando 1 espe-
cie de caimán, 4 especies de tortugas, 14 de saurios, 4 anfisbénidos y 50 serpientes (Figura
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1). La única familia de cocodrilos presentes en Argentina, Alligatoridae, se encuentra en
Entre Ríos con una sola especie. Las tortugas se presentan con dos de las seis familias
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Tabla 1: Lista de las especies de reptiles de la provincia de Entre Ríos y presencia en los diferentes departamen-
tos. Los taxones que requieren confirmación se indican con ?
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Figura 1: Porcentaje de los distintos grupos de reptiles en el total de especies registradas para la provincia de
Entre Ríos.

De acuerdo a Lavilla et al. (2000), en Argentina existe un total de 313 especies
y subespecies de reptiles, de las cuales 2 son caimanes, 14 tortugas, 157 saurios, 10 anfis-
bénidos y 130 son serpientes. Los taxones citados para Entre Ríos representan el 23,3
% del total registrado para Argentina (Figura 2). El grupo más diverso de especies para
el país es el de los saurios, debido principalmente al gran número de especies del género
Liolaemus. En Entre Ríos las serpientes son el grupo de reptiles más diverso (Figura 3).
Al comparar el número de saurios, anfisbenas y serpientes de Entre Ríos con el de las
demás provincias del litoral argentino: Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe (Ávila et
al., 2000; Scrocchi et al., 2000; Álvarez et al., 2002; Giraudo et al., 2004), Entre Ríos pre-
senta la menor riqueza específica para todos los grupos (Tabla 2), lo cual puede ser debi-
do a sub-muestreos o a la dificultad de acceso a muchas áreas ya sea porque son anega-
dizas o porque son propiedades privadas con una intensa actividad agrícola.

Figura 2: Composición porcentual comparada por grupos, entre la fauna de reptiles de la provincia de Entre
Ríos y el total para Argentina.



97DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LOS REPTILES

Figura 3: Composición porcentual comparada total entre la
fauna de reptiles de Entre Ríos (ER) con la de Argentina (Arg).

Tabla 2: Diversidad específica comparada de saurios anfisbenas y serpientes entre las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos.

Se determinó la distribución conocida de gran parte de las especies registra-
das para esta provincia (Figuras 4 a 8). Un total de 100 puntos geográficos y 17 cursos de
agua fueron georreferenciados a partir de la base de datos (Figura 9).
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Figura 4: Distribución geográfica, arriba izquierda: Caiman latirostris. Arriba derecha: nn Phrynops hilarii,
. Hydromedusa tectifera, lTrachemys dorbigni dorbigni. Abajo Izquierda: lCercosaura schreibersii, nn Mabuya dorsivittata.
Abajo derecha: nn Homonota borellii, sLiolaemus wiegmannii, lTropidurus spinulosus.
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Figura 5: Distribución geográfica, arriba izquierda:    Tupinambis merianae, nn Teius teyou, s Ameiva ameiva.
Arriba derecha: nn Ophiodes intermedius,     Ophiodes yacupoi. Abajo Izquierda: lAmphisbaena darwini heterozonata,
nn Anops kingii,     Leposternon microcephalum. Abajo derecha:    Liotyphlops ternetzii, sEunectes notaeus,      Typhlops
brongersmianus, lLeptotyphlops melanotermus, nn Leptotyphlops munoai.
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Figura 6: Distribución geográfica, arriba izquierda: nn Micrurus altirostris,      Micrurus baliocoryphus, lMicrurus
pyrrhocryptus. Arriba derecha: nn Atractus taeniatus, s Boiruna maculata, lChironius bicarinatus,    Chironius quadricari-
natus maculoventris. Abajo Izquierda: lClelia rustica,    Echinanthera occipitalis,     Helicops infrataeniatus, nn Helicops leo-
pardinus. Abajo derecha: nn Hydrodynastes gigas,     Leptophis ahaetulla marginatus, lOxyrhopus rhombifer rhombifer.
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Figura 7: Distribución geográfica, arriba izquierda: Liophis almadensis, lLiophis anomalus,    Liophis flavifrena-
tus,    Liophis jaegeri coralliventris, s Liophis miliaris semiaureus, nn Liophis poecilogyrus sublineatus. Arriba derecha: nn
Lystrophis dorbignyi, lLystrophis pulcher,    Lystrophis semicinctus. Abajo Izquierda: Phalotris bilineatus, nn Phalotris lem-
niscatus, sPseudablabes agassizzi. Abajo derecha: Philodryas aestivus subcarinatus, nn Philodryas baroni, lPhilodryas olfer-
sii spp., s Philodryas patagoniensis.
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Figura 8: Distribución geográfica, arriba a izquierda: Phimophis guerini, nn Psomophis obtusus, sTantilla melano-
cephala. Arriba derecha: nn Sibynomorphus turgidus,      Thamnodynastes hypoconia, lThamnodynastes strigatus.  Abajo
Izquierda:      Tomodon ocellatus, nn Waglerophis merremii. Abajo derecha: Bothrops alternatus, lBothrops neuwiedii
diporus,     Crotalus durissus terrificus.
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Figura 9: Puntos geográficos y cursos de agua donde hubo registros de al menos una especie.

Es necesaria la confirmación de la presencia de algunas especies mencionadas
como pertenecientes a la herpetofauna entrerriana. Por ejemplo, Tropidurus spinulosus fue
citada por Freiberg (1939) sin hacer referencia a la localización de ejemplares; Gallardo
(1987) reporta el extravío de un ejemplar de esta especie colectado en 1971 en la locali-
dad de Pronunciamiento, departamento Uruguay, perteneciente a la colección del CENAI
en ese momento, ahora parte de la colección del MACN. En trabajos recientes (Ávila et
al., 2000; Abdala et al. ,2004) no se cita esta especie para la provincia de Entre Ríos.

Por otro lado, Richard y Waller (2000) exponen dudas sobre la presencia de la
tortuga Phrynops williamsi en la provincia, sin embargo, varios registros en áreas limítro-
fes y su distribución sobre el río Uruguay y afluentes (Cabrera, 1998), hacen altamente



104 MISCELÁNEA 17

probable su existencia en el territorio provincial. 
Dentro de las serpientes, Philodryas baroni es una especie de presencia dudosa;

según Leynaud y Bucher (1999) se distribuye por el Chaco sudamericano, llegando hasta
el noreste Santa Fe. Arzamendia y Giraudo (2002) la incluyen en el listado de serpientes
de la provincia de Santa Fe; en Entre Ríos existe un solo registro, con un ejemplar cap-
turado en las cercanías de la ciudad de Paraná, sobre las barrancas del río homónimo
(Rosillo, 1944). Este único registro publicado puede haberse debido a una presencia oca-
sional de esta especie.

Varias son las especies autóctonas ausentes en las colecciones revisadas, tales
son los casos de: Amphisbaena angustifrons angustifrons que posee un área de distribución
que abarca la provincia de Entre Ríos según Cei (1993), Montero (1996), Ávila et al.
(2000) y Abdala et al. (2004). Teius oculatus mencionada entre los lagartos entrerrianos por
Cei (1993), Ávila et al. (2000) y Abdala et al. (2004). Ophiodes vertebralis, referida antigua-
mente por Freiberg (1939) y citada por Ávila et al. (2000) y Abdala et al. (2004). Mabuya
frenata, presente en Entre Ríos según Freiberg (1939), Gallardo (1987), Cei (1993), Ávila
et al. (2000) y Abdala et al. (2004). Liotyphlops ternetzii se distribuye en Entre Ríos por la
costa del río Uruguay (Giraudo, 2001). Echinanthera poecilopogon es considerada una espe-
cie insuficientemente conocida (Scrocchi et al. 2000), con escasos registros históricos y
actuales (Giraudo, 2001), mencionada además para esta provincia por Williams y
Francini (1991), Cei (1993) y Vuoto (1995). Leptodeira annulata pulchriceps y Mastigodryas
bifossatus triseriatus son incluidas en la herpetofauna entrerriana por Williams y Francini
(1991), Cei (1993), Vuoto (1995), Scrocchi et al. (2000) y Giraudo (2001).

En base a estos datos, se puede observar claramente la escasez de registros
para la fauna de reptiles de la provincia de Entre Ríos, particularmente los referidos a
saurios y anfisbenas, lo cual puede deberse a la dificultad que presentan muchas aéreas
para ser relevadas, ya sea por su topografía o por ser campos privados. Es necesario con-
cretar un relevamiento general de la herpetofauna de la provincia y una revisión acabada
de todas las colecciones herpetológicas del país y limítrofes, a fines de obtener un pano-
rama actualizado de su diversidad, el estado de conservación en el que se encuentran y
su distribución actual, así como la repercusión del impacto producido por la modifica-
ción antrópica de los ambientes. Al conocer con mayor precisión estos aspectos, podrá
lograrse un acercamiento a la comprensión de la biodiversidad, que permita su conser-
vación y utilización sostenible.
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