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Las serpientes son vertebrados ápodos cubiertos de escamas epidérmicas,
denominados animales ectotermos ya que su temperatura interna depende de
la temperatura medio ambiental. Su tamaño varía de acuerdo a la familia a la
cual pertenezcan, existiendo desde muy pequeñas (10 a 15 cm), hasta
mayores a los dos metros de longitud. son carnívoras y, dependiendo de la
especie y del tamaño, se alimentan de diversos animales como insectos,
peces, ratones, ranas pequeñas, lagartijas, aves y murciélagos, e incluso otras
serpientes (SALDARRIAGA, 1998; MURILLO-MORENO et al., 2006).
En Colombia existen aproximadamente 250 especies, agrupadas en diez
Familias en las familias Anilidae, Anomalepidae, Boidae, Colubridae, Elapidae,
Hidrophydae, Leptotyphlopidae, Tropidophidae, Typhlopidae, y Viperidae; las
cuales se distribuyen en su mayoría en la región Andina y en el Chocó
biogeográfico; regiones que por su posición geográfica constituyen sitios claves
para los estudios de inventarios ecológicos y distribución de especies
(SALDARRIAGA, 1998).
La importancia ecológica de las serpientes radica en que al ser carnívoras,
ayudan a controlar poblaciones de plagas como ratones y algunos insectos,
que se reproducen a gran velocidad, prestando así un servicio a la agricultura.
Otro aspecto importante es la elaboración de suero antiofídico para tratar las
mordeduras accidentales (POUGH et al., 1998)
En Colombia los accidentes ofídicos representan un problema de salud pública,
cada año se reportan en promedio de 4.000 a 5.000 accidentes, existiendo una
incidencia alrededor de siete a 38 personas afectadas y una mortalidad de 0,2
a 2 personas por cada 100.000 habitantes; sin embargo, hay que tener en
cuenta que muchos casos de accidentes con serpientes no son reportados a
los hospitales y centros de salud respectivos. En el año 2006 fueron registrados
34 casos de habitantes de los departamentos de Chocó y Sucre mordidos por
serpientes, en donde el 51% tenían entre 15 y 44 años, seguido por niños de 5
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a 14 años. Las personas de mayor riesgo son los hombres que habitan en las
áreas rurales dedicadas a labores de cultivos (PARDO y SAAVEDRA, 2008).
La ofidiofauna en Sucre ha sido relativamente poco estudiada, lo que se
evidencia en el escaso material bibliográfico disponible sobre este grupo
zoológico para la Región; de manera preliminar se pretende ampliar el
conocimiento existente mediante el registro inicial de las diferentes especies
que son capturadas, el cual se irá ampliando en función del tiempo y del
avance de los registros que se vayan obteniendo (Fig.1).

Figura 1. Muestra de algunas de las especies de serpientes capturadas en el
departamento de Sucre, Colombia. A Liophis lineatus (guardacamino), B
Epicrates cenchria (boa), C Tantilla sp (coral), D Enulios flavitorques (tierrera),
E Micrurus dissoleucus (coral), F Leptodeira septentrionalis (mapaná), G
Porthidium lasbergii (patoco), H Thamnodynastes sp (guardacamino), I Liophis
melanotus (guardacamino).

La colecta de las serpientes se realizo entre octubre del 2007 y agosto del
2009, fundamentalmente se recurrió a la recuperación de especímenes que
habían sido muertos por habitantes de las zonas reportadas, y en algunos
casos se hizo colecta manual, identificación y posterior liberación del individuo.
La conservación se realizó según PISANI y VILLA (1974), para los procesos
de manipulación del material se contó con el laboratorio de Biología de la
Universidad de Sucre en donde se halla depositado; la identificación se condujo
mediante aplicación de claves especializadas y trabajos relacionados (DUNN,
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1957; PETERS y OREJAS-MIRANDA, 1970; DUGAND, 1975; PÉREZSANTOS y MORENO, 1988; CARVAJAL-COGOLLO et al., 2007).
Se colectaron en total 30 especímenes distribuidos
géneros 6 subfamilias y 3 familias (Tabla 1).

en 13 especies, 11

Tabla 1. Familias, Subfamilias y especie de serpientes reportados para los
departamentos de Sucre y Bolívar

Familia

Subfamilia

Especie
Epicrates
cenchria maurus

BOIDAE

Nombre
común
Boa, víbora,
tornasol

Boinae

Pseudoboa
neuwiedii

COLUBRIDAE

Helicops danieli
Xenodontinae

Falsa coral,
coral,
candelilla,
Cazadora
negra
Mapana
de
agua, patoco
de agua

Liophis
melanotus

Reinita
amarilla,
guarda
camino

Liophis lineatus

Reinita
amarilla,
guarda
camino

Dipsadinae
Leptodeira
septentrionalis

Leptodeira
annulata

Mapana
x,
falsa mapana

Mapana
x,
falsa mapana

Ubicación
Sincelejo
(Universidad
de Sucre)
9”18’56.06”N
75”23’24.61”O
elevación:
187 m.s.n.m
Colosó
9”31’15.22N
75”22’33.13”O
elevación:
250 m.s.n.m
Sincelejo
(Universidad
de Sucre)
9”18’56.06”N
75”23’24.61”O
elevación:
187 m.s.n.m
Sincelejo
(Universidad
de Sucre)
9”18’56.06”N
75”23’24.61”O
elevación:
187 m.s.n.m
Segovia
9”14’03.50”N
75”2216.76”O
elevación:
163m
Sincelejo
(Universidad
de Sucre)
9”18’56.06”N
75”23’24.61”O
elevación:
187 m.s.n.m
Colosó
9”31’15.22N
75”22’33.13”O
elevación:
250 m.s.n.m

Nº de
individuos
2

3

8

3

1

3

2
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cenchoa

Enulios
flavitorques

Tantilla sp

Tachymenini
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Bejuquillo,
bejuca
bermeja,
bejuca
pintada
Tierrera

coral

guardacamino
Thamnodynastes
sp

VIPERIDAE
Crotalinae

ELAPIDAE

Elapinae

Porthidium
lansbergii

Patoco,
patoquillo

Micrurus
dissoleucus

coral

Segovia
9”14’03.50”N
75”2216.76”O
elevación:
163 m.s.n.m
Colosó
9”31’15.22N
75”22’33.13”O
elevación:
250 m.s.n.m
Canutal
9”29’09.42”N
75”03’57.27”O
elevacion:125
m.s.n.m
Sincelejo
(Universidad
de Sucre)
9”18’56.06”N
75”23’24.61”O
elevación:
187 m.s.n.m
Colosó
9”31’15.22N
75”22’33.13”O
elevación:
250 m.s.n.m
Sincelejo
(Universidad
de Sucre)
9”18’56.06”N
75”23’24.61”O
elevación:
187 m.s.n.m

3

1

1

1

1

1

De la especies reportadas, tres constituyen un nuevo registro para los Montes
de María, si se toma como referencia la revisión de biodiversidad realizada en
la zona de influencia de la Estación Primates de Colosó llevada a cabo por
GUEVARA et al. (2009); dichas especies son Leptodeira annulata, Tantilla sp,
Porthidium lansbergii. No obstante, se puede afirmar que las especies halladas
hasta ahora para el área de estudio son de ocurrencia común para el sur de la
costa Caribe de Colombia (DUGAND, 1975; RENJIFO y LUNDBERG, 1999;
RENJIFO y LUNDBERG, 2003; CARVAJAL-COGOLLO et al., 2007).
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