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RESUMEN. Se determinó la riqueza de serpientes asociada a un área urbana, la Universidad de Córdoba 
ubicada en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, Colombia. Entre enero de 2011 y noviembre 
de 2014, se aplicaron capturas a través de trampas de caída, búsqueda libre restringida por tiempo y 
búsqueda libre. Se registraron diez especies, distribuidas en diez géneros y cuatro familias, la familia 
Didapsidae fue la mejor representada con el 60% de las especies reportadas, seguida de la familia 
Colubridae 20%, Boidae y Leptotyphlopidae con el 10% cada una. Los ofidios en esta localidad se han 
visto afectados por el temor del personal administrativo y los trabajadores de la Universidad, debido a la 
falta de conocimiento sobre la ecología y el comportamiento de las serpientes. 
 
Viloria-Rivas, J., Chacón-Pacheco, J. (2018) Snakes associated to an urban area in the Córdoba 

Department, Colombia. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 34, 1–4. DOI: 
https://doi.org/10.21829/azm.2018.3412108 

 
ABSTRACT. The objective of this study was to determine the richness of snake species associated to an 
urban area, the University of Cordoba in the city of Montería, Colombia. The study was conducted 
between January 2011 and October 2014. Ten species distributed in ten genera and four families were 
recorded, the family Dipsadidae was represented with 60%, Boidae and Leptotyphlopidae with 10 % each 
one. The progressive increase of construction activities and suitability of land for crops have contributed 
to the loss of habitat for many species of snakes. In addition, in this locality these reptiles have been 
affected by the fear of the administrative personnel and the workers of the University, due to the lack of 
knowledge on the ecology and the behavior of these organisms. 
 
 
El departamento de Córdoba es privilegiado por presentar gran diversidad de especies y de ambientes 
climáticos (Carvajal-Cogollo et al., 2007; Ballesteros & Linares, 2015). Los estudios sobre la diversidad 
de reptiles han sido enfatizados en ambientes naturales (Carvajal-Cogollo et al., 2007, Ruiz-Pinto, 2005; 
Carvajal-Cogollo & Urbina-Cardona, 2008; Bernal & Nonzoque, 2010; Cárdenas-Arévalo et al., 2010; 
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Ruiz-Pinto, 2014), obviando la diversidad presente en ambientes con influencia antropogénica  y más aún 
en grupos tan estigmatizados por los humanos como son los ofidios.  

 
En relación a lo anterior, conocer la riqueza de serpientes en ambientes perturbados, 

particularmente en la Universidad de Córdoba, se convierte en una buena herramienta para la 
conservación de serpientes y de los hábitats explotados por las mismas. Así mismo, el aumento del 
conocimiento sobre la ecología de estas especies contribuye a la toma de mejores decisiones relacionadas 
con el manejo de ofidios. Este trabajo buscó conocer las especies de serpientes presentes en el campus de 
la Universidad de Córdoba (8°47'26.5"N, 75°51'39.6"W), la cual se encuentra ubicada en la ciudad de 
Montería, departamento de Córdoba, Colombia. La Universidad presenta un área de 57 ha que limita con 
el Río Sinú, se encuentra ocupada en su mayoría por zonas agrícolas (Cu) (8°47'33.7"N, 75°51'34.1"W), 
piscícolas (Ep) (8°47'30.3"N, 75°51'50.3"W), inmuebles (edificaciones, aulas y cubículos de un solo piso), 
zonas verdes y vegetación riparia (Vr) (8°47'25.8"N, 75°51'55.1"W) con altos grados de modificación 
dada la tala selectiva y establecimiento de árboles maderables como son Tectona grandis y Tabebuia 
rosea (Fig. 1).  

 

 
 

Figura 1. Localización y descripción del área de estudio, Universidad de Córdoba, Montería – Córdoba, 
Colombia.  
 

 
En este trabajo se realizaron muestreos aleatorios con estudiantes de los programas de Biología y 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el marco de capacitaciones en métodos de colecta de vertebrados 
silvestres, entre enero de 2011 y noviembre de 2014 empleando los siguientes métodos de muestreo: 
trampas de caída, búsqueda libre restringida por tiempo y búsqueda libre, tratando de abarcar la mayor 
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cantidad de hábitats y microhábitats presentes en los sitios de muestreo (Angulo et al., 2006). Posterior a 
la captura, los individuos se identificaron con la ayuda de claves taxonómicas (Pérez-Santos, 1986; 
Castro-Herrera, 2008; Hedges, 2011). 

Se encontraron diez especies, pertenecientes a nueve géneros y cuatro familias (Cuadro 1), lo que 
constituye el 3.70% de las especies registradas para Colombia (Lynch, 2012) y el 19.23% para el 
departamento de Córdoba (Ballesteros & Linares, 2015). La riqueza de especies encontrada puede 
atribuirse a los atributos ecológicos de las especies como vagilidad y plasticidad en la utilización de 
microhábitats (Urbina-Cardona et al., 2008), expresado en el registro de estas especies principalmente 
para las zonas de cultivo (CU) y la estación piscícola (EP), zonas que se reconocen por la oferta 
alimenticia (roedores y anfibios). Para Córdoba, a pesar de reportarse con frecuencia especies del género 
Thamnodynastes, tanto en zonas inundadas como altamente intervenidas (Carvajal-Cogollo et al., 2007; 
Ballesteros & Linares, 2015), para este estudio no se hicieron registros tal vez debido a la asociación de 
estas especies a arbustos y pajonales alrededor de grandes cuerpos de agua, como ciénagas o pantanos 
(Rengifo & Lundberg, 1999). 
 
 

Cuadro 1. Especies de serpientes asociadas a ambientes antropizados en la Universidad de Córdoba, 
Colombia. Cu: Cultivos; EP: Estación Piscícola; Ed: Edificaciones; VR: Vegetación riparia. 

 
Familia Especie Lugar de captura 
Boidae Epicrates cenchria Cu, EP 
Colubridae Tantilla melanocephala Ed 

Enulius flavitorques EP 
Dipsadidae Helicops danielii Cu, EP, Ed 

Leptodeira septentrionalis Cu, EP, VR 
Lygophis lineatus EP, Ed, Cu 
Erythrolamprus melanotus EP, Ed, Cu 
Pseudoboa neuwiedii Cu 
Oxyrhopus cf. petolarius VR 

Leptotyphlopidae Trilepida  macrolepis EP 
 

 
Es importante resaltar que especies como Epicrates cenchria, Helicops danielii y Leptodeira 

septentrionalis, se han visto afectadas en el campus de la Universidad de Córdoba, dado que autoridades 
administrativas ordenan al personal de mantenimiento la caza de las serpientes, a pesar de que en el 
campus no se han registrado especies que representen un peligro significativo para los humanos. Helicops 
danielii y L. septentrionalis usualmente están sujetas a la creencia popular de poseer venenos altamente 
tóxicos, asociándolas al género Bothrops (mapanas), las cuales si suponen peligro para el hombre. Sin 
embargo, es de aclarar que la especie semivenenosa L. septentrionalis, por su naturaleza opistoglifa, 
segrega sustancias que podrían ser catalogadas como tóxicas, dadas sus propiedades hemotóxicas, 
neurotóxicas y proteolíticas (Lemoine et al., 2004), pero no se registran muertes ni alteraciones 
fisiopatológicas relevantes por su mordedura (Ruiz-Pinto, 2014). 

 
Dada la relación hombre-serpiente en ambientes urbanos como es el caso del campus de la 

Universidad de Córdoba, expresada en la ocupación de espacios comunes y el temor de los humanos hacia 
estos animales (Casas-Andreu, 2000), se hace necesario implementar programas de educación y aspectos 
de seguridad sobre el manejo y atención de accidentes ofídicos. 
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