
REPTILES 
Un mundo colorido
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Tipos de 
reptiles

Los reptiles aparecie-
ron sobre la Tierra 

hace 318 millones de 
años y fueron la forma 
de vida predominante 
durante el Mesozoico, 
en la llamada “Era de 
los dinosaurios”. 

Se encuentran em-
parentados evolutiva-
mente con los anfibios 
y las aves;  algunas es-
pecies prehistóricas.

Los reptiles, a grandes 
rasgos, se han adapta-
do a la vida terrestre, 
aunque muchas espe-
cies hayan posterior-
mente regresado a los 
medios acuáticos.

Generalmente poseen 
un buen sentido del ol-
fato y en el caso de las 
serpientes un sentido 
del tacto que les per-
mite percibir vibracio-
nes del suelo.

Esto significa que po-
seen respiración pul-
monar, con un siste-
ma circulatorio doble 
y una serie de adapta-
ciones que les permi-
ten conservar el agua 
lo más posible. 

Sus cuerpos general-
mente son cuadrúpe-
dos, aunque algunas 
especies han perdido 
las patas, como las ser-
pientes, y otras poseen 
un caparazón rígido e 
integrado al esqueleto 
(como las tortugas). 

Los reptiles tienen una 
presencia a la vez fasci-
nante y atemorizadora, 
dado su aspecto seco, 
milenario, y su feroci-
dad en el caso de los 
grandes depredadores 
como los cocodrilos, 
caimanes y serpientes.

DATO CURIOSO

Muchas especies de ser-
pientes son asesinadas por 
ser consideradas veneno-
sas y por miedo, por lo que 
en este punto la educación 
ambiental se vuelve priori-
taria y urgente.

“Su piel escamosa es resistente y áspera, y les 
permite calentar el cuerpo exponiéndolo al sol, 
ya que los reptiles no pueden regular interna-

mente la temperatura”

http://www.youtube.com/watch?v=kkIHO5ttwH4&t=1s


SERPIENTES

Las serpientes son un tipo de rep-
tiles que se caracterizan principal-

mente por la carencia de patas. 

Su anatomía, caracterizada por un 
cuerpo alargado, está preparada para 
permitir un desplazamiento sin nece-
sidad de extremidades: pueden mo-
verse cómodamente tanto por tierra 
como por agua. 

Tienen la piel recubierta de escamas, 
un esqueleto que les proporciona 
mucha flexibilidad.

Algunas especies matan a sus presas 
por constricción, pero otras lo hacen 
mediante el veneno que inoculan 
con los dientes cuando muerden a 
sus víctimas. 

“Estos reptiles no tienen párpados, orejas ni mueven sus ojos por eso, 
para escuchar sienten las vibraciones a través del suelo.”



IGUANAS

Se trata de un grupo de lagartos de 
tamaño medio a grande, que pue-

de verse tomando sol en lo alto de los 
árboles para calentar su sangre fría, 
sobre todo en regiones cercanas al 
agua. Su nombre proviene del voca-
blo en lengua taína para nombrar al 
animal: iwana.

Este género abarca alrededor de 30 
especies diferentes. Su coloración, 
longitud y otros rasgos específi-
cos pueden variar según la especie, 
pero todas comparten un patrón si-
milar: cuatro patas, un cuerpo alar-
gado sobre el cual hay una cadena 
de picos, detrás del cuello, llama-
dos escamas tuberculares.

“La iguana es un reptil que habita en las zonas tropicales, especialmen-
te de Sudamérica y América Central.”



TORTUGAS

Su principal característica es po-
seer un fuerte caparazón que les 

protege los órganos internos y que 
abarca todo el torso del animal. 

Diseñado como una caja resistente y 
fabricado de hueso y cartílago, este 
caparazón crece junto al animal y for-
ma parte de su propia columbra ver-
tebral, de modo que puede refugiar-
se dentro.

Existen alrededor de 356 especies dis-
tintas de tortugas en todos los conti-
nentes, dotadas de tamaños, propor-
ciones, dietas y hábitats muy diversos.

Muchas de ellas se encuentran en 
peligro de extinción, en parte debido 
a la caza del ser humano, que devora 
sus huevos y emplea decorativamen-
te sus caparazones, y en parte debido 
a la contaminación de sus hábitats.

“Las tortugas o quelonios son un grupo de 
reptiles de hábitat acuático y terrestre.”



COCODRILOS

Su piel es dura, rígida y cubierta por 
resistentes escamas que sirven 

como armadura. 

Su cola está provista de fuertes mús-
culos que le permiten un mejor des-
plazamiento. Las patas delanteras 
están formadas por cinco dedos de-
parados y las traseras por cuatro. 

Sus ojos les permiten visiones bino-
culares y contienen una membrana 
transparente que se mueve en sen-
tido transversal actuando como un 
párpado adicional. 

Las fosas nasales están adaptadas a 
su vida acuática, pues pueden respi-
rar sumergidos cerrando un meca-
nismo de su garganta para evitar que 
el agua entre a los pulmones.

Quizás la parte que más destaca en 
los cocodrilos son sus fauces, alar-
gadas y con unos dientes que si se 
le añade la fuerza y potencia de las 
mandíbulas que tienen estos repti-
les son capaces de quebrar y romper 
cualquier hueso.

“Estos reptiles están adaptados a llevar un modo de vida semiacuática, 
son excelentes nadadores y también pueden pasar poco tiempo en tierra 

firme.”



Gavial del Ganges

Esta especie se encuentra dentro del orden Crocodilia 
y es nativa del norte de la India, donde habita áreas 

pantanosas. 

El Gavial del Ganges en un animal raro que no pasa des-
apercibido pues posee una morfología única y caracte-
rísticas que a medida que vamos descubriendo nos im-
presionan más que la anterior.

Es una especie de reptil raro, cuyo nombre científico es 
Gavialis gangeticus. Pertenece al género Gavialis y a la 
pequeña familia Gavialidae.

Los machos pueden alcanzar cerca de 5 metros de lon-
gitud, mientras que las hembras acostumrban a ser un 
poco más pequeñas y a medir unos 3 metros. 

Poseen un hocico alargado y fino con la punta redon-
deada, cuya forma se debe a su dieta que está basa-
da en peces, ya que no pueden consumir presas muy 
grandes ni fuertes.

El gavial del Ganges se encuentra en peligro crítico de 
extinción y en la actualidad existen muy pocos ejem-
plares, estando al borde de la extinción durante el siglo 
XX debido a la destrucción de su hábitat y caza ilegal y 
actividades antrópicas ligadas a la agricultura. 

Se estima que quedan unos 1 000 individuos, siendo 
muchos de ellos no reproductores. A pesar de estar 
protegido, esta especie continúa sufriendo y sus po-
blaciones descendiendo.

Especies raras de encontrar

DATO 
IMPORTANTE

Una de las características que lo 
hacen posicionarse entre uno de 
los reptiles más raros del mundo 
es su curioso hocico que tiene 
una apariencia aplanada, larga 
y delgada, y tiene una protube-
rancia al final de este.

https://reptiles.paradais-sphynx.com/informacion/orden-crocodilia.htm
http://atlasanimal.com/gavial-ganges/


Camaleón pigmeo

Perteneciente al orden Squamata, este es un cama-
león que se encuentra dentro de los llamados cama-

leones pigmeos. 

Distribuido por el este de África, ocupa ambientes de 
matorrales y bosques, donde se posa en las ramas de 
arbustos bajos. 

Es un camaleón diminuto que alcanza unos 5 cm de 
longitud, por eso es llamado pigmeo.

Se encuentra catalogado en peligro crítico de extinción 
y la causa principal es la caza y comercio ilegal para ven-
derlo como animal de compañía. 

El camaleón pigmeo de Chapman es una especie relati-
vamente pequeña, con un cuerpo que le permite imitar 
a las hojas.

Esta especie busca alimento en la hojarasca durante el 
día y por la noche se posa en árboles y arbustos para 
dormir en sus hojas.

El camaleón pigmeo de Chapman también es conoci-
do por producir un sonido vibratorio de baja frecuencia, 
que se percibe como un ‘zumbido’ y se transmite por las 
ramas y otros sustratos donde se apoya. 

Los camaleones utilizan estas vibraciones para comu-
nicarse entre sí, en especial durante el cortejo y cuando 
marcan territorio.

Pero la conducta singular del camaleón pigmeo de Cha-
pman hace que dependa más de bosques saludables.

Especies raras de encontrar

DATO 
IMPORTANTE

El camaleón enano o pigmeo, 
de nombre científico Rie-

ppeleon brevicaudatus, es más 
conocido como reptil de terra-
rio por sinonimia Rhampholeon 
brevicaudatus.

http://natusfera.gbif.es/taxa/77-Squamata
http://reptiles.paradais-sphynx.com/lacertilios/camaleon-enano-rieppeleon-brevicaudatus.htm


Tortuga radiada

Del orden Testudines, la tortuga radiada es endémica 
de Madagascar y actualmente también habita las 

islas La Reunión y Mauricio porque fue introducida por 
el ser humano. 

Se la puede observar en bosques con arbustos espino-
sos y secos.

Esta especie alcanza unos 40 cm de longitud y es muy 
característica por su caparazón alto y con líneas amari-
llas que le dan el nombre de “radiada” debido a su dis-
posición. 

Esta tortuga se encuentra entre las más notables es-
pecies terrestres y se caracteriza por la magnífica orna-
mentación de su caparazón. 

Existen otras tortugas de caparazón radiado que viven 
en Africa, y que están estrechamente emparentadas 
con la malgache y algunas especies asiáticas. 

Ninguna de las distintas tortugas radiadas alcanza el 
grado de perfección y colorido propios de la tortuga de 
radida de Madagascar.

Su belleza le ha hecho un animal muy codiciado por los 
amantes de los reptiles y ha sido, durante mucho tiem-
po, objeto de un importante comercio. Vive en las re-
giones secas del sur de la isla, pero actualmente se ha 
vuelto muy escasa. 

Especies en peligro de extinción

DATO 
IMPORTANTE

Es un reptil diurno, amante del 
calor, que se alimenta de hojas 
y frutas diversas, cada vez que 
tiene ocasión, la tortuga radiada 
bebe mucho y en cantidad, pero 
soporta muy bien la sed. 

http://colombia.inaturalist.org/taxa/39532-Testudines
http://mailto:majitofranco12@gmail.com


Boa de Santa Lucía 

Esta especie del orden Squamata es una boa insular 
endémica de la Isla Santa Lucía en el mar Caribe y 

también forma parte de la lista de reptiles en mayor pe-
ligro de extinción del mundo. 

Habita en tierras húmedas, pero no cerca del agua, y se 
la puede observar tanto en sabanas áreas cultivadas.

Esta especie se encuentra en peligro de extinción a 
causa del comercio ilegal, ya que es capturada por su 
piel que posee diseños muy llamativos y característi-
cos y es usada en la industria de la marroquinería.

La boa, es una serpiente no venenosa que pertenece a 
la familia Boidae. Tiene el cuerpo cubierto de escamas, 
cuya coloración varía según el hábitat y la subespecie. 
Sin embargo, generalmente es crema, marrón o gris, 
con patrones en tonos marrón rojizo.

La característica más destacada de esta especie es su 
método de matar a las presas. La mazacuata captura al 
animal con su boca, y lo golpea contra una superficie 
dura. 

Luego, enrolla su cuerpo en el de la presa y contrae su 
musculatura, apretándola fuertemente.

Por medio de la constricción, logra paralizar el corazón 
del animal. De esta manera, la muerte ocurre en pocos 
segundos, porque la sangre no llega al cerebro. 

Esto contradice la anterior idea que el reptil mataba al 
aplastar, asfixiar o romper los huesos del animal que 
van a ingerir.

Especies en peligro de extinción

DATO CURIOSO

La boa constrictor es una ser-
piente que presenta un noto-
rio dimorfismo sexual, siendo la 
hembra más grande que el ma-
cho, la cola del macho es pro-
porcionalmente más larga que 
la de la hembra.

http://www.naturalista.mx/taxa/26172-Squamata
http://www.lifeder.com/boa-constrictor/
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