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INTRODUCCIÓN 

He escogido este tema  para conocer más sobre la vida de los reptiles. Tal 

vez hay animales que tienen diferentes tipos de definiciones, característi-

cas, tipo de supervivencia entre muchas cosas más. Esperamos que esta 

información o este tipo de reseña nos dé mas conocimientos u otra cosa 

interesante de los reptiles tanto sea terrestre y acuático. 

Mucha gente le tiene miedo a los reptiles. Dicen: "¡Ay, un reptil, qué 

horror!". Están equivocados. Estúdialos con atención y verás que son re-

almente interesantes. 

El término reptil viene de la palabra "reptor". Se refiere a la manera de 

moverse de un lugar a otro apoyando la panza en el suelo. Sin embargo, 

no todos los reptiles se desplazan así. Lo que los caracteriza son las es-

camas, es decir, las placas duras que recubren sus cuerpos.  
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REPTILES 

Los reptiles son animales vertebrados. Se estima que hace unos 310 millones de años 

descendieron de los anfibios, pero no de los anfibios modernos de hoy en día sino 

otros anfibios que vivían en la tierra en aquellos tiempos. Con el transcurso del tiempo 

los mamíferos y las aves surgieron de los reptiles. 

 

 

CÓMO SON LOS REPTILES 

Hay más de 7.000 especies de reptiles en todo el mundo. Hay reptiles de muchos ta-

maños. Un pequeño lagarto, llamado geco monito, mide solo unos 3,5 centímetros de 

largo. La gigantesca tortuga laúd tiene una concha de 2,4 metros de longitud y puede 

pesar más de 900 kilogramos. El lagarto de mayor tamaño es el dragón de Komodo, 

que mide unos 3 metros de longitud y pesa más de 50 kilogramos. 

El color de la mayoría de los reptiles es oscuro, con tonos verdes, pardos y grises. Sin 

embargo, muchos lagartos, tortugas y serpientes muestran marcas brillantes en azul, 

verde, amarillo, naranja o incluso púrpura. Algunos reptiles, en especial los camaleo-

nes y algunos lagartos, son capaces de cambiar el color de su piel, lo que les permite 

esconderse y, de esa manera, evitar ser descubiertos por sus depredadores. Los cam-
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bios de color también son importantes para comunicarse con otros reptiles; por ejem-

plo, para atraer a una hembra o atemorizar a un rival. 

¿Sabes que los reptiles toman el Sol para entrar en calor? Lo hacen porque son ani-

males de sangre fría ¿Quieres conocer algo más de estos animales?  

 Los reptiles son animales vertebrados, porque tienen columna vertebral, al 

igual que los peces, los anfibios, las aves y los mamíferos.  

 Los reptiles, a diferencia de los anfibios, pueden vivir todo el tiempo en el medio 

terrestre, alejados del agua. Por esa razón, su cuerpo está adaptado para no 

perder agua. ¿Has tocado alguna vez un reptil? ¿Cómo dirías que es su piel? 

Los reptiles tienen la piel dura, seca y recubierta de escamas. No es húmeda, 

como la de los anfibios; ni está cubierta de plumas, como la de las aves; ni de 

pelo, como la de los mamíferos. La piel seca y escamosa de los reptiles los pro-

tege e impide que pierdan agua. A medida que crecen, los reptiles se despojan 

de su piel y crean otra nueva; este proceso recibe el nombre de muda.  

 Los reptiles respiran a través de pulmones, como la mayoría de los anfibios 

adultos, las aves y los mamíferos.  

 Son animales de sangre fría o ectotérmicos, como los peces y los anfibios. ¿Te 

gusta tumbarte al Sol en verano? ¿Te imaginas que tuvieras que tomar el Sol 

para calentarte o que necesitaras tenderte sobre las rocas calientes para no 

congelarte? No tienes que hacerlo porque tu cuerpo permanece más o menos a 

la misma temperatura. El calor que obtienes de los alimentos te permite calen-

tarte, y tu cuerpo suda cuando necesita enfriarse. ¡Tú eres un animal de sangre 

caliente! Pero los reptiles son animales de sangre fría. Eso significa que no 

pueden regular la temperatura de su cuerpo, sino que esta depende de la tem-

peratura que hay en el lugar donde viven. Los reptiles no son capaces de pro-

ducir calor, ni tampoco pueden enfriarse. Por eso, pasan gran parte de su tiem-

po tratando de mantener la temperatura adecuada. Cuando necesitan calentar-

se, toman el Sol; cuando tienen que enfriarse, se esconden a la sombra.  

 Como las aves, la mayoría de los reptiles nacen de huevos con cáscara que la 

madre deposita sobre el terreno.  
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DÓNDE VIVEN 

Puedes encontrar reptiles en casi todos los lugares de la Tierra menos en la Antártida. 

Hay reptiles que viven en los océanos, como muchas tortugas marinas; en agua dulce, 

como los galápagos y los cocodrilos, y también hay reptiles terrestres, como los lagar-

tos y las lagartijas. Suelen vivir en lugares donde no hace demasiado frío, porque, co-

mo ya sabes, su cuerpo no produce calor, y para calentarse, toman el Sol. 

 

 

 

 

QUÉ COMEN LOS REPTILES 

Los cocodrilos y las serpientes son animales carnívoros que se alimentan de otros 

animales. Las serpientes comen aves, ratones, peces, ranas, huevos e, incluso, otros 

reptiles. Para muchas serpientes, ¡los huevos de aves y otros reptiles son un bocado 

suculento! La mayoría de los lagartos se alimenta de insectos; los más grandes pue-

den comer animales mayores, como ranas o pequeños pájaros. Muchas tortugas y al-

gunas especies de lagartos, como la iguana común, son herbívoras y se alimentan de 

hojas y frutos. Otras tortugas son omnívoras, es decir, comen tanto animales como 

plantas. Las tortugas son los únicos reptiles que no tienen dientes. 

Los reptiles tienen formas muy diferentes de capturar a sus presas. Algunas tortugas 

acuáticas cazan a sus presas con un movimiento rápido de su largo cuello, a la vez 

que introducen agua en la boca para tragar mejor a la presa. La pitón, la boa, la ser-
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piente piloto y la serpiente real rodean a los animales que capturan con el cuerpo, 

apretando fuerte hasta que los asfixian. Después, se los tragan enteros. Casi todas las 

serpientes pueden separar la mandíbula superior de la inferior, lo que les permite abrir 

mucho la boca. De esta manera, pueden engullir presas más grandes que su propia 

cabeza. Las serpientes venenosas cuentan con colmillos afilados que clavan a sus 

víctimas para inyectarles el veneno. Los camaleones tienen una lengua muy larga y 

pegajosa que utilizan para atrapar insectos; ¡esta puede medir casi tanto como su 

cuerpo! Los cocodrilos permanecen quietos en los ríos vigilando; cuando algún animal 

se acerca, se lanzan sobre él y se lo comen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE REPRODUCEN LOS REPTILES 

Los reptiles se reproducen mediante fecundación interna. Los machos cortejan o in-

tentan atraer a las hembras. Algunos lagartos cambian de color para llamar su aten-

ción. El lagarto anolis macho infla su cuello para impresionarlas. La tortuga macho agi-

tan su cabeza o tocan la cara de la hembra con sus patas. Las serpientes hembra 

atraen a los machos expulsando una especie de perfume llamado feromona. 

La mayoría de los reptiles son ovíparos, es decir, ponen huevos. Solo unas pocas es-

pecies de lagartos y de serpientes son ovovivíparas. En los animales ovovivíparos, el 

huevo se desarrolla dentro del cuerpo de la hembra hasta que el pequeño reptil rompe 

la cubierta y nace. 
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Los huevos de los reptiles tienen una cáscara que los protege e impide que se sequen. 

Además, el embrión está envuelto, en el interior del huevo, por una especie de bolsas 

que le proporcionan alimento. Una de estas bolsas, llamada amnios, está llena de 

líquido. Por esta razón, los huevos de los reptiles, a diferencia de los huevos de los 

anfibios, no necesitan desarrollarse en lugares donde haya agua; las hembras pueden 

ponerlos en el medio terrestre. El número de huevos o de crías de reptiles varía mucho 

de unas especies a otras. Ciertas tortugas solo ponen uno en cada puesta, mientras 

que otras tortugas marinas pueden llegar a poner hasta 150 huevos. 

Los reptiles, normalmente, depositan sus huevos en un nido excavado en la arena, en 

la tierra o sobre las hojas. Por lo general, los abandonan una vez puestos y no se ocu-

pan de las crías cuando nacen. Sin embargo, las hembras de cocodrilo, y algunas ve-

ces también los machos, vigilan sus nidos. Si una de las crías tiene problemas para 

salir del cascarón, sus padres la ayudan metiéndose el huevo en la boca y rompiendo 

la cáscara con suavidad, sin dañar a la cría. Las pitones y las cobras también protegen 

sus huevos. 

Casi todos los reptiles pueden valerse por sí mismos desde que nacen. Sin embargo, 

las crías de los reptiles, en especial las de las tortugas marinas, tienen muy pocas po-

sibilidades de sobrevivir durante los primeros meses de vida. Suelen ser devoradas por 

aves, mamíferos, otros reptiles e, incluso, en el caso de las tortugas marinas, por tibu-

rones. Cuando consiguen salir adelante, los reptiles pueden vivir mucho tiempo. Algu-

nas tortugas duran más de 150 años, y los caimanes llegan a vivir más de 70. Por el 

contrario, algunos lagartos de pequeño tamaño solo viven entre 4 y 5 años. 
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GRUPOS DE REPTILES 

Muchos grupos de reptiles, como los dinosaurios, desaparecieron hace muchos millo-

nes de años. Los lagartos, las serpientes, las tortugas y los cocodrilos y aligatores son 

los grupos principales de reptiles que viven en la actualidad.  

 Lagartos. Tienen la piel dura y cubierta de escamas. Cuando crecen, pierden la 

piel y crean otra nueva (mudan). La mayoría de los lagartos vive en lugares 

cálidos. Cuentan con cuatro patas, generalmente, con uñas afiladas en los de-

dos. Muchos lagartos tienen largas colas, cuerpos delgados y párpados móviles. 

En algunas especies, la cola es muy frágil y se rompe con facilidad, aunque 

puede volver a regenerarse. Puede que alguna vez hayas intentado capturar 

una lagartija y hayas visto con sorpresa cómo se quedaba sin su cola. Cuando 

se ven atacados, muchos lagartos se desprenden de ella, y de esa manera, 

consiguen escapar de sus depredadores. Unos pocos lagartos son herbívoros y 

se alimentan de hojas; sin embargo, la mayoría son carnívoros.  

 Serpientes. Tienen la piel cubierta de escamas, y, cuando crecen, la mudan. 

Pueden vivir en casi todos los lugares. No tienen patas, ni párpados, ni orificio 

auditivo externo (es decir, nada parecido a tus orejas), ni tímpano. Cuentan con 

una lengua alargada y bífida. ¿Sabes que los lagartos y las serpientes utilizan la 

lengua para saborear lo que hay en su entorno? La sacan para coger las partí-

culas que hay a su alrededor y se las meten en la boca, donde tienen un órga-

no, llamado órgano de Jacobson, con el que pueden oler las partículas. Así 

que ya sabes, cuando veas una serpiente sacar y meter la lengua continuamen-

te, solo está „olfateando‟. Las serpientes tienen una columna vertebral muy lar-

ga, con muchas vértebras, ¡entre 200 y 400!, ¡y tú solo tienes 24! Las serpientes 

se desplazan arrastrándose por el suelo mediante ondulaciones de su cuerpo. 

Todas son carnívoras, y algunas se alimentan de presas de gran tamaño. Otras 

serpientes comen animales más pequeños, como los ratones.  

 Tortugas. La principal característica de las tortugas es que tienen un caparazón 

duro que protege su cuerpo. Pueden vivir en agua dulce, salada o en el medio 

terrestre. Las tortugas marinas tienen aletas, en vez de patas, que les sirven pa-

ra nadar en el agua. Algunas tortugas son carnívoras, y otras son herbívoras. 
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No tienen dientes, sino una especie de pico afilado, que les sirve para desgarrar 

los alimentos.  

 Cocodrilos. Los cocodrilos, los caimanes y los aligatores son los reptiles vivos 

de mayor tamaño. Pasan gran parte de su vida en el agua. Los cocodrilos son 

animales carnívoros que cazan principalmente al anochecer. Cuentan con dien-

tes largos y afilados. Su piel está protegida por gruesas escamas, y tienen una 

cola fuerte. A diferencia de otros reptiles, los cocodrilos suelen cuidar de sus 

huevos y de los recién nacidos hasta que estos pueden valerse por sí mismos.  

 

REPTILES EN PELIGRO 

Los seres humanos estamos destruyendo los lugares donde viven los reptiles. Tam-

bién contaminamos los ríos, los lagos y los pantanos en los que estos animales habi-

tan. Además, se cazan reptiles y se cogen sus huevos para comer. Algunas tortugas 

de mar son muy apreciadas para preparar sopa de tortuga. Ciertas tortugas y otros 

reptiles se capturan para venderlos como mascotas. También se cazan los grandes 

lagartos, las serpientes y los cocodrilos para aprovechar su piel, que sirve para hacer 

bolsos, cinturones, zapatos y carteras. Esto ha hecho que muchas especies de reptiles 

estén en peligro de desaparición. Por ello, en muchos países hay leyes que prohíben 

capturar ciertas especies, para impedir que desaparezcan. 
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LOS REPTILES APARECIERON EN EL PLANETA HACE UNOS TRESCIENTOS 

CUARENTA MILLONES DE AÑOS.  

Eran tantos que toda una era de la historia es conocida como Edad de los Reptiles.  

Los reptiles andaban por todas partes; en las aguas, en los pantanos, en los valles y 

en los bosques. Algunos hasta volaban, como pájaros. Casi, casi, eran los dueños de 

la tierra.  
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Los reptiles más pequeños medían alrededor de medio metro; los más grandes, ¡más 

de treinta! Los que volaban tenían cuerpos aerodinámicos, es decir, cuerpos adecua-

dos para volar. Había reptiles con poderosos cuernotes en la cabeza, con enormes 

escamas, con gigantescas colas, con muchos dientes grandes o con pocos dientes 

chicos, con patas cortas y largas, con cuellos rechonchos o con cuellos flexibles como 

jirafas.  

 

 

 

 

LAS SIETE MIL ESPECIES DE REPTILES QUE VIVEN HOY EN DÍA SE CLASIFI-

CAN EN CUATRO GRUPOS BÁSICOS 

Estos grupos son: 
 

Cocodrilos 
 

Lagartos y Serpientes 
 

Tortugas 

http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/squamata/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/index.htm
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Tuátaras 

 

Cocodrilos 

 

Los cocodrilos y sus parientes son reptiles de cuatro patas, muy similares a los lagar-

tos. Se distinguen por su usual gran tamaño. En la espalda, desde el cuello hasta la 

cola, tienen hileras de placas óseas, que pueden dar la impresión de espinas o dien-

tes. Quizás los conocemos mejor por su ferocidad, y en los casos de las especies ma-

yores, por ser peligrosos al máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos reptiles se mantienen gran parte del tiempo en el agua. Debido a su anatomía 

son capaces de abrir la boca y tragar debajo del agua sin ahogarse. Por lo general los 

caimanes, aligatores, y gaviales son de agua dulce, mientras que los cocodrilos habi-

tan en agua dulce y salada. Los caimanes y aligatores son agresivos, pero los cocodri-

los podríamos decir que son súper agresivos. Mientras que los gaviales son inofensi-

vos. 

La reproducción de los cocodrilos es por huevos. Hacen un nido, una pequeña monta-

ña de hojas secas y tierra, cerca del agua donde la hembra desova. Los huevos son 

calentados por el calor generado de las hojas, y otra materia vegetal del nido, según se 

descomponen. Durante ese tiempo la madre permanece cerca del nido, en la tierra o 

en al agua, pero usualmente nunca muy lejos. 

Un detalle de suma importancia: Los huevos y crías son presa de muchos animales, 

incluyendo los machos de la propia especie. La madre, que usualmente es muy celosa 
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del nido y de los pequeñuelos recién nacidos, los defiende con toda su ferocidad. Evite 

por todos los medios molestar una madre criando, puede convertirse en un serio pro-

blema, para usted. 

En este grupo de reptiles encontramos tres subgrupos que reflejan ciertas diferencias. 
 

Aligátor Americano 
Aligátor Chino 

Caimán de Anteojos 
Caimán Enano 
Caimán Negro 
Yacaré Común 
Yacaré Coroa 
Yacaré Overo 

Gavial 
Gavial Falso 

Cocodrilo Africano 

Cocodrilo Americano 
Cocodrilo Australiano 

Cocodrilo Cubano 
Cocodrilo del Nilo 

Cocodrilo del Orinoco 
Cocodrilo de Mar 

Cocodrilo de Nueva Guinea 
Cocodrilo de Pantano 

Cocodrilo Enano 
Cocodrilo Hindú 

Cocodrilo Malayo 
Cocodrilo Siamés 

 
 

 

 

Por cierto, los dientes a los cocodrilos no le sirven ni para mascar ni para cortar. Sólo 

le sirven para atrapar y sujetar. Cuando la presa es muy grande, le arrancan un miem-

bro o parte a ésta usando todo el peso de su cuerpo mientras dan vueltas. También 

acostumbran esconder bajo el agua las presas. De esta forma se le suaviza la carne 

que ellos entonces desgarran. Terminando tragándose la pieza entera sin masticarla. 

 

Lagartos y Serpientes 

http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/aligator/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/chino/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/caiman/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/enano/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/enano/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/enano/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/yacare/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/yacare/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/yacare/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/overo/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/gavial/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/gavial/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/gavial/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/africa/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/americano/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/australiano/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/australiano/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/australiano/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/nilo/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/orinoco/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/orinoco/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/orinoco/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/nuevaguinea/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/nuevaguinea/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/nuevaguinea/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/croco/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/india/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/india/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/filipino/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/filipino/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/filipino/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/squamata/index.htm
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Estos reptiles son llamados escamosos porque la mayoría de ellos tienen el cuerpo 

cubierto de escamas córneas. En los escamosos tenemos tres formas de reptiles algo 

diferentes entre sí: los anfisbénidos, los lagartos y las serpientes. Se les estudia 

asignándolos en un subgrupo a cada uno. 
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Las tortugas 

Las tortugas se distinguen de todos los otros vertebrados por tener un carapa-

cho exterior que protege su cuerpo. En la mayoría de las tortugas, el carapacho 

forma una envoltura con cavidades por donde pueden sacar las extremidades, 

cola, y cabeza. En algunas especies es tan completo que la tortuga se pude 

esconder por completo dentro del carapacho. 
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El carapacho de las tortugas es una adaptación del esqueleto, las vértebras se 

presentan en placas exteriores. Estos reptiles han mantenido esta apariencia 

por no menos de 200 millones de años. 

 

Las tortugas son inofensivas hacia las personas. Por lo general son tímidas y 

recurren a esconderse dentro de su carapacho. Aunque demuestran mucha 

timidez, no nos atacan, no debemos agarrarlas con las manos. Son capaces de 

morder y cuando muerden, cortan como tijeras. La patas terminan en dedos, 

que pueden tener pezuñas capaces de producir arañazos muy dolorosos. 

 

La clasificación de las tortugas que existen en el presente comienza basándose 

en la forma que guardan la cabeza dentro del carapacho. Algunas doblan el 

largo cuello de forma lateral, a estas se les llaman “Tortugas Pleurodiras”. Las 

otras, las “Tortugas Criptodiras”, esconden la cabeza metiendo el cuello hacia 

adentro. Dentro de los dos grupos básicos existen otras diferencias, finalmente 

agrupándose todas las tortugas que existen en unas doce familias. 

 

Tortugas Pleurodiras: Retraen la cabeza lateral al cuerpo 

Tortugas Pleurodiras Afro-Americanas 

Tortugas Pleurodiras Austro-Americanas 

Tortugas Criptodiras: Retraen la cabeza dentro del carapacho  

Tortugas Mordedoras 

Tortugas Marinas de Carapacho Liso 

Tortuga Marina Laúd 

Tortugas de Carapacho Suave 

Tortuga de Carapacho Blando 

Tortugas de Ciénaga 

Tortuga Fluvial Centroamericana 

Tortuga Macrocéfala 

Tortugas Semiacuáticas 

Tortugas Terrestres 

http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/pleuro/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/pleuro/pelo/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/chely/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/chelo/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/dermo/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/triony/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/carett/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/kino/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/derma/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/platy/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/emy/index.htm
http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/cripto/testu/index.htm
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Los Tuátaras 
  
Estos reptiles llamados tuátaras reciben su nombre del maorí y significa “espal-

da espinosa”.  Son propios de las islas cercanas a Nueva Zelanda.  Muestran 

una diferencia con el resto de reptiles y es que les gusta el frío, de hecho las 

temperaturas superiores a los 25 grados son causa de muerte para los tuátaras, 

y pueden sobrevivir en periodos de hibernación de hasta 5 grados centígrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS REPTILES.  

 

Las tortugas tienen un bonito caparazón, un pico y cuatro extremidades; viven en re-

giones cálidas o semicálidas. Los cocodrilos prefieren los climas tropicales y, sobre 

todo, los pantanos; ya sabes que poseen fuertes mandíbulas y una cola larga. Las ser-

pientes son cilíndricas y carecen de patas y orejas. Las lagartijas son semicilíndricas, y 

tienen cuatro patas y larga cola.  

Hay tortugas gigantes y pequeñitas. Los cocodrilos son grandes, ¡de hasta ocho me-

tros! Las serpientes miden desde un par de centímetros a trece metros o más. Las la-

gartijas generalmente no pasan de los quince centímetros. Sin embargo, hay un lagar-

tijón: vive en la isla Komodo, en Indonesia, y mide tres metros.  
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MORDIDAS DE LOS REPTILES 

 

Hay dos especies venenosas de lagartijas: el "monstruo de Gila", que vive en el norte 

de México, y el temacuil, en el sureste. Son venenosas también las serpientes mari-

nas, las cobras, los búngaros, las mambas, las coralillos, las cascabeles y las nauya-

cas. En varias regiones de México hay serpientes  

 

Venenosas.    

El veneno de las serpientes puede matar en segundos o en pocas horas. Para contra-

rrestarlo se inventaron los antídotos o contravenenos. Sin embargo, debes tener muy 
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clara una cosa: las víboras y las serpientes son temerosas; sólo atacan si se las fasti-

dia o se las pisa.  

Cuentan que las serpientes son hipnotizadoras, que enamoran a las mujeres, que vue-

lan o que persiguen a la gente. Se habla de serpientes "astutas" que, aprovechando la 

noche y el sueño, se toman la leche de las mamás y "engañan" a los bebés utilizando 

su cola como chupón. Nada de eso es cierto.  

 

Las serpientes se han convertido en símbolos de lo bueno y lo malo. 

Eso se debe a que son frías, se arrastran, "miran fijo" porque no poseen párpados, y 

cambian de piel muchas veces. 

Los aztecas las asociaban a Quetzalcóatl, Coatlicue y Tláloc. Según la Biblia, fue una 

serpiente la que indujo a Eva a comer del fruto prohibido. En los cuentos y leyendas 

aparecen reptiles fantásticos, como los dragones, animales mitad serpiente y mitad 

lagarto que echan fuego por la boca. 

 

  

Todos los reptiles son útiles. ¡Hasta los más venenosos!  

 

Con el veneno de las serpientes se fabrican antídotos y medicinas. La carne y los hue-

vos de las tortugas nos sirven de alimentos, mientras que su caparazón y su piel se 

emplean en la industria.  
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En muchos países se come carne de serpientes y de lagartos. Además, la piel de las 

serpientes, de los grandes lagartos, de los cocodrilos, de los caimanes y de los aligáto-

res, fue muy estimada en la industria peletera; y gracias a la invención de las pieles 

sintéticas, ya no se usa tanto y se ha dejado de cazarlos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS REPTILES  

Hace unos 310 millones de años, en el Devónico, apareció el primer vertebrado sobre 

la tierra. Se trataba del Ichthyostega (imagen inferior), el primer anfibio, que había des-

cendido de los crosopterigios, unos peces que poseían pulmones funcionales y dos 

pares de aletas musculares con deposiciones óseas similares a los huesos (tetrápo-

dos) que podían utilizar para mover su cuerpo y aguantar su propio peso sin depender 

de la flotabilidad del agua. Las teorías que existen sobre el por qué abandonaron la 

vida acuática estos seres sugieren una desecación del medio en el que vivían, a la que 

lograron sobrevivir graciasa sus pulmones preformados y también una vía de escape a 

los predadores marinos al colonizar nuevos ambientes y ampliar su nicho ecológico; la 

colonización de los diferentes ambientes terrestres supuso la radiación evolutiva de los 

anfibios. Sin embargo, su colonización del medio terrestre no fue completa, ya que, al 

igual que ocurre con los anfibios actuales, mantenían una profunda dependencia del 

agua para la reproducción. 
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En el Carbonífero superior, hace unos 325 millones de años, un grupo de pequeños 

anfibios, los Antracosaurios, dieron origen a los reptiles, en concreto a los pequeños y 

ligeros Captorrinomorfos. La aparición de los reptiles ya supuso una autentica coloni-

zación del medio terrestre, ya que mostraban numerosas adaptaciones para evitar la 

deshidratación que suponía la vida en un ambiente fuera del agua; así, sobrevivieron 

las formas reptilianas con escamas en la piel que disminuyeran la transpiración corpo-

ral, un ventrículo parcialmente separado, los conductos excretor y reproductor inde-

pendientes uno de otro y sobretodo, la formación de un huevo protegido de la deseca-

ción por una cáscara: el huevo amniota. Este huevo (figura derecha), está formado por 

una membrana protectora calcificada en cuyo interior una serie de membranas alimen-

tan y protegen al embrión; éste está conectado a un saco vitelino, que no es más que 

un saco de sustancias de reserva de las que se alimenta durante su estancia en el in-

terior del huevo y a una cavidad alantoidea, que es donde se acumulan las sustancias 

de desecho en forma de precipitados nitrogenados; a su vez, la membrana amniótica, 

que cubre la cavidad amniótica, en cuyo interior se sitúa el embrión, lo cubre y protege 

del contacto con la cáscara. Los seres vivos que poseen este huevo se llaman amnio-

tas. La complejidad de este huevo sugiere que la transición entre los anfibios y los rep-
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tiles no tuvo lugar más que una sola vez, y que por lo tanto el grado evolutivo de los 

reptiles es monofilético y que no se formó como consecuencia de homologías entre 

diferentes grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este huevo supuso la total independencia de los reptiles del medio acuático, ya que la 

cavidad amniótica, rellena de líquido, semeja el ambiente acuático que necesitaba el 

embrión para desarrollarse; podría interpretarse como una pequeña charca aislada del 

medio seco externo. Gracias a esto, los reptiles colonizaron el medio terrestre rápida-

mente, sufriendo una radiación que originó diferentes líneas evolutivas. Para clasificar 

las nuevas líneas de reptiles amniotas surgidas, los científicos han realizado una clasi-

ficación basada en un carácter, que si bien puede resultar un tanto peregrino a los no 

familiarizados con la taxonomía, marca unas claras diferencias entre los principales 

grupos y permite su representación en los llamados árboles filogenéticos y cladogra-

mas; este carácter para la clasificación de los amniotas es el número de ventanas o 

aberturas en la región temporal del cráneo. Hay tres tipos de cráneos en función  

del número de ventanas, que son los mostrados en la figura inferior. 
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CONCLUSIONES 

 

Los reptiles forman un grupo muy diverso y colorido de animales que está 

representado en cada continente excepto la Antártida. Los reptiles más 

conocidos son probablemente las serpientes y los lagartos, por la simple 

razón de que se encuentran más ampliamente distribuidos que los coco-

drilos, tortugas y tuátaras que también forman parte de la clase Reptilia; 

en efecto, mucha gente incluso desconoce que las tortugas son reptiles. 

Se han descrito más de 7.000 especies de reptiles, la mayoría de los cua-

les se encuentran en los trópicos y subtrópicos.  

Todos los reptiles poseen escamas de algún tipo, la caparazón de una tor-

tuga están formada por un grupo de escamas grandes y fuertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  

 

 

Bibliografía 
 
 

Capula, Massimo. 1989. 
Simon & Schuster's Guide to reptiles and amphibians of the world 
Simon & Schuster Inc. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapo-
re. 256 páginas. 
( ISBN 0-671-69136-8 ) (en inglés) 

 
 

Cogger, Harold G. 1992. 
Reptiles & Amphibians of Australia 
Cornell University Press. Ithaca, New York. 775 páginas. 
( ISBN 0-8014-2739-8 ) (en inglés) 

 
 

Editorial Ramón Sopena, S. A. 1973. 
Zoología Pintoresca 
Biblioteca Hispania. Barcelona. 520 páginas. 

 
 

Frank, Norman y Erica Ramus. 1996. 
A Complete Guide to Scientific and Common Names of Reptiles and Am-
phibians of the World 
N G Publishing Inc. Pottsville, Pennsylvania. 377 páginas. 
( ISBN 0-9641032-3-0 ) (en inglés) 

 
 

Fuset Tubiá, J. Dr. 1962. 
Manual de Zoología 
Bosch, Casa Editorial. Barcelona. 768 páginas. 

 
 

Gutiérrez Mañero, Francisco Javier e Inés Albánchez Garrosa. 1989. 
Introducción general a la Biología 
Editorial Playor, S.A. Madrid. Páginas 368 - 371. 
( ISBN: 84-359-0624-8 )  

 
 

Halliday, Tim R., Dr. y Dr. Kraig Adler. 1991. 
The Encyclopaedia of Reptiles and Amphibians 
Facts on File. New York, Oxford. 143 páginas. 
( ISBN 0-8160-1359-4 ) (en inglés) 

 
 
 


