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Resumen. Amphisbaena kingii es una anfisbena de hábitos subterráneos distribuida en Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, y posiblemente 
Paraguay. En Argentina fue registrada en dieciséis provincias, donde su biología resulta escasamente conocida. Mediante una visita a un terreno 
particular destinado a cultivos hortícolas en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, registramos un individuo de Amphisbaena 
kingii, desenterrado al remover el suelo arenoso cubierto por gramíneas. Esta observación representa una nueva localidad para la especie en 
dicha provincia, donde contaba con solo tres registros anteriores. A pesar de ser un registro dentro de su distribución conocida, esta nota 
presenta información valiosa sobre el suelo y vegetación del hábitat de esta especie en un ambiente urbano. 
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Abstract. Amphisbaena kingii is a subterranean amphisbaenian distributed in Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, and possibly Paraguay. In 
Argentina it has been recorded in sixteen provinces, where its biology is poorly known. Through a visit to a private land lot used for horticultural 
crops in city of La Banda, Santiago del Estero Province, we recorded an individual of Amphisbaena kingii, unearthed by removing the sandy 
soil covered by grasses. This observation represents a new locality for the species in that province, where it had only three previous records. 
Despite being a record within its known distribution, this note presents valuable information on the soil and vegetation of the habitat of this 
species in an urban environment. 
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Los anfisbénidos (Amphisbaenidae) son reptiles cavadores que 
construyen sus propios túneles bajo tierra donde habitan el ecosistema 
hipógeo (subterráneo). Se alimentan de insectos (termitas, hormigas, 
larvas de escarabajos, cucarachas) y otros invertebrados como 
lombrices. Son animales ovíparos que colocan sus huevos en 
cavidades subterráneas, bajo piedras o troncos (Vega 2001).  

Los anfisbénidos argentinos incluyen a 12 taxones en los 
géneros Amphisbaena y Leposternon (Montero 1996, Avila et al. 
2013, Montero 2019a). Entre estas anfisbenas encontramos a una 
especie de biología escasamente conocida en Argentina, la Anfisbena 
de Quilla Amphisbaena kingii (Bell 1833).  

 

 

Este es un reptil ápodo, mediano (máxima longitud total de 250 
mm), delgado, de cuerpo cilíndrico, color rosado y ventralmente 
blanquecino y traslúcido, con sus ojos protegidos por una escama y 
sin párpados. Posee una notoria escama rostral prolongada en quilla 
estrecha y alta, queratinizada, en la parte anterior de la cabeza, la cual 
la diferencia de las demás especies de Amphisbaenidae de Argentina. 
Se alimenta de artrópodos y sus larvas, deposita 2 a 4 huevos 
alargados de unos 35 mm de diámetro mayor (Gans y Rhodes 1964, 
Cabrera 2017).  

Se trata de una especie catalogada como de “preocupación 
menor” a nivel internacional (Montero 2019b), y como “no 
amenazada” en Argentina (Abdala et al. 2012). Es de hábitos 
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subterráneos presente en suelos arenosos herbáceos, y 
ocasionalmente suele ser desenterrada al arar campos (Cabrera 2017).  

Figura 1: Mapa de distribución de Amphisbaena kingii en Argentina, 
señalando con un cuadrado rojo la nueva localidad donde se registró a la 
especie en este trabajo. Fuente: Montero (1996). 

Este reptil se encuentra presente en Bolivia, Brasil, Uruguay y 
Argentina (Montero 2019b), y también podría estar presente en 
Paraguay (Montero y Terol 1999). En Argentina ha sido registrada en 
las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán (Montero 1996, 
Ávila et al. 2013, Cabrera 2017, Montero 2019b) (Fig. 1). 

El 8 de agosto de 2021 visitamos un domicilio particular de la 
ciudad de La Banda (27º44’30.65”S, 64º15’26.80”O, 191 m, 
Departamento Banda, Provincia de Santiago del Estero) (Fig. 1), 
donde se estaba programando la siembra de especies hortícolas. Dicha 
área constaba de un terreno de 370 m2 aproximadamente y se 
encontraba cubierto en gran parte por gramíneas (Megathyrsus 
maximus, Cenchrus ciliaris), abono de éstas y de cultivos anteriores 
(Capsicum annuum y Cucurbita moschata), además de especies 
frutales (Citrus reticulata, C. limon, C. sinensis, Malus domestica, 
Carica papaya, Musa paradisiaca, Opuntia sp.), 
aromáticas/medicinales (Aloe spp., Laurus nobilis, Mentha sp., 
Aloysia polystachya) y ornamentales (Codiaeum variegatum, Tecoma 
stans, Magnolia grandiflora, Brunfelsia australis, Scadoxus 
multiflorus, Gardenia jasminoides, Punica granatum), inmersos en 
una matriz urbana (Fig. 2).  

Durante este día comenzamos a dar vuelta la tierra formando 
canteros rectangulares destinados a la huerta y, a las 13 h, en uno de 
ellos desenterramos un individuo adulto de Amphisbaena kingii, que 
se encontraba en suelo suelto, arenoso, cubierto por gramíneas (Fig. 
3). Luego de filmar y fotografiar al ejemplar lo liberamos en el sitio, 
donde inmediatamente comenzó a enterrarse utilizando su escama 
rostral para cavar mediante movimientos laterales de su cabeza. En 
este terreno también están presentes otros reptiles de hábitos 
subterráneos como Amphisbaena bolivica y serpientes del género 
Epictia, registrados durante otras visitas y con cobertura y uso de 
suelo similares. 

Si bien algunas gramíneas exóticas como Cenchrus ciliaris y 
Megathyrsus maximus son invasoras, pudiendo alterar los procesos 
naturales de los ecosistemas nativos, en este caso la profunda 

estructura del sistema radicular adventicio (con producción de gran 
cantidad de raíces en cabellera) y la densidad de plantas que crece 
naturalmente estaría favoreciendo la protección contra la erosión 
(hídrica y eólica) y compactación del suelo, dando estructura al 
mismo (Díaz y Manzanares 2006, Gutiérrez 2013, CABI 2014), 
creando así un sustrato óptimo para la circulación de organismos 
subterráneos como los anfisbénidos. Por otro lado, cabe mencionar la 
presencia de animales domésticos (perros y gatos) que podrían 
resultar una amenaza para los reptiles (Woods et al. 2003, Merz et al. 
2022), en especial este grupo que esporádicamente pueden salir a la 
superficie por factores externos (Montero 2019a). 

Figura 2. Detalle de la cobertura del área del registro: A) Inmersa en una 
matriz urbana (círculo rojo). Fuente: Google Earth 2022. B) Cubierto en gran 
parte por gramíneas, señalando con una flecha roja el sitio exacto del hallazgo 
de Amphisbaena kingii. Fotografía por Oscar B. Quiroga. 

Figura 3. Ejemplar de Amphisbaena kingii desenterrado en suelo arenoso 
cubierto por gramíneas, donde se observan detalles del cuerpo y cabeza. 
Fotografías por Oscar B. Quiroga.
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Amphisbaena kingii está presente en suelos densos de 
ambientes chaqueños en localidades puntuales de Santiago del Estero: 
Bandera (Departamento Belgrano), Weisburd (Departamento 
Moreno) y Beltrán (Departamento Robles) (Gans y Rhodes 1964, 
Montero 1996), por lo que este registro representa una nueva 
localidad y departamento de presencia de la especie en esta provincia, 
a unos 20 km al noroeste de Beltrán. Además, este aporte brinda 
información valiosa en cuanto al uso de hábitat de la especie en 
paisajes urbanos, distinto a los que suele ocupar en esta provincia 
(Gans y Rhodes 1964). 

Agradecimientos  
Agradecemos al Dr. Ricardo Montero y al Dr. Damien Esquerré por 
sus aportes y sugerencias para enriquecer el presente artículo. 
También agradecemos a Carlos Enrique Ledesma por permitir el 
acceso para trabajar en su propiedad. 

Referencias 

ABDALA CS, JL ACOSTA, JC ACOSTA, BB ÁLVAREZ, F 
ARIAS, LJ AVILA, MG BLANCO, M BONINO, JM BORETTO, G 
BRANCATELLI, MF BREITMAN, MR CABRERA, S CAIRO, V 
CORBALÁN, A HERNANDO, NR IBARGÜENGOYTÍA, F 
KACOLIRIS, A LASPIUR, R MONTERO, M MORANDO, N 
PELEGRIN, CHF PÉREZ, AS QUINTEROS, RV SEMHAN, ME 
TEDESCO, L VEGA & SM ZALBA (2012) Categorización del 
estado de conservación de las lagartijas y anfisbenas de la República 
Argentina. Cuadernos de Herpetología 26 (Supl. 1): 215-248. 

AVILA LJ, LE MARTÍNEZ & M MORANDO (2013) Checklist of 
lizards and amphisbaenians of Argentina: an update. Zootaxa 3616 
(3): 201-238. 

CABRERA MR (2017) Reptiles del centro de Argentina. Editorial de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 298 p. 117. 

CABI (2014) Cenchrus ciliaris. In: Invasive Species Compendium. 
Wallingford, UK: CAB International. 
http://www.cabi.org/isc/datasheet/14502  Accedido el 26 de abril de 
2022 

DÍAZ CJI & NEA MANZANARES (2006) Producción de biomasa 
de “Panicum maximum” cv Mombaza a tres frecuencias de corte y 
dos condiciones ambientales (con y sin árboles), en la Hacienda “Las 
Mercedes”. Tesis de grado para Ingeniería Zootecnista, UNA. 
Managua, Nicaragua. 

GANS C & C RHODES (1964) Notes of Amphisbaenids 
(Amphisbaenia, Reptilia). A Systematic Review of Anops Bell, 1833. 
American Museum Novitates 2186: 1-25. 

GUTIÉRREZ HF (2013) Estudios de las especies americanas del 
género Cenchrus L. (Poaceae: Panicoideae: Paniceae). Tesis de grado 
para Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del 
Litoral. Santa Fe, Argentina. 

MERZ L, AR KSHIRSAGAR, RR RAFALIARISON, T 
RAJAONARIVELO, ZJ FARRIS, Z RANDRIANA & K VALENTA 
(2022) Wildlife predation by dogs in Madagascar. Biotropica 54 
(1):181-190.  

MONTERO R (1996) Lista de localidades de los Amphisbaenidae de 
la República Argentina. Cuadernos de Herpetología 10 (1-2): 25-45. 

MONTERO R (2019a) Amphisbaena bolivica. Anfisbena, víbora 
ciega, víbora de dos cabezas. Universo Tucumano 38: 1-21. 

MONTERO R (2019b) Amphisbaena kingii. The IUCN Red List of 
Threatened Species 2019: Accedido el 24 de abril de 2022 

MONTERO R & GJ TEROL (1999) Los Amphisbaenidae en 
Paraguay, listado geográfico. Cuadernos de Herpetología 13 (1-2): 
89-95. 

VEGA LE (2001) Reproductive and feeding ecology of the 
amphisbaenian Anops kingii in east-central Argentina. Amphibia-
Reptilia 22 (4): 447-454. 

WOODS M, RA MCDONALD & S HARRIS (2003) Predation of 
wildlife by domestic cats Felis catus in Great Britain. Mammal 
Review 33 (2): 174-188. 

Recibido: Abril 2022 
Aceptado: Septiembre 2022                                                                                            
Publicado: Septiembre 2022 
Editor en jefe: Damien Esquerré 

 


