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Resumen.- Se aportan los primeros datos sobre la historia natural de Micrurus silviae Di-Bernardo, Borges-Martins & 
Da Silva Jr., 2007, así como también el segundo ejemplar conocido para el Paraguay de la Estación Biológica Kangüery, 
en el departamento de Itapuá. 
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Abstract.- The first data on the natural history of Micrurus silviae Di-Bernardo, Borges-Martins & Da Silva Jr., 2007, 
is provided, as well as the second specimen of the species collected in Paraguay, from the Estación Biológica Kangüery, 
departamento de Itapúa.
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Las corales son serpientes fosoriales que se 
alimentan principalmente de otros animales 
serpentiformes con los mismos hábitos de vida 
hipogeos, tales como anfisbenas, cecilias y otras 
serpientes (Greene, 1973; Marques & Sazima, 
1997). Son activas tanto durante el día como a 
la noche, especialmente temprano en la mañana 
o tarde en la noche, sin embargo la actividad 
diurna es predominante y pueden explorar 
madrigueras de otros animales en búsqueda de 
alimento (Roze, 1996). Las corales capturan sus 
presas ya sea en la tierra como en los refugios 
subterráneos y son capaces de encontrar las 
galerías subterráneas hechas por las anfisbenas 
siguiendo las señales químicas dejadas por éstas 
en la superficie (Marques, 1992; Roze, 1996). 

Micrurus silviae es una serpiente de coral 
descrita por Di-Bernardo et al. (2007) de va-
rias localidades del estado de Rio Grande do 
Sul, Brasil, y también citada de Corrientes, 
Argentina (Giraudo et al., 2012). En Paraguay 
sólo es conocida del departamento de Itapuá 
en Paraguay (Cacciali et al., 2011; Cabral & 
Caballero, 2013). Se encuentra asociada con 
zonas abiertas, específicamente a los Pastizales 
de la Mesopotamia. Benckle (2009) menciona 
que es endémica a este tipo de hábitat en Brasil 
y hasta el momento son pocos los datos que se 
conocen sobre la biología de la especie. A conti-

nuación se brindan breves datos sobre la historia 
natural de la especie, en base a un ejemplar vivo 
observado en la Estación Biológica Kangüery, 
departamento Itapúa, sur de Paraguay, y se regis-
tra el segundo ejemplar colectado en Paraguay, 
procedente de la misma localidad.

En la Estación Biológica Kangüery, el 04-
xii-2012, alrededor de las 8:00 am, se observó 
un ejemplar adulto de M. silviae en el camino 
que atraviesa el pastizal. El ejemplar se encon-
traba en la parte superior de un barranco de 
aproximadamente 2 m de altura. La serpiente 
se desplazaba desde el pastizal (en la cima del 
barranco) hacia abajo a través del barranco. Al 
llegar a la mitad del barranco, en un área domi-
nada por nidos abandonados de la golondrina 
ribereña Stelgidopteryx ruficollis, de alrededor 
de 15cm de diámetro, la serpiente se introdujo 
en una de las cuevas, sin llegar a ingresar por 
completo, dejando dos tercios del cuerpo afuera 
de la misma (Fig. 1-2). Luego de unos minutos, 
durante los cuales la serpiente realizó escasos 
movimientos, el ejemplar se desplazó por el 
barranco hacia arriba para ingresar nuevamente 
al pastizal. El ejemplar no fue colectado. 

Aparentemente podría tratarse de un evento 
en el cual el ofidio realizaba búsqueda activa de 
presas, y en este caso usando los nidos creados 
por las golondrinas con el fin de alimentarse.
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En la colección que se mantiene en la Es-
tación Biológica Kangüery encontramos un 
individuo de M. silviae que fue colectado muerto 

al costado del camino situado en pastizales 
naturales. 

El ejemplar fue depositado en la colección 

Figuras 1-2. Ejemplar de Micrurus silviae en un barranco en la Estación Biológica Kangüery, Dpto. de Itapúa, 
Paraguay. 1) Vista general del lugar con la serpiente de coral en el centro. 2) Acercamiento, mostrando a la serpiente 
ingresando a una cueva.
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del Museo Nacional de Historia Natural del Pa-
raguay (MNHNP 11799). Se trata de un macho 
adulto colectado por el guardaparques Claudio 
Rodríguez, el 27-viii-2009, midiendo 961 mm 
de longitud hocico-cloaca y 64 mm de longitud 
caudal. No se registró su contenido estomacal. 
Este registro constituye el segundo ejemplar 
colectado en el país y el primero con localidad 
precisa depositado en una colección.

La información presentada permite avanzar 
en el conocimiento de esta especie en el país. 
Se destaca en este sentido la importancia que 
tienen las colecciones científicas ya que en estas 
se encuentran depositados ejemplares que son 
objetos tangibles, sobre los cuáles puede conti-
nuar realizándose estudios que aportan un sinfín 
de información adicional para el conocimiento 
de las especies. 

La especie recientemente fue categorizada 
como Amenazada en la Argentina (Giraudo 
et al., 2012). En Paraguay todos los registros 
fidedignos provienen de la Estación Biológica 
Kanguery, por lo que esta reserva se encuentra 
ayudando en gran medida a la conservación de 
la especie.
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