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Culebra verde, 
nariguda, 
chaqueña. 
Baron’s Green Racer en inglés 
y Langnasen Strauchnatter 
en alemán.

Nombres vulgares:

Es un ofidio de tamaño mediano a 
grande, que puede llegar a casi dos 
metros de longitud total. La cabeza 
es grande, estrecha y alargada, con 
el hocico levantado en punta 
“respingado”, en el cual se destaca 
la escama rostral. Ojos grandes, con 
pupila circular. Cola larga y delgada. 
Dentición opistoglifa: diente poste-
rior del maxilar de mayor tamaño 
y con un canal por donde corre el 
veneno.
La coloración se presenta en dos 
formas, inclusive en una misma ca-
mada, una es verde (más frecuente) 
y la otra es marrón, con variantes 
de tonalidad en ambos casos. 
Los individuos verdes presentan 
la parte inferior del cuerpo blanco 
amarillento o verdoso, mientras 
que los ejemplares marrones el 
vientre es blanco. En el dorso hay 
una línea vertebral negra, que se 
hace difusa hacia la cola hasta per-
derse posteriormente.

Características:

Philodryas baroni 
coloración marrón
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Distribución geográfica:

Es una especie típica de la región 
chaqueña de nuestro país. Algunos 
autores la mencionan también para 
Bolivia y Paraguay.
Datos biológicos: Es de hábitos 
diurnos, principalmente arborícola, 
aunque también se encuentra en 
pajonales y roquedales. De carácter 
agresivo, ataca enérgicamente si es 
molestada. 
Se alimenta de roedores, aves, 
lagartos y anfibios. 
Ovípara, pone hasta 21 huevos
elípticos adheridos entre si.

Ambiente característico
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Observaciones:

Por su elegancia es una especie 
muy buscada por los coleccionistas 
de mascotas exóticas.  
La especie fue dedicada por Carlos 
Berg en 1895 a un colaborador de 
apellido Baron. 
Existen datos de que su mordedura 
puede producir importantes 
edemas y sintomatología local.

Categorizada como 
“No Amenazada” 
a nivel nacional. 
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