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Biología reproductiva de Bothrops neuwiedi (Serpentes, Viperidae) en
cautiverio: resultados preliminares

Efraín Peñaranda B., Ana Calvo C. y José Peñaranda

Introducción

Bothrops neuwiedi Wagler (yoperojobobo, Neuwied' s lancehead) es una serpiente de amplia
distribución en Sudamérica (Sur del Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina). Habita
la región amazónica-chaqueña del continente (CAMPBELL y LAMAR, 1989). En Bolivia su
distribución comprende los departamentos de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Tarija (FUGLER,
1986; CAMPBELL y LAMAR, 1989).

La reproducción en la familia Viperidae, ha sido objeto de diversos estudios (ANDREN, 1982;
BLEM, 1982; MACARTNEY y GREGORY, 1988; BROWN, 1991). Varios autores realizaron
este tipo de observaciones con animales en cautiverio (VANZOLINI, 1946; LAGLANDA,
1972; LELOUP, 1975; HOGE y FEDERSONI, 1976; FEDERSONI 1978; MURPHY &
MITCHEL, 1984; LEINZ et al., 1989). Sin embargo, la biología reproductiva de B. neuwiedi
es prácticamente desconocida, aunque se conocen datos para el Brasil (AMARAL, 1978) y
Uruguay (MELGAREJO, 1977). La estación reproductiva de las serpientes, está primariamente
afectada por condiciones de temperatura, fotoperíodos y pequeñas fluctuaciones de precipitación
(PORTER, 1972).

El presente estudio, constituye el primer aporte sobre la biología reproductiva de B. neuwiedi
en Bolivia. Considera el estudio de la reproducción en cautiverio (apareamiento, tiempo de
gestación y observación del ciclo de reproducción), el estudio comparativo del crecimiento
anual en dos camadas y la relación peso-longitud en 60 neonatos.

Metodología

Para el estudio de reproducción de Bothrops neuwiedi, se realizaron observaciones en cuatro
individuos, dos hembras y dos machos capturados en la región amazónica-chaqueña de Bolivia
(Tabla 1).

Los ejemplares adultos, identificados en base a las claves sistemáticas de PETERS & OREJAS
- MIRANDA (1970) y CAMPBELL & LAMAR (1989), fueron pesados y medidos comparando
las diferencias por sexo. Las serpientes se aislaron por parejas en jaulas de vidrio y madera (1.20
x 0.80 m) en laboratorios de la ciudad de La Paz (3600 m) a 20-260C y =60% de humedad. Las
parejas formadas se mantuvieron constantes durante el período de estudio. Se alimentaron
semanalmente con ratones blancos (Mus musculus) de 18 a 20 g de peso.

Las crías se aislaron por camada de los padres y se mantuvieron en jaulas de iguales
dimensiones a la de los adultos. Fueron alimentadas semanalmente con insectos y vertebrados.
Todos los items alimenticios fueron pesados y medidos, para obtener el promedio del peso y
la longitud de las diferentes especies ofrecidas como alimento (Tabla 2).
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Para los estudios de crecimiento se elaboraron tablas de peso-longitud en 60 neonatos. Se
tomaron las siguientes medidas biométricas para realizar las comparaciones: longitud total,
longitud cloaca-cola, longitud de la cabeza y ancho de la cabeza. Las medidas y pesos se
tomaron siempre con la misma regla y balanza. En las mediciones corporales se utilizaron
calibradores y reglas metálicas con precisión de décimas de milímetro; para la obtención del
peso, se utilizó una balanza electrónica "Orma-electronic".

Tabla 1:	 Localidad de colección y sexo de las serpientes
adultas estudiadas en cautiverio en la ciudad de La Paz.

Ejemplar  Sexo Localidad

la

2a
2b

lb

H

11
M

M

Depto. Beni, Prov. Ballivian-Yacuma, Reserva
de	 la Biósfera "Estación Biológica Beni"
(66°38'O; 14°38'S, 190 m.)

Depto. Beni, Prov. Vaca Diez, camino a Puerto
Almacén (64°52'O; 14°47'S, -230 m.)

Depto. Santa Cruz, Prov. Chiquitos, Cañada
larga (62°27'0; 17°32'S —400 m.)

II = Hembras; M = Machos

Tabla 2: Tipo, tamaño y peso del alimento vivo
ofrecido a las crías de B. neuwiedi mantenidas
en cautiverio en La Paz.
Especie LT (mm) Peso (g)

Li-Ls	 X Li-Ls	 X

ANFIBIOS
Hyla pulchella 14-45	 31 1.00-2.5 1.25
Pleuroderna cinerea 11-39	 28 0.80-2.0 1.35

MAMIFEROS
Mus musculus 26-66	 50 2.40-5.0 3.60

INSECTOS
Pilobalia sp. 08-21	 16 0.25-0.6 0.40
Trimerotropis sp. 14-26	 20 0.27-0.4 0.32

LT = Longitud total; Li = Límite inferior;
Ls = Límite superior; X = Promedio

Considerando la proporcionalidad entre el peso y longitud corporal, se realizó el estudio del
desarrollo anual de dos camadas nacidas en 1992. El crecimiento fue determinado mediante
el "coeficiente de condición", que expresa la relación peso-longitud como una función
dependiente de la longitud y dimensiones del cuerpo (DURAND & LOUBENS, 1970). Se
utilizó la siguiente fórmula para calcular este coeficiente:
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w
K = 105

donde:
K = coeficiente de condición
W = peso expresado en gramos
LT = longitud total en milímetros

Con el fin de determinar las variaciones del diseño cefálico, se realizaron observaciones en 60
neonatos. Estas variaciones se utilizaron como un parámetro de diferenciación entre individuos.

Resultados y discusión

1. Reproducción

La Fig. 1 muestra las diferencias de peso y longitud corporal en las serpientes adultas
estudiadas. El tamaño y peso de las hembras es mayor al de los machos, ocupando los niveles
superiores de los datos biométricos mencionados. Las serpientes no presentaron crecimiento
significativo durante los años de observación.

En ambas parejas, el comportamiento reproductivo (cortejo-cópula) observado en cautividad,
se produjo en la primera y segunda semana de abril de 1991 y 1992, y no difiere del reportado
previamente para otros vipéridos. No se observaron diferencias en las fechas y períodos
reproductivos de las serpientes estudiadas. Al cabo de nueve meses se produjo el nacimiento
de cuatro camadas: las dos primeras el 5 y 8 de enero de 1992 y las dos últimas el 18 y 25 de
enero de 1993.

Como se observa en la Tabla 3, no existen variaciones significativas en la biometría de las crías.
Este hecho, puede ser dependiente del grado de aclimatación al cautiverio, de las condiciones
de salud y potencial reproductivo de cada hembra. En la ciudad de La Paz se presentan graves
problemas de adaptación y reproducción en las serpientes, más aún cuando se trata de
ejemplares provenientes de regiones tropicales. Para realizar estudios en cautiverio, es
necesario crear ambientes y condiciones necesarias para el desarrollo de cada especie.

El tamaño de la camada es independiente de las dimensiones y peso de la madre (r2 = 0.05, t
= 0.335, 2g1; P = 0.77) (Fig. 2). Resultados similares han sido reportados para Bothrops
barbouri y B. godmani (MURPHY & MITCHELL, 1984); sin embargo, otros autores destacan
que el mayor tamaño en las hembras está relacionado implícitamente al aumento del tamaño
de la camada (SHINE, 1978; SEMLITSCH y GIBBONS, 1982).

Bothrops neuwiedi exhibió ciclos anuales reproductivos durante el período de observación en
cautiverio. En ambos años, las serpientes se reprodujeron anualmente con un lapso de cuatro
meses de reposo aproximadamente. Varios autores mencionan ciclos bienales de reproducción
en esta familia (FICH, 1949; GLISSMEYER, 1951; LAGLANDA, 1972), pero otros destacan
los ciclos anuales asociados a niveles favorables de temperatura y precipitación (KLAUBER,
1936; VOLSE, 1944; BLEM, 1982).

LT3
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Fig. 1: Longitud total (LT), peso y sexo de las serpientes adultas estudiadas en cautiverio
en la ciudad de La Paz. Los datos fueron obtenidos durante el inicio del estudio

Hl 1E1 rin E> ret

Mr^chos

1002
	 	 1...-.,...

ii

1	 1	 1	

H..  gix 	

	 .....-..........:::.::::::.::::-,•.......::::::::::;:

-...	 •

... .	 7..

. •••••••• 

..-.  	

.......„.....,_.....•••••,....•••.	 .,...
••	 . ...... . .. ..: : :,...:::::::::::::	 •	 •, 	 „„„:::,	 ,.

.

..
Sil

••...

.....	 •	 .... 	...,:::	 .	 ....	 ..
i	 i	 i 

..... •,...ill:

-	 :::::::

.......	 :ip ,

	 ''::::7-7.7.1=.577:: : ::

	 H: 2a 	

i	 ,	 ,
,000 soo 600 400 200

LT al• rri rimes

O 15 1 O 1 15 20 28 30 3S

rbn rsz) 	r fea:.

Fig. 2: Relación entre el tamaño de la camada y la longitud total de dos hembras de
Bothrops neuwiedi mantenidas en cautividad en la ciudad de La Paz.
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Tabla 3:	 Datos biométricos comparativos de cuatro camadas de
Bothrops	 neuwiedi	 nacidas en cautiverio en enero de 1992 y
1993.

Camada-Año  Variable X S CV LI

Peso (g) 8.47 0.46 0.05 8.2 - 9.0
LT (mm) 220 10.00 210 - 230 0.04

1ab - 1992 ACA (mm) 9.67 0.28 0.03 9.5 - 10
(n=3) LCA (mm) 14 0 0 14 - 14

LCC (mm) 33.3 0.57 0.02 33 - 34
Peso (g) 7.78 0.89 0.11 6.2 - 9.3
LT (mm) 252.2 9.58 0.04 240 - 270

2ab - 1992 ACA (mm) 10.02 0.41 0.04 9.5 - 10.5
(n=16) LCA (mm) 14.99 0.85 0.56 14 - 16.5

LCC (mm) 37.0 3.00 0.08 33 - 42
Peso (g) 9.42 0.85 0.09 8.0 - 11
LT (mm) 241.7 8.52 0.03 223 - 255

3ab - 1993 ACA (mm) 9.69 0.42 0.04 9.0 - 10
(n = 32) LCA (mm) 15.2 0.48 0.03 14 - 16.5

LCC (mm) 33.18 2.50 0.07 29 - 40
Peso (g) 9.28 0.93 0.10 7.8 - 11
LT (mm) 247.7 11.13 0.04 240 - 277

4ab - 1993 ACA (mm) 10.10 0.25 0.02 9.6 - 10
(n = 9) LCA (mm) 15.01 0.50 0.03 14.5 - 16

LCC (mm) 36.55 3.04 0.08 30 - 40

LT = Longiutd total; ACA = Ancho cabeza; LCA = Longitud cabeza; LCC =
longitud cloaca-cola; X = Promedio de las medidas; S = Desviación estándar;
CV = Coeficiente de variación y LI = Límite inferior y superior de las
variables.

2. Relación peso-longitud en crías de Bothrops neuwiedi

En la Fig. 3 se muestra gráficamente las comparaciones realizadas entre los diferentes
nacimientos ocurridos, en función del peso y longitud total de crías nacidas en 1992 y 1993. La
proporción del peso en relación a la longitud está perfectamente correlacionada en la camada
lab para el 92 y 2ab para el 93; las otras dos camadas, tienen una diferencia significativa. El
análisis de este gráfico y las ecuaciones empíricas obtenidas por camada (Tabla 4) muestran que
el aumento del peso depende directamente del aumento de la longitud corporal.

El desarrollo anual de las camadas correpondientes a 1992, presenta una relación proporcional
en el incremento de peso y longitud: r2 = 0.84, t = 2.32, 1 gl; P = 0.26 (n=3); r2 = 0.75, t = 1.74,
1 gl; P = 0.332 (n=16).
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Fig. 3: Gráfico comparativo de la longitud total, peso y número de cuatro camadas de
Bothrops neuwiedi nacidas en 1992 y 1993. LT = Longitud total.
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Tabla 4:	 Ecuaciones obtenidas por regresión lineal simple que muestran
el desarrollo de los neonatos de Bothrops	 neuwiedi nacidas en cautiverio
en los primeros días de actividad.	 El bajo valor de p	 confirma	 la
tendencia	 lineal	 de	 la	 relación.	 LT	 =	 Longitud	 total	 y	 t = Test de
STUDENT.

Camada/año n Límites
(LT mm)

Ecuación de
la recta

t p

lab/92 3 210-230 P = -0.33 + 0.04LT 1.7 0.333
2ab/92 16 240-270 P = -7.10 + 5.9x10 -2LT 3.1 0.0080

lab/93 32 223-255 P = -5.90 + 6.3x10-2LT 4.5 0.0001
2ab/93 9 240-277 P = -7.35 + 6.6x10-2LT 3.5 0.01

,
Ambos grupos no presentan diferencias significativas en su biometría durante los dos primeros
años de crecimiento. El modelo que describe esta relación es: Peso = 1.0971LT - 289.6 (n=3);
Peso = 1.142LT - 328.33 (n=16). Los valores obtenidos de estos parámetros se expresan en la Hg. 4.

El coeficiente de condición (K) calculado, muestra un incremento significativo en sus valores
promedio para la carnada 2ab (n=16) al año de desarrollo, mientras que la camada lab (n=3)
sufre un leve descenso (Tabla 5). En el segundo año de desarrollo el crecimiento de la condición
se hace más homogéneo para ambas camadas (Fig. 5).

Tabla	 5:	 Valores medios	 del	 desarrollo anual	 del	 coeficiente	 de
condición (K) en dos camadas de B.	 neuwiedi nacidas en cautiverio
en la ciudad de La Paz.

Camada Año X S CV % C

lab 1992 0.07 4.7x10-3 0.06 99.94
(n=3) 1993 0.06 0 100

1994 0.2 3.7x10-2 0.2 99.8

2ab 1992 0.05 4.3x10-3 0.09 99.91
(n=16) 1993 0.06 9.9x10- 0.16 99.84

1994 0.21 4.6x10-2 0.22 99.80

K = Coeficiente de condición; X = Promedio de las medidas de coeficiente de
condición; S = Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación y %C =
Porcentaje de confiabilidad.

3. Diferenciación de serpientes por diseños cefálicos

La determinación individual de las crías en estudio, se realizó en base al diseño cefálico. Se
observó un total de 60 neonatos de Bothrops neuwiedi en laboratorio y se encontraron notorias
diferencias en cada ejemplar. Las variaciones fenotípicas de los individuos se presentan sobre
un patrón básico de diseño. La Fig. 6 muestra un ejemplo de estos diseños en dos camadas de
una de las hembras estudiadas.



1._:""T" < r-r-1 r-r, )

1.
:: 1992

-1 80 	 t	 I	 1	 •1	 -1—	 	 4	 	 1—

64	 "Ecología en Bolivia" No. 23

CD	 "2" C) 1 40 2 1 C) 2 /ES C) 	 CD 420C) -4- IZI> CD

Fp' «no les (=> < Qe )

Fig. 4: Relación de peso-longitud total (LT) en dos camadas de Bothrops neuwiedi
nacidas en cautiverio durante dos años de desarrollo. La línea gruesa representa
la tendencia lineal de la camada 2ab (n = 16).

K

1 9 9? 2
	 1 99	 1 994-

[-"F- n — 3 --.1"--- n = 16 1

Fig. 5: Variación del coeficiente de condición (K) de Bothrops neuwiedi mantenidas en
cautiverio durante dos años de desarrollo
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Fig. 6: Diseños cefálicos de Bothrops neuwiedi jóvenes



66	 "Ecología en Bolivia" No. 23

Discusión

En especies en que el dimorfismo sexual se manifiesta como diferencias en tamaño, es
característico que el predominio morfológico de uno de los sexos sea consecuencia de la
selección de caracteres para dar a ciertos individuos (ej., hembras) ventajas de la reproducción
(VITT, 1983; PEREZ-QUINTERO, 1988). El dimorfismo sexual es un importante atributo
para considerarlo en la interpretación de los datos reproductivos de los reptiles (VITT, 1983).
La ventaja selectiva del tamaño en las hembras de Bothrops neuwiedi puede ser un factor
determinante en los procesos reproductivos y facilitar la supervivencia de la especie.

El tiempo desde la cópula al nacimiento observado en cautividad para B. neuwiedi, tuvo un
período de 9 meses aproximadamente; resultados similares para la especie se encuentran en
MURPHY & MITCHELL (1984). Varios autores señalan períodos semejantes en la gestación
de otros crotalideos: LELOUP (1975) observó períodos de 7 meses para B. moojeni,
SOLORZANO & CERDAS (1989) establecieron de 6 a 8 meses para B. asper y MURPHY &
MITCHELL (1984) 6 meses para Porthidium barbouri.

Los resultados obtenidos sobre la biología reproductiva de B. neuwiedi en cautiverio muestran
la existencia de un ciclo anual de reproducción. Sin embargo, es posible que los ciclos anuales
y bienales estén ligados a factores ambientales y de alimentación; si éstos son favorables,
ocurriría un proceso continuo de reproducción (KLAUBER, 1956). LAGLANDA (1972)
menciona ciclos bienales reproductivos para algunos vipéridos asociados a pequeños gradientes
altitudinales. Esto es probable, sin embargo, la periodicidad de los ciclos reproductivos puede
ser influenciada por la combinación de otros factores por ejemplo: temperatura, fotoperíodos
y provisión de alimentos (PEÑARANDA, 1993).

La disponibilidad de recursos tróficos asociados a ciertas condiciones favorables del cautiverio,
podría inducir el efecto antes mencionado; por ello sería necesario comprobar la periodicidad
del ciclo de reproducción de esta especie, en su ambiente natural.

Las comparaciones de peso y longitud realizados en los diferentes nacimientos, muestran
similitudes en las distintas camadas. La función que se mostró más satisfactoria para
representar esta relación fue una recta de la forma: Y = a + bx, siendo la longitud total la variable
independiente por ser una medida más digna de confianza, no estando sujeta a oscilaciones
estacionales como el peso (VANZOLINI, 1946). HOGE y FEDERSONI (1976) obtuvieron
datos similares en una camada de Bothrops atrox y determinaron que el crecimiento está
relacionado con el mejor aprovechamiento alimenticio.

En el desarrollo anual de las crías, no se observan grandes variaciones y el crecimiento medio
por carnada es similar. VANZOLINI (1946; 1947) con respecto a la relación peso-longitud,
menciona dos períodos de crecimiento en las serpientes: (1) en el que predomina el
alargamiento con pequeños cambios de peso y (2) en el que pequeños aumentos en la longitud
corresponden a mayores aumentos de peso. Bothrops neuwiedi presenta marcados incrementos
de la longitud total durante el primer año de desarrollo, pero en el segundo año esta variable
sufre un descenso significativo; para el caso del peso, el comportamiento es inverso.

El coeficiente de condición calculado no presentó variación significativa durante los dos
primeros años de actividad, siendo sus valores similares para las dos camadas estudiadas, lo que
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demuestra un crecimiento proporcional de la condición en ambos años. La condición se
incrementa a razón del 7% mensual en el primer año de vida de las serpientes, mientras que en
el segundo el porcentaje sufre un incremento representativo mensual (25%). La carnada 1 ab
(n=3) muestra leves descensos en su valor medio para el primer año, esta caída se debería a la
disminución del período de actividad en los neonatos.

Los diseños cefálicos de las serpientes, muestran claras variaciones en sus patrones de
coloración. Estas diferencias permitieron observaciones individuales de cada especímen en laboratorio.
Sin embargo, no se pudo determinar si existe un patrón de coloración sexual en estos diseños.

Resumen

Biología reproductiva de Bothrops neuwiedi (Serpentes, Viperidae) en cautiverio:
resultados preliminares

Se estudió la biología reproductiva de Bothrops neuwiedi (Serpentes, Viperidae) en dos parejas
adultas colectadas en el oriente boliviano (190-400 m) y trasladadas a laboratorios de la ciudad
de La Paz (3600 m).

El comportamiento reproductivo (cortejo-cópula) en cautiverio, fue observado en abril de 1991
y 1992. Al cabo de 9 meses nacieron las camadas. El tamaño de la camada es independiente
de las dimensiones y peso de la madre (r2 = 0.05). Se observó la periodicidad del ciclo
reproductivo de B. neuwiedi en cautiverio y se compararon los resultados con otros vipéridos.

Se elaboraron tablas comparativas biométricas en 60 neonatos. Se tomaron los siguientes datos
para realizar las comparaciones: peso, longitud total, ancho y largo de la cabeza y longitud
cloaca-cola. Estas mediciones no presentaron variaciones significativas en las crías. Se estudió
el desarrollo anual de dos camadas nacidas en 1992 en base a la relación peso-longitud, la
relación encontrada es proporcional en el incremento de las dimensiones y peso: r 2 = 0.84
(n=3); r2 = 0.75 (n=16).

Finalmente, se consideró la variación del diseño cefálico como un parámetro de diferenciación
entre individuos.

Summary

Reproductive biology of Bothrops neuwiedi (Serpentes, Viperidae) in captivity:
preliminary resulta

The reproductive biology of Bothrops neuwiedi (Serpentes, Viperidae) was studied in two pairs
of adults captured in the lowlands (190-400 m) of Bolivia and moved to laboratories in the city
of La Paz (3600 m).

Reproductive behavior (courtship-copulation) was observed in April 1991 and 1992, and the
young were born after nine months of gestation. Brood size was independent of the dimensions
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and weigth of the mother (r2 = 0.05). Periodicity of the reproductive cycle was observed and
compared with data of other vipers.

Tables comparing the biometrics of 60 young are presented. The following measurements were
compared: weigth, total length, cloaca-tail length, and length and width of the head. The
measurements do not vary significantly among individuals. The development in weigth-length
of the two broods produced in 1992 was monitored and shows that increases in weigth and
length were proportional: r2 = 0.84 (n=3); r2 = 0.75 (n=16).

Finally, variation in cephalic design as a parameter for differentiating between individuals was
considered.
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