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n;;y,p CION :.;s ENTRE !.I\ PliF';ENCTA llF 'UEHRA Y 

I1A Slll12HVIVENCIA EN SEHFIEN'rES DE CORAL MAN
~ENIDAS EN CAUTIVERIO. 

Teniendo en cuenta las particularidades 
de la especie Micrurus frontalis pyrrho
crvntus (coral) en lo referente a su compo,r 
tamiento semifosorial, hemos considerado 
conveniente relBcionar distintos aspectos 
biol6Ficos de la especie tales como longe
vidad, peso y producci6n de veneno, con la 
disponibilidad de tierra en recipientes y 
,;yposici on a la luz. Se ha.n utilizado e-
·' empLn-es que perrnanentemente aportan col~ 
boradores espont~neos de ofidios al serpen 
Lario del Centro de ~oologfa Aplicada. Los 
J•esult:cdos muestran que los ejempla.res man 
tenidos en tierra presentan un mayor pro
::ed i c1 lie d :r as de vida, mientras que la e:x
nosici6n 2 la luz no rnanifiesta ninguna in 
cidencia. I~r otro lado, las diferencias 
obEervadas en peso y producci6n de veneno, 
:-:c; fveron significativas en ningtin case. 
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C(~~:;:;T ·EHJ\CIUNJI:i P.L DOBI1E lUMETISMO EN 
_Ly~>]lis_s!_'__orbi~(Dumeri 1, Bibron1 

·r DcJmeril. lC3_54l. 

.t;l presente traba;jo forma parte de una 
serie de estudios en desarrollo sabre el 
mimetismo de especies que se encuentran en 
::;im}latrfa con el ,n:enero ~trophis. En e12. 
te CCJso, el objetivo principal es la com
nrobaci6n de la eYistencia de un doble mime 
tismo, va mencionado por varies autores. 
~s bien s~bido que el mimetismo est' dado 
entre el Fenero Bothrops y L.d'orbignyi en 
reL.ci 6n con le~ coloraci 6n y el comporta
:,Jiento, 2l ip11a] que un se{'lJ.ndo mimetismo 
~ambien en color y comportnmiento entre el 
'enero 1.;1 cnn~1s v r,.d 1 orbi enyi; lo que no 
est~ especificndo en lh bibliorrafia es 
co,, qu<i c:~cneci es de los feneros <'l.ntedi.chos 
"e ~2imeti ZCJ I,;ystrophis d 1 orbip;nyi. ::>e CO£!! 

rucba en e:;Le Lr·~<bnjo la eyistencia de Jnj_ 

•tetismo entre fustrophi s d 1 orbicnyi y 
'?otbrons <'llternCJtus. Se co::tprueba asimis
'o "'H~ en c~1sos <le alto ri esro J..d 'orbienyi 

::l!o!Jt'' un·, ''cti tud de movi rni en to seme.iante 
R l;c; cle '1i crurus en ln. mismA si tuaci6n. 
'-~'s co·.:prob,,.cj ones son reaLizodus a trav~s 

de film,,cionrn: y foto{'nrf-fc,. 
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!lac. dec~;. EY. y Nat., Univ. NPC. de !.Tar 
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::t"i,Fu!i 7.1J\CIUNE::> COf/GENI'l'A:.i EN lTNA J'lli':STA DE 
r:o:JJ:lHJ uu;; ( Hydrodynastr:s ['ipas). 

En marzo de 1985, eclosionG.ron en la 
. )ecci on Herpetolop:]a de la FundG.ci6n Miguel 
:.illo dihl'irL, por el Dr. H. J,aurent 19 vi 
Lorezn(Js perteneci en tes a lc• especie Hvdro-

rJ.c.::•_s.' d or; de los cu,les con mal-
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formaciones congenitas. Un e,ier-1plar pre 
sentaba notables deformaciones dG la col~ 
na vertebral. Al otro ejemplar le faltaba 
el ojo izquierdo, las escamas tapando la 
zona correspondiente. El ojo derecho es
taba presente aunque alga cubierto por las 

escamas. 
En este trabajo se consideran posibles 

origenes de estas malformac:iones y se des
cribe los cuatro primeros meses de vida de 
estos dos individuos an6malos. 

Halloy, Monique. 
J'RHERP, Fundaci6n Miguel Lillo, tt:iruel 
_Lillo 205 1 4000-'rucumrrn. 

NOT.".S SllBRE CANIBALIS!ilO EN Bothrops alter-
natus Dll1:!!

2
! BIB. y DUM., l85h EN CAUTI'/E

HIO (OPHIDIA 9 CHOTALIDAB. 

El espectro alimentari o de Bothr~ms :Jl·
ternatno esta basado en un rec~·rodent.i 
voro. Pocas especies del g~nero tienen h~ 
bi tos -saur6fa£OS (B.amrQ_0..<:!.:!toide§.) u orni t.£ 
fagos (B.i!!cl'lb_&eli) tanto sea en 1orma pri
naria o secundaria. El canibalismo en Bo
throp_~ nace como producto de accidentes en 
que dos 0 mas indi v:i~duos predan a l<: vez 
sobre una misma presa, al?o r1uy comun en 
cautiver:io. 

Bl uresente comentario trata sabre dos 
casos ~e canibalismo no accidentel ocurri
tlos en una misrna nidada, en donde no habia 
subalimentaci6n, olores de ratones o nume
ro elevado de individuos YJOS area. 

~as referencias del case se inician cunn 
rio una hembra de B.altern«tus procerlente cie 
Cha,jari (pcia. de Entre Hios, Arp-entina) 
nare 30 viboreznos el 8--III-·85. La prime
ra observaci6n indica que dichas crias man 
tenian tallas elevadas respecto de otras 
camadas de la misma especie. Sus registros 
de peso (14,1-26,2 gr.) y de lospitud to
tal (30,5-34 1 0 em.) fueron torn:tdciS hncia cl 
10-V-85, teniendo en cuentH fJUB c;e cl}i:nen
i:aban correctF.Lmente. l'Bra el 15-V-05, loE 
25 sobrevivientes de lH cnmaJa son separa
clos en cajAs de 60 x 50x 40 em., en dos 
rrupos ( 10 y 15 indi viduos). Carla fcrupo 
fue alimentado y limpiado semanalmentc. 
Fueron mantenidos en una habitaci6n con 
'(0-90'/o de humedad, 20-25°C y luz natural 
filtrada por vidrio comdn. El primer c~so 
cle canibalismo no accidental 1 se repistr6 
el 22-VII-85, muriendo el ejemplar canibal 
sin haber diperido a su cong~nere el 1-VIII 
del 85. El ser:undo caso se rer~istr6 el ll
VIII-85, muriendo la cria responsable de d.i 
cho hat,; to al d{a si p:uientc. Cada uno de 
los casas fue registrado en lotes diferen
tes y no eYisten motives para pensar en B£ 
cidente debido a los factores de abnndante 
~limentaci6n, falta de olores estiwilRdo
res y bajo ndmero de individuos por 'rea. 

Por tales eventos relatados se concluye 
nue se debe considerar la posibilidad de 
ofiofapia canibalista, al menos secundari~ 
mente en crias y juveniles de Bothrops 
alternatus • 

i\.stort, Esteban D. 1 Boero, Norma y Omacini, 
[.Iarina. 


