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SUMMARY:In snakes there are two possible pheromonal sources: skin and cloacal glands. In this
work, we tested both secretions in adults of Epicrates cenchria alvarezi as messages transmitters,
trying to explain the role that plays this information in the social context of this species.
Both secretions have shown to have pheromonal fimction. Conespecific odors elicited more tongue
extrusions than other stimuli did. These results suggest that the snake is capable of discriminating
conspecifics based on chemical cues alone.
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Introducción

La comunicación química se lleva a cabo
mediante sustancias de distinto origen y natura-
leza, entre las cuales es de interés el estudio de
las feromonas, Masson y Brossut (1976);
Davies, (1991). En reptiles en general, esta
forma de transmitir mensajes es muy utilizada.
Particularmente en ofidios, se enéontraron fero-
monas con función sexual y de reconocimiento
de especie que son liberadas por la piel (Crews y
Garstka, 1983; Garstka y Crews, 1981, 1986;
Garstka et al., 1982; Mason et al., 1989).

Por otra parte, en la base de la cola de la ma-
yoría de las serpientes, hay un par de glándulas
cloacales a cuya secreción se le atribuye una
activa participación en la comunicación quími-
ca. Esta sustancia parece estar relacionada con
la defensa, atracción sexual, alarma, identifica-
ción de especie, etc. (Oldak, 1976; Price y
LaPointe, 1981) y en algunas especies, presenta
variaciones estacionales en su producción y
composición química (Oldak, 1976; Carrizo et
al., 1985; Chiaraviglio et al., 1986; Tolson,
1987).

Se trabajó con las secreciones.de la piel y de
las glándulas cloacales de Epicrates cenchria
alvarezi, bajo la hipótesis de que ambas tienen

función feromonal. Para tal fin, se plantearon
los siguientes objetivos: 1) Determinar si las dos
secreciones, o una de ellas, es utilizada como
fuente de mensajes olorosos en la especie; 2)
Establecer si estas secreciones, participan en la
discriminación sexual de los individuos cones-

pecíficos.

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó con nueve ejemplares
adultos, cuatro machos y cinco hembras, ( Peso
promedio: 536 g ; Longitud promedio 1100
mm) provenientes de Obispo Trejo en la pro-
vincia de Córdoba. Fueron alojados separados
por sexos en contenedores de 3 x 1,60 )( 1 m .
Las experiencias se llevaron a cabo entre los
meses de Enero y Marzo de 1993, dado que la
estación reproductiva para el género Epicrate...
estaría comprendida entre los meses de Diciem-
bre a Mayo, (Tolson, 1987).

A cada ejemplar se le presentaron los si-
guientes estímulos:

1) Olor glandular cloacal de machos; 2) Olor
glandular cloacal de hembras; 3) Olor de piel de
machos; 4) Olor de piel de hembras y 5) Dos
blancos: solvente y agua.

La respuesta a los estímulos se midió a través
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Estímulo
P.R.
P.M.
G.R.
G.M.
S.
A

Media
45.47
27.25
29.16
29.43

9.4
10.31

Desvío
11.409
12.187
6.998
4.122

10.671
4.067

Rango
1-77
1-66
0-52
0-54
1-38
0-21

Tabla 1. Frecuencia de extrusiones de la

lengua en machos de Epicrates cenchria
alvarezi. frente a los estímulos de la piel

y de las glándulas cIoaca1esde sus
conespecíficos (n=10). Referencias: P.R.
(piel hembra); P.M. (piel macho); G.H.

(glándula hembra); G.M. (glándula
macho); S. (solvente); A (agua).

de la actividad lingual de las serpientes. Las
mediciones fueron realizadas diariamente entre

las 10 y las 12 hs Yentre las 19 y 21 hs por ser
períodos de gran actividad de los ejemplares en
cautiverio. La temperatura ambiente se registró
antes de cada medición.

Los estímulos se prepararon recogiendo la
secreción glandular en hisopos. presionando la
base de la cola para lograr el exhudado de las
glándulas. El olor de la piel se obtuvo de mudas
frescas y de frotis realizados directamente sobre
la piel de los ejemplares. Todas las secreciones
obtenidas se almacenaron en frío en frascos que
contenian 1 mI de cloruro de metileno. El sol-
vente fue utilizado para facilitar la dispersión de
la feromoDa, (Weldon. 1982).

Los estímulos se presentaron en hisopos ubi-
cados en el extremo de una varilla de vidrio la
que se colocó a 1 cm de la boca de los ejem-
plares.

Se consignó el número de extrusiones de la
lengua durante 60 segundos a partir del lengüe-
teo inicial y el tiempo de latencia previo. Se
considera tiempo de latencia. al tiempo que tar-
da cada ejemplar en realizar la primera extru-
sión de la lengua luego de presentado el estímu-
lo.

El muestreo se llevó a cabo repitiendo la pre-
sentación de cada estímulo diez veces por ejem-
plar a lo largo todo el tiempo de experimenta-
ción. El tratamiento estadistico fue realizado

mediante test de Student luego de comprobar la
distribución normal de la variable. (Zar. 1984).

Estímulo
P.R.
P.M.
G.H.
G.M.
S.
A

Desvío
4.897
12.086
3.632
11.635
2.184
3.983

Media
12.17
26.20
10.57
22.18
11.56
7.11

Rango
0-45
0-73
0-52
0-55
0-37
0-25

Tabla 2. Frecuencia de extrusiones de la
lengua en hembras de Epicrates cenchria
alvarezi. frente a los estímulos de la piel

y de las glándulas cIoaca1esde sus
conespecíficos (n=10). Referencias: P.R.
(piel hembra); P.M. (piel macho); G.R.

(glándula hembra); G.M. (glándula
macho); S. (solvente); A (agua).

Con los datos de temperatura. latencia y fre-
cuencia de extrusiones de la lengua. se calcula-
ron índices de regresión para evaluar la influen-
cia de la temperatura sobre la respuesta de los
ejemplares, (Zar. 1984).

Resultados

Respuestas de los machos (Tabla 1): Los
machos evidencian una respuesta significa-
tivamente mayor hacia el olor de la piel de las
hembras que hacia la de los machos (P =0.05),
mientras que con la secreción de las glándulas
cIoacales. la magnitud en la respuesta de los
machos hacia ambos sexos no varia en forma
marcada (P >0.25). Por otra parte. manifiestan
un mayor número de extrusiones de la lengua
hacia la secreción de la piel que a la de las
glándulas cloaca1esde las hembras (P <0.025) Y
no sé' observan diferencias significativas en las
respuestas dadas frente a ambas secreciones
cuando provienen de un macho (P >0.25).

Se observó una variación significativa entre
las respuestas a los blancos y los demás estímu-
los (0.10> P <0.005).

Respuestas de las hembras (Tabla 2): Se ob-
servaron diferencias marcadas entre las res-

puestas al olor de la piel de ambos sexos, siendo
mayor la manifestada frente a los machos que a
las hembras (P <0.025). En cuanto a la secre-
ción de las glándulas cloacales. la respuesta es
significativamente más elevada hacia los ma-
chos que a las hembras (P <0.05).

Las respuestas de las hembras frente a las se-
creciones de la piel y de las glándulas cIoacales
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de los machos, son significativamente mayores
que la manifestada hacia los blancos (0.10> P
<0.025), mientras que las secreciones prove-
nientes de las hembras, no provocaron una res-
puesta marcadamente diferente con respecto a
los blancos (P >0.25).

Por otra parte, los índices de regresión reali-
zados no muestran una relación directa entre la
temperatura y el tiempo de latencia (r = -0.045)
ni entre la temperatura y el número de extrusio-
nes de la lengua (r = -0.061), para una amplitud
térmica entre 18 y 31 cC.

Discusión y Conclusiones
Machos y hembras de Epicrates cenchria

alvarezi, discriminan a sus conespecíficos de los
blancos con ambas secreciones, sugiriendo su
participación en la comunicación química de la
especie.

El elevado interés que muestran tanto
machos como hembras por el olor de la piel del
sexo opuesto, indica que esta secreción les
permite reconocer sexos. Existen registros en
boídeos como ?ython molurus (Barker et al,
1979) Y Sanzinia madagascariensis (Carpenter
et al, 1978) en los cuales los machos reciben
infonnación de la hembra para comenzar el cor-
tejo y de los machos antes de iniciar combates,
mediante frecuentes lengiieteos. También en
Thamnophis (Crews y Garstka, 1983, Garstka y
Crews, 1981, 1986) Yen Vipera berus, es cono-
cida la transmisión de mensajes sexuales desde
la piel, Andren (1982). En E. cenchria se han
encontrado variaciones en la composición quí-
mica de los lípidos de la piel previo y durante la
estación reproductiva, (Tolson, 1987).

En cuanto a la secreción de las glándulas
cloacales, los resultados muestran que la hembra
identifica al sexo opuesto por este medio. El
hecho de que los machos den una respuesta
similar en magnitud frente al olor glandular
cloacal de ambos sexos, no implica necesaria-
mente que no los diferencien, ya que los dos
estímulos podrían ser de importancia para ellos:
el olor de la hembra estaría indicando la presen-
cia de una pareja potencial y el del macho,
advertiría sobre un posible competidor.
Chiaraviglio y Gutiérrez (1994) comprobaron la
existencia de discriminación sexual en

Waglerophis merremii mediante la secreción
glandular cloacal.
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La elevada respuesta de las hembras hacia el
sexo opuesto provocada con los dos estímulos,
concuerda con los resultados obtenidos por
Barker et al. (1979) Y de Slip y Shine (1988)
con dos especies distintas de boídeos, en los que
se sugiere la activa participación de la hembra
durante el apareamiento y la cópula.

La secreción glandular cloacal, provoca una
respuesta menos intensa que la de la piel tanto
en machos como en hembras, posiblemente el
mensaje emitido intervenga en determinadas
circunstancias de la actividad de esta especie no
puestas a prueba en el presente trabajo. En
Waglerophis merremii se ha demostrado la
influencia de la secreción glandular cloacal en
el cortejo y la cópula de la especie,
(Chiaraviglio, 1993).
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