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Los aspectos reproductivos de las ser-
pientes han sido estudiados más ex-
haustivamente en especies de América
del Norte, Europa y Australia (i.a. Al-
dridge R., 1979, Aldridge R. et al. 1995;
Pleguezuelos J. y M. Feriche, 1999)
pero los estudios acerca de las especies
del neotrópico son escasos, sobretodo
los cuantitativos. Existen datos sobre la
alimentación, número de huevos y crías;
épocas de apareamiento, etc. (i.a. Vanzo-
lini y Calleffo 2002; Sironi et al. 2000;
Chiaraviglio et al., 1998; Achaval y Ol-
mos 1997; Cei, 1993; Pontes y Di Ber-
nardo, 1988) y trabajos completos como
los de Pizzatto y Marquez (2002) y de
Leynaud (2001) y Bertona (2003). Estos
dos últimos aun no publicados.
En este trabajo se presenta informa-

ción sobre meses de puesta y eclosión,
tamaño de la camada y medidas de
huevos y neonatos de los siguientes ofi-
dios ovíparos neotropicales: Boiruna
maculata, Clelia rustica, Liophis alma-
densis, Liophis ceii, Oxyrhopus rhombi-
fer, Philodryas patagoniensis, Philodryas
baroni y Waglerophis merremii. Para eso
se utilizan observaciones propias y las
publicaciones sobre las puestas de las
mismas especies, de otros autores. Los

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE
OCHO ESPECIES DE CULEBRAS
OVÍPARAS NEOTROPICALES
(SERPENTES: COLUBRIDAE)

NOTA
datos propios se obtuvieron de hembras
mantenidas en cautiverio, provenientes
de localidades cercanas a San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán, Argen-
tina (ver Anexo). Los ejemplares fueron
alimentados ad libitum, con anfibios o
peces, y con ratas de laboratorio. Los
huevos se incubaron en recipientes
plásticos con vermiculita a temperatura
ambiente y con una humedad del 90 %
aproximadamente. Se registró tamaño
de la camada, longitud de eje mayor y
menor de huevos, largo total y largo de
la cola de neonatos, peso de huevos y
neonatos, fecha de puesta y eclosión.
La longitud de los neonatos se midió
con regla plástica con precisión de 1
mm y las de huevos con calibre con
una precisión de 0,02 mm. Los pesos
fueron registrados con balanzas tipo ro-
mana a resorte con una precisión de
0,01 g (huevos) y 1 g (neonatos) Las
mediciones se realizaron dentro de la
semana posterior a la oviposición y a la
eclosión. Se confeccionaron dos tablas
que resumen los datos propios y los de
otros autores (tablas 1 y 2).
Las oviposiciones ocurrieron desde

octubre a enero y las eclosiones desde
diciembre a marzo. El tamaño de la ca-
mada varió entre individuos de la misma
especie y entre especies; solo en Liophis
ceii se observó una regularidad de 7 y 8
huevos en las puestas. Philodryas pata-
goniensis tuvo la camada más grande (26
huevos). El tamaño de camada mínimo
fue de 3 huevos (en Liophis almadensis,
Philodryas patagoniensis y Waglerophis
merremii). El periodo de incubación más
corto fue de 54 días (P. patagoniensis) y
el más largo de 91 días (B. maculata).
Tampoco se observó una regularidad en
los valores de este parámetro
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Tabla 1 (pág. sig.). Medidas de huevos y neonatos por camada y por especie. Las longitudes se
expresan en milímetros y los pesos en gramos. * Las medidas son promedios obtenidos de huevos
y neonatos pertenecientes a distintas puestas. ª n = 33.
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ANEXO

Boiruna maculata
2 ejemplares aún en cautiverio, pro-

venientes de San Miguel de Tucumán,
Tucumán.

Clelia rustica
2 ejemplares aún en cautiverio, pro-

venientes de Yerba Buena, Tucumán.

Liophis almadensis
FML 16283: Corrientes, Argentina.

Liophis ceii
FML 15039: Río Muerto, Yerba Bue-

na, Tucumán.
2 ejemplares aún en cautiverio, pro-

venientes de Yerba Buena, Tucumán.
FML 16663: Yerba Buena, Tucumán.
FML 16726: La Florida, Tucumán.

Oxyrhopus rhombifer
5 ejemplares aún en cautiverio: 1

proviene de Las Talitas, Tafí Viejo, Tu-
cumán; 4 ejemplares provienen de San
Miguel de Tucumán, Tucumán.

Philodryas baroni
FML 16228: Sin datos de procedencia.

Philodryas patagoniensis
FML 15638: San Miguel de Tucumán,

Tucumán.
FML 15581: Monteros, Tucumán.

Waglerophis merremii
1 ejemplar aún en cautiverio, prove-

niente de La Aguadita, San Miguel de
Tucumán, Tucumán.
1 ejemplar aún en cautiverio, prove-

niente de El Bobadal, Santiago del Este-
ro, Argentina.
1 ejemplar proveniente de San An-

drés, Tucumán (no conservado).
FML 15636: Los Puestos, Tucumán.
FML 15757: Río Salí, San Miguel de

Tucumán, Tucumán.

Especie

Boiruna maculata

Clelia rustica

Liophis almadensis

Liophis ceii

Oxyrhopus rhombifer

Philodryas baroni

Philodryas patagoniensis

Waglerophis merremii

Noviembre; enero
n=3

Noviembre; diciembre
n=2

Noviembre
n=1

Octubre; noviembre;
enero
n=5

Noviembre; diciembre
n=4

Diciembre; enero
n=2

Octubre; noviembre;
diciembre; enero

n=4

Octubre; noviembre;
diciembre; enero

n=7

Tabla 2. Meses de puestas de huevos, eclosiones y períodos de incubación por especie.

Oviposición Eclosión
Período de

incubación (días)

Enero; febrero
n=3

Febrero; marzo
n=3

sin datos

sin datos

Enero; febrero
n=2

Febrero; marzo
n=2

Diciembre; enero;
 febrero; marzo

n=20

Enero; febrero;
 marzo

n=4

78 – 91
n=3

70 – 72
n=1

sin datos

sin datos

68 – 70
n=2

63 – 78
n=2

54 – 64
n=4

60 – 72
n=5

R e c i b i d o :   0 0 / 0 0 / 0 0   —   A c e p t a d o :   0 0 / 0 0 / 0 0

E d .   a s o c . :   ? ?


