
Introducción 

El estudio de los organismos en su hábitat natural es la forma más eficiente de 

obtener información sobre su comportamiento e interacciones con el medio. Para 

poder conservar una especie se necesita contar con la mayor cantidad de información 

posible sobre la misma, es decir, todo lo referente a su anatomía y fisiología, a sus 

interacciones con el medio, a su historia natural y posición filogenética. Hasta el más 

mínimo detalle puede ser necesario al momento de tomar decisiones que involucren 

tanto a la especie como a su hábitat. 

Las serpientes juegan roles diversos en muchos ecosistemas, ya sean 

terrestres, acuáticos y marinos, así como en la cultura humana. Todas las especies de 

serpientes están directamente involucradas o relacionadas  por lo menos con unas 

cuantas especies de otros animales como depredadores y mutualistas (Greene, 2007). 

 Los organismos vivos funcionan en el contexto de mundos bióticos y 

abióticos. Uno de los más grandes retos hoy en Biología es entender cómo y cuándo 

estos contextos influyen en procesos de desarrollo y funciones durante las vidas de los 

organismos. Un contexto abiótico importante es el ambiente térmico (Porter, 1972). 

Según su tipo de termorregulación los organismos se clasifican en endotermos y 

ectotermos. Los primeros regulan su temperatura independientemente de la 

temperatura del medio, teniendo normalmente una temperatura mayor al mismo; 

hacen esto regulando su tasa metabólica. Por su parte los ectotermos regulan su 

temperatura mediante una combinación de respuestas fisiológicas y de 

comportamiento, es decir, dependen de fuentes externas para mantener su calor 

corporal (Greene, 2007). 



Las serpientes son organismos ectotermos y para regular su temperatura 

presentan diversos comportamientos, como moverse más o menos, salir al sol o ir 

debajo de una piedra o del suelo, tomar el sol sobre una roca o la sombra bajo un 

árbol, estirarse o enrollarse, e incluso ser diurnas o nocturnas. Todos estos 

comportamientos tienen efectos en los otros aspectos de sus vidas, como digerir 

mejor, ser susceptibles a la depredación, ser lentos o rápidos, poder o no depredar, 

poder o no reproducirse, etc. 

El comportamiento de termorregulación afecta los costos energéticos 

(requerimientos de presas/comida) y la actividad potencial para alimentarse. Los 

efectos son diferentes para ectotermos y endotermos (Porter, 1972). 

Este conjunto de “decisiones” de termorregulación hacen a los reptiles lo 

suficientemente eficientes como para sobrevivir y reproducirse, y para encontrarse 

distribuidos en donde se encuentran. Es por esto que saber más sobre las estrategias 

de termorregulación de los reptiles y los efectos de las mismas es clave para su 

estudio y conservación. 

Para muchas especies, principalmente aquellas de climas fríos, la 

termorregulación domina sus patrones diarios y estacionales de actividades, y es la 

clave para entender cómo viven las serpientes (Mattison, 2007). 

Como en cualquier otra especie, el comportamiento de los reptiles, en este 

caso de las serpientes, está basado tanto en sus necesidades como en su fisiología y 

anatomía, de acuerdo al hábitat en el que se encuentran. En lo que concierne a su 

anatomía, es importante mencionar que la anatomía interna es como la de otros 

vertebrados, a excepción de que las vísceras están modificadas para caber en un 

cuerpo tubular. Incluso, en algunas serpientes un miembro de los órganos pares está 



reducido o ausente. En serpientes ciegas y colubroides el pulmón izquierdo está 

ausente o muy reducido. Por otro lado, el pulmón derecho se extiende en gran parte de 

la cavidad corporal y termina en un saco de almacenamiento de aire. El esófago no 

está claramente diferenciado del estómago. El hígado, por su parte es elongado y 

bilobular. No tienen vejiga urinaria. El ovario derecho se desplaza en sentido anterior 

(hacia la cabeza) y el oviducto derecho es más largo que el izquierdo. Contienen una 

cloaca que recibe y separa los productos de los riñones, intestino grueso y tractos 

reproductivos (Greene, 2007). Las serpientes poseen hemipenes como sus órganos 

copuladores, los cuales cuentan cada uno con un surco para transportar el esperma. 

Durante la cópula, el macho sólo introduce uno de sus hemipenes en la cloaca de la 

hembra (Pough et al., 2002). El rol biológico de los hemipenes dobles sigue siendo un 

enigma. Los hemipenes varían entre las especies y en cuanto a ornamentación, forma 

y tamaño. Cuentan también con pares de glándulas de olor en la cloaca, los cuales son 

sacos que se abren de la base de la cola hasta la orilla posterior de la cloaca, 

probablemente para disuadir depredadores (Greene, 1997). 

Las hembras vipéridas ovulan en primavera y extienden la gestación hasta el 

final del verano o el principio del otoño (Greene, 1997). 

Comenzando por los órganos de los sentidos, las serpientes presentan ciertas 

particularidades. Sus órganos de la vista no son muy eficientes, lo cual se debe a que 

evolucionaron a partir de lagartijas subterráneas. Para enfocar, mueven su cristalino 

hacia delante y hacia atrás, lo cual les proporciona un grado limitado de habilidad de 

enfoque. Las células conocidas como conos y bastones no están muy organizadas en 

serpientes, e incluso pueden o no tener unos u otros, lo cual da como resultado que no 

puedan ver detalles y, en particular, que no puedan ver objetos que no se encuentran 

en movimiento. Tienen, por otro lado, movilidad ocular limitada y no cuentan con 



párpados, sino que una escama cubre su ojo, conocida como Membrana Nictitante o 

espectáculo. Esta membrana cubre el ojo de daños y se muda con el resto de la piel 

(Mattison, 2007). 

Por otro lado, no cuentan con oídos externos, pero tienen estribo, el cual está 

en contacto con el cuadrado, el cual se articula con la mandíbula inferior. Esta 

mandíbula está en contacto con el suelo, así que las vibraciones del mismo son 

transmitidas al estribo. Además, sonidos aéreos de baja frecuencia pueden también 

causar vibraciones, las cuales pueden ser detectadas por las serpientes (Mattison, 

2007). 

Debido a que la vista y el oído no son los órganos más eficientes de las 

serpientes, cuentan con órganos más especializados, como el Órgano de Jacobson, el 

cual actúa junto con los nostriles y el órgano olfatorio del cerebro. Al igual que los 

lagartos, al sacar la lengua recogen partículas del aire y las llevan hacia adentro de la 

boca. Después de regresar la lengua a la boca, insertan las dos puntas de la misma 

dentro del Órgano de Jacobson, en el cual se identifican las moléculas y la 

información se pasa al cerebro. Las partes del sistema nervioso central encargadas de 

procesar la información olfativa constan de un bulbo olfativo principal que recibe 

información del epitelio olfativo, y de un bulbo olfativo accesorio que recibe la 

información de los órganos vomeronasales (Mattison, 2007). 

Otra particularidad es que son capaces de tragar presas grandes debido a que 

poseen mandíbulas “altamente cinéticas, con gran libertad de movimientos. Los 

huesos del cráneo están articulados en una cadena de eslabones con movimiento 

relativamente amplio con la caja craneana.” (Pough, et al., 2002).  



Su piel está cubierta por escamas de diversos tipos. La piel y las escamas 

forman el integumento, el cual debe ser lo suficientemente flexible para permitir a la 

serpiente digerir presas de gran tamaño. La piel tiene también permeabilidad 

específica de acuerdo al hábitat en que se encuentra la serpiente, es decir, es menos 

permeable en climas secos y más permeable en climas húmedos. Las serpientes 

también mudan su piel. (Mattison, 2007). 

Información sobre la especie 

El organismo objeto de este estudio es la serpiente de cascabel Crotalus ruber 

Cope 1892, la cual ha sido clasificada de esta forma de acuerdo a Lemm, 2006: 

-Clase: Reptilia 

-Orden: Squamata 

-Suborden: Serpentes 

-Familia: Viperidae 

-Subfamilia: Crotalinae 

-Género: Crotalus 

-Especie: C. ruber 

Los Vipéridos están entre los depredadores vertebrados más comunes en 

ecosistemas terrestres (Greene, 1997). Según Mattison (2007) la característica 

principal de la familia Viperidae es que cuenta con mandíbulas acortadas con 

movimiento independiente, las cuales sirven para lograr grandes aperturas, así como 

para engullir a la presa y ayudar a la mejor funcionalidad de los colmillos. Esto se 

debe a que los “huesos prefrontal y el supratemporal gozan de cierto grado de 



rotación sobre la caja craneana” (Pough, et al., 2002). Cuentan con colmillos 

retráctiles (se doblan hacia el techo de la boca) solenoglifos, lo que quiere decir que 

tienen un canal central por el cual pasa el veneno hasta llegar a la presa. El veneno es 

principalmente hemolítico (enzimas que desnaturalizan proteínas de la sangre). 

Las serpientes que pertenecen a la familia Viperidae se encuentran presentes 

en todo el mundo, excepto en Madagascar y Australia (Mattison, 2007). Se conocen 

aproximadamente 230 especies en 28 géneros (Greene, 1997). Cuentan con escamas 

imbricadas, quilladas, pequeñas, laminares, gruesas en su parte proximal y finas en la 

distal (Fig 1). Entre las escamas se observa epidermis fina, suave y flexible que 

permite la distensión del tegumento, compuesto de queratina alfa (Mattison, 2007).  

 

Fig 1. Piel de individuo de Crotalus ruber. Escamas imbricadas quilladas.  

Foto: Mariana Pérez González 

Existen especies terrestres o arbóreas, pero también semi-acuáticas y 

subterráneas. Existen especies con hábitos o nocturnos. Son depredadores por 

“emboscada”, es decir, por medio de rastros de olor se colocan en sitios con posibles 

nidos o caminos que usan sus presas potenciales. Estos depredadores dependen de su 



cripsis para no ser vistos por la presa, así como de la eficacia de su ataque e inyección 

de veneno. Sus presas son principalmente vertebrados endotermos, seguidos por 

reptiles; sin embargo, hay especies que comen insectos ocasionalmente. La mayoría 

de las especies en esta familia son vivíparas, pero algunas especies ponen huevos. Sus 

subfamilias son: Viperinae, Crotalinae, Azemiopinae y Causaniae (Mattison, 2007). 

La subfamilia Crotalinae, en la cual se encuentra clasificado el organismo del 

presente estudio, incluye a 157 especies distribuidas en 16 géneros. La principal 

característica de esta subfamilia es que cuenta con un par de fosetas termorreceptoras, 

las cuales son cavidades cubiertas por una membrana de células sensoriales capaces 

de detectar calor y radiación infrarroja. Las serpientes pertenecientes a la subfamilia 

Crotalinae se distinguen también por atributos estructurales y de comportamiento para 

confrontar adversarios (Greene, 1997). Las fosetas termorreceptoras actúan en 

conjunto con los ojos, que también perciben la radiación infrarroja, útil para detectar a 

las presas. 

 



 

Fig.2 Estructura facial de un vipérido. Fuente: bio.umass.edu 

Aquí se observan los colmillos retráctiles solenoglifos, característicos de los 

vipéridos. Se observan también las fosetas termorreceptoras, características de la 

subfamilia Crotalinae (Greene, 1997).   

Los géneros Crotalus y Sistrurus cuentan con un cascabel que seguramente 

apareció una única vez, en el ancestro común de estas serpientes (Greene, 1997). Este 

cascabel está formado por lo que queda de las escamas que cubren la punta de la cola. 

En la mayoría de las serpientes la escama  que cubre la punta de la cola es cónica y la 

epidermis que la cubre se sale con el resto de la piel mudada. En serpientes de 

cascabel la escama terminal tiene la forma de un reloj de arena con una constricción 

alrededor de su línea central. Unos pocos segmentos son producidos al final de la 

cola, los más viejos hacia el fin de la misma y los más nuevos en la base. Cada 

segmento representa una muda de piel, pero se tiene que tener en cuenta que el 

material es frágil y los segmentos pueden romperse fácilmente. La función del 



cascabel es meramente defensiva. Mediante la vibración de sus colas causan que los 

segmentos de sus cascabeles peguen unos contra otros, lo cual produce un sonido 

parecido a un zumbido. Hasta el momento se sabe que el cascabel es únicamente 

usado cuando la serpiente se encuentra en una situación potencialmente peligrosa. La 

función principal es advertir a los enemigos. También se benefician del sonido 

previniendo de su presencia a animales de mayor tamaño, para evitar ser pisadas 

(Mattison, 2007.) 

Todas las especies del género Crotalinae cuentan con un cascabel, a excepción 

de Crotalus catalinensis (pariente cercano de C. ruber), de la Isla de Santa Catalina y 

de C. ruber lorenzoensis de la Isla de San Lorenzo (ambas islas se encuentran en el 

Mar de Cortés) que parece estarlo perdiendo, ya que según los registros, la mitad de 

los adultos no tienen cascabel y la otra mitad cuenta con sólo unos segmentos. 

(Greene, 1997). La especie Crotalus ruber se encuentra del Condado de San 

Bernardino al sur de California hasta Cabo San Lucas, Baja California Sur, así como 

en Islas de Cedros y Santa Margarita del Pacífico, Islas Ángel de la Guarda, 

Danzante, Monserrat, Pond, San José y San Marcos del Golfo de California 

(NatureServe Explorer, 2009). 

C. ruber es hallada principalmente en Matorral Xerófilo, Chaparral, Bosque de 

Coníferas y Tropical Caducifolio en la región del Cabo, zonas rocosas, cañadas y 

cauces de arroyos secos. Se ha encontrado desde el nivel del mar hasta aprox. 1500 

metros sobre el nivel del mar (NatureServe Explorer, 2009). 

Según la NatureServe Organization, Crotalus ruber Cope, 1892 es una 

serpiente con un tamaño de 75-162 cm, robusta, de color bronceado, rosado o rojizo, 

con una serie de marcas en forma de diamantes (a veces inconspicuas) en la espalda y 



un cascabel al final de la cola; la cola tiene anillos negros con blanco (Figs. 3 y 4). 

Presentan vientre amarillo. Escamas dorsales quilladas en 29 líneas en el centro del 

cuerpo; los jóvenes son inicialmente gris oscuro, cambiando a café rojizo en la parte 

norte del rango de distribución. Su apareamiento ha sido observado principalmente en 

primavera. Presentan reproducción vivípara, con un promedio de 8 a 10 crías por 

camada, las cuales nacen en los meses de Agosto y Septiembre. Puede congregarse a 

sitios de hibernación. No presenta migración. Sus hábitats son variados incluyendo 

áreas rocosas de bosque tropical caducifolio, costas, matorral desértico, chaparral, 

mesquites y cactáceas, bosque de pino-encino, en ocasiones hallada en dunas, pastizal 

y áreas cultivadas. Se alimenta de mamíferos pequeños y tan grandes como ardillas y 

conejos. Los ratones y lagartijas probablemente dominan la dieta de juveniles. 

Presenta hábitos tanto diurnos como crepusculares; hábitos nocturnos en primaveras 

muy calientes. Inactiva en temperaturas frías, pero ha sido observada en temperaturas 

tan bajas como 18ºC. (NatureServe Explorer, 2009). 

 

Fig. 3 Crotalus ruber, hembra adulta. 

Foto: Mariana Pérez González 



 

Fig. 4 Cortiles ruber, macho adulto. 

Foto: Matthew Barbour 

	  


