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1. INTRODUCCIÓN 

 

En vida libre, diversas especies se enfrentan a perturbaciones ambientales 

provocadas por actividades humanas (Wasser et al., 1997), tales como la 

contaminación, introducción de especies exóticas y cambios en el uso del suelo. 

Además, muchos fenómenos naturales pueden provocar alteraciones drásticas en 

la reproducción, o incluso en la supervivencia de los organismos (Gillespie et al., 

2005; Riley, 2007). Las condiciones en cautiverio también pueden provocar una 

serie de estímulos aversivos que influyen directamente en el bienestar animal, 

factores como el espacio limitado, el bajo enriquecimiento ambiental, la dieta 

pobre (falta de nutrientes), la composición y el tamaño inadecuado de los grupos 

cautivos (Siegler et al., 1995; Carlstead, 1996; Robinson, 1996; Seidensticker y 

Doherty, 1996), además de la propia manipulación humana (contención, 

transporte, anestesia, cirugías, entre otras).  

 

Para hacer frente a los problemas ambientales que puede provocar el 

cautiverio, los individuos tienden a ajustar en ocasiones sus actividades 

conductuales y condiciones fisiológicas (McEwen y Wingfield, 2003; Romero, 

2004; Wikelski y Cooke, 2006). En vertebrados, tales ajustes son a menudo 

medidas a través de la secreción de glucocorticoides; cortisol para la mayoría de 

los mamíferos y corticosterona para anfibios, reptiles, aves y algunos roedores, 

que son conocidos por activar y/o inhibir rasgos fisiológicos y de comportamiento 

específicos (Stratakis y Chrousos, 1995; Romero, 2004).  

 

Los glucocorticoides son un importante mediador de la alostasis, y su 

secreción se relaciona estrechamente con el estado energético del organismo 

(McEwen y Wingfield, 2003). La disminución de energía activa el eje hipotálamo-

pituitaria-adrenal (HPA) y la secreción de corticosterona resultante ajusta los 

niveles fisiológicos y el comportamiento a las condiciones energéticas, 

promoviendo el equilibrio energético del individuo (Landys et al., 2006). Tortora y 

Anagnostakos  (2001), reportaron que los glucocorticoides ayudan soportando el 
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estrés a través de la gluconeogénesis, con lo cual la liberación de glucosa le da 

energía al cuerpo para soportar escenarios  como el ayuno, las temperaturas 

extremas, las infecciones, entre otros. Otros estudios relacionan las variables 

fisiológicas con aspectos conductuales y ecológicos, que colaboran a expresar con 

mayor claridad el fenómeno (Lacy y Martins, 2003; Martínez-Mota et al., 2007; 

Suárez-Domínguez et al., 2011). Cuando un individuo requiere alimento y éste 

escasea, el animal tratará de buscarlo y encontrarlo, aún con mayores riesgos 

para obtenerlo, con lo cual  aumenta el riesgo de depredación (McNamara y 

Houston, 1987; Sinclair y Arcese, 1995).  

 

 La mazacuata (Boa constrictor), es una especie frecuentemente 

reproducida en cautiverio, esto con el propósito de la comercialización, 

preferentemente como mascota (Dodd, 1986). Está incluida en la Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) en el 

Apéndice II (www.cites.org), por lo cual, las boas pueden ser aprovechadas con 

diferentes propósitos, siempre y cuando que la exportación no afecte 

significativamente las poblaciones de esta especie (Porras, 1999; Russo, 2004). 

Asimismo, en lo que respecta a México, esta especie se encuentra incluida en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, como una especie amenazada. 

 

Este trabajo pretende identificar algunas condiciones de cautiverio como 

son: peso de la presa proporcionada a las serpientes, días de ayuno y variación en 

la temperatura ambiental, que pueden provocar cambios a nivel fisiológico y 

conductual. Esto con la finalidad de proporcionar condiciones más adecuadas para 

el mantenimiento en cautiverio de la Boa constrictor. 

 

 

 

 

http://www.cites.org/
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Descripción de la especie de estudio  

La boa (Boa constrictor) es una especie neotropical no venenosa de la 

familia Boidae; la forma de la cabeza es triangular (vista dorsal) y se distingue por 

poseer un cuello angosto, el hocico se observa truncado si se aprecia 

dorsalmente, los ojos son pequeños y las pupilas están dispuestas verticalmente 

de manera elíptica, la superficie dorsal de la cabeza está cubierta con numerosas 

escamas de talla pequeña. Las escamas dorsales del cuerpo son lisas, sin fosetas 

apicales y están dispuestas en filas de 55 y 80 escamas en el cuerpo medio. La 

placa anal es entera y por lo general los machos cuentan con un par de espolones 

queratinizados mejor desarrolladas que las hembras. La coloración del dorso es 

canela o gris con manchas rectangulares o bandas irregulares de color café, 

usualmente con manchas más claras en el centro. La superficie lateral cuenta con 

manchas oscuras de centro más claro. La superficie dorsal de la cabeza es canela 

o gris con una raya delgada en medio de la cabeza que empieza en el hocico y se 

extiende al resto del cuerpo. La superficie ventral es de color canela claro, gris o 

crema con manchas irregulares oscuras (Lee, 1996). 

 

2.1.1 Distribución 

La boa se encuentra desde el nivel del mar, hasta los 1000 msnm 

aproximadamente. Habita en bosques húmedos y secos, sabana, vegetación 

seca, achaparrados, espinosa y campos cultivados (Martín, 1958; Pope, 1961; 

Scott, 1969). Se distribuye desde Sonora y Tamaulipas hacia el sur, a lo largo de 

ambas costas de México y desde allí, a través de gran parte de Centro y Sur 

América hasta Argentina y Paraguay (Figura 1) (Lee, 1996; Álvarez-Romero et al., 

2005). 
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Figura 1. Distribución natural de la Boa constrictor (Tomado de Álvarez-Romero, 
2005). 

 

2.1.2. Ciclo reproductivo y hábitos 

 

La boa presenta dimorfismo sexual, los machos tienen un desarrollo de 

espolones queratinizados mayor que las hembras. Se reproducen estacionalmente 

durante la temporada de lluvias en el verano, en la cual, la hembra atrae al macho  

al emitir un aroma de la cloaca durante la temporada reproductiva. Es una especie 

vivípara (Garza, 2001). Presenta la madurez sexual entre los primeros dos a 

cuatro años (Álvarez-Romero, 2005); tiene hábitos nocturnos y crepusculares 

(Brattstrom, 1965), pero de igual  manera presenta actividad diurna (Gomes et al., 

1989), pudiendo ser tanto terrestre como arborícola (Lee, 1996).  

 

2.1.3. Alimentación 

 

La boa puede ser depredador tanto de emboscada, como buscadora activa 

(Pianka, 1974). Consume una gran variedad de vertebrados como  lagartijas, aves 

y mamíferos (Álvarez del Toro, 1972; Greene, 1983; Ferrari, 2004; Cisneros-

Heredia, 2005). Reconoce sus presas por pistas visuales, térmicas y químicas 

(Burghardt, 1970; Ulinski, 1972; Gamow y Harris, 1973). Mata a sus presas por 
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constricción (Porter, 1972); las atrapa con un movimiento rápido de la cabeza 

hacia adelante, abre la boca ampliamente e incrusta a la presa con sus dientes; 

simultáneamente, la serpiente levanta a la presa del sustrato y le aplica un pliegue 

sofocante (Greene y Burghardt, 1978). En apariencia, la constricción se interrumpe 

cuando la presa deja de moverse (Quesnel y Wehekind, 1969). La serpiente 

engulle al animal entero empezando el tragado de la cabeza hasta finalizar con la 

cola (Secor y Diamond, 2000). Debido a que presenta un largo estómago, puede  

ingerir  presas de grandes tamaños; esto junto con su eficiente sistema digestivo y 

su lento metabolismo hace que pueda estar meses sin alimentarse (Porter, 1972). 

 

2.1.4. Sistemas sensoriales utilizados en la detección de la presa 

 

En la comunicación animal, el uso de los canales sensoriales tiene un papel 

muy importante. Para el caso de los vertebrados, se ha documentado el uso de 

sus sentidos químicos en una gran variedad de contextos (reproducción, 

identificación de conespecíficos, alimentación, entre otros) (Cooper, 2008). En lo 

que respecta a la Boa constrictor, la función olfativa se lleva a cabo por receptores 

situados en la lengua, los cuales captan moléculas y sensación química cuando la 

extrae. Esta información es transferida al órgano vomeronasal (Janzen, 1969), el 

cual le ayuda a la detección de presas (Cooper Jr, 1991; Amo et al., 2004; Weaver 

y Kardong, 2009), a la selección de sitios para emboscar (Theodoratus y Chiszar, 

2000; Amo et al., 2004; Clark, 2004), así como para detectar oportunamente a los 

depredadores (Miller y Gutzke, 1999; Mori y Tanaka, 2001; Castañeda-Ortega, 

2008).  

 

Los ojos no poseen parpados, pero a falta de ello, presentan una escama 

transparente (spectaculum) que le sirve de protección al glóbulo ocular, la cual es 

reemplazada cada vez que mudan de piel. Su pupila es elíptica, lo cual le sirve 

para poder ver y cazar a su presas en la oscuridad (Otero, 1978), aunque para 

esto se apoyan en sus fosetas termorreceptoras. Éstas se localizan alrededor de 
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la boca y actúan como receptores de infrarrojos especializados que cumplen la 

función de percibir estímulos que pueden variar en 0.002 °C (Gómez et al., 1989). 

 

2.2. Hormonas 

 

Las hormonas son mensajeros químicos secretados por glándulas 

endocrinas (Lombardi, 1998). Actúan sobre un órgano blanco, provocando 

cambios fisiológicos y en la conducta de un individuo (Valdespino et al., 2007).  

 

2.2.1. Tipos de hormonas    

 

Existen diversas clasificaciones de las hormonas, de acuerdo con Guyton y 

Hall (2011), pueden ser:   

 

 Proteínas y polipéptidos, que son hormonas secretadas por la 

adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas (insulina y glucagón) y las 

glándulas paratiroides.  

 Esteroides, que son secretados por la corteza suprarrenal (cortisol y 

aldosterona), los ovarios (estrógenos y progesterona), los testículos 

(testosterona) y la placenta (estrógenos y progesterona).  

 Derivados del aminoácido tirosina, que son secretadas por la glándula 

tiroides (tiroxina y triyodotironina) y la médula suprarrenal (adrenalina y 

noradrenalina).  

 

2.2.2. Transformación periférica, degradación y excreción 

hormonal 

 

Regularmente, las hormonas son producidas por las glándulas o sus tejidos 

de origen en forma activa; sin embargo, la transformación periférica de la misma 

es valiosa para la ejecución de sus acciones. La mayor parte es degradada en el 

hígado (Guyton y Hall, 2001); a pesar de esto, los esteroides parentales o 
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metabolizados libres y/o unidos a proteínas acarreadoras, pasan al intestino 

mezclados en los ácidos biliares, lo cual permite que sean eliminados en las heces 

(Norman y Litwack, 1987; Cockrem y Rounce, 1994). Otros fragmentos de estos 

son eliminadas en la orina, inmediatamente de ser filtrados en los riñones (Sturkie, 

1968; Gower, 1979) eliminándose como metabolitos. (Adlercreutz  y Martin, 1980; 

Guyton y Hall, 2001). Por medio de las heces, se puede determinar el 

funcionamiento adrenal y gonádico de un organismo. Se recolectan las excretas 

de los individuos de estudio y se valoran las concentraciones de esteroides 

(metabolitos); de esta manera, es posible conocer el estado de un organismo sin 

necesidad de capturarlo (estresarlo) (Heistermann et al., 1995, von der Ohe y 

Servheen, 2002). 

 

2.2.3. Eje Hipotálamo- Hipófisis anterior-Adrenal 
 
 

El hipotálamo es el encargado de secretar la hormona liberadora de 

corticotropina (CRH). Esta hormona llega a la glándula hipófisis anterior 

(adenohipófisis), donde estimula la secreción de la hormona adrenocorticotrópica 

(ACTH) que a su vez estimula a las glándulas suprarrenales, para la liberación de 

glucocorticoides, llamadas así por el efecto de aumento de la glucemia. Influyen 

en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos, con efectos en la función del 

organismo sobre el metabolismo de los hidratos de carbono (Guyton y Hall, 2001). 

 

Las glándulas suprarrenales son órganos endocrinos que tienen amplia 

variedad de funciones fisiológicas, entre las que destaca la respuesta al estrés 

(Villalobos, 2003). Cada una se localiza en la parte superior de los riñones y se 

divide en corteza y médula. La primera está constituida por tres capas, la externa, 

la media (que secreta glucocorticoides) y la interna. La médula suprarrenal ocupa 

el 20% central de la glándula, se relaciona desde el punto de vista funcional con el 

sistema nervioso simpático; donde secreta las hormonas adrenalina y 

noradrenalina en respuesta a la estimulación simpática (Guyton y Hall, 2001). 
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Figura 2. Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. (El cerebro percibe un factor 
estresante; se presenta una reacción que comienza con la liberación de la 
hormona liberadora de corticotropina (CRH) secretada en el hipotálamo. Estimula 
la liberación de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) de la hipófisis anterior; 
ésta viaja por el torrente sanguíneo hacia las glándulas adrenales en donde se 
realiza la secreción y síntesis de glucocorticoides). 

 

2.2.4. Determinación del estrés fisiológico 

 

Aunque no existe una definición precisa, el estrés se refiere a una variedad 

de respuestas frente a estímulos (estresores) internos o externos, que modifican la 

homeostasis de un individuo (Brousset et al., 2005). El estrés puede ser originado 

por diferentes factores, como el climático, cuando hay una exposición a cambios 

bruscos de temperatura; nutricional, debido a la privación de agua o alimento; por 

patógenos o toxinas, cuando ocurren enfermedades en los individuos, entre otros 

(Stott, 1981). Esta  respuesta al estrés es consideraba adaptativa, ya que ayuda a 

la supervivencia del individuo (Von Holst, 1998), pero si éste se prolonga, puede 

provocar consecuencias negativas (Sapolsky, 1992). Ocasiona supresión de la 

respuesta inmunológica o un desarrollo inmoderado de la misma, alteración de la 

fisiología del individuo, y puede causar de esta forma enfermedades (Ellis, 1981; 
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Valverde et al., 1999; McEwen y Winfield, 2003). Se piensa que el estrés tiene un 

impacto nocivo sobre la reproducción en variados niveles (Greenberg y Wingfield, 

1987), lo cual está explicado en estudios con anfibios y reptiles, donde se ha visto 

que el estrés causa  inhibición en aspectos fisiológicos y reproductivos en un corto 

plazo (Guillette et al., 1995).  

 

 Para cuantificar los niveles de estrés, se ha implementado el análisis de las 

concentraciones de los glucocorticoides. Estas hormonas pueden ser medidas en 

diferentes tipos de muestra orgánica, la más común ha sido en sangre (Martensz 

et al., 1987), pero desde hace unas décadas se ha utilizado también orina (Herrick 

et al., 2000), saliva (Cross et al., 2004) y heces (Foley et al., 2001; Suárez-

Domínguez et al., 2011). 

 

2.2.5. Determinación del estrés en heces 

 

El manejo de los individuos en cautiverio puede ocasionar cambios en los 

niveles de los glucocorticoides (Broom 1988; Nogueira y Silva, 1997; Dobson y 

Smith, 2000). La realización de análisis en muestras de sangre, ha sido eficiente 

para lograr un seguimiento del estrés en los animales de estudio (Lasley y 

Kirkpatrick, 1991; Harper y Austad, 2000). Para la obtención de las muestras por 

esta vía, es necesario la captura de los animales, lo cual origina estrés; esto ha 

desencadenado el uso de métodos no-invasivos, haciendo permisible producir 

estudios sin inducir modificaciones en la fisiología de los organismos de interés; un 

ejemplo, es la implementación de la valoración de hormonas esteroides en heces 

(Heistermann et al., 1995; Peter et al., 1996; von der Ohe y Servheen, 2002). 

 

Quizá el mayor beneficio de emplear excretas para realizar perfiles 

hormonales, es la técnica de colecta, ya que puede desarrollarse por fases largas 

sin la necesidad de manejar al animal (Lasley y Kirkpatrick, 1991; Harper y Austad, 

2000; Millspaugh et al., 2001, 2002; Mostl y Palme, 2002; Touma et al., 2003; 

Wasser et al., 2000). Además, adquiere otra implicación, la cual tiene que ver con 
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el hecho de que la concentración de metabolitos es, en general, de dos a cuatro 

veces mayor que la de los esteroides parentales en sangre, de ahí que permite el 

uso de kits o estuches comerciales para efectuar mediciones manuales o 

automatizadas (Lasley y Kirkpatrick, 1991). Asimismo, la secreción hormonal es 

frecuentemente de naturaleza pulsátil, por lo que las muestras de sangre tienen 

variación en la concentración al transcurso del día; no así las concentraciones que 

se eliminan en las excretas, las cuales corresponden a la producción almacenada 

a través de un largo periodo (Harper y Austad, 2000; Goyman, 2005).  

 

2.3. Estudios relacionados con medición de hormonas  

 

2.3.1 En campo 

 

Investigaciones con diversos vertebrados, han mostrado que la elevada 

concentración de glucocorticoides en heces fecales, puede predecir la mortalidad, 

(Pride, 2004). De la misma forma, la cuantificación en orina de los niveles de 

corticosterona, ha sido útil para registrar la respuesta al estrés en corto plazo 

(Narayan et al., 2013). 

 

Romero y Wikelski (2001) registraron que las iguanas marinas 

(Amblyrhynchus cristatus) de las Islas Galápagos, tienen niveles más elevados de 

corticosterona en sangre, como consecuencia de la poca abundancia de comida 

que ocasionó el fenómeno El niño, en comparación con los niveles mostrados por 

las iguanas, cuando se presentó una mayor abundancia de alimento, un año 

después de ocurrido dicho fenómeno. Concluyeron que la respuesta a la CORT 

predijo la salud general de la población, esto apoyando el uso de la corticosterona 

como un rápido predictor cuantitativo de la supervivencia en las poblaciones de 

animales salvajes. Suarez-Domínguez et al. (2011) reportaron que los niveles de 

corticosterona en heces, en la iguana de cola espinosa C. acanthura, que habitan 

en la Mancha, Veracruz, en un ambiente conservado en comparación de otras que 

habitan en un ambiente perturbado, son similares. Sugieren que la especie es 
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suficientemente plástica para soportar las condiciones ambientales que se 

presentan en sitios con alteración antrópica, a tal grado que han aprovechado 

construcciones, como galeras y cercas, para su utilización como madrigueras. 

 

Moore et al. (2000) mencionaron que los ciclos anuales de testosterona, 

corticosterona (en sangre), y la condición corporal, están estrechamente 

vinculados en machos de la culebra de manchas rojas (Thamnophis sirtalis 

concinnus) que habitan en Corvallis, Oregón. Además, los niveles de testosterona 

son más altos en la primavera y el otoño, cuando las serpientes son 

reproductivamente más activas. De igual manera, los niveles de corticosterona se 

asocian positivamente con los niveles de testosterona, pero negativamente con la 

condición corporal. Por lo tanto, corticosterona puede ser el eje que une los dos 

factores fisiológicos. 

 

Por otro lado, Bailey et al. (2009) obtuvieron resultados del estudio 

realizados en serpientes boca de algodón (Agkistrodon piscivorus) capturadas en 

el lago Caddo en el noreste de Texas. Las serpientes fueron sometidas a tres 

diferentes tipos de procedimientos para cuantificar los niveles de corticosterona: el 

primero consistió en capturar inmediatamente a la serpiente y tomar una muestra 

de sangre; el segundo constaba en observar a la serpiente desde una distancia de 

3 m por un lapso de 30 min, para posteriormente capturarla y tomar una muestra 

de sangre; el tercero consistió en capturar inmediatamente a la serpiente, 

confinarla por 30 minutos en una bolsa de nylon, y pasando este tiempo se tomó 

una muestra de sangre. Los dos primeros tratamientos no registraron aumento de 

corticosterona, caso contrario al último experimento, donde sí se elevaron los 

niveles. Esto indica que las serpientes A. piscivorus poseen un mecanismo 

aparentemente adaptativo, de no ser excesivamente alarmadas por la sola 

presencia de un depredador potencial. Sugirieron que los encuentros ocasionales 

de humanos con las serpientes, pueden no ser estresantes para algunas especies 

de serpientes. 
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2.3.2. En cautiverio  

 

El estudio realizado en hembras de vertebrados, indica que éstas elevan los 

niveles de corticosterona cuando son restringidas con machos considerados de 

baja calidad. Esto sugiere que la calidad de la pareja afecta directamente el estado 

hormonal de la hembra (Pike et al., 2011). Otros estudios reportan que el 

cautiverio es un factor que influye para modificar los niveles de corticosterona 

(Jones  y Bell, 2004). 

 

Investigaciones con serpientes han examinado los efectos de dos 

temperaturas (25°C y 17°C) en hembras no reproductivas de pitón (Antaresia 

childreni), en Chizé, Francia. Las serpientes se mantuvieron 48 h a temperaturas 

de 25° C, y posteriormente el mismo tiempo a 17°C, tomando muestras de sangre 

antes (inicial: 0 min) y durante  (30 y 60 min) cada tratamiento, para cuantificar y 

comparar los niveles de corticosterona en respuesta al estrés de corto plazo. Los 

resultados mostraron que las serpientes que estuvieron alojadas a 17°C, 

mostraron mayores niveles de corticosterona que las serpientes alojadas a 25 °C, 

lo cual se relacionó con la alta concentración de esta hormona a temperaturas 

subóptimas, lo cual pone al organismo alerta ante la presencia de un depredador u 

otro problema que se le presente con lo cual asegura su supervivencia (Dupové et 

al., 2013).  

 

2.4. Estudios relacionados con la alimentación  

 

La alimentación es una actividad que consume energía, por lo que un 

depredador puede optimizar en la actividad de búsqueda de alimento (Schoener, 

1971). En el caso de las serpientes, se sabe que consumen presas grandes y 

chicas, pero pueden tener preferencias por presas grandes, para equilibrar el 

tiempo de forrajeo perdido (Clark, 2004; Dugan y Haes, 2012). Además, el costo y 

la ingesta de los animales pequeños, pueden ser demasiado altos en relación con 

su contenido de energía (Arnold, 1993). La selección natural actúa sobre el 
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comportamiento de alimentación de los animales para maximizar las ganancias 

altas al forrajeo (Macarthur y Pianka, 1966; Emlen, 1966). 

 

Chiszar y colaboradores (1981) encontraron que las serpientes de cascabel 

Crotalus viridus y C. enyo, privadas de alimento durante periodos de 5-8 semanas, 

aumentan la tasa de oscilación de la lengua (TOL) cuando son expuestas al olor 

de la presa. Sugierieron que el aumento de la TOL es un indicador del aumento 

del hambre, por lo cual la serpiente puede estar más sensible a las respuestas de 

los roedores. Además, durante esta privación de alimento, las serpientes pueden 

abandonar la estrategia de emboscada y buscar a la presa. 

 

Cruz-Neto et al. (1999) cuantificaron el metabolismo aeróbico y el tiempo 

gastado por la serpiente de cascabel, Crotalus durissus, en Brasil, en la ingestión 

de presas de diferentes tamaños. Registraron que el tiempo necesario para la 

ingestión de una presa aumenta con el tamaño de ésta, y se incrementa también 

el consumo de oxigeno linealmente con el tamaño de la presa. Como resultado, el 

consumir presas de tamaño grande es una limitante, ya que se necesita un mayor 

tiempo para la ingestión y las serpientes están en riesgo de depredación. Además, 

después de la alimentación, se disminuye la capacidad de locomoción, con lo cual 

se afecta el comportamiento de huida cuando se percibe un depredador.  

 

Se ha comparado la respuesta regulatoria después de la alimentación, en 

serpientes que se alimentan frecuentemente con presas chicas (Coluber 

constrictor, Lampropeltis getula, Masticophis flagellum, Pituophis melanoleucus); y 

serpientes que se alimentan infrecuentemente con presas grandes (Boa 

constrictor, Crotalus cerastes, Lichanura trivirgata, Python molurus) en California. 

U.S.A (Secor y Diamond, 2000). Se encontró que los organismos que se alimentan 

infrecuentemente digieren la presa más lentamente, sus tasas metabólicas son 

menores, la masa de sus órganos son menores y tienen una baja absorción de 

nutrientes durante el ayuno. En conclusión, las pequeñas masas de los órganos y 
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la baja actividad transportadora de los nutrientes durante el ayuno, contribuyen al 

bajo metabolismos de las serpientes que se alimentan infrecuentemente.  

  

Un estudio realizado con la serpiente de cascabel de cañaveral (Crotalus 

horridus) en Arkansas, U.S.A, evaluó el efecto de la masa corporal de la serpiente, 

la temperatura (25° C y 30 °C), el tiempo de ayuno (1 y 5 meses) y el tamaño de la 

presa (10 y 50% del peso de la serpiente), en la acción dinámica específica “SDA” 

(coste acumulado de todos los procesos fisiológicos implicados en la digestión, 

absorción y asimilación de una comida). Se encontró que no existe efecto 

significativo de la masa de la serpiente, la masa de la presa y el tiempo del ayuno, 

especificando que el aumento de la temperatura disminuyó el tiempo requerido 

para la alimentación, pero tuvo poco efecto sobre el SDA. La energía gastada en 

SDA, aumentó con el tiempo de ayuno, pon lo cual se concluyó que la energía 

dedicada en la SDA podría alcanzar el 20 % del presupuesto anual de energía de 

las serpientes en la naturaleza (Zaidal III y Beaupre, 2003). 

 

La conducta de caza en las serpientes puede variar dependiendo de las 

estrategias que utilicen para inmovilizar a las presas. Algunas serpientes 

venenosas, como las cascabeles (Crotalus spp.), regularmente muerden y liberan 

a sus presas (Chizar et al., 1981); mientras que otras, como Atropoides olmec, 

sujetan a sus presas para inyectar el veneno sin liberarlas, hasta su deglusión 

(Nava-Bringas, 2003). Este tipo de serpientes utilizan con mayor frecuencia la 

conducta de emboscada como sistema de caza. La dosis letal media del veneno 

de esta serpiente es de aproximadamente 32.38 microlitros, y con efecto 

hemotóxico. 

  

Para contrastar el efecto del tamaño y la forma de la presa durante la 

alimentación de la serpientes de agua (Nerodia fasciata) en Louisiana, U.S.A., se 

cuantificaron los movimientos durante el atrapado y transporte de la presa así 

como los movimientos de la columna vertebral durante la deglución (Vincent et al., 

2006). Se encontró que el tipo de presa no influye en la cinemática del transporte, 
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pero si en la influencia del rendimiento del trasporte de la presa. Por lo tanto, los 

desafíos funcionales que intervienen en el transporte de la presa, no sólo 

dependen de la masa de ésta, sino también del tipo de la presa y su forma. 

Asimismo, en la culebra teselada (Natrix tessellata), una especie especializada en 

el consumo de peces, se puso a prueba el tamaño de la serpiente y el tamaño de 

la presa en el éxito de la captura (intentos de captura y tiempo de captura). Se 

encontró que no existe algún efecto relacionado con el tamaño de la serpiente en 

el éxito de la captura, lo cual sugiere que N. tessellata necesita pocos intentos 

para capturar peces pequeños, similar a lo que ocurre en N. muara, que consume 

peces y ranas, pero de mayor tamaño (Bilcke et al., 2007). 

 

Un estudio confrontó el comportamiento de restricción a la presa en cinco 

especies de serpientes (Boa constrictor, Laxocemus bicolor, Eryx muelleri, Charina 

bottae y Charina trivirgata), en Tennessee, U.S.A. Las serpientes experimentales 

fueron alimentadas con dos tamaños de ratones (pequeños y grandes) y estados 

(vivos y muertos). Los resultados mostraron que la Boa constrictor tiene poca 

flexibilidad contextual en el comportamiento de alimentación, a diferencia de las 

otras especies, las cuales mostraron flexibilidad. Se sugiere que la flexibilidad en 

el comportamiento depredador puede ser más generalizado y varía entre taxa de 

serpientes (Mehta y Burghardt, 2008). 

 

Para conocer los hábitos alimenticios de la serpiente marina, Hydrophis 

cyanocinctus, en el Golfo Pérsico, Rezaie-Altagholipour et al. (2013) analizaron los 

contenidos estomacales de los organismos. Reportaron que las serpientes 

grandes tienden a consumir peces de mayor tamaño, aunque en ocasiones llegan 

a consumir peces pequeños. El consumo de peces pequeños lo atribuyen a una 

mayor necesidad por alimentarse, con la ventaja de ser un alimento de mayor 

disponibilidad y energéticamente menos costosos para consumir. 
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2.5. Estudios relacionados con conducta de desplazamiento 

 

La temperatura ambiental tiene una gran atribución en el comportamiento  

defensivo de los tetrápodos ectotérmicos (Rand, 1964; Arnold y Bennett, 1984; 

Schieffelin y de Queiroz, 1991). Su influencia se ha estudiado a través de dos 

enfoques: uno afín con los efectos de la temperatura del cuerpo en el tipo de 

comportamiento defensivo expresado por un animal (Hertz et al., 1982; Bulova, 

1994); y otro relacionado con el efecto de la temperatura corporal en el 

rendimiento de ese comportamiento (Cooper, 2000). 

 

Sajjad et al. (2011) estudiaron el tigre de bengala (Panthera tigris tigris) con 

el fin de comparar los niveles de cortisol y el comportamiento de estos en 

cautiverio y semicautiverio en Lahore, Pakistán. Encontraron que el cautiverio y el 

semicautiverio no ejercen efectos en los niveles de cortisol, no así en la parte 

conductual. Registraron que el cautiverio ocasiona que los animales estén menos 

activos y, por lo tanto, sus tiempos de descanso sean más largos. Concluyeron 

que es necesario crear mecanismos que estén lo más cercano al entorno natural, 

con el fin de lograr el mejor rendimiento de los individuos.  

 

En la culebra de rayas (Thamnophis sirtalis), en la Isla Beaver del Condado 

de Charlevoix, Michigan, Passek et al. (1997) evaluaron la huida como método 

defensivo. Encontraron que ésta tiene diferentes comportamientos en función de 

su temperatura corporal, mostrando a temperaturas altas, el comportamiento de 

huida en respuesta a los depredadores y a temperaturas bajas, tienden 

permanecer más estáticas  aplanando el cuerpo. Concluyeron que las limitaciones 

energéticas ocasionadas por una menor temperatura corporal, influyen en sus 

comportamientos defensivos.  

 

Brodie et al. (1999) evaluaron la consistencia de las diferencias individuales 

en el comportamiento y los efectos de la temperatura sobre el comportamiento 

antidepredador  de la culebra de rayas del norte (Thamnophis ordinoides) en la  
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Isla de Vancouver, Columbia Británica. Estudiaron diferentes ambientes térmicos y 

mostraron que, esta especie es dependiente de la temperatura, mostrando que a 

temperaturas frías son más lentas y se desplazan por menos distancias. 

 

Citadini et al. (2013) evaluaron el efecto de la temperatura en las 

variaciones individuales del comportamiento defensivo de la falsa yarará 

(Tomodon dorsatus) en Sao Paulo, Brasil. Encontraron que las variaciones 

individuales influyen en el comportamiento defensivo, y que la temperatura 

interviene en la agresividad de los organismos. Las temperaturas bajas influyen a 

que se presenta más agresión.  

 

2.6. Estudios relacionados con temperatura corporal 

 

Muchos reptiles regulan eficazmente la temperatura corporal, ajustando 

comportamientos como exponerse entre sol y sombra (Cowles y Bogert, 1944). La 

temperatura ambiental es un parámetro fundamental con importantes 

fluctuaciones en múltiples escalas de tiempo (días, estaciones) y de temperaturas 

frías o calientes impredecibles. La mayoría de los organismos ajustan su fisiología 

(tasa metabólica) y el comportamiento (actividad), con el fin de mantener su 

temperatura corporal relativamente constante (Tieleman et al., 2002). En el caso 

de los ectotermos terrestres, se infiere que son más endebles, ya que no pueden 

producir cantidades significativas de calor, y la temperatura de su cuerpo es más 

variable al entorno ambiental; además, ésta puede intervenir en la tasa metabólica 

(Bennett y Dawson, 1976). La termorregulación conductual en los reptiles, permite 

variar la temperatura corporal para adaptarse al periodo reproductivo. Por lo tanto,  

las hembras reproductoras tienden a mostrar temperaturas corporales más altas 

que las hembras no reproductivas, o que los mismos machos (Beuchat, 1986; 

Mathies y Andrews, 1997). 

  

 Ming-Choung y Hutchison (1994) compararon las temperaturas del cuerpo 

en hembras grávidas, no grávidas y parturientas de la serpientes diamante de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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agua (Nerodia rhombifera) en Norman, Oklahoma. U.SA. Las hembras grávidas 

presentaron temperaturas más altas que las no grávidas y parturientas, de donde 

se infiere que la termorregulación mantiene los niveles de estímulos de 

locomoción, beneficiando la captura de las presas, la defensa contra los 

depredadores  e incrementa la capacidad de reproducción.  

 

 Un estudio realizado por Dorcas et al. (2004), en la serpiente de cascabel 

(Crotalus adamanteus), midieron el consumo de oxígeno para determinar la tasa 

metabólica estándar (SMR). Encontraron que existe una relación lineal entre el 

aumento de la SMR con el tamaño de la serpiente y la temperatura. Asimismo, 

Chiaraviglio (2006), examinó los efectos de la condición reproductiva en la 

termorregulación de la Boa constrictor de Argentina (Boa constrictor occidentalis) 

en Córdoba, Argentina. Utilizó hembras reproductivas, no reproductivas y machos 

reproductores, y registró que la temperatura de las hembras  reproductoras fueron 

significativamente más altas que las de los machos reproductores y hembras no 

reproductoras. Sugirió que las hembras reproductoras son mejores 

termorreguladoras.  

 

 Un trabajo acerca de la asociación de la gravidez con los cambios de 

termorregulación en pitones (Antaresia childreni) en una colonia de serpientes de 

cautiverio en Francia, reveló una influencia significativa de la situación 

reproductiva en la termorregulación. Se encontró que las hembras reproductoras 

mantienen altas y menos temperaturas corporales variables que las hembras no 

reproductivas, en las últimas tres semanas de gravidez. En consecuencia los 

resultados hacen énfasis en la importancia del control térmico de los principios del 

desarrollo embrionario independiente del modo de reproducción (Lourdais et al., 

2008). 

 

 Blovin-Demer y Weatherhead (2001) exploraron la relación entre la 

alimentación, la selección del hábitat y la termorregulación, utilizando un grupo en 

laboratorio y uno en campo, de víboras ratoneras negras (Elephe obsoleta 
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obsoleta) en Ontario Canadá. Los autores mostraron que las serpientes que se 

alimentaron en el laboratorio, aumentan significativamente su temperatura 

después de la alimentación; sin embargo, no todas las serpientes que se 

alimentaron en campo presentaron este cambio después de la alimentación. Estos 

resultados sugieren que las serpientes regulan con más cuidado y más efectiva su 

temperatura después de haber comido, por lo cual, el comportamiento de 

termorregulación de las serpientes en laboratorio es un predictor fiable de su 

comportamiento en campo. 

 

Debido a las variantes que existen en el comportamiento de las serpientes, 

tanto en el campo como en el cautiverio, así como de las influencias de los 

factores ambientales, es necesario realizar estudios en espacios específicos, 

sobre todo con aquellas especies de serpientes que son mantenidas en cautiverio 

con diferentes fines, como es el caso de la Boa constrictor. Por lo tanto, surgen los 

siguientes cuestionamientos: ¿Causará algún efecto el peso de la presa en la 

conducta alimentaria  y en los niveles de corticosterona fecal (CORTf) de la Boa 

constrictor?, ¿Habrá diferencia en la conducta alimentaria y en los niveles de 

CORTf en boas que son expuestas a diferentes tiempos de ayuno?, ¿Habrá 

diferencia en los niveles de CORTf en Boa constrictor que son mantenidas a 25°C 

y 30 °C? Los resultados de este trabajo aportan información relevante, referente a 

aspectos conductuales y fisiológicos en la Boa constrictor. Los datos obtenidos 

servirán de plataforma para proponer un mantenimiento adecuado de ejemplares 

bajo condiciones de cautiverio, con lo cual se espera que se incremente  la calidad 

de vida de los individuos cautivos.  
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3. HIPÓTESIS  

 Ejemplares de Boa constrictor mantenidos bajo condiciones de cautiverio, 

mostrarán variaciones en la conducta alimentaria y en las concentraciones 

de CORTf de acuerdo al peso de la presa consumida. Esto predice que: 

Las serpientes alimentadas con roedores de un peso de 10% en 

comparación con las alimentadas con presas de un peso de 20% en 

relación al peso de la serpiente, mostrarán una menor duración de la 

conducta alimentaria y menores concentraciones de CORTf.  

 

 Los individuos de Boa constrictor mostrarán diferencias en la conducta 

alimentaria y en los niveles de CORTf al verse expuestos a diferentes días 

de ayunos. Esto predice que: 

Los ejemplares de Boa constrictor que son expuestos a mayores días de 

ayuno presentan diferentes pautas conductuales y mayor concentración 

de CORTf en comparación con los ejemplares que son alimentados en 

periodos más cortos. 

 

 

 Boa constrictor  mostrará variaciones en los niveles de CORTf de acuerdo 

con las diferentes temperaturas a las que esté expuesta bajo condiciones 

de cautiverio. Esto predice que:  

  

Los individuos mantenidos a una temperatura de 25° C (baja) presentan 

mayores concentraciones de CORTf, que las serpientes mantenidas a 

30 °C (alta).  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

Evaluar el efecto de las condiciones de cautiverio sobre la conducta 

alimentaria  y el estrés fisiológico de la Boa constrictor.  

 

4.2. Específicos 

- Comparar la duración de la conducta alimentaria y el estrés fisiológico en 

boas alimentadas con presas de 10 y 20 % equivalentes al peso de la 

serpiente. 

 

- Relacionar la conducta alimentaria y el estrés fisiológico entre individuos 

expuestos a diferentes días de ayuno 

 

- Comparar el estrés fisiológico, en organismos que son expuestos a 

diferentes temperaturas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Sitio y sujetos de estudio  

 

El trabajo de investigación se realizó en el museo de Zoología, 

perteneciente a la Facultad de Biología-Xalapa, de la Universidad Veracruzana. Se 

utilizaron 11 individuos de la especie Boa constrictor de dos meses de edad 

aproximadamente al inicio del estudio, teniendo año y medio al finalizar. Las 

serpientes pertenecían a la UMA “Herpetario Staku luhua”. Cada ejemplar estuvo 

alojado individualmente en un contenedor de plástico transparente de 30 x 16 x 10 

cm. Los contenedores estuvieron colocados en un anaquel metálico de 83 x 99 x 

60 cm, dividido en tres secciones, cada una con una puerta de vidrio corrediza 

diseñada para facilitar la manipulación de los ejemplares. Cada espacio se 

mantuvo a un rango de temperatura de 29° a 30 °C (Figura 3).  

 

 

                           

     A          B 

 

Figura 3. Sitio de mantenimiento de ejemplares de Boa constrictor. A) Anaquel 
con temperatura controlada. B) Cajas de plástico transparente.  
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5.2. Fase experimental 

 

Experimento 1. Alimentación de ejemplares con presas equivalentes del 10 y 

20 % en relación al tamaño de la serpiente para obtener y comparar la 

duración de la conducta alimentaria y los niveles de CORTf. 

Para este experimento se utilizaron 11 individuos de Boa constrictor (Tabla 

1), separaron en dos grupos: el primero estuvo conformado por cinco individuos; 

cada uno se alimentó con un roedor de un peso equivalente al 20 % del peso de la 

serpiente. El segundo grupo estuvo representado por seis individuos, alimentados 

con un roedor de un peso equivalente al 10 % del peso de la serpiente. Todos los 

organismos se alimentaron un día después de haber excretado. En cuanto al 

protocolo de alimentación, la presa se colocó en una esquina contraria al lugar 

donde se encontraba la serpiente (Figura 4). El experimento se filmó (ver apartado 

5.5), para su posterior análisis conductual. Los individuos se registraron una vez 

por día, en busca de la excreta y una vez observada está, fue colectada en 

recipientes de plástico (ver apartado 5.3),  para su análisis hormonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sitio de alimentación de los ejemplares de Boa constrictor. 
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Tabla 1. Pesos de las serpientes y roedores con peso del 10 y 20 % en relación al 
peso de la serpiente.  

Serpientes Presa de 10 % Serpientes Presa de 20% 

No Peso (g) Peso (g) No Peso (g) Peso (g) 

7  55.8 6.3 1 56.4 11.6 

8 52.5 4.9 2 61.5 12.7 

9 55.4 5.5 3 73.1 14.5 

10 54.6 6.4 5 48.5 9.8 

11 50.4 4.9 6 78 16 

4 65.3 6.7    

 

Experimento 2. Alimentación de Boa constrictor en diferentes días, para 

obtener y correlacionar la duración de la conducta alimentaria y los niveles 

de CORTf. 

En esta fase, se utilizaron 11 boas, el ensayo consistió en prolongar el 

alimento a cada individuo en un lapso de 21 a 31 días evitando no someter a la 

serpiente los mismos días de ayuno (definiendo ayuno: el día posterior a la 

excreción). Cada serpiente fue alimentada con un ratón de un peso del 20 % en 

relación con el peso de la serpiente (Tabla 2), el cual fue colocado en la esquina 

contraria al sitio donde se encontraba la serpiente. La conducta de alimentación se 

filmó para su posterior análisis, la temperatura de mantención fue de 30 °C. Los 

individuos se registraron una vez por día, en busca de la excreta y una vez 

depositada ésta, fue colectada en recipientes de plástico, para su posterior análisis 

hormonal. 
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Tabla 2. Días de ayuno, pesos de los individuos de Boa constrictor y pesos de las 
presas. 

Días de ayuno Serpiente Peso (g) Presa  peso (g) 

21 4 76 15.4 

22 2 72.2 14 

23 3 81 15.3 

24 6 86.8 18 

25 1 67 12.3 

26 5 54.5 11 

27 8 57.5 10.5 

28 9 60.4 12.9 

29 7 52.9 9.6 

30 11 50.4 11.6 

31 10 61.4 12.3 

 

Experimento 3. Mantenimiento de ejemplares a diferente temperatura, para 

comparar los niveles de CORTf. 

Para realizar este experimento se utilizaron 11 individuos de B. constrictor. 

Se alimentaron con un ratón equivalente al 20 % del peso de la serpiente 

(alimentados un día posterior a la excreción). La presa se colocó en la esquina 

contraria a la cual se encontraba la serpiente. Finalizada la alimentación, los 

ejemplares se separaron en dos grupos, el primero conformado por seis 

ejemplares, trasladados y mantenidos a una temperatura de 29.96 ± 1.34 °C y el 

segundo, representado por cinco individuos, reubicados y alojados a una 

temperatura de 24.39 ± 1.34 ° C. Ambos grupos se monitorearon una vez al día en 

busca de la excreta, y una vez depositada, se colecto y colocó individualmente en 

recipientes de plástico, para sus posterior análisis hormonal. 
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5.3.  Colecta y almacenaje de muestras fecales (método no invasivo) 

 

Las muestras fecales se colectaron utilizando guantes de látex y una 

espátula de plástico, inmediatamente después de la defecación. Posteriormente, 

fueron colocadas en frascos de plástico previamente desinfectados y etiquetados 

con el número del ejemplar, hora y fecha de la defecación. Los frascos se 

depositaron en un tanque de nitrógeno líquido, para su posterior análisis hormonal 

en laboratorio mediante la técnica de Inmunoensayo enzimatico (ELISA). 

 

5.4. Procedimiento y técnica para medir los niveles de 

glucocorticoides 

 

Para obtener  las concentraciones de CORT, se utilizó la técnica empleada 

por Berkvens et al. (2013). Utilizándose 0.5 g aproximadamente de materia fecal 

húmeda por muestra; se le agregó 5 ml de metanol (CH3OH) al 80%. 

Posteriormente la muestra se homogenizo con una espátula, se agitó cinco 

minutos con un vortex y se agitó durante 18 horas a temperatura ambiente en un 

shaker. Los extractos fueron centrifugados a 5200 rpm durante diez minutos, el 

solvente fue decantado y almacenado a -20 °C. Posteriormente, las muestras 

fueron analizadas mediante la técnica de Inmunoensayo enzimatico (ELISA) 

utilizando el kit comercial IBL international, Corticosterone (Human, Rat, Mouse). 

(Figura 5). Las pruebas se realizaron en el laboratorio de Inmunología de la 

Facultad de Ciencias Químicas, perteneciente a la Universidad Veracruzana, en 

Orizaba, Veracruz. México. 
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Figura 5. Utilización del Kit comercial IBL international, Corticosterone (Human, 
Rat, Mouse). 

 

5.5.  Procedimiento y técnica para medir el análisis conductual 

 

La conducta alimentaria se filmó utilizando una cámara de video digital 

(Panasonic). Para la obtención de los datos se empleó el muestreo por conducta 

(Martin y Bateson, 1993). Registrando la duración de cuatro conductas: estática, 

alerta, desplazamiento y deglución (Nava, 2003).  

  

Descripción de las conductas: 

 

 Estática: cuando la serpiente estuvo inmóvil, puede o no estar realizando 

extrusiones de la lengua. La cabeza y parte del cuerpo pueden estar o no, 

levantados del suelo.  

 Alerta: cuando la serpiente efectúe únicamente  movimientos de cabeza 

laterales o hacia arriba y abajo, o cuando la posición del cuerpo se mueva 

sobre su propio eje. 

 Desplazamiento: cuando la serpiente avance una distancia similar o mayor 

al diámetro de su tamaño corporal   

 Deglución: Tiempo que pasa desde que la serpiente atrapa la presa, hasta 

que lo ingiere completamente. 



 
 

28 
 

5.6.  Análisis estadístico  

 

 5.6.1. Análisis estadísticos realizados 

 

Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk´s (W) para explorar la distribución de 

los datos en todos los análisis realizados. Se realizaron pruebas U de Mann-

Whitney, para comparar las duraciones de las conductas de; estática y 

desplazamiento entre pesos de presa. Se usaron pruebas t de Student para 

comparar la duración de la conducta de; alerta y deglución realizada por las 

serpientes entre pesos de presa. Para comparar las duraciones de los diferentes 

comportamientos desplegados por las serpientes ante las presas de diferente 

peso (i.e., 10 y 20%) se efectuaron pruebas de Kruskal-Wallis (H). Para relacionar 

las duraciones de las conductas de alerta, estática se realizaron pruebas de 

correlación de Pearson (R), para desplazamiento y deglución se efectuaron 

pruebas de correlación de Spearman (S). Para comparar los niveles hormonales 

en boas alimentadas con presas de diferentes pesos y mantenidas a diferentes 

temperaturas se usó la prueba t de Student. Para relacionar los niveles de CORT 

de las serpientes alimentadas en diferentes días se utilizó una prueba R de 

Pearson. Todos los análisis estadísticos fueron realizados en el programa 

Statistica versión 7 (StatSoft Inc., 2004) con un nivel de significancia del 95%.  
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6. RESULTADOS  

 

Los resultados conductuales se reportan en unidad de tiempo (segundo), 

por otra parte los resultados hormonales de las concentraciones de CORTf se 

reportan en: ng/mL. Es de considerar que para el tercer experimento solo se 

consideró la concentración de CORTf. 

 

 6.1. Comparación de las conductas realizadas con presas de diferente 

peso 

 

Los dos grupos de serpientes utilizadas, no registraron diferencias 

significativas al comparar las conductas de: estática (U=9; N=6 N=5; p=0.27), 

alerta (t=.75; N=6 N=5; p=0.46), desplazamiento (U=12; N=6 N=5; p=0.58)  y 

deglución (t=-0.71; N=6 N=5; p=0.49) al ser alimentadas con presas de 10 y 20 % 

en relación al peso de la serpiente (Tabla 3). 

.  

Tabla 3. Frecuencia y duración de las conductas realizadas por las serpientes 
alimentadas con presas del 10 y 20 %. 
 

Presa Estática Alerta Desplazamiento Deglución 

 % 
frecuencia 

tiempo 
(s) 

% 
frecuencia 

tiempo 
(s) 

% 
frecuencia 

tiempo 
(s) 

% 
frecuencia 

tiempo 
(s) 

10% 11.67 74 24.92 158 0 0 63.40 402 
10% 6.07 54 12.37 110 17.66 157 63.89 568 
10% 6.82 29 1.88 8 0 0 91.29 388 
10% 2.35 17 16.34 118 14.68 106 66.62 481 
10% 4.12 18 6.65 29 0 0 89.22 389 
10% 31.88 162 6.29 32 21.65 110 75.78 385 
20% 2.18 11 1.19 6 0 0 96.62 486 
20% 7.36 92 22.57 282 38.83 485 31.22 390 
20% 1.56 9 1.04 6 0 0 97.39 561 
20% 6.90 41 2.188 13 0 0 90.90 540 
20% 1.25 10 4.40 35 0 0 46.79 372 
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Sin embargo, al comparar las cuatro conductas (i.e., estática, alerta, 

desplazamiento y deglución) realizadas en la alimentación con presas de 10%, si 

se presentó una diferencia significativa (H 1,23=13.40; p=0.0038) (Figura 6).  
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Figura 6. Comparación de las frecuencias de las cuatro conductas alimentarias 
(i.e., estática, alerta, desplazamiento y deglución) realizadas en la alimentación 
con presas de 10 % (H 1,23=13.30; p=0.004). 

  

También se registró diferencia significativa al comparar las cuatro 

conductas (i.e., estática, alerta, desplazamiento y deglución) realizadas en la 

alimentación con presas de 20% (H 1,19=12; p=0.0074) (Figura 7). 
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Figura 7. Comparación de las frecuencias de las cuatro conductas alimentarias 
(i.e., estática, alerta, desplazamiento y deglución) realizadas en la alimentación 
con presas de  20 %, (H 1,19=12.02; p=0.0074). 

 

 6.2. Correlación de las conductas realizadas con diferentes días de 

ayuno 

 

No se registró relación significativa entre los días de ayuno (i.e., 21-31) con 

ninguna de las conductas realizadas: estática (r = -0.285; p= 0.39), alerta (r = -

0.082; p= 0.809), desplazamiento (r = -0.20; p= 0.55) y deglución (r = 0.24; p= 

0.46) (Tabla 4).  
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Tabla 4. Frecuencia y duración de las conductas realizadas por las serpientes 
alimentadas en diferentes días. 
 
Días  Estática Alerta Desplazamiento Deglución 

 % 
frecuencia 

tiempo 
(s) 

% frecuencia tiempo 
(s) 

% frecuencia tiempo 
(s) 

% 
frecuencia 

tiempo 
(s) 

21 4.34 31 8.97 64 0 0 86.67 618 
22 1.78 17 0 0 0 0 98.21 938 
23 1.73 8 5.84 27 0 0 92.42 427 
24 8.37 84 14.65 147 4.68 47 72.28 725 
25 1.39 8 4.89 28 0 0 93.70 536 
26 6.61 33 2.40 12 0 0 90.98 454 
27 6.21 37 1.17 7 0 0 92.60 551 
28 3.65 17 0 0 0 0 96.34 448 
29 1.8 18 17 170 0 0 81.2 812 
30 0.99 7 1.84 13 0 0 97.16 685 
31 0.92 5 4.25 23 0 0 94.81 512 

 

6.3. Comparación de los niveles de CORTf en serpientes alimentadas 

con presas de diferentes pesos 

 

Los dos grupos de serpientes utilizadas, no registraron diferencias 

significativa al comparar las concentraciones de CORTf (t = 0.68; N=6 N=5; 

p=0.51) (Tabla 5) al alimentarse con presas equivalentes al 10 y 20% en relación 

al peso de la serpientes. 

 

Tabla 5. Concentración de CORTf (ng/mL)  de las serpientes alimentadas con 
presas del 10 y 20 %. 

 
Serpientes Hormona 

Condición CORT  

Peso (ng/mL) 

10 % 54.23 

10 % 57.41 

10 % 66.89 

10 % 56.84 

10 % 64.11 

20% 56.51 

20% 52.27 

20% 59.54 

20% 61.25 

20% 56.02 

20% 54.55 
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6.4. Correlación de los niveles de CORTf en serpientes alimentadas en 

diferentes días  

 

Las serpientes utilizadas no registraron relación significativa en la 

concentración de CORTf (r = 0.0888, p = 0.795) al alimentarse en diferentes días 

(i.e., 21-31) (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Concentración de CORTf (ng/mL) de las serpientes alimentadas en 
diferentes días. 
  

Condición Hormona CORT  

Días  (ng/mL) 

21 49.32 

22 64.28 

23 60.84 

24 75.55 

25 59.29 

26 57.25 

27 75.47 

28 64.77 

29 67.71 

30 56.51 

31 57.25 
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6.5. Comparación de los niveles de CORTf en serpientes mantenidas a 

diferentes temperaturas 

 

Los dos grupos de boas utilizadas, no registraron diferencias significativas 

al comparar las concentraciones de CORTf (t = -0.32; N=6 N=5; p= 0.74) al ser 

alojadas a temperaturas de 25 y 30 °C (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Concentración de CORTf (ng/mL) de las serpientes mantenidas a 25 y 30 

°C. 

Condición Hormona CORTf 

Temperatura  (ng/mL) 

25°C 49.32 

25°C 57 

25°C 61.50 

25°C 68.93 

25°C 55.94 

30°C 43.03 

30°C 61.82 

30°C 72.12 

30°C 71.87 

30°C 58.31 

30°C 55.45 
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7. DISCUSIÓN  

 

Los resultados de este estudio mostraron que los individuos de Boa 

constrictor mantenidos bajo condiciones de cautiverio, que se alimentaron con 

ratones del 10 y 20% en relación al peso de las serpientes, muestran similitud en 

la duraciones de la conducta alimentaria y en la concentración de CORTf. La 

alimentación es una actividad que consume energía, por lo que un depredador 

puede optimizar en la actividad de búsqueda de alimento (Schoener, 1971). En el 

caso de las serpientes, se sabe que estas consumen presas de diversos tamaños 

en relación a su masa corporal, pero pueden tener preferencias por presas 

grandes para equilibrar el tiempo de forrajeo perdido (Clark, 2004; Dugan y Haes, 

2012). En ese sentido, algunos depredadores pueden modificar su 

comportamiento cuando se están alimentando (Helfman 1990). Por ejemplo, en las 

serpientes de cascabel de América del Sur (Crotalus durissus) alimentadas con 

presas de 10 y 50% en relación al tamaño de la serpiente, el tiempo de ingestión 

de una presa, aumenta con el tamaño de ésta, y se incrementa el consumo de 

oxigeno linealmente con el tamaño de la presa (Cruz-Neto et al., 1999). Esto 

significa que, el consumir presas de tamaño grande es una limitante, ya que se 

necesita un mayor tiempo para la ingestión y las serpientes pueden estar en riesgo 

de depredación. Además, después de la alimentación se disminuye la capacidad 

de locomoción, lo cual  afecta el comportamiento de huida, cuando se percibe un 

depredador.  

 

En nuestro estudio, la similitud en los tiempos de consumo de los dos tipos 

de presa, sugiere que es probable que se requieran mayores diferencias en los 

tamaños de las presas. Es decir, que 10 y 20% respecto al peso de la serpiente, 

no son masas contrastantes de las presas para lograr ver esas diferencias. Las 

consideraciones sobre presas chicas y grandes, deben ser lo suficientemente 

amplias, para lograr provocar en las serpientes un consumo de energía diferencial.  
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Por otra parte, no sólo el peso diferencial de las presas puede provocar 

cambios en el comportamiento depredatorio de las serpientes, sino también el tipo 

de presa. Por ejemplo, Vincent et al. (2006) contrastaron el efecto del tamaño y la 

forma de la presa en la serpiente de agua (Nerodia fasciata). Cuantificaron los 

movimientos durante el atrapado y transporte de la presa, así como los 

movimientos de la columna vertebral durante la deglución. Encontraron que el tipo 

de presa (ranas y peces) no influye en la cinemática del transporte, pero si su 

peso, anchura y longitud; de ahí que los movimientos durante la alimentación no 

sólo dependen de la masa de ésta, sino también del tipo de la presa y su forma.  

En nuestro estudio, las boas fueron alimentadas con únicamente con roedores, 

modificando el peso de las presas. Debido a la variabilidad en las presas de las 

boas (Greene, 1983; Ferrari, 2004; Cisneros-Heredia, 2005), podría pensarse en 

utilizar diferentes tipos de presas en posteriores estudios, de tal manera que se 

registren las diferencias en las estrategias depredatorias.  

 

La conducta de constricción de las boas no varió en los experimentos, lo 

cual es común, ya que se ha visto que independientemente del tamaño de la presa 

y de su estado (viva o muerta), las boas tienen poca flexibilidad en el 

comportamiento de constricción (Mentha y Burghard, 2008). Al parecer, el sistema 

de sacrificio no varía tampoco con el tipo de presa, ya que pueden consumir 

diferentes vertebrados desde mamíferos, aves y lagartijas (Álvarez del Toro, 1972; 

Greene, 1983; Ferrari, 2004; Cisneros-Heredia, 2005). Esta amplia gama de 

posibilidades alimentaria para las boas, puede ser la causa de que no se 

registraran diferencias en la concentración de CORTf en nuestro estudio, y aún 

menos cuando sólo se utilizó un tipo de presa y aparentemente baja variación en 

sus masas.   
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Con respecto a lo anterior Zaidal III y Beaupre en el 2003, reportan que las 

serpientes de cascabel (Crotalus horridus) que es alimentada con presas 

equivalentes al 10 y 50 % en comparación con la serpiente, no se ven alteradas en 

la acción dinámica específica “SDA” (coste acumulado de todos los procesos 

fisiológicos implicados en la digestión, absorción, y asimilación de una comida). Lo 

que demuestra que la masa de la presa que no ejerce efecto significativo. Se sabe 

que la Boa constrictor se alimenta infrecuentemente con presas grandes y que 

presenta una baja tasa metabólica (Secor y Diamond, 2000). Por lo tanto es 

posible que la baja tasa metabólica sea la respuesta por la cual las boas que 

fueron alimentadas con presas equivalentes al 10 y 20 % en comparación al peso 

de la serpiente, hayan mostrado equidad en la concentración de CORTf. La 

semejanza conductual y hormonal sugiere que B. constrictor es una especie que 

no modifica su conducta alimentaria al mantenerse con presas de 10 y 20 %, 

además debido a su baja tasa metabólica y a la capacidad de poder alimentarse 

con presas de tamaños mayores no se ve alterado su fisiología. Por lo anterior, se 

rechaza la primera hipótesis planteada.  

 

Los individuos de boa constrictor alimentado en diferentes días,  

presentaron similitudes en las duraciones de la conducta alimenticia y en las 

concentraciones de CORTf. Zaidan III y Breaupre (2003) reportaron que la 

serpiente de cascabel Crotalus horridus, incrementa el costo energético implicado 

en la digestión y la tasa metabólica, cuando se prolonga el tiempo de alimentación. 

El estudio realizado en serpientes que se alimentan frecuentemente con presas 

chicas (Coluber constrictor, Lampropeltis getula, Masticophis flagellum, Pituophis 

melanoleucus) y en pocas ocasiones con presas grandes (Boa constrictor, 

Crotalus cerastes, Lichanura trivirgata, Python molurus) reporta que estas últimas 

tienen órganos pequeños, baja actividad transportadora de los nutrientes y bajo 

metabolismo (Secor y Diamond, 2000). Por lo cual es posible que niveles similares 

de CORT presentes en las boas alimentadas en diferentes días de ayuno se 

debieran al bajo metabolismo que presenta la Boa constrictor. Además en nuestro 

estudio no encontramos diferencia significativa que indique que el rango de 21 a 
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31 días sea un factor estresante para modificar los niveles de CORTf de la Boa 

constrictor. Lo cual puede entenderse, debido a que las boas pueden soportar 

meses sin alimentarse (Porter, 1972) y por lo tanto a la serpiente no le es 

necesario secretar en grandes cantidades glucocorticoides. Por lo cual es 

permisible considerar que los días de ayuno asignados en la investigación no 

fueron suficientes para mostrar cambios en las concentraciones de CORTf.  

 

En lo que respecta a la alimentación previa al estudio, todos los individuos 

fueron alimentados un día posterior a la excreción, con la finalidad de que todos 

estuvieran en las mismas condiciones. Algunos autores mencionan que cuando 

los individuos prolongan su periodo para ingerir alimento, se puede modificar la 

conducta de alimentación (Zaidan III y Breaupre 2003), es por ello que esta 

condición fue igual en todos los individuos y los resultados obtenidos 

corresponden únicamente a lo planteado en los objetivos. En consecuencia, 

debido a que los resultados obtenidos tanto conductual, como hormonal no 

respaldan la segunda hipótesis planteada, esta se rechaza. 

 

Las boas mantenidas a 25 °C y 30 °C presentaron similares niveles de 

CORTf. Dopové et al. (2013) reportan los efecto de las temperaturas (25°C y 

17°C) en hembras no reproductivas de la pitón (Antaresia childreni), en Chizé, 

Francia, las cuales se mantuvieron 48 hr a temperaturas de 25° C, y 

posteriormente el mismo tiempo a 17°C. Se cuantificaron los niveles de 

corticosterona (en sangre) en respuesta al estrés de corto plazo y se encontró  

que las serpientes que estuvieron a 17°C, mostraron mayores niveles de 

corticosterona tanto basal como inducido, relacionado con el hecho de  la que la 

alta concentración de esta hormona a temperaturas subóptima (17 °C) pone al 

organismo alerta antes la presencia de un depredador u otro problema que se le 

presente con lo cual se promueve la inmediata supervivencia. Sin embargo 

nuestros datos arrojan una similitud estadística en los niveles de CORTf de las 

serpientes cuando son mantenidas a 25 y 30 °C lo que podría interpretarse como 

rangos de temperaturas optima de alojamiento. Es de considerar que existen 
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diferencias metodológicas en los estudios, ya que a diferencia de Dopové, los 

organismos en este estudio fueron alojados a las temperaturas de 25 y 30 °C, por 

un largo periodo (tiempo de digestión). Por ello es posible que esta situación haya 

influido en encontrar niveles más altos de CORTf en el presente estudio a 

diferencia de los reportados por Dupové. Asimismo la técnica de laboratorio 

utilizada para cuantificar corticosterona en ambos estudios fue diferente, pudiendo 

ser la causa de la diferencia en la concentración. Por ello, la tercera hipótesis que 

menciona que los niveles de CORTf se iban a ver modificados por la temperatura 

de alojamiento es rechazada. 

 

Más aun es necesario considerar que el sitio de alimentación de las 

serpientes fue un lugar cerrado, por lo cual los roedores no podían escapar y de 

este modo la serpiente pudo visualizar al roedor desde cualquier ángulo y realizar 

en mayor numero la conducta de atrapado de la presa por emboscada. Lo que 

pudo intervenir en la similitud de las duraciones de las conductas registradas. El 

sitio de mantención pudo haber sido relativamente reducido. Esto pudo ocasionar 

que las serpientes tuvieran poca movilidad, lo cual conjuntamente con la baja tasa 

metabólica, es posible que haya causado baja actividad y por lo consecuente 

bajos niveles de CORTf. 

 

Además, la alimentación se realizó con la luz artificial, con la finalidad de 

recrear las condiciones alimenticias realizadas en cautiverio, lo cual difiere a los 

horarios de alimentación que tienen las serpientes en libertad, en donde 

generalmente la intensidad lumínica es mínima o casi nula. Es de considerar que 

la iluminación a la cual estuvieron expuestas las serpientes durante la mantención 

del presente estudio fue mínima. Por lo cual es posible que este factor también 

pudiera estar influyendo tanto en la parte conductual como en la parte hormonal.

Las serpientes fueron mantenidas a 30° C, una temperatura mayor a la que está 

expuesta la Boa constrictor en sus horarios de forrajeo. Por lo para futuras 

investigaciones se recomienda considerar algunas temperaturas que entren en un 

rango normal a las que están expuestas las boas en vida libre, así como observar 
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el efecto que tiene en la duración de la conducta de alimentación y en la 

concentración hormonal específicamente en los niveles de corticosterona de esta 

especie.   
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8. CONCLUSIONES  

 

 

- La conducta alimentaria y el estrés fisiológico son similares en las boas 

alimentadas con presas de peso de 10 y 20 % en relación al peso de la 

serpiente.  

 

- La conducta alimentaria y el estrés fisiológico son similares en las boas 

alimentadas en un rango de 21 a 31 días. 

 

- La concentración de CORTf es similar en las boas mantenidas a 

temperaturas de 25 y 30 °C. 
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9. PERSPECTIVAS 

 

El objetivo principal del presente estudio fue evaluar del efecto de las 

condiciones de cautiverio sobre la conducta alimentaria y el estrés fisiológico 

de la Boa constrictor, comparando la conducta alimentaria y los niveles de 

CORTf en serpientes alimentadas con presas del 10 y 20 % en relación al peso 

de la serpiente, así como relacionar la conducta alimentaria y los niveles de 

CORTf con los días de ayuno que fue expuesta la serpiente, además de 

comparando los niveles de CORTf de las serpientes mantenidas a 25 y 30 °C. 

Es por ello que con la presente investigación surgieron diversas preguntas, las 

mismas que pueden ser consideradas para futuras investigaciones. ¿Qué 

pasaría con la conducta alimentaria y en la concentración de CORTf en las 

serpientes alimentadas con presas de mayor tamaño (i.e, 30, 40 50 % en 

relación al peso de la serpiente? ¿Qué pasaría con la conducta alimentaria y 

en la concentración de CORTf en las serpientes alimentadas con diferentes 

presas (i.e, ratón y lagartija)? ¿Qué pasaría con la conducta alimentaria y la 

concentración de CORTf si a las serpientes se les disminuyera y aumentaran 

los días de ayuno? ¿Se modificaría la concentración de CORTf si las 

serpientes fueran alojadas a temperaturas más bajas (i.e, 20 y 15 °C)?  
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Anexo I. Validación de la prueba. 

 

Para validar la prueba se usó como muestra un tubo con suero de una 

estudiante, la cual presentaba signos de estrés, así como muestras de excretas de 

B. constrictor además de la utilización de las muestras de Ctrl low y Ctrl High 

proveídos por el kit (IBL International, Corticosterone, human, rats, mouse, ELISA: 

RE52211) (Figura 1). 

 

Los resultados muestran que la técnica utilizada cuantifico lo concentración 

de CORTf, las disparidad observada respecto al suero con las muestras de 

excretas, pudieron deberse a las diferencias morfológicas de ambas especies, 

además los valores de Ctrl low vs Ctrl high muestran que al haber mayor 

concentración (CORT) está se adsorbe en mayor cantidad. (Figura 1).  
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Figura 1. Concentraciones de CORTf (ng/mL) de las muestras: Ctrl low: control negativo, 

Ctrl high: control positivo, M1: muestra de excreta boa No 1, M2: muestra de excreta boa 

No. 2, M3: muestra de excreta boa No. 3, M4: muestra de excreta boa No. 4 y Suero: 

muestra proporcionada por un estudiante. 
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Anexo II. Modelo de la conducta alimentaria y estrés fisiológico (CORTf) de la 

Boa constrictor.  

Las boas (Boa constrictor) presentan conductas alimentarias (estática, 

alerta, desplazamiento y deglución) y concentraciones hormonales (CORTf), 

similares al alimentarse con presas de 10 y 20 % equivalentes al peso de la 

serpiente (Figura 2). Esta semejanza conductual y hormonal sugiere que B. 

constrictor es una especie que no modifica su conducta alimentaria al alimentarse 

con presas de 10 y 20 %. Además debido a su baja tasa metabólica y a la 

capacidad de poder alimentarse con presas de tamaños mayores no se ve 

alterada su fisiología. 

 

 

 

Figura 2 A y B. Modelo conductual (seg) y hormonal (CORT) de la B. constrictor 

alimentadas con presas de 10 y 20 % en relación al peso de la serpiente. 

 

 

 

 

Figura 2 A y B. Modelo conductual (seg) y hormonal (CORTf) de la B. constrictor 

alimentada con presas de 10 y 20 %. 
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Las boas (Boa constrictor) presentan conductas alimentarias (estática, 

alerta, desplazamiento y deglución) y concentraciones hormonales (CORTf), 

similares al alimentarse en diferentes periodos, esto puede indicar que debido a 

que B. constrictor puede soportar meses sin alimentarse, no es suficiente someter 

a las serpientes sin alimentación en un rango de 21 a 31 días. Debido a que no 

hubo ajuste fisiológico (secreción de CORTf) las diversas conductas efectuadas en 

la alimentación no fueron modificadas por este ajuste hormonal (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 A y B. Modelo conductual (seg) y hormonal (CORTf) de la B. constrictor 

alimentada en diferentes días. 
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Las boas (Boa constrictor) presentan concentraciones hormonales (CORTf) 

similares al ser mantenidas a temperaturas de 25 y 30 °C, lo cual puede sugerir  

que las temperaturas de alojamiento no fueron factores estresantes en las 

serpientes, esto debido a que son rangos de temperatura similares en el hábitat de 

las serpientes (Figura 4).  

 

Figura 4. Modelo hormonal (CORTf) de la B. constrictor mantenida a 25 y 30 °C. 



RESUMEN 

 

En vida libre diversas especies de animales se enfrentan a perturbaciones 

ambientales provocadas por las actividades humanas, tales como la 

contaminación y cambios en el uso del suelo. Además, diversos fenómenos 

naturales y condiciones en cautiverio como el espacio limitado, dieta pobre, entre 

otros. Estos fenómenos pueden alterar aspectos claves de los organismos, como 

la reproducción; incluso pueden provocar estímulos aversivos que influyen en el 

bienestar animal. Para enfrentar estos problemas, los organismos tienen que 

ajustar sus actividades conductuales y fisiológicas, por ejemplo, la secreción de 

hormonas glucocorticoides. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las 

condiciones de cautiverio sobre la conducta alimentaria y el estrés fisiológico de la 

Boa constrictor, comparando la conducta alimentaria y el estrés fisiológico en boas 

alimentadas con presas de 10 y 20 % equivalentes al peso de la serpiente. Se 

utilizaron individuos expuestos a diferentes días de ayunos, y se analizó el estrés 

fisiológico en organismos expuestos a diferentes temperaturas. Se registraron 

cuatro conductas: estática, alerta, desplazamiento y deglución, y se colectaron 

muestras de excretas para cuantificar los niveles de corticosterona fecal (CORTf). 

Los datos obtenidos indican que el tamaño de la presa no modifica la conducta 

alimentaria: estática (U=9; N=6 N=5; p=0.27), alerta (t=.75; N=6 N=5; p=0.46), 

desplazamiento (U=12; N=6 N=5; p=0.58)  y deglución (t=-0.71; N=6 N=5; p=0.49), 

ni altera los niveles de CORTf (t = 0.68; N=6 N=5; p=0.51). Asimismo, los días de 

ayuno no cambian la conducta alimentaria en las serpientes: estática (r = -0.285; 

p= 0.39), alerta (r = -0.082; p= 0.809), desplazamiento (r = -0.20; p= 0.55) y 

deglución (r = 0.24; p= 0.46), ni varían los niveles de CORTf (r = 0.0888, p = 

0.795). Además, las variaciones de temperatura del alojamiento (entre 25 y 30°C) 

no modifican los niveles de CORTf (t = -0.32; N=6 N=5; p= 0.74). En conclusión la 

conducta alimentaria y el estrés fisiológico son similares en las boas alimentadas 

con presas de peso equivalente al 10 y 20 % y alimentadas en un rango de 21 a 

31 días, además la CORTf es similar en las boas mantenidas a temperaturas de 

25 y 30 °C. El presente estudio sienta un precedente sobre aspectos conductuales 

y hormonales de la Boa constrictor  en cautiverio, lo cual sería útil para estudios a 

futuro. 
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