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RESUMEN 
 

 
 
Se recolectaron 69 historias clínicas de ofidios ingresadas al Centro de Atención y 
Valoracion (CAV) de CORMACARENA en Villavicencio, Meta, entre noviembre de 
2015 a junio de 2019 con el fin de analizar su procedencia, especies ingresadas, 
hallazgos anormales y diagnósticos en la valoración inicial, pruebas diagnósticas y 
disposición final de los individuos. En el desarrollo, se identifican tres especies con 
alto índice de ingreso, que son Boa constrictor, Eunectes murinus y Botrops atrox; 
también se evidenció que más del 50% de los individuos ingresados fueron 
liberados y/o reubicados. Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo con el fin 
de generar una aproximación acerca de las circunstancias que experimentan los 
ofidios en esta región de Colombia y estudiar sobre las posibles amenazas que 
enfrentan las serpientes. 
 
 
Palabras clave: Serpientes en Colombia, amenazas, conservación, ofidios. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
There were collected 69 clinical histories of ofidios admitted to the Care and 
Assessment Center (CAV) of CORMACARENA in Villavicencio, Meta, between 
November 2015 and June 2019 in order to analyze their origin, species admitted, 
abnormal findings and diagnoses in the initial assessment, diagnostic tests and 
final disposal of individuals. In the development, three species with a high 
admission rate were identified, which are Boa constrictor, Eunectes murinus and 
Botrops atrox; it was also evidenced that more than 50% of the individuals admitted 
were released and/or relocated. A retrospective and descriptive study was carried 
out in order to generate an approximation of the circumstances experienced by the 
snakes in this region of Colombia and to study the possible threats faced by the 
snakes. 
 
 
Keywords: Snakes in Colombia, threats, conservation, ophidians. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2007, se celebró el Primer Simposio Nacional de Investigación en 
Biología y Conservación de Serpientes, el cual tuvo como foco principal el rescate 
de ofidios del olvido académico, jurídico y administrativo que han sufrido a través 
de toda la historia, fenómeno que se debe a la ausencia de políticas ambientales y 
a la falta de instrumentos de planeación que permitan la adecuada administración 
de la especie en el país (UNAL, 2016). La opinión general de los asistentes al 
simposio fue que existe una necesidad específica de formular para Colombia, un 
programa de conservación de serpientes. (UNAL, 2016). Para la planeación de 
este instrumento, el simposio se dividió en cuatro mesas de trabajo que trataron a 
profundidad cada una de las posibles líneas de acción para la articulación del 
programa de conservación de la ofidiofauna en Colombia, se enuncian las 
siguientes: “1. Conocimiento, 2. Conservación, 3. Uso-manejo y 4. educación.” 
(UNAL, 2016). De esta manera, al finalizar el Primer Simposio Nacional en 
Biología y Conservación de Serpientes se da comienzo a El Programa Nacional 
para la Conservación de Serpientes en Colombia, donde se presenta un 
diagnóstico sobre la situación a la cual están sometidas las diversas especies de 
ofidios, así como las diferentes estrategias que se implementaron hasta el 
momento y que actúan en favor de la conservación de las poblaciones naturales 
que habitan en Colombia (UNAL, 2016). 
 
Antes de continuar, es necesario mencionar que las serpientes no representan 
molestias o peligros para el desarrollo adecuado de los ecosistemas, por el 
contrario, y en divergencia también con las creencias populares, estos animales 
poseen un papel ecológico fundamental, que consiste en mantener el equilibrio de 
la cadena alimenticia de sus respectivos ecosistemas, al tener como fuentes de 
alimentación a lombrices, caracoles, insectos, peces, anfibios, aves, mamíferos, 
entre otras; así pues, siguiendo a Lynch, 2012, sin la presencia de estos reptiles, 
las presas pueden convertirse en plagas incontrolables que ponen en riesgo el 
equilibrio natural del ecosistema donde habitan. Un caso que ejemplifica lo anterior 
es el experimentado en la India, donde una comunidad dedicada a la recolección y 
producción de pieles de serpientes realizó una captura masiva de distintos 
ejemplares, lo cual generó la proliferación de una plaga de roedores, sumado a los 
diversos fenómenos y efectos colaterales que trae consigo (por ejemplo, la 
destrucción de las reservas de comida para el futuro inmediato y la delicada carga 
epidémica que representan) (Yuval, 2014). La solución planteada para manejar 
esta crisis trajo consigo la adopción de hábitos de protección hacia las serpientes 
(Yuval, 2014). 
 
Otro caso presentado por la lista roja de la UICN (2012) mostró que el 10% de las 
serpientes endémicas de China y el sudeste asiático se encuentran bajo amenaza 
de extinción debido a que, en estos territorios, las serpientes son utilizadas como 
mercancías dentro de la medicina tradicional, la producción de suero antiofídico y 
la industria alimenticia. Igualmente se identificó como amenaza principal el tráfico 
de su piel, ya que representa una importante fuente de ingresos. A pesar de la 
designación de los ofidios como especies protegidas en China (Ophiophagus 
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Hannah, Phyton bivttatus), las poblaciones no muestran señales de recuperación, 
y la explotación ilegal persiste. Se debe entonces aprender, estudiar y analizar 
este tipo de casos para no incurrir en errores similares y evitar afectaciones 
directas o permanentes en el equilibrio de los ecosistemas colombianos (Yuval, 
2014). 
 
Abordando ahora el panorama nacional, es bien sabido que Colombia se 
encuentra catalogado, junto con Australia, México, Indonesia y Brasil, como uno 
de los países con mayor diversidad de serpientes en el mundo. A lo largo de estos 
países, se reconocen más de 450 géneros y de 3460 especies (Ortegón, 2014). 
Tan solo en Colombia, se calcula la existencia de 270 especies de serpientes, 
agrupadas en las siguientes familias: Aniliidae, Anomalepididae, Boidae, 
Colubridae, Elapidae, Hidrophiidae, Leptotyphlopidae, Tropidophidae, 
Typhlopidae, y Viperidae (Rengifo & Rivas, 2018). Las familias anteriormente 
mencionadas se encuentran distribuidas a lo largo del territorio nacional, ocupando 
lugar en la mayoría de los hábitats, exceptuando las aguas del Caribe y las tierras 
altas (Lynch 2012). No hay que olvidar que las serpientes se constituyen como 
individuos fundamentales para el sostenimiento de cada ecosistema, al ser 
reguladores de otras especies, y, debido a su basta presencia, son a su vez 
necesarias para el sostenimiento de la biodiversidad en el país (Correal, 2016). 
 
Pese a lo enunciado previamente, las serpientes siguen siendo víctimas de olvido 
académico, Lynch (2012) afirma que, pese a la gran importancia de estos 
animales, los estudios científicos en Colombia relacionados con la conservación y 
manejo de serpientes son escasos. Uno de los más famosos data de 1940, 
cuando Emmett R. Dunn, estadounidense que visitó el país durante un año, 
publicó varios artículos respecto a las características biológicas de estos animales 
(año 1945). Otros estudios publicados son del Hermano Nicéforo María, del Museo 
de la Salle.  
 
Igualmente, se ha de aclarar que la experiencia empírica en el campo permite 
inferir que la mayoría de los colombianos posee un imaginario colectivo en donde 
las serpientes se establecen como seres carentes de valor o importancia para el 
ecosistema, debido a su alta carga teleológica y accidental. Asimismo, en la 
mayoría de casos se ignora que todas las serpientes son carnívoras, característica 
que configura el principio elemental del papel significativo que tienen en el 
ecosistema Lynch (2012). Este fenómeno, según Lynch (2012), se basa en el 
desconocimiento de la función ecológica de estos animales y en el temor que 
estas derivan.  
 
A estas circunstancias, hay que sumarle que existe una dificultad permanente al 
momento de informar correctamente a los lectores y habitantes sobre la diversidad 
local o regional de los ofidios, sus funciones y los beneficios que estas producen, 
lo que se resume en el desconocimiento de las facultades de estas especies. Este 
panorama se debe a un vacío de investigaciones sobre las especies de oficios en 
Colombia, en donde, pese a existir conocimientos alrededor de las distribuciones 
de especies que poseen, ora importancia médica, ora importancia comercial, ora 
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cualidades peligrosas, se desconoce mucho aún acerca de los atributos e 
intervenciones positivas de los ofidios, en especial los que son reconocidos como 
no venenosos (Campbell & Lamar, 2004 citados por Lynch, 2012).  
 
Siguiendo este orden de ideas, es claro que en Colombia los ofidios son animales 
en alto grado de exposición a las situaciones de riesgo que implica el desarrollo 
social. Lynch (2014) ha identificado cinco amenazas para las serpientes: i) la 
destrucción o muerte por parte de campesinos y trabajadores de las tierras rurales; 
ii) la mortalidad vehicular en las carreteras; iii) la mortalidad asociada con la 
destrucción de su hábitat debido a los cambios climáticos locales y/o la eliminación 
de sus presas; iv) el tráfico ilegal de fauna y v) la recolección científica. De la 
mano con otros autores, se ha definido que las amenazas que se producen con 
más frecuencia se reducen a:  pérdida de hábitat y muerte de serpientes por 
campesinos y trabajadores del campo (Angarita, 2017). La sumatoria de estos 
factores está generando una alta mortandad, la cual llega a ser indiscriminada; con 
el fin de mitigar estas amenazas y las que recaen sobre otras especies en 
Colombia, de conformidad a lo ordenado por la Ley 99 de 1993, se establece que 
el hoy Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible debe “adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la protección de las especies de fauna silvestre” (UNAL, 
2016).  
 
 
Ahora bien, en los Llanos Orientales, se han presentado cambios significativos en 
el curso natural de los ecosistemas debido a las diferentes intervenciones 
antrópicas que se llevan a cabo en estos suelos; entre ellas se encuentran la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera, el cambio de uso del suelo y la 
perdida y transformación de los hábitats (Humboldt, 2015). Adyacente a estas, 
otras actividades de tipología socioeconómica como la construcción de carreteras, 
deforestación y fragmentación de bosques, construcción de presas, la 
transformación de los ecosistemas por la explotación minera, la contaminación de 
las aguas y suelos por la industria en general, cambio climático, sobreexplotación 
de especies (caza, tráfico ilegal, etc.) y la introducción de especies foráneas a sus 
ecosistemas, han provocado alteraciones contundentes en el equilibrio ecológico, 
tanto de la biodiversidad como las especies mismas (Humboldt, 2015). 
 
Como respuesta a estas afectaciones, dentro de la dinámica de protección-
conservación de fauna silvestre, CORMACARENA instauró en el año 2003 un 
convenio con la Corporación para el desarrollo del Meta-CORPOMETA 
(administradora del Bioparque Los Ocarros) cuyo objetivo está orientado a 
asegurar la prestación de servicios de atención y valoración de fauna silvestre. 
Dentro de los servicios que ofrece este convenio están incluidos los tratamientos 
veterinarios, biológicos y nutricionales necesarios para valorar y rehabilitar la fauna 
silvestre que ha estado sujeta al tráfico ilegal en todas sus formas 
(CORMACARENA, 2009).  
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Lo enunciado anteriormente, corrobora la idea de que las serpientes son uno de 
los animales que presentan la mayor cantidad de amenazas, las cuales que se 
intensifican, según Lynch (2012) gracias a la aversión generalizada entre la 
población, especialmente en la porción productiva y poblada del departamento del 
Meta, parte de Colombia. Estas amenazas, prosigue Lynch (2012) tienen el efecto 
de reducir la población de serpientes de manera significativa y permanente, lo que 
representa una problemática importante que se ha de tener en consideración para 
la protección del medio ambiente y un amplio campo de estudio e intervención. 
 
Por otro lado, El Programa Nacional para la Conservación de las Serpientes 
presentes en Colombia (UNAL, 2016); categoriza 3 principales problemáticas y 
dificultades para el conocimiento del estado de conservación de las serpientes: i. 
conocimiento e investigación, ii. Gestión y manejo de la diversidad de ofidios y iii. 
Ofidismo y salud pública. Este trabajo apunta a ampliar el conocimiento 
relacionado con las afectaciones producidas sobre los ofidios, por las que han de 
ser remitidas al centro de atención y valoración de fauna silvestre, razón por la 
cual, se enmarca en el ámbito del conocimiento e investigación de las serpientes 
en Colombia.  
 
Entonces, dentro del panorama de conservación de los ofidios, al ser 
CORMACARENA un eje importante para la consecución del objetivo, es necesario 
preguntarse:  ¿Cuáles son las posibles afectaciones a las que fueron sometidas las 
serpientes ingresadas a CORMACARENA? 
 
Para resolver la interrogante, se generará información relacionada con los 
diagnósticos practicados por la atención y valoración de serpientes reubicadas por 
Cormacarena en el CAV Bioparque los Ocarros, durante el periodo comprendido 
del 2015 a 2019.  Esto, teniendo en cuenta que Cormacarena es la autoridad 
ambiental en el departamento del Meta y se ajusta a lo normado en la resolución 
2064 de 2010 en materia de atención y valoración de fauna silvestre puesta a 
disposición de la autoridad ambiental y que ha sido sujeta de tráfico ilegal.   
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 Objetivo general  
 
Analizar las causas de morbi-mortalidad de las serpientes ingresadas al CAV de 
CORMACARENA en el periodo comprendido entre el año 2015 y el primer 
semestre del año 2019. 
  
 

 
1.2 Objetivos específicos 
 

1. Identificar las posibles causas de ingreso de las serpientes al CAV de 
Cormacarena. 
 
2. Identificar los principales hallazgos anormales y diagnósticos clínicos de 
las serpientes ingresadas a CAV. 
 
3. Establecer las especies de serpientes que ingresan más frecuentemente 
al CAV y sus principales problemas de salud.  
 
4. Determinar el porcentaje de animales fallecidos, reubicados y liberados al 
medio silvestre luego de su abordaje médico en el CAV.  
 
 
 
 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
 
 

La revisión de literatura se centrará específicamente en las características 
biológicas y de distribución de las serpientes en Colombia y el departamento del 
Meta, así como también las amenazas que enfrentan y finalmente su importancia 
en la comunidad y la necesidad de conocer y conservar su hábitat. Teniendo como 
referencia principal el Programa nacional para la conservación de las serpientes 
presentes en Colombia. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
 
3.1 Área de estudio 
 
Antes de iniciar con la descripción del área de estudio, se ha de hacer la precisión 
que, si bien los animales que ingresan al CAV provienen de los diferentes 
territorios los Llanos Orientales, la realización del proyecto se llevó a cabo en 
Villavicencio, capital y centro de relaciones del departamento del Meta. 
Villavicencio se encuentra ubicado en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al 
noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquia 
(Lugó, 2008). Sus límites municipales se distribuyen de la siguiente manera: Norte: 
Con los municipios de Restrepo y El Calvario, oriente: con Puerto López, sur: con 
Acacías y San Carlos de Guaroa y occidente: con Acacías y el Departamento de 
Cundinamarca (Alcaldía Villavicencio, 2019). En lo concerniente a sus condiciones 
demográficas, para el año del 2018, se estimó una población de 516.831 de 
habitantes en la ciudad de Villavicencio (50.80% población municipal del total 
departamental) (Alcaldía Vllvcio, 2019). En cuanto a su climatología, la ciudad de 
Villavicencio se caracteriza por su clima monzónico, con temperaturas que oscilan 
desde los 20°C hasta los 39°C y debido a su ubicación cuenta con una gran 
biodiversidad en flora y fauna, contando con gran variedad de mamíferos no 
primates, primates, aves y reptiles (Lugó, 2008).  
 
En lo que a su organización respecta, al analizar la información de series 
históricas de los principales corredores viales de la ciudad, se ha encontrado que 
los conflictos de uso presentes en éstos persisten en la implantación de polos 
generadores de transporte como universidades y centros comerciales en grandes 
superficies, localizados en vías arterias y colectoras (Alcaldia Vllvcio, 2019). Por 
otro lado, la cantidad de la población concentrada en el casco urbano hace que se 
produzcan asentamientos en zonas de riesgo de posibles inundaciones que han 
llevado a la protección a través de diques como el que se presenta en el rio 
Guatiquía, que de acuerdo con el plan territorial se convertiría en una zona 
vehicular con un marco vegetal. Al ser Villavicencio una ciudad de rápida 
transición con un crecimiento acelerado produce un aumento en los residuos 
sólidos, líquidos y peligrosos. Del mismo modo, las vías para una adecuada 
prestación de servicios públicos, los medios de transporte aéreo y terrestre, las 
explotaciones de hidrocarburos y otros recursos conducen a un aumento de las 
amenazas de riesgo (Alcaldia Vllvcio, 2019). En resumen, Villavicencio es una 
ciudad que ha crecido de manera rápida debido a que su ubicación geográfica se 
convirtió en un “trayecto obligado” de comerciantes y ganaderos que se 
desplazaban del oriente colombiano hacia la capital de la ciudad; hoy en día 
Villavicencio es conocido como el centro de los llanos orientales (Lugó, 2008). 
 
En lo referente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquia, Corporinoquia y Cormacarena, que se aplica directamente sobre 
Villavicencio, se reconoce a CORMACARENA como la máxima autoridad 
ambiental en el departamento del Meta. Dentro de sus objetivos misionales está la 
conservación de la fauna silvestre que se distribuye en esta sección de los llanos 
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Orientales. Por ello Cormacarena, con apoyo de diversas institucionales 
identificadas por el Sistema Nacional Ambiental, SINA, asume el papel protagónico 
de recepcionar, rescatar animales silvestres, que han sido extraídos de su hábitat 
y/o afectados por diversas circunstancias y el convenio con Corpometa-Bioparque 
los Ocarros, prestar los servicios de Atención y Valoración, prestación de servicios 
veterinarios, biológicos, nutricionales, médicos veterinarios especializados, 
laboratorio clínico y medios diagnósticos, hasta llevarlos a un término en que 
finalmente puedan ser dispuestos en programas de liberación, reubicación o 
eutanasia de conformidad a los protocolos dispuestos por la resolución 2064 de 
2010. 
 
Los especímenes han sido puestos a disposición de CORMACARENA por parte 
de efectivos de la Policía Nacional y sus diversas especialidades, quienes las 
decomisan, reciben de manera voluntaria o rescatan en labor conjunta con 
funcionarios de la autoridad ambiental. 
 
3.2 Recopilación de información. 
 
Es preciso referir que la tipología de este estudio es carácter descriptivo y 
retrospectivo. Así pues, el trabajo consistió en la revisión de 69 historias clínicas 
de especímenes ofídicos, reubicados por CORMACARENA en el CAV que opera 
dentro de las instalaciones del Bioparque Los Ocarros para su debida valoración y 
rehabilitación. Estas historias corresponden a los individuos ingresados en el 
periodo comprendido entre noviembre de 2015 a junio de 2019 y se llevó a cabo 
con el fin de analizar las historias clínicas y diagnósticos iniciales de dichos 
ejemplares al momento de ingresar al CAV. 
 
Como parámetro de recolección, las historias fueron clasificadas por año, especie 
animal, diagnóstico, hallazgos anormales y pruebas diagnósticas en valoración 
inicial, procedencia y disposición final.  
 
Como ya se ha dicho, el objeto de esta clasificación fue facilitar el análisis de los 
datos y determinar cuáles son las especies con mayor número de individuos 
ingresados al CAV. Hecha esta clasificación, se procedió con el estudio de las 
notas de valoración inicial por parte del médico veterinario tratante, logrando así, 
recopilar la información necesaria para conocer el estado de salud de los ofidios. 
Luego, se agruparon los diagnósticos obtenidos en las historias de cada individuo 
para identificar cuáles son las principales patologías y la frecuencia que poseen en 
la población de ofidios que ingresa al CAV.  
Por otro lado, estos resultados se compararon con la revisión bibliográfica del 
proyecto de investigación. 
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4. RESULTADOS 

 
En cuanto a los resultados: ingresaron un total de 69 individuos al CAV de 
CORMACARENA del año 2015 (noviembre) al año 2019 (junio). El ingreso de 
individuos por año presenta una variación importante, ya que puede constituir un 
indicador de las amenazas que afectan a los ofidios si se analizan las actividades 
socio-estructurales de la región del meta, tema que vale la pena resaltar, pero se 
sale de las manos de este estudio. El total de historias de los individuos se data de 
la siguiente manera: para el año 2015 en los meses de noviembre y diciembre (9 
historias), para el año 2016 (17 historias), para el año 2017 (8 historias), para el 
año 2018 (25 historias) y para el año 2019 hasta el mes de junio (10 historias) 
exclusivamente de ofidios (Gráfica 1). Adicionalmente se anexa una tabla 
cronológica con los ingresos de los individuos mes a mes (Tabla 1). 
 
 

 
 

 

 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 

2016 4 1 2 2 0 1 1 2 0 4 0 2 

2017 1 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 

2018 2 1 1 3 0 2 1 3 2 4 2 4 

2019 3 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 1: Presenta el número de 
historias registradas por año en el 
CAV de CORMACARENA. 
Comprende el periodo  desde 
noviembre del 2015 hasta el mes 
de junio del año 2019. Se adapta de 
los datos recolectados de 69 
ofidios que llegaron al Bioparque 
los Ocarros ubicado en la ciudad 
de Villavicencio-Meta, Colombia. 

 

Tabla 1: Numero de historias clínicas de ofidios que ingresaron al CAV de CORMACARENA, 
representando año y mes, durante noviembre de 2015 a junio de 2019. 
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Al revisar las historias clínicas, se encontraron dentro de los ofidios ingresados al 
CAV los siguientes ejemplares: Boa constrictor (18), Spilotes pullatus (3), 
Eunectes murinus (22), Epicrates cenchria (2), Leptodeira annulata (2), Leptophis 
ahaetulla (2), Botrops atrox (7), Corallus sp. (5), Chironius carinatus (2), 
Oxyrhopus sp. (2), Imantodes cenchoa (1), Crotalus durissus (2), Erytholamprus 
bizona (1), los cuales representan la total de historias (69) . (Gráfica 2).   
 
Al analizar las 69 historias clínicas de las serpientes rescatadas y entregadas 
voluntariamente, se identificaron 13 especies de ofidios, de las cuales el 53,8% 
corresponde a la familia Colubridae, 30,7% a la familia Boidae, y un 15,5% a la 
familia Viperidae. 

 
 

 
 

 

 

 

 
Otro de los resultados comprendidos en las historias clínicas refiere a los 
diferentes hallazgos anormales y diagnósticos de los individuos ingresados al CAV 
(Gráfica 3), las cuales se establecen con base en la valoración inicial de los 
ofidios. Vale hacer mención del hecho que, en la valoración inicial, luego de 
identificar los hallazgos anormales y diagnósticos, se realizó un incorrecto 
diligenciamiento de estos mismos parámetros en las historias clínicas; de igual 
manera, fue notable que solo a 10/69 serpientes se les realizó algún tipo de 
pruebas diagnósticas al momento de la valoración inicial. 
 
Para iniciar con los resultados comprendidos en la gráfica 3, se establecen 4 
grupos significativos: i) aparentemente sano; ii) trauma; iii) ectoparasitismo y iv) 

Gráfica 2: Presenta el porcentaje para las diferentes especies de ofidios que 
ingresaron al CAV de CORMACARENA en el periodo especificado.  
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disecdisis. Cabe aclarar que esta clasificación se realizó debido a que los grupos 
constituyen las causas de morbi-mortalidad presentadas con mayor frecuencia al 
momento del ingreso de los individuos al CAV. 
 
Las características que se encontraron dentro de la valoración de estas principales 
causas fueron (gráfica 3): 
  

i) Aparentemente sano: Los individuos comprendidos en este grupo se 
presentaron al ingreso con condición corporal 3/5, motricidad normal, 
conducta silvestre, alerta, no permiten la manipulación humana y aptos 
para ser liberados.  

 
ii) Trauma: En este grupo se reúnen 3 categorías (herida, cicatriz y fractura). 

Por un lado, se evidencian heridas de gran diámetro en la cabeza o 
cualquier otro tercio de su cuerpo; igualmente, algunos ejemplares 
presentaban aperturas con presencia de material purulento, en la 
mayoría de los casos se llegaba a observar miasis acompañada por 
distintas cicatrices y la mayoría de las fracturas eran expuestas (tres 
individuos son eutanasiados, mientras que uno muere).  Estos individuos 
eran sometidos a limpiezas diarias en las zonas afectadas con 
soluciones antisépticas y, de ser necesario, se implementaban 
tratamientos sistémicos con antibióticos, analgésicos y antinflamatorios y 
un monitoreo constante hasta su recuperación. 

 
iii) Ectoparásitismo: Este grupo particular presenta infestaciones de 

ectoparásitos (garrapatas). A los animales identificados con este 
diagnóstico se les instauraron tratamientos con levamisol, extracción de 
garrapatas, hidratación y monitoreo constante. 

 
iv) Disecdisis: En cuanto al último grupo, se hace evidente que la muda 

dificultosa de la capa epidérmica vieja. Existen varios factores que 
pueden causar este problema, entre ellos, las enfermedades sistémicas, 
la temperatura ambiental inadecuada, las disfunciones endocrinas 
(tiroides), heridas, cicatrices, humedad deficiente, ectoparásitosis severa 
y dietas inadecuadas (Cobos, 2000) pero en las historias clínicas no se 
encontraron notas sobre la posible causa de la presentación de este 
hallazgo clínico, se reportaban tratamientos con baños de sábila, 
levamisol, desparasitaciones y monitoreos constantes.  Al realizar una 
anamnesis de/en estos individuos, 5 de 8 eran incautaciones y rescates 
de animales, que habían sido condicionadas a calidad de mascotas 
durante un tiempo aproximado de tenencia desde 6 meses hasta años 
(indefinido). 

 
Dentro de los resultados representados en la gráfica 3, están comprendidos los 
siguientes datos: A un individuo se le asignó el cuadro diagnóstico de neumonía, lo 
cual produjo la muerte de este espécimen. En cuanto avitaminosis, se registran 
dos pacientes afectados, sin embargo, solo a uno de ellos se le instauró un 
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tratamiento con Compleland®; el otro individuo no reporta información adicional. 
Igualmente, se presentaron al ingreso tres serpientes con baja condición corporal, 
descrita en las historias como disminución o pérdida de masa muscular; a los 
ofidios reunidos en esta categoría, se les realizó una desparasitación y un 
monitoreo de consumo. Como último hallazgo clínico, se encuentran dos 
individuos con deshidratación; solo en un individuo se observa tratamiento con 
fluidoterapia, en la serpiente restante no se reporta ningún tratamiento. 

 

 
 
 

 
 
De acuerdo con los datos recopilados en la Tabla 2, se presentan los hallazgos 
clínicos de cada una de las especies de la siguiente manera:  
Spillotes pallatus contó con 3 ingresos por baja condición corporal, aparentemente 
sano (1) y fractura (1). 
Boa constrictor, 18 individuos ingresaron con los siguientes hallazgos clínicos: 
Aparentemente sano (6), avitaminosis (1), baja condición corporal (1), cicatriz (1), 
deshidratación (1), disecdisis (3), ectoparásitos (3), herida (1) y neumonía (1).  
La especie Eunectes murinus registró 22 ingresos: aparentemente sano (9), baja 
condición corporal (1), disecdisis (4), ectoparásitos (3), fractura (2), herida (1), 
cicatriz (1) y trauma (1). Igualmente, en las historias clínicas de estas dos especies 
se reportan 6 individuos como “tenencia ilegal de fauna silvestre” que, según el 
registro, provienen de rescates, además, se reportan 4 de ellas con diseccdisis. 
En cuanto a la especie Bothrops atrox, se cuenta con 7 individuos los cuales 
presentan los siguientes hallazgos clínicos: aparentemente sano (1), avitaminosis 
(1), cicatriz (2), deshidratación (1), ectoparásitos (1), herida (1). Esta especie 
reporta rescates inmediatos como se mencionó anteriormente. 
 

Gráfica 3: Representa los hallazgos clínicos en la valaroción inicial de los ofidios 
que ingresan al CAV de CORMACARENA. 
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La especie Chironius carinatus cuenta con dos serpientes de ingreso: 
aparentemente sano (1) y herida (1).  
Corallus hortulanus y Corallus ruschenbergerii ingresaron con 4 individuos: 
aparentemente sano (2) y ectoparásitos (1) y fractura (1). 
 Referente a la especie Crotalus dirissus, 2 individuos: disecdisis (1) y trauma (1). 
La Epicrates Chenchria reportó igualmente 2 individuos; herida (1) y trauma (1). 
Ahora bien, la Erytrolamprus bizona tuvo un solo individuo con trauma.  
Imantodes cenchoa también reporta un individuo con trauma. 
Leptodeira annulata, 2 individuos con los siguientes hallazgos clínicos: 
aparentemente sano (1) y trauma (1).  
 
Leptophis ahaetulla 2 ofidioss con hallazgos de ectoparásitos (1) y trauma (1) y 
finalmente Oxyrhopus sp. fue ingresada con 1 ejemplar reportado con 
ectoparásitos. Las historias clínicas de estas especies registraban únicamente su 
procedencia del rescate y tenencia de 1 a 3 días, reportando que las habían 
encontrado y “recogido para ayudarlas”. 
 
En la Tabla 2 también podemos observar que aparentemente sano es el hallazgo 
clínico con el mayor porcentaje de individuos, los cuales, se puede decir, son 
aptos para ser liberados. Otro dato que arroja la tabla, respecto a avitaminosis, es 
la existencia de 2 individuos (Boa constrictor y Bothrops atrox) que 
desafortunadamente no cuentan con notas en la valoración veterinaria sobre la 
clasificación de esta.  
 
Como se mencionó anteriormente, para clasificar el hallazgo clínico de trauma se 
unieron otras tres categorías (herida, cicatriz y fractura), que comprendió un total 
de 20 individuos donde: 8 de ellos se asociaron a mortalidad vehicular en 
carreteras debido a su lugar de origen a la hora del rescate; los 12 individuos 
restantes no se encuentran asociadas a ninguna causa, debido a la falta de 
información de anamnesis en el acta de ingreso. Vale mencionar que, en los 
hallazgos clínicos restantes, se mantiene el escaso diligenciamiento de 
información, por lo cual no se puede establecer correlación con causa alguna.  
 

 
 
 

Hallazgos clínicos 
correlacionados a especies 

ingresadas. TOTAL 

Hallazgos clínicos 
correlacionados a especies 

ingresadas. TOTAL % 

Aparentemente sano 22 Aparentemente sano 31,88% 

Boa constrictor 6 Boa constrictor 27,27% 

Bothrops atrox 1 Bothrops atrox 4,55% 

Chironius carinatus 1 Chironius carinatus 4,55% 

Corallus hortulanus 2 Corallus hortulanus 9,09% 

Corallus ruschenbergerii 1 Corallus ruschenbergerii 4,55% 

Eunectes murinus 9 Eunectes murinus 40,91% 

Leptodeira annulata 1 Leptodeira annulata 4,55% 

Tabla 2: Correlación de los hallazasgos clinicos con las especies ingresadas al 
CAV de CORMACARENA (69 historias clinicas). 
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Spillotes pallatus 1 Spillotes pallatus 4,55% 

Avitaminosis 2 Avitaminosis 2,90% 

Boa constrictor 1 Boa constrictor 50,00% 

Bothrops atrox 1 Bothrops atrox 50,00% 

Baja condición corporal 3 Baja condición corporal 4,35% 

Boa constrictor 1 Boa constrictor 33,33% 

Eunectes murinus 1 Eunectes murinus 33,33% 

Spillotes pallatus 1 Spillotes pallatus 33,33% 

Cicatriz (trauma) 4 Cicatriz (trauma) 5,80% 

Boa constrictor 1 Boa constrictor 25,00% 

Bothrops atrox 2 Bothrops atrox 50,00% 

Eunectes murinus 1 Eunectes murinus 25,00% 

Deshidratación 2 Deshidratación 2,90% 

Boa constrictor 1 Boa constrictor 50,00% 

Bothrops atrox 1 Bothrops atrox 50,00% 

Disecdisis 8 Disecdisis 11,59% 

Boa constrictor 3 Boa constrictor 37,50% 

Crotalus dirissus 1 Crotalus dirissus 12,50% 

Eunectes murinus 4 Eunectes murinus 50,00% 

Ectoparásitos 11 Ectoparásitos 15,94% 

Boa constrictor 3 Boa constrictor 27,27% 

Bothrops atrox 1 Bothrops atrox 9,09% 

Corallus hortulanus 1 Corallus hortulanus 9,09% 

Eunectes murinus 3 Eunectes murinus 27,27% 

Leptophis ahaetulla 1 Leptophis ahaetulla 9,09% 

Oxyrhopus sp. 2 Oxyrhopus sp. 18,18% 

Fractura (trauma) 4 Fractura (trauma) 5,80% 

Corallus ruschenbergerii 1 Corallus ruschenbergerii 25,00% 

Eunectes murinus 2 Eunectes murinus 50,00% 

Spillotes pallatus 1 Spillotes pallatus 25,00% 

Herida (trauma) 7 Herida (trauma) 10,14% 

Boa constrictor 1 Boa constrictor 14,29% 

Bothrops atrox 1 Bothrops atrox 14,29% 

Chironius carinatus 1 Chironius carinatus 14,29% 

Epicrates Chenchria 1 Epicrates Chenchria 14,29% 

Eunectes murinus 1 Eunectes murinus 14,29% 

Imantodes cenchoa 1 Imantodes cenchoa 14,29% 

Leptophis ahaetulla 1 Leptophis ahaetulla 14,29% 

Neumonía 1 Neumonía 1,45% 

Boa constrictor 1 Boa constrictor 100,00% 

Trauma 5 Trauma 7,25% 

Crotalus dirissus 1 Crotalus dirissus 20,00% 

Epicrates Chenchria 1 Epicrates Chenchria 20,00% 
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Erytrolamprus bizona 1 Erytrolamprus bizona 20,00% 

Eunectes murinus 1 Eunectes murinus 20,00% 

Leptodeira annulata 1 Leptodeira annulata 20,00% 

Total general 69 Total general 100,00% 

 
 
Se evidencia acorde a las historias clínicas permite determinar la procedencia de 
los ofidios en los rescates y entregas voluntarias. Respecto a los 69 ingresos, se 
encontró que la mayoría de los individuos provenían de Villavicencio (58), 1 de 
Restrepo, los 10 individuos restantes no registraban información sobre su lugar de 
origen, por lo que se establece Villavicencio como área principal de estudio. 
 
Durante el análisis de los individuos en su estadía en el CAV, en relación con la 
disposición final, se contabilizaron 6 muertes naturales: una por fractura, una por 
disecdisis, tres casos por trauma y uno más por neumonía; y 6 eutanasias con 
hallazgos tales como: individuos con fracturas (3), baja condición corporal (1) y 
dos individuos ingresados con traumas (Solo 4 individuos presentaban en sus 
historias clínicas el acta de necropsia). Es importante resaltar que 8 de estos 12 
individuos provenían de rescates por parte de la policía ambiental, en respuesta a 
denuncias hechas por habitantes que se encontraban cerca de la vía de Puerto 
López (4), Restrepo (1), Puerto Gaitán (3).  

En cuanto a la disposición final de los animales que pueden ser liberados y 
reubicados, la resolución 2064 del 2010 establece que, para aquellos individuos 
que han cumplido con el debido proceso de rehabilitación, se realizará a un 
análisis de la información recopilada en la historia clínica para así, dar ejecución a 
un nuevo concepto y, acorde a una nueva valoración del estado físico, de salud, 
biológico, nutricional reportado, certidumbre taxonómica y certidumbre del origen 
geográfico del individuo, se define el destino final más conveniente para el 
ejemplar en términos de su bienestar, bien sea que pueda ser liberado o deba ser 
reubicado. Como resultado se puede determinar que más del 50% de los animales 
ingresados al CAV durante el tiempo de análisis fueron liberados o reubicados 
(78,26%) con 54 animales en total. El porcentaje de animales liberados fue de 
46,37% (32 animales), reubicados 31,88% (22 animales), eutanasia y muertes 
17,39% (12 animales) y se encontraron 3 animales sin información de disposición 
final. Adicionalmente, vale referir que, para los individuos reubicados, se genera 
un acta de reubicación en donde se especifican las especies y la cantidad de cada 
una de ellas (relación de especímenes de fauna silvestres a reubicar). Dicha acta 
ha de ser firmada tanto por el profesional a cargo de entregar los animales como 
por el funcionario responsable de la reubicación, desafortunadamente, no se 
encuentra el destino final de los especímenes registrado en el acta. Por último, en 
cuanto al destino final de los animales que fueron liberados, se hallaron Puerto 
López, Puerto Lleras, Puerto Gaitán, Vereda vanguardia Km3 via Restrepo, 
Vereda la Llanerita, parque Metropolitano, Villavicencio como destinos preferidos 
y, para la mayoría de las especies de la familia Colubridae, se llevó a cabo su 
liberación en una zona aledaña al Bioparque los Ocarros en la Vereda Vanguardia; 
según los lugares mencionados en el acta de liberación. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 
  
 

Las especies más susceptibles según la recopilación de los resultados (Gráfica 2) 
son Eunectes murinus y la Boa constrictor: Garza (2011) menciona que una de las 
posibles causas por las cuales estas especies son vulneradas es la caza y tráfico 
ilegal para el consumo, venta de pieles y la tenencia ilegal de fauna silvestre, 
dentro de la descripción del tipo de ingreso se evidenciaron 6 casos explícitos de 
tenencias, que iban desde uno hasta “varios meses”. Cabe mencionar que se 
encontraron 10 individuos sin información en su rescate, 8 de estos pertenecientes 
a las especies mencionadas. Otra especie que ingreso con mayor frecuencia fue 
Botrops atrox, ello podría inferir en el miedo que genera debido a que es una de 
las especies venenosas con distribución en el área de estudio por lo que la 
respuesta inmediata es solicitar de manera urgente el rescate inmediato para la 
posterior atención y valoración en el CAV. 

 
Adicionalmente, del análisis de las historias clínicas, se pueden deducir dos 
situaciones; la primera, en relación con los ingresos, consiste en que, el año 2018 
presentó el mayor número de ingresos (25), esto corresponde a la información 
proporcionada por CORMACARENA para el año 2018, donde se tuvo la mayor 
recepción de animales contando con 683 individuos, a diferencia de los años 
anteriores (año 2015/482, año 2016/577, año 2017/536), la segunda situación 
refiere al año 2015 como año de menor número de historias (9), esto, debido a 
que solo se encontraron datos a partir del mes de noviembre. Otro análisis fue la 
asociación de morbilidad de 8 individuos con accidentes vehiculares debido a que 
los rescates se hicieron sobre carreteras. Según Vargas Salinas (2011) las tazas 
de mortalidad que han sido publicadas son de 4.7 serpientes/día/100Km. Para el 
caso colombiano, la mortalidad de serpientes en carretera es más alta en zonas 
con menor altitud snm y son causadas por transito tanto diurno como nocturno 
dependiendo de sus hábitos.  
Es satisfactorio comprobar que la mayoría de los individuos fueron conducidos a la 
liberación en su hábitat, sin embargo, hay que resaltar que un alto número de 
animales debieron ser reubicados debido a que ya no poseen las facultades para 
sobrevivir por si solos en su medio.  
 
Respecto a la correlación de especies ingresadas y hallazgos clínicos, se puede 
deducir que neumonía, deshidratación y avitaminosis son casos aislados debido al 
bajo porcentaje de presentación con respecto a otros hallazgos, sin embargo, 
debido a la falta de información en anamnesis y pruebas diagnósticas, no se 
conocen las posibles causas de estas patologías. Otro de los análisis que surge a 
partir de los resultados presentados en la tabla 2, refiere a que el hallazgo de 
ectoparásitismo adjunta un total de 11 individuos. Entre ellos, existe un ejemplar 
que reporta 6 meses de tenencia, en donde la anamnesis confirma que hubo 
convivencia con otros animales domésticos como perros, gatos, etc, por lo cual, 
pudo entrar en contacto con estos ectoparásitos; de igual manera, se debería 
identificar qué especies de garrapatas están parasitando las serpientes, para así 
generar una idea más clara acerca de la especie de garrapata y su procedencia.  
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Del mismo modo, se sabe que las infestaciones intensas por garrapatas en las 
fosas nasales de algunas serpientes pueden causar asfixia y mortalidad (Norval, 
1985 citado por Guerrero & Rodríguez, 2014).  
 
Para el tratamiento de los ectoparásitos referidos, las historias clínicas reportan el 
uso de levamisol. Sin embargo, es bien sabido que este fármaco hace parte de la 
familia de las benzodiacepinas, las cuales ocupan un lugar importante dentro del 
arsenal antihelmíntico (endoparásitos) disponible en la medicina veterinaria; 
igualmente, está catalogado como un nematicida con amplio espectro (Di Pascua, 
Luciano.N; Aguirregabiria Luis.A; Fiel & César A, 2016), pero no existen reportes 
en donde este fármaco sea útil para el tratamiento de infestaciones por garrapatas 
(ectoparásitos). 
 
Por otro lado, encontramos que la disecdisis, a pesar de ser una anomalía muy 
común en reptiles, puede tener repercusiones severas para su bienestar y 
supervivencia (Flórez Arellano, 2018), sin embargo, no existen reportes de 
mortalidad asociados a esta patología. De allí, se puede inferir que hizo falta 
realizar más pruebas diagnósticas para encontrar la causa que generó la 
disecdisis y llevo a la muerte a este individuo. No se encontró el acta de necropsia 
anexo a la historia clínica de este ejemplar, necesaria para obtener un diagnóstico 
mejor orientado. 
 
Como comentario final abordando los análisis de resultados, cabe aclarar que, a 
causa de las confusiones en el diligenciamiento de las historias clínicas, se 
encontraron diagnósticos en el campo correspondiente a hallazgos anormales y 
viceversa; del mismo modo, muchos ítems importantes como procedencia o causa 
de rescate fueron omitidos o bien, se encontraban como notas adicionales en un 
espacio erróneo. Lo anterior, dificultó principalmente el estudio y correlación de la 
mayoría de los hallazgos y diagnósticos con las causas de ingreso o amenazas 
que circundan a los ofidios. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 

• Las especies más susceptibles que se evidenciaron en la investigación 
fueron la Boa constrictor y Eunectes Murinus 40/69 en total. Se pudo 
observar algunas amenazas como lo fueron la tenencia ilegal como 
mascota exótica y atropello en carreteras. Por suerte la Botrops atrox otra 
de las especies con alto ingreso al CAV presentaban rescates inmediatos 
debido a que son especies venenosas y presentar un riesgo para la salud. 
 
 

• El mayor porcentaje de individuos fueron liberados en su hábitat, sin 
embargo, hay que resaltar que un alto número de animales debieron ser 
reubicados debido a que ya no poseen las facultades para sobrevivir por sí 
solos en su medio.  
 
 

• Es imprescindible llevar a cabo más estudios sobre las especies de ofidios 
que se encuentran en Colombia, abarcando en especial especies NO 
VENENOSAS, ya que por su importancia medica las especies venenosas 
son más estudiadas. 
 
 

• El registro inadecuado de la información en las actas e historias clínicas 
dificulto la recopilación, análisis e interpretación de los resultados, lo cual 
condicionó el desarrollo del proyecto.  
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7. RECOMENDACIONES  
 
 
 

• Se recomienda reemplazar el uso de levamisol para el tratamiento de 
infestaciones por ectoparásitos en las serpientes por productos que 
contengan ivermectina, debido a que este es un fármaco autorizado para el 
tratamiento de ese hallazgo clínico, apoyado en su mecanismo de acción 
que produce hiperpolarización, que termina en parálisis neuromuscular letal 
del parásito. 

   
 

• Las pruebas diagnósticas son un apoyo importante para determinar un 
diagnostico en los pacientes, pero solo se registraron 10/69 individuos 
remitidos para dichas pruebas. Por lo cual se recomienda que a cada 
individuo que ingrese al CAV se realicen pruebas mínimas como lo son un 
cuadro hemático y un coprológico, adicional a cualquier otra prueba 
requerida por el individuo dependiendo del caso de este. 
 
 

• Se recomienda realizar un estudio de capacidad de carga en los 
ecosistemas de los destinos mencionados para las liberaciones, con el fin 
de saber si se pueden seguir liberando animales allí o de ser necesario 
buscar otros destinos.  
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8. IMPACTO ESPERADO 
 
 
 
 
 

Como principal contribución de este proyecto, se espera aumentar la cantidad de 
estudios académico-científicos alrededor de la ofidiofauna y los factores que 
constituyen una amenaza para esta especie, con el fin de generar consciencia 
colectiva acerca de la importancia y función de las serpientes en los ecosistemas, 
tanto como reguladores de plagas, así como elementos fundamentales para 
mantener el equilibrio de la región de estudio, y, por ende, del país en cuestión. 
Del mismo modo, el presente artículo espera funcionar como base teórica para 
futuras investigaciones y proyectos que circunden la conservación de ofidios y sus 
implicaciones ecológicas. 
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