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INTRODUCCION 

 

Los ofidios son el grupo más numeroso de los reptiles y son un importante eslabón en 

las cadenas alimenticias contribuyendo a mantener en equilibrio los ecosistemas. Su 

nicho ecológico es el de depredador y ayudan a mantener estable las poblaciones de 

aves, anfibios, roedores e insectos. Sin embargo, son los vertebrados menos 

estudiados dentro de las poblaciones silvestres. ( Lynch, 2012) 

Las serpientes son infectadas por numerosas especies de parásitos, según los reportes 

realizados en animales de zoológicos, especies en vida libre y en colecciones utilizadas 

para la investigación. Esta situación puede estar influenciada por numerosos factores 

como el estrés del cautiverio, la alteración del medio ambiente y el cambio de 

alimentación;  lo cual interviene rompiendo el equilibrio entre el huésped y el parasito en 

el medio silvestre favoreciendo así la infestación parasitaria. Por lo tanto resulta 

necesario realizar más estudios para clarificar la influencia de dichos factores en estas 

especies. (Silva et al., 2006) 

Por ello, el presente trabajo describe la fauna parasitaria reportada en las serpientes del 

trópico americano y la dinámica de los patógenos que los afectan, con el propósito de 

incentivar la investigación en la herpetología enfatizando en los problemas parasitarios 

y  tomando las medidas pertinentes para mejorar la salud de estos animales.  
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ANTECEDENTES  

 

A Colombia, junto con Australia, México, Indonesia y Brasil se le cataloga como uno de 

los países con mayor diversidad de serpientes en el mundo. Se reconocen más de 

450 géneros y de 3460 especies (Ortegon, 2014). Estos animales se encuentran 

distribuidos por todo el territorio nacional, ocupando la mayoría de los hábitats, excepto 

en las aguas del Caribe y en las tierras altas. Su importancia radica en que son 

componentes indispensables para mantener el equilibrio dentro de los ecosistemas, al 

regular las poblaciones de otras especies. 

Colombia es un país geográficamente montañoso donde las bajas temperaturas y la 

altitud afectan a las serpientes. La diversidad de serpientes disminuye cuando aumenta 

la altitud.  A nivel nacional, Los 2000 msnm representan el límite superior para la 

distribución de dos especies de corales (Micrurus mipartitus y M. sangilensis) y otras 

dos especies de talla equis (Bothrocophias campbelli y B. colombiensis).entre los 2000 

y los 2600 msnm, la población de serpientes aumenta pero nunca pasa de cuatro o 

cinco especies. En estas altitudes, se encuentran unas especies venenosas 

(Bothriechis schlegelii y Bothrocophias microphthalmus). La población de serpientes por 

encima de los 2600 msnm es baja y no excede cinco especies (todas inofensivas, de 

los géneros Atractus, Liophis y Saphenophis). ( Lynch, 2012) 

En una altitud de 1500 metros, se encuentran los límites superiores para la mayoría de 

especies de serpientes de las tierras bajas. En la Sierra Nevada de Santa Marta se 

reportan 48 especies de serpientes, y se adicionan tres mas (Bothriechis schlegelii, 

Lampropeltis triangulum y Liophis epinephelus), que ocupan las tierras andinas 

cercanas a las tierras bajas del Pacifico. En cuanto a la zona del piedemonte Llanero la 

diversidad de serpientes se acerca a las 100 especies, de las cuales 10 son venenosas. 

( Lynch, 2012). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
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Ante esta gran diversidad y abundancia de ejemplares, es importante anotar que en 

nuestro país existen pocos estudios disponibles de las especies inofensivas, caso 

contrario a las venenosas. Así mismo, son escasos los datos acerca de los parámetros 

sanitarios de las serpientes en general y cómo estos aspectos afectan a los 

ecosistemas. 

La mayoría de estudios realizados en América sobre parasitismo en ofidios, describen 

principalmente helmintos y reportan una baja diversidad  parasitaria y en muchas 

ocasiones infestaciones monoespecíficas  (Silva et al., 2006) 

De otra parte, según estudios recientes se reconoce que los helmintos son poco 

sensibles a la dinámica de la cadena alimenticia, de manera que los helmintos con 

estrategias de un ciclo de vida directo se adaptan a la explotación de serpientes, en las 

cuales la dieta, la filogenia  y las condiciones ambientales locales  desempeñan un 

papel importante en la estructura de las comunidades parasitarias detectadas.  

(Jimenez et al., 2002). 

En este contexto, y considerando que la riqueza colombiana en serpientes es poco 

apreciada en la bibliografía científica, resulta indispensable emprender trabajos para 

conocer los parámetros que afectan la supervivencia y abundancia de los ofidios que 

habitan nuestros ecosistemas. Uno de estos trabajos debería centrarse en el estudio de 

los parásitos que afectan a las especies de serpientes encontradas en Colombia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las serpientes, como todos los reptiles son muy sensibles a las perturbaciones de su 

biotopo, por distintos factores abióticos y bióticos. Dentro de estos últimos podemos 

encontrar a los parásitos, pues se reporta que las serpientes presentan alta sensibilidad 

a los parásitos y tienden a presentar parasitosis oligosintomáticas en su hábitat natural 

que son difíciles de diagnosticar (Souza, 2013). 

Por esta razón distintos países del trópico americano ejecutan trabajos de investigación, 

para establecer la diversidad parasitaria de los ofidios presentes en sus territorios. Esta 

información se encuentra dispersa y por ende es necesario recopilarla para sintetizarla 

y analizarla. De esta forma se espera establecer una línea base para el desarrollo de 

trabajos de investigación con el mismo sentido, en países como Colombia, donde la 

diversidad parasitaria de sus ofidios es desconocida. 

En este orden de ideas la pregunta a resolver es: ¿Qué parásitos podemos hallar en las 

serpientes del trópico americano? Su respuesta permitirá, establecer una base para el 

desarrollo de futuras investigaciones que busquen comprobar, si los hallazgos 

parasitológicos son similares entre regiones geográficas diferentes. 
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JUSTIFICACION 

 

El conocimiento de los grupos y especies de parásitos que infestan a las serpientes de 

un área determinada, es una información que contribuiría a establecer la estructura de 

las comunidades parasitarias presentes. Así mismo, esta información incrementaría el 

grado de conocimiento de los ofidios, los cuales son especies claves desde el punto de 

vista de la conservación de la biodiversidad zoológica y tienen gran importancia tanto 

social como económica.  

De otro lado, la situación epidemiológica a nivel mundial, demuestra que las 

enfermedades parasitarias en especies de fauna silvestre son cada vez más frecuentes 

y están directamente relacionadas con la salud tanto de animales domésticos como de 

los seres humanos. Esta situación ha sido favorecida por el desplazamiento de 

poblaciones humanas a entornos silvestres, la deforestación, el incremento del mercado 

legal e ilegal de fauna silvestre y la tenencia de animales silvestres como mascotas, 

circunstancias que contribuyen a la diseminación global de nuevos patógenos y 

enfermedades emergentes (Castillo & Lopez, 2005) 

Es importante recordar que en la actualidad hay muchas serpientes que viven en 

cautiverio gracias a su capacidad de adaptación; por lo tanto es nuestro deber respetar 

las reglas y normas que los mantienen sanos, no solo por razones altruistas o de 

principios sino por bienestar animal y salud pública. 

Sin embargo, la necesidad de actualizaciones constantes sobre el conocimiento de la 

interacción entre los parásitos y las serpientes debe aumentar en la medida en que se 

intensifica la comprensión de la importancia de la interacción huésped-parasito en la 

historia natural, la biología y la ecología de los huéspedes. En este contexto, la biología 

y la fauna parasitaria de los ofidios es aún un campo que requiere numerosos estudios 

para una mejor comprensión de dichas interacciones. (Begum et al., 2014) (Sanchez, 

2002). 
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OBJETIVOS 

 

General: Dar a conocer los parásitos que se reportan en serpientes del trópico 

Americano. 

 

Específico: 

 

 Identificar las especies de ofidios más estudiadas desde el punto de vista 
parasitológico. 
 

 Describir los hallazgos parasitológicos de los estudios realizados en el trópico 
americano. 
 

 Localizar geográficamente los hallazgos parasitológicos en serpientes del trópico 
americano. 
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METODOLOGIA 

 

Se buscó sistemáticamente información sobre los parásitos de Serpientes tropicales. 

Para esto se emplearon las bases de datos: PubMed, Scielo y Sciencedirect. Como  

estrategia de búsqueda se utilizaron las palabras claves en inglés y español: Snake, 

reptiles, parasites and South América combinadas. Además se buscaron estudios 

adicionales encontrados en las listas de referencias de los artículos identificados. 

Los  criterios de selección de los documentos fueron: 

1. Estudios realizados en países del trópico americano 

2. Estudios que identifiquen claramente el género y especie de serpiente. 

3. Estudios realizados durante el período 2000-2014 

4. Estudios realizados con especímenes en vida libre y en cautiverio. 

 

Se excluyeron aquellos estudios redactados en idiomas diferentes al español,  inglés o 

portugués. 

Los documentos que cumplieron los criterios de selección se recopilaron y analizaron, 

para confeccionar un cuadro resumen que permitió establecer: la referencia, la 

ubicación del estudio, la especie de serpiente estudiada, el tamaño de muestra y los 

hallazgos parasitológicos. Los hallazgos parasitológicos se  clasificaron de acuerdo a su 

pertenencia a los Phylum: Arthropoda, Nematelminta, Platyhelmintha, Achantocephala y 

protozoos. De otro lado se realizó un mapa para ubicar geográficamente los hallazgos 

de los diferentes estudios. 

Con la información recolectada se establecieron las frecuencias de reportes de 

hallazgos parasitológicos, relacionándolos con la ubicación geográfica y especies 

hospedadoras. Igualmente se efectuó una descripción de la taxonomía y características 

de los parásitos reportados. 
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REVISION DE LITERATURA 

 

La revisión de literatura se centra en hablar de las características y distribución de las 

serpientes en Colombia, así como también del parasitismo en la vida silvestre, su  

importancia en la comunidad y la necesidad de conocer y conservar su hábitat. 

 

Caracterización de los ofidios reportados en Colombia 

 

En Colombia se conocen diversas familias de serpientes como las Anomalepididae, 

Leptotyphlopidae y Typhlopidae (infraorden Scolecophidia), Aniliidae, Boidae,               

Tropidophiidae, Ungaliophidae, Elapidae, Viperidae y Colubridae.                            

(Perez & Moreno, 2000) 

Los animales del infraorden Scolecophidia, se encuentran al oriente de Colombia, se 

caracterizan por ser delgados y pequeños de 10 a 50 cm, similares a una lombriz; con  

cola gruesa y corta y habitan dentro de  nidos de termitas o en la tierra.                             

(Perez & Moreno, 2000) 

La familia Aniliidae, también halladas al oriente de Colombia, se conocen como falsas 

corales de anillos negros y rojos, son inofensivas y pocas veces vistas.                                

(Perez & Moreno, 2000) 

En cuanto a la familia Boidae (Güíos),  son serpientes de cabeza ancha, grandes (1 a 8 

m)  con cola delgada. Se aprecian especies acuáticas como la anaconda (Eunectes 

murinus), terrestres como la  Boa constrictor  y arbóreas del género Corallus; no son 

venenosos y poseen dientes grandes y delgados. (Perez & Moreno, 2000) 

Existen familias de tamaños más pequeños como Tropidophiidae y Ungaliophidae, que 

no exceden los 50 cm. En Colombia se conocen dos especies, una de las tierras bajas 

del Pacifico y otra de la zona andina. (Perez & Moreno, 2000) 

La familia de más amplia distribución geográfica, con 30 especies de serpientes 

reconocidas, es la familia Elapidae, también conocidas como corales, las cuales son 

propias de zonas tropicales. Se caracterizan por presentar un patrón de anillos rojos, 

negros y amarillos o blancos. Son de un tamaño menor a 1m y algunas pueden 

alcanzar los 2 m, con una cabeza más ancha que su cuello.                                             

(Perez & Moreno, 2000) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
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Otra familia importante en nuestro país es la Viperidae, con 19 especies reconocidas. 

Estas se consideran las principales responsables de los accidentes ofídicos en el país. 

Dentro de esta familia, el género Bothrops es el más abundante. Las especies: B. asper 

y B. atrox (mapana) se encuentran en la cordillera oriental  y Bothriechis schlegelii es 

una especie arborícola en la zona cafetera de la cordillera central. También se 

encuentra la serpiente Crotalus durissus (cascabel), las serpientes verrugosas 

(Lachesis acrochorda y L.muta) y Porthidium Lansberghi (patoco). Algunas de ellas son 

agresivas y otras muy tranquilas, alcanzan un tamaño entre los 50 cm hasta los 4 m, 

poseen cabezas anchas de forma triangular, colas delgadas y cuerpos bastante 

gruesos. La última familia es la Colubridae, este grupo es el más diverso e importante 

de Colombia. Estas serpientes no sobrepasan los 15 cm. Los géneros de importancia 

en salud pública son: Apostolepis, Helicops, Philodryas, Thamnodynastes y Xenodon.                  

( Lynch, 2012).   

Todas estas serpientes ocupan los hábitats terrestres, acuáticos, arbóreos y minadores. 

Dentro del grupo de las terrestres están las de hábitos diurnos como: Chironius, 

Coluber, Coniophanes, Dendrophidion, Drymarchon, Drymobius, Drymoluber, Liophis, 

Mastigodryas, Pseustes, Saphenophis, Spilotes, Xenodon) y las nocturnas como: Clelia, 

Diaphorolepis, Drepanoides, Lampropeltis, Oxyrhopus, Pseudoboa, Siphlophis, 

Synophis. ( Lynch, 2012).   

El grupo de las serpientes acuáticas inofensivas  (Helicops, Hydrops, Pseudoeryx y 

Tretanorhinus o semiacuaticas  (Hydrodynastes,  Liophis y Thamnodynastes) son poco 

apreciables, muchas de ellas son activas durante las horas de la noche. ( Lynch, 2012).   

Las serpientes arborícolas son las más conocidas, tienen actividad durante el día 

(Chironius, Leptophis, Oxybelis, Philodryas, Xenoxybelis); y otros géneros durante la 

noche (Dipsas, Imantodes, Leptodeira, Plesiodipsas, Rhinobothryum, Sibon).                  

( Lynch, 2012).   

Existe el último grupo de serpientes que ocupan la hojarasca o son minadoras. Algunas 

de ellas son activas durante el día pero es poco habitual encontrarlas, entre ellas 

(Amastridium, Apostolepis, Atractus, Enilius, Erythrolamprus, Geophis, Ninia, Nothopsis, 

Phimophis, Rhadinaea, Scaphiodontophis, Stenorrhina, Taeniophallus, Tantilla, 

Umbrivaga, Urotheca y Xenophlis). ( Lynch, 2012). 
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Fotografía 1: Matías Buscaglia, Liotyphlops beui (Víbora ciega) Familia: 

Anomalepididae, ca. Imagen tomada de:  

http://www.ecoregistros.org/site/especie.php?id=4308 

 

 

 

Fotografía 2: Luis Alejandro Rodríguez, Anilius Scytale (Falsa coral) Familia: 

Aniliidae.ca. Imagen tomada de:  

http://www.serpientesdevenezuela.net/web/index.php/familias/familia-aniliidae 
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Fotografía 3: Luis Alejandro Rodríguez, Corallus Caninus (Falsa Mapanera Verde, Boa 

esmeralda), ca.  Familia: Boidae.  Imagen tomada de:                                                                                             

http://www.serpientesdevenezuela.net/web/index.php/familias/boidae?id=88 

 

 

 

Fotografía 4: Luis Alejandro Rodríguez, Micrurus Dissoleucus (Coral) Familia: Elapidae, 

ca. Imagen tomada de:  

http://www.serpientesdevenezuela.net/web/index.php/familias/elapidae?id=159 
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Fotografía 5: Anónimo, Bothrops Asper (Mapanera, Terciopelo) Familia: Viperidae, ca. 

Imagen tomada de: http://www.fotonatura.org/galerias/fotos/261831/ 

 

 

 

Fotografía 6: Octavio Marques, Chironius Exoletus  Familia: Colubridae, ca. Imagen 

tomada de: http://serpentesbrasileiras2.blogspot.com.co/2011/04/chironius-exoletus-

linnaeus-1758.html 
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Parasitismo en fauna silvestre 

 

En muchos lugares del mundo, gran parte de la diversidad biológica se pierde como 

consecuencia de las enfermedades que afectan la fauna silvestre. Por esto, es 

necesario conocer los agentes infecciosos implicados, los factores ecológicos que 

favorecen su transmisión y las implicaciones que ellos tienen en la conservación, para 

lograr una mejor comprensión de la dinámica de estas enfermedades en áreas donde 

se concentran una gran variedad de especies. Por ejemplo, la fragmentación del hábitat 

es uno de los inconvenientes ambientales que más genera cambios en el entorno físico 

y biológico, favoreciendo la extinción de las especies y la proliferación de enfermedades 

que afectan la diversidad biológica. (Suzan et al., 2000). 

Es de anotar que, en general, todos los intentos por controlar la enfermedad se centran 

en  reducir la exposición o incrementar su resistencia. Los animales no enferman salvo 

que resulten expuestos a un agente causal y los animales no desarrollan la enfermedad 

si presentan una resistencia adecuada frente al agente. La exposición a los agentes 

patógenos esta modificada por muchos factores como los diferentes hábitos 

alimentarios, desplazamientos o comportamiento. (Wobeser, 2006) 

Por otra parte, la diversidad y el comportamiento de los agentes infecciosos es un 

elemento que afecta la presentación de la enfermedad. En general, un agente 

infeccioso que posee una sola especie de hospedador no puede ser demasiado dañino, 

porque eso pondría en peligro su propia existencia y su transmisión. De igual modo, si 

el agente posee un corto periodo infeccioso, se necesita una gran población de 

hospedadores para mantener un número suficiente de animales sensibles para que 

persista el mismo. Así, los agentes de una única especie que son muy virulentos o que 

deben transmitirse con frecuencia no pueden persistir en poblaciones de hospedadores 

pequeñas. Un fenómeno observado habitualmente es que las poblaciones de 

hospedadores pequeñas albergan una comunidad de parásitos reducida, debido a que 

muchos de los agentes específicos del hospedador han desaparecido. Esto es 

importante para la conservación de las especies con un pequeño número de individuos 

por que los agentes patógenos específicos del hospedador es improbable que causen 

su extinción, puesto que la enfermedad desaparecerá antes que la población 

hospedadora. (Wobeser, 2006) 

Dentro de los agentes infecciosos que afectan a los animales silvestres, los parásitos 

gracias a su amplia presencia en todos los hábitats, resultan importantes no solo por su 

impacto en estos animales sino también en la salud humana y en los animales 

domésticos. Además, pueden afectar la seguridad alimentaria y el bienestar cultural.      
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(Jenkins et al., 2015). Cabe recordar, que los parásitos tienen funciones relevantes en 

el mantenimiento del equilibrio de las poblaciones silvestres en los ecosistemas 

naturales, pues tienen un papel como reguladores de poblaciones hospedadoras, como 

factor de selección de individuos mejor adaptados y como factor determinante de la 

capacidad reproductiva de sus hospederos (Barragan, 2002). Sin embargo, la 

comprensión de estos sistemas huésped-parásito es limitada (Polley & Andrew , 2015).  

Una muestra de este desconocimiento es la escasa información disponible sobre los 

parásitos que alojan las serpientes de nuestro país. De lo que se conoce, se ha 

establecido que los parásitos más comunes en los ofidios son  artrópodos como 

Porocephalus crotali, Amblyoma rotondatum y Amblyoma dissimile y helmintos  como 

Ochotosoma heterocoelium. En sentido ecológico, la mayoría son macroparásitos que 

tienen una vida larga y no suelen replicarse de forma extensa en el hospedador, 

además causan infestaciones que tienden a ser crónicas e inducen una inmunidad de 

corta duración que da lugar a frecuentes reinfestaciones, cuyos efectos en la salud 

dependen de la carga parasitaria (Wobeser, 2006) 

Los animales silvestres rara vez se ven infectados con una sola especie de parásitos, 

sino más bien por comunidades de especies de ecto y endoparásitos, lo cual influye en 

el estado sanitario de los animales. Estudios en seres humanos revelan que el 

poliparasitismo puede influir en el resultado clínico de las infecciones y así mismo debe 

ser en la vida silvestre. En este orden de ideas, la translocación de la fauna silvestre de 

una zona a otra con fines de conservación puede afectar la composición de las 

comunidades huésped-parásito y la incidencia del poliparasitismo. Sin embargo es un 

instrumento importante en la conservación ya que puede aumentar la diversidad de las 

comunidades huésped-parásito y la incidencia de poliparasitismo dentro hospedadores 

individuales. (Polley & Andrew , 2015). 

De otro lado, existen varios estudios acerca del efecto de los parásitos sobre las 

conductas de los huéspedes, estas alteraciones conductuales afectan todos los 

sistemas de las conductas reproductivas, sociales, depredación y competencia, tróficas 

y de mantenimiento así como el cuidado parental.  En muchas ocasiones, los cambios 

en la conducta del huésped, afectan su adecuación individual y dependiendo de los 

niveles tróficos que estén afectados por el parasito, el agente infeccioso podrá tener 

efectos importantes sobre la diversidad biológica. (Suzan et al., 2000) 

Finalmente, es importante que en estudios futuros se dé a conocer  la historia natural 

de los parásitos en los ecosistemas, de manera que se establezcan los criterios 

adecuados para decidir las mejores formas de manejo de la fauna silvestre y prevenir 

sus enfermedades. (Hernandez & Arellano Bravo, 2007) 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Localización geográfica de los estudios 

 

Tras la búsqueda de literatura se encontraron 19 estudios que cumplieron los criterios 

de inclusión establecidos. 11 trabajos fueron realizados en  serpientes capturadas y 8 

estudios en especies mantenidas en cautiverio (Mapa 1). Brasil fue el país donde se 

realizó el mayor número de estudios (10 trabajos) (Mapa 2), seguido de Perú (3 

trabajos), Colombia (2 trabajos) (Mapa 3), México (1 trabajo), Costa Rica (1 trabajo) 

(Mapa 4) y Argentina (2 trabajos) (Mapa 5). 

Estos trabajos proceden de los países más biodiversos del nivel latinoamericano, cuyos 

estudios se concentraron en las regiones ricas en reptiles.  

Brasil es el país con mayor número de estudios en parásitos de serpientes y 

específicamente la mayoría de los trabajos se concentran en el sudeste brasilero. Esta 

región se caracteriza climatológicamente por ser una zona de transición entre 

temperaturas cálidas de baja latitud a templadas mesotérmicas de latitud media. En 

cuanto a vegetación este territorio alberga importantes remanentes de bosque de 

reserva, lo cual favorece su enorme diversidad de flora y fauna. Además, se destaca 

como el área con el mayor número de especies amenazadas en las Américas. (Faccio 

Carvalho, 2002). 

En cuanto a los parásitos reportados en esta región del Brasil se encontró que el 60% 

son endémicos de la zona y tan solo un 40% son parásitos de distribución cosmopolita 

(Caldeira et al, 2010). Es decir que la presencia de estos está condicionada por las 

interacciones de los factores abióticos y bióticos examinados. De otra parte la actividad 

humana, en esta región ejerce una influencia limitada, pero evidente en algunos casos, 

que advierten sobre el carácter dinámico o cambiante de esta distribución.         

(Caldeira et al, 2010)  

La creciente urbanización y expansión de las favelas (barrios de invasión) ha reducido 

la cobertura arbórea. (Faccio Carvalho, 2002), generando  la transformación del hábitat 

y afectando la cantidad y número de especies tanto de hospederos como de parásitos. 

Con la deforestación ocurre un mayor contacto entre las especies domésticas y 

silvestres aumentando para ambas el riesgo de exposición a nuevas enfermedades e 

incrementando la mortalidad de los individuos. (Nogueira et al., 2005). Estudios 

recientes acerca de la relación parásito-huésped-fragmentación han demostrado que 
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altos niveles de conectividad, es decir, menor distancia entre los fragmentos y mayor 

área de fragmentos, aumentan la probabilidad de transmisión de parásitos pero también 

de dispersión de los alelos de resistencia de los huéspedes hacia los mismos parásitos. 

(Nogueira et al., 2005).  

Por otro lado, países como Colombia y México, considerados también entre los más 

biodiversos del planeta y con una gran riqueza en variedad de especies de ofidios, 

cuentan con pocos trabajos disponibles sobre parasitología. ( Lynch, 2012).  

En Colombia la  alta  diversidad  de  climas  y  hábitats  permite  una  diversa  y  

abundante  ofidiofauna  que  depende  directa  o  indirectamente  de  los  ciclos  del  

ecosistema  para  sobrevivir  o  completar  sus  ciclos  de  vida. Esta  fauna    contribuye  

al  funcionamiento  y  estabilidad  del  sistema, ya  que  las  serpientes  interactúan  de  

múltiples  formas  dentro  de  las  comunidades,  ya  sea  como  depredadores,  

consumidores,  presas  o  competidores  con un amplio número de organismos. (FAO, 

2011). Igualmente, desde un punto de vista ecoepidemiológico, los ofidios están 

afectados por los parásitos que albergan pues se encuentran expuestos a la 

contaminación del suelo, el agua,  los patrones de higiene y el hacinamiento dentro de 

los hábitats. Estas condiciones mantienen en continua variación debido a la influencia 

humana, lo cual hace indispensable incrementar el número de trabajos al respecto en 

países como el nuestro donde el crecimiento de la frontera agrícola y la urbanización de 

zonas boscosas es cada vez mayor. (FAO, 2011). 

 

Pruebas diagnósticas empleadas 

 

La detección de parásitos en especies capturadas se realizó mediante exámenes 

coprológicos  en dos trabajos, por necropsia en seis  trabajos, por hematología en un 

trabajo, por inspección externa en un trabajo y por vivisección un trabajo. En serpientes 

en cautiverio se realizó detección mediante coprología en cinco trabajos, por inspección 

externa en dos trabajos y hematología en un trabajo. (Sobreira et al., 2010), (Moreno & 

Bolaño, 2000), (Wo et al., 2007), (Siqueira et al., 2009), (Lenis et al., 2009) 

La necropsia es la técnica más empleada en estudios parasitológicos en ofidios de vida 

silvestre, puesto que la gran mayoría eran obtenidos del ambiente, muertos o con 

enfermedades conducentes a la muerte. Es relevante anotar que la necropsia permite la 

visualización de todos los sistemas, asegurando la descripción de las lesiones posibles, 

y favoreciendo el diagnostico ( Höfle, 2000).  
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En cuanto a los exámenes coprológicos, la gran mayoría de trabajos utilizó la técnica de 

Ritchie como prueba diagnóstica, siendo importante para la detección y el control de 

cargas parasitarias, además de ser un método que proporciona una ventaja importante 

ya que no deforma a los parásitos y permite el transporte y almacenamiento de la 

materia fecal procesada antes de ser examinada.  (Matsubara et al, 2002). 

La coproparasitoscopia es útil pero no permite establecer la procedencia de los 

parásitos ya que tiene una baja especificidad y sensibilidad en cuanto a estudios en 

ofidios, esto teniendo en cuenta que las serpientes también excretan parásitos que 

pertenecen a sus presas, es decir que la presencia de estos no necesariamente implica 

la infección del animal (Matsubara et al, 2002).  

De otro lado, los estudios coprológicos en serpientes están afectados por la 

desproporción en la masa de heces de los ofidios. Esta es una característica de la 

fisiología del tracto digestivo de las serpientes, pues la retención de la alimentación y la 

defecación infrecuente son normales para estos animales y no están asociados con 

cualquier anormalidad o con la salud. La comida puede permanecer en el intestino 

durante períodos variables de tiempo y el número de defecaciones no es el mismo que 

el número de la ingesta de alimentos. La cloaca de la serpiente sirve como un lugar de 

paso o de almacenamiento de las heces y la orina. Por lo tanto, en las muestras fecales 

de pequeño peso, la orina constituye una gran proporción en comparación con las 

muestras de heces de alto peso. Esto puede explicar la baja concentración de oocistos 

en muestras fecales de bajo peso. La literatura reporta que la eliminación de ooquistes 

en las heces es periódica, explicando la presencia o ausencia de oocistos en muestras 

del mismo animal; la presencia de Cryptosporidium sp. puede estar asociada 

frecuentemente con la captura o reciente importación, lo que sugiere que el estrés y la 

alteración del estado inmunológico desempeña un papel importante en el desarrollo de 

la infección. Es importante reconocer que la presa infectada puede ser una fuente de 

oocistos que son ingeridos por la serpiente y se someten a una transferencia de 

oocistos pasiva a través del intestino. Aunque no hay infección, estos animales pueden 

entonces eliminar ooquistes que se detectan en las heces  (Matsubara et al, 2002).  

En los trabajos encontrados, tan solo uno empleo la evaluación hematológica, esta 

situación no concuerda con lo fundamental de este análisis en especies silvestres. El 

hemograma contribuye a analizar el estado general de salud de estas poblaciones. Por 

ejemplo, el eritrograma permite detectar y caracterizar anemias, así como descubrir 

agentes patógenos relacionados de manera directa o indirecta con la cantidad de 

células y cambios morfológicos (Copete Sierra , 2013). En estos animales y en el resto 

de los vertebrados, resulta de vital importancia la correcta evaluación del hemograma, 

incluyendo el frotis de sangre, ya que la morfología de los eritrocitos y el porcentaje de 
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los leucocitos pueden variar por estados fisiológicos como la edad, sexo, periodo 

reproductivo, nutrición, parasitosis, enfermedades inflamatorias y otros cuadros 

patológicos o por factores ecológicos altitud, hábitat y estación del año.               

(Alvarez et al., 2011), además de la detección de hemoparásitos.  

 

Características poblacionales de las serpientes estudiadas 

 

Las serpientes en cautiverio están más expuestas a la infección parasitaria, puesto que 

estos animales están obligados a pasar todo el tiempo en un área limitada, con un plato 

de comida y una zona para trepar; esto  ocasiona estrés y aumenta la probabilidad de 

exponerse a parásitos y padecer parasitosis ( Lynch, 2012). No obstante, la evidencia 

obtenida resulta insuficiente para incrementar el conocimiento sobre la problemática de 

estos animales frente al parasitismo. 

El número de especies de ofidios analizadas en los diferentes estudios fue de 26. La 

población total estudiada fue de 208 individuos, con un tamaño de muestra que vario 

entre 1 y 5 ejemplares en 16 estudios y solo tres estudios tuvieron muestras superiores 

a los 11 animales.  

El diseño de muestreo utilizado en todos los estudios fue por conveniencia. Se 

ejecutaron principalmente en animales muertos para determinar la causa y los 

problemas presentes, además de averiguar la etiología de una problemática 

determinada en una población. En ejemplares vivos se colectaron muestras cuando 

llegaban a instalaciones como zoológicos. (Wo et al., 2007), (Siqueira et al., 2009) 

El diseño de muestreo por conveniencia, tiene el problema de que es poco 

representativo de la población, pero es el más utilizado en investigaciones con especies 

silvestres. Para aplicar otros tipos de diseño se requieren datos como la abundancia y 

densidad poblacional  de una especie determinada.  

La estimación de la densidad poblacional se necesita en la mayor parte de los estudios 

de ecología de poblaciones y para la comparación de los efectos de determinadas 

intervenciones humanas o condiciones ambientales. Se trata de un atributo 

directamente mensurable a través del muestreo, pero por otra parte, permite a su vez 

estimar parámetros poblacionales que sintetizan características demográficas de las 

poblaciones además, de  ponderar algunos factores de riesgo que pueden afectar la 

persistencia de la población.  (Sanchez O. , 2002)  
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Ofidios estudiados 

 

Las especies más estudiadas fueron: Bothrops jararacá (26 individuos), Chironius 

exoletus (18 individuos), Crotalus durissus terrificus (17 individuos), Boa constrictor 

Linnaeus (14 individuos),  Epicrates cenchria (13 individuos), Lachesis muta (12 

individuos),  Philodryas nattereri (11 individuos), Bothrops jararacussu (11 individuos),  

Leptophis ahaetulla marginatus (11 individuos),  Bothrops asper (9 individuos), Boa 

constrictor (9 individuos), Rhinocerophis alternatus (8 individuos) y  Drymobius 

biffosatus (8 individuos). Las demás especies contaron entre 1 y 6 ejemplares.  

(Siqueira et al., 2009), (Da Silva et al., 2000), (Lima de Souza et al., 2013),                       

(Sanchez et al., 2004), (Moreno & Bolaño, 2000), (Wo et al., 2007) 

Las serpientes más vulnerables a las infecciones parasitarias son las que ocupan los 

hábitats terrestres, especies como Bothrops jararacá, Crotalus durissus terrificus, y 

Chironius exoletus,  por su estilo de vida habitan en áreas agrícolas y ciudades, están 

más expuestas a los patógenos que circulan en el ambiente. La gran mayoría son 

parasitadas por  ectoparásitos artrópodos ( Lynch, 2012) 

 

Hallazgos parasitológicos 

 

En las serpientes parasitadas se recolectaron 22 especies de parásitos distribuidos en 5 

taxas: Arthropoda: Amblyomma rotundatum, Amblyoma dissimile, Porocephalus 

crotalii, Cephalobaena tetrapoda, Raillietiella furcocercous (Tabla 1). Nematelminta: 

Cruzia Sp., Physocephalus Sp., Contracaecum Sp., Kalicephalus subulatus, 

Kalicephalus Sp., Ophidascaris Sp., Rhabdias Sp. Platyhelmintha: Ochetosoma 

heterocoelium, Crepidobothrium gerrardii, Ophiotaenia Sp., Hymenolepis diminuta. 

Achantocephala: Centrorhynchus Sp., (Tabla 2) y Protozoos: Trichomonas Sp., 

Cryptosporidium Sp., Giardia Sp., Cryptosporidium serpentis, Hepatozoon Sp.,      

(Tabla 3). 

Los parásitos que se reportaron con más frecuencia en los diferentes estudios fueron: 

Porocephalus crotalii en el 20%, Ochetosoma heterocoelium 16.7%, Amblyomma 

rotundatum 16.7%,  Amblyoma dissimile 3.3%, Cryptosporidium sp. (13.3%) y 

Cryptosporidium serpentis (13.3%).  Mientras que el resto de parásitos reportados se 

encuentran en un  rango que varía entre 3.3 % y 6.7%. (Lenis et al., 2009), (Moreno & 

Bolaño, 2000), (Sobreira et al., 2010), (S.O et al., 2013), (Lima de Souza et al., 2013) 
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Artrópodos 

 

Porocephalus crotali es un crustáceo, son cilíndricos y anulados, tienen una boca 

rodeada por cuatro ganchos de ahí el nombre de pentastómido. Afecta las vías 

respiratorias de ofidios, el ciclo biológico es muy complejo; las hembras adultas que 

habitan dentro del pulmón de los ofidios, eliminan periódicamente huevos conteniendo 

una larva con dos pares de miembros rudimentarios armados con garras. Los huevos 

son deglutidos y pasan al sistema digestivo para ser eliminados por materia fecal y la 

larva infestante que surge del huevo afecta a roedores, herbívoros, carnívoros, 

armadillos y primates e incluso al hombre. Una vez ingerida, la larva perfora la pared 

intestinal y se enquista en la pared abdominal o bien por vía sanguínea llega a otros 

órganos (hígado, riñón, pulmones, ganglios, cavidad visceral) donde también se pueden 

enquistar. Tras varias mudas se transforma en ninfas. El huésped definitivo se infecta 

ingiriendo las ninfas enquistadas, las cuales penetran la pared intestinal y llegan a los 

pulmones donde se desarrollan hasta adultos sexualmente maduros repitiendo el ciclo. 

Durante el pasaje de las larvas y ninfas hasta su localización definitiva, se producen 

lesiones que provocan granulomas en distintos órganos, lesiones inflamatorias en los 

pulmones, o en ciertos casos no se producen reacciones. (Martinez et al., 2000).  

(Tabla 1) 
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Fotografía 7: Anónimo, Porocephalus crotali, ca. Imagen tomada de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Porocephalus_crotali 

 

 

Fotografía 8: Anónimo, Porocephalus crotali en el sistema digestivo de una serpiente, 

ca. Imagen tomada de: https://en.wikipedia.org/wiki/Porocephalus_crotali 
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Amblyomma rotundatum es una garrapata que infesta los animales ectodérmicos y se 

reproduce exclusivamente por partenogénesis. Esta garrapata se ha informado con 

frecuencia para infestar los reptiles y los anfibios en condiciones naturales y a veces en 

cautiverio. ( Viana, y otros, 2012) .  

 

 

 

 

  

   

Fotografía 9: Anónimo, Amblyomma rotundatum, ca. Imagen tomada de: 

http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_NTC129_1&res=64 
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Amblyomma Dissimile, es una garrapata que tiene como hospederos naturales reptiles 

y anfibios como: Bufo marinus, Boa imperatus, Iguana tuberculata, Epicrates 

cenchria, Callopsis areolata,  Boa constrictor, Chironius carinatus, Crotalus 

durissus, Dryadophis Sp. No obstante, también se ha encontrado en mamíferos, como 

bovinos y roedores, ejerce en el hospedero una acción mecánica, causante de daños 

ulcerativos en la dermis, mucosa y órganos anexos, que pueden ser colonizados por 

hongos, bacterias o larvas de dípteros o posibilitar la entrada de endoparásitos, 

ocasionando anemia severa. (Carrascal et al., 2009) (Rojo Solis et al.) 

 

 

 

 

 

Fotografía 10: Carmen Guzmán, Amblyomma dissimile, ca. Imagen tomada de: 

http://unibio.unam.mx/irekani/handle/123456789/5653?proyecto=Irekani 
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HALLAZGOS PARASASITOLOGICOS EN SERPIENTES DEL TROPICO 

AMERICANO 

 

TABLA 1: ARTHROPODOS  
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Helmintos 

 

Ochetosoma heterocoelium (trematodo), se identifica como un parásito de importancia 

veterinaria en ofidios de diferentes localidades de Colombia y se describe con base en 

las características morfológicas de individuos juveniles y adultos, habitan en la cavidad 

oral y la porción anterior del esófago algunas veces en tráquea y pulmones, la mayoría 

de los parásitos se concentran en las depresiones y pliegues de los tejidos bucales, 

especialmente en la entrada del órgano de Jacobson. (lenis et al., 2009).  

 

Fotografía 11: Da silva et al., Ochetosoma heterocoelium, 2000. Imagen tomada de: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-79301999000100007&script=sci_arttext 

. 

Ophidascaris sp., gran gusano corpulento, con estrías transversales finas en la cutícula, 

esófago alargado y cilíndrico.  Agrupa a varias especies morfológicamente semejantes 

a los ascáridos de los mamíferos, e incluso sus huevos presentan membrana externa 

mamelonada, aunque su ciclo biológico es indirecto, estos nematodos pueden provocar 

lesiones severas y hasta la muerte debido a que forman conglomerados en el estómago 

e intestino, obstruyéndolo o perforando la pared intestinal. (Siqueira et al., 2009) 
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Fotografía 12: Anónimo, Ophidascaris, ca. Imagen tomada de: 

http://www.nehu.ac.in/BIC_backup09032009/Helminth_Parasite_NE/Ophidascaris%20s

p.html 

 

Sin embargo es importante investigar sobre los parasitos con menor frecuencia que 

fueron cestodos que parasitaron boa constrictor como Crepidobothrium 

gerrardii,  Ophiotaenia sp, Hymenolepis diminuta,  los cuales se distribuyen únicamente 

en países tropicales y sus registros en otros países se deben exclusivamente a 

hallazgos en zoológicos. (Sanchez et al., 2004)  (Tabla 2) 

 

 

Fotografía 13: Luis Gómez, Proglotis maduro de Crepidobotrium gerrardi. Escala 0.5 

mm, 2011. Imagen tomada de: http://www.scielo.org.pe/pdf/rpb/v18n3/a21v18n3.pdf 
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Fotografía 14: Pórtela et al., Ophiotaenia. 2006. Imagen tomada de: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-09352006000500040&script=sci_arttext 

 

 

 

Fotografía 15: Anónimo, Hymenolepis diminuta. ca. Imagen tomada de: 

http://www.telmeds.org/atlas/parasitologia/clase-cestode/hymenolepis-

diminuta/hymenolepis-diminuta-escolex-con-ventosas/ 
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HALLAZGOS PARASASITOLOGICOS EN SERPIENTES DEL TROPICO 

AMERICANO 

 

TABLA 2: NEMATELMINTA, PLATYHELMINTHA Y ACHANTOCEPHALA  

 

 

 

   



33 
 

Protozoos 

 

La infección por Cryptosporidium serpentis es una de las enfermedades más 

importantes de reptiles y se caracteriza por la infección crónica clínica o subclínica y la 

presencia de gastritis hipertrófica, regurgitación de alimentos y pérdida de peso 

progresiva, Estos microorganismos presentan un ciclo biológico directo complejo que 

incluye fases asexuales (merogonia) y sexuales (gametogonia). Se transmiten por 

contacto oro-fecal. Los ooquistes son expulsados con las heces al ambiente y a 

diferencia del resto de géneros de coccidios (Eimeria e Isospora) no necesitan 

esporular para ser infecciosos. En el tracto digestivo reptiliano se producen dos tipos de 

ooquistes: uno de paredes finas y otro de paredes gruesas. Los ooquistes de paredes 

finas infectan células apicales de la mucosa intestinal y los de paredes gruesas son 

eliminados con las heces para infectar nuevos hospedadores. (S.O et al., 2013) (Rinaldi 

et al., 2012) (Tabla 3) 

 

 

Fotografía 16: Anónimo, Cryptosporidium serpentis, ca.  Imagen tomada de: 

https://www.google.com.co/search?q=Cryptosporidium+serpentis&biw=1280&bih=699&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMInarHjo3oxgIVAaUeCh1sG

gYw&dpr=1#imgrc=_LfRTlfa0bCqkM%3A 
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HALLAZGOS PARASASITOLOGICOS EN SERPIENTES DEL TROPICO 

AMERICANO 

 

TABLA 3: PROTOZOOS 
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Mapa 1: Carrascal et al., (2009). Hallazgos parasitológicos en serpientes, Zona tropical   

Americana.  
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Mapa 2: Vilela et al., (2003). Hallazgos parasitológicos en serpientes del Brasil
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Mapa 3: Lenis et al., (2009). Hallazgos parasitológicos en serpientes de Colombia y 

Perú. 
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Mapa 4: Moreno et al., (2000). Hallazgos parasitológicos en serpientes de Centro 

América
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Mapa 5: Lamas et al., (2009). Hallazgos parasitológicos en serpientes de Argentina. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La identificación de los principales ecto y endoparásitos de las serpientes del trópico 

americano, son de gran valor para una adecuada manutención en cautiverio, al proveer 

información para el diseño de medidas profilácticas y el tratamiento de estos agentes 

patológicos; pero también para hacer inferencias respecto de la fauna parasitaria de las 

poblaciones silvestres, el posible papel de las garrapatas en la transmisión de 

endoparásitos, y considerar este aspecto en el diseño de planes de conservación. 

(Begum et al., 2014) 

Las serpientes más estudiadas a nivel latinoamericano fueron Bothrops jararacá  

Chironius exoletus, Crotalus durissus terrificus, Boa constrictor Linnaeus y Epicrates 

cenchria. La conservación de poblaciones de estas  especies exige un conocimiento 

suficiente de los requerimientos de espacio, tipos de vegetación, disponibilidad de agua 

y alimento, sitios adecuados para refugio, reproducción y otras actividades. Esto 

plantea la necesidad de efectuar un monitoreo de su hábitat.  

El estilo de vida de los ofidios determina los patógenos que en ellas habitan; por ello 

diferentes estudios reportan que son más vulnerables cuando se encuentran en 

cautiverio que en estado salvaje, ya que se puede romper el equilibrio simbiótico entre 

el parásito y el hospedero.  

La mayoría de hallazgos parasitológicos en serpientes del trópico americano fueron en 

Brasil por ser uno de los países con una gran variedad de estas especies, haciendo 

falta estudios en la zona ecuatorial por lo cual, es necesario seguir documentando la 

diversidad de parásitos en hospederos poco estudiados o con alguna categoría de 

protección, ya que eso nos permitirá conocer más profundamente la relación      

parásito-hospedero y poder generar planes de manejo y conservación adecuados para 

las especies que pretendemos proteger. 

Los resultados de este estudio demuestran que los parásitos de las serpientes en el 

sudeste brasilero, ocurren en niveles altos y que hay una necesidad de evaluar las 

condiciones de mantenimiento y gestión de estos animales, puesto que hoy en día no 

se dispone de datos que permitan conocer la distribución de la mayoría de parásitos 

presentes en ofidios, siendo necesaria más información que permita dar a conocer en 

grandes rasgos su distribución geográfica actual y las zonas de riesgo en donde 

puedan adquirirse sus parasitismos. (Caldeira et al, 2010) 
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Se considera que los estudios sobre agentes patógenos en poblaciones de  ofidios en 

Colombia son poco representativos, lo que justifica el desarrollo de nuevas 

investigaciones en animales en vida silvestre y en cautiverio para así definir parámetros 

que permitan establecer las diferencias en las cargas parasitarias y definir la necesidad 

de instaurar o no sistemas de control y eliminación de estos parásitos, puesto que se 

maneja una escasa cantidad de individuos, donde solo se identifican las características 

de  los parásitos más reportados en estas especies.  

Las técnicas coproparasitoscópicas son una herramienta básica en el cuidado de la 

salud de los animales en cautiverio, la técnica de Ritchie fue la más utilizada en la 

mayoría de los estudios como apoyo en el diagnóstico oportuno de las enfermedades 

parasitarias. Sin embargo, es básico que los científicos distingan entre parásitos de las 

presas y de las serpientes. Además se debe comprender que estas pruebas solo son 

una herramienta de ayuda y que la correcta identificación de parásitos se realiza más 

eficiente por medio de necropsias. (Rodriguez, 2005) (CORDIS, 2011) 

Los parásitos más reportados en el trópico americano fueron Arthropodos, protozoos y 

helmintos en serpientes como Boa constrictor, Epicrates cenchria y Bothrops jararacá, 

siendo similares a los estudios realizados en otros países como Polonia con casos de 

Cryptosporidium serpentis, en Eslovenia Kalicephalus Sp., Amblyoma Sp,   

Choleoeimeria y en África Rhabdias Sp., con las mismas especies de ofidios, lo cual 

demuestra  la distribución de estos parásitos en todo el mundo, siendo importante su 

control con el fin de salvaguardar la salud de los animales y de los seres humanos que 

trabajan con estas especies. Más estudios de infecciones parasitarias son esenciales 

para entender la epidemiología del parasitismo y también para prevenir las infecciones 

parasitarias. 

Aunque estos estudios proporcionan información importante acerca de las serpientes, 

solo la investigación de campo es la necesaria para proporcionar datos más precisos 

sobre la riqueza, especialmente en la abundancia de ofidiofauna  de la región. Trabajos 

más específicos sobre cada región serían fundamentales, para investigar otros 

aspectos de la historia natural de las serpientes como por ejemplo, uso de su hábitat, 

dieta y reproducción,  descubriendo con más detalle la posible presencia de esas 

especies en los registros no confirmados. (Nogueira et al., 2005). 
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RESUMEN  

 

Las serpientes son reptiles de una indudable importancia biológica dentro de los 

ecosistemas, puesto que su rol como depredadores contribuye a mantener estable las 

poblaciones de aves, anfibios, roedores e insectos. Sin embargo son los vertebrados 

menos estudiados dentro de las poblaciones silvestres.  

Se conoce que las serpientes son infectadas por numerosas especies de parásitos, 

esta situación puede estar influenciada por diferentes factores como el estrés del 

cautiverio, la alteración del medio ambiente y el cambio de alimentación; lo cual 

interviene rompiendo el equilibrio entre el huésped y el parasito en el medio silvestre, 

favoreciendo así la infestación parasitaria.  

Es relevante anotar que el conocimiento de los patógenos que afectan a las serpientes 

es necesario para comprender su epidemiologia, mejorar en su diagnóstico e incluso 

proponer las medidas pertinentes para mejorar la salud de estos animales.  

A nivel mundial, se  ha demostrado que las enfermedades parasitarias en fauna 

silvestre son cada vez más frecuentes y están directamente relacionadas con la salud 

tanto de animales domésticos como de los seres humanos. Esta situación ha sido 

favorecida por el desplazamiento de poblaciones humanas a entornos silvestres, la 

deforestación, el incremento legal e ilegal de fauna silvestre y la tenencia de animales 

silvestres como mascotas, circunstancias que contribuyen a la diseminación global de 

nuevos patógenos y enfermedades emergentes.  

Acorde con esta relevancia registrada, se han desarrollado varios trabajos en las zonas 

tropicales americanas acerca de los parásitos en serpientes. Esta información se 

encuentra dispersa y carente de análisis en contexto, puesto que implican distintas 

metodologías de diagnóstico, de obtención de especímenes y de caracterización 

geográfica. Por esta razón se emprendió este trabajo que recopilo información de 

distintos países del trópico americano para organizar y analizar la información 

reportada, con el propósito de resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son los parásitos encontrados en las serpientes del trópico americano? 

Su respuesta contribuirá a establecer una base para el desarrollo de futuras 

investigaciones que busquen encontrar las diferencias o similitudes entre los hallazgos 

parasitológicos de diferentes regiones geográficas.    
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En este contexto de ideas, la especie de serpiente que fue más representativa en los 

trabajos de acuerdo al número de individuos fue Bothrops jararacá, una de las 

serpientes reconocidas por ser venenosas y popularmente perteneciente al grupo de las 

famosas Talla X o Mapanas; en orden de frecuencia de estudios le siguen todo el grupo 

de las serpientes conocidas como cazadoras que pertenecen a la familia Colubridae, 

las boas de la familia Boidae y  cascabeles de la familia Viperidae. 

Según los estudios los parásitos  más frecuentes son Artrópodos como  Porocephalus 

crotali, Amblyoma rotondatum y Amblyoma dissimile y Helmintos Ochotosoma 

heterocoelium. 

La mayoría son macro parásitos que tienen una vida larga y no suelen replicarse de 

forma extensa en el hospedador además causan infestaciones que tienden a ser 

crónicas e inducen una inmunidad de corta duración que da lugar a frecuentes 

reinfestaciones, cuyos efectos en la salud dependen de la carga parasitaria. 

En muchos lugares del mundo gran parte de la diversidad biológica se pierde como 

consecuencia de las enfermedades que afectan la fauna silvestre, por ello es necesario 

conocer los agentes infecciosos implicados, los factores ecológicos que favorecen su 

transmisión y las implicaciones que tienen en la conservación. Un ejemplo de esto, es la 

fragmentación del hábitat siendo un inconveniente ambiental que más genera cambios 

en el entorno físico y biológico favoreciendo la extinción de las especies y la 

proliferación de enfermedades. 

. 
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