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La historia natural de la serpiente de los pantanos, o cativo, TretanorhinuJ 
nigrollltells Cope, se conoce sólo fragmentariamente. Sin embargo, algunas ob
servaciones sobre ésta y otras especies del género han sido publicadas por BAR
BOUR y AMARAL ( 1 ) ,  Hubbs (en STUART, 10) , DUNN (2 ) ,  GRANT (3) , MER
TENS (4) ,  MEYER ( 5 ) ,  NEILL (6) , NEILL Y ALLEN (7) ,  PETZHOLD (8) , 
SCHWARTZ y OGREN (9) , Y VILLA ( 1 1 ) .  El presente trabajo, producto parcial de 
investigaciones comenzadas en 1965, resume y aumenta los conocimientos publi
cados sobre T. nigrolute"lIs, comparándolos con los conocidos de otras especies del 
género. 

HABITOS 

Los hábitos de T. nigrolllte"lIs son acuáticos. Con excepciones ocasionales 
de ejemplares cruzando caminos o carreteras, se encuentra solamente dentro del 
agua, nunca en las orillas ni asoleándose. Prefiere ríos o riachuelos de corriente len
ta y fondo cenagoso, especialmente las partes de menor profundidad. NEILL y 
ALLEN (7) encontraron ejemplares de T. variabilis a¡ dos pies (60 cm) bajo  la 
<;uperficie. Es posible que T. nigrolute"lIs también se encuentre en regiones más 
profundas; sucede, sin embargo, que resulta generalmente imposible observarlas 
a tal profundidad cuando el agua es muy turbia. T. nigroluteus se encuentra más 
frecuentemente en márgenes de poca pendiente en lagos, lagunas, esteros de agua 
salobre y otros depósitos de agua ' ( 10 ) . Lo mismo se ha observado en T. varia
bilis ( 3, 4) Y T. mocquardi ( 10 ) .  Las condiciones son óptimas cuando hay tam
bién abundantes plantas acuáticas o masas de algas verdes. La salinidad y el pH 
no parecen tener mucha influencia en la presencia de ejemplares de esta especie, 
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pero estos factores no han sido suficientemente explorados. La temperatura del 
agua en que he encontrado ejemplares se ha observado oscilar entre 24. 5 y 27 .5C 
(promedio 26.0C) . Es corriente encontrar ejemplares inmóviles, completamen
te sumergidos excepto por el hocico, que sacan para respirar. FreCUJentemente, 
también, pueden verse reptando sobre el fondo, con movimientos lentos y uni
formes, buc;cando alimento y haciendo uso de la lengua subacuáticamente. Al 
verlos así es fácil confundirlos con ejemplares del pez anguílido Synbranchus 
marmo-ratlls Bloch (especialmente cuando el agua es turbia) ,  que ocupa habitats 
similares. Superficialmente la diferencia principal entre ambos es la mayor am
plitud de las curvas del cuerpo de Synbranchlls. 

HORAS DE ACTIVIDAD 

Tretanorhil1Us tú¡;rollltells es una serpiente crepuscular y nocturna. En 
condiciones naturales su actividad parece comenzar 'en las primeras horas del 
atardecer y terminar poco antes de la madrugada. Durante el día los ejempla
res cautivos se ocultan en el lodo del terrario, entre masas de raíces o de plantas, 
generalmente asomando el hocico al aire mientras el resto del cuerpo se encuen
tra sumergido. Es posible que lo mismo ocurra en su ambiente natural, lo que 
explica la casi imposibilidad de encontrar ejemplares durante el día. Don José 
Coronel Urtecho y su hijo Carlos (com. pers. ) han aportado evidencia adicional 
sobre esto. En su finca "Las Brisas", cerca de San Carlos (Río San Juan, Nica
ragua) , existe un largo canal en el cual, por tres días, me fue imposible encon
trar ejemplares de Tretanorhinlls durante el día, aunqUle sí por la noche. Du
rante la limpieza y desyerbe periódico del canal los Coronel han observado nu
merosas serpientes, identificables como T. ni¡;rolutells, que luego se pierden en 
el agua. Infortunadamente no he presenciado la limpieza de este canal. Otro 
aporte se debe a las observaciones de Meyer y Wilson (com. pen. ) ;  uno de los 
dos únicos ejemplares colectados durante el día, de que tengo conocimiento, fue 
encontrado en La Ceiba (Honduras) "en la masa fibrosa de raíces sumergidas 
en la base de una higuera (Ficlls sp. )  donde estaba completamente escondido 
excepto por la cabeza, que sacaba para respirar" (J. R. Meyer, como pers.) .  El 
otro ejemplar (de Nandaime, Granada, Nicaragua) ,  deambulaba sobre el fondo 
de un canal artificial en el que posiblemente había caído. 

T�PERAMENTO 

Esta serpiente es bastante tímida, lo que también explica, en parte, la re
lativa escasez de ejemplares en colecciones científicas. Al menor ruido producido 
por el observador, o vibración al entrar con descuido en el agua, huye rápida
mente y a menudo se entierra en el fango o se esconde 'entre plantas, raíces, etc., 
de forma que es difícil colectarla. Hubbs . ( 10 )  ha notado que ejemplares de 
T. n. latera/is de El Petén, Guatemala, al ser sorprendidos nadan hasta el fondo 
buscando la protección de grietas en las rocas. Las mismas reacciones han sido 
observadas en ejemplares de T. n. ohscllrtls en Corn Island (Nicaragua) al encon-
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trarse con ciertas tortugas (Kinosternon leueostomum) seminocturoas que se en
cuentran también en el habitat de Tretanorhinus en esta isla. 

Al ser capturada nunca trata de morder, ni se sabe que lo haga en cauti
vidad. Si se le sujeta bruscamente hace esfuerzos por zafarse agitándose un poco 
y emitiendo secreciones anales malolientes, pero desiste de este comportamiento 
pocos minutos después. En cautividad es siempre huidiza, nunca agresiva, y des
pués de pocos meses puede acostumbrarse al trato humano. 

ALIMENTACION 

La alimentación de T. nigroluteus consiste de animales comunes en las 
regiones que habita. Algunos de los estómagos examinados contenían el si
guiente material : 

PoecilioA d. sphenops ( ejemplares de Managua, Nicaragua, y Zona del 
Canal, Panamá) ; renacuajos de Bufo sp. (Managua) ;  Gambusia niearagttensis 
(Corn Island, Nic. ) ; pez no identificado, fam. Gobiidae (Isla Roatán, Hondu
ras) ; huesos y escamas de peces no identificados (varias localidades) ;  Rana cf. 
palmiPes (joven, Managua, Nic. ) .  NEILL (6) menciona el hallazgo de un ejem
plar pequeño de Rana eatesbeiana en un T. variabilis de Cuba. 

Ejemplares cautivos de varias localidades nicaragüenses (incluyendo Coro 
Island) se han alimentado, además, de los siguientes peces : 

ESPECIE 

Alfaro eultratus 
Awaous transandeanus 
Bathygobius soporator 
Ciehlasoma nigrofasciatum* 
Eleot,-is pisonis 
Poeeilia retieulata 
PriaPiehthys anneetens 
Rhamdia sp. (pequeño) 
Rivulus isthmensis 

Y los siguientes anfibios : 

Eleutherodaetylus fleishmanni 
Hyla miero'Cephdla 
Hyla phlebodeS ' 
H yla staufferi 
Leptodactylus labialis 
Leptodactylus me/anonotus 
Rana palmipes (pequeña) 
Rana vibiearia ( ídem) 
Rana warsehewitsehi 

FAMILIA 

Poeciliidae 
Gobiidae 
Gobiidae 
Cichlidae 
Eleotridae 
Poeciliidae 
Poeciliidae 
Pimelodidae 
Cyprinodontidae 

Leptodactylidae 
Hylidae 
Hylidae 
Hylidae 
Leptodactylidae 
Leptodactylidae 
Ranidae 
Ranidae 
Ranidae 

* BARBOUR y AMARAL ( 1 )  mencionan el hallazgo de C. octofasci4t¡1flI en un T. 
nigrolfJtetu. 



100 B..EVISTA O! BIOLOGIA TROPICAL 

La forma de "'pturar los anfibios no pudo observarse, aunque sí la de 
los peces. Algunos peces, especialmente poecílidos, se reunen en pequeños 
grupos cerca de la orilla durante la noche; acercándose lentamente, la serpiente 
ataca al grupo, como ha sido observado para T. variabilis por NEILL (6), cazán
dolos exitosamente. Ocasionalmente también puede observarse el ataque a un 
solo individuo (como observaron, también para T. variabitis, SCHWARTZ y OCREN, 

9), al que captura por medio de una sarudida lateral con la boca abierta; esto 
se observó algunas veces en el campo y freruentemente en el laboratorio. Des
pués de unas semanas de cautiverio las serpientes se acostumbraron a alimentarse 
durante el día, lo cual facilitó grandemente las observaciones. Los peces cran 
cogidos por rualquier parte: la cabeza, la cola o el medio cuerpo, pero siempre 
eran engullidos por la cabeza. A veces atrapaban hasta dos peces a la vez. 

REPRODUCCION 

Contra lo que puede esperarse de una serpiente que vive en habitats como 
los antes apuntados, T, nigro/tlletls es una serpiente ovípara. Desafortuanada
mente sólo he encontrado tres hembras grávidas, una de ellas sin fecha precisa 
de colección. Las dos fechas restantes son tan distantes entre sí (17 julio, 
1964; 23 enero, 1965) que no sugieren temporada de reproducción, especial
mente puesto que los huevos oviducales se encontraron en un estado similar de 
desarrollo. En los tres ejemplares había de seis a nueve huevos relativamente gran
des, con membranas externas formadas o comenzando a formarse, tres o ruatro hue
vos pequeños, redondos y sin membranas. Las medidas son las siguientes (en mili- . 
metros, con los promedios entre paréntesis): longitud, 18·20 (19.7); ancho, 
10.2·11.0 (10.06). Recientemente PETZHOLD (8) obtuvo huevos fértiles de 
un ejemplar rubano de T. variabilis, uno de los cuales fue incubado con éxito 
en cautiverio. 

ENEMIGOS 

Los principales enemigos de T. llig1'oltltem han de buscarse entre de
predadores de animales aruáticos. Un ejemplar hondureño (Lago Yojoa, Cortés) 
fue extraído de un "bittern", según consta en la etiqueta original (Museo de 
Zoología Comparada). El "bitteen", o garza toro, posiblemente pertenezca al 
género Tif!.risoma. Es también posible que T, nif!.rollltclIs se enGlentre en la 
dieta de otras aves acuáticas O semi acuáticas, como Cochleari"s y otras garzas, lo 
mismo que en la de algunas tortu,gas como Cbelydra¡ KinoJternon y Psclldcmys¡ 
pero hasta ahora no existe evidencia para asegurarlo. 

En situaciones pantanosas o de manglares cercanos al mar, los cangrejos 
del género Cardisoma parecen tener alguna influencia sobre la presencia de 
Tretanorhinlls. En Great Caen Island no se encontraron serpientes donde este 
cangrejo abundaba, ni en Jos pantanos visitados en Little Caen Island, posible
mente porque 'Cl número de cangrejos parecía excesivo en la última isla. En la 
Isla de San Andrés (Colombia), donde creí poder encontrar ejemplares de Tre
ttmorhillllJ, la búsqueda durante cuatro noches fue infructuosa, posiblemente 
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por razones similares. Es posible que este cangrejo, que frecuentemente sobre
pasa los 60 cm de longitud, con los brazos extendidos, y que comúnmente se 
reune en números hasta de 45 individuos en pequeños charcos durante la noche, 
en alguna forma interfiere con la alimentación o los hábitos de Tretanorhinlls, 
o las ataque directamente. Esto puede explicar la ausencia de estas serpientes 
en sitios que de otra forma serían favorables a su presencia. 

Entre los "pequeños enemigos" he hallado tres tipos de parásitos : varios 
nemátodos no identificados, encontrados en el estómago, músculos, hígado y 
cavidad del cuerpo; un céstodo del género Ophiotaenia en el estómago e intes
tino, y una ninfa de garrapata del género Amblyomma (Ixodidae) .  La garra
pata, por encontrarse una sola vez y en condiciones precarias, sugiere que su 
presencia es ocasional. 

DISTRIBUCION 

La serpiente de los pantanos se encuentra en las regiones bajas de Meso
américa (en las situaciones antes descritas) desde Veracruz, México (inclusive la 
Península de Yucatán) en la vertiente atlántica, y el extremo sur de Honduras, 
por el Pacífico (incluyendo las islas Guanaja, Roatán y Corn, [VILLA, 1 1 ] ) ,  hasta 
Panamá, llegando al menos hasta la Zona del Canal (Fig. 1 ) .  Por lo general no 
se encuentra en regiones de más de 500 metros de elevación debido a la relativa 
rapidez del agua de los ríos, aunqUíe en algunas ocasiones (como Mataga1pa, 
Nic., 1200 m),  puede encontrarse en regiones más altas, en charcas aisladas o 
en brazos calmos de los ríos. En Costa Rica, donde tanta actividad herpeto1ó
gica ha tenido lugar en los últimos años, curiosamente la especie no ha sido 
colectada, con la probable excepción de un ej emp1ar (mutilado) de Limón, de
positado en Los Angeles County Museum. Posiblemente colecciones posterio
res (especialmente las hechas por la noche) , revelen en forma definitiva la pre
sencia de T. nigroluteus en este país. 
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RESUMEN 

La serpiente de los pantanos, Tretanorhinus nigroluteus es tímida, acuá· 
tica y nocturna; su alimentación consiste de peces, renacuajos y algunos anfibios 
adultos. Su reproducción es ovípara, produciendo de seis a nueve huevos. Se en
cuentra desde Veracruz (México ) en el Atlántico, y desde el extremo me de 
Honduras, en el Pacífico, hasta Panamá. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Sumpfschlange Tretanorhinus nigroluteus Cope ist ein zaghaftes, 
nachtliches und wasserlebendes Tier, deren Ern1ihmng aus Fischen, Kaulquappen 
und einiger erwachsenen Amphibien besteht. Ihre Vermehroog ist eierlegend 
und sie legt 6 bis 9 Eier abo Ihr Verbreitungsgebiet ist auf Mittelamerika be
schrankt, von Veracruz, Mexiko (einschliesslich die Halbinsel von Yucatán) auf 
der atlantischen Küste und vom südlichsten Teil von Honduras auf dem Pazifik, 
bis zu Panamá. 

Fig. 1. Distribución geográfica de Tretanorhinlls nigrollltells 
Cope. Los círculos indican localidades representativas; 
la zona sombreada equivale a la distribución probable 
de la especie. La base de la flecha que apunta al nor· 
te es una escala: 100 kms. 
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