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Abstract: Since taxonomy within this family i s  sometimes controversiaI, the morphology of  scales might 
become a useful tool in the study. In this work we analyzed the microomaments of the scales of 9 Costa 
Rican species from the family Viperidae with a Scanning Electron Microscope. Scanning electron microscopy 
revealcd that the microornaments of dorsal scales of nine Costa Rican Viperidae are characteristic of each 
species. Moreover, the scale pattern in individuals from the same species is identical, independently of their 
anatomic location. There are no differences between scales of specirnens of B. asper collected in the Atlantic 
and Pacific regions of Costa Rica. 

La piel de las serpientes esta formada por 
dos partes: la dermis y la epidermis, ésta última 
cubierta por la llamada capa de Malpighi, la cual 
forma una delgada pel ícula córnea que se des
prende periódicamente (ecdisis o muda). La ca
pa de M alpighy, de una constitución más fuerte, 
protege a la serpiente de golpes y cualquier otro 
contacto con el medio (J .Z . Young, 1 977 ;  F.E.  
Russell , 1 980). Además, contiene una microes
tructura aparentemente "sui generis " que cons
tituye el objetivo de este análisis. En 193 1  el 
Dr. Clodorniro Picado propuso que los microor
namentos presentes en las escamas de las ser
pientes eran característicos de cada especie . En 
el presente estudio se analizan las escamas de 
nueve especies de la familia Viperidae , al mi
croscopio electrónico de barrido . 

MATERIAL y M ETODOS 

Se tomaron escamas de cabeza, tronco y cola 
de 9 especies de serpientes costarricenses. Se so
nicaron en acetona durante 2 minutos para eli
minar impurezas. Se secaron a temperatura am
biente y se cubrieron con oro utilizando el "Ion 
Coater" Giko IB-3 por 5 minutos. Posteriormen
te fueron observados con un microscopio elec
trónico de barrido modelo HHS-2 R. Los ejem
plares utilizados pertenecen a la colección del 
Instituto Clodomiro Picado de la Universidad 
de Costa Rica. 
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RESULTADOS 

Se utilizó 9 especies: Lachesis muta, Crota
lus durissus, Bothrops nummifer, B. asper, B. 
nasutus, B. godmani, B. lateralis, B. ophryome
gas y B. schlegelii. 

La matriz de las escamas está constituida por 
patrones particulares en cada especie de serpien
tes. Aún cuando la forma microestructural re
sulte similar, el patrón de distribución y la orga
nización son diferentes, proporcionando así una 
microestructura propia de cada especie. 

En ocasiones se aprecian microornamentos 
en forma elongada , los cuales pueden ser de re
corrido pronunciado en la superficie de la esca
ma, existiendo surcos que separan esas proyec
ciones, como en la especie L. muta (Fig. 1 A,  
1 B) .  En otras escamas como las de B. asper, esas 
elongaciones son más cortas y aparecen a mane
ra de piezas individuales, sin que exista una se
paración sobresaliente entre ellas (Fig. 2A y 
2 B). En el caso de B. asper, no se observaron di
ferencias en el patrón morfológico de las esca
mas de ejemplares de las poblaciones Atlántica 
y Pacífica de esta especie . 

Existen microestructuras de aspecto globular 
que pueden estar organizadas en un solo plano, 
(C durissus; Fig. 3A y 3B) o bien se sobrepo
nen resultando un tejido abundante o brumoso 
(B. nummifer; Fig. 4). Algunos tipos de escamas 
presentan forma oval en sus microornamentos, 
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Fig. l A :  Lachesis muta. Area apical de escama dorsal 
X 1 90 .  

l B :  Detalle d e  la misma escama X 950. 

por ejemplo B. nasutus (Fig. 5) donde los mi
croornamentos presentan una ligera depresión 
central característica. En la microestructura de 
las escamas de B. godmani (Fig. 6) es de forma 
alargada y oval , y cubre la totalidad de la super
ficie . La escama de B. ophryomegas (Fig. 7) po
see un diseño que se asemeja a una lágrima : se 
ensancha en su parte interior y se abulta en la 
posterior. B. schlegelii (Fig. 8) posee microorna
mentos principalmente ovales, que alcanzan un 
tamaño considerable en la periferia de la esca
ma. 

En varias preparaciones de B. lateralis 
(Fig. 9) siempre presentó un patrón bastante di
fuso, lo que podría deberse a que esta escama 
esté constituida por un tejido más débil que re
quiera un procesamiento especial . 

Finalmente es importante señalar que otra 
particularidad microestructural de las escamas 
es el borde que la mayoría de ellas presenta, 
principalmente a nivel del área apical . No sabe
mos aún si su [unción es dar consistencia a las 
escamas o si forma parte del tegumento interes-

Fig. 2 A :  Bothrops aspero Area apical de escama dor
sal X 1 00. 

2 B :  Detalk de porción lateral de la misma esca-
ma X 950. 

camal, a este nivel también se observan patrones 
morfológicos diversos, tal vez con una función 
importante (Gans et al. , 1 977). 

DlSCUSION 

Muy pocos estudios se han efectuado en re
lación a la morfología microscópica de las esca
mas de serpientes. Picado ( I  9 3 1  ), estudia las es
camas de varias especies al microscopio de luz y 
propone que los microornamentos presentes en 
las escamas son características de cada especie. 
Kikuchi et al (i 98 1 )  estudiaron la ultraestructu
ra de las escamas de Trimeresurus f flavoviridis 
y T. okinave�is. cuyos patrones resultaron di
ferentes entre sí. Dado que las relaciones taxo
nómicas de la familia Viperidae son conflictivas 
en algunos pu�os, las características morfológi
cas de estos m croornamentos pueden constituir 
un útil instru ento taxonómico , debido a su 
homogeneida espec ífica, que es independiente 
del sitio anat mico. Además como lo propuso 
Picado ( 1 93 1 )  la técnica podr ía resultar de u ti-
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Fig. 3 A :  Crotalus durissus. Arca ap ical de e�cama 
dor�a l X 1 90 .  

3 B :  Deta lle de porción lateral de l a  m isma esca
ma X 950. 

I:¡¡:. 4 :  Bothrops nummifer. Detalle porción lateral 
X 380. 

l idad en la identificación de ejemplares preser
vados por la rgo tiempo. 

RESUMEN 

Debido a que la  taxonom ía en la famil ia Vi
peridae es cont roversial en algunos casos, la  

Fig. 5 :  Bothrops nasutus. Area apical de la e�cama 
X 1 00.  

Fig. 6 :  Bothrops godmani. Arca apical d e  l a  escama 
X 380. 

Fi¡:. 7 :  Bothrops ophryomegas. Area apical de la es
cama X 1 90. 
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Fig. 8 :  Bothrops schlegelii. Ar ea  apical de la elicama 
X 1 40 .  

morfología de las escamas podría ser un instru
mento de utilidad para su estudio. 

En este trabajo se analizó los microomamen
tos de 9 especies costarricenses de la familia Vi
peridae en un microscopio electrónico de barri
do . Dicho análisis re.veló que los microomamen
tos de las escamas son características de cada es
pecie, independientemente de la localización a
natómica. 

No se encontró diferencia entre las escamas 
de B. asper de las regiones Atlántica y Pacífica 
de Costa Rica. 
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Flg. 9 :  Bothrops lateralis. Area apical d e  la escama 
X 100. 
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