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1. INTRODUCCIÓN  

Las serpientes de cascabel se agrupan en la familia Viperidae, subfamilia 

Crotanlinae; las serpientes de cascabel incluyen a dos géneros, Crotalus y 

Sistrurus (Greene, 2000; Rubio, 1998). Las especies pertenecientes al género 

Crotalus poseen un veneno destructor de tejidos (hemotóxico ó citotóxico), en 

algunas especies también se pueden encontrar componentes neurotóxicos, el cual 

está compuesto principalmente por familias proteicas con acción enzimática y no 

enzimática, aunque también puede presentar cantidades menores de lípidos, 

iones, nucleótidos y carbohidratos (Campbell y Lamar, 1989; Klauber, 1982; 

Mackessy, 2010b; Rubio, 1998). El veneno, es inoculado a través de un sistema 

compuesto por dos grandes glándulas de veneno (Glándulas de Duvernoy), que 

está conectado por dos conductos que conducen el veneno hacia dos grandes 

dientes (colmillos) agrandados, tubulares y móviles (Campbell y Lamar, 1989; 

Duque-Osorio et al., 2007; Klauber, 1982; Rubio, 1998); también poseen dos 

fosetas termosensibles ubicadas a cada lado de la cabeza, las cuales son capaces 

de detectar diferencias pequeñas de temperatura, lo que les permite percibir el 

medio ambiente, incluyendo a sus presas de sangre caliente, con lo cual, son 

típicamente nocturnos (Klauber, 1982; Rubio, 1998).  

Se reconoce que los venenos de las serpientes de cascabel, tienen una 

composición que es esencial para sus necesidades ecológicas, como su 

alimentación y protección, además, varían su composición y toxicidad de acuerdo 

a los hábitats (o ecorregiones), entre especies y subespecies, entre individuos, 

sexos, a través de sus ciclo de vida, así como si se encuentra en cautiverio y 

finalmente entre diferentes generaciones (Cardwell, 2013; Céspedes et al., 2010; 

Chan et al., 2016; Conrad, 2015; De Roodt et al., 2013; Dos Santos et al., 1993; 

Gibbs et al., 2011; Macías-Rodríguez et al., 2014a, 2014b; Mackessy, 1988, 2008, 

2010a, 2010b; Mackessy et al., 2003; Martínez-Romero et al., 2013; Minton y 

Weinstein, 1986; Mociño-Deloya et al., 2015; Neri-Castro et al., 2013; Palacios y 
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Zarta, 2009; Rivas-Mercado, 2014; Rubio 1998; Saviola et al., 2013; Saviola et al., 

2015). 

Las serpientes de cascabel, se encuentra bien diversificadas en México, 

donde se presenta la mayor riqueza de estas especies a nivel mundial, con 

alrededor de 34 (92% del total), de las cuales 22 son endémicas, distribuidas 

principalmente en el norte del país (Campell y Lamar 2005; Lovich et al., 2009; 

Paredes-García et al., 2010). En la Península de Baja California y las islas 

aledañas, se distribuyen 17 especies (50 % del total), de las cuales, seis se 

distribuyen a lo largo de toda la Península, y once en islas (Grismer, 2002; 

Paredes-García et al., 2010; Tracey, 2000). 

El género Crotalus es un grupo de gran interés desde diversos puntos de 

vista. Las serpientes forman parte importante de la cultura de diferentes 

civilizaciones tanto antiguas como actuales a nivel mundial, y en México, forman 

parte del emblema nacional (Campell y Lamar, 2005; Paredes-García et al., 2010). 

A pesar de lo anterior, las serpientes de cascabel son poco conocidas tanto 

ecológica como taxonómicamente (Anderson y Greenbaum, 2012; Bryson et al., 

2014; Castoe et al., 2007; Flores-Villela y Canseco-Márquez, 2004), de tal forma 

que diversos autores reconocen un numero diferente de especies debido a que no 

existe un consenso en cuanto a su taxonomía (Anderson y Greenbaum, 2012; 

Bryson et al., 2014; Gatica-Colima, 2013). Esta variación se debe primordialmente 

a la reclasificación de especies, subespecies o viceversa, principalmente en las 

formas insulares, dando paso a la creación de nuevas subespecies o rechazo de 

especies antes propuestas (Campbell y Lamar, 1989; Grismer, 2002; Klauber, 

1982; Rubio, 1998). 

En México, 23 especies del género Crotalus se encuentran sujetas a alguna 

categoría de riesgo, de acuerdo a la normatividad Mexicana (NOM-059-

SEMARNAT-2010), de las cuales, seis especies se distribuyen en la Península de 

Baja California e Islas colindantes (Diario Oficial de la Federación, 2015; Grismer, 
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2002; Mociño-Deloya, 2015), estas especies debido a su endemicidad, tienen una 

alta vulnerabilidad dado las crecientes comunidades humanas donde ellas habitan, 

ya que son cazadas por temor a una mordedura, con fines de protección familiar, 

como alimento, para remedios médicos, así también por las modificaciones 

antropogénicas del hábitat, disminuyendo su movimiento natural (Campell y 

Lamar, 2005; Macías-Rodríguez et al., 2014a, 2014b).  

El veneno de las serpientes de cascabel ha generado interés médico y 

biotecnológico, dado que se busca conocer, comprender y encontrar alguna 

utilidad a sus componentes, como lo indican numerosos estudios para la 

aplicación y creación de nuevos medicamentos particularmente de venenos de 

vipéridos (Boldrini-França et al., 2010; Carvalho et al., 2013), debido a los 

componentes citotóxicos y hemotóxicos que han sido utilizados para el uso de 

tratamientos potenciales y/o prometedores para tratar tumores cancerígenos 

(Calderón et al., 2014; Zouari-Kessentini et al., 2013), analgésicos, 

antiinflamatorias, anticoagulantes (McCleary y Kini, 2013a; 2013b), antibacteriales 

(Chan et al., 2016; Guo et al., 2012; Lomonte et al., 2014; Samy et al., 2016; 

2017), antiparasitarias (Adade et al., 2014; De Barros et al., 2016; Grabner et al., 

2017; Pacheco-Borges et al., 2016) y medicamentos para regular la presión 

sanguínea (Koh y Kini, 2012).   

El objetivo de este trabajo es caracterizar el veneno de C. ruber de la 

Península de Baja California, a través de dos pruebas bioquímicas y cuatro 

pruebas biológicas con serpientes de tres ecorregiones diferentes y de dos 

subespecies, a fin de determinar si existen diferencias en la variación de su 

composición y los efectos producidos por estos. 
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2. ANTECEDENTES  

2.2 Estudios ecológicos 

Los estudios ecológicos sobre C. ruber han sido pocos, sin embargo, con 

ellos se han conocido grandes aspectos sobre las características de la especie, 

por ejemplo, Goldberg (1999) estudió la ecología reproductiva de C. ruber, del 

suroeste de California y norte de la península de Baja California, donde se realizó 

análisis histológicos de gónadas de 28 machos y 15 hembras, donde los machos 

mostraron evidencia de espermatogénesis entre febrero y mayo, mostrando nula 

producción de espermatozoides durante septiembre a octubre, mientras que las 

hembras mostraron evidencia de ovulación de marzo a junio, conociéndose así, el 

periodo de reproducción de la especie.  

Tracey (2000), determinó los patrones de movimiento de C. ruber ruber, por 

medio de radiotelemetría, el sistema de posicionamiento global y sistemas de 

información geográfica, a través de hábitats fragmentados y naturales en el sur de 

California, mostrando que los individuos adultos tienen una fuerte fidelidad a los 

sitios “hogar” a lo largo del año, esto puede ser el resultado de la disponibilidad de 

presas o refugios, así también por el confinamiento por barreras físicas a los 

movimientos entre hábitats; los hábitats fragmentados no forman parte de la 

conectividad entre los hábitats. Los modelos de los patrones observados de 

desplazamiento, predicen que los machos se desplazan más que las hembras, 

donde aquellos individuos que tienen desplazamientos más extensos presentan 

una mayor mortalidad; todos los individuos utilizaron ambos tipos de hábitats, 

modificando sus patrones de movimiento dependiendo de la estación y de las 

necesidades de los organismos, lo que hace sugerir que las serpientes pueden 

aprender o recordar patrones de movimiento. 

Murillo-Quero (2009), realizó el único estudio ecológico de C. ruber, de la 

región sur de la Península, el cual, debido a su zona de estudio, se trata de la 

subespecie C. ruber lucasensis, donde determinó el uso del hábitat de 30 
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individuos de la localidad de El Mogote en la Ciudad de La Paz, Baja California 

Sur, donde además midió las temperaturas corporales, así como el patrón de 

desplazamiento de estos, indicando que sus movimientos son mayores durante el 

invierno, mostrando una alta fidelidad a los sitios de refugio, prefiriendo los nidos 

de Neotoma lepida para este propósito; otros aspectos descritos por el autor es 

que las hembras presentan mayor sedentarismo que los machos y que la 

abundancia de serpientes es independiente de la abundancia de roedores, a 

través de una correlación inversa, indicando que son activas durante todo el año.  

Arnaud et al. (2015), realizan los primeros registros de la especie C. ruber 

en la Isla Coronados, en el Golfo de California, durante 2005 y 2007, donde 

registraron uno y dos individuos, respectivamente, encontrando en esos mismos 

años, dos individuos de C. enyo durante el mismo periodo, argumentando para 

ambas especies, que difícilmente el nuevo registro se trata de introducción por 

parte del ser humano, siendo más viable otros mecanismos de colonización, 

mencionando el transporte de materia orgánica (islas flotantes) como el más 

probable, siendo arrastradas a la isla desde la Península, a causa de los 

huracanes que azotaron la región.    

2.3 Venenos  

En México se han realizado pocos estudios referentes a venenos del 

genero Crotalus. Algunos hacen mención de algunos componentes bioquímicos 

del veneno, sintomatología, diagnóstico y tratamiento pre-hospitalario de 

mordeduras de serpientes (Espino-Solís et al., 2009; Gil-Alarcón et al., 2011; 

Luna-Bauza, 2007; Zuñiga-Carrasco y Caro-Lozano, 2013).  

De Roodt et al. (2005), comparó las propiedades tóxicas de los venenos de 

siete vipéridos, incluidas cuatro especies del genero Crotalus (C. durissus 

durissus, C. atrox, C. basiliscus y C. scutulatus) y una especie de elápido, llevando 

a cabo además, pruebas toxicológicas (Dosis letal, SDS-PAUE, actividades 

coagulantes, necrotizante, hemorrágica, coagulante, fosfolipásica y 
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fibrinogenolítica), en donde los veneno de los vipéridos mostraron una gran 

capacidad de afectar los componentes del sistema de coagulación. 

 En estudios sobre caracterización bioquímica de venenos de crotálidos 

mexicanos, Neri-Castro et al. (2013), compararon la variabilidad en la composición 

del veneno tres de subespecies de C. simus, de manera individual y en pools, 

utilizando análisis similares a los empleados en este trabajo, como perfiles 

electroforéticos en geles de poliacrilamida SDS-PAGE, así también como pruebas 

biológicas de letalidad (DL50), actividad coagulante, de fosfolipasas A2, actividad 

hemorrágicas, miotóxica, proteinasa y actividad de Crotamina, donde encontraron 

diferencias en ambos modos de estudio (pools e individuales) en todas las 

pruebas realizadas, principalmente en la actividad hemorrágicas y en la actividad 

letal, siendo C. simus la más letal por la presencia de neurotóxicas.  

Se ha identificado la presencia y/o ausencia de la toxina de Mojave en 

subespecies de C. scutulatus, de algunos sitios de la Comarca Lagunera y del 

estado de Chihuahua. En el veneno de las serpientes de la Comarca Lagunera, la 

toxina de Mojave está ausente, es decir, veneno de Tipo B, confirmando así la 

presencia en México de éste tipo de veneno para esta especie, mientras que las 

serpientes de Chihuahua si presentan la toxina de Mojave, es decir de Tipo A 

(Borja et al., 2014). En otro estudio se llevaron a cabo un análisis más extensos 

respecto a la presencia/ausencia de la toxina de Mojave en la subespecie C. 

scutulatus scutulatus en gran parte del norte de México, a través de pruebas de 

detección a nivel genómico (por PCR) y por proteínas (ELISA) en muestras de 

tejido y veneno, así también como análisis de RP-HPLC y SDS-PAGE, además, 

de pruebas de letalidad (DL50) y actividad hemorrágicas, con la cuales, se 

identificaron tres tipos de venenos en México, que son comparables a la 

diversidad de veneno intraespecífico observada en el desierto de Sonora en 

Arizona, EE. UU, primeramente el veneno Tipo A, con toxina de Mojave, altamente 

tóxica, sin actividad hemorrágica y con escasa actividad proteolítica, el cual se 

distribuye en el noroeste del país; el Tipo B, que no contiene la toxina de Mojave, 
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siendo menos toxico que el Tipo A y teniendo alta actividad hemorrágica y 

proteolítica, y que se distribuye en el sureste de México; finalmente el Tipo A + B, 

el cual, contiene toxina de Mojave y tiene las propiedades variables de la actividad 

proteolítica y hemorrágica, en el cambio es gradual entre ambas zonas del país 

(Borja et al., 2018).  

Rivas-Mercado (2014) analizaron los venenos de tres especies, Crotalus 

lepidus klauberi, C. aquilus y un tercer grupo con las características de las 

especies antes mencionadas (denominada C. lepidus x aquilus), en los estados de 

Aguascalientes y Zacatecas, se identificaron diferencias en la composición de sus 

venenos, así como de sus actividades biológicas donde C. l. klauberi presentó 

crotoxina (haciéndolo más toxico), una mayor actividad procoagulante en el 

veneno de C. lepidus x aquilus y un mayor porcentaje de péptidos de bajo peso 

molecular, posiblemente desintegrinas, en el veneno de C. aquilus. 

En la diferenciación entre dos especies de C. molossus mediante análisis 

proteicos por pruebas de SDS-PAGE, se determinó que C. molossus nigriscens 

mostraron dos bandas proteicas con masas moleculares de aproximadamente 230 

kDa, además de presentar una actividad hemolítica indirecta mayor a la que 

presentó el veneno de C. m. molossus (Macias-Rodríguez et al., 2014a). En otro 

estudio, sobre la comparación de la variación estacional en las propiedades 

proteicas y variación de la actividad hemolítica de PLA2 aisladas del veneno de C. 

molussus molussus bajo condiciones de cautiverio y en vida salvaje, donde se 

observaron grandes variaciones, mostrando una mayor concentración de 

proteínas en los venenos de serpientes en cautiverio en comparación con las de 

vida silvestre; en cuanto a la actividad hemolítica, las muestras de otoño fueron las 

que presentaron una mayor actividad y las de invierno una menor actividad 

(Macías-Rodríguez et al., 2014b).   
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2.4 Venenos de Crotalus ruber 

De los estudios realizados con serpientes de poblaciones de los Estados 

Unidos, se ha analizado la actividad de los componentes proteolíticos de venenos 

de la subespecie C. r. ruber de California, donde se determinó los pesos 

moleculares de cada componente, en las serpientes adultas se presentaron de 6 a 

15 veces mayor actividad que las serpientes juveniles, lo cual muestra la 

importancia de conocer la talla de una serpiente en una accidente ofídico, ya que 

esta diferencia ontogenética en la actividad proteolítica afecta directamente la 

sintomatología del envenenamiento; mencionando que C. r. ruber tiene gran 

similitud de actividad proteolítica con C. atrox (Mackessy, 1985). 

 Mori et al. (1987a) aislaron tres toxinas hemorrágicas con actividad 

proteolítica del veneno de C. r. ruber, determinando sus pesos moleculares, dosis 

letales, actividad hemorrágica, actividad necrótica, y se analizaron diversos 

componentes del veneno a través de espectrofotometría de emisión atómica 

acoplada inductivamente a plasma. Se identificó que el sodio, potasio y zinc 

forman parte importante como componentes de estas toxinas aisladas, que 

también fueron inyectadas a grupos de cinco ratones Swiss Webster (20-22 g), en 

donde se evidenció la degradación del fibrinógeno, sin embargo no se observaron 

coágulos, lo que indicó una especificidad proteolítica diferente a la de la trombina, 

provocando además daño muscular, confirmado por exámenes histológicos. 

 Mori et al. (1987b) aislaron una fosfodiesterasa del veneno de C. r. ruber 

por filtración en gel en una columna de Sephadex G-75, seguido de una 

cromatografía de intercambio aniónico, nombrándola Cr-P, donde su actividad fue 

inhibida por ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), o-fenantrolina, ácido 

tioglicólico o p-cloromercuribenzoato (PCMB), y donde determinaron su peso 

molecular (98000 Da), así como su punto isoeléctrico a un pH 10.5. 

En un estudio sobre la composición de venenos de serpientes de cascabel, 

analizando 27 taxones (del género Crotalus y Sistrurus) de la región oeste de 
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Estados Unidos (incluyendo la subespecie C. r. ruber) se hicieron comparaciones 

para comprender las interacciones en la filogenia y los papeles biológicos de los 

venenos; se propusieron dos clasificaciones de los venenos: 1) Tipo I: aquellos 

que presentan una baja toxicidad (>1 µg/g de ratón) y una alta concentración de 

metaloproteasas, característico de especies de gran tamaño; y 2) Tipo II: aquellos 

que presentan una alta toxicidad (<1 µg/g de ratón) y bajas concentraciones de 

metaloproteasas, presente en serpientes de tamaño mediano o pequeño e 

indicando que el veneno Tipo II es menos distribuido entre las serpientes de 

cascabel adultas, teniendo más en común con las serpientes juveniles de 

serpientes con veneno Tipo I, que muestran cambios ontogenéticos en su 

composición (Mackessy, 2008).  

Referente a los estudios en México, se analizó la composición de los 

venenos de siete especies que se distribuyen en la parte media superior de la 

Península de Baja California, incluyendo algunas islas aledañas (Santa Catalina, 

Isla Tortuga, Isla Coronado, Isla San Marcos) y de algunos sitios de Estados 

Unidos, incluidos individuos adultos y neonatos de C. r. ruber (del sur de Estados 

Unidos y Norte de la Península de Baja California, respectivamente). Las pruebas 

bioquímicas mostraron que el rendimiento del veneno por parte de C. r. ruber es 

mayor que el de las otras especies analizadas, es decir, mostró el mayor peso 

seco del veneno de los individuos adultos y un alto contenido de proteínas; 

indicando además que el veneno de los adultos y juveniles presentan actividades 

de esterasas y fosfodiesterasas, sin embargo, los individuos juveniles y neonatos 

mostraron escasas y nulas actividades de proteasas, respectivamente (Glenn y 

Straight, 1985). 

Finalmente, en el análisis de las actividades biológicas y bioquímicas de 

cuatro especies de la Península de Baja California (C. catalinensis, C. enyo y C. 

mitchelli) incluyendo por primera vez el veneno de la subespecie C. ruber 

lucasensis. Se determinaron las Dosis Letal Media (DL50; 9.21 mg/kg), Dosis 

Hemorrágica Mínima (DHM; 1.7 + 0.3 µg), Dosis Edemática Mínima (DEM; 0.54 + 
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0.13 µg) y Dosis Procoagulante Mínima sobre Plasma Humano (DPCM-PH; >320 

µg), clasificando al veneno de C. r. lucasesnsis como de Tipo I, de acuerdo a la 

clasificación de Mackessy (2008), donde además, los perfiles bioquímicos 

mostraron que este veneno muestra una gran concentración de metaloproteasas 

(SVMP) PI y PIII, reflejándose en su alta potencia hemorrágica (Arnaud et al., 

2018) 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

A mediados de 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó  

las mordeduras de serpiente como un problema de salud pública, debido que a 

nivel mundial se registran más de 5 millones de mordeduras anuales, de las 

cuales cerca de 125,000 resultan en casos fatales, siendo estos principalmente en 

países no industrializados (OMS, 2017).  

En el estado de Baja California Sur, si bien los reportes de mordeduras de 

serpiente no representan un problema de salud pública, ya que en los últimos 

años apenas se reportan 30 casos anuales, en esta región existe la falta de pericia 

médica para atender los casos de mordeduras de serpientes de cascabel, donde 

además, hay carencia en la disponibilidad de antivenenos, lo que dificulta un 

tratamiento adecuado (Arnaud et al., 2018). En este contexto, es importante 

conocer las características que presentan los venenos en esta región de México 

para determinar las posibles sintomatologías y/o complicaciones que puedan 

presentar los pacientes de accidente ofídico y así brindar un mejor tratamiento 

hospitalario y post-hospitalario.  

La caracterización de los venenos de serpientes ofrece potencialidades 

para su utilización en el campo biológico y médico, ya que pueden ser utilizados 

en la elaboración de nuevos fármacos (Calvete y Lomonte, 2015; Harrison et al., 

2011; King, 2011; Williams et al., 2011). Por otra parte, la investigación de la 
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composición de los venenos es importante para la comprensión de su 

fisiopatología y eventuales usos biotecnológicos, así también como del desarrollo 

de tratamientos adecuados para casos de envenenamiento por mordedura de 

serpientes (Bénard–Valle et al., 2014; Cruz-Andrés, 2014; Mackessy, 2008). Con 

el análisis de los venenos de las serpientes mexicanas se pueden crear nuevos 

antivenenos más efectivos para las serpientes de la región (Palacios y Zarta, 

2009). 

Si bien se ha abordado el análisis del veneno de C. r. ruber (Glenn y 

Straight, 1985) y C. r. lucasensis (Arnaud et al., 2018), aun no se han realizado 

estudios acerca de eventuales diferencias en la composición y/o efectos 

provocados por el veneno de C. ruber, ya sea diferenciado las características del 

veneno entre subespecies. Además, C. ruber es la serpiente de mayor tamaño en 

la región meridional de la Península, y la más común de encontrarse cerca de los 

asentamientos humanos y campos de cultivo, por lo que el riesgo de un accidente 

ofídico es mayor para esta especie, particularmente para el estado de Baja 

California Sur (Diario Oficial de la Federación, 2015; Grismer, 2002). Esto es 

relevante dado a que el tamaño del individuo está relacionado con el grado de 

toxicidad y complejidad en el tratamiento de envenenamiento (Janes et al., 2010; 

Mackessy, 1985, 2008). 

Este estudio proveerá información sobre la actividad bioquímica tóxica del 

veneno de C. r. lucasensis, y servirá de apoyo a futuros estudios sobre los 

venenos de serpientes de cascabel sobre la región de Baja California Sur.  

4. HIPÓTESIS 

Dada la diversidad de ambientes con particularidades únicas que utiliza C. 

r. lucasensis en la Península de Baja California, es de esperarse que tendrá 

diferencias en la concentración de activos y/o diferentes grados de toxicidad entre 

ecorregiones, así como con el veneno de C. r. ruber. 
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5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo general 

Caracterizar toxicológicamente los venenos de C. r. lucasensis de la 

Península de Baja California, a través de pruebas bioquímicas y biológicas.  

5.2 Objetivos específicos 

 Comparar las características biológicas (clima, vegetación y disponibilidad 

de presas), de tres ecorregiones (ambiente subtropical, árido-tropical y 

árido) correspondiente a los sitios de captura de serpientes. 

 Determinar algunos parámetros bioquímicos (perfiles electroforéticos y 

actividad de fosfolipasas A2) del veneno de C. ruber lucasensis. 

 Determinar algunos perfiles biológicos (potencia hemorrágica, potencia 

edemática, capacidad coagulante y actividad desfibrinante) del veneno de 

C. r. lucasensis.  

 Realizar comparaciones de las pruebas bioquímicas y biológicas de C. r. 

lucasensis con la subespecie C. r. ruber. 

 

6. MÉTODOS  

6.1 Descripción de Crotalus ruber  

La víbora de cascabel roja, es una serpiente de tamaño medio (1400 a 1620 

mm de longitud total), con coloración dorsal que pueden presentar diferentes 

combinaciones, que van desde un color café rojizo claro, rosa grisáceo claro, rojo 

ladrillo claro, o bronce (para las serpientes con rango de distribución norteñas) y 

color café olivo, café amarillento, o amarillo paja (para los individuos con rangos 

de distribución en el sur); con 29 a 42 parches en forma de rombos o diamantes 
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que suelen ser de color café rojizo oscuro, conspicuamente separados por 

manchas de color blanco o café claro, que pueden ser incompletas en los 

márgenes laterales; la cabeza presenta una coloración menos intensa y 

generalmente con una línea post-ocular de color café obscuro o café rojizo que 

continúa diagonalmente de la parte posterior del ojo a la parte posterior del hocico; 

la cola presenta de 2 a 7 anillos o bandas negras de 2 a 3 escamas de amplitud, 

con espacios blancos que las dividen siendo conspicuamente más amplias en la 

región dorsal (Campbell y Lamar, 1989). 

La alimentación de C. ruber se compone principalmente de roedores (91.6 

%), seguido de lagartijas (7.5 %) y aves (0.9 %), las serpientes adultas se 

alimentan casi exclusivamente de roedores, esto determinado en su mayoría por 

análisis de especímenes de museos (Dugan y Hayes, 2012; Klauber, 1982). Se ha 

observado que las serpientes que habitan en zonas costeras se alimentan en 

mayor proporción de roedores, en comparación con las serpientes de desierto, en 

ambos casos, se alimentan durante todo el año, no habiendo periodo de 

hibernación (Dugan y Hayes, 2012).  

La reproducción, así como la mayor abundancia de la especie se presenta 

durante los meses de verano (junio-agosto), donde los nacimientos van desde los 

5 a los 20 individuos (Goldberg,1999; Grismer, 2002; Murillo-Quero, 2009). 

De acuerdo a Grismer (2002), las características diagnosticas de C. ruber 

radican en que no presenta procesos parecidos a cuernos en las escamas 

supraoculares, tiene la primera escama infralabial dividida transversalmente, 

además de que son aquellas que presentan el mayor número de escamas 

ventrales de todas las serpientes de cascabel (Rubio, 1998).  

Actualmente se reconocen tres subespecies (Fig. 1), C. r. ruber, que se 

distribuye al sudoeste de California y parte norte de la Península de Baja 

California, C. r. exsul, endémica de la isla Cedros en el Océano Pacífico y C. r. 

lucasensis, que se distribuye en la región del Cabo, en la parte sur de la Península 
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de Baja California (Fig. 2; Campell y Lamar, 1989; Grismer, 2002); Murphy et al. 

(1995), reclasificó C. exsul, como la subespecie C. r. exsul, al no encontrar 

diferencias significativas en análisis de DNA mitocondrial con C. ruber 

peninsulares, donde incluso antes eran consideradas como especies distintas o 

sinónimos (Grismer, 2002). 

La diferencia entre las tres subespecies, se basa en los patrones de la piel y 

la coloración (Fig. 1), por ejemplo, C. r. ruber suelen ser más oscuras y/o con 

diferentes tonos rojizos en las poblaciones más norteñas, siendo más claras las en 

las poblaciones sureñas a la Sierra de San Pedro Mártir, además de que suelen 

presentar entre 29 a 42 manchas dorsales a lo largo del cuerpo, que pueden o no 

ser contrastados, en comparación con C. r. lucasensis (Fig. 1), que suelen ser de 

colores más cafés y beiges en la base con diversos grados de manchas 

irregulares de color marrón en diferentes tonalidades a lo largo del cuerpo y 

adyacentes a las 20 a 39 manchas dorsales bien contrastadas con bordes 

oscuros, en algunos casos la lengua suele ser de color rosácea (Fig. 1); una 

población cercana a Agua verde (al sur de Loreto; Fig. 2), presentan una franja 

verdosa en el dorso y los juveniles presentan coloraciones grisáceas; también 

presentan algunas diferencias en cuanto a número de escamas, por ejemplo, C. r. 

ruber presenta 27 o menos escamas dorsales, y la gran mayoría presentan una 

sola o dos escamas loreales, mientras que C. r. lucasensis tienen 28 o más 

escamas dorsales y presentan dos escamas loreales (Campbell y Lamar, 1989; 

2005; Grismer, 2002). De acuerdo a Campbell y Lamar (1989), la separación entre 

las subespecies peninsulares está al nivel de la comunidad de Loreto, donde a 

latitudes norteñas hasta el sur de California, se distribuye C. r. ruber, en cambio, 

en la región del Cabo (al sur de Loreto) se distribuye C. r. lucasensis (Fig. 2). En el 

caso de C. r. exsul, es endémica de la isla Cedros (Fig. 2), no encontrándose 

poblaciones peninsulares, sin embargo, Grismer (2002) menciona que pueden 

diferenciarse por la coloración de los diamantes dorsales anteriores muy 

descoloridos y anillos caudales negros con roturas laterales (Fig. 1). 
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Además de la distribución de C. ruber, que abarca el suroeste de Estados 

Unidos, la Península de Baja California (Fig. 2), también se puede encontrar en 

algunas islas del Pacífico (Isla Cedros e Isla Santa Margarita) y del Golfo de 

California (Ángel de la Guarda, Monserrat, Danzante, San Lorenzo Sur, San 

Marcos, Coronados y San José) (Arnaud et al., 2015; Grissmer, 2002). 

 

 

Figura 1. Subespecies de Crotalus ruber. A) Crotalus ruber lucasensis (Fotografía 
de: I.F. Pozas-Ocampo), se observa aplastada dorsalmente; B) Crotalus ruber 
ruber (Fotografía de: I.F. Pozas-Ocampo); C) Crotalus ruber exsul (Fotografía 
tomada de Grismer, 2002). 
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Figura 2. Distribución de las subespecies de Crotalus ruber. Imagen tomada de 
Campbell y Lamar (1989).  

 

El estatus de conservación de C. ruber de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, es Especie Bajo Protección Especial (Pr) 

(Diario Oficial de la Federación, 2015). 
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6.2 Área de estudio y sitios de captura 

Se abordaron tres ecorregiones de acuerdo a la clasificación de González-

Abraham et al. (2010), pertenecientes a una región tropical, árido-tropical y árido: 

Costa Central del Golfo (CCG), en la zona árido-tropical, en la localidad de El 

Comitán, a las afueras de la cuidad de La Paz (Fig. 3); y una zona árida, 

correspondiente a la comunidad de Santa Águeda (Fig. 3); Planicies de 

Magdalena (PM) es una zona árida del Valle de Santo Domingo (a las afueras de 

Ciudad Constitución; Fig. 3); y Selva Baja del Cabo (SBC), en una zona tropical,  

correspondiente a los ranchos cercanos a la comunidad de Santiago, en la partes 

bajas de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna (Fig. 3). 
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Figura 3. Zona de estudio. A) Distribución de las ecorregiones de la Península de 
Baja California (González-Abraham et al., 2010). B) Sitios de muestreo de las 
serpientes (Imagen tomada y modificada de González-Abraham et al., 2010): ● 
Comunidad de Santa Águeda, ● Valle de Santo Domingo, ● Comitán, ● Santiago.  
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 Costa central del Golfo (CCG): Se extiende a lo largo de la costa del 

Golfo de California, desde Bahía de los Ángeles hasta la Bahía de La Paz. 

Presenta numerosas colinas desnudas y arroyos de cantos rodados y depósitos 

de arena, presentando una elevación máxima de entre 200 a 300 m sobre el nivel 

del mar. La vegetación es dominada por plantas con troncos carnosos como el 

copalquín (Pachycormus dicolor), torote (Bursera microphylla), copal (B. 

hindsiana), lomboy (Jatropha cinerea), matacora (J. cuneata), palo blanco 

(Lysiloma candidum), cardón (Pachycereus pringlei), palo Adán (Fouquieria 

diguetii) y chollas (Opuntia bigelovii, O. cholla, O. ramosissima y O. tesajo). En 

algunas zonas costeras pueden encontrarse zonas de manglares compuestos por 

Rhizophora mangle, Avicenia germinans y Laguncularia racemosa (Fig. 3B; 

González-Abraham et al., 2010).  

Planicies de Magdalena (PM): Se extiende desde la Bahía de San Juanico 

en el norte, hasta la ciudad de Todos Santos. Contiene dos secciones bien 

diferenciadas, la porción oriental está compuesta por colinas y mesas volcánicas a 

lo largo de las Sierra de Guadalupe y la Giganta, y en la parte occidental se 

extienden amplias llanuras arenosas de escasa elevación que llegan hasta el 

Océano Pacifico. La vegetación de la zona consiste en densos matorrales, 

principalmente en la orilla de los arroyos, están compuestos por torotes (Bursera 

filicifora, B. hindsiana y B. microphylla), mezquite (Prosopis glandulosa), palo Adán 

(Fouquieria diguetti), palo verde (Parkinsonia florida), ciruelo (Cyrtocapra edulis) y 

palo blanco (Lysiloma candidum). Dentro del grupo de las cactáceas se pueden 

encontrar cardones (Pachycereus pringlei), pitahaya agria (Stenocereus 

gummosus), senita (Lophocereus schintii) y collas (Cylindropuntia spp.), que son 

comunes en las llanuras arenosas, además de la presencia de un cactus 

endémico de las planicies costeras de los Llanos de Yrais, la chirinola 

(Sternocereus gummosus) ver Fig. 3B (González-Abraham et al., 2010).  
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Selva Baja del Cabo (SBC): Se extiende por las llanuras de las montañas 

de la Región del Cabo, oscilando de entre los 500 y 1000 msnm, abarcando los 

únicos bosques tropicales secos de la Península. La vegetación está compuesta 

por palo blanco (Lysiloma divaricatum), jacolosúchil (Plomeria acutifolia), cardón 

barbón (Pachycereus pecten-aborigium), flor de San José (Senna atomaria), 

colorín (Erythrina flabelliformis), palo ébano (Chloroleucon manganense), ocote 

(Gochnatia arborescens), torote (Bursera cerasifolia), guayarín (Diospyros 

califórnica), encino negro (Quercus brandegeei), palo escopeta (Albizia 

occidentalis), lomboy colorado (Jatropha vernicosa), naranjillo (Zanthoxylun 

arborescens) y Sebastiana pavoniana (Fig. 3B; González-Abraham et al., 2010).  

6.3 Descripción de la vegetación  

Se realizaron análisis de vegetación para poder comparar la similitud entre 

las diferentes ecorregiones. En cada sitio de captura de serpientes se realizaron 

dos transectos de 500 m2 (50 x 10 m). Se procuró que al menos uno de estos 

muestreos iniciara a partir del punto de captura de una de las serpientes de cada 

ecorregión. En cada censo de vegetación, se midieron las alturas y coberturas 

(medición de los dos diámetros) de todos los individuos de las especies vegetales 

encontradas dentro del cuadrante. Con estos datos, se realizaron evaluaciones 

usando los índices de diversidad de Shannon-Wiener, Índices de Valor de 

Importancia (IVI) de cada especie, así como el índice de equitatividad (J; 

BOLFOR, 2000) para cada sito. 

6.4 Obtención de las muestras de veneno 

Se realizaron muestreos nocturnos para búsqueda de serpientes en cada 

uno de los sitios mencionados. Al momento de encontrar una serpiente, fue 

capturada con instrumental herpetológico (ganchos y pinzas herpetológicas) y 

colocadas en botes de plástico con tapa de rosca, especiales para el transporte de 

serpientes venenosas o en su defecto en sacos de tela lo suficientemente largos 

para garantizar hacer un nudo fuerte para resguardar a las serpientes.  
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A cada serpiente capturada, se le asignó una clave de identificación, que 

consistió en las primeras letras del género y la especie, el mes de captura, número 

de la serpiente y año de la captura. Así también, se le fue asignada una clave de 

identificación a cada pool realizado por ecorregión, en este caso se usaron las dos 

primeras letras del género y la especie, seguido por la palabra “pool” y la primera 

letra del sitio de captura. 

Las muestras de veneno fueron obtenidas por extracción manual (ordeño) 

de serpientes, con ayuda de tubos herpetológicos. Después de recolectar el 

veneno en frascos plásticos con cubierta de plástico (Parafilm), éste fue tomado 

con pipetas Pasteur y colocado en criotubos, para inmediatamente después, la 

muestra fue congelada a -170 ⁰C en nitrógeno líquido, y finalmente ser liofilizado 

en el Laboratorio de Inmunogenómica Marina del Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste (CIBNOR). En cada criotubo se depositó como máximo 

las dos terceras partes del volumen total con veneno, para evitar pérdidas de 

veneno por el proceso de liofilización. El polvo seco se conservó a -20 ⁰C, hasta el 

momento de realizar las diluciones para las posteriores pruebas. 

Con los venenos liofilizados, se prepararon pools (mezclas) de veneno para 

cada ecorregión. Los pools se realizaron mezclando de 3 a 5 mg de veneno (peso 

seco) de cada serpiente perteneciente a una ecorregión y/o subespecie, en tubos 

de 1.5 mL (Eppendorf). Las mezclas de veneno (pools) fueron diluidas en solución 

salina isotónica a una concentración de 10 mg/mL, denominada como solución 

“Stock”, de la cual, se prepararon las diferentes dosis con las concentraciones 

requeridas en las diferentes pruebas, las cuales, se realizaron en condiciones 

estériles bajo una campana de extracción (Anexo A). Para las muestras de 

venenos individuales se siguió el mismo procedimiento, con la excepción de hacer 

las mezclas entre ellos (Anexo A).  
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6.5 Sujetos de estudio (modelo murino) 

Se emplearon 156 ratones albinos de la cepa CD-1 (ICR) que fueron 

proporcionados por el Bioterio del CIBNOR, los cuales tuvieron un peso de entre 

20 y 30 gramos (variando entre las diferentes pruebas biológicas) y de sexo 

indistinto. Los ratones se mantuvieron en cajas especiales, cumpliendo los 

requisitos éticos para el número de individuos por caja, así como la cantidad de 

agua y alimento sólido suficiente y constante en cada unidad. Así también se 

siguieron las reglamentaciones implementadas por el Comité Interno para el 

Cuidado y Uso de Los Animales de Laboratorio (CICUAL) para el manejo 

adecuado de los animales de laboratorio (Anexo B) en todo momento.  

Se probaron de cinco a seis dosis de diferentes concentraciones de 

venenos (Anexo A), variando el volumen de inoculación de veneno, dependiendo 

de cada prueba, dichas dosis fueron definidas con base a los ensayos realizados 

por Arnaud et al. (2018). El manejo de los sujetos de estudio, se realizó con base 

a la metodología propuesta por Cordero-Tapia (2017), la cual consiste en el uso 

de tubos plásticos de 50 ml modificados, con aperturas en la punta inferior, en la 

tapa de rosca y al costado para manipular al ratón, como si fuera un cepo, 

asegurando un menor nivel de estrés para éste, así también como un manejo más 

seguro para quien realice la inoculación de las diluciones de veneno (Fig. 4).  
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Figura 4. Método de manejo de los sujetos de estudio (Fotografías de: I.F. Pozas-
Ocampo). Metodología propuesta por Cordero-Tapia (2017). 
 

 

6.6 Análisis bioquímicos  

6.6.1 Perfiles electroforéticos 

Se prepararon geles de poliacrilamida en presencia de sodio dodecil sulfato 

al 12.5% (SDS-PAGE; Anexo C). Los geles fueron montados en el sistema Mini 

Protean III, donde se corrieron 15 µg de veneno. Todas las muestras de venenos 

(en pools o individuales) fueron corridas tanto en condiciones reductoras 

(agregando como agente reductor β-mercapto etanol; BME; al 5%) y no 

reductoras. Una vez terminada la corrida, los geles fueron teñidos por al menos 

dos horas con solución de tinción de azul brillante de Coomasie R-250 (0.1%). 
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Posteriormente, los geles fueron colocados en solución de destinción (metanol 

40%, ácido acético 10%) durante 24 horas (Anexo C). Finalmente los geles fueron 

digitalizados.  

 

6.6.2 Actividad de Fosfolipasas A2 (PLA2) 

Se determinó en base a un ensayo titulométrico en solución de yema de 

huevo al 10% (0.1 M NaCl + 0.01 M CaCl2 + 0.5% Tritón X-100; Anexo D) 

desarrollado por Shiloah et al. (1973), la cual es llevada a un pH ligeramente 

mayor a 8 con ayuda de una solución de NaOH 50 mM, posteriormente se 

agregaron 10 µg de veneno. Al momento de agregar el veneno el pH cambió a 

7.99, se agregaron tomas de 15 µL de solución de NaOH 50 mM necesarias hasta 

restablecer el pH a 8, cuando esto ocurrió, se accionó el cronómetro para registrar 

el tiempo en segundos, hasta que cambiara a 7.99. Este procedimiento se repitió 

siete veces y se hicieron al menos tres ensayos por muestra de veneno (Anexo D). 

Para determinar la actividad de PLA2 se realizaron análisis de regresión 

lineal, donde el tiempo acumulado (minutos) es empleado como variable 

dependiente, sobre la cantidad de µmol consumidas de NaOH como variable 

independiente, donde la pendiente de la regresión representa la unidad enzimática  

(µmol NaOH/min; Shiloah et al., 1973; Anexo D). Para justificar el uso de la 

pendiente como medida de actividad enzimática se realizaron análisis de regresión 

para cada grupo de datos (Anexo E). 
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6.7 Pruebas biológicas 

6.7.1 Dosis Hemorrágica Mínima (DHM) 

La DHM se definió como la cantidad de veneno (µg) necesaria para 

producir una lesión hemorrágica subcutánea con un diámetro de 10 mm, en un 

tiempo de dos horas. 

Se determinó mediante el método modificado de Kondo et al. (1960). Se 

emplearon grupos de tres sujetos de estudio de entre 20 a 25 gr, por cada una de 

las seis dosis a emplear; la vía de inoculación fue por punción intradérmica (i.d) en 

la región dorsal, con un volumen de inoculación de 0.05 mL (50 µL) de los 

diluciones seriadas de veneno (en el análisis solo se emplearon los pools). Se 

incluyó un grupo control, que consistió en un ratón por cada dosis a emplear, a los 

cuales se les inoculó 0.05 mL (50 µL) de solución salina isotónica por la misma 

vía. Transcurridas dos horas de la última inyección, se procedió a eutanasiar a los 

ratones, a los cuales se les extrajo la piel a fin de descubrir las zonas internas 

donde se administró la solución de veneno (Anexo F).  

La metodología de medición de las hemorragias, se realizó con base a la 

metodología modificada por Cordero-Tapia (Comunicación personal), que 

consistió en colocar las pieles, sobre hojas de vidrio de 336 cm2 (16 x 21 cm), 

extendiéndolas lo más posibles, posterior a esto, se colocó una hoja de lámina de 

corcho u otra hoja de vidrio de las mismas dimensiones sobre la superficie de la 

piel con pelaje, dejándola lo más presionada posible sobre ambas superficies, 

extendiendo más la piel. El halo hemorrágico presente en las pieles fue marcado 

en sus puntos más externos sobre la hoja de vidrio con marcadores permanentes, 

los puntos fueron perpendiculares entre sí (en dirección vertical y horizontal) y se 

midieron ambas distancias entre los puntos marcados y se calculó el promedio 

(Anexo F).  
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6.7.2 Dosis Edemática Mínima (DEM) 

La DEM se definió como la cantidad de veneno (µg) necesaria para producir 

un aumento del 30% en volumen, en relación a la pata control.  

Se determinó mediante el método modificado de Yamakawa et al. (1976). 

Se emplearon grupos de tres sujetos de estudio de entre 25 a 30 gr, por cada una 

de las cinco dosis empleadas (en el análisis solo se emplearon los pools); en esta 

prueba cada ratón fungió como sujeto de prueba y como sujeto control, debido a 

que la vía de inoculación de las dosis de veneno fue subcutánea (s.c.), en la 

almohadilla plantar de la pata posterior izquierda, mientras que la misma zona de 

la pata posterior derecha fue empleada como muestra control, donde se inyectó 

solución salina (Anexo G). El volumen de inoculación en ambos casos fue de 0.05 

mL (50 µL). Transcurridos 30 minutos desde la última inyección se midieron con 

ayuda de un vernier electrónico, cuidando no hacer presión sobre la pata problema 

que altere las mediciones entre las diferencias en tamaño de ambos miembros 

posteriores de los ratones (Anexo G).  

 

6.7.3 Dosis Desfibrinante Mínima (DDM) 

La DDM se definió como la cantidad de veneno (µg) necesaria para 

producir la incoagulabilidad de la sangre después de 60 minutos. 

Se determinó mediante el método modificado de Theakston y Reid (1983). 

Se emplearon tres tubos de ensaye con 0.3 mL (300 µL) de sangre fresca de un 

donador voluntario (Anexo H), sin anticoagulantes, por cada una de las cinco dosis 

a emplear, a temperatura ambiente.  

El volumen de inoculación de diluciones de veneno en cada tubo fue de 

0.05 mL (50 µL). En cada ensayo un tubo con sangre fungió como muestra control, 

al cual, no se le agregó ninguna dilución. El ensayo consistió en que a cada tubo, 
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inicialmente se agregaron las diluciones de veneno y posterior a esto, se 

adicionaron las muestras de sangre, las cuales fueron obtenidas por medio de 

venoclisis de un donador voluntario (Anexo I), conectada con solución salina para 

garantizar la hidratación de la vía venosa, y conectada con una llave de tres vías 

para la obtención de sangre sin necesidad de utilizar anticoagulantes. Al momento 

de extraer la sangre, y ser colocada en los tubos de ensaye con el volumen 

indicado de la dilución de veneno antes mencionados, la mezcla se homogenizó 

con ligeros movimientos del tubo y posteriormente se dejaron reposar a 

temperatura ambiente (Anexo I).  

 

6.7.4. Dosis Procoagulante Mínima sobre Plasma Humano (DPM-PH) 

La DCM se definió como la cantidad de veneno (µg) necesaria para 

producir un coagulo sólido y visible en 60 segundos (Theakson y Reid, 1983).   

Se obtuvo por donación una bolsa de plasma congelado del Banco de 

Sangre del estado de Baja California Sur, el cual cumplió con las condiciones 

apropiadas para su uso en investigación y/o trasfusión (Anexo J). Antes de ser 

usado, se descongeló a en baño húmedo a 37°C hasta verificar que todo el 

contenido de la bolsa estuviera homogéneo.  

Se emplearon tres tubos de ensaye con 0.2 mL (200 µL) de plasma 

sanguíneo por cada una de las cinco dosis a emplear, tanto para pools como para 

venenos individuales, que fueron previamente aclimatados a 37°C en baño maría. 

El volumen de inoculación de diluciones de veneno fue de 0.02 mL (20 µL), en 

cada ensayo un tubo con plasma fungió como muestra control, el cual únicamente 

se mantuvo dentro del baño maría. El ensayo consistió, en cuando la dilución con 

veneno entró en contacto con el plasma, se accionó un cronometro, realizándose 

observaciones cada cinco segundos, extrayendo el tubo del baño maría por un 

breve momento, para observar la posible formación de un coagulo, se hizo un 
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suave movimiento del tubo en cada observación, esto se repitió hasta observar un 

cambio en el plasma y la formación del coagulo sólido, entonces el tiempo se 

registró. El tiempo máximo de observación por tubo, fue de 10 minutos, si no se 

observaron cambios durante este tiempo, no se reportó acción coagulante del 

veneno en el plasma en la dosis empleada (Anexo K).  

 

6.8 Análisis estadísticos  

Todas las pruebas estadísticas se realizaron con el software Statistica 8.0 

(StatSoft, 2007), a un nivel de confianza del 95% (α=0.05). Inicialmente se 

realizaron pruebas a priori de normalidad (Kolmogorov-Smirnov; Daniel, 2008; Zar, 

1999) y homocedasticidad (Cochran; Daniel, 2008; Zar, 1999), para validar el uso 

de estadística paramétrica. 

Dado a que los parámetros a priori (normalidad y homocedasticidad) fueron 

cumplidos para cada grupo de datos (Anexo L), se emplearon inicialmente 

pruebas paramétricas de análisis de variancia (ANDEVA; Daniel, 1998; Zar, 1999) 

para encontrar diferencias significativas entre las zonas de muestreo en base a los 

pools de veneno, así también para encontrar diferencias significativas entre las 

serpientes individuales que conforman cada uno de los sitios, cuando fue 

necesario, se emplearon las pruebas a posteriori de Tukey (Daniel, 1998; Zar, 

1999). 

En el caso de la comparación de las actividades de los venenos de las dos 

serpientes del sitio de Santa Águeda, se utilizó una prueba no paramétrica de U de 

Mann-Whitney (Daniel, 2008; Siegel y Castellan, 2005; Zar, 1999). 
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7. RESULTADOS 

7.1 Serpientes capturadas 

Se capturaron un total de 14 serpientes adultas en las cuatro zonas de 

muestreo, entre febrero y julio de 2017 (Tabla I). Seis fueron machos y ocho 

fueron hembras, las cuales variaron en su talla total entre 81.6 y 121.3 cm y un 

peso que varió entre 248 y 1159 g (Tabla I). Las serpientes que presentaron un 

mayor peso seco del veneno fueron aquellas que superaron la talla total de 90 cm 

(Tabla I). 

Las hembras presentaron una longitud total promedio de 900 mm, variando 

entre los 830 a los 1000 mm, con un peso promedio de 473 g y un peso seco de 

veneno promedio de 170 mg ondeando entre los 98 a los 261 mg (Tabla I). 

Mientras que los machos mostraron una longitud total promedio de 1020 mm, 

oscilando entre los 880 a 1210 mm, con un peso promedio de 750 g y un peso 

seco de veneno promedio de 200 mg, fluctuando entre los 116 a 283 mg (Tabla I). 
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Tabla I. Datos generales de las serpientes capturadas. 

Especie 
Clave de la 

serpiente 
Sexo 

LHC1 

(mm) 

LCC2 

(mm) 

Peso 

(g) 

Peso seco3 

veneno (mg) 

C. r. lucasensis CR.06.01.16 ♂ 914 73 580 116.8 

C. r. lucasensis CR.02.01.17 ♀ 956 46 849 239.7 

C. r. lucasensis CR.05.01.17 ♀ 890 52 370 106.4 

C. r. lucasensis CR.05.02.17 ♀ 814 46 455 98.1 

C. r. lucasensis CR.05.03.17 ♂ 979 73 1005 199.5 

C. r. lucasensis CR.05.06.17 ♀ 914 59 569 261.1 

C. r. lucasensis CR.05.07.17 ♂ 919 76 719 226.3 

C. r. lucasensis CR.05.08.17 ♀ 905 44 509 165.6 

C. r. lucasensis CR.05.09.17 ♀ 789 43 248 162.6 

C. r. lucasensis CR.05.10.17 ♂ 1126 87 1159 283 

C. r. ruber CR.06.03.17 ♀ 777 39 351 167.8 

C. r. ruber CR.06.04.17 ♂ 880 63 496 246.2 

C. r. lucasensis CR.07.02.17 ♀ 823 48 435 165 

C. r. lucasensis CR.07.04.17 ♂ 828 50 290 196.6 

Notas: 
1
 LHC = Longitud Hocico-Cloaca; 

2
 LCC = Longitud Cloaca-Cola; 

3
 Cantidad de peso seco obtenido en 

un solo evento de ordeña. 

 

Para el sitio del Comitán se capturaron tres serpientes (dos machos y una 

hembra; Tabla II), para Santa Águeda dos, las cuales pertenecen a la subespecie 

C. r. ruber (un macho y una hembra; Tabla II), para el Valle de Santo Domingo tres 

(dos hembras y un macho; Tabla II) y finalmente para Santiago fueron seis 

serpientes (cuatro hembras y dos machos; Tabla II). En todos los casos, los 

machos presentaron una longitud total mayor a las hembras (Tabla II), con 

excepción de una hembra de Santiago, que presentó una talla mayor a uno de los 

machos (Tabla II). 
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Tabla II. Datos de las serpientes capturadas en los cuatro sitios de captura. 

Especie Clave Sexo 
LT1 

(mm) 

Sitio de 

Captura 
Ecorregión2 

C. r. lucasensis CR.06.01.16 ♂ 987 

Comitán CCG 

 

C. r. lucasensis CR.07.02.17 ♀ 871 

C. r. lucasensis CR.07.04.17 ♂ 878 

C. r. ruber CR.06.03.17 ♀ 816 Santa 

Águeda C. r. ruber CR.06.04.17 ♂ 943 

C. r. lucasensis CR.05.01.17 ♀ 942 Valle de 

Santo 

Domingo 

PM 

 
C. r. lucasensis CR.05.02.17 ♀ 860 

C. r. lucasensis CR.05.03.17 ♂ 1052 

C. r. lucasensis CR.02.01.17 ♀ 1002 

Santiago SBC 

C. r. lucasensis CR.05.06.17 ♀ 973 

C. r. lucasensis CR.05.07.17 ♂ 995 

C. r. lucasensis CR.05.08.17 ♀ 949 

C. r. lucasensis CR.05.09.17 ♀ 832 

C. r. lucasensis CR.05.10.17 ♂ 1213 

Notas: 
1
 LT = Longitud Total; 

2 
Las ecorregiones son: Costa Central del Golfo (CCG), Planicies de Magdalena 

(PM) y Selva Baja del Cabo (SBC). 

 

Se observó una relación positiva entre el peso seco del veneno con la 

longitud total de la serpientes (F1,12 = 5.97; r2 = 0.33; p = 0.03; Fig. 5), el ancho de 

la cabeza (F1,12 = 6.21; r2 = 0.34; p = 0.02; Fig. 6), así también como con el peso 

de la serpiente (F1,12 = 5.92; r2 = 0.33; p = 0.03; Fig. 7).  
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Figura 5. Relación entre el tamaño total de la serpiente (mm) con el peso seco del 
veneno (mg). 

 

 

 

Figura 6. Relación entre el ancho de la cabeza de la serpiente (mm) con el peso 
seco del veneno (mg). 
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Figura 7. Relación entre el peso de la serpiente (g) con el peso seco del veneno 
(mg). 
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Águeda (Estación: 3107; Servicio Meteorológico Nacional, 2017) varió entre los 16 

y 32° C (Fig. 8; Anexo M). Para la ecorregión PM, la estación meteorológica de 

Ciudad Constitución (Estación: 3068; Servicio Meteorológico Nacional, 2017) fue 

de los 17 a 29° C (Fig. 8; Anexo M). Finalmente, para la Ecorregión SBC, la 

estación meteorológica de la Ciudad de Santiago (Estación: 3062; Servicio 

Meteorológico Nacional, 2017) fluctuó entre los 17 y los 30° C (Fig. 8; Anexo M). 

El promedio de la temperatura media anual que se presentó en los sitios de 

captura fue mayor en el Comitán (24.1° C; Anexo M), seguido con poca diferencia 

por Santa Águeda (24° C; Anexo M), Santiago (23.5° C; Anexo M) y finalmente el 

Valle de Santo Domingo (22.5° C; Anexo M).  

 

 

Figura 8. Temperaturas mensuales medias durante el periodo 1980-2010, de los 
cuatro sitios de captura. 
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en todos los sitios, y los meses de marzo a junio, aquellos que presentaron el 

menor nivel (Fig. 9).  

Para la ecorregión de CCG, los niveles de precipitación media mensual del 

Comitán, de acuerdo a la estación meteorológica de la Ciudad de La Paz 

(Estación: 0003074; Servicio Meteorológico Nacional, 2017) oscilaron entre los 0.2 

y 66.5 mm (Fig. 9; Anexo M), mientras que para la estación meteorológica de la 

comunidad de Santa Águeda (Estación: 00003107; Servicio Meteorológico 

Nacional, 2017), los niveles máximos de precipitación mensual fueron de entre 

42.3 a 52.4 mm (durante agosto y septiembre; Fig. 9; Anexo L). Para la ecorregión 

PM, la estación meteorológica de Ciudad Constitución (Estación 00003068; 

Servicio Meteorológico Nacional, 2017), registró niveles máximos ligeramente 

superiores a 40 mm (en agosto y septiembre; Fig. 9; Anexo M). Finalmente, en la 

ecorregión SBC, la estación meteorológica de la comunidad de Santiago 

(Estación: 00003062; Servicio Meteorológico Nacional, 2017) registró el nivel 

máximo de 126 mm durante septiembre (Fig. 9; Anexo M).   

 

 
Figura 9. Precipitación mensual media durante el periodo 1980-2010, de los 
cuatro sitios de captura. 
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7.2.2 Vegetación  

La riqueza de especies vegetales fue mayor en los sitios de Santa Águeda 

(34 especies) y Comitán (28), correspondientes a la ecorregión de CCG, seguida 

por la comunidad de Santiago (27), de la ecorregión SBC, y finalmente el Valle de 

Santo Domingo (24), en la ecorregión PM (Tabla III).  

El índice de Shannon-Wiener (H´) fue mayor en el sitio de Santa Águeda y 

el menor en el Valle de Santo Domingo (Tabla III). Mientras que el índice de 

equitatividad (J) se presentó con valores superiores en el Comitán y en un valor 

menor en Santiago (Tabla III). 

Tabla III. Datos generales sobre la vegetación de todos los sitios de muestreo. 

Sitio Ecorregión1 Riqueza2 H´3 H Máxima4 J5 

Comitán CCG 28 2.69 3.33 0.81 

Santa Águeda CCG 34 2.81 3.53 0.80 

Valle de Santo Domingo PM 24 2.36 3.18 0.74 

Santiago SBC 27 2.32 3.30 0.70 

Notas: 
1
 CCG = Costa Central del Golfo, PM = Planicies de Magdalena, SBC = Selva Baja del Cabo; 

2
 Riqueza 

= Número de especies en un área de 1000 m
2
; 

3
 H´ = Índice de Shannon-Wiener; 

4
 H máxima = Diversidad 

máxima que puede soportar el área; 
5
 J = Índice de Equitatividad. 

 

En el sitio de captura del Comitán (Fig. 10), se presentaron un total de 28 

especies correspondientes a 16 familias, donde las tres especies más importantes, 

de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI), fueron el palo verde (Cercidium 

praecox), Mezquite (Propsopis articulata) y ciruelo (Cyrtocarpa edulis; Tabla IV). 

La forma de crecimiento más común fueron los arbustos y las especies más 

abundantes fueron cactáceas como la pitaya agria (Stenocereus gummosus), 

Cholla (Cylindropuntia cholla), lechuguilla (Agave datylio) y chamizo (Ruellia 

californica), esta última siendo herbácea (Tabla IV).  
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Figura 10. Sitios donde se llevaron a cabo los censos de vegetación y capturas de 
las serpientes en el Comitán (Fotografías de: Diana Reyes y Karina Guerra). 
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Tabla IV. Componentes vegetales del Comitán. 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Forma de 
Crecimiento1 

n2 IVI3 

Agavaceae Agave datylio Lechuguilla Sc 61 0.06 

Acanthaceae Ruellia californica Chamizo Hp 61 0.98 

Anacardiaceae Cyrtocarpa edulis Ciruelo Ar 13 31.91 

Burseraceae Bursera microphylla Torote rojo Ar 12 21.88 

Cactaceae Cylindropuntia cholla Choya Sc 108 0.71 

Cactaceae Ferocactus peninsulae Biznaga Sc 2 0.01 

Cactaceae Lophocereus schotii Garambullo Sc 9 4.30 

Cactaceae Mammillaria dioica Viejto Sc 13 0.00 

Cactaceae Pachycereus pringlei Cardón Sc 30 10.13 

Cactaceae 
Stenocereus 
gummosus 

Pitaya Agria Sc 153 1.73 

Cactaceae Stenocereus thurberi Pitaya Dulce Sc 6 5.77 

Capparaceae 
Atamisquea 
emarginata 

Atamisquia Ab 14 4.72 

Celastraceae 
Maytenus 

phyllanthoides 
Mangle Dulce Ar 22 11.74 

Euphorbiaceae Adelia virgata Pimientilla Ab 7 1.35 

Euphorbiaceae Jatropha cinerea Lomboy Blanco Ab 55 4.91 

Euphorbiaceae Jatropha cuneata Matacora Ab 31 1.41 

Euphorbiaceae Euphorbia lomeli Candelilla Hp 4 1.22 

Fabaceae Propsopis articulata Mezquite Ar 19 42.41 

Fabaceae Olneya tesota Palo Fierro Ar 2 23.49 

Fabaceae Cercidium praecox Palo Verde Ar 2 46.06 

Fouquieraceae Fouquieria diguetii Palo Adán Ab 11 22.13 

Krameraceae Krameria paucifolia Mesquitillo Hp 31 1.85 

Labiatae Hyptis laniflora Tacote Ab 3 0.37 

Malvaceae Hibiscus denudatus Hibiscus Hp 5 0.35 

Rhamnaceae Colubrina viridis Palo Colorado Ab 3 6.81 

Solanaceae Lycium sp. Frutilla Ab 26 4.20 

Solanaceae Solamun hindsianum Mariola Ab 10 0.07 

Zygophyllaceae Larrea tridentata Gobernadora Ab 1 0.00 

Notas: 
1 

Ar = Árbol, Ab = Arbusto, Sc = Suculenta,  Hp = Herbácea perene; 
2
 Número de individuos 

presentados en un área de 1000 m
2
; 

3
 Se remarcan con negritas las tres especies más representativas de 

acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI).  
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En Santa Águeda (Fig. 11), se registraron 34 especies correspondientes a 

14 familias, donde las tres especies más importantes, de acuerdo al Índice de 

Valor de Importancia (IVI), fueron el Copal ginciana (Bursera hindsiana), Palo 

Blanco (Lysiloma candida) y Palo verde (Parkinsonia praecox; Tabla V). La forma 

de crecimiento más común fueron los arbustos, árboles y suculentas, siendo las 

especies más abundantes como el sida (Sida xanti), yerba del venado (Bajacalia 

crassifolia) y mariola (Solanum hindsianum; Tabla V). 

 

 

 
Figura 11. Sitios donde se llevaron a cabo los censos de vegetación y capturas de 
las serpientes en Santa Águeda (Fotografías de: I.F. Pozas-Ocampo). 
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Tabla V. Componentes vegetales de Santa Águeda. 

Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Forma de 
Crecimiento1 

n2 IVI3 

Acanthaceae Ruellia califórnica Roelia Ab 11 1.88 

Asteraceae Encelia farinosa Encelia Ab 1 5.62 

Asteraceae Viguiera sp. Vigiera Ab 3 12.88 

Burceraceae Bursera sp. Copal Ar 1 7.84 

Burceraceae Bursera hindsiana Copal Ginciana Ar 1 63.74 

Burceraceae Bursera microphylla Torote Rojo Ar 1 1.61 

Cactaceae 
Ferocactus 
peninsulae 

Biznaga de 
Espina Curva 

Sc 1 0.05 

Cactaceae 
Pachycereus 

pringley 
Cardón Sc 7 0.38 

Cactaceae 
Echinocereus 
brandegeei 

Casa de Rata Sc 3 2.24 

Cactaceae Cylindropuntia cholla Choya Sc 12 0.91 

Cactaceae Lophocereus schotii Garambullo Sc 5 0.35 

Cactaceae 
Stenocereus 
gummosus 

Pitaya Agria Sc 5 8.98 

Cactaceae Mammillaria dioica Viejito Sc 1 0.01 

Compositae Bebbia juncea Bebia Ab 26 1.44 

Compositae Bajacalia crassifolia 
Yerba del 
Venado 

Hp 50 1.14 

Convolvulaceae 
Calystegia 

macrostegia 
Campanilla 

Blanca 
Hp 1 8.00 

Euphorbiaceae Jatropha cuneata Matacora Ab 8 7.34 

Euphorbiaceae 
Sebastiania 
bilocularis 

Hierba de la 
Flecha 

Ab 1 10.18 

Leguminosae 
Aeschynomene 

nivea 
Asqueminomene Ab 2 3.20 

Leguminosae Prosopis articulata Mezquite Ar 19 26.48 

Leguminosae Lysiloma candida Palo Blanco Ar 9 58.70 

Leguminosae Olneya tesota Palo Fierro Ar 5 0.97 

Leguminosae 
Parkinsonia 

praecox 
Palo Verde Ar 11 36.75 

Leguminosae Indigofera fructicosa Rama Prieta Ab 2 3.03 

Leguminosae Senna villosa Senna Ab 11 0.12 

Malvaceae Hibiscus denudatus Hibiscus Hp 4 0.62 

Malvaceae Melochia tomentosa Malva Rosa Ab 7 1.61 

Malvaceae Sida xanti Sida Hp 62 1.93 

Mimosoideae Mimosa distachya Uña de Gato Ab 2 15.53 

Rhamnaceae Colubrina viridis Palo Colorado Ab 4 24.09 

Simmondsiaceae Simmondsia Jojoba Ab 2 9.84 
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chinensis 

Solanaceae Lycium sp. Confituria Ab 4 9.44 

Solanaceae 
Solanum 

hindsianum 
Mariola Hp 35 0.52 

Zygophyllaceae Larrea tridentata Gobernadora Ab 2 32.35 

Notas: 
1 

Ar = Árbol, Ab = Arbusto, Sc = Suculenta,  Hp = Herbácea perene; 
2
 Número de individuos 

presentados en un área de 1000 m
2
; 

3
 Se remarcan con negritas las tres especies más representativas de 

acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI). 

 

En el Valle de Santo Domingo (Fig. 12), se presentaron un total de 24 

especies correspondientes a 11 familias, donde las tres especies más importantes, 

de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI), fueron la acasia (Acacia sp.), 

gobernadora (Larrea tridentata) y mezquite (Prosopis articulata; Tabla VI). La 

forma de crecimiento más común fueron los arbustos y suculentas, siendo las 

especies más abundantes roelia (Ruellia californica), pitaya dulce (Stenocereus 

gummosus) y liga (Euphorbia californica; Tabla VI). 
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Figura 12. Sitios donde se llevaron a cabo los censos de vegetación y capturas de 
las serpientes en el Valle de Santo Domingo (Fotografías de: I.F. Pozas-Ocampo). 
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Tabla VI. Componentes vegetales del Valle de Santo Domingo. 

Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Forma de 
Crecimiento1 

n2 IVI3 

Acanthaceae Ruellia califórnica Roelia Ab 217 0.07 

Cactaceae Pachycereus pringley Cardón Sc 10 4.17 

Cactaceae Cylindropuntia cholla Choya Sc 12 5.56 

Cactaceae Lophocereus schotii Garambuyo Sc 16 0.30 

Cactaceae 
Stenocereus 
gummosus 

Pitaya Agria Sc 108 2.37 

Cactaceae Stenocereus thurberi Pitaya Dulce Sc 15 1.87 

Cactaceae Mammillaria dioica Viejito Sc 11 0.00 

Cactaceae Ferocactus peninsulae Biznaga Sc 3 0.05 

Compositae Chloracantha spinosa Aster Hp 9 1.60 

Euphorbiaceae Euphorbia lomelii Candelilla Sc 19 1.50 

Euphorbiaceae Euphorbia californica Liga Ab 60 0.61 

Euphorbiaceae Jatropha cinérea Lomboy Ab 19 8.80 

Euphorbiaceae Jatropha cuneata Matacora Ab 4 0.18 

Fouquieriaceae Fouquieria diguetii Palo Adán Ab 5 12.80 

Leguminosae Acacia sp. Acasia Ar 1 78.76 

Leguminosae Prosopis articulata Mezquite Ar 7 19.11 

Leguminosae Parkinsonia praecox Palo Verde Ar 9 4.56 

Malvaceae Hibiscus denudatus Discus Hp 38 0.37 

Malvaceae Melochia tomentosa Malva Rosa Ab 1 0.16 

Poaceae Chenchrus ciliaris Pasto Bufel Hp 20 0.99 

Simmondsiaceae Simmondsia chinensis Jojoba Ab 1 4.77 

Solanaceae Lycium sp. Confituria Ab 23 6.67 

Solanaceae Solanum hindsianum Mariola Hp 29 0.59 

Zygophyllaceae Larrea tridentata Gobernadora Ab 7 45.19 

Notas: 
1 

Ar = Árbol, Ab = Arbusto, Sc = Suculenta,  Hp = Herbácea perene; 
2
 Número de individuos 

presentados en un área de 1000 m
2
; 

3
 Se remarcan con negritas las tres especies más representativas de 

acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI). 

 

Finalmente, en Santiago (Fig. 13), se reportaron 27 especies 

correspondientes a 14 familias, donde las especies más importantes, de acuerdo 

al Índice de Valor de Importancia (IVI), fueron el ciruelo (Cyrtocarpa edulis), copal 

(Bursera sp.), nopal (Opuntia tapona) y cacachila (Rhamnus humboldtiana; Tabla 

VII). La forma de crecimiento más común fueron los arbustos y suculentas, siendo 
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las especies más abundantes la damiana (Turnera diffusa), choya (Cylindropuntia 

cholla) y tabardillo (Calliandra californica; Tabla VII). 

 

 
Figura 13. Sitios donde se llevaron a cabo los censos de vegetación y capturas de 
las serpientes en Santiago (Fotografías de: I.F. Pozas-Ocampo). 
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Tabla VII. Componentes vegetales de Santiago. 

Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Forma de 
Crecimiento1 

n2 IVI3 

Acanthaceae Ruellia californica Roelia Ab 1 4.07 

Anacardiaceae Cyrtocarpa edulis Ciruelo Ar 5 232.47 

Bignoniacee Tecoma stans Palo de Arco Ab 16 21.86 

Burseraceae Bursera sp. Copal Ar 1 198.14 

Burseraceae Bursera microphylla Torote Rojo Ar 13 35.37 

Cactaceae Pachycereus pringley Cardón Sc 1 0.00 

Cactaceae Cylindropuntia cholla Choya Sc 40 1.42 

Cactaceae Opuntia tapona Nopal Sc 1 88.56 

Cactaceae 
Stenocereus 
gummosus 

Pitaya Agria Sc 10 12.86 

Cactaceae Stenocereus thurberi Pitaya Dulce Sc 1 0.00 

Cactaceae Mammillaria dioica Viejito Sc 1 0.00 

Euphorbiaceae Croton borbensis Crotón Ab 26 2.58 

Euphorbiaceae Jatropha cinerea Lomboy Ab 16 23.57 

Fouquieriaceae Fouquieria diguetii Palo Adán Ab 9 14.98 

Lamiaceae Hyptis laniflora Salvia Ab 11 5.50 

Leguminosae Mimosa xanti Celosa Ab 2 7.16 

Leguminosae Erythrina flabelliformis Colorín Ab 1 20.32 

Leguminosae 
Desmanthus 

fruticosus 
Dai Ab 19 8.27 

Leguminosae Olneya tesota Palo Fierro Ar 1 36.26 

Leguminosae Ebenopsis confinis 
Palo Fierro 

Ejotón 
Ab 1 50.07 

Leguminosae Calliandra californica Tabardillo Ab 37 0.97 

Malvaceae Gossypium harknessii Algodón Ab 25 0.94 

Passifloraceae Turnera diffusa Damiana Ab 177 0.23 

Rhamnaceae 
Rhamnus 

humboldtiana 
Cacachila Ab 1 88.55 

Rhamnaceae Colubrina viridis Palo Colorado Ab 1 5.77 

Solanaceae Lycium sp. Manzanita Ab 28 12.65 

Solanaceae Solanum hindsianum Mariola Hp 13 0.46 

Notas: 
1 

Ar = Árbol, Ab = Arbusto, Sc = Suculenta,  Hp = Herbácea perene; 
2
 Número de individuos 

presentados en un área de 1000 m
2
; 

3
 Se remarcan con negritas las tres especies más representativas de 

acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI). 
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7.2.3 Presas potenciales   

De acuerdo con Suárez-Gracida (2005), en Baja California Sur se 

distribuyen 12 especies de roedores, siendo  el Comitán y el Valle de Santo 

Domingo los sitios que presentan la mayor cantidad de especies de roedores (10; 

Tabla VIII), seguido de Santiago (8; Tabla VIII) y finalmente Santa Águeda (7; 

Tabla VIII). 

 

Tabla VIII. Lista de especies de roedores que se pueden encontrar en los 

diferentes sitios de captura. Esta distribución se realizó en base a lo reportado por 

Suarez-Gracida (2005). 

Especie 
Localidad 

Comitán 
Santa 

Águeda 
Valle de Santo 

Domingo 
Santiago 

Ammospermophilus leucurus X X X X 

Chaetodipus arenarius X X X X 

Chaetodipus rudinoris X X X X 

Chaetodipus spinatus X X X X 

Dipodomys merriami X  X X 

Dipodomys simulans X  X  

Neotoma lepida X X X X 

Peromuyscus eva X  X X 

Peromyscus fraterculus  X   

Peromyscus maniculatus X  X  

Thomomys bottae X  X X 

Tamias oscurus  X   
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7.3 Análisis bioquímicos 

7.3.1 Perfiles electroforéticos 

Los análisis de electroforesis realizados en los pools de veneno de cada 

sitio de captura, mostraron de 10 a 11 bandas en condiciones reductoras, siendo 

Santiago la muestra que mostró la mayor cantidad de bandas y Santa Águeda el 

de menor cantidad; en todos los casos las bandas de mayor coloración se 

observaron entre los 20 y 25 KDa, seguidas de dos bandas entre os 10 y 15 KDA 

y finalmente dos entre los 50 y 75 KDa, siendo Santiago el único que presentó tres 

bandas entre estos pesos moleculares (Fig. 14). En condiciones no reductoras se 

observaron 6 a 7 bandas, las cuales, a pasear de mostrar una menor coloración  

mostraron una menor coloración que en condiciones reductoras, la banda de 

mayor coloración se localizó entre los 20 y 25 KDa las cuales al igual que en las 

condiciones reductoras, las bandas con mayor coloración se observaron entre los 

20 y 25 KDa, y en el caso del Valle de Santo Domingo, se observaron 3 bandas 

similares en coloración entre los 10 KDa (Fig. 14).  
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Figura 14. Perfil electroforético de las muestras de pools de los cuatro sitios. SDS-
PAGE al 12.5 %. Los venenos (15 µg por carril) se cargaron en condiciones 
reductoras (β-Mercapto etanol) y no reductoras. MPM = Marcador de Peso 
Molecular (3 µL). C = Comitán; V = Valle de Santo Domingo; S = Santiago; SA = 
Santa Águeda. 

 

En las muestras de serpientes del Comitán, se observaron 8 bandas en 

condiciones reductoras, tanto en el pool como en los venenos individuales, de las 

cuales las bandas de mayor coloración se mostraron entre los 20 y 25 KDa, de 

estas es menos intensa en la serpiente CR.06.01.16 (Fig. 15), tres bandas 

situadas entre los 10 (de éstas, siendo más claras en las serpientes CR.07.02.17 y 

CR.07.04.17) y 15 KDa, finalmente dos bandas situadas entre los 50 y 75 KDa. 

Mientras que en condiciones no reductoras, se observaron bandas más gruesas y 

menos coloreadas, siendo en todos los casos la banda situada entre los 20 y 25 

KDa la que presentó mayor coloración; además de observarse una banda situada 

entre  los 250 KDa, la cual no se encuentra en condiciones reductoras (Fig. 15) 
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Figura 15. Perfil electroforético de las muestras de veneno de pool y serpientes 
individuales  del Comitán. SDS-PAGE al 12.5 %. Los venenos (15 µg por carril) se 
cargaron en condiciones reductoras (β-Mercapto etanol) y no reductoras. MPM = 
Marcador de Peso Molecular (3 µL). C = pool. 
 

 

En las muestras de Santa Águeda, se observaron 8 bandas situadas por 

encima de los 10 KDa hasta cerca de los 75 KDa, tanto en condiciones reductoras 

como no reductoras, donde en ambos casos las bandas de mayor coloración se 

encontraron entre los 20 y 25 KDa, otras entre los 50 y 75 KDa (teniendo una 

coloración menos intensa en condiciones no reductoras) y finalmente, dos bandas 

en condiciones reductoras (una más gruesa que la otra), y tres en condiciones no 

reductoras (que son más difusas y menos coloreadas) situadas entre los 15 KDa 

(Fig. 16).       



50 
 

 
Figura 16. Perfil electroforético de las muestras de veneno de pool y serpientes 
individuales  de Santa Águeda. SDS-PAGE al 12.5 %. Los venenos (15 µg por 
carril) se cargaron en condiciones reductoras (β-Mercapto etanol) y no reductoras. 
MPM = Marcador de Peso Molecular (3 µL). SA = pool. 

 

En las muestras del Valle de Santo Domingo, se observaron de 8 a 9 

bandas bajo condiciones reductoras, donde el pool (V; Fig. 17) mostró una menor 

cantidad de bandas y menos coloreadas en comparación con las muestras de 

venenos individuales, mientras que en condiciones no reductoras, se muestran 

una mayor cantidad de bandas que se distribuyen por encima de los 10 hasta 

cerca de los 150 KDa. En ambas condiciones, nuevamente las bandas de mayor 

intensidad en coloración se mostraron entre los 20 y 25 KDa, entre los 10 y 15 

KDa y finalmente entre los 50 y 75 KDa (Fig. 17).  
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Figura 17. Perfil electroforético de las muestras de veneno de pool y serpientes 
individuales  del Valle de Santo Domingo. SDS-PAGE al 12.5 %. Los venenos (15 
µg por carril) se cargaron en condiciones reductoras (β-Mercapto etanol) y no 
reductoras. MPM = Marcador de Peso Molecular (3 µL). V = pool. 

 

Finalmente en las muestras de Santiago, se observaron cerca de 10 a 11 

bandas situadas por encima de los 10 hasta por debajo de los 75 KDa, en ambas 

condiciones (Fig. 18; Fig. 19). Bajo condiciones no reductoras, la serpiente 

CR.02.01.17 no presenta bandas demasiado visibles. En ambos casos, las bandas 

de mayor coloración se encuentran entre los 20 y 25 KDa, otro grupo de bandas 

situadas entre los 10 y 20 KDa, otro grupo de bandas entre los 10 y 15 KDa (Fig. 

18; Fig. 19) y sólo en condiciones reductoras un grupo pequeño de bandas 

situadas entre los 50 y 75 KDa (Fig. 18), la última situada entre los 25 y los 75 

KDa, tanto en condiciones reductoras (Fig. 18) como en no reductoras (Fig. 19). 
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Figura 18. Perfil electroforético de las muestras de veneno de pool y serpientes 
individuales  de Santiago. SDS-PAGE al 12.5 %. Los venenos (15 µg por carril) se 
cargaron en condiciones reductoras (β-Mercapto etanol). MPM = Marcador de 
Peso Molecular (3 µL). S = pool. 

 



53 
 

 
Figura 19. Perfil electroforético de las muestras de veneno de pool y serpientes 
individuales  de Santiago. SDS-PAGE al 12.5 %. Los venenos (15 µg por carril) se 
cargaron en condiciones no reductoras. MPM = Marcador de Peso Molecular (3 
µL). S = pool. 

 

 

7.3.2 Actividad de Fosfolipasa A2 (PLA2) 

El pool del Valle de Santo Domingo presenta la mayor actividad PLA2 

(Tabla IX), seguido de Santa Águeda, el Comitán y finalmente Santiago (Tabla IX). 
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Tabla IX. Actividad de PLA2 de los pools de los cuatro sitios. 

Sitio Actividad PLA2 (µmol/min/mg)1 

Comitán 208 (± 19) 

Santa Águeda 297 (± 55) 

Valle de Santo Domingo 368 (± 8) 

Santiago 179 (± 7) 

Notas: 
1
 Actividad específica, donde una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad (µmol) de 

NaOH consumidas por minuto (µmol/min). 

  

Los análisis estadísticos de ANDEVA, muestran una diferencia significativa 

entre los pools (F3 = 25.71; p<0.001). La prueba a posteriori de Tukey mostró la 

formación de dos grupos, el primero formado por los pools del Comitán y de 

Santiago (Tabla X), y el otro conformado los pools del Valle de Santo Domingo y 

de Santa Águeda (Tabla X). 

 

Tabla X. Grupos homogéneos (prueba a posteriori de Tukey) para la actividad de 
PLA2 de los pools.  

Sitio Promedio 
Grupos Homogéneos 

A B 

Santiago 17.9 *  

Comitán 20.8 *  

Santa Águeda 29.7  * 

Valle de Santo Domingo 36.8  * 

 

En relación a los venenos individuales, en promedio las serpientes de 

Santiago presentaron una mayor actividad de PLA2 (333 µmol/min/mg; Tabla XI), 

seguido por las de Santa Águeda (289 µmol/min/mg), el Comitán (264.6 

µmol/min/mg), y finalmente las serpientes del Valle de Santo Domingo (217.3 

µmol/min/mg; Tabla XI). 
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Tabla XI. Actividad de PLA2 de los venenos de las serpientes de cada sitio de 
captura.  

Sitio Clave de la serpiente Actividad PLA2 (µmol/min/mg)1 

Comitán 
CR.06.01.16 232 (± 5) 

CR.07.02.17 323 (± 24) 
CR.07.04.17 239 (± 1) 

Santa Águeda 
CR.06.03.17 271 (± 39) 

CR.06.04.17 307 (± 24) 

Valle de Santo 
Domingo 

CR.05.01.17 168 (±15) 

CR.05.02.17 163 (± 9) 
CR.05.03.17 321 (± 27) 

Santiago 

CR.05.06.17 263 (± 36) 

CR.05.07.17 280 (± 52) 
CR.05.08.17 386 (± 39) 
CR.05.09.17 200 (± 22) 
CR.05.10.17 413 (± 84) 
CR.02.01.17 456 (± 25) 

Notas: 
1
 Actividad específica, donde una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad (µmol) de 

NaOH consumidas por minuto (µmol/min). 

 

En el caso de las serpientes del Comitán, la prueba de ANDEVA evidenció 

una diferencia significativa (F2 = 7.39; p = 0.02), y la prueba a posteriori de Tukey 

mostró la formación de dos grupos homogéneos diferenciándose por sexos (Tabla 

XII). 
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Tabla XII. Grupos homogéneos (prueba a posteriori de Tukey) para la actividad de 
PLA2 de serpientes del Comitán  

Clave de la serpiente Promedio 
Grupos Homogéneos 

A B 

CR.06.01.16 (♂) 23.23 *  

CR.07.04.17 (♂) 23.88 *  

CR.07.02.17 (♀) 32.34  * 

 

En las serpientes de Santa Águeda, la prueba de U de Mann-Whitney 

comprobó que no existen diferencias significativas entre las dos serpientes de este 

sitio (Z = -1.09; p<0.27). 

Para las serpientes del Valle de Santo Domingo, la prueba de ANDEVA 

también mostró diferencias significativas (F2 = 70.5; p<0.01), donde la prueba de 

Tukey reveló la formación de dos grupos homogéneos (Tabla XIII).  

 

Tabla XIII. Grupos homogéneos (prueba a posteriori de Tukey) para la actividad 
de PLA2 de serpientes del Valle de Santo Domingo.  

Clave de la serpiente Promedio 
Grupos Homogéneos 

A B 

CR.05.02.17 (♀) 16.30 *  

CR.05.01.17 (♀) 16.84 *  

CR.05.03.17 (♂) 32.05  * 

 

Para el sitio de Santiago, la prueba de ANDEVA muestra diferencias 

significativas (F5 = 12.97; p<0.01), en donde la prueba de Tukey mostró la 

formación de tres grupos homogéneos (Tabla XIV) 
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Tabla XIV. Grupos homogéneos (prueba a posteriori de Tukey) para la actividad 
de PLA2 de serpientes de Santiago. 

Clave de la serpiente Promedio 
Grupos Homogéneos 

A B C 

CR.05.09.17 (♀) 20.02 *   

CR.05.06.17 (♀) 26.25 * *  

CR.05.07.17 (♂) 27.96 * *  

CR.05.08.17 (♀) 38.55  * * 

CR.05.10.17 (♂) 41.28   * 

CR.02.01.17 (♀) 45.57   * 

 

7.4 Pruebas biológicas  

7.4.1 Dosis Hemorrágica Mínima (DHM) 

 En la tabla XV, se muestran las DHM calculadas para los pools de veneno 

de cada uno de los sitios. De acuerdo a las pruebas estadísticas de ANDEVA, no 

se presentaron diferencias significativas en la actividad hemorrágica entre los 

sitios (F3 = 3.49; p = 0.07).  

Tabla XV. Dosis Hemorrágica Mínima (DHM) de los pools. 

Sitio DHM (µg) 

Comitán 0.8 + 0.3 

Santa Águeda 0.5 + 0.1 

Valle de Santo Domingo 1.2 + 0.4 

Santiago 1 + 0.2 
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7.4.2 Dosis Edemática Mínima (DEM) 

La mayor actividad edemática fue presentada por el pool de serpientes de 

Santiago, seguida por el pool del Valle de Santo Domingo y finalmente con el 

mismo valor, el pool del Comitán y de Santa Águeda (Tabla XVI). 

Tabla XVI. Dosis Edemática Mínima (DEM) de los pools. 

Sitio DEM (µg) 

Comitán 0.5 + 0.01 

Santa Águeda 0.5 + 0.01 

Valle de Santo Domingo 0.4 + 0.04 

Santiago 0.3 + 0.01 

 

Se destaca que en los venenos de las serpientes de Santiago y de Santa 

Águeda algunas dosis (1.5 y 0.75 µg en los seis sujetos de estudio, para Santiago; 

y con 0.375 µg, con los tres ratones, para Santa Águeda), los sujetos de estudio 

presentaron ligeras convulsiones o contracciones en ambas patas traseras, 

perceptibles en el momento de colocar al ratón sobre las manos al momento de 

manipularlo, siendo apenas visibles a plena vista. 

De acuerdo a las pruebas estadísticas de ANDEVA, existen diferencias 

significativas entre los pools de veneno (F3 = 21.79; p<0.01), donde la prueba a 

posteriori de Tukey mostró que el pool de Santiago, es la que se comporta de 

forma diferente al resto de los que el pools (Tabla XVII). 
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Tabla XVII. Grupos homogéneos (prueba a posteriori de Tukey) para la Dosis 
Edemática Mínima (DEM) de los pools. 

Sitio Promedio 
Grupos Homogéneos 

A B 

Santiago 0.3  * 

Valle de Santo Domingo 0.4 *  

Santa Águeda 0.5 *  

Comitán  0.5 *  

 

7.4.3 Dosis Desfibrinante Mínima (DDM) 

 

La actividad desfibrinante de los pools fue igual en todos los sitios (Tabla 

XVIII). Los análisis estadísticos mostraron la ausencia de diferencias significativas 

(F3 = 0.50; p = 0.67).  

 

Tabla XVIII. Dosis Desfibrinante Mínima (DDM) de los pools. 

Sitio DDM (µg) 

Comitán 2.5 

Santa Águeda 2.5 

Valle de Santo Domingo 2.5 

Santiago 2.5 

 

En los venenos individuales no se observaron diferencias entre las 

actividades desfibrinantes (Tabla XIX), donde los análisis estadísticos no 

mostraron evidencia significativas entre ninguna de las serpientes de cada uno de 

los sitios, en el Comitán (F2 = 0.87; p = 0.42), Santa Águeda (Z = 0.31; p = 0.75), el 

Valle de Santo Domingo (F2 = 1.24; p = 0.29) y Santiago (F4 = 1.31; p = 0.27), en 

este último sitio, no se realizaron análisis del veneno de la serpiente con la clave 
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CR.05.08.17 (Tabla XIX), ya que el liofilizado no era suficiente para realizar las 

concentraciones utilizadas en las otras serpientes. 

 

Tabla XIX. Dosis Desfibrinante Mínima (DDM) de los venenos de las serpientes de 
cada sitio de captura.  

Sitio Clave de la serpiente DDM (µg) 

Comitán 
CR.06.01.16 2.5 

CR.07.02.17 2.5 
CR.07.04.17 5 

Santa Águeda 
CR.06.03.17 2.5 

CR.06.04.17 2.5 

Valle de Santo 
Domingo 

CR.05.01.17 5 

CR.05.02.17 2.5 
CR.05.03.17 2.5 

Santiago 

CR.02.01.17 2.5 

CR.05.06.17 5 
CR.05.07.17 5 
CR.05.08.17 NR1 
CR.05.09.17 5 
CR.05.10.17 2.5 

Nota: 
1
 NR = No realizado, la muestra de veneno resultó insuficiente para la prueba. 

 

En todos los casos anteriores, las muestras controles utilizadas, el coagulo 

sólido se formó en un lapso de entre 3 minutos con 26 segundos y 4 minutos con 

15 segundos.  

 

7.4.4 Dosis Procoagulante Mínima sobre Plasma Humano (DPM-PH) 

El plasma sanguíneo en condiciones normales, es de color amarillo 

traslucido y muy fluido. En las pruebas realizadas con los pools de veneno, 

únicamente las serpientes del Comitán fueron las que presentaron una ligera 
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evidencia de coagulación utilizando 350 µg, donde en promedio a los 49 

segundos, se empezó a observar un cambio de coloración, pasando de un color 

amarillo a un color más claro, así como un ligero cambio en la densidad del 

plasma; posteriormente, a los 72 segundos en promedio, se observó la formación 

de un coágulo débil, similar a una gelatina muy aguada, que formó un pequeño 

círculo, el cual era de un color pálido y no evolucionó a un coagulo estable (Fig. 

20). Las otras concentraciones utilizadas de este sitio, así como los pools (Tabla 

XX) y muestras individuales (Tabla XXI) de los otros sitios no generaron cambios 

notorios en el plasma. 

 

 
Figura 20. Coagulo débil formado con el pool de serpientes del Comitán durante la 
prueba de DDM con una concentración de veneno de 350 µg (Fotografía de: I.F. 
Pozas-Ocampo). 
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Tabla XX. Dosis Procoagulante Mínima sobre Plasma Humano (DPM-PH) de los 
pools. 

Sitio DCM-PH (µg) 

Comitán >350 

Valle de Santo Domingo >350 

Santiago >350 

Santa Águeda >350 

 

De igual forma, ninguna de las muestras de veneno de serpientes 

individuales de cada sitio, mostraron ningún cambio notorio en el plasma en 

ninguna de las dosis empleadas (Tabla XXI). 

 

Tabla XXI. Dosis Procoagulante Mínima sobre Plasma Humano (DPM-PH) de los 
venenos de las serpientes de cada sitio de captura. 

Sitio Clave de la serpiente DCM-PH (µg) 

Comitán 

CR.06.01.16 >350 

CR.07.02.17 >350 

CR.07.04.17 >350 

Santa Águeda 
CR.06.03.17 >350 

CR.06.04.17 >350 

Valle de Santo 
Domingo 

CR.05.01.17 >350 

CR.05.02.17 >350 

CR.05.03.17 >350 

Santiago 

CR.02.01.17 >350 

CR.05.06.17 >350 

CR.05.07.17 >350 

CR.05.08.17 >350 

CR.05.09.17 >350 

CR.05.10.17 >350 
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Dado a que ninguno de las pruebas dio algún resultado positivo, no se 

realizaron pruebas estadísticas para demostrar diferencias significativas.  

 

7.4.5 Resumen  

 

 En las pruebas biológicas realizadas en este trabajo se emplearon 

principalmente análisis por pools de veneno de los cuatro sitios. En la tabla XXII   

se muestra una comparación entre los resultados de todas las pruebas biológicas 

donde se realizaron análisis con pools.  

Tabla XXII. Comparación entre las pruebas biológicas entre los pools de veneno 
de cada sitio.  

 DHM (µg) 1 DEM (µg) 2 DDM (µg) 3 DPM-PH (µg) 4 

Comitán 0.8 + 0.3 0.5 + 0.01 2.5 >350 

Santa Águeda 0.5 + 0.1 0.5 + 0.01 2.5 >350 

Valle de Santo 
Domingo 

1.2 + 0.4 0.4 + 0.04 2.5 >350 

Santiago 1.0 + 0.2 0.3 + 0.01 2.5 >350 
Notas: 

1
 DHM = Dosis Hemorrágica Mínima, no hay diferencias significativas (F3 = 3.49; p = 0.07); 

2 
DEM = 

Dosis Edemática Mínima, existen diferencias significativas (F3 = 21.79; p < 0.01); 
3
 DDM = Dosis Desfibrinante 

Mínima, no hay diferencias significativas (F3 = 0.50; p = 0.67); 
4
 DPM-PH = Dosis Procoagulante Mínima sobre 

Plasma Humano, no presenta esta actividad.  

 

S 

8. DISCUSIÓN  

8.1 Sitios de captura y ecorregiones 

En todos los sitios, la forma de crecimiento más común de la vegetación 

fueron los arbustos. Esta forma de crecimiento tiene una alta relación positiva con 

los sitios de emboscada que utilizan las serpientes para la cacería de sus presas 
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(Bouskila, 2001; Murillo-Quero, 2009). La mayor riqueza de especies vegetales e 

índice de Shannon y Wienner se presentaron en Santa Águeda y el Comitán, 

mientras que Santiago fue el que presentó un menor valor en el índice de 

equitatividad (J), seguido del Valle de Santo Domingo, lo cual indica una mayor 

diversidad en la vegetación, que podrían proveer de múltiples variedades de 

alimentos para una mayor densidad y/o diversidad de presas potenciales, así 

también como un mayor número de sitios permisibles para sus madrigueras 

(Vázquez-Pérez, 2012), y al mismo tiempo, esto proporciona un mayor número de 

sitios de caza para las serpientes con mejores posibilidades de éxito en la captura 

de alimento (Bouskila, 2001; Murillo-Quero, 2009). 

De acuerdo a Arnaud (Datos no publicados) la abundancia de roedores es 

mayor en el Valle de Santo Domingo, seguido por Santiago y el Comitán, lo cual 

se ve relacionado con la disponibilidad de recursos naturales, donde el Valle de 

Santo Domingo tiene grandes zonas agrícolas que proveen de grandes cantidades 

de alimento y disponibilidad de agua a la fauna del lugar, mientras que en 

Santiago, es el sitio que presenta mayores precipitaciones y mayor 

heterogeneidad de la comunidad vegetal. Al mismo tiempo son Santiago y el Valle 

de Santo Domingo los sitios que presentaron las mayores tallas de las serpientes, 

por lo cual, esto se podría relacionar a la diversidad de vegetación y a la 

abundancia de sus presas, sin embargo, son necesarios estudios más extensos 

para comprobar el efecto de estas variables.  

En serpientes de cascabel que presentan una amplia distribución 

geográfica, presentan variaciones regionales en su dieta (Clark, 2002; Dugas y 

Hayes 2012; Glaudas et al., 2008; Holycross y Mackessy, 2002; Holycross et al., 

2002). En Baja California Sur, todos los sitios de captura se registran la presencia 

de roedores reportadas en la dieta de C. ruber, de acuerdo a Dugas y Hayes 

(2012), éstos corresponden, con más del 50% de los registros, a Neotoma sp., 

siendo la presa predilecta (con 21% de los registros en el análisis de dieta), 

seguido de Chaetodiphus sp., Dipodomys sp. y Peromyscus sp. (con 15.1% cada 
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uno) y un género de lagomorfo, Silviagus sp. (10.1%), el resto de géneros 

identificados no alcanza el 10% de los registros, dentro de los cuales se incluyen 

otros roedores, ardillas y un género de la familia Mephitidae, sin embargo, al no 

tener datos concretos sobre la abundancia de roedores u otras especies 

potenciales que sirvan de alimento a las serpientes, por lo que es necesario más 

estudios sobre las interacciones depredador-presa.  

 

8.2. Análisis bioquímicos 

8.2.1 Perfiles electroforéticos 

En los venenos de serpiente se pueden encontrar altas concentraciones de 

proteínas de alto peso molecular como las Nucleasas (SVN; Snake Venom 

Nucleases), L-Aminoácido Oxidasas (LAAO), Metaloproteasas (SVMP; Snake 

Venom MetalloProteinases), Serinoproteasas (SVSP; Snake Venom Serino 

Proteases), Fosfolipasas A2 (PLA2), Desintegrinas y Miotoxinas (Mackessy, 2008).  

En los perfiles bioquímicos realizados, se observaron componentes de 

pesos moleculares entre los 10 KDa hasta aproximadamente 75 KDa en 

condiciones reductoras y de aproximadamente desde menos de 10 hasta los 200 

KDa en condiciones no reductoras. En condiciones reductoras, y si lo comparamos 

con la electroforesis realizada por Mackessy (2008), logramos identificar lo que al 

autor define como altas cantidades de SVMP de P-I (ligeramente superiores a 20 

KDa) y P-III (de aproximadamente 50 KDA), PLA2 (de aproximadamente desde los 

14 KDa; Mackessy, 2008) y en menores concentraciones, SVSP (de entre los 30 a 

36 KDa), Desintegrinas (de aproximadamente 10 KDa) y finalmente se observa, 

aún en menores concentraciones de Nucleasas y LAAO (de entre 60 a 100 KDa). 

En los análisis de electroforesis, tanto en condiciones reductoras como en 

no reductoras, las muestras de veneno en pools y por serpientes individuales, 
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muestran altas concentraciones de SVMP de tipo P-I y P-III, a excepción del pool y 

las serpientes de Santiago, quienes aparentemente no poseen altas 

concentraciones de SVMP P-III, ni en condiciones reductoras como en no 

reductoras. En contraste, el pool y las serpientes de Santiago, parecen mostrar 

más concentraciones de PLA2 en comparación con las serpientes de los otros 

sitios. 

De acuerdo a la clasificación de Mackessy (2008), los perfiles de los 

venenos en este trabajo (pools e individuales) se clasifican en el Tipo I, los cuales 

se caracterizan por tener una alta concentración de SVMP. Este resultado coincide 

con lo reportado por Arnaud et al. (2018), para las características bajas de DHM y 

los perfiles de HPLC.  

Una de las características del veneno de C. ruber es que presenta un alto 

rendimiento, es decir, un mayor peso seco y una mayor concentración de 

proteínas (Glenn y Streainght, 1985), como también se especificó para C. ruber 

lucasensis (Arnaud et al., 2018). En este contexto, el peso seco del veneno que 

presentaron las serpientes de este estudio es similar al mencionado anteriormente 

para C. ruber, que presenta un promedio de 0.117 g de peso seco de los venenos 

de adultos (Glenn y Straight, 1985), mientras que en nuestro caso fue de 0.1882 g 

para todas las especies capturadas, siendo C. r. ruber la que presentó 0.207 g 

(con dos serpientes) en comparación con C. r. lucasensis con 0.185 g (con 12 

serpientes). Las serpientes de Santiago, presentaron la mayor cantidad de peso 

seco en comparación con otros sitios con 0.2231 g, seguido por Santa Águeda 

(0.207 g), el Comitán (0.1595 g) y Valle de Santo Domingo (0.1552 g), lo que 

indica que la producción y almacenaje de veneno por parte de las serpientes tiene 

relación con el tamaño y al mismo tiempo con la cantidad de veneno que son 

capaces de inocular en una mordida (Hayes, 2008; Hayes et al., 2002; Klauber, 

1982; Smith et al., 2014). 
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En serpientes de cascabel existe dimorfismo sexual entre tallas (Dugan y 

Hayes, 2012; Fitch, 1993; Taylor y DeNardo, 2008), particularmente con C. ruber, 

presenta diferencias en tamaño por sexo, lo cual puede estar relacionado con la 

dieta (Dugas y Hayes, 2012; Glaudas et al., 2008; Vincent et al., 2004). En el sur 

de la Península de Baja California, C. ruber por su mayor tamaño, en relación a las 

otras especies presentes en la región, tiene una mayor gama de presas 

potenciales a las que puede acceder (Grismer, 2002). 

 

8.2.2 Actividad de Fosfolipasas A2 (PLA2) 

En los análisis de los pools, la prueba a posteriori de Tukey se muestran 

diferencias significativas de la actividad de PLA2 por latitud, es decir, el veneno de 

las serpientes norteñas (Santa Águeda y el Valle de Santo Domingo) muestran 

una mayor actividad que las serpientes de sur (Comitán y Santiago). Es posible 

que estos resultados estén relacionados con la abundancia y riqueza de presas 

potenciales; de acuerdo a Suárez-Gracida (2005), la mayor riqueza de roedores se 

encuentra en el Valle de Santo Domingo y en el Comitán, aunque de acuerdo a 

Arnaud (Datos no publicados) el Valle de Santo Domingo es el sitio con mayor 

abundancia de roedores, esto debido a que se trata de una zona agrícola con 

grandes extensiones de cultivos de diversos tipos, lo que proporciona altas 

concentraciones de recursos alimenticios para los roedores, y por ende, para las 

serpientes, en orden descendiente, los otros sitios con más abundancia de 

roedores, de acuerdo a Arnaud (Datos no publicados) son Santiago y el Comitán, 

sin embargo, no se cuentan con datos de abundancia de roedores de Santa 

Águeda que permita comparar con los sitios sureños (Comitán y Santiago).  

Por otro lado, las pruebas a posteriori de Tukey entre las serpientes de 

cada sitio permitió relacionar las diferencias significativas entre las actividades de 

PLA2 con el tamaño y sexo de las serpientes, ya que en todos los casos, con 

excepción de las víboras del Comitán, los venenos que mostraron la mayor 
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actividad fueron aquellos provenientes de serpientes de un mayor tamaño, siendo 

comúnmente los machos de Santa Águeda y el Valle de Santo Domingo. En las 

serpientes de Santiago, es más evidente esta afirmación, ya que en el caso de las 

hembras, la más pequeña del grupo, es significativamente diferente a las de tallas 

intermedias y éstas a su vez son diferentes a la hembra de mayor tamaño, de 

igual forma esto se observa en dos machos del grupo. Como ya se indicó, C. ruber 

tiene una diferencia en tallas entre machos y hembras, tal como otras serpientes 

de cascabel de mediano tamaño (Dugan y Hayes 2012; Fitch, 1993; Grismer 2002; 

Murillo-Quero, 2009; Taylor y DeNardo 2008), lo que indica que conforme mayor 

es el tamaño de la serpiente, mayor es el tamaño de las presas a las que puede 

acceder (Dugas y Hayes 2012; Glaudas et al., 2008; Grismer, 2002; Vincent et al., 

2004).  

Se observó una diferencia entre la actividad de PLA2 entre los pools y los 

venenos individuales, usualmente es de esperarse que en los pools de veneno la 

actividad enzimática presente valores promedio de las actividades enzimáticas de 

los venenos individuales que conforman la mezcla, sin embargo, al comparar 

dichas actividades, los pools presentaron una menor actividad a cualquiera de las 

serpientes individuales del mismo sitio, siendo más evidente en los venenos de 

Santiago.  

Las PLA2 de veneno de serpiente se encuentran entre las principales 

proteínas tóxicas, desempeñando un papel de suma importancia en la captura y 

digestión de la presa (Doley et al., 2010). Las PLA2 son enzimas que hidrolizan la 

posición sn-2 de la cadena principal del glicerol de los glicerofosfolípidos, dichas 

enzimas, tienen una alta gama de efectos tóxicos y farmacológicos, los cuales al 

parecer están más relacionados con la capacidad de las PLA2 de penetrar las 

membranas celulares, que con la acción enzimática de hidrolizar fosfolípidos, la 

cual es altamente dependiente de calcio (Ca2+) (Borja et al., 2014; Bustillo et al., 

2015; Diz-Filho et al., 2009; Doley et al., 2010; Dos Santos et al., 1988; Fernandes 

et al., 2014; Fletcher et al., 1982; 1997; Fry et al., 2008; Garrido et al., 2015; 
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Ghazaryan et al., 2015; Gutiérrez y Lomonte, 2013; Ivanovski et al., 2000; 

Karlsson, 1973; 1979; Kini y Chan 1999; Kini y Evans 1989; Lomonte et al., 2015; 

Nakashima et al., 1993; Sribar et al., 2014). La toxicidad de las PLA2 se puede dar 

mediante un proceso de catálisis dependiente, es decir, por la hidrolisis de los 

fosfolípidos de la membrana celular, o de forma independiente, afectando de 

forma secundaria a las funciones celulares por la acción enzimática (Bustillo et al., 

2015; Diz-Filho et al., 2009; Doley et al., 2010; Dos Santos et al., 1988; Fernandes 

et al., 2014; Fletcher et al., 1997; Fry et al., 2008; Garrindo et al., 2015; Ghazaryan 

et al., 2015; Gutiérrez y Lomonte, 2013; Kini y Evans 1989; Macías-Rodríguez et 

al., 2014b). 

La diferencia antes mencionada, respecto a la actividad de PLA2 entre los 

pools y los venenos individuales, puede tener diversas explicaciones; una de ellas 

es que existan concentraciones desiguales entre PLA2 con acción enzimática con 

aquellas que carecen de ella; el aminoácido asociado al carbono 49 dentro de la 

estructura molecular de las PLA2 se relaciona comúnmente con la actividad 

enzimática, clasificándose en dos tipos, las Asp49 (ácido aspártico) que son en 

general fuertemente catalíticas, mientras que los homólogos Lys49 (lisina) no 

poseen actividad enzimática o la tienen muy débil; ésta sustitución evita que el 

Ca2+ se una a las PLA2-Lys49, evitando o reduciendo así la reacción catalítica (De 

Paula et al., 2009; Doley et al., 2010; Fletcher et al., 1997; Karlsson, 1979; Kini y 

Evans, 1989; Kini, 2003; Pacheco-Borges et al., 2016; Xiong y Huang, 2018), sin 

embargo, a pesar de no tener una actividad enzimática estas moléculas pueden 

tener un mecanismo sinérgico con otras moléculas del veneno, como lo menciona 

Bustillo et al. (2015) quienes describieron los efectos entre una PLA2 sin acción 

enzimática ni toxicidad (Ba SPII RP4) con una SVMP-PIII, ambas aisladas del 

veneno de Bothrops alternatus, cuya interacción incrementó significativamente la 

actividad citotóxica en células endoteliales de la SVMP-PIII. A pesar de la carencia 

de actividad enzimática de las PLA2-Lys49, éstas aún pueden tener cierto grado 

de toxicidad in vivo (Gasanov et al., 2014; Pacheco-Borges et al., 2016). Es 
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posible que el veneno de C. ruber posea ambos tipos de PLA2, y que al momento 

de realizar la mezcla de los venenos (pools), la concentración de PLA2-Lys49 (nula 

o baja actividad enzimática), fuera mayor a las PLA2-Asp49 (con actividad 

enzimática), sin embargo, esto es difícil de asegurar con los perfiles 

electroforéticos de este estudio, por lo cual se requiere continuar con los estudios 

referentes a la toxicidad e identificación de este tipo de toxinas en C. ruber.  

Como se indicó anteriormente, el veneno de serpientes contiene diferentes 

cantidades y tipos de PLA2, y estas pueden interactuar de diversas formas entre 

ellas afectando así su capacidad catalítica (Bustillo et al., 2015; Doley et al., 2010; 

Fernandes et al., 2014; Fletcher et al., 1997; Fry et al., 2008; Ghazaryan et al., 

2015; Gutiérrez y Lomonte, 2013; Karlsson, 1979; Kini y Chan 1999; Kini y Evans 

1989; Lomonte et al., 2015; Sribar et al., 2014). Es posible que en la elaboración 

de los pools de veneno en este trabajo, algunas PLA2 de alta capacidad 

enzimática requiera de mayores cantidades de Ca2+ para llevar a cabo la catálisis, 

que suprima o disminuya la actividad de otras PLA2 con menor actividad 

enzimática; esto dado a que algunas PLA2 y complejos de PLA2 (moléculas 

compuestas por una subunidad de PLA2 y otra, u otras subunidades no 

enzimáticas) son componentes del veneno con alta actividad enzimática y tóxica, 

como son las neurotoxinas y las miotoxinas, por ejemplo, la Crotoxina y la Toxina 

de Mojave, dos de los heterodímeros de PLA2 más tóxicos y más estudiados 

dentro de los venenos de serpiente en el continente americano (Borja et al., 2014; 

2018; Doley et al., 2010; Fletcher et al., 1997; Karlsson, 1979; Sampaio et al., 

2010; Wilkilson et al., 1991), aunque también se han registrado neurotoxinas de 

naturaleza de PLA2 que tienen poca actividad en ensayos con yema de huevo, 

como por ejemplo la Notexina y Notechis II-5 (Halpert et al., 1976; Karlsson, 1973), 

de la serpiente tigre australiana (Notechis scutatus scutatus) y en el caso de 

vipéridos, el caso algunas otras del veneno de C. adamanteus (Uthe y Magee, 

1971). Sin embargo, hasta el momento no se han identificado este tipo de toxinas 

en C. ruber (Glenn y Straight, 1985), por lo cual no podemos atribuir nuestros 
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resultados a dichas causas, por lo cual, es necesario continuar y ampliar los 

estudios sobre las diferentes PLA2 que puedan encontrarse en C. ruber.   

Mackessy (2008) reporta una actividad de PLA2 para C. r. ruber de 5.40 

nmol/min/mg, determinada con base al ensayo de Holzer y Mackessy (1996) 

utilizando como sustrato sintético, ácido 4-nitro-3 (octanoiloxi) benzoico, 

deteniendo la reacción con altas concentraciones de Tritón X-100 y siendo medida 

a 450 nm, esta técnica también ha sido utilizada con otras especies de serpientes 

venenosas (Holzer y Mackessy, 1996; Mackessy, 2008; Munekiyo y Mackessy, 

1998). No existen otros estudios sobre la actividad de PLA2 para C. ruber, a 

excepción del de Mackessy (2008), en el cual no menciona las tallas o sexos de 

las serpientes que utilizó para su análisis, por lo que resulta importante el 

continuar los estudios sobre el veneno de C. ruber para determinar cambios en las 

concentraciones de PLA2 a lo largo de su ciclo de vida. 

En comparación con la técnica utilizada por Mackessy (2008), en el ensayo 

titulométrico con yema de huevo utilizado en este estudio, el sustrato en el que 

actúan las PLA2, es la lecitina, también llamada fosfatidilcolina, que es formada de 

una mezcla de glicerofosfolípidos, que forman una parte importante en la yema de 

huevo (entre el 30 y 45 %), y muchos de los cuales también son componentes 

importantes de las membranas celulares de diferentes tejidos (Aro et al., 2009; 

Bolaños et al., 1998; Shiloah et al., 1973; Singh et al., 2017; Wang et al., 2017), 

donde el Tritón X-100 facilita la formación de micelas de fosfolípidos, lo que 

favorece la acción de hidrolisis de las PLA2 (Bustillo et al., 2015; Diz-Filho et al., 

2009; Fry et al., 2008; Ghazaryan et al., 2015; Gutiérrez y Lomonte 2013; 

Ivanovski et al., 2000; Kini y Chan 1999; Kini y Evans 1989; Nakashima et al., 

1993; Sribar et al., 2014).  

En consecuencia a la hidrolisis de los fosfolípidos, se produce la liberación 

de un ácido graso, comúnmente acido araquidónico, responsable de la 

disminución del pH y del consumo de –OH, y un lisofosfolípido, acidificando la 
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solución en la que se encuentre y evidenciando con esto la acción enzimática, la 

cual es contrarrestada con la adición de NaOH (Lu y Baker, 1987; Shiloah et al., 

1973; Singh et al., 2017; Wang et al., 2017). Dadas las diferentes metodologías 

empleadas en este trabajo, con las de Mackessy (2008), no es posible realizar una 

comparación directa, lo que refuerza el argumento de que son necesarios más 

estudios sobre la actividad enzimática de los venenos con diferentes 

metodologías, a fin de establecer estándares metodológicos que permitan ejecutar 

comparaciones intra e interespecíficas.  

8.3 Pruebas biológicas  

8.3.2 Dosis Hemorrágica Mínima (DHM) 

La actividad hemorrágica del veneno de C. ruber es la más importante, ya 

que la falta de diferencias significativas sugiere que ninguno de los aspectos con 

los cuales se compararon nuestros venenos, como las ecorregiones o las 

subespecies, influyen con la potencia hemorrágica. Otro aspecto a resaltar para 

esta actividad, son las cantidades de SVMP que pudieron observarse en los 

perfiles bioquímicos como aquellas bandas que presentaron una mayor coloración, 

tanto en todos los pools y venenos individuales, identificadas como SVMP P-I y P-

III, que coinciden con los perfiles de Mackessy (2008), y con otros estudios con 

otras especies de vipéridos que muestran estas mismas características, con 

venenos altamente hemorrágicos y en algunos casos también es su actividad más 

relevante (Bernardoni et al., 2014; Camacho et al., 2014; 2017; De Roodt et al., 

2005; Fox y Gutiérrez, 2017; Fox y Serrano, 2010; Gutiérrez et al., 2005, 2010, 

2016; Gutiérrez y Chaves, 1980; Gutiérrez y Rucavado, 2000; Gutiérrez, 2002; 

Herrera et al., 2015; Jenkins et al., 2017; Kamiguti et al., 1996; Kini y Koh 2016; 

Macias-Rodríguez et al., 2014a, 2014b; Mackessy 2008; Markland y Swenson, 

2013; Matsui et al., 2000; Mori et al., 1987a, 1987b; Sánchez et al., 2017; 

Slagboom et al., 2017; Strickland et al., 2018). 
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El análisis de venenos de individuos adultos o juveniles puede incidir en los 

resultados obtenidos para esta actividad. Glenn y Straight (1985), utilizaron 

venenos de individuos adultos y juveniles y reportan una actividad hemorrágica del 

veneno de C. r ruber a partir de 2 µg, si bien nuestros resultados no pueden ser 

comparados directamente con los de Glenn y Straight (1985), también demuestran 

la alta actividad hemorrágica del veneno de esta especie y además reportan esta 

actividad para juveniles, en cambio en este trabajo se emplearon únicamente 

individuos adultos. A este respecto, se ha demostrado que en serpientes juveniles 

con venenos de Tipo I, se presentan menores concentraciones de SVMPs y 

menores actividades hemorrágicas y proteolíticas, que es compensada con una 

mayor letalidad, mostrando un cambio de composición al pasar a ser adultos 

donde concentración de SVMP aumenta y, por lo tanto, también su capacidad 

hemorrágica y proteolítica, lo cual es relacionado con la dieta, es decir, los 

juveniles pueden acceder a distintos tipo de presas de pequeños tamaños (reptiles 

y mamíferos),  mientras que los adultos pueden obtener presas de gran tamaño 

con una mejor digestión de éstas (Mackessy, 2008). 

El estudio de Mori et al. (1987a), nos muestra que dos (de tres) de las 

toxinas aisladas tienen actividades hemorrágicas mayores a las reportadas en 

este estudio, siendo las toxinas HT-1 y HT-2 las de mayor potencia hemorrágica 

(con una DHM de 0.17 y 0.27 µg, respectivamente), donde los sujetos de estudio 

mostraron grandes hemorragias en pulmones y corazón, y la tercer toxina (HT-3), 

así también como el veneno completo mostraron resultados similares a este 

estudio (con 1.43 y 0.5 µg, respectivamente). Las diferencias entre los resultados 

presentados por Mori et al. (1987a) y los presentados en este trabajo, tales como 

el uso diferente en el modelo murino, además de los criterios para definir el 

tamaño del halo hemorrágico, el volumen de veneno inoculado, así también como 

el tiempo en que se deja actuar el veneno, muestran la importancia de la 

homogenización de los métodos para que los resultados puedan ser comparados 

objetivamente, además de la importancia de continuar con los estudios sobre 
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toxinas especificas dentro de los venenos para comprender sus actividades 

biológicas en comparación con los venenos completos. 

Finalmente, las DHM calculadas en todos los pools de este estudio son 

similares a las obtenidas por Arnaud et al. (2018), quienes reportan una DHM de 

1.7 µg para un grupo de serpientes capturadas en los alrededores de la Ciudad de 

La Paz, siendo el pool del Valle de Santo Domingo el que más se le asemeja con 

1.2 µg.  

La actividad hemorrágica en los venenos de serpiente pueden ser 

sistémicas o locales, y son causadas principalmente por la acción de las SVMP 

que causan la hidrolisis de los componentes de la membrana basal de los vasos 

capilares, musculo esquelético estriado y la unión de la dermis-epidermis, 

principalmente el colágeno de tipo IV y VI, así como algunos otros de los que 

componen la matriz extracelular como los tipo XII, XIV y XV, desestabilizando la 

membrana basal y causando la ruptura de las paredes vasculares debido a las 

fuerzas hemodinámicas (Camacho et al., 2014, 2017; Fox et al., 2010; Fox y 

Gutiérrez, 2017; Gutiérrez et al., 2005, 2010, 2016; Gutiérrez y Chaves, 1980; 

Gutiérrez y Rucavado, 2000; Herrera et al., 2015; Jenkins et al., 2017; Markland y 

Swenson 2013; Mori et al., 1987a, 1987b; Sanchez et al., 2017; Slagboom et al., 

2017). 

8.3.3 Dosis Edemática Mínima (DEM) 

Las DEM reportadas en este estudio para el Comitán y Santa Águeda son 

similares a la reportada por Arnaud et al. (2018) quienes emplearon individuos de 

C. r. lucasensis capturadas en los alrededores de la Ciudad de La Paz, por lo que, 

esta actividad, parece mantenerse con mínimas variaciones para la localidad. En 

el caso del Valle de Santo Domingo y Santiago, las DEM calculadas, son inferiores 

a los reportados por los antes citados. Es posible que las diferencias, 

principalmente en la comunidad vegetal y la disponibilidad de presas potenciales, 

afecta la concentración de componentes inductores de edema, principalmente de 



75 
 

las PLA2, como se podría corroborar si se comparan estos resultados con los de 

las pruebas de actividad de PLA2, donde precisamente estos dos pools, fueron los 

que mostraron las mayores variaciones entre sí, comparando los pools con sus 

venenos individuales.  

El pool de Santiago es significativamente diferente a los demás, al 

presentar la menor DEM, lo cual, se puede relacionar con la actividad de PLA2 

calculada para el sitio, en particular en los resultados obtenidos en venenos 

individuales, que fueron los que mostraron la mayor actividad enzimática. A este 

respecto, se ha demostrado que la actividad edemática en el envenenamiento 

ofídico es multifactorial y está relacionada a diversos componentes del veneno 

como las PLA2, SVMP, esterasas, proteasas, enzimas liberadoras de cininas y 

lectinas, las cuales promueven una inflamación indirectamente mediante varios 

tipos de mediadores con funciones vasoactivas, como la bradiquinina (por 

degranulación de mastocitos; Chiu et al., 1989; Cirino et al., 1989, 1991; De Roodt 

et al., 2005; Gutiérrez, 2002; Lloret y Moreno, 1993; Lomonte, 1994; Moreno et al., 

1992; Wang y Teng, 1990), aminas biogénicas del tipo histamina, la síntesis de 

derivados del ácido araquidónico, consecuencia de la acción de las PLA2 sobre 

ácidos grasos libres y/o de la membrana celular y la atracción de neutrófilos 

polimorfonucleares (Lomonte, 1994; De Roodt et al., 2005; Wang et al., 1991 

Wang y Teng, 1990), liberación de bradicinina (De Roodt et al., 2005; Gutiérrez, 

2002; Lomonte, 1994; Vargaftig et al., 1974; Wang y Teng, 1990), así como otros 

autocoides y mediadores de la inflamación que interactúan de manera compleja y 

que llegan a ser inductores de dolor y aumento de la permeabilidad de las células 

del endotelio en respuesta a la acción del veneno de serpiente durante periodos 

prolongados (De Roodt et al., 2005; Gutiérrez, 2002; Lomonte, 1994; Mackessy, 

2010b; Mebs, 1970, Wang y Teng, 1990; Zuñiga-Carrasco y Caro-Lozano, 2013). 

En las pruebas para determinar esta actividad, se observaron ligeras 

contracciones en las patas traseras de algunos ratones cuando se les inocularon 

diversas dosis de los pools de Santiago (1.5 y 0.75 µg) y Santa Águeda (0.375 
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µg), lo cual puede estar relacionado a la acción de miotoxinas. Dependiendo de la 

miotoxina, estas suelen tener un efecto casi inmediato en el musculo esquelético, 

que puede ser en los primeros 15 minutos después de la inyección, caracterizado 

en la lisis de la membrana plasmática, al perder el control de la permeabilidad 

(principalmente de iones Ca2+ y Na+), provocando una hipercontracción de 

musculo esquelético estriado, aun y cuando la vía de administración del veneno 

sea subcutáneo (Farber, 1981; Fernandes et al., 2014; Gopalakrishnakone et al., 

1984; Gutiérrez et al., 1984; Harris y Johnson, 1978; Mebs et al., 1983; Mebs y 

Ownby, 1990; Pluskal et al., 1978). Otra posible razón de este síntoma, puede ser 

el incremento de creatina quinasa (CK) en suero, el cual además de estar 

relacionado directamente con la miotoxicidad, puede estar relacionada con 

hemorragias severas y/o con lesiones vasculares que puedan interrumpir el flujo 

de sangre a los músculos, causando daños secundarios en estos, mionecrosis y la 

contracción muscular de las patas traseras (Gutiérrez y Chaves, 1980; Mebs et al., 

1983; Mebs y Ownby, 1990), sin embargo, en nuestras observaciones, los ratones 

utilizados durante este ensayo no presentaron evidencia de hemorragias severas 

en las patas o en ninguna otra parte corporal, lo que hace sugerir que la 

concentración de miotoxinas, si es que están presentes, es baja, ya que los 

síntomas solo se presentaron en algunas dosis, siendo más persistentes en el 

pool de Santiago.  

 

8.3.4 Dosis Desfibrinante Mínima (DDM) 

 

El fibrinógeno es una glicoproteína formada por tres pares de cadenas, 

denominadas Aα, Bβ y γ, que están conectadas entre sí por puentes disulfuro, en 

parte central de la molécula, denominada región E (Grassl y Tranquillo, 2006; 

Standeven et al., 2005; Vargaz-Ruiz, 2016). La actividad desfibrinante de los 

venenos de serpiente es causada por enzimas fibrinolíticas como las SVMP (de 

las tres clases, aunque las PI muestran una mayor actividad de este tipo) que 
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actúan directamente sobre las cadenas Aα, en cambio, aquellas que hidrolizan en 

mayor medida las cadenas Bβ, se tratan de SVSP (aunque también pueden actuar 

sobre las cadenas Aα), en ambos casos cuando las enzimas actúan sobre el 

fibrinógeno este es incapaz de formar coágulos de fibrina estables, en el caso de 

las SVMP, la acción enzimática ocurre sobre el C-terminal de las cadenas Aα, 

mientras que las SVSP actúan sobre el extremo N-terminal que puede liberar 

fibrinopeptidos A o B (dependiendo de la cadena donde actúe), a diferencia de la 

trombina que libera ambos péptidos (Berling y Isbister, 2015; Gutiérrez et al., 

2005, 2010; Hutton y Warrel, 1993; Kini y Koh, 2016; Markland, 1998; Matsui et al., 

2000; Sajevic et al., 2011; Sanchez et al., 2017; Wu et. al., 2001).  

En C. r. ruber, tres de sus toxinas aisladas (HT-1, HT2 y HT-3), muestran 

actividad hemorrágica y desfibrinogenante, actuando principalmente sobre la 

cadena Aα, y en menor medida sobre la cadena Bβ, mostrando diferentes puntos 

de acción en la proteína, además de mostrar cantidades diferentes de residuos de 

acción enzimática, esto de acuerdo a los análisis de electroforesis realizados 

posteriormente a un periodo de incubación de las toxinas con fibrinógeno, para 

determinar la acción enzimática, asimismo se demostró que estas tres toxinas 

también degradan la fibrina (Mori et al., 1987a). 

Otras especies que presentan actividades desfibrinantes similares a C. 

ruber, que exhiben una actividad primordialmente sobre las cadenas Aα, son C. 

atrox (Willis y Tu, 1988), Agkistrodon contortrix contortrix, que además actúa 

directamente sobre la fibrina (Retzios y Markland, 1988), así mismo, A. c. 

mokasen, que  presumiblemente también degrada la fibrina (Moran y Geren, 

1981). En el caso de la hidrolisis sobre las cadenas Bβ (menos común), se puede 

mencionar el caso de Vipera lebetina (Gasmi et al., 1991, 1993, Siigur y Siigur, 

1991) y algunas especies del genero Bothrops (Sajevic et al., 2011; Silva-Junior et 

al., 2007); por otro lado, existen venenos que pueden realizar la hidrolisis sobre 

ambas cadenas (Aα y Bβ) como en el caso de C. basiliscus (Retzios y Markland, 
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1992). De acuerdo a Kini y Koh (2016) y a Markland (1998) no se han reportado 

especies con venenos que afecten directamente la cadena γ. 

A pesar de que no se encontraron diferencias significativas entre los sitios 

y/o serpientes, nuevamente son las serpientes de Santiago las que muestran un 

posible patrón, ya que se observó que fueron las dos serpientes de mayor tamaño 

las que mostraron una menor DDM, en comparación con las otras serpientes del 

sitio, sin embargo, esto no es del todo concluyente.  

 

8.3.5 Dosis Procoagulante Mínima sobre Plasma Humano (DPM-PH) 

En ninguna de las muestras de veneno de los diferentes sitios de Baja 

California Sur se mostró esta actividad, estos resultados son consistentes con los 

reportados por Arnaud et al. (2018), quienes tampoco reportan esta clase de 

actividad para la especie. Sin embargo, el pool del Comitán, fue el único que 

mostró una ligera evidencia de un coagulo débil, el cual no llego a evolucionar a 

un coagulo estable. 

La actividad coagulante en los venenos de serpiente es causada 

principalmente por las SVSP de tipo trombina, las cuales catalizan la liberación de 

monómeros de fibrina, provocando la coagulación al liberar los fibrinopéptidos A y 

B de las cadenas Aβ y Bβ del fibrinógeno, respectivamente, por proteólisis 

limitada, también se denomina fibrinogenasa, además de que presentan 33% de 

identidad de secuencias similares a la trombina, (Chippaux et al., 1991; Gutiérrez, 

2002; Mackessy, 2008; Matsui et al., 2000; McCleary y Kini, 2013b; Philips et al., 

2010; Sajevic et al., 2011; Suntravat et al., 2010), aunque de igual forma se han 

reportado en venenos de crotálidos algunas SVMP que activan el FX de la 

coagulación (Kini y Koh, 2016; Mackessy, 2008; Philips et al., 2010; Suntravat et 

al., 2010). 
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En el pool del Comitán, es difícil asegurar que en los perfiles 

electroforéticos, las bandas que se encuentran entre los 30 y 36 KDa, que de 

acuerdo a Mackessy (2008), se traten de SVSP causantes de la coagulación 

sanguínea, por lo que es posible que las bandas presentadas en los geles de este 

estudio puedan tratarse de sustancias con el mismo peso molecular que las 

SVSP, pero con otra función, ya que estas bandas también son reportadas por 

Mackessy (2008) en C. ruber, al mismo tiempo, es posible que el coagulo débil 

que presentó el pool del Comitán haya sido causado por diferentes moléculas a 

las SVSP, por lo cual es necesario un análisis más profundo sobre los 

componentes de estos venenos.  

9. CONCLUSIONES  

 La actividad hemorrágica es la más importante de C. ruber. 

 C. ruber presenta un veneno de Tipo I, de acuerdo a la clasificación de 

Mackessy (2008).  

 C. ruber no presenta actividad procoagulante. 

 Existe una relación significativa entre el tamaño y peso de las serpientes 

con la cantidad de peso seco del veneno. 

 No existen diferencias significativas respecto a las subespecies C. r. ruber y 

C. r. lucasensis en las actividades biológicas, con excepción de la actividad 

edemática. 

 La actividad edemática no es muy variable entre serpientes de un mismo 

sitio. 

 La actividad de PLA2 está ligada al tamaño y sexo de las serpientes.  

 Existen diferencias significativas entre los venenos por ecorregiones en la 

actividad PLA2 y la actividad edemática. 
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9.1 Recomendaciones   

 Continuar con los estudios sobre la actividad hemorrágica, haciendo 

aislamiento y caracterización de toxinas hemorrágicas. 

 Realizar estudios sobre letalidad. 

 Realizar pruebas sobre la actividad proteasa. 

 Continuar con los estudios de las PLA2 del veneno de C. ruber. 

 Realizar más pruebas sobre la actividad desfibrinogenante que presenta la 

especie, ya que podría ser de utilidad para uso médico, como alternativa en 

la desintegración de coágulos.  

 Continuar con los estudios ecológicos de la especie y comprobar si los 

factores climáticos influyen en alguna medida en la composición de los 

venenos.  

 Realizar estudios sobre las interacciones depredador-presa en diversos 

sitios de la Península 

 Realizar estudios de venenos en serpientes juveniles, ya que su 

composición podría variar en relación con las serpientes adultas.  

 Realizar estudios sobre la actividad miotóxica y necrótica del veneno de C. 

ruber. 
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11. ANEXOS 

Anexo A: Protocolo para realizar las diluciones de veneno.  
 
Materiales  

 Venenos liofilizados  Micropipetas 

 Balanza analítica  Marcadores permanentes 

 Pala para reactivos  Jeringa con aguja (3 mL) 

 Parafilm  Campana de extracción  

 Tubos eppendorf (1.5 y 0.5 mL)  Solución salina (estéril)  

  

 
1.- Usar guantes, cobreboca y bata de laboratorio en todo el procedimiento. 
 
2.- Pesar de 3 a 5 mg de veneno liofilizado de cada una de las serpientes de las 
que se necesite analizar en una balanza analítica. Utilizar unas tijeras para 
recortar un segmento de Parafilm y utilizar el papel que recubre el plástico como 
base para pesar los venenos, se debe procurar colocar los venenos sobre la cara 
del papel que estuvo en contacto con el parafilm. Es importante utilizar un 
segmento de Parafilm diferente para cada veneno que se pese. Posteriormente, 
colocar el polvo pesado dentro de un tubo eppendorf de 1.5 mL.  
 
En el caso de hacer pools, hacer el procedimiento anterior por cada uno de los 
venenos y colocarlos en un mismo tubo eppendorf de 1.5 mL.  
 
Etiquetar los tubos con un marcador permanente para su identificación con la 
clave del pool (o de la serpiente), la cual debe estar anotada en una bitácora con 
los pesos de los venenos y las claves de las serpientes utilizadas.   
 
3.- Preparación de la solución Madre (Stock). 
Dentro de una campana de extracción extraer la solución salina isotónica con 
ayuda de una jeringa (con aguja) para extraerla de su empaque sellado. Y agregar 
el volumen necesario con la mezcla de veneno liofilizado (pool o individual) en el 
tubo eppendorf (de 1.5 mL), para crear una dilución a una concentración de 10 
mg/ mL. Ejemplo: Si el peso seco del veneno (individual o en pool) es de 10 mg, 
se agregarán 1 mL de solución salina isotónica.  
 
4.- Almacenamiento de diluciones 
Preparar 6 alícuotas a partir de la dilución preparada en el paso anterior (en dicho 
ejemplo, cada alícuota contendrá 166 µL), las cuales serán colocadas en tubos 
eppendorf de 0.5 mL. Asegurarse de etiquetar los tubos para su identificación. Las 
alícuotas deberán almacenarse preferentemente a -70° C, en caso de que no se 
cuente con un congelador de esta capacidad, también puede usarse uno de -40° 
C.  



99 
 

Cuando sea necesario preparar otras diluciones a partir de la solución Stock, la 
alícuota seleccionada puede ser almacenada en un refrigerador normal (4° C) por 
un tiempo máximo de 1 semana, después de eso, ya no podrá ser utilizada y debe 
desecharse, mientras que las demás alícuotas seguirán almacenadas a -70° C.  
 
5.- Preparación de la Dilución de Trabajo. 
La dilución estará a una concentración de 0.5 mg/mL. Se toman 15 µL de la 
solución Stock y se diluirá con 285 µL de solución salina isotónica. Identificar el 
tubo con marcadores permanentes.  
 
6.- Preparación de dosis para la prueba de Dosis Hemorrágica Mínima (DHM). 
Se emplean grupos de 3 sujetos de estudio (ratones de 20 a 25 g) por cada una 
de las dosis. A cada ratón se le inocula 50 µL de dilución. La preparación de las 
dosis se realizó en base a diluciones seriadas mostradas en la tabla 1.   
 

Tabla 1. Preparación de diluciones para Dosis Hemorrágica Mínima (DHM) 

# Dosis por ratón Vol. de la Dilución de 
Trabajo (µL) 

Vol. de Solución salina 
Isotónica (µL) 

1 4 µg 64  336  
2 2 µg 200 de (1) 200  
3 1 µg 200 de (2) 200 
4 0.5 µg 200 de (3) 200  
5 0.25 µg 200 de (4) 200  
6 0.125 µg 200 de (5) 200  

Nota. Los volúmenes mostrados incluyen el volumen necesario para un sujeto de estudio extra 
(ratón o tubo) a los requeridos para el ensayo 

 
7.- Preparación de dosis para la prueba de Dosis Edemática Mínima (DEM). 
Se emplean grupos de 3 sujetos de estudio (ratones de 25 a 30g) por cada una de 
las dosis. A cada ratón se le inocula 50 µL de dilución. La preparación de las dosis 
se realizó en base a diluciones seriadas mostradas en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Preparación de diluciones para Dosis Edemática Mínima (DEM) 

# Dosis por ratón Vol. de la Dilución de 
Trabajo (µL) 

Vol. de Solución salina 
Isotónica (µL) 

1 3 µg 48  352  
2 1.5 µg 200 de (1) 200 
3 0.75 µg 200 de (2) 200  
4 0.375 µg 200 de (3) 200  
5 0.1875 µg 200 de (4) 200  

Nota. Los volúmenes mostrados incluyen el volumen necesario para un sujeto de estudio extra 
(ratón o tubo) a los requeridos para el ensayo 
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8.- Preparación de dosis para la prueba de Dosis Desfibrinante Mínima (DDM). 
Se emplean grupos de tres sujetos de estudio (tubos de ensaye con 300 µL de 
sangre humana) por cada una de las dosis. A cada tubo se le agrega 50 µL de 
dilución. La preparación de las dosis se realizó en base a diluciones seriadas 
mostradas en la tabla 3.  
 

Tabla 3. Preparación de diluciones para Dosis Desfibrinante Mínima (DDM) 

# Dosis por 
ratón 

Vol. de la Dilución de 
Trabajo (µL) 

Vol. de Solución salina 
Isotónica (µL) 

1 20µg/ratón 320 80 
2 10µg/ratón 200 de (1) 200 
3 5µg/ratón 200 de (2) 200 
4 2.5µg/ratón 200 de (3) 200 
5 1.25µg/ratón 200 de (4) 200 

Nota. Los volúmenes mostrados incluyen el volumen necesario para un sujeto de estudio extra 
(ratón o tubo) a los requeridos para el ensayo.  
 

9.- Preparación de dosis para la prueba de Dosis Procoagulante Mínima sobre 
Plasma Humano (DCM-PH) 
Se emplean grupos de tres sujetos de estudio (tubos de ensaye con 200 µL de 
plasma humano) por cada una de las dosis. A cada tubo se le agrega 20 µL de 
dilución. La preparación de las dosis se realizó en base a diluciones seriadas 
mostradas en la tabla 4. 
  

Tabla 4. Preparación de diluciones para Dosis Procoagulante sobre Plasma 
Humano (DCM-PH 

# Dosis Vol. del Stock (µL) Vol. de Solución salina 
Isotónica (µL) 

1 350 µg/tubo 280 120 
2 175 µg/tubo 200 de (1) 200 
3 87.5 µg/tubo 200 de (2) 200 
4 43.75 µg/tubo 200 de (3) 200 
5 21.875 µg/tubo 200 de (4) 200 

Nota. Los volúmenes mostrados incluyen el volumen necesario para un sujeto de estudio extra 
(ratón o tubo) a los requeridos para el ensayo 
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Anexo B: Constancia del cumplimiento de la normatividad y legislación para 
el uso ético de animales de laboratorio del Comité Interno de Cuidado y Uso 
de Animales de Laboratorio (CICUAL). 
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Anexo C: Protocolo para el análisis de proteínas por electroforesis en el gel 
de poliacrilamida (SDS-PAGE). 
 
Reactivos 

 2-mercaptoetanol/B-mercaptoetanol (BME)  Ácido clorhídrico 

 Ácido acético glacial  Marcador molecular 

 Acrilamida 99.99%  Agua Milli-Q (Tipo 1) 

 Azul de Coomassie R-250  Azul de Bromofenol 

 Carbón activado  Dodecil sulfato de sodio (SDS) 

 Glicerol  Glicina 

 N-N-N´-N´Tretrametiletilamida (TEMED)  Metanol absoluto 

 Persulfato de Amonio (PSA)  Bis-acrilamida 
  Tris base 1 (Tris) 

 
Preparación de las soluciones  
1.- Solución de Monómeros (30% T, 2.67% C) 
Pesar 43.8 g de acrilamida y 1.2 g de bis-acrilamida. Disolver en 100ml de GU y 
llevar a 150 mL de volumen final. Filtrar y almacenar en frasco de color ámbar y en 
refrigeración (2 a 8°C) por un máximo de 90 días.  
 
Nota: La acrilamida es neurotóxica por lo que al momento de pesarla, es 
necesario indispensable el uso de guantes y mascarilla, así como asegurarse de 
dejar completamente limpia la balanza analítica y en los alrededores del área de 
trabajo en caso de que caiga algún residuo accidental. Al preparar los geles es 
necesario utilizar guantes e igualmente, limpiar cualquier derrame. Los sobrantes 
de la solución de acrilamida/bis-acrilamida deben polimerizarse antes de ser 
desechados.  
 
2.- 1.5M Tris-HCl pH 8.8 
Pesar 18.16 g de Tris y disolver en 80 mL de agua. Ajustar el pH a 8.8 agregando 
ácido clorhídrico. Llevar a un volumen final de 100 mL con agua. Almacenar en 
refrigeración (2 a 8°C).  
 
3.- 0.4 M Tris-HCl pH 6.8 
Pesar 6 g de Tris y disolver en 80ml de agua. Ajustar el pH a 6.8 agregando ácido 
clorhídrico. Llevar a un volumen final de 100 mL con agua. Almacenar en 
refrigeración (2 a 8°C). 
 
4.- 1.5 M Tris-HCl pH6.8 
Pesar 18.16 g de Tris y disolver en 60 ml de agua. Ajustar el pH a 6.8 con ácido 
clorhídrico. Aforar a un volumen final de 100 mL con agua. Almacenar en 
refrigeración (2 a 8°C).  
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5.- Solución SDS (10%) 
Pesar 10 g de SDS. Disolver en 80 mL de agua. Aforar a un volumen final de 
100ml con agua destilada. Almacenar a temperatura ambiente.   
 
6.- Solución SDS (20%) Pesar 20 g de SDS. Disolver en 80 mL de agua. Aforar a 
un volumen final de 100 mL con agua destilada. Almacenar a temperatura 
ambiente. 
 
Nota: Al momento del pesaje del SDS es necesario el uso de mascarilla, debido a 
las propiedades irritantes a la inhalación de SDS.  
 
7.- Solución PSA (10%) 
Pesar 0.1 g de PSA. Adicionar a 1 mL de agua. Almacenar como máximo una 
semana en refrigeración (2 a 8°C) o alternativamente, preparar alícuotas de 50 µL 
y congelar a -20°C. 
 
Nota: El PSA es altamente higroscópico por lo que hay que sellar muy bien el 
frasco después de abrirlo. 
 
8.- Solución Azul de Bromofenol (1%) 
Pesar 0.1 g de azul de bromofenol. Disolver en 10ml de agua agitando con vórtex. 
Almacenar en refrigeración (2 a 8°C).  
 
9.- Buffer de carga 2X no reductor (6.25 mM Tris-HCl pH 6.8 + 15% glicerol + 
0.05% azul de bromofenol; 2% SDS) 
Mezclar 1 mL de 0.5 M Tris-HCl pH 6.8, 1.2 mL de glicerol, 400 µL de azul de 
bromofenol (1%), 1.6 mL de SDS (10%) y llevar a 8 mL con agua. Mezclar 
perfectamente bien, hacer alícuotas y almacenar a -70°C. La alícuota que se esté 
utilizando puede almacenarse en refrigeración (2 a 8°C).  
 
10.- Buffer de carga 2X reductor (6.25 mM Tris-HCl pH 6.8 + 15% glicerol + 0.05% 
azul de bromofenol + 2% SDS + 5% β-mercapto-etanol (BME))   
Mezclar 1 mL de 0.5 M Tris-HCl pH 6.8, 1.2 mL de glicerol, 400 µl de azul de 
bromofenol (1%), 1.6 mL de SDS (10%), 400 µL de BME y llevar a 8 mL con agua. 
Mezclar perfectamente bien, hacer alícuotas y almacenar a -70°C. La alícuota que 
se esté utilizando puede almacenarse en refrigeración (2 a 8°C).  
 
11.- Buffer de carga 5X no reductor (15.6 mM Tris-HCl pH 6.8 + 37.5% glicerol + 
0.125% azul de bromofenol + 5% SDS) 
Mezclar 830 µL de 1.5 M Tris-HCl pH 6.8, 3 mL de glicerol, 1 mL de azul de 
bromofenol (1%), 2 mL de SDS (20%). Aforar a 8 mL con agua. Mezclar 
perfectamente bien, hacer alícuotas y almacenar a -70°C. La alícuota que se esté 
utilizando se almacena bajo refrigeración (2 a 8°C).  
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12.- Buffer de carga 5X reductor (15.6 mM Tris-HCl pH 6.8 + 37.5% glicerol + 
0.125% azul de bromofenol + 5% SDS + 12.5% BME) 
Mezclar 830 µL de 1.5 M Tris-HCl pH 6.8, 3 mL de glicerol, 1 mL de azul de 
bromofenol (1%), 2ml de SDS (20%) y 1 mL de BME. Aforar a 8 mL con agua. 
Mezclar perfectamente bien, hacer alícuotas y almacenar a -70°C. La alícuota que 
se esté utilizando se almacena bajo refrigeración (2 a 8°C).  
 
13.- Buffer de corrida 10X (250 mM Tris + 1.92 M glicina + 0.1% SDS; pH 8.3) 
Pesar 30.3 g de Tris, 144.1 g de glicina y 10 g de SDS. Disolver en 800 mL de 
agua. Aforar  a un volumen final de 1 L. Verificar que el pH esté alrededor de 8.3, 
de no ser así, volver a preparar. Almacenar a temperatura ambiente.  
 
14.- Buffer de corrida 1X (250 mM Tris + 1.92 M glicina + 0.1% SDS; pH 8.3) 
Medir 100 mL del buffer de corrida 10X. Aforar a 1 L con agua destilada.  
 
15.- Solución de tinción (40% metanol + 10% ácido acético glacial + 0.1% azul de 
Coomasie R-250) 
Pesar 0.1 g de Azul de Coomasie R-250. Medir 40 mL de metanol absoluto y 
mezclar con 10 mL de ácido acético glacial y mezclarlo con el azul de Coomasie. 
Aforar a un volumen final de 100 mL con agua destilada.  
 
16.- Solución de destinción (40% metanol + 10% ácido acético glacial) 
Medir 40 mL de metanol absoluto y mezclar con 10 mL de ácido acético glacial. 
Aforar a un volumen final de 100 mL con agua destilada.  
 
Preparación de los geles  
Las cantidades mostradas en la tablas 1 y tabla 2, son las necesarias para 
preparar dos geles de 0.75 mm de grosor en el sistema Mini Protean Bio-Rad. En 
caso de contar con un sistema diferente es necesario determinar el volumen 
requerido para dicho sistema y ajustar las cantidades necesarias de cada una de 
las diferentes soluciones manteniendo las concentraciones finales constantes.  
 
1.- Montar el sistema y asegurarse de que no tenga fugas 
 
2.- Hacer una marca a – 0.5cm debajo del nivel del peine y retirarlo. 
 
3.- Mezclar los reactivos mostrados en la Tabla 1, para obtener el porcentaje de 
concentración de acrilamida/bis-acrilamida a 15 y 12.5%.  
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Tabla 1. Gel separador 

Reactivo 15% 12.5% Unidades 

Agua 2.3 3.1 mL 
1.5 M Tris-HCl pH 8.8 2.5 2.5 mL 

SDS (10%) 100 100 mL 
Monómeros (30% 5 4.2 mL 

PSA (10%)* 100 100 µL 
TEMED* 10 10 µL 

Nota. *El PSA y el TEMED iniciarán la polimerización por lo que es necesario tener todo listo antes 
de adicionar estos componentes. 
 
 

4.- Después de mezclar, verter la solución entre los vidrios hasta la marca hecha 
en el paso 2, y vaciar un poco de agua destilada en la parte superior con la 
finalidad de eliminar curvaturas de la solución de polímeros y esperar hasta que se 
polimerice. 
 
5.- Una vez que haya polimerizado, eliminar el agua colocada en la parte superior 
del gel, inclinando el sistema y con ayuda de un poco de papel 
 
6.- Mezclar los reactivos indicados en la tabla 2, para preparar dos geles 
concentradores a una concentración a 4%. 
 

Tabla 2. Gel Concentrador 

Reactivo Volumen Unidades 

Agua 2 µL 
1.5 M Tris-HCl pH 6.8 830 mL 

SDS (10%) 33 mL 
Monómeros (30% 440 µL 

PSA (10%)* 33 mL 
TEMED* 3 µL 

Nota. *El PSA y el TEMED iniciarán la polimerización por lo que es necesario tener todo listo antes 
de adicionar estos componentes. 

 
7.- Después de mezclar, verter la solución entre los vidrios. Colocar el peine 
asegurándose de que no queden burbujas que modifiquen el diseño de los pozos 
y esperar a que se polimerice.  
 
8.- Una vez que haya polimerizado, montar el sistema de vidrios en la cámara.  
 
9.- llenar la cámara interna del sistema con el Buffer de corrida 1X, asegurándose 
de que éste cubra la parte superior de los geles y de que no haya fugas. De la 
misma manera llenar la cámara externa con el buffer necesario.  
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10.- Quitar cuidadosamente los peines tratando de no mover las columnas del gel 
que forman los pozos y lavar los pozos con el gel de corrida.  
 
11.- Preparar las muestras en los tubos de 1.5 o 0.5 mL. Para un gel de grosor de 
0.75 mm con un peine para 10 pozos, el volumen máximo por pozo es de 20 µL 
(Sistema BioRad MiniProtean Tetra –Cell). Considerar esta característica al 
momento de realizar los cálculos para la preparación de la muestra. La mezcla 
debe mezclarse con el buffer de carga de tal manera que la concentración de los 
componentes del buffer en la mezcla de la muestra sea de 1X; por ejemplo: Si va 
a utilizar un buffer de carga 2X en un volumen total de 20 µL, entonces deberá 
mezclar 10 µL de buffer de carga con 10 µL de muestra (veneno + agua).  
12.- Incubar la muestra en Baño María durante 5 minutos. Bajar la muestra con 
ayuda de una microcentrifuga.  
 
13.- Cargar las muestras y el marcador de peso molecular.  
 
14.- Correr el gel concentrador a 80 V, al momento de que la muestra entre en el 
gel separador, subir el voltaje de 120 V.  
 
15.- Detener hasta que el frente de corrida llegue a la parte inferior del gel, el 
tiempo puede variar dependiendo del largo del gel separador, voltaje, pureza y 
características de la muestra.  
 
Procesamiento de los geles.  
1.- Colocar el gel en un recipiente con suficiente solución de tinción para cubrir 
perfectamente el gel. Mantener en agitación constante y a temperatura ambiente 
por al menos 2 horas.  
 
2.- Retirar la solución de tinción y recuperarla en un frasco etiquetado con la 
composición de la solución así también como con la cantidad de veces que se ha 
utilizado.  
 
3.- Transferir suficiente solución de destinción para cubrir perfectamente el gel. 
Mantener en agitación constante a temperatura ambiente y cambiar 
periódicamente la solución, se puede utilizar algún absorbente de color, como por 
ejemplo una esponja.  
 
Nota: La solución de destinción que ha sido utilizada para reutilizarse haciéndolo 
pasar a través de carbón activado. Conforme se evapore los solventes, perderá la 
capacidad de destinción por lo que el número de veces que se puede reutilizar la 
solución puede variar mucho y se debe estar pendiente de su capacidad para 
desteñir.  
 
8.- Una vez desteñido el gel se puede guardar en agua destilada hasta que se 
documente y posteriormente se seque de manera apropiada.  
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Manejo de desechos 
1.- Las soluciones de tinción y destinción deben almacenarse en contenedores 
designados para su correcto desecho.  
 
2.- La acrilamida es neurotóxica por lo que antes de desecharse debe ser 
polimerizada, adicionando PSA y TEMED.  
 
Bibliografía 
Electroforesis en gel de Poliacrilamida. Lomonte Bruno. Capitol 13, Pags 92-101. 
A guide to polyacrylamide gel electrophoresis and detection. Bio-Rad. Bulletin 
6040.  



108 
 

Anexo D: Protocolo para Ensayo titulométrico para actividad de Fosfolipasas 

A₂ 
 
Reactivos 

 Cloruro de Sodio (NaCl)  Hidróxido de Sodio (NaOH) 

 Cloruro de Calcio (CaCl2)  Agua Desionizada 

 Tritón X-100  Yema de huevo 

 Nitrógeno  

 
Preparación de  las Soluciones 
1.- Solución de NaCl (5 M) 
Diluir 29.2 g de NaCl en 80 mL de agua desionizada. Aforar a un volumen final de 
100 mL con agua. 
 

2.- Solución de CaCl₂ (0.1 M) 

Diluir 1.1 g de CaCl₂ en 10 ml de agua desionizada. Aforar a un volumen final de 
20 mL con agua 
 
3.- Solución de Tritón X-100 (20%) 
Diluir 20 mL de Tritón X-100 en 100 ml de agua desionizada. 
 
4.- Buffer de trabajo 

Mezclar 3 mL de la solución de NaCl (5M), 15 mL de la solución de CaCl₂ (0.1 M) 
y 3.75 mL de Tritón X-100 (20%), aforar a 150 mL con agua desionizada.  
 
5.- Solución de yema de huevo (10%) 
Puede hacerse en base a dos procedimientos: 1) Extraer y pesar líquido interior de 
una yema de huevo,  en función del peso del líquido, aforar al 10 % con buffer de 
trabajo, ó 2) medir 15 mL de líquido de yema de huevo y aforar a 150 mL con el 
buffer de trabajo. 
 
6.- Solución de NaOH (50 mM) 
Diluir 0.3 g de NaOH en 150 mL de agua desionizada. 
 
Ensayo titulométrico 
1.- Usar guantes, cobreboca y bata de laboratorio en todo momento de la prueba. 
 
2.- Colocar 5 mL de solución de yema de huevo (10%) en un tubo de ensaye de 
50 ml recortado a un nivel cercano a los 20 mL. Colocar un agitador magnético 
para mantener la solución en agitación constante y con un ligero bombeo de 
nitrógeno para producir una ligera capa de burbujas. El sistema completo, se 
muestra en la figura 1.  
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Figura 1. Sistema para determinación de la actividad PLA2 de venenos de serpiente 

(Fotografía de: I.F. Pozas-Ocampo). Está compuesto por A) el tubo de 50 ml 

modificado, con 5 ml la solución de yema de huevo y un agitador magnético; B) Parrilla 
magnética para activar el agitador, asegurarse que la parrilla no esté caliente; C) El 
electrodo debe estar bien sumergido en la solución, cuidando que no obstruya el 
movimiento del agitador y conectado a D) Medidor de pH (phmetro); E) bombeo leve y 

constante de nitrógeno, proveniente de F) Tanque de nitrógeno. 
 
3.- Llevar la solución de yema de huevo (10%) a un pH ligeramente mayor a 8.0, 
agregando pequeñas cantidades (inicialmente tres tomas de 100 µL) de solución 
de NaOH (50 mM). 
 
4.- Añadir 1 µg veneno en dilución (dependiendo de las características del veneno, 
también pueden emplearse igualmente 10 µg o 50 µg). En cualquier cantidad que 
se empleé, puede tomarse 10 µL de la “Solución Stock” y diluirla en 90 µL de 
solución salina isotónica, de esta forma se puede lograr la concentración de 1 
µg/µL y así tomar la cantidad de µL necesarios para la concentración deseada. 
 
5.- Esperar a que el pH baje a 7.99. Añadir tomas de solución de NaOH (50 mM), 
cada toma debe ser constante (por ejemplo de 15 µL) hasta que el pH vuelva a 
subir a un pH de 8. En ese momento se activa el cronometro y se toma el tiempo 
en segundos en que el pH de la solución llegue de nuevo a 7.99. 
 
6.- Repetir el procedimiento del paso anterior 7 veces. Registrar el número de 
tomas de solución de NaOH (50 mM) que son necesarias para elevar el pH a 8, 
así también como los segundos en que tarda en bajar el pH a 7.99. 
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7.- Repetir los pasos 1 al 5 por triplicado, para cada dosis de veneno. 
 
Nota: Asegurarse que en el tubo de ensaye no queden residuos de veneno o de 
sustrato antes de volver a repetir el procedimiento, una recomendación es dejar el 
tubo sumergido en una solución de ácido clorhídrico al 10%, por al menos dos 
horas, posteriormente ser lavado con agua y jabón (asegurándose que no queden 
restos de jabón), finalmente, enjuagar con agua destilada.  
 
Cálculos para determinar la actividad de PLA2 
1.- Ordenar los datos de acuerdo a los tres ensayos. En la figura 2 se muestra un 
ejemplo de cómo acomodar dichos datos para su análisis.  
 

 
Figura 2. Datos ordenados para realizar los cálculos de la actividad de Fosfolipasa A2 

 
2.- Graficar el tiempo acumulado (en minutos; variable dependiente) en función de 
consumo de NaOH (µmol; variable independiente) y obtener la ecuación de la 
recta, donde el valor de la pendiente (m) representa la actividad de PLA2 (Fig. 3). 
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Figura 3. Grafica de correlación de los datos calculados en el ensayo titulométrico, se 
muestran los datos y cálculos para determinar la actividad de PLA2. 
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Anexo E. Análisis de regresión de los ensayos para determinación de 
actividad de PLA2 
 
Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 del Pool del Comitán  
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 

 
 



113 
 

Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.06.01.16 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.07.02.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.07.02.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 del Pool de Santa Águeda  
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.06.03.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.06.04.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 del Pool del Valle de Santo 
Domingo  
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.05.01.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.05.02.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.05.03.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 del Pool del Santiago  
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.05.06.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.05.07.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.05.08.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.05.09.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.05.10.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Análisis de regresión de los ensayos de actividad PLA2 de CR.02.01.17 
 
Ensayo 1 

 
 
Ensayo 2 

 
 
Ensayo 3 
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Anexo F: Protocolo para determinar la Dosis Hemorrágica Mínima (DHM) de 
venenos de serpiente en ratones.  
 
Materiales  

 24 ratones CD-1 (ICR)  Vernier electrónico o milimétrico 

 Diluciones de veneno  Cajas de laboratorio para ratones 

 Rejilla para tubos eppendorf  Tijeras para disección 

 Balanza electrónica  Pizeta con alcohol (70%) 

 Marcadores permanentes  4 hojas de vidrio (16 x 21 cm) 

 Jeringas para insulina  Guantes y cubrebocas desechables 

 Solución salina  Tubos “Falcon” modificados para manejo 
de ratones 

 
Procedimiento 
1.- Colocar los tubos (eppendorf) con las diluciones de veneno en una gradilla y 
esperar a que se descongelen. Usar guantes, cobreboca y bata de laboratorio en 
todo momento de la prueba. 
 
2.- Asegurarse de que los sujetos de estudio (ratones) estén en el peso adecuado 
para la prueba (20 a 25 g). Para esto es necesario el uso de una balanza 
electrónica de laboratorio. Cada ratón debe pesarse individualmente, asignándole 
un número con un marcador permanente desde la base hacia la punta de la cola. 
Para esto, se utiliza la numeración maya, es decir se utiliza el símbolo “•” 
representando una unidad y “—” representando cinco unidades. Ejemplo: “••” = 2,  
“— •” = 6 y “—  — —”  = 15. Dichas marcas de numeración pueden ser visibles 
durante dos o tres días.  
 
3.- Colocar grupos de cuatro ratones en cajas especiales para ratones de 
laboratorio con una cama de aserrín. Colocar una etiqueta sobre una de las 
paredes laterales de la caja indicando, dosis a emplear, clave del pool o de la 
serpiente a la que pertenece el veneno, así como hora de inicio y fin de la prueba.   
 
4.- Con las diluciones de veneno descongeladas y los ratones separados en 
grupos y en cajas diferenciadas, tomar jeringas de insulina de 1 mL y medir 0.05 
mL (50 µL) de la dilución de veneno, previamente homogenizadas (dando unos 
pequeños golpes con los dedos en la base del tubo o por agitación). Asegurarse 
de que no se formen burbujas en la jeringa. Emplear una jeringa por cada ratón. 
De la misma manera llenar con la misma cantidad una jeringa con solución salina 
para el grupo control.  
 
5.- Colocar las jeringas con las diluciones de veneno en un lugar seguro, una 
sugerencia es colocarlas de manera horizontal frente a la caja que indique la dosis 
a emplear.    
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6.- Colocar al ratón dentro de los cepos  (tubos “Falcon” modificados), de acuerdo 
a la metodología de Cordero (2017). Tomando la base de la cola entre los dedos 
meñique y anular, mientras que con los dedos índice y pulgar se sostiene por la 
base de las orejas e invitando al ratón a introducirse en el tubo con ligeros 
empujones. Con el ratón en el interior del tubo, asegurar la tapa de éste haciendo 
que la cola del ratón quede por fuera del tubo a través del agujero de la tapa.  
 
7.- A través de la apertura de la parte lateral del tubo, tomar la piel del ratón con 
los dedos índice y pulgar y extenderla. Puede sujetarse la piel contra la superficie 
del tubo ésta con el dedo pulgar. Humedecer la piel con alcohol (70%) y retirar el 
pelaje suficiente para exponer una pequeña superficie de piel. También puede 
rasurar el pelaje del ratón. 
 
8.- Tomar la jeringa y hacer la punción intradérmica (i.d.). Asegurarse de que al 
momento de la inoculación del líquido se forme una burbuja justo por debajo de la 
piel. Identificar el ratón que funge como muestra control y al cual se le inocula 
solución salina. 
 
9.- Colocar a los ratones de vuelta a su caja y esperar por dos horas.  
 
10.- Eutanasiar al ratón por medio de una cámara de gas o por desnucación. Para 
la cámara de gas se puede emplear hielo seco (CO2 congelado) en un recipiente 
con tapa y colocar al ratón dentro del recipiente con un pedazo de hielo seco. Para 
la desnucación, tomar al ratón por la base de la cola y colocarlo sobre la tapa de 
las cajas (rejas de metal), tirar de la cola o levantarla ligeramente para que el ratón 
se sostenga a la reja con sus patas delanteras. Tomar unas tijeras (o los dedos 
índice y pulgar) y colocarlas sobre el cuello del ratón (asegurando una presión 
suficiente para que el ratón no se mueva) y con un movimiento fuerte y rápido tirar 
hacia atrás (dirección opuesta a la cabeza) de la base de la cola hasta escuchar 
y/o sentir la ruptura del cuello.  
 
11.- Con el ratón eutanasiado y con ayuda de unas tijeras, se retira la piel. Hacer 
un pequeño corte en la zona abdominal y con las tijeras extender el corte hasta la 
base del cuello. Remover la piel a manera de una prenda de vestir, asegurándose 
de que no queden restos de músculo sobre la parte interna de la piel. La piel de 
las extremidades posteriores y anteriores es cortada con las tijeras. Para la zona 
de la cabeza, asegurarse de hacer el corte y dejar las orejas sobre la piel, a fin de 
conocer la ubicación de la cabeza cuando la piel haya sido retirada 
completamente.  
 
12.-  Colocar la piel sobre una hoja de vidrio transparente de 336 cm2 (16 x 21 
cm). Colocar la parte interna de la piel sobre el vidrio y se extiende lo más posible 
con ayuda de los dedos o con una aguja de disección. Asegurarse que las pieles 
sean colocadas en la misma dirección, es decir, con la cabeza (orejas) hacia la 
misma dirección. Colocar una segunda hoja de vidrio (o una hoja de corcho de las 
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mismas dimensiones) sobre la piel (en la parte del pelaje), presionar ligeramente y 
darles la vuelta para que la parte interna de la piel (y donde está el halo 
hemorrágico) quede a la vista.  
 
13.- Con ayuda de marcadores permanentes (que no sea de color rojo) marcar los 
puntos más externos del halo hemorrágico de manera horizontal y perpendicular. 
Se debe asegurar que los puntos sean paralelos entre sí para asegurarse que la 
medición se haga en un solo plano (Fig. 1). La medición se debe realizar con 
ayuda de un vernier electrónico o milimétrico. Las mediciones siempre deberá 
realizarlas la misma persona  
 

 
Figura 1. Preparación de la piel para medir el halo hemorrágico (Fotografía de: I.F. 
Pozas-Ocampo). 
 
14.- Anotar los resultados de las mediciones en la hoja de registro (Fig. 2). Esta 
hoja de registro será correspondiente a cada dosis empleada.  
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Figura 2. Formato de captura de resultados para determinar la DHM. 

 
Cálculos para determinar la DHM 
1.- Ordenar los datos de acuerdo a tres ensayos, donde cada ratón anotado en la 
hoja de registro (Fig. 2) forma parte de un ensayo. En la figura 3 se muestra un 
ejemplo de cómo acomodar dichos datos para su análisis.  
 
 

 
Figura 3. Ordenamiento de los datos obtenidos de la prueba de DHM. 
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2.- Graficar en dispersión de datos, los promedios de los halos hemorrágicos 
(variable dependiente; “y”) contra el logaritmo de la dosis empleada (variable 
independiente; “x”), obtener la ecuación de la recta y calcular el valor de “x” 
cuando “y” es igual a 10. Obtener el antilogaritmo de los valores obtenidos (Fig. 4).  
Obtener el promedio y desviación estándar de los tres ensayos (Fig. 4).  
 
 

 
Figura 4. Modelos lineales de los ensayos y cálculos necesarios para la determinación de 
la DHM. 
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Anexo G: Protocolo para determinar la Dosis Edemática Mínima (DEM) de 
venenos de serpiente en ratones  
 
Materiales  

 15 ratones CD-1 (ICR)  Vernier electrónico o milimétrico 

 Diluciones de veneno  Cajas de laboratorio para ratones con tapa 

 Rejilla para tubos eppendorf  Tijeras para disección 

 Balanza electrónica  Lupa 

 Marcadores permanentes  Guantes y cubrebocas desechables 

 Jeringas para insulina  Solución salina 
  Tubos “Falcon” modificados para manejo 

de ratones 

 
Procedimiento 
1.- Colocar los tubos (eppendorf) con las diluciones de veneno en una gradilla y 
esperar a que se descongelen. Usar guantes, cobreboca y bata de laboratorio en 
todo momento de la prueba. 
 
2.- Asegurarse de que los sujetos de estudio (ratones) estén en el peso adecuado 
para la prueba (25 a 30 g). Para esto es necesario el uso de una balanza 
electrónica de laboratorio. Cada ratón debe pesarse individualmente, asignándole 
un número con un marcador permanente desde la base hacia la punta de la cola. 
Para esto, se utiliza la numeración maya, es decir se utiliza el símbolo “•” 
representando una unidad y “—” representando cinco unidades. Ejemplo: “••” = 2,  
“— •” = 6 y “—  — —” = 15. Dichas marcas de numeración pueden ser visibles 
durante dos o tres días.  
 
3.- Colocar grupos de tres ratones en cajas especiales para ratones de laboratorio 
con una cama de aserrín. Colocar una etiqueta sobre una de las paredes laterales 
de la caja indicando, dosis a emplear, clave del pool o de la serpiente a la que 
pertenece el veneno, así como hora de inicio y fin de la prueba.   
 
4.- Con las diluciones de veneno descongeladas y los ratones separados en 
grupos y en cajas diferenciadas, tomar jeringas de insulina de 1 mL y medir 0.05 
mL (50 µL) de la dilución de veneno, previamente homogenizadas (dando unos 
pequeños golpes con los dedos en la base del tubo o por agitación). Asegurarse 
de que no se formen burbujas en la jeringa. Emplear una jeringa por cada ratón. 
De la misma manera llenar con la misma cantidad una jeringa con solución salina 
para el grupo control.  
 
5.- Colocar las jeringas con las diluciones de veneno en un lugar seguro, una 
sugerencia es colocarlas de manera horizontal frente a la caja que indique la dosis 
a emplear.    
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6.- Colocar al ratón dentro de los cepos  (tubos “Falcon” modificados), de acuerdo 
a la metodología de Cordero (2017). Tomando la base de la cola entre los dedos 
meñique y anular, mientras que con los dedos índice y pulgar se sostiene por la 
base de las orejas e invitando al ratón a introducirse en el tubo con ligeros 
empujones. Con el ratón en el interior del tubo, asegurar la tapa de éste haciendo 
que la cola del ratón quede por fuera del tubo a través del agujero de la tapa.  
 
7.- Exponer las extremidades posteriores, lo cual puede hacerse de dos formas: 1) 
Con la cabeza del ratón dentro del cepo, se retira la tapa y jalar de la cola al ratón 
hasta exponer las patas traseras; 2) Utilizar la ranura lateral del cepo para  sacar 
una de las patas traseras. En ambos casos es necesario sostener la extremidad, 
cuidando de no lastimar al ratón. 
 
8.- Inocular la dilución de veneno por medio de una punción subcutánea, 
inyectando en la parte media de la plantilla de la pata izquierda, observando un 
aumento lento del volumen de la palma de la pata. Repetir el mismo procedimiento 
para la pata derecha, del mismo ratón, pero con la jeringa de solución salina.  
 
9.- Colocar a los ratones de vuelta a su caja y esperar por treinta minutos.  
 
10.- Posterior al tiempo de espera, las mediciones de las patas traseras del sujeto 
de estudio pueden realizarse, estando este aún con vida o eutanasiado. En el 
primer caso pueden emplearse lo explicado en los pasos 6 y 7. Si se prefiere 
eutanasiar al ratón, esto se realiza por medio de una cámara de gas o por 
desnucación. Para la cámara de gas se puede emplear hielo seco (CO2 
congelado) en un recipiente con tapa y colocar al ratón dentro del recipiente con 
un pedazo de hielo seco. Para la desnucación, tomar al ratón por la base de la 
cola y colocarlo sobre la tapa de las cajas (rejas de metal), tirar de la cola o 
levantarla ligeramente para que el ratón se sostenga a la reja con sus patas 
delanteras. Tomar unas tijeras (o los dedos índice y pulgar) y colocarlas sobre el 
cuello del ratón (asegurando una presión suficiente para que el ratón no se 
mueva) y con un movimiento fuerte y rápido tirar hacia atrás (dirección opuesta a 
la cabeza) de la base de la cola hasta escuchar y/o sentir la ruptura del cuello.  
 
11.- Con el ratón inmóvil (vivo o eutanasiado) y con ayuda del vernier (electrónico 
o milimétrico) y una lupa de mesa, se procede a medir el diámetro de las patas 
traseras, esto se logra abriendo el vernier con el deslizador y colocar el pie móvil 
del vernier (para medidas externas) sobre la planta de la pata, cuidando de que el 
vernier solo toque la superficie de la piel de la pata, garantizando que no se ejerza 
demasiada presión sobre la pata (Fig. 1). Esta medición, en caso de hacerse con 
el ratón eutanasiado, debe realizarse en los primeros 5 minutos después de la 
muerte. Las mediciones siempre deberán ser realizadas por la misma persona. 
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Figura 1. Medición del edema de la extremidad anterior del sujeto de estudio (Fotografía 
de: I.F. Pozas-Ocampo). 

 
12.- Los resultados de las mediciones se anotan en la hoja de registro (Fig. 2). 
Esta hoja de registro será correspondiente a cada dosis empleada.  
 

 
Figura 2. Formato de captura de datos para determinar la DEM. 
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Cálculos para determinar la DEM 
1.- Ordenar los datos de acuerdo a tres ensayos, donde cada ratón anotado en la 
hoja de registro (Fig. 1) forma parte de un ensayo. En la Fig. 3 se muestra un 
ejemplo de cómo acomodar dichos datos para su análisis. La diferencia en 
porcentaje entre la pata problema es, la multiplicación del producto de la resta de 
la pata problema y la pata control, y el producto de la división de 100 entre pata 
control, es decir: ((Pata problema – Pata control) * (100 / Pata control)).   
 

 
Figura 3. Ordenamiento de los datos obtenidos durante la prueba de DEM. 

 
 
2.- Graficar en dispersión de datos, las diferencias en porcentaje de los ensayos 
(variable dependiente; “y”) contra el logaritmo de la dosis empleada (variable 
independiente “x”), obtener la ecuación de la recta y calcular el valor de “x” cuando 
“y” es igual a 30. Obtener el antilogaritmo de los valores obtenidos (Fig. 4). 
Obtener el promedio y desviación estándar de los tres ensayos (Fig. 4). 
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Figura 4. Modelos lineales de los ensayos y cálculos necesarios para la determinación de 
la DEM. 
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Anexo H: Carta de Consentimiento informado firmada por el donador de 
sangre para la determinación de la Dosis Desfibrinante Mínima (DDM). 
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Anexo I: Protocolo para determinar la Dosis Desfibrinante Mínima (DDM). 
 
Materiales. 

 Sangre   Marcadores permanentes  

 Equipo de venoclisis  Solución salina inyectable 

 Jeringas de 3 mL  Alcohol  

 Algodón   Tubos de ensaye (13 x 100) 

 Micropipetas   Rejillas para tubos de ensaye. 

 
Procedimiento 
1.- Colocar los tubos (eppendorf) con las diluciones de veneno en una gradilla y 
esperar a que se descongelen. Usar guantes, cobreboca y bata de laboratorio en 
todo momento de la prueba. 
 
2.- En una gradilla colocar grupos de tres tubos de ensaye, previamente 
etiquetados con la clave del pool o la serpiente a la que pertenece el veneno y la 
hora de inicio y fin del ensayo. 
 
3.- Colocar 50 µL de la dilución de veneno, previamente homogenizado, en los tres 
tubos de ensaye previamente etiquetados con un marcador permanente, donde se 
debe mencionar la dosis empleada y la clave del pool o serpiente a analizar. 
 
4.- Obtener la ayuda de un donador de sangre voluntario. Es aconsejable informar 
con anticipación al donador de los posibles riesgos que puede llevar la donación 
de sangre, así también como su autorización a participar en el procedimiento por 
medio de una carta de consentimiento informado. La sangre puede ser obtenida 
por medio de dos formas, dependiendo del volumen de sangre requerido para 
realizar los ensayos:  
 
1) Para grandes volúmenes de sangre (muchos ensayos). Utilizar un sistema de 
venoclisis o cateterización convencional con un catéter de calibre 14 
(preferentemente). Adicionar al sistema una “Llave de tres vías” lo más cercano 
posible a la punción para evitar la mezcla de sangre con solución salina (Fig. 1), la 
cual es utilizada para mantener permeable la vena del donador y evitar la 
coagulación. La sangre es obtenida conectando una jeringa (3 mL) a la llave de 
tres vías (Fig. 1). Es recomendable pedir la supervisión de un Médico o un 
Paramédico, para la extracción de sangre y atender cualquier imprevisto que 
pueda presentarse con el donador. El volumen de sangre a extraer por este medio 
no debe exceder los 250 mL.    
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Figura 1. Extracción de sangre por cateterización (Fotografía de: I.F. Pozas-Ocampo). A) 
extravasación de solución salina por venoclisis, para mantener permeable la vena y evitar 
la coagulación; B) Llave de tres vías; C) Toma de muestra de sangre.  
 

2) Para bajos volúmenes de sangre (pocos ensayos). Usar jeringas de 3 o 5 mL. 
Es recomendable pedir la supervisión de un Médico o un Paramédico, para la 
extracción de sangre y atender cualquier imprevisto que pueda presentarse con el 
donador. El volumen de sangre a extraer dependerá del volumen de sangre 
requerido para los ensayos, así como la voluntad y accesibilidad de venas del 
donador para recibir numerosas punciones.  
 
 
5.- Colocar la sangre recolectada dentro de tubo de ensaye. Procurar que al 
momento de depositar la sangre, se deslice suavemente por las paredes del tubo, 
colocando el tubo en un ángulo cercano a 45 °.  
 
6.- Agregar 300 µL de sangre con ayuda de una micropipeta y colocarla en el tubo 
de ensaye con la dilución de veneno previamente adicionada. Es conveniente 
realizar este paso lo antes posible antes de que la sangre coagule, siguiendo lo 
indicado en el paso anterior.  
 
6.- Realizar un movimiento circular suave para homogenizar la mezcla de sangre 
con la dilución de veneno. Colocar el tubo de ensaye en la rejilla. 
 
7.- Esperar 60 minutos y comprobar el estado de la sangre posterior a este tiempo.  
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8.- Anotar las observaciones en la hoja de registro (Fig. 2). Esta hoja de registro 
será correspondiente a cada dosis empleada. 
 

 
Figura 2. Hoja de registro de los resultados obtenidos para la determinación de la Dosis 
Desfibrinante Mínima (DDM). 
 

9.- Para comprobar la coagulación de la sangre se realizan movimientos circulares 
de la base del tubo de ensaye. En caso de la formación de un coagulo sólido que 
no presente movilidad, se voltea el tubo de ensaye dando una vuelta de 180° y el 
coagulo deberá permanecer en la base. Si se forma un coagulo, con liquido o el 
coagulo es fluido, se considera como positivo.  
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Anexo J: Oficio de certificación del plasma donado por el Banco de Sangre 
del estado de Baja California Sur, certificando el buen estado del material 
biológico proporcionado.  
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Anexo K: Protocolo para determinar la Dosis Procoagulante Mínima sobre 

plasma humano (DPM-PH) de venenos de serpiente.  

 
Materiales  

 Diluciones de veneno  Gradilla para tubos de ensaye 

 Rejilla para tubos eppendorf  Plasma humano 

 Tubos de ensaye (13 x 100)  Guantes y cubrebocas desechables 

 Centrifuga  Baño maría 

 Micropipeta con puntas  Jeringas de 5mL 

 Pipetas Pasteur con bulbo  Bolsa de recolección de sangre con 
solución anticoagulante ACD 

 
Procedimiento 
1.- Colocar los tubos (eppendorf) con las diluciones de veneno en una gradilla y 
esperar a que se descongelen. Usar guantes, cobreboca y bata de laboratorio en 
todo momento de la prueba. 
 
2.- Obtener el plasma sanguíneo, el cual puede ser obtenido por dos formas, 
dependiendo del volumen de plasma requerido para realizar los ensayos.  
 
1) Para  grandes volúmenes de plasma (muchos ensayos). Con ayuda del Banco 
de Sangre de tu localidad, obtener una bolsa de sangre humana con 
anticoagulante ACD o una bolsa de transfusión de plasma. 
 
2) Para bajos volúmenes de plasma. Extraer sangre de un donador voluntario con 
jeringas de 3 o 10 mL, el cual deberá consentir la participación en el ensayo por 
medio de una carta de consentimiento informado. Colocar la sangre recolectada 
dentro de tubo de ensaye. Procurar que al momento de depositar la sangre, se 
deslice suavemente por las paredes del tubo, colocando el tubo en un ángulo 
cercano a 45 ° y adicionar anticoagulante ACD (2.20 g de Citrato trisódico, 0.80 g 
de Ácido cítrico y 2.45 g de Dextrosa por cada 100 mL de agua inyectable). Por 
cada 20 mL de sangre, adicionar 5 mL de anticoagulante ACD. Centrifugar las 
muestras de sangre a 1008 xg por 10 min, para separar el paquete globular del 
plasma. Recolectar el plasma con ayuda de pipetas Pasteur y colocarlo en un 
nuevo tubo de ensaye. 
 
3.- Colocar 0.2 mL (200 µL) de plasma en un tubo de ensaye (previamente 
etiquetado con la dosis a emplear y la clave del pool o la clave de la serpiente a la 
cual pertenece el veneno) con ayuda de una micropipeta. Poner a incubar el 
plasma a baño maría a 37° C por 10 minutos.  
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4.- Adicionar 0.02 mL (20 µL) de la dilución de veneno al tubo con plasma 
sanguíneo. Accionar un cronometro en el momento de que la dilución de veneno 
entre en contacto con el plasma. Realizar movimientos circulares del tubo para 
homogenizar la muestra y realizar observaciones cada cinco segundos del estado 
del plasma, donde el tubo es introducido y extraído del baño maría repetidas 
veces hasta observar la formación de un coagulo estable.  
 
5.- El coagulo deberá ser lo suficientemente estable (no fluido) como para girar el 
tubo 180° y permanezca inmóvil en la base del tubo. Si el coagulo no se forma en 
60 segundos, la prueba es considerada como negativa. Si el coagulo se forma 
después de 60 segundos (hasta 10 minutos máximo), se debe registrar como 
observación, no como un resultado positivo de la prueba.  
 
6.- Repetir este proceso por triplicado por cada una de las dosis a emplear. 
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Anexo L: Pruebas de a priori de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) para 
justificar el uso de Estadística Paramétrica 
 
 

Actividad PLA2 para pools 

Sitio n d p 

Comitán 3 0.37 >0.20 
Santa Águeda 3 0.36 >0.20 

Valle de santo domingo 3 0.31 >0.20 
Santiago 3 0.31 >0.20 

 

Actividad PLA2 para las serpientes del Comitán 

Clave de la Serpiente  n d p 

CR.06.01.2016 3 0.17 >0.20 
CR.07.02.2017 3 0.22 >0.20 
CR.07.04.2017 3 0.34 >0.20 

 

Actividad PLA2 para las Serpientes del Valle de Santo 
Domingo 

Sitio n d p 

CR.05.01.2017 3 0.21 >0.20 
CR.05.02.2017 3 0.22 >0.20 
CR.05.03.2017 3 0.31 >0.20 

 

Actividad PLA2 para las serpientes de Santiago 

Clave de la serpiente n d p 

CR.05.06.17 3 0.24 >0.20 
CR.05.07.17 3 0.17 >0.20 
CR.05.08.17 3 0.22 >0.20 
CR.05.09.17 3 0.32 >0.20 
CR.05.10.17 3 0.26 >0.20 
CR.02.01.17 3 0.36 >0.20 
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Prueba de dosis Hemorrágica Mínima 

Sitio n d p 

Comitán 3 0.31 >0.20 
Santa Águeda 3 0.24 >0.20 

Valle de santo domingo 3 0.37 >0.20 
Santiago 3 0.34 >0.20 

 

Prueba de Dosis Edemática Mínima 

Sitio n d p 

Comitán 3 0.31 >0.20 
Santa Águeda 3 0.38 >0.20 

Valle de santo domingo 3 0.31 >0.20 
Santiago 3 0.37 >0.20 
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Anexo M: Datos climatológicos de las estaciones climáticas utilizadas para 
las ecorregiones, los datos fueron obtenidos del Servicio Meteorológico 
Nacional (2017). 
 

Estación: 00003074 
 

La Paz (DGE) 
 

Periodo: 1981-2010 
 

Latitud: 24°08´05´´ 
 

Longitud: 110°20´10´´ 
 

Altura: 16msn 
 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. Media (°C) 17.5 18.5 20.1 22.7 25.2 27.7 30.2 30.7 29.6 26.5 22.2 18.6 

Precip. Media 
(mm) 

15.4 5.7 1.7 0.5 0.2 0.6 18.2 41.8 66.5 10.6 8.2 14.2 

 

Estación: 00003068 
 

Villa Constitución 
 

Periodo: 1981-2010 
 

Latitud: 25°01´56´´ 
 

Longitud: 111°40´13´´ 
 

Altura: 50msn 
 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. Media (°C) 17.0 17.8 19.1 20.5 21.9 24.6 28.4 29.2 28.6 24.9 20.6 17.4 

Precip. Media 
(mm) 

15.9 8 2.7 0.8 0.4 0.8 14.9 40.8 40.1 20.5 8.8 16.9 

 

Estación: 00003062 
 

Santiago 
 

Periodo: 1981-2010 
 

Latitud: 23°28´56´´ 
 

Longitud: 109°43´06´´ 
 

Altura: 132msn 
 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. Media (°C) 16.7 17.4 19.2 21.7 24.6 28.2 30.1 29.9 28.7 26 21.4 17.6 

Precip. Media 
(mm) 

18.7 4.3 0.6 0.4 0.1 0.2 35 100.5 126 35.9 12.6 11.8 

 
 

Estación: 00003107 
 

Santa Águeda 
 

Periodo: 1981-2010 
 

Latitud: 27°15´36´´ 
 

Longitud: 112°21´03´´ 
 

Altura: 220msn 
 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. Media (°C) 16.4 17.5 20.1 23.0 26.4 30.1 31.8 31.5 29.8 25.3 20.4 16.2 

Precip. Media 
(mm) 

8.4 6.8 2.3 0.3 0.2 0.1 12.7 42.3 52.4 10.9 10.3 10.6 

 
 

  
 


