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El género Homonota incluye 12 especies de 
lagartos de hábitos terrestres y nocturnos que se 
distribuyen desde el sur de Bolivia, Argentina, 
oeste de Paraguay, Uruguay y el estado brasile-
ño de Rio Grande do Sul (Morando et al., 2014).  
Homonota horrida (Burmeister, 1861) se en-
cuentra presente en Paraguay y en gran parte de 
la Argentina (Cacciali et al., 2017; Cabrera et al., 2018). 
Su ciclo reproductivo es anual y se inicia en pri-
mavera (Aun & Martori, 1994; Cruz, 1994; Nieva et al., 
2013); la oviposición ocurre desde octubre a ene-
ro (Kretzschmar & Abdala, 2001). De acuerdo con 
los menores tamaños de neonatos y juveniles los 
nacimientos ocurrirían durante la primavera y el 
verano (Cruz, 1994; Nieva et al., 2013).

El estado de conocimiento acerca del 
período de incubación y eclosión en H. ho-
rrida es escaso, pero Cacciali et al. (2007) 
encontraron un huevo de H. aff. horrida 
en el Chaco Paraguayo y lo incubaron bajo 
condiciones de laboratorio; después de 
aproximadamente seis meses se produjo la 
eclosión de un neonato con una longitud 
total de 2,5 cm. Hasta lo que se conoce 
esta es la única información sobre la in-
cubación y eclosión para esta especie. En 
este trabajo informamos sobre el tiempo de 
incubación, la morfometría de la cría y el 
comportamiento defensivo novedoso del 
neonato de H. horrida en cautiverio.
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Incubación, nacimiento y comportamiento de  
Homonota horrida (Squamata: Phyllodactylidae) en cautiverio
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El 5 de febrero de 2020 a las 10:22 horas, en 
la localidad de Miraflores, Departamento General 
Güemes, Provincia del Chaco, Argentina (25°37'S /  
60°51'W; 127 msnm) encontramos un huevo de 
H. horrida en el interior de un tronco de Prosopis 
sp. El sitio donde hallamos el huevo corresponde 
al Distrito Occidental Seco, de vegetación xeró-
fila; el clima es seco y cálido con precipitaciones 
anuales que varían entre 500 a 800 mm y una 
temperatura media anual de 20 a 23° C (Cabrera, 
1971; Cabrera & Willink, 1973). Durante el año 2020 
se registró para una localidad cercana a Miraflores 
(Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco) una tem-
peratura media anual de 21,8° C con un rango de 
variación que va desde una mínima de 14,7° C 
a una máxima de 30,8° C (<https://www.tutiempo. 
net/argentina.html>). 

El huevo midió 8,8 mm de diámetro ma-
yor y 7,1 mm de diámetro menor (Figura 1a); 
fue colectado y llevado al laboratorio, donde 
se incubó en un recipiente de plástico con el 
mismo sustrato en el que se había encontra-
do. La incubación se produjo en condiciones 
de laboratorio, la temperatura se registró dia-
riamente y osciló entre 20 y 25º C, con una 
humedad mantenida al 65 %. Ambas variables 
fueron medidas con un termohigrómetro digi-
tal SH-122 (con precisiones de temperatura y 
humedad de ± 1° C y ± 5 %, respectivamente). 
Se monitoreó el estado del huevo en horario 
matutino y vespertino. El 30 de mayo de 2020, 
después de 115 días de incubación, se produjo 
la eclosión de un individuo macho. La colo-
ración y el patrón de líneas dorsales del neo-

Figura 1: a) Huevo de Homonota horrida encontrado en la naturaleza. b) Neonato recién eclosionado. c) y d) Comporta-
miento defensivo del neonato. Puede observarse la disposición del cuerpo y el arqueo de la cola. 
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nato fue similar a la de los individuos adultos 
(Figura 1b). Las medidas métricas del ejemplar 
fueron: 26,3 mm de longitud hocico-cloaca, 
28,3 mm de longitud de la cola, 10,39 mm de 
longitud del tronco, 4,74 mm de longitud del 
pie, 4,05 mm de longitud de la tibia, 5,77 mm 
de longitud del brazo, 5,33 mm de longitud 
de la cabeza, 4,82 mm del ancho de la cabeza, 
4,11 mm de altura de la cabeza y 0,44 g de 
peso. Si bien el momento de la eclosión pudo 
haber estado influenciado por las condiciones 
de incubación en el laboratorio, nuestras ob-
servaciones sugieren que el período de eclosión 
de los neonatos podría extenderse hasta mayo, 
un mes más tarde de lo que se conocía ante-
riormente (Cacciali et al., 2007).

Se realizaron varias fotografías para analizar 
el comportamiento del neonato. Ante el primer 
acercamiento la reacción del individuo fue la de 
escape; tras varios intentos, adoptó un compor-
tamiento defensivo por el que se mantuvo inmó-
vil con su cuerpo en contacto con el suelo, la cola 
levantada y arqueada, las extremidades anterio-
res extendidas, dispuestas hacia atrás y en con-
tacto con el suelo, y las extremidades posteriores 
flexionadas. Este comportamiento fue observado 
en tres ocasiones variando la orientación de ar-
queo de la cola (Figuras 1c, d). Reportes sobre 
diferentes despliegues corporales en individuos 
adultos de otras especies de Homonota en cauti-
verio fueron observados por Gallardo (1966), que 
ante la falta de refugio se levantaron sobre sus 
cuatro patas y avanzaron con el cuerpo rígido sin 
apoyar el vientre contra el suelo. Abdala (1986) 

observó que el macho adulto de H. horrida re-
acciona con un comportamiento agresivo ante la 
presencia de un individuo de otra especie, adop-
tando una posición por la cual estira completa-
mente sus miembros anteriores y posteriores y 
curva su dorso. En H. uruguayensis el comporta-
miento defensivo frente a sus depredadores con-
siste en elevar la región caudal y realizar movi-
mientos ondulantes (Gudynas & Gambarotta, 1986; 
Carreira et al., 2005). No se conocen antecedentes 
del comportamiento del neonato que indiquen 
semejanzas con machos adultos de la misma es-
pecie. Sin embargo, el agitar de la cola es similar 
al observado en H. uruguayensis y también muy 
extendido entre los gecos de especies australia-
nas (Bustard, 1965). Nuestras observaciones son 
consistentes con el comportamiento descrito por 
Johnson & Brodie (1974) para machos adultos 
de Coleonyx variegatus, de la familia Eublephari-
dae. De acuerdo con estos autores la cola elevada 
desvía la atención del depredador permitiéndole 
escapar. Se proyecta a corto plazo avanzar con es-
tudios experimentales en individuos juveniles de 
H. horrida y en adultos de otras especies de gecó-
nidos con la finalidad de comparar y profundizar 
el conocimiento de este mecanismo defensivo.
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The asp viper Vipera aspis is an European vi-
per (Fam. Viperidae) of Mediterranean affinity 
(Freitas et al., 2020), widely distributed across Fran-
ce, Switzerland, SW Germany, Monaco, Italy, 
NW Slovenia, Andorra and Spain (Sillero et al., 
2014). The subspecies, V. a. zinnikeri, occurs in 
the North-East of Iberia (Martínez-Freiría, 2014). Its 
southwestern range limit is located in the Iberian 
System, between the provinces of Burgos, Soria 

and La Rioja (Martínez-Freiría, 2021). In the latter 
region, the species is relatively widespread and 
ranges from montane habitats, over 2000 masl, 
to 550 masl in the Western parts of the Ebro va-
lley (Zaldívar-Ezquerro, 2013).

Ritual male-male combat during courts-
hip is a common behavior in many snake 
species worldwide (Carpenter, 1986; Senter et al., 
2014). This behavior and its adaptive impli-
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Male combat and early reproductive activity in Iberian Vipera aspis

Resumen: Se describe la observación de un combate entre dos machos de víbora áspid Vipera aspis 
en el Sistema Ibérico riojano (España), siendo la primera vez que se documenta este comporta-
miento en la península ibérica. Además, se pone de manifiesto lo temprano de la observación, 
finales de febrero, para una localidad situada por encima de los 1000 msnm.
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