Distribución
Registro adicional de Bothrops sanctaecrucis
(Serpentes: Viperidae) en la provincia Chapare, Bolivia
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El género Bothrops Wagler 1824 está representado en Bolivia por 13 especies (Uetz
et al., 2018; Timms et al., 2019), de las cuales
Bothrops sanctaecrucis Hoge, 1966 es la única endémica del país. Bothrops sanctaecrucis
habita las tierras bajas a lo largo de la vertiente amazónica de los Andes bolivianos
(210-380 msnm) (Timms et al., 2019), donde
ha sido registrada en los Departamentos de
Beni (provincias: Gral. José Ballivián, Cercado, Yacuma y Moxos), La Paz (provincia:
Nor Yungas), Santa Cruz (provincia: Ichilo,
Andrés Ibáñez) y Cochabamba (provincias:
Carrasco y Chapare) (Campbell & Lamar, 2004;
Fotos Pedro Gómez-Murillo

Harvey et al., 2005; Miranda & Aguilar-Kirigin,
2011; Carrasco et al., 2019).

A pesar de tener
una distribución que engloba varias provincias bolivianas, los registros de distribución
se basan en unos pocos ejemplares conocidos, por lo que parece tratarse de una especie
muy localizada o rara.
Durante el periodo comprendido entre
julio de 2017 y febrero de 2018 se realizaron
muestreos enfocados a la búsqueda de B. sanctaecrucis en diversas zonas del bosque Amazónico pre-Andino del municipio de Villa
Tunari y sus alrededores (Provincia Chapare,
Departamento de Cochabamba, Bolivia).
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Figura 1: Ejemplar de B. sanctaecrucis encontrado en Villa Tunari, Cochabamba, Bolivia. Detalles morfológicos:
a) vista del dibujo dorsal; b) detalle de la punta de la cola; c) vista inferior de la cabeza; d) vista frontal de la cabeza;
e) vista general; f ) vista dorsal de la cabeza.
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Figura 2: Hábitat de B. sanctaecrucis en los alrededores de
Villa Tunari, Cochabamba, Bolivia.

Durante uno de los muestreos el 23 de
noviembre de 2017, a las 00:37 h, un ejemplar adulto de B. sanctaecrucis (Figura 1) fue
observado descansando cerca de un arroyo
en un bosque cercano al río Chipiriri, en el
municipio de Villa Tunari, Cochabamba,
Bolivia (16°58’S/65°24’W, 302 msnm) (Figura 2). El ejemplar, de aproximadamente
90 cm de longitud total, presentaba rasgos
en la folidosis concordantes con los descritos
por Hoge (1966) para B. sanctaecrucis: rostral
más alta que ancha, visible desde arriba, en
contacto con las internasales, nasales y primera supralabial; ocho supralabiales, la segunda en contacto con el borde inferior de
la foseta loreal; nasal dividida, internasales
grandes, en contacto; nasal separada del borde anterior de la foseta loreal por dos pequeñas escamas. En conjunto, estos caracteres
difieren de los presentes en las demás especies del género Bothrops en Bolivia, siendo
B. sanctaecrucis una especie morfológicamente singular cuya identificación no plantea serias dudas (Harvey et al., 2005; Juan Timms, com. pers.), a pesar de que las relaciones
filogenéticas de B. sanctaecrucis con el resto
de especies de Bothrops no están completamente resueltas (Carrasco et al., 2012, 2019).

Hasta el momento, en el Departamento de
Cochabamba esta especie había sido registrada
en las Provincias Carrasco y Chapare, a partir de
especímenes conservados en la Colección Boliviana de Fauna (CBF) y en el Museo de Historia
Natural Alcide d’Orbigny (MHNC) (CBF 673,
CBF 776, MHNC 358) (Miranda & Aguilar-Kirigin, 2011; Carrasco et al., 2019). El ejemplar, objeto
de la presente nota, ofrece un registro adicional
de B. sanctaecrucis, ilustrado in vivo, para la Provincia Chapare (Figura 3).
El aporte de nuevos registros de distribución
proporciona una mejora en el conocimiento corológico de especies poco conocidas, como es el caso
de B. sanctaecrucis, cuyos límites de distribución
se encuentran a día de hoy lejos de conocerse. En
este sentido, mayores esfuerzos de muestreo tanto
a lo largo de las localidades conocidas como en
otras áreas donde potencialmente podría encontrarse esta especie, serían necesarias para evaluar
su estado de conservación. Además, la escasez de
datos biológicos que repercuten en B. sanctaecrucis
hace necesario el desarrollo de estudios destinados

Figura 3: Mapa de distribución de B. sanctaecrucis
en Bolivia. Estrella verde: nuevo registro; cuadrado
negro: localidades previamente conocidas.
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a aumentar el conocimiento sobre la ecología y
conservación de esta especie, que actualmente se
encuentra sin evaluar por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
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Es conocida la existencia de poblaciones de
especies de reptiles translocadas en diferentes
puntos de la España peninsular. Habitualmente,
las más conocidas son las translocaciones originarias de otras regiones del mundo, como es el
caso de varias especies de galápagos acuáticos
que habitan la península ibérica, especialmente
el galápago de Florida, Trachemys scripta, o el de
diversos lacértidos europeos como la lagartija italiana, Podarcis siculus, o la lagartija de las Pitiusas,
Podarcis pityusensis (Pleguezuelos & Mateo, 2015).

Del mismo modo, también son relevantes
aquellas especies que, si bien son autóctonas
del territorio ibérico, han sido introducidas
en determinadas zonas en las que no estaban
presentes con anterioridad. En el caso de Galicia, destacan las poblaciones de la salamanquesa común, Tarentola mauritanica (Cabana,
2008; Galán, 2018), o de la lagartija roquera,
Podarcis muralis (Cabana et al., 2016; Santos et al.,
2019), especies que han tenido un aumento
sustancial en los últimos años en el territorio

