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Taxonomía y sistemática

Lachesis acrochorda fue descrita por García 
(1896) como «Botrops [Bothrops] acrochordus». 
No fueron designados espécimen ni localidad 
tipo. En su texto, García anotó la dificultad de 
conservar un ejemplar completo de este ofidio 
dado su gran tamaño. Su descripción estuvo 
basada en una cabeza preservada; además, des-

cribió que «habita en las selvas del Chocó, a orillas de 
los ríos Atrato, San Juan, Dagua y Telembí (...) en el ca-
mino de Buenaventura.» (García 1896). La etimología 
nominal del género deriva de Láquesis (Λάχεσις): la 
Repartidora, una de las Moiras, las tres diosas griegas 
que determinan el destino de la vida de los humanos 
(Campbell y Lamar 2004, Hard 2020); y el epíteto de la 
especie «acrochorda» hace referencia a la textura de las 
escamas que se asemejan a tubérculos o verrugas, voz 



40Asociación Colombiana de Herpetología - ACH

Lachesis acrochorda Cubides-Cubillos et al. 2021

a las poblaciones del chocó biogeográfico que hasta en-
tonces estaban sin resolución taxonómica.

El género Lachesis pertenece a la familia Viperidae, 
subfamilia Crotalinae, y su monofilia está ampliamente 
soportada (Kraus et al. 1996, Zamudio y Greene 1997, 
Vidal et al. 1999, Parkinson 1999, Wüster et al. 2002, 
Fernandes et al. 2004, Castoe y Parkinson 2006, Wüs-
ter et al. 2008, Castoe et al. 2009). Las especies del gé-
nero Lachesis están agrupadas en dos clados restringi-
dos geográficamente: L. melanocephala + L. stenophrys, 
Centroamérica; L. muta + L. acrochorda, Suramérica 
(Alencar et al. 2016). Actualmente se reconocen y desta-
can los siguientes sinónimos asociados a L. acrochorda: 
Bothrops acrochordus (García 1896), Bothrops verruco-
sus (Posada-Arango 1909), Lachesis calcaratus (Posa-
da-Arango 1909), Lachesis muta muta (Pérez-Santos y 
Moreno 1988, Zamudio y Greene 1997), Lachesis ste-
nophrys (McDiarmid 1999), Lachesis muta (Fernandes 
et al. 2004), Lachesis darienensis (Ripa 2004).

Descripción morfológica

Lachesis acrochorda (Fig. 1) es considerada una de las 
especies de serpientes venenosas más grandes de Amé-
rica del Sur alcanzando hasta 350 cm de longitud (Lynch 
y Angarita 2014). Registros de ejemplares mantenidos 
en cautiverio del Serpentario de la Universidad de An-

griega que significa verrugoso (García 1896, Campell y 
Lamar 2004).

En términos de la sistemática, Nicéforo-María (1929) 
fue uno de los primeros en reconocer que la especie 
nombrada por García correspondía al género Lache-
sis (Daudin 1803). Posteriormente, Campbell y Lamar 
(1989) advirtieron la complejidad taxonómica del géne-
ro, asociada a las características y eventos biogeográfi-
cos a lo largo de la vertiente del pacífico, entre Panamá 
y Ecuador, hecho también señalado por Ripa (1994a) 
al realizar un estudio comparativo de diferentes pobla-
ciones de Lachesis, concluyendo que las poblaciones del 
este de Panamá y noroeste de Sur América eran distin-
tas de las poblaciones amazónicas y centroamericanas. 
Tres años después, Zamudio y Greene (1997), a partir de 
análisis filogeográfico, determinaron que hay dos clados 
bien diferenciados, uno centroamericano (Lachesis muta 
stenophrys, L. muta melanocephala) y otro suramerica-
no (L. muta muta, L. muta rhombeata). Sin embargo, las 
poblaciones chocoanas permanecieron sin resolución (a 
falta de especímenes de L. acrochorda para incluir la es-
pecie en el estudio), exhibiendo mayor afinidad con las 
poblaciones suramericanas. Ya en el año 2004, Campbell 
y Lamar indicaron que el nombre «Bothrops acrochordus 
García, 1896» estaba disponible para esta especie y uti-
lizaron la combinación Lachesis acrochorda, la cual está 
actualmente aceptada (Uetz et al. 2020), y corresponde 

Figura 1. Variación morfológica de 
Lachesis acrochorda. A y B) Patrón 
dorsal-vertebral; C y D) patrón dor-
sal-craneal. Fotografías: A y C) Santia-
go Varela Velázquez; B y D) Sergio D. 
Cubides-Cubillos.  
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tioquia - SUA, a lo largo de los últimos 30 años, deta-
llan el dimorfismo sexual para la especie con relación al 
peso y la longitud: hembras con tallas máximas de 214 
cm (42.6 cm en ejemplares recién nacidos) y un peso 
máximo de 4.30 kg (34.17 g en neonatos); machos con 
tallas máximas de 240 cm (39.5 cm en ejemplares re-
cién nacidos) y un peso máximo de 5.66 kg (31.22 g en 
ejemplares recién nacidos) (Sergio D. Cubides-Cubillos 
obs. pers). La morfología externa diagnóstica para el gé-
nero se caracteriza por la presencia de escamas dorsa-
les tuberculadas (Fig. 1A-B), casi piramidales, escamas 
subcaudales distales divididas dos veces (Hoge y Roma-
no 1973, Campbell y Lamar 1989) y por tener un alto 
número de escamas ventrales (211-228), dorsales (31-
39) y cefálicas con relación a otros géneros de vipéridos 
(Campbell y Lamar 2004). Su tonalidad de fondo es co-
lor marrón amarillento a rojizo, con unas 23-31 man-
chas romboides dorsales (Barrio-Amorós et al. 2020), 
normalmente de color marrón oscuro o negro que dejan 
unos intraespacios pálidos a los lados (Fig. 1A-B), y que 
incluso es solo un poco más pálida que el marrón oscuro 
o el negro pardusco de los rombos dorsales (Campbell y 
Lamar 2004); en ejemplares mantenidos en cautiverio se 
asocian estas tonalidades de marrón oscuro con machos 
adultos (Sergio D. Cubides-Cubillos obs. pers.). Los bor-
des oscuros de las manchas suelen tener 2-3 escamas de 
ancho en la mitad del cuerpo, y a menudo destacándose 
en contraste con el color de fondo y separando los rom-
bos dorsales por 1-3 escamas. La coloración del vientre 
varía entre blanco y crema, con una serie poco frecuente 
de pequeñas manchas ventrolaterales que se extienden 
sobre los bordes laterales de las ventrales (Campbell y 
Lamar 2004). La región cefálica también puede ser de 
un color de base marrón-rojizo (Fig. 1C-D), presentan-

do una serie de formas o diseños con marcas tipo ocelos 
que varían de forma e incluso configuran una marca ca-
racterística por individuo (Sergio D. Cubides-Cubillos 
obs. pers.). Presentan una franja postocular oscura (Fig. 
1C), típica en muchos vipéridos, que es ancha e incluye 
las tres escamas temporales posteriores de la fila infe-
rior, y puede o no estar bordeada dorsalmente por un 
pigmento pálido (Campbell y Lamar 2004). Las escamas 
supralabiales y el costado de la cabeza son inmaculados, 
y las infracefálicas son de color crema a amarillo y ca-
recen de marcas más oscuras. Finalmente, en su forma 
craneal romboide contrasta el iris de color marrón-ro-
jizo oscuro y un tanto oscurecido por la melanina (Fig. 
1A-C); en los adultos la pupila no siempre es fácilmente 
visible y el color de la lengua varía de bronceado rosado 
a rojo negruzco (Campbell y Lamar 2004). A nivel de 
lepidosis, se han reportado datos de algunos de los ca-
racteres principales (Tabla 1).

Distribución geográfica

Lachesis acrochorda se distribuye desde el este de Pa-
namá en las vertientes Atlántica y Pacífica hacia el no-
roeste de Colombia en la costa Atlántica extendiéndose 
hacia el sur por los valles de los ríos Cauca y Magdalena, 
y a través de la región Pacífica de Colombia hasta el no-
roeste de Ecuador sobre el valle del río Daule, desde el 
nivel del mar hasta aproximadamente 1600 m s. n. m. 
(Campbell y Lamar 2004, Wallach et al. 2014, Fuente y 
Corrales 2016, Diniz-Sousa et. al. 2020). En Colombia 
ocurre en los departamentos de Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamar-
ca, Nariño, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca 
(Fig. 2, Apéndice I). Específicamente, su distribución 

Tabla 1. Datos taxonómicos y morfológicos reportados para Lachesis acrochorda, L. muta, L. stenophrys y L. melanocephala; referenciados en: 
Ripa 2001, Campbell y Lamar 2004 y Fernandes et al. 2004. Variables taxonómicas: HEMC (hileras de escamas de medio cuerpo); EV (escamas 
ventrales); Esb (escamas subcaudales); Esp (escamas supralabiales); Einf (escamas infralabiales); Eint (escamas inter supraoculares).

Caracteres morfo-
taxonómicos

Lachesis 
acrochorda

Lachesis 
muta

Lachesis
stenophrys

Lachesis
 melanocephala

HEMC 31-39 33-41 33-38 36-40

EV 211-215 H
211-228 M

215-234 H
213-236 M

197-211 H
198-204 M

211-214 H
209-214 M

Esb 32-53 41-56 35-53 35-40

Esp 8-10 (9) 8-11 (9) 7-10 (8) 8-19

Einf 14-17 (15) 13-16 12-16 (14) 13-14

Eint 11-15 - - -

Diseño craneal Manchas oscuras de variada forma, 
formando diseños alternos

Manchas oscuras en gran 
parte de la superficie Casi inmaculada Uniformemente 

negra



42Asociación Colombiana de Herpetología - ACH

Lachesis acrochorda Cubides-Cubillos et al. 2021

abarca tres ecorregiones en Colombia: 1) bosque tropi-
cal y subtropical, 2) bosque húmedo y 3) bosque mon-
tano andino.

Historia natural

Lachesis acrochorda habita bosques lluviosos y bosques 
húmedos tropicales del Pacífico, desde la parte baja de 
América Central y el Norte de América del Sur (Ripa 
1999); es una especie asociada a madrigueras hechas so-
bre el suelo o árboles, algunas veces antiguos refugios de 
roedores, y cuyos hábitats corresponden a zonas con re-
gímenes de pluviosidad entre 2500 y 6000 mm por año 
(Campbell y Lamar 2004), aunque en el este de Pana-
má su hábitat es relativamente seco (Fuentes y Corrales 
2016). Eventualmente, algunos individuos pueden ha-
bitar en bosques secundarios o en áreas abiertas adya-
centes a bosques (Campbell y Lamar 2004). Los indivi-
duos de esta especie son solitarios, de hábitos nocturno 
y terrestre (Campbell y Lamar 2004, Fuentes y Corrales 
2016, Diniz-Sousa et al. 2020). El comportamiento de 
las especies de Lachesis no suele ser agresivo, incluso son 
poco frecuentes los eventos de retaliación defensiva; es 
más, en anotaciones sobre ejemplares bajo el cuidado 
humano se han registrado períodos largos de reposo 

que se reflejan con disminución de actividad crepus-
cular-nocturna- las anotaciones bajo cuidado humano 
han registrado individuos durante varios días ubicados 
en la misma madriguera durante monitoreo diurno y 
nocturno (Sergio D. Cubides-Cubillos obs. pers.). Su 
dieta consiste principalmente de mamíferos pequeños 
y medianos como ratas, ardillas, puercoespines y mar-
supiales (Campbell y Lamar 2004). Emplean la embos-
cada (sit-and-wait) como estrategia de caza (Fuentes y 
Corrales 2016), con un particular comportamiento bajo 
el cuidado humano, debido a la pasividad y la sorpren-
dente efectividad durante el ataque, que muestra una 
forma «ataque dirigido» para la captura del alimento 

Figura 2. Mapa de distribución de Lachesis acrochorda en Colombia.

Figura 3. Alimentación en cautiverio de Lachesis acrochorda. Foto-
grafías: Sergio D. Cubides-Cubillos.
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así como el espacio físico necesario para envolver com-
pletamente sus huevos. En Colombia se reportó el pri-
mer caso de reproducción en cautiverio para la especie 
(Henao-Duque y Corrales 2015), proceso realizado en el 
vivario central del Serpentario de la Universidad de An-
tioquia, y que simulaba las condiciones naturales de su 
hábitat permitiendo llevar a cabo diferentes etapas del 
proceso (Fig. 4B), tales como: cortejo y cópula, postura 
y posterior incubación (en este caso, artificial o asisti-
da). El número de huevos en la postura (11) y el tiempo 
de incubación (93 días) reportados por Henao-Duque y 
Corrales (2015), concuerdan con lo documentado por 
otros autores para el género: Corrales et al. 2014 (7-13 
huevos), de Souza 2007 (18 huevos, 74-79 días), Ripa 
1994b (9-16 huevos, 101 días tras cópula). El proceso de 
eclosión de los neonatos puede demorar entre seis o sie-
te horas, con un período de aproximadamente 48 horas 
desde el inicio de la eclosión del primer huevo hasta la 
salida del último neonato (Fig. 4C-D, Sergio D. Cubi-
des-Cubillos, obs. pers.).

Características del veneno y del envenenamiento por 
Lachesis acrochorda

El veneno de Lachesis acrochorda posee características 
de acción proteolítica, hemorrágica y coagulopatía; esta 
secreción tóxica está compuesta principalmente por las 
familias de proteínas fosfodiesterasa, L-aminoácido oxi-
dasa, metaloproteinasa, serina proteinasas, fosfolipasa 
B, lectina C y fosfolipasa A2 (Ángel-Camilo et al. 2020). 
De manera específica, Madrigal et al. (2012) cuantifica-
ron la composición proteica del veneno de esta especie 
a partir de dos individuos adultos procedentes de po-
blaciones de la Costa Pacífica y el Magdalena Medio, en 

(Sergio D. Cubides-Cubillos obs. pers.) (Fig. 3). En épo-
ca reproductiva, el comportamiento de los machos es 
más agresivo y sus patrones de actividad son más altos, 
incluso presentando mayor actividad durante el día es-
tando dispuestos para luchar entre sí (Diniz-Sousa et al. 
2020); estos localizan a las hembras orientados por aro-
mas asociados a feromonas, siendo ellas las que inician 
el cortejo frotando su cabeza y moviendo su lengua so-
bre su cuerpo. A veces, el macho suele frotar su "cuerpo 
y rodear" a la hembra usando toda su extensión corporal 
en una forma protectora de descanso (Fig. 4A) e incluso, 
llegar a "golpearla" sutilmente usando su hocico (golpe 
frontal del macho usando su cabeza hacia la zona dorsal 
del primer tercio del cuerpo de la hembra). El aparea-
miento puede durar hasta cinco horas. A diferencia de 
otros vipéridos, las especies del género Lachesis son las 
únicas víboras ovíparas del Nuevo Mundo (Campbell y 
Lamar 2004, Diniz-Sousa et al. 2020). Usualmente las 
hembras ponen entre 5-19 huevos (Campbell y Lamar 
2004) en madrigueras abandonadas por mamíferos ex-
cavadores de los géneros Agouti y Dasypus (Ripa 1994a, 
1999), y permanecen allí exhibiendo cuidados maternos 
que duran entre 75-108 días, hasta la eclosión (Solórza-
no 2004). El tamaño de la nidada está correlacionado 
con el tamaño y las condiciones nutricionales de la ma-
dre (Henao-Duque y Corrales 2015), así como la super-
vivencia de los embriones depende de las condiciones 
de temperatura y humedad del sitio de anidación (He-
nao-Duque y Corrales 2015, Fuentes y Corrales 2016). 
En uno de sus trabajos más reseñados con individuos 
in situ y ex situ, Ripa (1994a) explica para otras especies 
del género, como durante el período de gestación las 
hembras exploran su territorio para encontrar un lugar 
que les asegure la humedad y temperatura adecuadas, 

Figura 4. Aspectos reproductivos de 
Lachesis acrochorda. Fotografías: Ser-
gio D. Cubides-Cubillos. 
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Colombia, encontrando que las proteínas que confor-
man el veneno lachésico están muy conservadas en las 
cuatro especies del género, aunque la proteína secretora 
rica en cisteína (CRISP, por su sigla en inglés) solo ha 
sido hallada en el veneno de L. acrochorda, entre todas 
las especies del género (Tabla 2).

Los síntomas por envenenamiento lachésico pueden ser 
similares a los producidos por envenenamiento botró-
pico: dolor localizado, edema, hemorragia y mionecro-
sis, ocasionando colapso cardiovascular y el llamado 
«síndrome de Lachesis»: una alteración del sistema ner-
vioso autónomo que se manifiesta con sudoración pro-
fusa, además de otros síntomas distintivos de envenena-
miento por Lachesis como dolor local intenso y edema, 
ocasionando dentro de los siguientes 15-20 minutos 
«sintomatología vagal», cólico abdominal, náusea, vó-
mito, diarrea acuosa, hipotensión diastólica y sistólica, 
bradicardia sinusal, marcha descoordinada, conciencia 
intermitente (Diniz-Sousa et al. 2020) y colapso cardio-
vascular (Pla et al. 2013). Según las manifestaciones clí-
nicas, los accidentes lachésicos se pueden clasificar en: i) 
leve: edemas ausentes o leves y hemorragias ausentes o 
leves y ausencia de manifestaciones vagales; ii) modera-
do: con edema evidente y manifestaciones hemorrágicas 
discretas nasales y en las encías y ausencia de manifesta-
ciones vagales; y iii) severo: presencia de edema severo 

y hemorragia profusa y presencia de manifestaciones 
vagales como diarrea, bradicardia, hipotensión o shock 
(Diniz-Sousa et al. 2020), además de trastornos renales 
(Madrigal et al. 2012).

Las serpientes del género Lachesis no son de compor-
tamiento agresivo, además, por su comportamiento 
elusivo y hábitos ecológicos no es común que ocurran 
accidentes ofídicos con estas especies (Sass 1979). Sin 
embargo, la cantidad de veneno que pueden inocular en 
una mordida (200-411 mg) es un factor que suele de-
jar serias secuelas y alta tasa de mortalidad en los po-
cos accidentes que ocurren (Diniz-Sousa et al. 2020). 
En conjunto, entre L. acrochorda y L. muta provocan 
aproximadamente el 2% de accidentes ofídicos anuales 
reportados en Colombia, de los cuales, cerca del 60% 
son severos y, de estos, el 10% llegan a ser fatales (Ote-
ro-Patiño 2018).

Amenazas

La destrucción de su hábitat natural y la reacción nega-
tiva de los humanos hacia las serpientes en general, im-
pactan de manera negativa a las poblaciones del géne-
ro Lachesis (Ripa 1994a, Ripa 1999, Fuentes y Corrales 
2016, Barrio-Amorós et al. 2020). Se ha documentado 
que, en Colombia, el territorio donde ocurre la especie 

Tabla 2. Proporción de familias de proteínas cuantificadas en el veneno de individuos adultos de Lachesis acrochorda y los efectos clínicos 
producidos durante el envenenamiento por esta especie (Madrigal et al. 2012).

Familia de proteínas (sigla del inglés) Proporción (%) Efectos producidos en el envenenamiento

Lectina C (CTL) 6.9 Relacionado con actividad hemaglutinante.

Veneno de serpiente, factor de crecimiento 
vascular endotelial (svVEGF) 0.6  Induce hipotensión (Yamazaki et al. 2003).

Proteína secretora rica en cisteína (CRISP) 0.9

 Efectos variables en diversas especies de serpientes, pero aún no eva-
luado en L. acrochorda. Entre los efectos reconocidos están: inhibición 
de canales de iones, bloqueo de contracciones musculares (Yamazaki y 

Morita 2004) y promoción de citotoxicidad (Suntravat 2019).  

Péptidos vasoactivos (VAP) 21.5
Se correlaciona con dolor abdominal severo, vómito profuso, debilidad, 
diarrea acuosa, producción de contracciones musculares, disminución 

de la presión arterial.

Fosfolipasa A2 (D49-PLA2) 2.3 Se correlaciona con formación de edema, inflamación y daño muscular 
severo y acción anticoagulante.

Proteinasa serina 35.1  Relacionada con agregación plaquetaria y hemorragia.

L-aminoácido oxidasa (LAO) 9.6 Se presume que contribuye a la toxicidad del veneno al producir pe-
róxido de hidrógeno, causando apoptosis y citotoxicidad.

Metaloproteinasa clase III (PIII-SVMP) 17.7 Las metaloproteinasas están asociadas con efectos hemorrágicos leves.

Metaloproteinasa clase I (PI-SVMP) 5.5 - 
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Lachesis acrochorda a través de su rango de distribución 
geográfica (Fuentes y Corrales 2016).

Aunque la composición proteica y peptídica del veneno 
de Lachesis está relativamente conservada en todas las 
especies (Pla et al. 2013, Diniz-Sousa et al. 2020), aún se 
desconoce la variabilidad proteómica de L. acrochorda a 
nivel biogeográfico. De hecho, estudios en Lachesis ste-
nophrys han revelado diferencias ontogénicas en la com-
posición molecular del veneno (Madrigal et al. 2012, Pla 
et al. 2013), lo que podría sugerir un patrón similar en 
L. acrochorda. Además de conocer tal variabilidad, es-
tudios en proteómica y antivenómica para venenos de 
diferentes poblaciones de L. acrochorda implicaría una 
mejora en la producción y disponibilidad de antivene-
nos para atender los accidentes ofídicos que ocasionan 
individuos de esta especie.

En relación a la sistemática y taxonomía, aún falta por 
compilar información acerca de la variación morfológi-
ca de hemipenes y el patrón de escamas a nivel pobla-
cional, con lo cual se tendrían más herramientas para 
discutir rasgos morfológicos distintivos respecto de las 
demás especies del género, y sería posible identificar 
rasgos ecológicamente funcionales que permitan com-
plementar las características de su historia natural.
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Apéndice I. Localidades de distribución geográfica para Lachesis acrochorda en Colombia. Fuente: 1) Serpentario Universidad de Antioquia 
(SUA); 2) iNaturalist; 3) Universidad del Valle (UVC); 4) Colección de Reptiles del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexan-
der von Humboldt (IAvH-R); 5) Fundación Ecohabitats; 6) Museo de Herpetología Universidad de Antioquia (MHUA); 7) Instituto de Inves-
tigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann (IIAP); 8) Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH); 9) Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC); 10) Universidad Industrial de Santander (UIS-MHN); 11) Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional (ICN).

Departamento Municipio Localidad Voucher Latitud Longitud Altitud
(m s. n. m.) Fuente

Antioquia Amalfi - SUA0473 7.02040 -74.95048 1047 1

Antioquia Amalfi - Observación: 
30559191 7.00901 -74.99188 1150 2

Antioquia Anorí - UVC: 5441 7.20438 -75.0993 1054 3

Antioquia Dabeiba Sector Pantanos, río 
Amparrado IAvH-R: 8255 6.71968 -76.56677 874 4

Antioquia Dabeiba - SUA0403 7.00411 -76.26771 450 1

Antioquia Frontino Murrí, La Blanquita

SUA5148, SUA4230, 
SUA4239, 4253, 

SUA4296, SUA4302, 
SUA4332, SUA4354, 
SUA4355, SUA4366, 

SUA4437

6.74408 -76.36753 796 1

Antioquia Puerto Berrío Vereda la Carlota
SUA0445, SUA0768, 
SUA1294, SUA1337, 
SUA1339, SUA2210

6.49238 -74.40749 125 1

Antioquia Remedios - SUA1512 7.03121 -74.69538 700 1
Antioquia Vegachí - SUA3175, SUA4073 6.8604 -74.72352 749 1

Cauca Timbiquí
Caño Peña, Resguardo 
Indígena Calle Santa 

Rosa
- 2.86768 -77.58580 38 5

Cauca - - Observación: 
45742509 2.86559 -77.59565 45 2

Cauca - - Observación: 
33853633 2.32635 -77.65361 71 2

Cauca El Tambo Honduras IAvH-R: 6553 2.99028 -76.67361 1130 4
Cauca El Tambo Huisito IAvH-R: 6545 2.53356 -77.08333 464 4

Chocó - - Observación: 
17429265 6.16224 -77.42161 124 2

Chocó Bahía Solano Pozamansa
SUA0247, SUA0426, 
SUA1067, SUA1577, 

SUA2221
6.22456 -77.40344 7 1

Chocó Condoto - SUA3963 5.09196 -76.64983 90 1
Chocó Itsmina - SUA0319 5.15939 -76.68567 64 1

Chocó Litoral del Bajo 
San Juan

Taparalito, Comunidad 
Waunana

IAvH-R: 6685, 6695, 
6696, 6736, 6771, 

6772, 6773
4.21805 -76.89416 29 4

Chocó Nuquí Quebrada Bejuquillal MHUA-R: 14439 5.61 -77.32389 60 6
Chocó Nuquí Corregimiento de Arusí - 5.6805 -77.24806 600 7

Chocó Quibdó Pacurita UTCH: COL-
ZOOCH-H: 2097 5.70472 -76.44028 221 8

Chocó Unión 
Panamericana

Centro poblado Ánimas, 
Salero

UTCH: COL-
ZOOCH-H: 1433, 

1448, 1463
5.36028 -76.64583 132 8

Chocó - - Observación: 1514946 6.16521 -77.38879 25 2

Lachesis acrochorda Cubides-Cubillos et al. 2021
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Departamento Municipio Localidad Voucher Latitud Longitud Altitud
(m s. n. m.) Fuente

Chocó - Pie de Pepe, quebrada 
Aguasucia IAvH-R: 3354 4.99306 -76.71444 29 4

Nariño San Andrés de 
Tumaco Bajo Cumilinche Observación 1.635 -79.00444 6 9

Santander Betulia
Vereda Sogamoso, sec-
tor Corintios, finca La 

Esperanza

UIS-MHN-R: 3767, 
4009, 4011 6.99673 -73.41475 688 10

Santander El Carmen de 
Chucurí - Observación: 

10151718 6.69892 -73.51160 769 2

Santander Landázuri Santander, vereda Morro 
Negro, finca La Fortuna

ICN-MHN-Rep: 
8926, 8931 6.2925 -73.83028 1050 11

Valle del Cauca Buenaventura Bahía Málaga, sector El 
Polvorín IAvH-R: 3047 4.00889 -77.23972 5 4

Valle del Cauca -
Campamento Cartón 

Colombia, Km 13, carre-
tera Buenaventura

ICN-MHN-R p: 301 3.88333 -77.02833 15 11
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