
· Algunas serpientes de América Central
(Vea la primera y la última página a colores). 

OROPEL, BOCARACA o TOBOBA DE PESTA�A 

Los - científicos la llaman Bothrops 
schlegelii. Esta serpiente es venenosa. En 
el libro almanaque de Escuela para Todos 
del año 1972, aparece en la primera 
página. Lo que pasa es que a veces las 
crías de la bocaracá nacen· de color 
amarillo y se les llama entonces oropel. 
Pero la oropel es la - misma bocaracá. 

"Sólo que nació de color amarillo. Es muy curioso que en los climas calientes es 
donde nacen más serpientes bocaracá de color amarillo. · Generalmente suben 
a los árboles y les gusta salir a cazar de noche. Viven en toda Centro América 
y Panamá, en lugares cálidos y húmedos de las tierras bajas. 

FALSA CORAL 

Los científicos llaman a la falsa coral, 
Erythrolamprus bizonus. Muchas veces se 
confunde una falsa coral, que- no es ve
nenosa, con una coral venenosa. La prin
cipal diferencia está en la colocación de 
los anillos. La coral venenosa siempre 
tiene un anillo negro entre dos blancos o 
amarillos. Si el anillo negro no está en 
medio de dos amarillos o blancuzcos, es 
una falsa coral. La coral venenosa tiene 

el ojo pequeño. La falsa lo tiene grande. La coral venenosa tiene dos colmillos 
pequeños, y hacia adelante, en la mandíbula de arriba. La falsa no tiene colmi
llos adélante. 

CORAL GARGANTILLA 

Los científicos la llaman Micrurus m1-
partitus. Esta serpiente es muy escasa. 
Vive en lugares húmedos, principalmente 
en la zona atlántica de Costa Rica y Pa-

- namá. Pero se cree que también hay en
la costa atlántica de Nicaragua. la coral_
garganti.lla es. una de las corales más
grandes que se conocen. A veces miden

hasta un metro y medio de largo. Son delgadas y muy venenosas. Actualmente 
no hay suero contra el veneno de esta serpiente. No son agresivas. Tienen 
anillos negros y rojos o anaranjados. Los bordes de los anillos no son parejos. 
La cola no tiene punta, es roma o "chata". 
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CORAL VENENOSA COMUN Y CORAL GARGANTILLA 

Los científicos llaman 'a la coral ve
nenosa Micrurus. Cualquier especie de 
serpiente coral en Centro América, que 
lleve los anillos colocados en esta forma 
y del mismo color, es venenosa (vea los 
colores de estas dos serpientes en la pri
mera página de este libro). 

La coral venenosa común tiene I os anillos completos y siempre uno negro 
entre dos am'ar-illos o blancuz�os. La coral gargantilla tiene un anillo negro, otro 
rojo o anaranjado, otro negro y así siguen. Los bordes de los anillos no son 
parejos. 

SERPIENTE DE MAR 

Los científicos la llaman Pelamis pla
turus. 

Las serpientes no sólo viven en la 
tierra firme. También hay. unas que viven 
en el mar. Se conocen- más o menos 50 
e·species de serpientes venenosas que vi
ven en el Océano Pacífico. La serpien
te· que aparece en esta foto es una de 
las que llegan a · las costas de nuéstras 
tierras de Centro América. Mide casi 

un metro de largo. Es muy venenosa. No es agresiva, es dec\r, no ataca por 
gusto a las personas. En cierta época .del año, de octubre a febrero, salen cientos 
de estas serpientes a

1 
la playa. En realidad no se sabe por qué. Allí mueren 

porque no pueden moverse muy �ien en la tierra. En el agua son muy ágiles 
y muy buenas nadadoras. Pueden estar hasta una hora bajo el agua sin respirar. 
Se alimentan de peces. Lo curioso es �ue las espinas no las botan con las heces, 
sino a través de su propia carne. En Centro América todavÍ'a no hay suero 
antiofídico para curar el efecto· del veneno de esta serpiente. · 

BOA o BECQUER 

Los científicos la llaman Boa cons
trictor. No es venenosa, aunque su mor
dedura es muy dolorosa porque tiene 
los dientes muy grandes. Es la culebra 
más grande de Centro América. Puede 
llegar a_ medir casi 5 metros de largo. No 
es agresiva y hay relativamente pocas. 
Viven en lugares no muy fríos. Al respirar 

hacen un ruido como el de un neumátíco cuando se desinfla, sobre todo cuando_ 
se enojan. Les gusta vivir en cuevas pequeñas o en troncos huecos. Algunas 
personas las tienen en sus tasas para que se coman los ratones. 
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TERCIOPELO Y FALSA TERC.IOPELO 

A la terciopelo, los científicos la llaman Bothrops 
asper. A la falsa terciopelo la llaman Xenod_on 
rabdocephalus. En el libro Almanaque de 1972 apa
rece una terciopelo v�nenosa. Aquí ponemos la foto 
de las dos: la venenosa y la falsa terciopelo,. que no 
es venenosa. Las principales diferencias son éstas: 
la terciopelo venenosa tiene la cabeza atrás muy 
ancha. Llega a medir hasta 2 metros y medio. A 
los lados del cuerpo tiene dibujos como en forma 
de A. Se mueve lentamente, tiene dos huequitos 
colocados entre los ojos y la nariz. La terciopelo 
falsa tiene la cabeza más bien larga. Raras veces 
mide m·ás de un metro.. No tiene figuras en forma 
de A sino más bien como ruedas alargadas. Se 
mueve rápidamente y no tiene los huequitos entre 
los ojos y la nariz. 

LORA VENENOSA CON CRIAS DE COLOR CAFE 

Los científicos la llaman Bothrops 
lateralis. Esta serpiente también aparece 
en el libro almanaque de Escuela para 
Todos del año 1972. Ponemos de nuevo 
esta foto porque con las crías de esta 
serpiente sucede una cosa muy curiosa: 
no nacen del mismo color que la madre. 
La madre es de color verde brillante 

con dos -líneas amarillas a los costados. Guando las crías nacen, miden más o 
mer:ios 20 centímetros y son de color café con unas manchitas negras. Se cree 
que nacen de ese color para protegerse mejor de sus enemigos, pues así se 
confunden con la hojarasca y las ramas. Desde pequeñas son venenosas. 

SABANERA REAL, VOLADORA o ZUMBADORA 

Los científicos la llaman Drymarchon 
corais. No es venenosa. Es una de las 
culebras no venenosas más grandes de Cen
tro América. Puede ll�gar a medir 3 metros 
de largo. Vive en lugares húmedos y no 
muy fríos. Es muy útil porque se alimenta 
de culebras, aun de las venenosas. Por ejem
plo, un vez 

I 

vieron una sabanera real de 
3 metros, comerse o una cascabel muda de .éasi 2 metros. 
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ZOPILOTA o .MICA 

, Los científicos la llaman Spilotes pu
llatus. Vive en toda Centro América. Le 
gusta estar cerca de los ríos y subir 
a los árboles. Es, de color negro con 
pintas amarillas. Pero hay. otras com
pletamente· negras. No es venenosa. Se 

9limenta de ratones, peces y· pa¡aros. Puede medir un poco más de 2 metros 
de largo.· Se dice que vuela y que da golpes con la cola, pero en ·realidad no 
es así. Pero a veces se tira tan rápidamente de los árboles que 1parece que 

· va volando.

LORA FALSA 

entre los ojos y la .nariz. 

Los científicos llaman a la lo.ro falsa, 
Leptophis. Las principales di'ferencias en
tre la lora venenosa y la lora falsa son éstas: 
la lora venenosa mide menos de un metro, 
vive en clima frío y en lugares montañosos. 
Tiene colmillos. La cabeza es ancha at,rás, 
y tiene forma de triángulo. Es verde con 
dos líneas color crema a los lados de la 
panza. Tiene dos huequitos a las lados 

, La lora falsa, que no es venenosa, mide más de un metro y es de clima 
I -

caliente. Vive en las orillas .de los ríos. No tiene colmillos y la cabeza es alar-
gada. Es de color completamente verde sin líneas amarillas. No tiene los hue
quitos entre los ojos y la nariz. 

CASCABEL 

Los científicos la llaman Crotalus durissus. En el Almanaque 1972 aparece 
también esta serpiente. Pero e,ste año vamos a hablar de las crías. Las crías 
nacen vivas _ de la madre, envueltas en una membrana o telita. Cuando nacen, 
miden unos 35 centímetros. Ya grandes pueden llegar a medir más de un metro 
y medio. 

En un · solo parto pueden nacer alrededor de 25 culebritas. Entre más 
grande sea la cascabel, más crías puede tener. Esta fotografía fue tomada unos 
minutos después dé que nació la culebr ita. La te lita que se ve con sangre es 
donde venía envuelta. Cuando nacen se mueven mucho y rompen la telita con 
la cabeza. Luego como que bostezan -para coger aire. 

La cascabel no cuida a las crías. Se despreocupa de ellas apenas nacen. 
Las crías traen en el estómago un alimento que es como un líquido espeso. Ese 

alimento las mantiene durante 2 ó 3 se
manas. Después de ese tiempo tienen 
que cazar animales para alimentarse. 
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