
f/ LA SERPIENTE 

PIT.ON 

Las serpientes pitón son las serpien
tes de mayor tamaño que se conocen. Se 
sabe de algunas que han llegado a pesar 
340 libras. Una de ellas, la llamada "pi
tón tigrina", mide aproximadamente 9 
metros de largo. Esta serpiente, que vive 
en el continente de Asia, se llama así 
por el parecido que tienen su piel con la 
de un tigre. En los continentes de Africa 
y de Australia también hay serpiéntes 
pitón, pero más pequeñas. 

La pitón no es una serpiente vene
nosa. Pero su mordedura es peligrosa 
porque puede producir graves infeccio
nes. 

Para atrapar su presa, la pitón se 
deja caer desde las ramas de los árboles. 
Inmediatamente se enrosca en el cuerpo 
de su víctima y empieza a estrujarla con 
gran fuerza, hasta que la asfixia. 



Luego, se la traga entera. La boca se le estira tanto, que puede 
tragar animales que son hasta, 5 veces más gruesos que ella. Es capaz 
de tragarse cerdos enteros, ovejas o cabras. 

Después de una comida regular, la pitón dura una o dos sema
nas haciendo la digestión. Pero cuando se traga por ejemplo un cerdo, 
eso le basta y sobra para no tener que comer durante varios meses. Si 
no logra atrapar una nueva presa, la pitón puede pasar un año o más 
sin comer. 

Estas serpientes se reproducen por huevos. Algunas pitones 
de A frica ponen hasta 1 O 3 huevos en cada postura. Otra, la llamada 
"pitón de la India", se enrosca sobre sus' huevos. Esto lo hace sobre 
todo para protegerlos, pues la pitón, como todas las serpientes, tiene 
sangre fría. , De manera que es muy poco el calor que su cuerpo puede 
dar a los huevos. 

A pesar de su gran peso y tamaño, estas serpientes se mueven 
con rapidez. Unicamente después de comer mucho se vuelven lentas 
y perezosas. A veces es tanto lo que han comido, que no se, mueven 
de un lugar pase lo que pase. Entonces es cuando resulta fácil matarlas. 

La piel de la pitón tiene generalmente hermosos y variados 
dibujos. Con ella se hacen zapatos y carteras, que son bastante caros. 
Cuando una de esas serpientes logra enroscarse en el cuerpo de una 
persona, la muerte por asfixia es segura. Ningún hombre, por. fuerte 
que sea, puede resistir ese abrazo mortal. 

31 




