
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Boa constrictora 

Nombre común: Serpiente Tragavenados 

Clasificación agronómica: Benéfica 

Descripción de la especie: 

Miden entre 0,5 y 4 m, dependiendo de la subespecie y el sexo del animal, siendo las hembras 
normalmente mayores que los machos. El mayor ejemplar en cautividad es una hembra de 
5,5 m de Surinam que se encuentra en el Zoo de San Diego. 
Presenta una atractiva coloración que consiste en superficies dorsales de tonos rojizos que 
quedan dentro de un fondo que puede ser blanco, rosado, marrón o dorado, dependiendo de 
la subespecie o los cruzamientos llevados a cabo en cautividad. Durante los días próximos a la 
muda, las serpientes adquieren una piel de color grisáceo poco vistosa y sus ojos se vuelven 
de color blanco cremoso. Se distingue fácilmente de otras serpientes neotropicales por la 
siguiente combinación de características: 

 escamas lisas y llamativas en 50 o más filas a la mitad del cuerpo.  
 no tiene escamas grandes en forma de plato en los costados o en la parte 

superior de la cabeza y una marcada raya postorbital a cada lado de la cabeza.  
 tiene manchas dorsales, cuadradas y oscuras en un fondo pardo claro o gris. 

Estas manchas son más marcadas en la parte anterior y tienden a formar 
bandas anchas e irregulares en la parte posterior del cuerpo y la cola.  

 las boas jóvenes están marcadas con formas más brillantes que las adultas y 
en algunos individuos grandes, el color es más oscuro. 

 presentan variaciones en su temperamento y en ocasiones son agresivas.  
Son de larga vida. En la naturaleza es raro que vivan más de 20 años, aunque en cautividad 
pueden alcanzar los 30 con relativa facilidad. En el Jardín Zoológico de Filadelfia se registró el 
caso de una Boa constrictor que llegó a vivir 40 años 3 meses y 14 días. 
Durante la gestación la hembra cambiará de muda y tras cuatro meses dará a luz entre 20 y 
60 crías vivas de entre 30 y 40 cm. Los recién nacidos normalmente no empezarán a comer 
hasta que hayan tenido su primera muda. 

Taxonomía: 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Sauropsida 
Orden: Squamata 
Suborden: Serpentes 
Familia:  Boidae 
Subfamilia: Boinae 
Género: Boa 
Especie: Boa constrictor Linnaeus, 1758 
 
Debido a la amplia extensión de terreno 
que ocupan, las poblaciones de Boa 
constrictor han adquirido determinadas 
características físicas específicas de cada 
región. Normalmente se suelen reconocer 
10 subespecies. 
 

 
 

 

 

Utilización: 

Las boas tragavenados son grandes depredadores de roedores. En su ambiente natural es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie


 

 

capaz de contribuir en regular las poblaciones de roedores siendo un factor importante a 
considerar dentro de los programas de manejo integrado. No existe experiencia conocida 
sobre la manipulación para uso de estas serpientes por parte del hombre, pero sí se han 
podido hacer evaluaciones de especímenes que se encuentran dentro de los arrozales, 
encontrándose que la ingesta de ratas va en relación directa con su tamaño. Sus poblaciones 
han sido reducidas debido a que su piel es muy apreciada. 

La idea que se maneja es permitir su integración dentro de los arrozales, protegiéndola de la 
caza comercial y culturizar a las personas que se relacionan con el cultivo que las matan por 
ignorancia al creerlas venenosas, diezmando sus poblaciones.  

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boa_constrictor 

Literatura relacionada: 

Amaral, A. do. 1929. Estudos sobre ophidios neotropicos. XVIII. Lista remissiva dos ophidios da 
Regiao Neotropica. Mem. Inst. Butantan, 1929(4): 127-272. 
 
Bertona, M. 2003. Bioecología y estructuras reproductivas de Boa constrictor occidentalis 
(Serpentes – Boidae). Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 94pp. 
 
Cabrera, A. L. y A. Willink. 1980. Biogeografía de América Latina. OEA, Serie Biología, 
Monografías (13):1-122. 
 
Cervantes, R. S. y M. Chiaraviglio. 1999. Actividad de rastreo en Boa constrictor occidentalis 
 (Serpentes: Boidae), un mecanismo de localización de la especie. Cuad. Herpetol. 13(1-2):3-
10. 
 
Forcart, L. 1951. Nomenclature remarks on some generic names of the snake family Boidae. 
Herpetologica, 7:197-199. 
 
Tipton, B. L. 2005. Snakes of the Americas. Checklist and Lexicon. Krieger Publishing Company. 
Malabar, Florida. 477pp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boa_constrictor

