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¿Las serpientes son 

capaces de sentir amor? 

Te esfuerzas para complacer a tu serpiente, le traes comida,  
le das un lugar en donde pueda estar tranquila y que se 
sienta segura. Siempre velas por su bienestar y te preocupas 
cuando deja de comer o parece desanimada. 



Si tienes una mascota, es probable que te preguntes si ellos 
pueden sentir algo por su cuidador, algo como amor o 
afecto. Está pregunta, es más común en los amantes de los 
reptiles. Porque, los perros y los gatos o incluso las aves, 
parecen gustar de sus cuidadores y les encanta  ser 
consentidos.  
 
Pero este no es el caso de los animales de sangre fría, ellos 
no demuestran cariño como lo haría un cachorro. Debido a 
esto, sus dueños siempre tienen esta pregunta rondando en 
sus cabezas. 
 
 

¿Las serpientes demuestran afecto? 

 
Para entender las emociones y el comportamiento de un 
ser, tenemos que mirar su cerebro, ya que este es el 
responsable de su manera de actuar. 
 
Luego de estudiar el cerebro de las serpientes, los 
científicos descubrieron que este es muy primitivo, sus 
funciones principales son: sobrevivir y reproducirse. Las 
zonas cerebrales, encargadas de las emociones no están 
presentes en estos animales. Por esta  razón, tu mascota 
escamada no te va amar, aunque debido a que le 
proporcionas comida y seguridad, es probable que se sienta 
cómoda cerca de ti.   
 



Su cerebro es capaz de sentir miedo a lo desconocido o a los 
depredadores, también se sienten cómodos cuando comen 
o al calor que le proporciona el cuerpo caliente de sus 
dueños. Cabe aclarar, que nunca podremos saber con 
exactitud, lo que está pasando por su cabeza y diferentes 
individuos, podrían reaccionar de forma diferente al mismo 
estimulo.  
 
A continuación mencionamos algunos comportamientos, 
que podrían interpretarse como demostraciones de cariño y 
la explicación científica, de dichos comportamientos. 
 

 
Enrollarse sobre su cuidador 

Esto es conocido como el “Abrazo de la Serpiente”, los 
dueños de estos reptiles lo aman, porque los hace sentir 
una conexión con sus mascotas, tanto física como 
emocional. Y siempre y cuando, la especie no sea 
demasiado grande o se enrolle en una zona peligrosa como 
el pecho o el cuello, se puede permitir y no se corre ningún 
peligro.  

Ellas tienen miedo de caerse y por eso Explicación científica: 
se aferran con fuerza, también pueden ver los brazos o los 
dedos de las personas, como si fueran ramas y subir de 
forma instintiva a ellos. Además, también se pueden 
enrollar para disfrutar del calor de las personas.   



Acercarse a su dueño 

Algunas personas creen, que este comportamiento 
demuestra que quiere jugar contigo o que disfruta el 
ejercicio que hace al trepar por tu cuerpo y esto podría 
evitar o sacarla del aburrimiento.  
 

 Como mencionamos anteriormente, Explicación científica:
las serpientes aman el calor de sus dueños y por eso se 
acercan. Otro motivo puede ser el de buscar comida, al 
acercarse a su dueño pueda estar buscando comida debido 
a que han asociado a humanos con comida y calor.

Mover la Lengua cerca de su dueño 

Este comportamiento es interpretado como un beso o un 
gesto cariñoso hacia su amo. Otros piensan, que disfrutan 
nuestro olor y que están aprendiendo cosas nuevas de 
nosotros, debido a que las serpientes tienen el sentido del 
olfato muy desarrollado.  

Estos reptiles han desarrollado su Explicación científica:
sentido del olfato, para compensar su pobre sentido de la 
audición. Por esto, suelen recolectar información 
principalmente con su lengua, la cual toma los olores del 
ambiente y los lleva a sus órganos auditivos. Al oler a sus 



dueños están mirando si tienen comida, Según los 
científicos, esta es la razón principal.

¿Qué emociones pueden sentir? 
 

 



Casi todos los seres consientes, sienten algún tipo de 
emoción. Incluso las especies que tienen cerebros 
primitivos pueden tener sentimientos, aunque  menos 
complejos que el de las personas. Estas emociones, están 
enfocadas en la supervivencia. A continuación, 
mencionamos sus principales emociones y un poco de 
información relevante. 

Todas las personas están de acuerdo con que las Miedo: 
serpientes sienten miedo. El miedo les ayuda a huir o 
esconderse de los depredadores o de alguna situación 
peligrosa. Si no tuvieran miedo, serian asesinadas 
rápidamente por algún carnívoro, no tendrían el afán de 
buscar refugio ni de huir de una situación peligrosa. En 
cautiverio, pueden temer  cuando están siendo 
manipuladas de forma errónea o cuando se encuentran en 
una situación o un lugar desconocido.  

 
Estos animales no son sociales y no necesitan Depresión:

estar cerca de sus iguales, por esta razón nunca se van a 
sentir solos. La depresión que sienten es muy distinta a la 
depresión que nosotros conocemos y es más cercana al 
aburrimiento o a la falta de propósito que a cualquier otra 
cosa. 
 
Dicho sentimiento no hace que el individuo anhele estar 
con sus iguales. En lugar de esto, es un desinterés por hacer 
las cosas necesarias para vivir, como comer o moverse, 



incluso pueden llegar a morir por este problema. Por esta 
razón, es de vital importancia que la mascota conozca cosas 
nuevas, cambiarle las presas y poner objetos en su entorno 
para animarla a explorar. 
 

¿Son capaces de reconocer a sus dueños? 

Como pasa en algunos puntos anteriores, hay opiniones 
divididas en esta pregunta. Los científicos aseguran que no 
son capaces de reconocer a sus dueños, porque no tienen la 
estructura cerebral adecuada para dicho reconocimiento.  
 
Por otra parte los cuidadores aseguran que sus mascotas los 
reconocen. Algunas personas que han criado a serpientes, 
aseguran que sus mascotas reaccionan de una manera 
diferente cuando están cerca, en lugar de un extraño. De 
hecho, gracias a su excelente olfato, podrían distinguir a las 
personas por como huelen. 
 
La duda sigue sin ser resuelta y las personas pueden escoger 
en cuál de las dos creer, hasta que alguien pueda brindar 
pruebas irrefutables de cual es verdad y cual no.  
 



¿Las serpientes reconocen su nombre? 

Estos reptiles no tienen el oído visible, aunque son capaces 
de escuchar de forma limitada, gracias a los vestigios que 
han quedado en su anatomía y dichos restos están ubicados 
en su cráneo.  
 
Según las investigaciones, las serpientes escuchan  los 
sonidos que estén en una frecuencia de 80 a 300 hertz y las 
personas hablan a una frecuencia de 250, lo que indica que 
son capaces de escucharnos mientras estamos hablando 
normalmente.  
 
Pero ser capaz de escucharnos y ser capaz de entendernos o 
al menos reconocer su nombre, es algo muy distinto. La 
comunidad científica, asegura que no son capaces de 
reconocer sus nombres, aunque si podrían reconocer los 
sonidos al igual que son capaces de reconocer olores. 
Cuando llamas repetidamente a una serpiente con la misma 
palabra y luego le das comida, ellas pueden asociar esos 
sonidos con comida e incluso podrían salir de su escondite 
tan solo al oírlo. Pero esto, no significa que se han capaces 
de entender que este es su nombre. 
 

 
 



Conclusiones 

Criar a una serpiente es una experiencia única y gratificante. 
Sin importar en que decidas creer, podrás percibir cierto 
tipo de afecto proveniente de estos reptiles. 
 
Aunque, se debe ser un dueño responsable. Cuidar su 
alimentación, cuidar su estado de salud y su estado mental, 
es muy importante para tener una mascota que esta 
agradecida de estar contigo. Es cierto que no se encariñan 
ni muestran el afecto de un cachorro, pero también es 
cierto, que nos ven con agrado, gracias a que les brindamos 
todo lo que necesita para seguir viviendo.  
 
 



Las 10 mejores serpientes 

para dueños primerizos 

La mayoría de mamíferos parecen sentir miedo o al menos 
cierto tipo de incomodidad, cuando está cerca de una 
serpiente. Y es este tipo de temor, que llama la atención de 
los amantes de lo exótico. Además, algunas tienen colores  
brillantes y llamativos.  Hay dos factores que se deben de 
tener en cuenta antes de adoptar una serpiente, sobre todo 
si el cuidador es primerizo y son los siguientes: 

Todos los dueños primerizos tienen que empezar Veneno:
con una especie no venenosa. De hecho, se recomienda no 
tener a una especie veneno incluso a los dueños 
experimentados, por el peligro que representan.

Hay algunas especies que requieren más atención Cuidados:
que otras, también hay especies que son difíciles y caras de 
mantener. Por esta razón, se recomienda escoger 
sabiamente a su mascota. Para que le puedas brindar los 
cuidados necesarios y que nunca llegues a aburrirte de ella y 
soltarla en un bosque cercano, porque podría romper el 
equilibrio en el ecosistema al ser una especie invasora.

 



A continuación les mostremos las 10 mejores serpientes, 
que cumplen con los 2 puntos anteriormente mencionados. 

 
Puesto 10: Boa Arcoíris Brasileña  

Esta especie es cada vez más frecuente como mascota. Sus 
llamativos colores que brillan con el sol, atraen la atención 
de cualquiera. Su tamaño esta entre 150 a 180 centímetros 
de largo, lo que la deja en el extremo superior de lo que se 
considera aceptable para un primerizo. También requiere 
una atención de nivel intermedio, por lo que la convierte en 



una excelente especie de aprendizaje, para todos aquellos 
que quieren tener una especie que vive en bosques 
tropicales, de hábitos arborícolas y de un tamaño 
considerable. 
 
Para tener a esta especie, se requiere un terrario de al 
menos 120 centímetros de largo, por 60 de ancho y 60 de 
alto. También necesita que su espacio tenga entre un 70% a 
90% de humedad, para lograr esto la fibra de coco o el 
aserrín de ciprés son opción indicada, además de introducir 
algunas plantas vivas.  
 
Los recintos de vidrio, dejan escapar la humedad, por lo que 
es mejor comprar uno de plástico y es muy importante 
poner ramas o postes en los cuales pueda trepar. En caso de 
vivir en un clima demasiado seco, es recomendable poner 
un sistema de nebulización para serpiente, con el objetivo 
de brindarle un ambiente óptimo en el cual vivir.  
 



Puesto 9: Serpiente Hocico de Cerdo 

Esta especie es apreciada por su aspecto exótico y su 
comportamiento tan raro y gracioso a la vez. Aunque suelen 
actuar de forma intimidante, todo es un acto y ni siquiera 
llegan a morder. Pero en caso de hacerlo, no es peligroso 
porque son serpientes pequeñas que no poseen veneno.  
 
Cuando están en medio de su actuación, aplanan sus 
costillas simulando ser una cobra, también pueden hacer 
sonidos intimidantes y en caso de no lograr asustar a su 
objetivo, entonces se hacen las muertas. Lo de hacerse las 



muertas funciona, existen muchos animales no les gusta 
comer presas que no hayan matado ellos o algún otro 
depredador, por temor a contraer una enfermedad. 
 
Su tamaño no suele sobrepasar el metro de largo y los 
machos rara vez sobrepasan los 80 centímetros. Requieren 
de un lugar de unos 20 galones de largo, con unos 10 
centímetros de virutas de álamo o fibra de coco, porque a 
estas serpientes les gusta excavar. De hecho, su nariz tiene 
la función de ayudarla a excavar. Debido a sus hábitos 
terrestres y contextura corpulenta, no necesita un recinto 
cerrado o muy alto, también es innecesario colocar objetos 
en donde pueda trepar.  
 
Una de las cosas más difíciles en su crianza es la dieta de las 
crías. Los individuos muy jóvenes, se les dificulta comer 
ratones porque son muy pequeños. Por esta razón, es muy 
importante asegurarse que ya son capaces de comer 
ratones, antes de adquirirlas como mascotas.  
 

 
 



Puesto 8: Serpiente de Leche 

Aunque su pacido con las serpientes corales es muy grande, 
esta especie no es venenosa. Imita los colores para evitar 
ser depredada por algún animal y por esta razón es 
conocida como una falsa coral. En la actualidad, hay 24 
especies que son conocidas como serpientes de leche y su 
tamaño es muy variable. De hecho, miden desde 30 hasta 
180 centímetros de largo. Al igual que su tamaño, su 
esperanza de vida también puede variar dependiendo de la 
subespecie, pero por lo general viven entre 10 a 20 años.  
 



Para criar a esta especie, se necesita un recipiente que mida 
como mínimo el 60% de lo que mide el individuo. Por esto 
es muy importante saber, el nombre de la subespecie que 
está adquiriendo. Para no tener que cambiar el recipiente a 
medida que el individuo se desarrolla.  
 
Es muy importante tenerla en un lugar sin ningún tipo de 
compañía, porque es conocida por canibalizar a sus 
congéneres. Además le gusta trepar, por lo que poner un 
poste o una rama es una buena idea. Gracias a sus hábitos 
diurnos y a su comportamiento curioso, es posible 
interactuar con ellas durante el día. Un punto muy 
importante para algunas personas, aunque no tanto para 
otras.   
 

 Puesto 7: Boa de Arena de Kenia



Son una de las mejores  especies para aquellas personas 
que quieren una boa, pero no quieren comprometerse con 
una especie de gran tamaño, porque por razones obvias son 
más difíciles de cuidar. 
 
Su tamaño máximo es un metro de largo y tienen un cuerpo 
redondeado, con una cabeza pequeña y ojos grandes. Su 
apariencia graciosa llama la atención de las personas que les 
gusta las mascotas exóticas. Pero en la naturaleza, la forma 
de su cuerpo le facilita enterrarse en la arena y es común 
verlas enterradas hasta el cuello, esperando pacientemente 
a que su presa se acerque. En definitiva, son animales muy 
pacientes.  
 
Se necesita un reciente de unos 15 galones de largo y unos 
10 centímetros de arena o fibras de coco, para satisfacer su 
necesidad de excavar. Además necesitan una humedad 
alrededor del 50% y ser alimentadas cada dos semanas. Es 
innecesario poner objetos para que trepen, porque no les 
gusta. Además como pasan la mayor parte del tiempo en la 
parte inferior del recinto, es necesario poner una fuente de 
calor en ese lugar que brinde una temperatura de 35 grados 
centígrados.  
 
Cabe aclarar que si quieres tener a una boa de arena como 
mascota, te debes de preparar para un compromiso de más 
de 20 años. Incluso cuando ya son de edad avanzada, su 
comportamiento no suele cambiar. El único cambio 



percibible, es que dejan de reproducirse alrededor de los 15 
años.  

 
Puesto 6: Pitón Infantil 

Es la mejor opción para un dueño primerizo amantes de las 
pitones. Lleva el nombre de un zoólogo el cual la describió 
por primavera vez (Children). Pero hay una creencia 
popular, que su nombre se debe a que hasta un niño es 
capaz de criarla.   
 



Su tamaño puede variar entre 90 a 150 centímetros de largo 
y su cuerpo no es musculoso como el de las demás pitones, 
en cambio es más parecido al de las serpientes corales.   
 
Para tenerlas como mascotas, es necesario contar con un 
recipiente de 30 galones de largo. Además, se deben poner 
numerosos objetos en donde se pueda esconder, debido a 
que son de hábitos nocturnos. También es recomendable 
poner plantas y algunos objetos que le permitan escalar, 
porque esto le ayuda a mantenerse entretenida y al mismo 
tiempo evita que entre en “depresión”. Como último 
consejo, no se debe poner una fuente de calor que emita 
luz, porque esto hará que el individuo permanezca 
escondido.  
 
Los individuos jóvenes pueden ser alimentados con crías de 
ratones y los adultos con ratones adultos, cada comida debe 
darse en un periodo de 15 días. Su crianza es fácil, aunque 
en ocasiones pueden dejar de alimentarse cuando están 
interesados en reproducirse. La pitón infantil pone hasta 25 
huevos por camada y puede vivir hasta 30 años. Este dato 
se debe tener en cuenta, antes de adoptarla.  
 
 
 
 
 
 



Puesto 5: Boa Rosada 

Esta especie puede ser la mascota indicada, para las 
personas que aman las serpientes constrictoras pero no 
tienen  la suficiente confianza de criar a una boa de gran 
tamaño. Las boas rosadas no suelen sobrepasar el metro de 
largo y su cuerpo es redondeado. 
 
Su apariencia llamativa  y su comportamiento tranquilo, la 
convierten en una buena opción  incluso para ser criada por 
niños. Aunque no es muy común que muerda, la mayoría de 



los casos se producen mientras es alimentada al confundir 
la mano o los dedos con su comida. Aunque no lo parezca, 
son bastante hambrientas y si su ingesta de alimentos no es 
contrala, en poco tiempo pueden aumentar de peso hasta 
llegar a la obesidad.  Por esta razón es muy importante, 
alimentarla una vez cada 8 días con un ratón adulto. 
 
Antes de adquirirla necesitas un lugar con 20 galones de 
largo como mínimo y arena para reptiles, porque ellas viven 
en los desiertos. Además no es necesario poner objetos 
para que trepen, porque son de hábitos  terrestres, además 
es importante poner guaridas donde se pueda esconder. 
Debes de retirar los excrementos  una vez a la semana y 
renovar la arena cada 3 meses.  Si logras cuidarla bien, 
puedes tener una boa rosada de macota por 30 años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Puesto 4: Serpiente de Liga

Habita desde Costa Rica hasta Canadá y son muy comunes. 
De hecho, hay 35 especies que son conocidas como 
“Serpientes de Liga” y algunas especies tienen varias 
subespecies.  
 
Sus colores son muy variables dependiendo de la especie a 
la que pertenecen. Son de hábitos diurnos y están alertas a 
cualquier movimiento, lo que las hace ideales para los 
dueños que quieren tener una culebra vistosa y animada. Su 
tamaño varía dependiendo del género, siendo las hembras 



más grandes que los machos. Aunque su tamaño también 
varía dependiendo de la especie, generalmente los machos 
miden alrededor de 60 centímetros y las hembras 90 
centímetros. 
 
Para tenerla como mascota es necesario tener un terrario 
que mida 30 galones de largo y puedes meter más de un 
individuo en el mismo recinto. Aunque se deben de separar 
a la hora de alimentarlas, porque podrían pelear por la 
misma presa o incluso intentar canibalizar a sus 
compañeros. En cuanto a la comida, es mejor estarle 
variando las presas para que no se aburran. Y las presas que 
le puedes ofrecer son: Lagartijas, roedores, ranas, peses 
pequeños y lombrices.  
 
Es importante tener en cuenta, que necesitan tener luz 
solar porque les gusta asolearse. Además, poner una luz 
ultravioleta puede ser una buena opción. En estado salvaje 
las serpientes de liga viven 5 años, pero en cautiverio 
pueden vivir hasta 10 años. 
 
 
 
 



Puesto 3: Pitón Bola 

Esta especie es muy apreciada entre los amantes de las 
macotas exóticas y los amantes de las especies 
constrictoras. La pitón bola no suele sobrepasar los 120 
centímetros y su peso ronda entre 1 y 2 kilos. En algunas 
regiones de Nigeria es muy apreciada, porque es 
considerada como el símbolo de la tierra.  
 
Cuando hay un individuo cerca o dentro de una casa, tratan 
de dejarlo tranquilo o en ocasiones lo toman y lo llevan de 
regreso al bosque. Si por algún motivo la matan de forma 



accidental, entonces le hacen un ataúd y las entierran de 
forma respetuosa. Además de ser conocida como pitón bola 
por su comportamiento defensivo, también se le conoce 
como pitón real, porque se cree que era la serpiente que se 
enrollaba en la muñeca a Cleopatra, la emperatriz de 
Egipto. 
 
Los criadores de serpientes han conseguido varias 12 de 
colores diferentes, por lo que tendrás a tu mascota del color 
que quieras. Además su esperanza de vida es muy alta, 
incluso hay varios individuos que han vivido más de 40 años. 
 
Es muy importante interactuar poco a poco, para que se 
acostumbre a estar cerca de ti. Luego de un tiempo, podrás 
estar con ella sin tener el riesgo de ser mordido y al mismo 
tiempo, ver que tu mascota disfruta de tu compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puesto 2: Serpiente Ardilla 

Es una serpiente común en América del norte y la 
subespecie más grande es la serpiente toro.  Son serpientes 
fuertes, de hábitos nocturnos y de un comportamiento 
generalmente tranquilo. Sin embargo, cuando se siente en 
peligro infla su cuello, hace sonidos amenazantes y agita la 
cola contra el suelo para disuadir a sus posibles agresores. 
Aunque, muestre un comportamiento muy agresivo e 
intimidante, estas culebras no son venenosas y no 
representan ningún peligro para las personas. 
 



Ponen entre 12 a 14 huevos y luego de alrededor de 2 
meses, las crías nacen midiendo aproximadamente 30 
centímetros. Su tamaño suele variar dependiendo de la 
subespecie a la que pertenecen, pero normalmente mide 
entre 100 a 150 centímetros. 
 
Al principio pueden mostrar el comportamiento 
anteriormente mencionado, sobre todo cuando no están 
acostumbradas a estar cerca de las personas. Incluso 
ocasionalmente, pueden golpear con la parte delantera de 
su cabeza en señal de advertencia. Pero si tienes paciencia y 
vas avanzando poco a poco, con el tiempo se acostumbran a 
ser manejadas por su criador, incluso llegan a disfrutar de tu 
compañía. 
 
Para tenerlas como mascota, es necesario tener un recinto 
de unos 120 centímetros de largo y lo puedes adornar como 
mejor te parezca. Siempre y cuando no seas exagerado y  
sobre todo teniendo en cuenta la protección y la comodidad 
de tu compañero. Su esperanza de vida puede variar entre 
12 a 20 años, dependiendo de la subespecie que elijas. 
 
 
 



Puesto 1: Serpiente de Maíz 

Es la especie que la mayoría de los expertos, recomiendan a 
personas que apenas se están iniciando en el mundo de las 
mascotas escamosas. Su comportamiento es tranquilo y son 
muy fáciles de criar. Además no ponen problemas con la 
alimentación, llegando incluso a comer ratones 
previamente congelados. Esto no es común en las 
serpientes, de hecho algunas especies se enferman al hacer 
esto. 
 



Como mencionamos anteriormente su comportamiento es 
tranquilo y son completamente inofensivas, además su piel  
es muy suave y sus colores son llamativos. En los campos 
agrícolas es considerada un aliado para los agricultores, 
debido a que cazan roedores los cuales perjudican a los 
cultivos. Algunos amantes de los jardines también les tienen 
afecto, gracias a la función anteriormente mencionada.  
 
Para criar a la serpiente de maíz es necesario tener un 
terrario de 30 galones. También se debe mantener una 
temperatura de unos 27 grados centígrados y poner una 
fuente de calor que emita luz, sería estupendo para tu 
nueva mascota. Además no hay que olvidar que le gusta 
excavar, por eso es importante poner arena de reptiles o 
virutas de cascara de coco para que puedan hacerlo.  
 
Estas serpientes pueden crecer hasta 180 centímetros de 
largo y pueden vivir hasta 20 años. Por eso es necesario 
saber, que adoptarlas es un compromiso a largo plazo. 
 
 
 
 



 

Nunca Olvidar 

Las serpientes son reptiles y por lo tanto su Sangre Fría:
sangre es fría, por lo que necesitan tomar el sol para 
calentarse. Necesitan absorber luz ultravioleta para fabricar 
vitamina D3, la cual capta el calcio en los alimentos. En caso 
de no poder tomar dicha luz, el individuo desarrolla una 
enfermedad en los huesos, la cual puede resultar fatal si no 
es tratada a tiempo. Lamentablemente muchos reptiles 
mueren por este motivo, debido a dueños irresponsables. 
 
Por esto es muy importante, tener todo lo necesario e 
informarse todo lo posible antes de adoptar a una culebra.  

Antes de adoptarlas necesitas saber Esperanza de vida:
cuánto pueden vivir. Porque si quieres experimentar o vivir 
la experiencia, no es recomendable adquirir una especie 
que viva demasiado. Generalmente entre más pequeña la 
serpiente, su esperanza de vida será menor. Aun así las 
especies pequeñas viven entre 5 a 10 años, por lo que 
tendrás que tenerlo en cuenta y estar seguro si deseas 
permanecer con tu reptil durante tanto tiempo. En caso 
contrario, es mejor no adoptar. Además hay especies muy 



longevas que viven hasta 40 años, por esto es mejor tener a 
alguien para que la cuide por ti en caso de ser necesario.  

Antes de comprar necesitas saber si es Requisitos Legales:
legal tenerla como mascota. Hay algunas especies que están 
prohibidas en algunas regiones de un país, otras están 
prohibidas en varios países y hay otras que están prohibidas 
en casi todo el planeta. Por eso, te debes asegurar que la 
especie que estas comprando, no es ilegal comerciar con 
ella o criarla en cautiverio.  
 
Normalmente las especies prohibidas están en peligro de 
extinción, son muy venenosas o tienen la capacidad de 
convertirse en una especie invasora en caso de ser liberada.  
Como dato extra, las serpientes conocidas como las cuatro 
grandes (Krait Común, Víbora de Russell, Cobra India y 
víbora de escamas de sierra),  están prohibidas en gran 
parte del planeta debido a su peligrosidad. 
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Recursos Adicionales 
 

A continuación mencionamos algunos enlaces, que podrían 
interesarte o servirte de ayuda en caso de ser necesario.  
 
- Sitio web especializado en serpientes 
- Artículo sobre la Pitón Bola 
- Artículo sobre la Boa Rosada 
- Artículo sobre la Boa Arcoíris  

https://www.serpientesvenenosas.top/
https://www.serpientesvenenosas.top/
https://www.serpientesvenenosas.top/pitones/piton-bola/
https://www.serpientesvenenosas.top/boas-constrictoras/boa-rosada/
https://www.serpientesvenenosas.top/boas-constrictoras/boa-rosada/
https://www.serpientesvenenosas.top/boas-constrictoras/boa-arcoiris/

