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Tres serpientes albinas de Nicaragua 

por 

Jaime Villa * y Alfredo Rivas* *  

( Recibido para s u  publicación e l  18  de febrero 1971)  

Aunque teóricamente en cualquier serpiente pueden darse casos de albi
nismo, las referencias a ejemplares albinos son escasas. HENSLEY ( 5 )  ha resu
mido los casos conocidos de albinismo, melanismo y otras aberraciones cromáti
cas en los anfibios y reptiles norteamericanos. No existen trabajos similares pa
ra América tropical. 

En la presente nota registramos por primera vez la presencia de albinos 
en dos especies de serpientes en Nicaragua y nos referimos de nuevo a una ter
cera especie ya mencionada en la literatura científica (7) . 

Boa constrictor imperator Daudin 

(Fig. 1 )  

Un ejemplar albino de 130 milímetros de longitud total, probablemente 
hembra, fue adquirido por Gustavo Villanueva en 1970, supuestamente colectado 
en los alrededores de Juigalpa, Chontales y actualmente se exhibe en el Parque 
Zoológico de Juigalpa. Tiene 247 escamas ventrales, 56 subcaudales (la cola no 
parece estar completa) y 74 en medio cuerpo. 

El color de fondo es blanco cremoso opaco. El pigmento normalmente 
café oscuro es amarillo opaco en este ejemplar, inclusive la "cruz" supracefálica 
característica de la sub�specie imperator, 24 manchas ovaladas dorsales en el 
cuerpo y 5 en la cola. En algunas de estas manchas puede verse un tinte anaranja
do o rojizo claro, más concentrado en las escamas labiales y en la superficie dor
sal de la cola. El pigmento 'negro de ejemplares normales (Fig. 2 )  está repre-
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sentado por regiones más claras del color, de fondo blanquecino. El ojo es rojo 
y la pupila vertical, de color rojo más oscuro. 

Desafortunadamente no conocemos las circunstancias en que el ejemplar 
fue colectado. El Señor Villanueva ha prometido depositarlo, una vez muerto 
y preservado, en el Museo de }uigalpa. 

Leptodeira annulata rhombifera Günther 
(Fig. 3 )  

Amado }iménez colectó un ejemplar mac...!-¡o de esta especie en las cer
canías de una construcción, activa durante el día, en Rivas (Departamento de Ri
vas ) .  El 1 5  d e  febrero d e  1970 medía (en milímetros) 422 longitud estándar, 
21 cabeza, 1 12 cola ( incompleta) . Posee 168 escamas ventrales, 58 + subcauda
les, 8 labiales superiores, 10 inferiores, 23  en medio cuerpo y 17 cerca del ano. 
Estas y otras características indican que pertenece a la subespecie I'hombifera se
gún la definición de DUELLMAN ( 3 )  Y es esencialmente idéntico a los ejemplares 
que hemos examinado del oeste de Nicaragua excepto en el color. 

El color de fondo en vida es rosado pálido en todas las regiones que nor
malmente son crema o pardo claro. Las regiones normalmente negras o café 
oscuro son de color blanco rosáceo, inclusive las bandas nucal y postoculares y 
40 manchas dorsales en el cuerpo. En la cola tiene unas 26 manchas .dorsales 
pequeñas, muy indistintas para contarse con precisión. El ojo es rosado claro 
con abundante pigmento amarillento o dorado; la pupila vertical es roja. 

El ejemplar ha sido mantenido en cautividad desde octubre de 1970, 
alimentándose de lagartijas (Gonatodes fuscm) y ranas pequeñas (Rana maculata 
y Smilisca baudini) . Pensamos conservarlo vivo para estudiar la transmi
sión de sus caracteres genéticos, pero eventualmente será depositado en el Mu
seo de Zoología, Universidad de Costa Rica. 

CrotaluJ d:¡rúJuJ durissuJ Linnaeus 

Un ejemplar albino de esta, especie fue brevemente mencionado de Nica
ragua por uno de nos�tros (7)  y parece conveniente añadir ciertos comentarios 
sobre el ejemplar, actualmente depositado en el Museo Nacional de Nicaragua. 
Se trata de un macho adultb con 172 escamas ventral es, 33 caudales, 14 labiales 
superiores y 1 5  inferiores a cada lado. Su crótalo está completo y consta de 
8 segmentos, aparentemente aún no desarrollado por completo. Poco puede 
añadirse a 10 dicho respecto al color pues el ejemplar es viejo y mucho de su 
stratum corneltm se ha perdido. Sin embargo aún puede verse un pigmento 
pálido en ciertas regiones, especialmente sobre la cola. Posiblemente . se trate 
sólo de un albino parcial. 
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Dn'MARS (1, 2) mencionó un ejemplar :llbino supuestamente col«tado 
"20 millas tierra adentro de Managua, Nicaragua." al que designó como holotipo 
de Crolab/J prllll;s Ditmats, GLOYD (4) reexaminó el ejemplar y lo reconoció 
como Crola/¡/J dllriJJIIJ IInicolor van Lith de Jeude, cuya distribución incluye la 
isla de Arubl y Nicaragua, haciendo no!nr la descontinuidad de su distribución 
geogr:ifica. 

HOGE (6) advirtió que la subespecic IlIlicofor es endémica de Aruba y 
que el ejemplar de Ditmars probablemente no fue colcrtado en Nicaragua. No
sotros hemos colectado extensamente en Nicaragua durante Jos últimos 15 años 
y no hemos encontrado otro ejemplar que pueda asignarse a 1I1úcoJor, ni se tiene 
conocimiento de que exista una población albina endémica en el p:lis, por lo 
que respaldamos la opinión de Hoge de que la localidad tipica de Crola/lls 
Pllifú Oitmars fue erróneamente citada. 

RESUMEN 

Se registran casos de albinismO por vez primera en dos especies de ser
pientes, Boa (omlriclol' impera/or Daudin (Boidae) y Ll'ptodeira a/llllllafll 
rhombilera Günther (Colubridae) en Nicaragua, Un ejemplar albino de erolaltu 
duriJJIIJ dl/riwu Linnaeus (Viperidac) se reexaminó para verificar su status, 
Respaldamos la suposición de que la localidad típic:l de Crolalrn pllJllis Oitmats 
(= Cro/alrn d"riSJIIJ rmic% r van Lith de Jeude) fue erróneam�nt� citada y 
consecuentemente la subespecie 1fnic% r debe omitirse de cualquier lista de espe
(les mcacagiienses. 

SUMMARY 

Albinistic specimens are reported in Nicaragua for the first time in two 
snakes, Boa ,omlriclor imperalO/" Daudin (Boidae) and Leptodeira alll1l1/(/la 
rhombilera Günther (Colubridae). A previously,reported albinistic Cro/altlS 
durilmJ duriSJIIJ Linnaeus was rcexamined to verify its status. W� support the 
opinion oí Hoge that the type of Crola/'/J pll/lIil Oitmars ( =  Cro/a/IIS ¿"rimlS 
unicolol" van Lith de Jeude) was probably not collected '"20 miles ¡nland from 
1-l:l.Oagua, Nicaragua"' thus unicolor should be removed from any list of Nica
raguJn forms. 
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Fig. 1 .  Bo .. (oflslrklor impmllor, albino. 

Fig. 2. B. (. impera/or. joven normalmente pigmentado. 

Fig. 3. l.AploJtira dunJllal": dos ejmlplares de la misma loca· 
lidad y sexo. En primer plano, sobre el ejemplar nor· 
mal, el albino. 
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