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TJN SEGUNDO HALLAZGO DE UNA CULEBRA CON
DOS CABEZAS, EN CJIIT.JE
Por
Carlos PFLAUMER, Valdivia.
Académico corresp. de la Academia Chilena de Ciencias Naturales, Socio de la Ro.c. Chilena de Historia Natural
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:Es notorio qne e n · el laborato·rio. como prueba experilllcntal, pueden ohtcn<'t·se div<>rsas <leforrnaciones d<' anf iuio". l'tc.. ya sra p<w tras; pltontaciún de extremidades, o
110r ('llfrelazo incompleto <lnrante la fo rmación de las prinH' r·as ct-lnlas rmbrionales : bicefalia.
Sin <luda, mits Vflliosos e intrr·e:-.a nt~ para la cicneia
so n ltnllazgos de" esta clas<> d e deformaciones; que se hao
pr·oducido
espontáneamrntr, es decir, sin intervencióu iu,
teutionml a.
l:.n clr 1·ersas oca>: iones se llil dt>:<cr ito y publicwlo ohsPn ·aciones sobr~ esta cl.ast> d t> baJlaz¡ros, e n los qu~ ca<>i siempr·(' ~;e trataba de anfihios. J¡a más <le las veces se trataba
il<' (•Xt r·pmidad<'s i<iUpC'rnnnH~ rarias. En un caso· se \\t'.• t; J•!lw
la • hi<'<'falia o~ una l arva. de Salamandra maculosa, inc1ic.anclo qnr la cabeza d er~cha formaba casi la prolongación nat nrnl drl tronco del cuerpo y sólo se des \·iaba muy poco hacia la deredia. I,n cnbC'Zil izquierda fo rm11 ba casi nn ítnI!Hio dt> 90 t~rraJos ;~· r r·a al:?o míts chira. I. a alioWntllción
s(' ¡))'oclncía soltunPnl r por medio ele la cabeza derecha,
mi{\lllr·as la rzqnierd a n11u ea participaba en t>lla.
'
'
('ic•ntíficament-c se ex plica rstt:! caso de l>icefalia , en
e¡ rH•, 111 f p r·inci oio .<' 111 brioual. posíbl rm en te cuando reción . em ·
pczaha. r l ·desarrollo ele la giistrula, en wz de una, 'se prod~1,irr·o11 <los inYug"inaciol!n.; 1'11 !a \'·t'síc·nhr b~ast odérmica . OCil·
sioriadas tal Yez p or presión.
,
El primer ·caso de bicrfalia natnr.al en una culebra conocido en Chile d<'scribió, hace 11oco, mi a1~1igo don Hugo
Clunckel. Director del ~Inseo Arancano de Te muco, dAndolo
a conoc(•r en el " Diar·io .Austral,. d:- ·esa ciudad. ~e t r·ata
ele un ejemplar de 'más o m!'tlos nn mes de edad (por la des<'ripción le calculo unos 15 días). Fué <>ncontr.arlo en F ebrero el<' 1943 e n las cercanías de Cherquenco, Provincia de
Cantín.
A éste. hasta IR fecha únit•o caso 'obserYado <'11 ('hilt',
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_puedo agregar ahora un segundo caso, también de bicefalia
de u'na culebra .joven.
•
Hace más o menos tr(~S años, fué cazada en Niebla · una
culebra con dos cabezas, la que me fué enviada a ' Valdivja.
Por negligencia: del encargado df entreg,ármela, por d esgracia llegó a otras manos. A pesar de que supe del caso, .francamente, 110 le dí -crédito, y todo pasó al olvido.
,
Cua:uclo con fecha 24-JV-44, mi ' amigo . don ii lli!O Gnnckel m e e nvió el recorte del " Diario Austral'', con la noticia ,
empecé nuevamente la búsqueda .d~l ejemplar cazado hace
tiempo en ,.Ni~bla. Favorecido ·p or la suerte, ya al día siguiente pude encontrarlo, conservajo en alcohol. Pertenece
ahora al señor Antón S~púlveda .S. , quien amablemente lo
puso<~. mi disposición, dándome así toda clase ele facilidad es
para estudiarlo en mi laboratorio particular.
.
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Se trata igualmente de una cul?brita joven, en mi concepto de nnos . J i) cl:ías. la fJUe se encontraba poco ant-es' dP
la muela Je piel. Por la coloración y el largo de la cola.
se tr:ata de un ejemplar de Dromicus chamissonis Wieg·mann (VariacÍÓll geográfica). ,
Las meclida!S· de esta f;ing ularida.d teratológica son las
sigu ien.tes :
Largo tot,al: 145 mm. ; largo ele la cola, 30 mm. ; ancho del cuerpo: 5 mm.; la1·go de la cabeza: 8 mm. ; 'a ncho Ü<"
la cabeza: 5 mm. ; alto Je· la cabeza: 4 mm. ; ancho d-e.'
cuello en la parte_ de conexión tle las cabezas: 6 mm. ; dis'
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tnnci.a de las cabezas desde 1a punta de la boca, medida
·
interior: 6 mm.
,
Las med ida!o\ concuerdan con lns ele una culebt·a 1101'·
mal rle igual iamaiio. Hecién nacidas miden .entre 140-150
, mm. También las medidas del ejemplar descrito por don
Hugo Gunckel son casi semejantes.
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A r:nbas cabrzH ., s(• a ¡><u·tan 1lesd·<' r ! t:li(' Ho (wt fig-. ) son
de igual tamaii o y CiJ lid a el y se prcsent.un normalmente desanolla ;1as. C::aua uua tietH.: sus dos ojo<;, narices, boca y lengua. todo tiesarrollado normal:nentc. T.ambién las <'.:>caruas
riarictale.;. oculm·,.s. dl' la boca, como también las dorsales y ·
wnh·alrs son not·t)n·d<'s y no presentan ninguna d iscr('pancia.
J;a eospi na dorsa l uo pl'esenta ninguna curv.atura y ('S de
rst •·uct u •·a m ot·fol úg- i ea rucute 11ormal . l\lir.ando la e nlcbra
d<'Roc• arriba. })l'!'>;<• nta el s i~uiento cuadro: La. cabeza izqni<'l·da parece rstut· <'n la prolong.ación directa de la espilla dorsal, estando un poco inclinaJa hacia arriba, ile man era que son bien visibles la mitad derecha de la car.a con el
C'l ojo y la boca. TJa <'abeza derecha se encuentra alg-o <'ncorvsula hacia la derecha y queda a 5 mm . detrás de la jz.
qnierda, midién:l ola desde la bo~a . El señor ~epú lveda
me comunicó la.~ ~ ignientes obscrv,aciones, en loll pocos
días que <;on;;crv6 con vida el ejemplar: Atnbas cabezas se
moYíau libremente hacia todos los lados y ambas hacían
<'1 j uego tle len~uAs r<'gularmente. Alimentos que le dab~
(:;!usanos desmenuzados y leche) no •fueron a ceptado. . ele maJl<'t·a que a los pocos días perecia pot· inanición .
~
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Cnando Hugo Gunckel nos dice en s u publicación que,
según el ::.cñor l<.,f>rn(tndcz, que tuYo viva la culebra dnrant<'
uno5\ 10 <líaf;, "f;e ulinH'ntaba iudifcrentemente con una ll
oh·a boca·' considE'ro algo dudosa esta afirmación. J~s <le •
lamentar que no S(' haya indicado la clas<>' de alimentos qu<•
se le proporcionaron . E s sabi:lo que la culebt·a. antt>s y du rantt' d e la muda de piel, no toman ninguna clase de alimento. Culebt·as jóvencf; mudan de piel con frecuencia ( obser Yacion<'S t>n mi t<'rr·at·io dt>l 19-III
.
.v 2G -rl l -28.. es dc-cir. a Jos
• 3 l't'!:iJWCI"iYanH'ntc-, 10 días después del nacimiento) . No
las lte Yisto tonHil' ltlit_nento~ dur,ante este tiempo, y.
pot· lo tanto, dudo de la afirmación men<• iouada. A la mn- '
cla de pit>l le antecede un pequeño prE'Imlio. que cmpif>za al gunos días antes de la muda. El color ;]e la culc-brJI SI'
tot·ñn más obscuro y pierde su bl'illo; los ojos se Ytleh·eu
turbios. El stratnm cornenm de la epidt?rrnis se despr <'nde
ca!;i "in toto'' '(camisa d<> culebra ) y la nntes clara córnea
d<>l ojo Sf' dcsprendr él e la. epiderm is y fs im pel da tambi{•n
D<'!;pnt'' s de J,u mnda rl<' piel los ojos f;e vneh:en claros otra
Ycz. r l color se toma más reluciente •v la culebra se vuelve
más vi,·a. En ,·arias ocasiones me fue ro n entrt>g-adas, como
curiosidad. culebras aparentemente cie¡:ras : pero f:.t' trntllba
sólo dr la cót·npa turbi.a antes de la muda .1t> pirl .
'
Es de S€ntü· .qne rarezas de esta cl'llSt!
no sean cntt·r::radas ,·ivas a Pxpertos que conocen los tratamientos que hay
que dnrles a esta clnse de reptiles. Qut' observacion{'s 111Íu;
intf't'('SfiHtes m s<>niido biológico se podrían ltact>t·. p .. <'.i. :
iocontoción del animal. toma de alim<>n to<;. reacción de· las
cabf'zas. etc., pu-es, a obser,·aciories , ¡;<'e has por leg-os en
t>st;t materia. no siem pre puede dát'selt-s el mismo valor sobre ('stos '])untos. pnt· bien intencionadns r¡nc sean. ( Las
foto1..n'it fías adjuntas ~ n<'ron !techas <'11 e l foto-estudio d e don
At·nttlfo Valck, D epartamento -científico, ValdiYia).
Resp ecto a . la misma anomalía, ocurrio.~ en otros países, ha!o;ta la fecha, he pooido obtener los siguientes dat os:
)Ii ~timad o amigo. el D r. Km·t W olffnnrt>l. d ~· ( 'a,,·lltn(o, a. quien había clado cut>nta d el hallnzg-o, <ti contPstarme,
m e envía . un artículo publicado en las l\1emor·ias del Instituto Butantan (Bra.<;il) por· Alcides Pt·ado. titula.Jo: '·'Notas Ofiológicas- U m novo caso d e bicetal ia. e m Ser¡wnte''.
El ejemplar ahí descrito, también una culebra joYen. fu~
ca1.ado en Octubre de l 942, e:n PcJ ro l.Jeopoldo. E sta do de
)finns Geraes . )feneiona también PI autor, que ya en el
aiio 1864, Rcc1 i rncontr.ó y examine'• una culebra bicHula
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t' n Pisfl , Italia. S<'gÍln el n1ismo art ícn lu. A 111ar.al <'11 1!)~7
i l ió a conocer 9 casos de bifttrca<:ión nx ial <le cabeza en
~t·t·pil'ntrs. pertenecirnlt•s ll cOIPcciOIH'S <lPI Tnsl'it nto nutantan y :\'luseos ~ortNmw 1·i eanos. D}llti<'l. Pn 1 !)-t]. r!'lilt6
otro caso de bicefalia <'n serpiente, encont I':Jdo e11 Colom b ia:
también un ejemplar jon~n dr Bothrops atrox ( L .) .•\dt'·
mits, el Dr . "\\T o lffh m·~el me comunica qn<'. apan•ntemrnt<',
e11 los tiempos de los :~ntigitos Incas, :nt d<•b<->n hatwr~c· rollOCido culebras bi{•\> l'alns, p uf'S,
ei liui'O clr P•·escott w.:
'· Die Eroberung YOll Pcrí1 , Kultur un<'! l utergang d,e1· Inkas" en la lámina !i:) sr encll~ntra m1¡t lll~na gTan.le fuiH'·
raria de greda qurmadn. pintada en tJ'<'s colores. pintm·a
que 1·epresenta una culf'b nJ con dos ¡·ab<'Z:l". E sta Ul'llll fu,~
en contrada en <>l Vall<> de Santa ) lada <'11 el noJ·oe<,te dr la
R<'p. Argentina, ~· cor1·esponde a la anti~?tHI cnltnn1 d<• los
Tn.JiM ÜHicharrnis. ·
'
También mi estima el o a migo, el Pt·of. Dr. ('. Jli•n ckrl
de la Universidad ele Concf\pción, 1~1E' escl'ibe . qu{'· H. 11n<:hner, en 1911, en su obm " Die D oppi>lhildun¡!'en d es ) l<>ns·
c·hen und dcr 'l'icre", E r!! a)lg. Phat. l G Jnenciona qur . en
1903 .Tohnson II. en su p·u blicación "Axial bifurcation ju
Snak(•s" Trans. Wisconsin Acad. Se. 1 ~. describe 13. casos
de bicef.alia . observados en di,·ersos g"1;ncros de culc•bras.
Adernlis. dice Htúlbne•·, rruc e u la 1 i t et·s1tn1·a a n t <' riot·. M.
Rraun en 1893. en sn a1·tícnlo "Ueb<'1· die l.mcm;tlic•lJ<' Brzengung vo n H alh- -Doppr l·nnd ZwPigobildnngen hri 'J'icr<'n"
Xnturw. Wochem;chr. 8 ~.· 28 tnmbi<~ll d<'ScJ•iht> 2 ca"o.; observados en Tropidonotus matrix y finnlm c ntc F. Klaus ner
c u 1890 en su obra ":Vfrht·fachbildun¡.rcu hei WirlX'ltiel'(' n"
- :\In enclten ) igunlmrntc da Cll{'nta de nnn D uplicita an.tet·ior en . Tropidonotw~ 1wt 1-i.r.
· Pot· lo Yisto, casos el e culebras bic:cífalas han sido cntOlltJ·Hdos N t tli ,·cr·sns t•pocas y ocasiou<'s.
Plll'a · Cbilc. los clos caso>; rlrscritos. r l primero llM 111i
Hmi~o IIn~o Gunckcl. y el oh 'o por· el ~ nbscr i to, son ha.;ta
la fet:ha.
lm; ún i<'o' conocidos.
•
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