
SERPIENTES VENENOSAS 
(Vea la primera y la última página a colores) 

Bocaracá o toboba de pestaña 

Los científicos la llaman Bothrops schle
geli·,. Algunas personas le dicen toboba de 
pestaña porque tiene una pequeña cresta 
arriba de los ojos, que parece una ceja. Estas 
,serpientes tienen colores muy variados. Al-
gunas tiehen los colores de las hojas verdes; 
otras los cólores de las hojas· secas, y otras 

los colores de las ramas cubiertas de m .. usgo. También hay bo�ara
cás completamente amarillas o anaranjadas. A éstas' se les da el 
nombre de oropel. La bocaracá se encuentra desde el sur de 
México hasta Costa Rica. Generalmente vive· en los árboles. La 
mayoría son pequeñas y producen poco veneno. Pero causan mu
chos accidentes, especialmente en las plantaciones de · banano, 
pues acostumbran esconderse entre los racimos de banaho. 

\ 

Toboba de altura 

Los científicos la llaman Bothrops 
godmani. Es bastante pequeña. Vive en el 
suelo. Se le dice toboba de altura porque 
se encuentra generalmente en lugares situa
dos a más de mil 500 metros de altura. No 
ha causado tantos accidentes como otras 
serpientes venenosas. Se encuentra desde 
Guatemala hasta Costa Rica. 

Mano de piedra o timbo 

Los científicos I á. 11.a man Bothrops 
nummifera. Es una .serpiente corta y gruesa. 

, le dicen mano de piedra porque tiene una 
forma parecida a la mano de piedra que se 
usa para moler maíz. Se encuentra en la 

reg1on atlántica de todos los países de Centro América. General
mente es de color oscuro. La cola termina en una uña, pero más 
corta que la de la cascabel muoa. 
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Lora 

Los científicos la  llaman Bothrops 
lateralis.' Es de color verde brillante, con 
dos líneas', amarill�s a i'os costa.dos del 
cuerRº· Le gusta vivir en los arbustos de 
las �egiones templadas. Es corriente en
contrarla en las plantaciones de café de 
las regiones frescas, donde con frecuencia 
muerde a los trabajadores. · Produce poco 

veneno. Se encuentra desde Guatemala hasta Costa Rica. 

. , .. _ ..... /l./.�,., ...... 

Terciopelo 

Los científicos la llaman Bothrops 
atrox. Es la más abundante y la más pe-
1 igrosa de Centro América. Puede medir 
más de 2 metros de largo. A los lados d�l 
cuerpo tiene dibujos, en forma de A. Como 
las puntas de arriba de los dibujos se ·to
can, pueden parecerse más bien a una X 

cuando se ven por encima. La terciopelo abunda en las regiones 
1

calientes. Acostum.bra descansar a la orilia de los riachu�los, en 
los bosques y en· las plantaciones. La llaman también'toboba tiz
nada, barba amarilla, toboba real, equis, nauyaca, cuatro narices. 
Algunas terdopelos macho ti.enen la cola amarilla cuándo están 
jóvenes. Por eso les dicen también rabo amari.l lo. 

Tamagá 

Los. científicos la llaman Bothrops 
nasuta. Es una serpiente pequeña. Tiene 

la punta de la nariz levantada, formando una- trompa como de 
cerdo. Vive en las regiones montañosas no muy cerradas y en los 
cafetales. Durante el día se mantiene enrollada. Ataca _sólo cuan
do la molestan. A veces, cuando no encuentran alimento, pueden 
llegar a, comerse unas a otras. 
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Toboba chinga o toboba gata 
1 

Los científicos I a 11 aman Bothrops 
ophryomegas .. Realmente hay pocas. Es una 
culebra pequeña. La cola es de color café. 

A lo largo de la espalda tiene una línea amarillenta. A ·los lados 
de esa_línea tiene unos cuadros n'egros. Fuera de los cuadros tiene 
otras manchas negras redondeadas. Prefiere" vivir en lugares se
cos. A veces causa accidentes cuando se esconde en las planta
ciones de frijol. 

Castellana 

Los ·científicos la llaman Agkistrodon 
bilineatus. Vive en terrenos pantanosos. En 
algunos lugares la conocen con el nombre 

de cantil. Esta serpiente va avanzando. Hace algún tiempo se 
encontraba sá'lo en México y Guatemala. Ahora llega hasta el 
norte de Guanacaste, en Costa Rica. Posiblemente dentro de algún 
tiempo llegará más al sur.· 

Toboba de árbol o víbora de árbol 

Los científicos I a 11 aman Bothrops 
nigroviridis. Es pequeña, de color verde sal
picado de negro. Se encuentra desde Gua
temala hasta Costa Rica, pero realmente 
hay pocas. Vive �n regiones de altura, espe

cialmente cerca de los· volcanes. Se mantiene siempre en los árbo
les. Por eso se le llama toboba de árbol. 

Cascabela muda 

Los científicos la l laman1achesis muta. 
Es la serpiente venenosa más grande de 
América y una de las más peligrosas. Puede 

íÁ medir más de 3 metros de largo. Es muy 
par�cida a la serpiente de cascabel, pero no

¼. _ _.,:-
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tiene cascabeles, sino una punta muy dura, 
como una uña. Estas serpientes ponen huevo·s. Viven en los lu
gares calientes y húmedos, en los bosques y a la orilla de los 
ríos. También les gusta acercarse a los fuegos encendidos. ·Es muy 
fuerte y es difícil que un hombre solo la pueda dominar. 

128 



Cascabel o cascabela 

Los científicos la' llaman Crotalus durissus. 
Se reconoce por los cascabeles que tiene 

,�( , en la punta de la cola. _Cuando alguien 
se acerca,. levanta la cola y la mueve rápidamente, haciendo so
nar los ·casca_beles. Este· ruido se puede oír hasta a unas 30 varas 
de di,stancia. Vive en· matorrales ralos, terrenos pedregosos y eh 
las sabanas o llanos sin árboles. Se encuentra en la región· del 
Pacífico de_ toda Centro Am�rica. 

Corales 

Los científicos las llaman Micrurus. 
En toda ' Centro América se encuentran 
varias especies de corales. El veneno de la 
coral es más fuerte que el de todas las 
otras culebras de tierra. Produce parálisis 
y muerte. Tiene los colmillos fijos y por 

eso se queda pegada a la víctima cuando muerde. Las coral.es se 
reproducen por medio de huevos. Como es muy fácil confundir 
las corales venenosas con las que no son venenosas, vamos a dar 
algünas señas que pueden ayudar a distinguirlas: 

Corales venenosas: 

La cabeza y los ojos son pequeños. La cola es gruesa y 
corta,. · Los anillos del cuerpo son completos. No se cortan en la 
parte de abajo. El anillo negro está en medio de dos anillos ama
rillos. El amarillo muchas veces es casi blanco. 

Hay otra especie de coral '{enenosa · que tiene �ólo dos co
lores. A ésta' se le llama gargantilla. Es muy larga y delgada. los 
anillos son negros y rojos,o negros' y anaranjados. 

Corales no venenosas: 

La cabeza es mediana .. Los ojos son grandes. La cola es 
d�lgada y larga. Los anillos del cuerpo se cortan en la parte de 
abajo o no son completos. Si el anillo negro no está en medio 
de dos amarillos, no es venenosa. 
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