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En estas tierras de Centroamérica, hemos matado por 
miles a una culebraque.llamamos Zopilota, Mica·o Volado-_ 
ra. Es de color negro con pintas o rayas amarillas y llegaa 
medir hasta dos metros. Esta serpiente no es venenosa. Pe
ro la gente, al verla tan grande, le tiene temor y la mata. _ 
Esta culebra se alimenta principalmente de serpientes ve
nenosas. 

La Mica o Zopilota, cuando es joven, es de color rojo y se 
conoce como Víbora de Sangre. Dicen que su veneno cau- -
sa la muerte instantánea y que a la persona le sale sangre 
por la piel, por los ojos, por los oídos y por la boca. Pero en 
r,ealidad, la tal Víbora de Sangre, no es más que una Zopilo
ta, o sea una Mica joven, 

En Centroamérica existen 135 
especies de culebras. Pero sólo 
17 son· venenosas. Hay 118 es
pecies de serpientes que no son 
un peligro para nadie. Cuando 
una serpiente muerde a una per
sona, casi siempre se supone 
que es venenosa. Por la angus-
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tia, se prueban los remedios más increíbles. Y al no apare
cer síntomas de envenenamiento, se da por seguro que esa 
cura salvó a la persona. Pero en realidad, tal vez la serpien
te no era venenosa. 

· Hay tres grandes familias de serpientes venenosas en . 
Centroamérica: la familia de las corales, la famtlia de las to
bobas y la Serpiente de Mar. No se sabe de nadie que haya 
sido mordido por una Serpiente de Mar, y no hay suero con
tra su veneno. 

A la familia de las corales pertenecen la Coralillo, la Coral 
Macho, la Coral y la Gargantilla. Los síntomas de sus mor
deduras son iguales. Después dé una media hora se dificul"" 
ta la respiración, da dolor de costillas-y de cabeza; la saliva 
se pone espesa y los párpados se cierran. Casi no se infla
ma la zona del piquete. Las corales casi siempre quedan 
pegadas al morder. Se deben inyectar por lo menos 4 fras
quitos de 1 O centímetros cúbicos de suero anticoral apenas 
se pueda. Las instrucciones vienen en el frasco. 

A la familia de las tobobas pertenecen 11 especies que 
son: 
• Barba Amarilla o • Castellana, Mocasín • Tamagá.

Terciopelo. . o Cantil. • Cascabel o Chil-chil.
• Lora. • Mano de Piedra. • Cascabel Muda, Pllr
• Oropel o Bocaracá. • Toboba Ch�nga. to Negro o Mata-
• Toboba de Altura. • Víbora de Arbol. buey.

Los síntomas que causan la mordedura de cualquiera de 
ellas son iguales: como a los veinte minutos se hincha y 
deforma el músculo con gran dolor. Luego se dan problemas 
en el corazón y en los riño-
nes COn VÓmitOS y mucho Cascabel

sudor. Se recomienda inyec
tar 4 frascos de 1 O céntime
tros cúbicos de suero poliva
lente apenas se pueda. Las 
instrucciones vienen en el 
frasco. 
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El veneno de las tobobas es tan fuerte 

La manera más segura de 
s.aber qué. clase de serpiente
mordió a una persona, es por 
medio de los síntomas. Cuanto 
más pronto se le ponga el sue
ro a la persona, más chance de 
sobrevivir tendrá Por eso si se 

que destruye el músculo. vive en una zona alejada, don-
de no hay hospitales, es recomendable - saber dónde hay 
suero antiofídico. Hoy en día, los sueros no necesitan refri
geraci¿n_ 

Hace algunos años, se recomendaba hacer un torniquete 
y sajar la herida para sacar la sangre con el veneno. En 
años anteriores, Escu�la para Todos hacía esta recomen
dación . .Pero ahora se sabe que el veneno de las culebras 
de Centroamérica, no permite que la sangre se coagule. 
Una cortada puede producir una hemorragia imposible_ de 
detener. Se aconseja más bien mantener al paciente en re
poso, no poner torniquetes y no darle licor, para que la �an
gre no circule más rápidamente llevando el veneno por todo 
el cuerpo.-

De cada 1 O picados de culebra, 7 lo son de la rodilla para 
abajo. La defensa son botas de cuero o de hule. Si no se 
tienen botas, se pueden usar polainas como las que usaban 
nuestros abuelos. La polaina es fácil de hacer con unos pe
dazos de cuero. 

Los accidentes en las manos, casi siempre suceden al 
escarbar en montones de hojas, ¿por qué no hacerlo mejor 
con un palo? 

En Centroamérica el suero antiofídico sólo lo hacen en 
Costa Rica. Este país lo distribuye al resto de las naciones 
de Centroamérica por medio de los Ministerios de Salud de 
cada país. La dirección de este Instituto en Costa Rica, por 
si alguien quisiera escribirle es la siguiente: 
Programa Acción Social, Instituto Clodomiro Picado. 
Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica. 
San José, Costa Rica. 
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