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Nos contó hace poco un amigo que a él le han dicho que las 
serpientes venenosas pueden reproducirse con las que no son 
venenosas. Por ejemplo, en muchos lugares de Centroamérica 
hay unas serpientes a las que llaman “boas”. Esas boas no son 
venenosas. A nuestro amigo le dijeron que esas boas pueden re-
producirse con las serpientes venenosas llamadas “terciopelo” o 
“barba amarilla”. Nuestro amigo nos preguntó si es cierto que las 
serpientes se pueden “cruzar” unas con otras. 

Para averiguarlo, consultamos a funcionarios del Instituto 
Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. El Instituto 
Clodomiro Picado es una importante institución que se dedica a 
estudiar las serpientes y producir el suero antiofídico que se le 
debe inyectar a las personas cuando las muerden serpientes 
venenosas. 

Allí nos dijeron que las serpientes de diferentes especies no 
se pueden reproducir entre ellas. Es decir, una boa no se puede 
reproducir con una terciopelo. Por ejemplo, un perro y una gata 
no se pueden reproducir porque son de diferentes especies. Por 
eso mismo, porque son de diferentes especies, no se puede 
reprodu cir una terciopelo con una boa. Alguna gente mata ser-
pientes ino fensivas, como la boa, para que no se reproduzcan 

¿SALTAN LAS SERPIENTES?

Una serpiente “zopilota” comiéndose una “terciopelo”. A la terciopelo algunos le dicen 
“cola amarilla” o “barba amarilla”. Es la que más mordeduras causa en Centroamérica. 
El nombre científico de la zopilota es Clelia clelia. El nombre científico de la terciopelo 
es Bothrops asper. 
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con serpientes venenosas, pero la verdad es que no se pueden 
reproducir.  

Hay serpientes que no hacen daño a nadie, pero algunas per-
sonas, por temor o por falta de información, las eliminan. Pero 
las serpientes ayudan a controlar plagas, principalmente las pla-
gas de ratones, que son comunes en las milpas. Además, algu-
nas serpientes que no son venenosas se alimentan de las 
venenosas y ayudan a eliminarlas. La serpiente llamada “zopi-
lota” se alimenta de la terciopelo.  

También hay que tener en cuenta que al matar a las culebras 
se está dejando sin alimento a otros animales, como aves, pizo-
tes y armadillos, que se alimentan de serpientes. 

Sobre las serpientes se cuentan muchas cosas, pero algunas 
no son ciertas. Por ejemplo, algunos dicen que las serpientes 
saltan. Pero saltar significa mantenerse un momento en el aire, 
sin tocar el suelo. Y no hay serpiente que salte. Todas las ser-
pientes necesitan mantener aproximadamente tres cuartas partes 
de su cuerpo en un lugar en que puedan apoyarse. Por ejemplo, 
una serpiente de 1 metro siempre necesita tener aproximada-
mente 75 centímetros en el suelo o en algún lugar donde se 
pueda apoyar. Lo que se puede extender es solamente aproxi-
madamente 25 centí-
metros, o una cuarta 
parte de su cuerpo.  

Dicen que la serpiente 
llamada “mano de pie-
dra” o “nayaraca salta-
dora” es una serpiente 
que salta. Lo que su-
cede es que en ocasio-
nes, por la rapidez del 
movimiento de la ser-
piente, puede parecer 
que salta, pero no es 
así. La “mano de piedra” 
puede estirarse, pero 
no puede saltar.
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Serpiente “mano de piedra”. El nombre científico es 
Atropoides mexicanus.
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