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 Recomendaciones para evitar accidentes con víboras 

Arranca octubre y se incrementa la actividad de las serpientes y la probabilidad de 
mordeduras de las especies venenosas, especialmente en zonas rurales e islas.- 

 
La presencia de víboras siempre despierta temor,  por eso hay que tratar el tema y tomar los recaudos 
necesarios. Desde octubre y hasta el mes de abril (el período en que las temperaturas son más elevadas) la 
actividad de las serpientes se ve incrementada y, en consecuencia, la probabilidad de los accidentes por 
mordeduras de especies venenosas también aumenta, especialmente en zonas rurales y cercanas a los 
ríos. 

Prevención de este tipo de accidentes:  

En el caso de estar ante una situación de riesgo, lo primero que hay que hacer es mantener la calma y 
alejarse del lugar el animal siempre va a tratar de huir,  en caso de sufrir el ataque de un ofidio, concurrir lo 
más rápido posible a un centro de atención médica. Si se está en el interior de la provincia, al hospital zonal 
más cercano. Tener en cuenta que el antiveneno  o suero antiofídico, es el único tratamiento efectivo 
para la mordedura de una serpiente venenosa y que debe ser aplicado por un médico. 

En Santa Fe  4 especies conocidas de ofidios son consideradas  de potencial riesgo para la salud humana, 
víbora de la cruz o yarará grande, yarará chica, cascabel y  coral. Si bien son peligrosas también ejercen un 
eficiente control de las poblaciones de roedores, por eso desde los distintos organismos recomiendan no 
matar al animal. 

Serpiente es el nombre común con el que se conoce a todos los ofidios, pero de acuerdo a su peligrosidad 
se diferencian en culebras, boas y víboras venenosas. En nuestra provincia se producen varios accidentes 
ofídicos por año, de los cuales el 95% corresponde a picaduras de yarará y sólo el 5% a cascabel. En los 
últimos años no se registraron accidentes con coral (la más peligrosa de todas). 

Cuidados 

 Llevar perros de compañía y/o palos que terminan en horquetas cuando se sale al campo 

 Tener presente que muchas víboras venenosas  son de hábitos nocturnos 

 Desmalezar: mantener libre de malezas una superficie amplia alrededor de la casa o campamento. 
No acumules leña, ladrillos, escombros y otros elementos cerca de la vivienda. 

 Tener cuidado al levantar o mover troncos o piedras. 

 Usar botas de caña alta, de cuero o goma gruesa cuando se transita por el campo; caminar por 
senderos libres de vegetación; no introduzcas pies o manos en huecos de árboles, cuevas o nidos; 
si vas de campamento, cerrar las carpas en las horas de descanso y paseo. 

 En zonas con ofidios colocar en las aberturas de las casas alambres tejidos o similares para impedir 
la entrada de estos al domicilio 

 Evitar tocar  con las manos las serpientes aunque parezcan muertas, nunca tocar la boca de las 
mismas.- 
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Ante un accidente 

» Ante la picadura de una víbora, suministrar al accidentado mucho líquido (nunca bebidas alcohólicas). 
Mantenerlo en reposo, lavar la herida con abundante agua y jabón, presionar suavemente el contorno de la 
herida para permitir la salida del veneno y trasladar inmediatamente a un centro de salud. 

» No quemar el lugar de la mordedura, no hacer cortes o heridas sobre las incisiones, no chupar el veneno, 
no aplicar torniquetes, no romper las ampollas que pudiesen formarse por la acción del veneno, no inyectar 
remedios, no agitar al accidentado. En lo posible, tratar de identificar al animal.- 

YARARA: mide hasta un metro, es una serpiente vistosa tiene sobre el lomo y hasta la cola a cada lado una 
serie de dibujos en forma de C acostada  de color castaño. 

CORAL: miden hasta 70 cm., tiene sobre su lomo anillos de color negro rojo y blancos que se continúan en 
el vientre  

CASCABEL puede alcanzar 1,5 metros, sobre su lomo tiene una serie de dibujos romboidales de color 
marrón grisáceo bordeados por blanco y en la cola una serie de canutos achatados huecos que emiten un 
sonido crepitante 

Programa de zoonosis y vectores. En este centro se atienden consultas del público relativas a animales 
venenosos. Al 0342-4573795 o en Bv Galvez 1563 primer piso.- 

COMO EVITAR ACCIDENTES OFIDICOS 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS PERSONAS 

 USAR BOTAS DE GOMA O CUERO O POLAINAS DE CUERO O  LONA GRUESA: LA MAYORÍA DE LAS 
MORDEDURAS SE PRODUCEN EN LAS PIERNAS Y LOS PIES. 

 USAR GUANTES DE CUERO O PALOS PARA REMOVER ESCOMBROS O LEÑA: EN ESTAS SITUACIONES 
SE PRODUCEN MORDEDURAS EN LAS MANOS Y ANTEBRAZOS 

 INSTRUIR DESDE LAS ESCUELAS LA IDENTIFICACIÓN Y BIOLOGÍA DE LOS OFIDIOS 
 ADIESTRAR AL PERSONAL EXPUESTO AL RIESGO EN IDENTIFICACION DE OFIDIO Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
 TRANSITAR CON PRECAUSION EN SENDEROS CON PASTIZALES EN AREAS DONDE PUEDEN HABER 

SERPIENTES 
 NO CAZAR LOS DEPREDADORES NATURALES DE LOS OFIDIOS: LECHUZAS.- 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 

 MANTENER AREAS LIBRES DE MALEZA: ALREDEDOR  DE LAS VIVIENDAS GALPONES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 INSPECCION COTIDIANAS DE LUGARES DONDE PUEDEN OCULTAR SERPIENTES 
 REALIZAR UN BUEN MANEJO DE LA BASURA PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE LOS ROEDORES 

QUE ATRAEN A LAS SERPIENTES 
 EVITAR LA ACUMULACION DE ESCOMBROS  Y LEÑA DONDE SE REFUGIAN LAS SERPIENTES Y LOS 

ROEDORES 
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 EXTREMAR LAS MEDIDAS DE PRECAUSION EN CASO DE: TEMPERATURAS ALTAS, ELEVADA 
HUMEDA,  LLUVIAS E INUNDACIONES, INCENDIO DESMONTES Y OTRAS MODIFICACIONES 
AMBIENTALES 

 NO MATAR PREDADORES NATURALES COMO CARANCHOS, LECHUZAS, CIGUEÑAS, GARZAS QUE 
CONTROLAN A LAS SERPIENTES VENENOSAS. 

 LIMPIAR CORRECTAMENTES LOS SITIOS  DE ACAMPE Y NO DORMIR A LA INTEMPERIE SOBRE EL 
SUELO EN AMBIENTES NATURALES.- 

 

Programa de zoonosis y vectores. 

En este centro se atienden consultas del público relativas a animales venenosos. Al 0342-4573795 o en Bv 
Galvez 1563 primer piso.- 
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