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pupila redonda 

dientitos ganchudos 

la lengua de todas  
las serpientes es  
inofensiva 

Víbora de coral y serpientes no venenosas  

Crótalos o serpientes de cascabelrs 

pupila elíptica 

fosa nasal 
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dos grandes colmillos 
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Lo que se debe hacer 
 
• Mantenga la calma. 
• Llame al 911 inmediatamente. 
• Inmovilice el área de la mordida. 
• Mantenga el área de la mordida por debajo del nivel 
   del corazón o al menos al mismo nivel de éste. 
• Limite el movimiento de la víctima. 
• Quítele las prendas (anillos, brazaletes, reloj, etc.), 
   la ropa apretada y todo artículo ceñido a la víctima 
   antes de que empiece la inflamación. 
• Observe con cuidado las características que 
   identifiquen la mordida de la serpiente (colores,  
   patrones y tamaño). 

Lo que no se debe hacer 
 
• No le haga un torniquete a la víctima. 
• No le dé de beber alcohol a la víctima ni se lo ponga 
   en el área afectada. 
• No corte ni chupe la herida. 
• No le ponga hielo a la mordida. 
• No trate de coger a la serpiente. 
• No trate de matar a la serpiente. 
• Ni toque ni manipule una serpiente muerta. 

Consejos preventivos 
 
• Tenga cuidado alrededor de arbustos, hierbas altas y 
   zonas cerca de canales, lagos y pantanos.    
• Cuando trabaje a la intemperie, siempre use guantes 
   y zapatos protectores. 
• Mire donde vaya a sentarse, a pisar o a tratar de  
   alcanzar algo cerca de piedras o maderos.  
• Evite colocar las manos en zonas ocultas o escondidas. 
• Tenga precaución al limpiar desechos después de  
   desastres naturales (huracanes, tornados, inundaciones) 
   porque pudieran haber serpientes desplazadas o  
   asustadas. 

Las criaturas peligrosas de su traspatio    
 
El Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade ofrece este 
programa cuyo objetivo es enseñar a los estudiantes 
acerca de la prevención, seguridad y primeros auxilios para 
mordidas y picadas de criaturas peligrosas. Para programar una 
presentación, llame a la oficina de relaciones comunitarias por 
el 786-331-5000. 
 

Qué hacer en caso de una 
mordida de serpiente: 
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(Crotalidae): Hemotóxicos – El veneno produce un dolor severo, inflamación y hemorragia.

Serpiente oriental de cascabel (crótalo) de dorso de diamante (Crotalus adamanteus)
• Se encuentra en todo el estado tanto en sitios húmedos como secos.
• Mayor serpiente venenosa de los Estados Unidos con un promedio de  5 pies de largo y hasta 7 pies de largo o más.
• Cuerpo pesado de color marrón claro u oscuro, distintivo patrón de diamante en el dorso y cascabel o crótalo al final
   de la cola.
• Considerada la serpiente más peligrosa por su tamaño.

Crótalo pigmeo (Sistrurus miliarius)
• Se encuentra en abundancia en zonas boscosas de todo el estado, aunque a veces también en bajíos. 
• Largo promedio de un pie a pie y medio. A causa de su tamaño pequeño, su sonido quizás no se oiga.
• De color gris, con manchas de color gris oscuro o marrón y marcas rojas de la cabeza a la cola.
• A causa de su comportamiento defensivo, esta serpiente con frecuencia ataca. 

Mocasín de agua (Agkistrodon piscivorus)
• Se encuentra en todo el estado cerca de extensiones de agua.
• El promedio del largo del animal adulto es de 3 a 4 pies.
• Los colores varían del negro al gris al marrón con marcas de color marrón oscuro y un cuerpo pesado.
• Los animales jóvenes presentan patrones distintivos.
• Se le conoce por no ceder el terreno y porque cuando se le perturba con frecuencia abre la boca de manera característica.

Cabeza cobriza (Agkistrodon contortrix)
• Se encuentra en zonas boscosas y alturas pantanosas del norte de la Florida.
• Largo promedio del animal adulto: de 2 a 3 pies.
• De color marrón claro con anillos cruzados en forma de montura de color marrón oscuro o marrón rojizo.
• A causa de su capacidad única para camuflarse, se puede confundir con su entorno fácilmente.

Crótalo de los cañaverales (Crotalus horridus)
• Se encuentra en zonas secas y boscosas del norte de la Florida.
• Largo promedio: de 3 a 4 pies.
• Serpiente de color canela y cuerpo pesado con anillos cruzados negros y cola negra con crótalo.
• Subespecie sureña del crótalo de los bosques.

(Elapidae): Neurotóxicas – Su veneno produce un dolor no muy fuerte, inflamación y decoloración. 
Síntomas similares a los de una apoplejía, habla afectada y dificultad para respirar incluso horas
después de la mordida.

Coralillo (Micrurus fulvius)
• Se encuentra en todo el estado.
• Largo promedio: de 2 a 3 pies.
• De color rojo llamativo, amarillo y negro, cuerpo delgado.
• Con frecuencia se le confunde con la serpiente rey escarlata que no es
   venenosa.

Puede identificarse si se recuerda esta frase: Si el rojo toca el amarillo, mata.
Si el rojo toca el negro, no mata. la serpiente rey escarlata 

que no es venenosa 

 

Contactos para emergencias 
Llame al 911
Red del Centro de Información sobre Venenos
de la Florida: 800-222-1222

Herminio Lorenzo, Jefe de Bomberos           
Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade
9300 NW 41 Street, Miami, FL 33178
786-331-5000
www.miamidade.gov/mdfr

Una publicación del Departamento de Bomberos y
Rescate de Miami-Dade
Oficina de Ayuda a Víctimas de Mordidas de Serpientes 
Venenosas
Situaciones que no constituyen emergencias: 786-331-4454
Fax: 786-331-4451
Correo electrónico: mdfrantivenom@miamidade.gov
Sitio cibernético: www.venom1.com  

El Condado de Miami-Dade brinda igual acceso y oportunidad de empleo a todos y no 
discrimina a los discapacitados en sus programas y servicios.
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