
SERPIENTES EN TRES ARROYOS

La gran mayoría de las serpientes que se 
encuentran habitualmente en el Partido de Tres 
Arroyos, son del tipo de las llamadas culebras.

• Cabeza alargada 
•Diferentes tamaños

•Diferentes colores y dibujos
•Pueden tener reacciones de defensa. 

En caso de mordedura, no produce 
efectos de consideración. Consultar a 

un médico  
NO LAS MATES

SON BENEFICIOSAS PARA EL 
MEDIOAMBIENTE 





CÓMO RECONOCER UNA SERPIENTE 
VENENOSA?

� Cabeza triangular?

� Final abrupto de la cola?

� Pupilas verticales?

� Colores vivos?

� Fosetas rostrales?



YARARÁ ÑATA (Bothrops ammodytoides)



YARARÁ ÑATA



YARARÁ ÑATA



YARARÁ ÑATA

� Hocico elevado 
característico

� Pequeño tamaño

� Costumbres cavitarias

� Cuadriculado dorsal en dos 
hileras

� Dentadura solenoglifa



YARARÁ DE LA CRUZ



YARARÁ DE LA CRUZ

� Cabeza triangular con dibujo 
en forma de cruz o ancla

� Tamaño mediano. Puede 
medir más de 1 metro

� Pupilas verticales

� Dorso: dibujo en forma de 
herradura



Cabeza triangular

Hocico elevado Dibujo en forma de 
cruz o ancla

Pupilas verticales

Cuerpo pequeño. 
Hasta 80 cm

Cuerpo mediano. 
Hasta 1,20 m

Dibujos dorsales en 
forma de 
rectángulos

Dibujos dorsales en 
forma de 
herraduras o “tubos 
de teléfono”



Si sale a caminar por pastizales
� QUÉ HACER

� Llevar botas.

� Observar por dónde caminamos.

� Si ve una serpiente.
� No se acerque

� No intente atraparla

Los pastizales son su habitat, en el 
que cumplen un rol importante, 
controlando poblaciones de 
roedores.

No atacan si no son asustadas.

QUÉ NO HACER

Caminar o correr en ojotas 
o sandalias 

Matar a cualquier animal 
que nos dé miedo. 
Debemos informarnos 
para cuidar la naturaleza.



Ante una picadura de serpiente
� QUÉ HACER

� Mantenga la calma. Dispone de varias 
horas para el tratamiento.

� Acudir cuanto antes al centro de atención 
medica más cercano para la atención y 
aplicación de suero antiofídico.

� En el Partido de Tres Arroyos, el suero se 
aplica únicamente en el Centro Municipal 
de Salud, ciudad de Tres Arroyos. En caso 
de encontrarse en una localidad, el 
paciente será trasladado al mismo.

� No exigir físicamente a la persona 
accidentada. Mantenerlo en reposo, sin 
levantar la pierna.

� Retirar anillos, tobilleras, cualquier cosa 
que pueda dificultar la circulación en las 
extremidades

QUÉ NO HACER

Torniquetes

Cortes

Aplicaciones de alcohol, 
orina o plantas

Chupar la herida!!!



Ante cualquier duda

� PUEDE COMUNICARSE AL CUERPO DE GURADAFAUNA DEL PARTIDO 
DE TRES ARROYOS

� Enrique Achigar:  02983-15647693

� Eduardo Alvarez:  02983-15409919


