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RESUMEN 
 
Se realizó un estudio sobre las serpientes venenosas en la región de Las Grandes 
Montañas de Veracruz, México., con el objetivo de identificar que especies ocurren, su 
distribución geográfica y accidentes provocados por estos animales. Se identificaron 13 
especies. Las subregiones fisiográficas Sierra de Zongolica y Sierra del Pico de Orizaba 
presentan el mayor número de especies. En el periodo de enero de 2003 a marzo de 
2016, se han registrado 864 accidentes ofídicos, siendo los meses de junio a noviembre 
los más frecuentes. Los municipios con mayor número de percances, así como la tasa de 
incidencia son Córdoba y Tezonapa. 
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ABSTRACT 
 
A study was conducted on the venomous snakes in the region of Grandes Montañas of 
Veracruz, Mexico, with the objective to identify which species occur, their geographical 
distribution and accidents caused by these animals. Thirteen species were identified. 
The physiographic subregions Sierra de Zongolica and Sierra del Pico de Orizaba have 
the greatest number of species. In the period of January 2003 to March 2016, there have 
been 864 ophidian accidents, being the months of June to November the most frequent. 
The municipalities with the highest number of accidents, as well as the rate of 
incidence, are Cordoba and Tezonapa. 
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Introducción/Objetivos 
 
Las serpientes son sin duda el grupo con más éxito evolutivo 
dentro del orden Squamata, se conocen a nivel mundial 
3,596 especies (Uetz y Hošek, 2016). El Estado de 
Veracruz, México está considerado como uno de los más 
diversos en fauna silvestre, se conocen aproximadamente 
124 especies de serpientes de las cuales 21 especies (16 
vipéridos y cinco corales) son consideradas 
de importancia médica debido a que 
presentan glándulas que producen toxinas 
capaces de causar envenenamientos que 
necesiten de una intervención médica 
(Morales-Mávil et al., 2011; Yañez-Arenas et 
al., 2014). La región de las Grandes Montañas 
alberga una gran diversidad de serpientes, se 
conocen aproximadamente 83 especies 
(Almaraz-Vidal y De la Cruz-Cerón, 2016). 
Veracruz es uno de los cinco estados de la 
República mexicana que presenta la más alta 
prevalencia de accidentes ofídicos (Zúñiga-Carrasco y Caro-
Lozano, 2013), dentro de este estado la Región de las 
Grandes Montañas representa la segunda mayor en casos de 
mordedura de serpientes venenosas (Yañez-Arenas, 2014). 
A pesar de la importancia como problema de salud, existe 
una carencia de estudios sobre ofidismo en la región de 
estudio, solo se conocen dos trabajos epidemiológicos sobre 
ofidismo, llevados a cabo por Luna-Bauza et al. (2004) y 
Luna-Bauza (2007). El presente estudio tiene como objetivo 
presentar una lista de serpientes venenosas que ocurren en 
esta región, considerando sus aspectos ecológicos, 
distribución geográfica y eventos epidemiológicos causados 
y se propone ser una base necesaria para acciones de 
vigilancia de salud y medio ambiental por parte de 
organismos públicos de la región. 
 

Materiales y Métodos 
 
La Región de las Grandes Montañas, está integrada por 57 
municipios (SEFIPLAN-COPLADEVER, 2010), cuenta con 
una superficie de 6069.08 km2 (que representa el 8.4% del 
territorio estatal), se ubica en los paralelos 18°22’ y 18°59’ 
latitud norte y los meridianos 96°42’ y 96°08’ longitud 
oeste. Colinda al Noreste y Suroeste con el Estado de 
Puebla, y al Sureste con el Estado de Oaxaca. Los tipos de 
vegetación que se presentan en esta zona son la Selva Alta 
Perennifolia, Selva Alta Subperennifolia, Selva Baja 
Caducifolia, Bosque de Pino, Bosque de Encino, Bosque de 
Oyamel, Bosque Mesófilo de Montaña, Pradera de Alta 
Montaña, Pastizal cultivado, Agricultura de temporal y de 
riego (INEGI, 2012). El sistema orográfico se representa por 
tres Provincias Fisiográficas: Eje Neovolcanico, Llanura 
Costera del Golfo Sur y Sierra Madre del Sur (INEGI, 
1998).  
El listado de las especies de serpientes venenosas en la 
región de Las Grandes Montañas fue elaborado en base a 
cuatro fuentes de información: (1) revisión de especímenes 
depositados en la colección herpetológica de la facultad de 
ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad 

Veracruzana, campus Peñuela; (2) revisión de literatura que 
ofreciera registros para el área de estudio; (3) acceso a bases 
de datos virtuales de museos de historia natural y 
universidades (Tabla 1); (4) información no publicada que 
ha sido obtenida a partir de la experiencia propia del autor y 
del grupo de trabajo en Herpetología de la facultad de 
ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad 
Veracruzana, campus Peñuela. 
 

 
 
 
Para depurar los datos se eliminaron registros dudosos, 
registros sin datos suficientes, registros que no coincidían 
con la distribución de los organismos y registros en los que 
no se contaba con la identidad de la especie. Se revisó la 
clasificación taxonómica de las especies de acuerdo a Uetz y 
Hošek (2016), para evitar tratar las sinonimias como 
especies distintas.  
Los parámetros ecológicos fueron obtenidos a través de la 
revisión de bibliografía especializada (Rojas, 1995; Palma-
Martínez, 1998; De la Torre, 1999; Almaraz, 2001; 
Campbell y Lamar, 2004; Vásquez-Cisneros, 2006; Pérez-
Higareda, López-Luna y Smith, 2007; Canfield-Limón, 
2009; Canseco-Márquez y Gutiérrez-Mayén. 2010; Ceron-
De la luz, 2010; Dixon y Lemos-Espinal. 2010; Fernández-
Badillo, Morales-Capellán y Goyenechea, 2011; Lara-
Reyes, 2014). Se clasificaron las especies por categoría de 
hábitat (arborícola, terrestre, fosorial), hábito (diurno o 
nocturno) y modo reproductivo para reptiles reportado por 
Zug, Vitt y Caldwell, 2001 (ovíparos y vivíparos). Se 
caracterizó el rango de distribución altitudinal de cada una 
de ellas de acuerdo a los registros de las localidades de 
recolecta: baja (B)= menor a 1,000 msnm; intermedia (I)= 
intervalo comprendido entre los 1,000 y 2,000 msnm; alta 
(A)= superior a los 2,000 msnm. 
A través del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia 
Epidemiológica (SUAVE) de la Secretaria de Salud se 
recabaron los registros de accidentes ofídicos del periodo 
2003 a marzo del 2016 para los municipios que integran la 
región de las Grandes Montañas. Se calculó la tasa de 
incidencia anual en todo el estado (suma de los accidentes 
de todos los municipios dividida por la población total de 
Veracruz por cada 100,000 habitantes). A partir de estas 
fuentes de información se georreferenciaron las localidades 
citadas y se elaboraron mapas de distribución con el 
programa ArcMap 10.1 (ESRI, 2012). 
 

Tabla 1 
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Resultados/Discusión. 
 
En la región de las Grandes Montañas, existen 13 especies 
de serpientes venenosas, de los cuales, 11 pertenecen a la 
familia Viperidae y dos especies a la familia Elapidae 
(Tabla 1). La familia Viperidae es la más importante desde 
el punto de vista médico, son 
considerados como la familia 
de serpientes más 
“avanzada” (Mattison, 
1995), tienen un cuerpo 
robusto, cabeza grande y 
triangular, un cuello bien 
formado, presentan colmillos 
articulados de modo que 
pueden ser retraídos cuando 
no están en uso (de tipo 
solenoglifa), y un par de 
fosetas termorreceptoras 
entre los ojos y las narinas, 
poseen venenos de muy alta toxicidad (Gutiérrez, 2002; Gil-
Alarcón, Sánchez-Villegas y Reynoso, 2011). Las serpientes 
de esta familia pueden dividirse en dos grupos: “cascabel”, 
aquellas especies que poseen botón corneo al final de la 
cola, y las “víboras” aquellas especies que carecen del botón 
corneo al final de la cola. Mientras que la familia Elapidae, 
no tienen fosetas termorreceptoras y su identificación 
práctica es más compleja, debido al patrón de coloración 
corporal (bandas de colores en negro, rojo y amarillo) 
(Campbell y Lamar, 2004), solo se encuentran dos especies 
Micrurus diastema y Micrurus elegans llamadas 
comúnmente “coralillos” (tabla 2). 
Esta riqueza de serpientes venenosas que posee la región de 
las Grandes Montañas, se debe a su posición geográfica, ya 
que se encuentra inmersa en tres provincias fisiográficas: 
Eje Neovolcánico, Llanura Costera del Golfo Sur y Sierra 
Madre del Sur (Loeza-Corichi, 2004), éstas le proporcionan 
una amplia disponibilidad de ecosistemas (ambiente 
tropical, templado y seco), y una variada oferta de climas y 
microclimas que pueden ser explotados por las serpientes. 
Es importante destacar que existen grandes extensiones de 
territorio sin realizar investigaciones, existe la posibilidad de 
que existan especies que se desconoce su presencia, tal es el 
caso de las nuevas especies C. petlacalensis (López-Luna, 
Vogt y De la Torre-Loranca, 1999) y O. smaragdinus 
(Grünwald et al., 2015), y amplitud de rango de distribución 
de C. intermedius (Bryson y García-Vázquez, 2007). 
Nueve especies tienen una preferencia por el uso del hábitat 
terrestre, seguidos por las arborícolas y fosoriales (dos 
especies cada una). Con respecto a sus hábitos, tres especies 
son diurnas, cinco diurna-nocturna-crepuscular y cinco 
nocturnos, esta situación ha sido registrada en otros trabajos 
con condiciones similares (Fernández-Badillo et al., 2016). 
La mayoría de las serpientes presentan actividad nocturna, 
lo cual se debe a lo mencionado por Sperry, Ward y 
Weatherhead (2013), ya que las serpientes sincronizan su 
actividad con la de sus presas, para disminuir el riesgo de ser 
depredadas al estar activas en las horas de menor actividad 
de sus depredadores y para aprovechar temperaturas óptimas 

durante la noche o evitar las horas más calientes del día. Con 
respecto al modo reproductivo solo las especies de coral 
presentan el tipo ovíparo, el resto de las especies es de tipo 
vivíparo, este modo reproductivo ha permitido que invadan 
zonas tropicales y ocupen diversos hábitats al a retener los 
embriones en oviducto (tabla 2) (Stewart y Blackburn, 
2014).  

 
Cuatro especies presentan una amplia distribución: donde B. 
asper, M. diastema y M. elegans que se distribuyen en 
elevaciones bajas y moderadas, mientras que A. nummifer se 
distribuye en zonas de mediana altitud. Se observa un 
aumento en la riqueza a partir de los 700 msnm, 
concentrándose los mayores registros entre los 1,200-1,900 
m de altitud y una notable disminución después de los 2,000 
msnm (figura 1). El hecho de que las serpientes al ser 
organismos ectotérmos o también llamados poiquilotermos 
(necesitan del medio ambiente para mantener la temperatura 
corporal), en las tierras altas la temperatura es relativamente 
baja por lo cual su ocurrencia se ve disminuida (Fernández-
Badillo et al., 2016).  

 

Tabla 2 

Figura 1A 
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Al analizar la distribución mensual de casos ofídicos 
notificados por el SUAVE, en el periodo de enero del 2003 a 
marzo de 2016 fueron registrados 864 accidentes de esta 
naturaleza (Tabla 3). La mayor cantidad de accidentes se 
registró en el año 2003, mientras que el 2015 fue el que tuvo 
menor número de sucesos, con una tasa de incidencia que 
varía de 0.2 y 6.14/100,000 habitantes (figura 2).  
 

 

 
 

 
Los meses con mayor frecuencia son los meses de junio a 
noviembre, coincidente con la estacionalidad de mayor 
pluviosidad (figura 3). Algunos estudios han revelado una 
clara relación entre la precipitación mensual y los meses de 
mayor frecuencia de accidentes ofídicos (Oliveira y Martins, 
2001; Nascimento, 2000; Romano-Hoge, 2002; Moreno et 
al., 2005; Lima, Campos y Ribeiro, 2009; Waldez y Vogt 
2009). Esta diferencia en la distribución mensual de los 
casos se puede explicar debido a las características 
biológicas de las serpientes ya que algunos géneros de 
serpientes son más activos en la estación lluviosa y los 
nacimientos de sus crías ocurre durante esta estación 
(Ramírez-Bautista et al., 2014).  

 
 
 
Con el aumento de las precipitaciones se produce 
desbordamiento de los cuerpos de agua (lecho de ríos, 
arroyos y embalses) haciendo que las serpientes sean 
obligadas a salir de sus madrigueras en busca de los lugares 
más secos, aumentando la posibilidad de encuentro con el 
ser humano (Oliveira y Martins, 2001; Bernarde y Abe, 
2006). Otro factor que se relaciona con el aumento de casos 
ofídicos son las actividades económicas como la agricultura 
y ganadería, ya que en los meses de junio a noviembre se 

Tabla 3 

Figura 2 

Figura 1B Figura 1C 

Figura 3 
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incrementan las actividades en el campo, exponiendo a los 
trabajadores al riesgo de mordedura de serpiente. De 
acuerdo con Sandrin et al (2005), la ocurrencia de accidentes 
ofídicos está relacionada principalmente a factores como la 
época estacional del año (temporada de lluvia) y al aumento 
de las actividades de las personas en áreas externas. 
La distribución de los casos de ofidismo se corrobora con lo 
observado por Luna-Bauza et al. (2004), donde la mayoría 
de los accidentes ocurre en personas del género masculino 
con edades de 25 a 44 años, debido a que en este rango de 
edad se concentra la mayor fuerza de trabajo en el campo. 
Se resalta un número significativo en el grupo de edad de 
más de 65 años de edad, probablemente debido a que existe 
un importante número de personas de edad avanzada entre 
los trabajadores rurales. La prevalencia de accidentes en 
personas con edades comprendidas entre 15 y 19 años puede 
ser debido a la entrada temprana en el trabajo agrícola de las 
personas de este grupo de edad, muy probablemente con el 
fin de contribuir al aumento de los ingresos familiares (tabla 
4). 

 
 
 
 
Entre los 57 municipios que integran la región de las 
Grandes Montañas, 42 presentaron notificaciones de 
ocurrencia de accidentes ofídicos. Córdoba y Tezonapa, 
seguido de Zongolica, Río Blanco y Coscomatepec 
registraron el mayor número de casos (tabla 5). Este número 
probablemente este subestimado, ya que muchos de los 
municipios trasladan a las víctimas de accidentes ofídicos a 
otras ciudades con mayor atención hospitalaria a las 
cercanías al lugar del accidente y/o disposición del 
antiveneno. Así, Luna-Bauza, Martínez-Ponce y Salazar-
Hernández (2004), nos informan que el Hospital General 
ubicado en Córdoba, unidad de atención médica de segundo 
nivel, está apoyado por 21 unidades, concentradas en 5 
zonas: Omealca, Potrero, Tierra Blanca y Córdoba, del 
estado de Veracruz y Cosolapa que pertenece al estado de 
Oaxaca. 
 
La alta ocurrencia y tasa de incidencia en casos ofídicos en 
la región de Las Grandes Montañas se debe a que esta zona 
presenta actividad agrícola (principalmente caña de azúcar, 
cultivo de café, palma camedor “Chamaedorea spp.”), 
coincidiendo con lo mencionado por Theakston, Warrell y 

Griffiths (2003), las actividades de siembra y cosecha de los 
cultivos, es un factor de riesgo incrementando la ocurrencia 
de mordeduras de serpientes, debido a que existe una mayor 
circulación de trabajadores rurales.  
En este estudio, no es posible afirmar con precisión cuales 
son las especies que causan los accidentes ofídicos, ya que 
estos datos no se registran en las estadísticas recabadas por 
SUAVE. De acuerdo a la información obtenida sobre la 
ecología de las serpientes en el estado de Veracruz (Pérez-
Higareda, López-Luna y Smith, 2007; Guzmán-Guzmán, 
2011), y los datos adquiridos por Luna-Bauza, Martínez-
Ponce y Salazar-Hernández (2004), B. asper es la serpiente 
venenosa que tiene mayor distribución geográfica, y es 
posible que sea la causante de la mayoría de los accidentes 
ofídicos en la región de las Grandes Montañas. Esta especie 
es terrestre, de hábitos nocturnos aunque se puede encontrar 
en actividad durante el día y en diferentes tipos de ambientes 
y tiene la capacidad de adaptarse a zonas con actividad 
antrópica como puedan ser pastizales y cultivos agrícolas; 
debido a su coloración que la hace críptica, suele ser 
confundida con los troncos y la hojarasca; duermen 
generalmente durante el día y permanecen inmóviles bajo 
las plántulas, entre los troncos y los contrafuertes de los 
árboles, así como dentro de madrigueras o grietas. Inician su 
actividad al anochecer y los recién nacidos suben a las 

Tabla 4 

Tabla 5 
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plantas y arbustos alejados del suelo. En general es una 
serpiente tranquila, sin embargo, algunos individuos cuando 
se les molesta manifiestan carácter irascible, retraen la parte 
frontal del cuerpo, y lanzan la mordida violentamente 
(Campbell y Lamar, 2004; Pérez-Higareda, López-Luna y 
Smith, 2007; Ramírez-Bautista et al., 2014). 
Según Sazima (1988), el conocimiento del comportamiento 
defensivo de las serpientes y sus aspectos ecológicos pueden 
usarse para predecir la ocurrencia de mordeduras de 
serpientes. El tipo de comportamiento adoptado por las 
serpientes, sobre todo la táctica defensiva ante un presunto 
agresor, es sin duda el principal factor que determina la 
mordedura de la serpiente (Carvalho y Nogueira, 1998). 
Estas posturas defensivas agresivas contribuyen a que sean 
estigmatizadas como “animales nocivos” e induzcan a las 
personas a aniquilarlas (Martins, 1996; Greene, 1997). Los 
Vipéridos emiten una advertencia de vibración vigorosa  con 
la cola. Esta supuesta advertencia es mucho más eficaz en 
las especies del género Crotalus, porque al vibrar la cola 
producen un sonido característico como de "maracas", 
gracias a un "traqueteo" presente al final de la cola 
(Carvalho y Nogueira, 1998). Las serpientes no son 
agresivas en general y los accidentes ocurren con actitud 
defensiva, y cuando se sienten amenazadas (Gimarães, 
1990). 
 

Conclusión  
 
La riqueza de especies de serpientes venenosas que ocurren 
en la región de las Grandes Montañas es considerablemente 
alta. Ésta puede estar siendo subestimada ya que sólo se  
basa en la información disponible en las bases de datos de 
museos y las referencias bibliográficas. Además existen 
zonas inexploradas, ya sea por la dificultad del acceso y/o el 
desconocimiento de la región. En este sentido se debe 
incentivar y aumentar el número de investigaciones que 
permitan tener un registro actual sobre el número de 
especies y su distribución en la región en las Grandes 
Montañas. Las ciudades principales de la región de las 
Grandes Montañas, se emplazan en zonas donde hay 
presencia de serpientes venenosas, por lo que los encuentros 
con estos animales son bastante posibles, generando así un 
riesgo potencial; asimismo, las personas que habitan en 
comunidades rurales tienen la mayor probabilidad de 
encuentros, debido a los tipos de labores predominantes 
(agricultura). El contar con mapas de distribución geográfica 
de las especies correlacionados con los accidentes ofídicos, 
servirá para detectar áreas potenciales de riesgo. El 
conocimiento sobre la ecología, biología y distribución de 
una especie venenosa, sumado al patrón de comportamiento 
epidemiológico del accidente, es el paso inicial para el 
diseño de programas de vigilancia y control.  
Algunas de las deficiencias identificadas al Sistema Único 
Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE), 
es que carece del dato del lugar ocurrido del accidente, ya 
como se ha mencionado anteriormente, el traslado de una 
ciudad a otra, causa un sesgo de información subestimando 
las estadificas, así como la especie de serpiente involucrada. 
Es de suma importancia que los profesionales de la salud 

sean capacitados para que ante un accidente ofídico 
adquieran la habilidad de reconocer a la especie involucrada 
y de incorporar estos datos a las estadísticas; igualmente, es 
necesario formar equipos de trabajo multidisciplinario que 
permitan desarrollar mejores estrategias de prevención y 
tratamiento. 
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