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Esta vez voy a hablar no solo de 
un lindo animal sino también de la 
serpiente más grande de las veneno-
sas de Argentina, digo la más grande 
porque se conocen medidas cercanas 
a los 2 metros  de longitud. 
Son animales más bien toscos, de-
talle que se nota mas en la hembra, 
ya que el macho puede resultar 
más bien esbelto, la coloración de la 
hembra es más vistosa que el macho 
con tonos amarillentos casi dorados 
sobre un fondo negro, en el macho 
se desvanece un poco la parte amari-
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lla, debido a esta coloración en Brasil 
se suele llamar “tapete dorado”. 
Se la puede encontrar únicamente en 
la provincia de Misiones (En Argen-
tina), centro y norte y al este de la 
provincia. En el serpentario del Insti-
tuto Malbrán es una de las figuritas 
difíciles”, ya que no es fácil conseguir 
esta especie al igual que las demás 
yararás Misioneras, el Instituto es el 
único productor del suero específico 
para Argentina, sin embargo se lle-
van adelante con éxito programas de 
reproducción en cautiverio.

Según la última categorización de 
la  A.H.A  (Asociación Herpetológi-
ca Argentina), ésta se encuentra en 
estado vulnerable. Tiene una  gran 
mala reputación, ya que pude inyec-
tar grandes cantidades de veneno 
en una ocasional mordida,  debido a 
su coloración poco cromática con el 
entorno, son blanco fácil para algún 
“machete mal enseñado”.
Al igual que todas las yararás, esta 
también se alimenta de mamífe-
ros, pequeños y medianos  también 
puede alimentarse de aves.  Al nacer 

estas serpientes ya pueden llegar a 
los 30cm y con la letalidad intacta 
en su composición química de vene-
no, nacen por viviparidad es decir la 
hembra pare sus crías vivas en cama-
das cercanas a los 25 a 30 individuos. 
Si bien no es una de las serpientes 
que más accidentes causa, debido a 
que se encuentran más bien en los 
montes y selvas. Se realiza un suero 
para la provincia de Misiones el cual 
además de neutralizar veneno de 
Bothrops Jararacussu, también neu-
traliza las demás yararás denomina-
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todos los accidentes de Bothrops deben recibir tratamiento 
médico inmediato, en el  caso de B. Jararacussu  esa 
inmediatez debe ser aun mayor, ya que estos animales 
pueden inocular una gran cantidad de veneno cercano a los 
5ml, y en términos generales es muchísimo veneno.

das Misioneras como es el caso de B. 
moojeni y B.jararaca. 
Recordemos que los venenos son un 
cóctel de varias toxinas y encimas 
que son las responsables de (en el 
caso de Bothrops) la destrucción 
de los tejidos y de no tratarse con 
el suero especifico el cuadro podría 
desencadenar en la amputación de 
alguna parte anatómica, y en el peor 
de los casos llevar a la muerte por 
una falla renal. 
La sintomatología por el envenena-
miento de Bothrops es: En la zona 

mordida hay dolor muy intenso y a 
los pocos minutos hay una inflama-
ción importante que puede abarcar 
todo el lugar anatómico afectado, 
por ejemplo de ser en una mano, 
esto se propague hacia el brazo. En 
general en el lapso de los 2 a 7 días 
aparece lo comúnmente llamado 
necrosis que afecta el tegumento de 
las masas musculares pudiendo dejar 
al desnudo el esqueleto subyacen-
te. Explicado en pocas palabras y de 
libro seria: Síndrome cito-histotoxico 
con tendencia la coagulación intra o 



El tratamiento específico es la  

administración del suero antiofídico 

tetravalente. El cual es producido por 

el INPB-ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán. 

Ministerio de Salud de la Nación. 

Av. Vélez Sarsfield 563 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Tel/Fax (011) 43032492.

extravascular.
Para que los accidentes no se produz-
can, existen infinidades de protocolos 
y “cuadritos  didácticos“ de que hacer 
y qué no hacer frente a un posible 
encuentro con una serpiente veneno-
sa, creo que el mayor de los flagelos 
tanto para el hombre como para el 
pobre animal es el desconocimiento. 
Es raro encontrar a estos animales en 
zonas pobladas, sino que al contrario, 
se hayan esporádicamente en rutas o 
caminos de monte o selva.
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