
1. Aleje a la victima del lugar de la víbora. Mantenga a la victima calmada y sin moverse.

2. Ponga a cargo a una persona que observe a la víbora a una distancia de 3 metros para

que nadie más se la encuentre.

3. Quítele a la victima sus anillos, brazaletes, botas y cualquier otro articulo de vestir que

restrinja la extremidad afectada.

4. Avise a su jefe o al encargado y arregle transportación para enviar a la víctima al hospital.

6. Transporte a la víctima al hospital inmediatamente.

7. NUNCA haga incisiones en a la mordedura, ni use un torniquete, ni chupe el veneno de la

mordedura.

5. Llame de antemano por teléfono al hospital para que estén preparados a recibir a la víctima.

Inofensiva Venenosa

 Use botas de hule cuando trabaje en lugares con pasto alto, con mucho arbusto o

desperdicios.

 Fíjese donde pisa.   Camine alrededor, en vez de pisar sobre desperdicios pues una víbora

puede estar ocultada en el otro lado.

 Nunca meta las manos a ciegas si no puede ver claramente que no hay una víbora presente.

 No moleste o provoque a las víboras:  pueden morder si se sienten amenazadas.

 Si encuentra a una víbora, déjela en paz.  Repórtela a su jefe o al encargado para que la

víbora pueda ser enviada a otra área.

 Ponga a cargo a una persona que observe a la víbora a una distancia de 3 metros, hasta

que la persona experta en moverlas llegue.
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En el Sur-Interior de BC, hay 7 especies de serpientes.  Solo una de estas, la Víbora de Cascabel del Pacifico Norte, es

venenosa.  La Víbora de Cascabel del Pacifico Norte es tímida y no es agresiva.   Prefiere evitar confrontación y

generalmente se esconde para mantenerse protegida.  Sin embargo, la víbora puede morder si se le provoca.  Por lo

tanto, se le debe tratar con cuidado y respeto.

SERPIENTE TORO Y VÍBORA DE CASCABEL

Maneras para evitar confrontamientos con víboras;

En el raro caso que alguien resulte mordido por una víbora de cascabel:

COLA PUNTIAGUDA
Y SIN CASCABEL

CUERPO DE COLOR
CAFÉ CLARO. 
 MANCHAS
OSCURAS
CUADRADAS.

CABEZA ANGOSTA CON
UNA LÍNEA OSCURA

CABEZA
TRIANGUALAR

CUERPO ROJIZO-
CAFÉ O VERDE-GRIZ.
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SERPIENTE TORO O ‘COME ARDILLAS’ VÍBORA DE CASCABEL

Serpiente de la NocheCulebra Corredora Boa de Goma Serpiente Jarretera terrestre

LAS MORDEDURAS DE ESTA
VÍBORA DE CASCABEL RARAMENTE

CAUSAN DAÑO PERMANENTE.

COLA CON
CASCABEL O

REDONDEADO

OTRAS

SERPIENTES DEL

SUR-INTERIOR 

DE BC

Serpiente Jarretera

MANCHAS REDONDAS
OSCURAS CON

‘ANILLOS’ CLAROS


