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Su historia está muy ligada a la nuestra; es un depredador formidable y ha 

logrado adaptarse a una diversidad de ambientes. Pero no es tan agresiva como 

suele pensarse. 

Quizá haya pocas criaturas más emblemáticas del Nuevo Mundo que las serpientes de 

cascabel. Antes de los viajes de Cristóbal Colón, en Europa, África o Asia no se había visto 

ninguna; poco después del descubrimiento de América capturaron la imaginación de los 

europeos tanto por la rareza de su cascabel como por la peligrosidad de su veneno. 

Serpientes hay muchas en todos los continentes, a excepción de la Antártida. 

Obviamente, lo que distingue a la serpiente de cascabel es la presencia de este apéndice 

sonoro en la cola. Éste se compone de una serie de segmentos de queratina (el mismo 

material que forma nuestras uñas) huecos y engarzados, que chocan entre sí cuando el 

animal los agita para alertarnos de su presencia con el inconfundible y ciertamente un 

tanto atemorizador sonajeo. Al escucharlo, la mayoría de los animales y las personas 

sensatas retroceden y dejan al reptil en paz, que es justamente lo que éste busca, pues a 

pesar de su mala fama es un ser pacífico y más bien tímido. 

Estos reptiles, también llamados 

crótalos, se encuentran desde el suroeste de 

Canadá hasta Argentina, y en este extenso 

territorio ocupan prácticamente todos los 

hábitats disponibles. Los pueblos americanos 

las elevaron al rango de seres divinos: las 

serpientes eran consideradas mediadoras 

entre los humanos y los dioses, y una de las 

principales deidades mesoamericanas es la 
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célebre serpiente emplumada, Quetzalcóatl para los mexicas, Kukulkán para los mayas. 

En cualquier visita a una zona arqueológica o museo de antropología salta a la vista la 

variedad y abundancia de representaciones de serpientes que nos legaron nuestros 

ancestros y, de hecho, los crótalos se colaron a la iconografía que hoy nos representa como 

mexicanos: en el escudo nacional, el águila sujeta una serpiente de cascabel. 

Al igual que el ser humano y muchos otros animales, los ancestros de los crótalos 

llegaron a América atravesando el estrecho de Bering hace varios millones de años. Estas 

serpientes ancestrales dieron origen a los vipéridos americanos, que incluyen, además de 

las serpientes de cascabel en todo el continente, a los cantiles en Norteamérica y a las 

nauyacas y otras serpientes sin cascabel en Centro y Sudamérica. Todos los vipéridos 

cuentan con la característica que le valió el nombre a la temida —y temible— nauyaca: 

el apelativo viene del náhuatl nahui que significa cuatro y yacatl, nariz; también se le 

conoce como cuatronarices y terciopelo.  

Desde luego, los vipéridos no tienen cuatro narices, pero ciertamente presentan 

cuatro orificios en el rostro. El primer par, presente en cualquier reptil, son las narinas 

que conducen el aire a la boca y luego a los pulmones. El segundo par de orificios, que se 

localiza entre las narinas y los ojos, alberga órganos termosensibles con los que los 

vipéridos captan las minúsculas diferencias de temperatura que emana el cuerpo de sus 

presas. Este par de sensores de calor les permite localizar animales de sangre caliente 

incluso en la oscuridad total, pues los pueden “ver” mediante el halo de luz infrarroja que 

emiten al estar más calientes que el medio ambiente. Es curioso que si bien no tienen 

cuatro narices, los vipéridos sí tienen dos maneras de oler: una, digamos la tradicional, 

mediante receptores olfativos en los conductos nasales; la segunda es única en los reptiles, 



TLRIID 1 
Profa. Leonor Ortega Gutiérrez 

 

3 
 

pues consiste en usar las puntas de la lengua para arrastrar moléculas hasta un par de fosas 

situadas en el paladar. Estas fosas contienen el llamado órgano de Jacobson, que es 

sumamente sensible a los olores e incluso permite distinguir pequeñísimas diferencias de 

concentración entre los extremos derecho e izquierdo de la lengua, con lo que la serpiente 

puede seguir rastros olorosos con facilidad. 

Mientras que otros reptiles, como los cocodrilos y los caimanes, emplean las patas 

para proyectar todo su cuerpo al atrapar presas, las serpientes sólo lanzan su extremo 

frontal. En preparación al lanzamiento, elevan el cuello y adoptan una postura más o 

menos en forma de letra “S”. Al atacar a un animal, enderezan su sinuosa figura, 

acelerando la cabeza hacia su objetivo. Las serpientes matan a sus presas ya sea 

inoculándoles veneno o asfixiándolas al enrollarse alrededor suyo. Carecen de párpados, 

pero sus ojos están protegidos por duras escamas transparentes. Tampoco tienen orejas y 

sus oídos son disfuncionales, pero son muy sensibles a las vibraciones del suelo y pueden 

detectar algunos sonidos mediante receptores nerviosos conectados a sus escamas. A 

diferencia de las aves y los mamíferos, no son de sangre caliente; regulan su temperatura 

asoleándose cuando están frías y resguardándose del sol cuando hace demasiado calor. 

Las serpientes no pueden perseguir presas a gran velocidad durante periodos 

largos, pero son maestras en el arte de la emboscada y sus colores y patrones hacen que 

sea muy difícil verlas en su medio ambiente. Así, cuando un ratón desprevenido pasa cerca 

de una serpiente de cascabel enrollada en espera de un bocadillo ambulante, tal vez no se 

dé cuenta de su error hasta que es demasiado tarde: el ataque de la víbora es tan repentino 

que incluso hace falta repasarlo en cámara lenta para examinar las distintas fases que lo 

componen. Tan sólo transcurre una veintésima de segundo desde que la sierpe inicia la 

ofensiva hasta que su cabeza alcanza al roedor. Durante este brevísimo intervalo, su boca 

se abre ampliamente y del maxilar superior se proyectan un par de largos colmillos huecos 

que estaban retraídos contra el 

paladar. Primero alcanza el cuerpo 

del roedor la mandíbula inferior y un 

poco después el maxilar superior 

inserta los colmillos. Una vez dentro 

del cuerpo de la presa, los colmillos 

fungen como las agujas de una 

jeringa, pues están conectados a un 

par de glándulas que contienen 

veneno, y éstas son apretadas por 

fuertes músculos, de tal modo que las 

toxinas fluyen a gran presión a través de los colmillos hacia la herida que causaron. 
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Finalmente, la serpiente abre la boca y libera al seguramente atolondrado ratoncillo, que 

saldrá despavorido pero no llegará muy lejos. Las serpientes no pueden masticar su 

comida, pero tienen la posibilidad de dislocar sus mandíbulas, además de que sus cuerpos 

y vértebras son sumamente flexibles, lo que les permite tragar bocados gigantescos: 

algunas serpientes pueden comerse el equivalente a la mitad de su masa corporal de una 

sentada. Por supuesto, después de semejantes maratones gastronómicos, tienen que 

reposar un buen rato, a veces durante ¡unas cuantas semanas o incluso, meses! 

Las serpientes son animales maravillosamente adaptados a su entorno y 

depredadores muy exitosos, pero desafortunadamente no son célebres desde la antigüedad 

por estas características, sino por el hecho de que algunas especies son muy venenosas. 

Los venenos se clasifican por las reacciones que desencadenan en el cuerpo de la víctima 

y pueden ser, entre otros, neurotóxicas o hemolíticas. Los venenos neurotóxicos 

interfieren con los impulsos nerviosos ocasionando parálisis, mientras que los hemolíticos 

destruyen los glóbulos y los vasos sanguíneos, causando hemorragias. 

Ciertamente el veneno de algunas serpientes puede matar a un ser humano; pero 

no está realmente diseñado para eso. Las sierpes utilizan su veneno para inutilizar a los 

animales que comen y para comenzar a 

digerirlos; poniendo las cosas en perspectiva, es 

muy buena táctica matar e inutilizar pronto a una 

presa que se mueve mucho más velozmente que 

uno, y ablandarla un poco antes de hincarle el 

diente si no se puede masticarla. Las víboras de 

cascabel generalmente usan su veneno sólo para 

este fin y lo aplican a sus presas habituales: 

ratones, ardillas, crías de conejo, lagartijas, 

culebras y pájaros. La mayoría de las víboras son 

animales pacíficos y prefieren escabullirse 

cuando se les aproxima un animal de gran talla, 

como el ser humano. Pero si el ser humano en cuestión tiene la desventura de sorprender 

al animal o intenta arrinconarlo o apresarlo, una cascabel —o cualquier otra serpiente— 

lo puede morder a una velocidad increíble e inhabilitarlo o incluso matarlo. 

Volvamos a la cascabel llanera, pues es precisamente sobre esta especie que se ha 

hecho mucha investigación, ya que es la serpiente más venenosa que habita en los Estados 

Unidos y México. Este reptil vive en un extenso territorio en Norteamérica y abunda en 

el desierto de Mojave, desde el norte de Sonora en México hasta California en los Estados 

Unidos. Pues resulta que hace unos 30 años, cuando se comenzó a estudiarlas, se detectó 
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que en el extremo norte de su área de distribución tendían a producir una toxina 

neurotóxica (llamada Mojave A) y hacia el sur y oriente otra de tipo hemolítico (Mojave 

B). Poco después se observó que había serpientes que producían toxinas de ambos tipos, 

y se sospechó que era porque se habían hibridizado individuos de alguna zona central 

donde ocurrían los tipos A y B y su descendencia contenía la información genética para 

producir ambos tipos de veneno. Así, al reproducirse con las vecinas, puede ir 

aumentando el territorio en que ocurren serpientes de mordedura neurotóxica. 

Otra explicación para el hecho de que las víboras produzcan un veneno cada vez 

más mortífero es la continua “carrera armamentista” entre depredadores y presas. Es 

decir, que la selección natural puede estar favoreciendo a las serpientes que producen las 

toxinas más potentes, pues son éstas las que logran apresar su comida a pesar de sus 

antídotos y las que eventualmente tienen oportunidad de reproducirse y pasar a su 

descendencia la información genética de la toxina más efectiva. En apoyo a esta hipótesis, 

en California se encontró que hay una correlación entre la potencia del antídoto en la 

sangre de unas ardillas y la abundancia de las cascabeles que se las comen; los antídotos 

tienden a ser más efectivos en los sitios en donde hay más serpientes. 

Y la tercera explicación probable de por qué los crótalos son cada vez más 

ponzoñosos está relacionada con nosotros. Desde hace tiempo se sabe que el veneno de 

las víboras jóvenes es más potente que el de las adultas. Esto puede deberse a que al ser 

menores de talla pueden inyectar un volumen de toxinas menor, o porque cazan presas 

distintas o más veloces que sus mayores; esto explicaría la necesidad de ser más virulentas. 

También se ha determinado que en algunas especies, el veneno de las sierpes jóvenes tiene 

una mayor proporción de neurotoxinas que el de las maduras. Y como los humanos a 

menudo capturan y matan a estos animales intencionalmente, es posible que la edad 

promedio de las poblaciones de crótalos esté disminuyendo. Así, paradójicamente, al 

matar selectivamente a los ejemplares grandes se estaría fomentando que aumentara la 

cantidad de serpientes inmaduras —a menudo más agresivas y por lo visto más 

ponzoñosas—. Ésta es una buena razón para que incluso las personas que detestan a las 

serpientes (ofidiofóbicos, por si les interesa el terminajo) controlen su odio y no las maten. 
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Aquellos que respetan la naturaleza y al hacerlo se respetan a sí mismos, sin duda 

comprenden que las serpientes son una parte importante del ecosistema. Por citar una 

importante función que desempeñan, las víboras controlan efectivamente las poblaciones 

de roedores, que no sólo destruyen cosechas, sino también pueden ser transmisores de 

enfermedades peligrosas. Y, claro, habemos algunos chiflados que consideramos a estos 

bichos una maravilla de la naturaleza y un ejemplo impecable de la evolución de los 

depredadores. Espero que después de este rollo haya algunos loquitos más que me 

acompañen… 

(*)Miguel Rubio Godoy obtuvo su licenciatura en investigación 

biomédica básica en la UNAM y un posgrado en la Universidad de Bristol, 

Inglaterra. Es un colaborador habitual de esta revista. 

  

  

 

Datos de la publicación periódica: 

¿Cómo ves? |  febrero de 2016  | pp. 27-36  | $30.00 

Revista de divulgación de la ciencia de la UNAM 

Año 21 |  ISBN - 1876-3697  | Miguel Rubio Godoy 

"Cascabel: la serpiente divina"  | México  | No. 371 


