
NO. Según lo demuestran experiencias realizadas, las vacas temen a 
todas las serpientes. No aceptan que ningún animal mame de ellas, excepto 
su propio ternero. Mucho menos aceptarían a un animal que no es 
mamífero, que no tiene labios adaptables a la succión y que posee dientes 
puntiagudos y filosos.

 Las víboras 
maman de las vacas

NO. Se hallaron víboras y culebras en cargamentos y depósitos 
de ajo; además, pruebas realizadas en laboratorios demostraron 
que el ajo NO ahuyenta a estos animales.

El ajo ahuyenta 
a las víboras

NO. Cuando un ratón, un sapo o un pájaro se quedan inmóviles ante la 
mirada fija y penetrante de una serpiente, no están hipnotizados. 
Permanecen estáticos, como paralizados frente al peligro que representa 
su enemigo. La falta de párpados y los ojos casi sin movimientos de las 
serpientes contribuyen a afirmar esta leyenda.

Las víboras hipnotizan 
a otros animales para 

capturarlos

NO. Todas las serpientes son sordas ante las ondas sonoras aéreas, y por lo 
tanto no pueden responder a un ritmo musical. La habilidad del encantador de 
serpientes consiste en acompañar los movimientos naturales de la víbora con 
música y mímica. 

El encantador de 
serpientes hace bailar 
a las víboras con su 
fascinante música

NO. Las víboras que se alimentan por lo general de animales de 
"sangre caliente", ante la presencia de un sapo o rana se muestran 
indiferentes y no lo atacan. En cambio las culebras que tienen en 
los sapos y ranas su plato favorito, los atacan con voracidad.

Los sapos hacen un circulo 
de baba alrededor de una 
vibora dormida, y esta al 

despertar no lo ataca 
porque no puede salir

NO. Las serpientes que se encuentran en el agua, difícilmente 
muerdan, pues la mayoria son culebras inofensivas para el hombre. En 
el caso de una víbora, ésta no podría lanzar su ataque por no tener 
punto de apoyo. 

Las víboras no pican 
en el agua por que 
dejan la bolsita del 
veneno en la orilla

La víbora cuando 
ataca salta

NO. Si bien los movimiento de su ataque son rapidísimos, la serpiente NO salta. Nunca depega 
su cuerpo del suelo en forma total: como mínimo 1/3 queda apoyado. La cola sirve de base a 
estos movimientos. 
Y así un sinnúmero de leyendas; unas poéticas, otras humorísticas, pero todas inofensivas 
y que revelan un sentido espiritual, una tradición religiosa o un folklore regional.

Algunas creencias y leyendas sobre las serpientes
En el estudio de las serpientes, el capítulo referente a "Creencias y Leyendas", es uno de los más 
apasionantes. Vemos que existe un verdadero CULTO A LA SERPIENTE, cuyo origen es discutido por 
los especialistas de las antiguas mitologías. A continuación se exponen algunas de las mas 
difundidas en nuestro medio.


