
SERPENTARIO 
Comercial - Startup



Hola!
Somos criadores de serpientes en

proceso de autorización ambiental

por parte de agencias brasileñas.

Estamos ubicados en el medio del

Bosque Atlántico, la mayor

diversidad de especies del mundo,

en el estado de São Paulo, Brasil.
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El proyecto de serpentario

Definición

Somos una startup que

está comenzando en el

segmento de producción

de veneno cristalizado de

la especie en alerta de

extinción. Lachesis Muta

Muta o cualquier tipo que

necesite nuestro socio

comercial con debida

planificación de creación y

extracción.
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Objetivo general

Proporcionar veneno de

serpiente cristalizado

que contenga

fosfolipasa A2.

Metas específico

 protección de la 
biodiversidad 

 promoción de la 
educación ambiental, 
recibiendo visitas 
guiadas. 



Interés comercial
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Nos gustaría saber su interés en las toxinas, qué especies necesita,

cantidad mensual, etc.

Podemos adaptarnos para producir los venenos que necesita, con la

calidad que necesita.

Nos gustaría establecer una asociación para la venta futura de nuestro

veneno, ya que el proyecto comenzará con los costos de personal,

ubicación, entorno, cuidado y entorno de los animales.

Inicialmente firmaremos como pre contrate con la Asociación

CEICO y, si lo prefiere, por medio de un individuo, pero luego

comenzaremos con la compañía que se abrirá para el inicio.



Diversidad

Tenemos una gran diversidad de

especies en Brasil. La família Vipiridae

Es bastante representativo. Solo en el

gênero Bothrops- Jararacas: hay más

de 30 especies. Del gênero Lachesis

- conocido popularmente como

surucucu, surucucu-pico-de-jaca,

surucutinga y malla de fuego: solo hay

una especie en Brasil, la Lachesis

Muta Muta.



Ejemplo de toxinas

Bothrops

(jararacas, jararacuçus, caiçacas
y urutus)

El veneno tiene el fosfolipasas A2.
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Lachesis Muta Muta

(surucucu, surucucu-pico-de-
jaca, surucutinga y malla de
fuego)

El veneno tiene el fosfolipasa A2.

Aplicaciones terapéuticas
Hay varios propósitos farmacéuticos, de investigación y terapéuticos, tales

como:

Suero antiofídico, Tratamiento e investigación para Cáncer,
hipertensión arterial, Trombosis, Infarto de miocardio, Colesterol,
Diabetes de Melito, Menopausia.

Ya hay varios de estos medicamentos a la venta en Europa, Estados
Unidos y Asia.



instalaciones

En nuestras instalaciones,
destacamos la cría en establos,
donde los animales toman el sol,
pueden estirarse y tener la vida
más natural y saludable posible,
produciendo así toxinas de calidad.



Alimentación

Las serpientes se alimentan con
ratones de nuestro vivero, siendo
desparasitado y con total cordura.
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Calidad estandar.

Calificación profesional.

Contamos con personal

altamente calificado y

capacitado en todas las

etapas de nuestra cría,

contamos con un

biólogo y un veterinario.
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Extracción.

Todas las serpientes son

examinadas por el

veterinario antes de la

extracción, para

proporcionar toxinas

altamente puras y libres de

contaminación.



Cantidad de veneno que se 
suministrará de Lachesis
Muta Muta

Al principio estamos planificación los
equipo para ofrecer los cantidad
aproximado de 4g de veneno
cristalizado a mes áspero, Llegando a
50g a final de estructurando.



VISITAS 

TECNICAS

Importancia de las serpientes

¿Qué hacer en un encuentro

inoportuno?

¿Y si me pican?

El veneno
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Advertencia 
ambiental

Nuestro serpentario está abierto
para recibir escuelas de educación
básica que quieran aprender sobre
las serpientes. Nos asociamos com
ONG's y asociaciones que protegen
la biodiversidad, además de
Einstein College y Erich Fromm
Universidad Florida-Estados
Unidos.
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Gracias!
claudiorangeln

contato@ceico.org.br

claudio@ceico.org.br

+55 19 98271-2902

wxid_621v20x2xsy722

www.ceico.org.br/startup


