
Animales	  Venenosos	  de	  Texas	  

Un	  animal	  venenoso	  es	  aquel	  que	  produce	  un	  veneno	  para	  atacar	  a	  sus	  víctimas	  o	  para	  defenderse.	  
Algunos	  animales	  son	  más	  tóxicos	  que	  otros.	  Las	  personas	  que	  tienen	  un	  encuentro	  con	  estos	  animales,	  
han	  variado	  en	  las	  reacciones	  a	  su	  veneno.	  Este	  artículo	  es	  un	  resumen	  general	  de	  los	  animales	  que	  más	  
comúnmente	  causan	  mordeduras	  o	  picaduras	  venenosas	  en	  Texas.	  Esperamos	  que	  esto	  le	  ayude	  a	  
identificar	  animales	  que	  se	  encuentre	  como	  insectos	  voladores,	  bichos,	  arañas,	  serpientes,	  y	  animales	  
marinos.	  Parte	  de	  la	  información	  utilizada	  es	  proporcionada	  por	  el	  Dr.	  John	  Jackman,	  y	  se	  usa	  con	  su	  
permiso.	  Si	  usted	  ha	  sido	  mordido	  o	  picado	  o	  tiene	  alguna	  pregunta,	  llame	  al	  centro	  de	  
envenenamiento.	  	  Si	  tiene	  problemas	  para	  respirar	  o	  síntomas	  que	  puedan	  poner	  en	  riesgo	  su	  vida,	  
llame	  al	  911.	  	  

Reconocidos	  incorrectamente	  como	  venenosos	  

Texas	  tiene	  muchos	  insectos,	  arácnidos	  y	  artrópodos	  que	  erróneamente	  se	  piensa	  que	  son	  venenosos.	  
La	  lista	  incluye	  “windspiders”	  y	  “windscorpions”,	  típulas	  “Daddy	  Long-‐legs”,	  mosca	  grúa	  “Crane	  Fly”	  que	  
parece	  mosquitos	  gigantes,	  mosca	  escorpión	  “scorpionflies”,	  libélulas	  “dragonflies”,	  y	  muchos	  más.	  	  	  

Bichos	  molestos	  que	  muerden	  o	  rosean	  

Varios	  insectos,	  arañas	  y	  artrópodos	  pueden	  producir	  picaduras	  dolorosas	  que	  varían	  en	  intensidad	  
dependiendo	  de	  la	  sensibilidad	  de	  la	  víctima.	  Los	  efectos	  se	  sienten,	  pero	  no	  suelen	  ser	  de	  larga	  
duración	  o	  de	  vida	  o	  muerte.	  Pueden,	  sin	  embargo,	  ser	  muy	  dolorosos	  e	  irritantes	  por	  un	  tiempo.	  	  Estos	  
incluyen	  insectos	  gigantes	  de	  agua,	  arañas	  lobo,	  tarántulas	  y	  arañas	  que	  saltan.	  

Los	  escarabajos	  de	  tierra	  y	  los	  escarabajos	  bombarderos	  rosean	  sustancias	  cáusticas	  que	  pueden	  
quemar	  o	  irritar	  la	  piel.	  	  Los	  vinagrones	  pueden	  rociar	  una	  sustancia	  similar	  al	  vinagre	  de	  la	  cola.	  	  Los	  
milpiés	  producen	  químicos	  que	  pueden	  irritar	  la	  piel	  si	  son	  manejados.	  

Insectos	  voladores	  

Abejas	  

Las	  abejas	  suelen	  establecer	  nuevas	  colmenas	  en	  la	  primavera	  y	  el	  otoño.	  
Esto	  es	  cuando	  son	  más	  activas.	  	  Las	  abejas	  de	  miel	  son	  las	  únicas	  abejas	  con	  
aguijón	  de	  púas	  que	  pueden	  picar	  sólo	  una	  vez.	  Las	  picaduras	  de	  abejas	  
resultan	  en	  dolor	  intenso	  e	  inmediato.	  Si	  es	  posible,	  retire	  el	  aguijón	  y	  el	  saco	  
de	  veneno	  conectado	  raspando	  la	  piel	  con	  la	  orilla	  de	  una	  tarjeta	  o	  algo	  
similar	  sin	  mucho	  filo	  como	  su	  uña.	  No	  apriete	  el	  aguijón	  para	  sacarlo.	  	  

Las	  abejas	  de	  miel	  son	  alrededor	  de	  ½	  pulgada	  en	  tamaño.	  Su	  color	  varía	  
desde	  el	  café	  claro	  al	  negro	  mezclado	  con	  amarillo.	  La	  abeja	  africanizada	  es	  un	  tipo	  de	  esta	  especie	  y	  es	  
difícil	  de	  distinguir	  de	  la	  abeja	  de	  miel	  común.	  



Los	  Abejorros	  son	  abejas	  más	  grandes	  y	  fornidas	  y	  son	  de	  ¾	  de	  pulgada	  en	  
tamaño.	  Sus	  cuerpos	  están	  cubiertos	  con	  pelos	  negros	  y	  amarillos	  o	  negros	  y	  
anaranjados.	  Por	  lo	  general	  anidan	  en	  el	  suelo	  o	  zonas	  abandonadas.	  

Otras	  abejas	  que	  pueden	  surgir	  son	  las	  abejas	  carpinteras,	  abejas	  cortadoras	  de	  
hojas	  y	  abejas	  del	  sudor.	  

Avispas	  

Los	  aguijones	  de	  las	  avispas	  no	  son	  de	  púas	  como	  el	  de	  las	  abejas.	  	  Esto	  les	  
permite	  picar	  varias	  veces.	  El	  dolor	  es	  agudo	  e	  intenso,	  y	  puede	  causar	  una	  
inflamación	  local.	  El	  tratamiento	  para	  todas	  las	  reacciones	  locales	  es	  igual	  que	  
para	  otras	  picaduras.	  Las	  reacciones	  deben	  desaparecer	  en	  unas	  pocas	  horas.	  	  

Avispas	  Chaqueta	  Amarilla,	  a	  veces	  llamadas	  "avispones"	  son	  aproximadamente	  
½	  pulgada	  en	  tamaño.	  Son	  típicamente	  negras	  con	  manchas	  amarillas	  en	  la	  
cabeza,	  tórax	  y	  abdomen.	  El	  cuerpo	  es	  suave	  y	  las	  alas	  son	  claras.	  Pueden	  ser	  
agresivas	  en	  la	  búsqueda	  de	  alimentos,	  especialmente	  en	  el	  otoño.	  

Avispas	  del	  Papel	  	  incluyen	  la	  avispa	  "roja"	  común,	  con	  un	  cuerpo	  de	  color	  rojizo	  
café	  que	  puede	  tener	  manchas	  amarillas.	  Son	  ¾	  de	  una	  pulgada	  en	  tamaño.	  Por	  lo	  
general	  anidan	  debajo	  de	  los	  aleros	  u	  otras	  áreas	  protegidas,	  con	  menos	  de	  200	  

células	  que	  cuelgan	  en	  un	  solo	  filamento.	  

Avispa	  Lodera	  vienen	  en	  varias	  especies	  que	  son	  ¾	  de	  una	  pulgada	  en	  tamaño.	  Su	  
cuerpo	  puede	  ser	  negro	  mate,	  iridiscente	  azul-‐negro	  o	  negro	  y	  amarillo.	  Ellos	  
construyen	  tubos	  de	  lodo	  en	  las	  paredes	  de	  los	  edificios	  u	  otros	  objetos	  en	  áreas	  
protegidas.	  Ellos	  pueden	  picar,	  pero	  la	  mayoría	  de	  los	  ataques	  son	  fingidos.	  

Avispas	  mata	  Cigarras	  son	  grandes	  avispas	  que	  miden	  1.5	  pulgadas.	  La	  cabeza	  y	  el	  
tórax	  son	  de	  color	  rojo	  oscuro,	  y	  el	  abdomen	  es	  de	  color	  negro	  con	  manchas	  o	  
bandas	  amarillas.	  Las	  alas	  son	  de	  color	  miel	  o	  óxido.	  Ellas	  construyen	  sus	  nidos	  en	  el	  
suelo	  arenoso	  o	  en	  terraplenes	  como	  a	  6	  pulgadas	  de	  profundidad.	  Las	  hembras	  
pican	  a	  las	  cigarras	  para	  paralizarlas	  y	  llevárselas	  a	  sus	  nidos.	  Aunque	  las	  hembra	  si	  
pueden	  picar,	  usualmente	  no	  son	  agresivas.	  Los	  machos	  son	  agresivos,	  pero	  no	  
pueden	  picar.	  

Hormigas	  del	  terciopelo	  son	  aproximadamente	  ¾	  de	  pulgada	  en	  tamaño.	  Las	  
avispas	  hembras	  no	  tienen	  alas	  y	  parecen	  "hormigas	  peludas",	  pero	  no	  son	  las	  
hormigas.	  Las	  marcas	  de	  color	  negro	  y	  naranja-‐colorado	  hacen	  que	  se	  vean	  muy	  
llamativas.	  Los	  machos	  tienen	  alas,	  y	  realmente	  puede	  "chirriar"	  cuando	  son	  



acorralados.	  Las	  picaduras	  son	  muy	  dolorosas.	  Esta	  especie	  se	  conoce	  comúnmente	  como	  el	  asesino	  de	  
vacas	  por	  el	  dolor	  que	  causa.	  

Referencias	  para	  obtener	  más	  información	  acerca	  de	  los	  insectos:	  http://insects.tamu.edu	  

Bichos	  Terrestres	  

Hormigas	  

Hormigas	  de	  fuego	  incluyen	  cuatro	  especies	  en	  Texas.	  Las	  más	  
agresivas	  son	  las	  hormigas	  de	  fuego	  roja	  importada	  que	  se	  encuentran	  
principalmente	  en	  el	  este	  de	  las	  dos	  terceras	  partes	  de	  Texas.	  Son	  
menos	  de	  ¼	  de	  pulgada	  de	  largas.	  Las	  hembras	  son	  de	  color	  café	  rojizo	  
y	  los	  machos	  son	  más	  oscuros.	  Responden	  rápidamente	  y	  
agresivamente	  a	  cualquier	  perturbación	  de	  la	  colonia	  o	  a	  un	  alimento.	  
Las	  hormigas	  tanto	  muerden	  como	  pican.	  Una	  sola	  hormiga	  de	  fuego	  
puede	  picar	  varias	  veces,	  incluso	  hasta	  	  después	  de	  que	  el	  saco	  del	  
veneno	  este	  vacío.	  Inicialmente,	  el	  resultado	  es	  una	  intensa	  sensación	  
de	  ardor	  local	  seguido	  por	  la	  formación	  de	  una	  pústula	  blanca	  en	  el	  sitio	  de	  la	  picadura	  después	  de	  24-‐48	  
horas	  de	  la	  picadura.	  Una	  minoría	  de	  los	  picados	  que	  son	  hipersensibles	  al	  veneno	  requieren	  un	  
tratamiento	  más	  intenso.	  	  

Hormigas	  del	  terciopelo	  -‐	  Ver	  avispas.	  

Escarabajos	  

Los	  escarabajos	  tienen	  un	  cuerpo	  largo	  y	  cilíndrico	  con	  un	  
cuello	  delgado.	  Ellos	  son	  de	  3/8	  a	  1	  pulgada	  de	  largo.	  Hay	  
más	  de	  50	  especies	  en	  Texas.	  El	  color	  es	  variable,	  
generalmente	  negro,	  azul	  metálico	  y	  amarillo.	  Ellos	  pueden	  
tener	  líneas	  o	  manchas	  en	  la	  espalda.	  Los	  escarabajos	  no	  
muerden	  ni	  pican	  ni	  inyectan	  veneno	  pero	  si	  producen	  un	  
líquido	  que	  puede	  causar	  ampollas	  en	  la	  piel.	  	  Se	  alimentan	  
de	  alfalfa,	  soya	  y	  otras	  legumbres.	  Son	  peligrosos	  si	  se	  
comen	  y	  pueden	  causar	  la	  muerte	  si	  son	  ingeridos	  por	  
caballos.	  

Gusano	  (Oruga)	  Peludo	  	  

Gusano	  peludo	  a	  veces	  se	  llaman	  orugas	  asp.	  Ellos	  son	  aproximadamente	  2	  pulgadas	  de	  
largo	  y	  están	  cubiertos	  por	  una	  densa	  capa	  de	  pelo.	  Por	  lo	  general	  son	  café	  claro	  o	  gris,	  
pero	  pueden	  variar	  de	  blanco	  a	  negro.	  Los	  adultos	  se	  conocen	  como	  polilla	  de	  franela.	  Se	  
alimentan	  de	  robles,	  olmos	  y	  otras	  plantas	  leñosas.	  El	  pelo	  oculta	  espinas	  en	  la	  espalda	  



que	  pueden	  inyectar	  sustancias	  tóxicas.	  Estos	  son	  extremadamente	  dolorosos	  y	  pueden	  causar	  fiebre,	  
inflamación	  y	  náusea.	  

Alacranes/Escorpiones	  

Hay	  alrededor	  de	  18	  especies	  de	  escorpiones	  en	  Texas,	  con	  la	  mayoría	  encontrados	  
en	  el	  área	  de	  Big	  Bend.	  Tienen	  un	  tamaño	  promedio	  de	  2	  pulgadas.	  El	  color	  puede	  
variar	  de	  oscuro	  a	  claro.	  Aunque	  los	  escorpiones	  de	  Texas	  no	  se	  consideran	  mortales,	  
pueden	  causar	  una	  picadura	  dolorosa	  que	  puede	  producir	  una	  reacción	  local.	  
Reacciones	  individuales	  pueden	  variar.	  El	  veneno	  es	  una	  neurotoxina	  y	  cualquier	  
persona	  picada	  debe	  ser	  vigilada	  para	  detectar	  reacciones	  adversas	  o	  alérgicas.	  	  

Ciempiés	  

Texas	  tiene	  varias	  especies	  de	  ciempiés	  que	  son	  pequeños	  y	  de	  poca	  
importancia	  médica.	  Las	  especies	  de	  interés	  son	  las	  que	  miden	  un	  
promedio	  de	  6	  a	  8	  pulgadas,	  pero	  puede	  incluir	  los	  más	  grandes.	  	  
Tienen	  un	  par	  de	  patas	  por	  cada	  segmento	  del	  cuerpo.	  El	  cuerpo	  es	  de	  
color	  café	  a	  lo	  profundo	  del	  azul	  con	  amarillo	  en	  la	  cabeza	  y	  las	  patas	  
de	  color	  naranja.	  Los	  ciempiés	  tienen	  un	  par	  de	  pinzas	  que	  producen	  
un	  dolor	  intenso,	  similar	  al	  del	  escorpión.	  La	  mayoría	  de	  las	  víctimas	  se	  
quejan	  de	  dolor	  y	  ardor.	  Cada	  pata	  tiene	  un	  aguijón	  en	  la	  punta	  que	  
puede	  causar	  dolor.	  	  

Arañas	  

Las	  arañas	  tienen	  un	  propósito	  muy	  beneficioso	  en	  la	  naturaleza	  alimentándose	  de	  criaturas	  molestas	  
como	  los	  mosquitos,	  jejenes,	  moscas,	  grillos,	  etc.	  	  Todas	  las	  arañas	  tienen	  veneno,	  es	  la	  forma	  en	  que	  
matan	  o	  capturan	  sus	  alimentos.	  	  La	  mayoría	  de	  las	  arañas	  no	  producen	  mordeduras	  significantes	  con	  la	  
excepción	  de	  la	  viuda	  negra	  y	  la	  araña	  reclusa	  café.	  	  Si	  usted	  es	  mordido	  por	  una	  araña,	  puede	  
experimentar	  hinchazón,	  enrojecimiento	  y	  comezón	  en	  la	  piel.	  	  La	  mayoría	  de	  los	  síntomas	  desaparecen	  
sin	  necesidad	  de	  cuidado	  medico.	  	  Si	  usted	  siente	  o	  ve	  la	  araña	  morder,	  lave	  el	  área	  con	  agua	  y	  jabón.	  
Llame	  al	  Centro	  de	  Toxicología	  para	  recibir	  más	  instrucciones	  al	  1-‐800-‐222-‐1222.	  

Tarántulas	  

Las	  Tarántulas	  en	  Texas	  son	  arañas	  grandes	  y	  peludas	  de	  color	  café	  a	  negro	  y	  
usualmente	  más	  de	  3	  pulgadas	  de	  largo	  de	  adultos.	  Pueden	  verse	  por	  las	  tardes	  
cuando	  están	  buscando	  alimentos.	  Los	  machos	  pueden	  verse	  en	  grupos	  durante	  el	  
comienzo	  del	  verano.	  Si	  se	  encuentra	  una,	  tómele	  una	  foto	  o	  simplemente	  déjenla	  
sola.	  Las	  tarántulas	  no	  son	  agresivas	  y	  sólo	  pican	  cuando	  se	  sienten	  acorraladas	  o	  
amenazadas.	  	  Aunque	  sí	  poseen	  veneno,	  no	  hay	  evidencia	  científica	  de	  que	  el	  
veneno	  sea	  letal.	  	  Sin	  embargo,	  las	  picaduras	  de	  algunas	  especies	  pueden	  ser	  



dolorosas	  y	  pueden	  causar	  síntomas	  desagradables.	  Las	  tarántulas	  pueden	  aventar	  pelos	  de	  su	  abdomen	  
que	  pueden	  ser	  irritantes	  para	  la	  piel	  o	  los	  ojos.	  	  

Arañas	  Lobo	  

Las	  arañas	  lobo	  cazan	  de	  noche.	  A	  menudo	  son	  grandes,	  por	  lo	  general	  de	  
color	  marrón	  y	  negro,	  y	  pueden	  tener	  rayas	  en	  su	  abdomen	  y	  la	  cabeza.	  Son	  
muy	  comunes,	  especialmente	  en	  los	  nuevos	  desarrollos	  de	  vivienda,	  donde	  el	  
suelo	  ha	  sido	  perturbado.	  Con	  frecuencia,	  entran	  en	  las	  casas.	  Son	  
relativamente	  inofensivas,	  pero	  su	  picadura	  puede	  producir	  dolor	  e	  
inflamación	  local.	  

Arañas	  Orbweaver	  

Las	  arañas	  que	  tejen	  telarañas	  en	  forma	  de	  orbe	  hacen	  hermosas	  telas	  con	  círculos	  concéntricos	  que	  a	  
menudo	  son	  muy	  adornadoras.	  Vienen	  en	  muchas	  formas,	  tamaños	  y	  colores.	  Orbweavers	  
generalmente	  son	  inofensivas,	  pero	  pueden	  ser	  una	  molestia	  si	  construyen	  grandes	  redes	  en	  los	  lugares	  
donde	  usted	  suele	  caminar.	  Si	  usted	  ha	  sido	  mordido	  por	  una	  araña	  de	  cualquier	  tipo	  y	  esta	  preocupado,	  
llámele	  a	  su	  centro	  de	  control	  de	  envenenamientos.	  

Araña	  de	  jardín	  amarilla	  es	  la	  más	  grande	  y	  más	  conocido	  de	  las	  
orbweavers.	  Están	  marcados	  con	  amarillo,	  negro,	  naranja	  o	  plateado.	  
El	  cuerpo	  de	  la	  hembra	  puede	  ser	  más	  de	  1	  pulgada	  de	  largo	  no	  
incluyendo	  las	  piernas	  que	  pueden	  ser	  mucho	  más	  largas.	  Los	  machos	  
son	  aproximadamente	  la	  mitad	  del	  tamaño	  de	  las	  hembras,	  y	  de	  color	  
oscuro.	  Esta	  araña	  de	  jardín	  también	  es	  conocido	  por	  el	  diseño	  en	  zig-‐
zag	  en	  su	  telaraña.	  	  Algunas	  personas	  le	  llaman	  la	  araña	  “escritora.”	  	  
Ellas	  son	  muy	  beneficiosas	  y	  se	  alimentan	  de	  insectos	  perjudiciales	  
como	  los	  chapulines.	  	  Es	  posible	  que	  muerdan	  si	  se	  mete	  en	  su	  
telaraña	  o	  trata	  de	  manejarlas.	  	  A	  menudo	  tejen	  una	  telaraña	  en	  
caminos	  o	  a	  través	  de	  una	  pasarela	  que	  se	  extiende	  varios	  metros.	  Si	  usted	  nota	  estas	  arañas	  
construyendo	  telarañas	  cerca	  de	  su	  casa	  y	  desea	  que	  se	  muevan,	  no	  es	  necesario	  dañarlas,	  solo	  quite	  su	  
telaraña	  y	  la	  araña	  se	  trasladará	  más	  lejos,	  donde	  pueden	  continuar	  haciendo	  su	  parte	  en	  mantener	  la	  
población	  de	  insectos	  bajo	  control.	  

Spinybacked	  Orbweavers	  a	  veces	  conocidas	  como	  hardbacked	  orbweavers,	  
en	  caso	  de	  que	  desee	  obtener	  más	  información	  acerca	  de	  esta	  pequeña	  
araña	  única.	  Son	  comunes	  en	  las	  zonas	  de	  boques	  y	  sus	  colores	  pueden	  ser	  
de	  color	  blanco,	  amarillo,	  naranja	  o	  rojo.	  Su	  cuerpo	  aplanado	  espinoso	  
inusual	  hace	  que	  se	  vea	  como	  un	  cangrejo...	  pero	  no	  es	  una	  araña	  
cangrejo...	  son	  diferentes.	  

	  



Araña	  de	  Seda	  Dorada	  tejen	  hilos	  muy	  fuertes	  que	  parecen	  hechos	  de	  oro	  
bajo	  la	  luz	  del	  sol.	  	  La	  hembra	  (3	  ")	  es	  mucho	  más	  grande	  que	  el	  macho	  (1/2").	  
En	  raras	  veces	  muerden	  a	  las	  personas.	  Aunque	  mucha	  gente	  las	  conoce	  
como	  arañas	  de	  plátano	  debido	  a	  sus	  cuerpos	  amarillos	  pero	  no	  son	  arañas	  de	  
plátano.	  De	  hecho,	  son	  muy	  diferentes	  de	  las	  arañas	  que	  se	  encuentran	  en	  
racimos	  de	  plátanos.	  	  	  

	  

Arañas	  saltadoras	  	  	  

Las	  arañas	  saltadoras	  se	  encuentran	  entre	  los	  grupos	  de	  araña	  más	  interesantes	  para	  ver.	  Las	  arañas	  
saltadoras	  vienen	  en	  muchos	  tamaños	  y	  colores.	  	  Estas	  cazadoras	  son	  activas	  durante	  el	  día	  ya	  que	  
tienen	  buena	  vista,	  basándose	  principalmente	  en	  el	  movimiento	  para	  
localizar	  su	  presa.	  Acechan	  su	  presa	  antes	  de	  atacar	  en	  un	  salto	  rápido.	  
Las	  arañas	  saltadoras	  tiran	  una	  línea	  de	  tela	  antes	  de	  saltar	  y	  a	  veces	  
se	  pueden	  ver	  colgando	  de	  esta	  línea	  de	  seda	  después	  de	  un	  salto	  sin	  
éxito.	  Muchas	  arañas	  saltadoras	  son	  audaces,	  robustas	  y	  a	  menudo	  de	  
colores	  brillantes.	  Tienen	  bandas	  visibles	  de	  blanco	  y	  negro	  en	  sus	  
cuerpos	  o	  en	  las	  piernas.	  Otras	  tienen	  abdómenes	  rojos	  
aterciopelados.	  Como	  la	  mayoría	  de	  las	  arañas,	  las	  arañas	  saltadoras	  
no	  se	  consideran	  peligrosos	  para	  los	  humanos	  y	  es	  improbable	  que	  
muerdan	  a	  menos	  acorralado	  o	  manejadas.	  	  Una	  de	  los	  más	  comunes	  y	  visibles	  de	  las	  arañas	  saltadoras	  
es	  negra	  con	  una	  mancha	  blanca	  muy	  distinguida	  en	  la	  parte	  posterior	  del	  abdomen.	  Se	  puede	  encontrar	  
en	  los	  jardines	  y	  alrededor	  de	  las	  casas.	  

	  

Arañas	  reclusas	  

Hay	  varias	  especies	  diferentes	  de	  arañas	  reclusas.	  La	  araña	  reclusa	  parda	  
es	  comúnmente	  conocida	  como	  "araña	  violín"	  debido	  a	  la	  marca	  en	  forma	  
de	  violín	  en	  la	  parte	  posterior	  de	  la	  cabeza.	  La	  forma	  y	  la	  intensidad	  del	  
diseño	  violín	  puede	  variar.	  El	  tamaño	  del	  cuerpo	  es	  de	  1/4	  a	  3/4	  de	  
pulgada	  con	  la	  separación	  entre	  las	  patas	  del	  tamaño	  de	  una	  moneda	  de	  
medio	  dólar.	  Vive	  en	  lugares	  oscuros	  y	  apartados	  donde	  hay	  poca	  
actividad.	  Los	  efectos	  de	  una	  picadura	  pueden	  ser	  inmediatos	  o	  
retardados	  y	  varían	  de	  una	  sensación	  de	  ardor	  a	  un	  dolor	  intenso.	  Dentro	  
de	  24	  a	  36	  horas	  se	  puede	  producir	  fiebre,	  escalofríos,	  debilidad	  y	  dolor.	  
Dentro	  de	  2	  a	  3	  días,	  el	  lugar	  de	  la	  picadura	  puede	  estallar	  en	  una	  lesión	  
ulcerada.	  	  

	  



Arañas	  Viudas	  	  

Hay	  varias	  especies	  de	  arañas	  viudas	  en	  Texas,	  pero	  la	  más	  
conocido	  es	  la	  viuda	  negro	  del	  sur.	  Es	  la	  más	  reconocida	  de	  
todas	  las	  arañas	  venenosas.	  Son	  tímidas	  y	  prefieren	  vivir	  en	  
lugares	  protegidos	  del	  aire	  libre.	  La	  hembra	  es	  de	  
aproximadamente	  1.5	  pulgadas	  de	  larga	  con	  una	  marca	  roja	  en	  
la	  parte	  inferior	  de	  su	  abdomen.	  El	  marcado	  es	  normalmente	  
rojo	  en	  forma	  de	  un	  reloj	  de	  arena,	  pero	  no	  siempre.	  El	  color	  
puede	  variar	  desde	  el	  blanco,	  rojo,	  naranja,	  rosa,	  u	  otros	  
colores.	  El	  macho	  es	  la	  mitad	  del	  tamaño	  e	  igual	  como	  las	  
arañas	  jóvenes,	  tienen	  mas	  marcas	  que	  la	  hembra	  adulta.	  	  Las	  
hembras	  pican	  cuando	  se	  sienten	  amenazadas	  o	  están	  protegiendo	  su	  saco	  de	  huevos.	  	  La	  neurotoxina	  
causa	  dolor	  intenso	  en	  1	  a	  3	  horas	  y	  puede	  causar	  dificultades	  médicas.	  Las	  mordeduras	  pueden	  ser	  un	  
problema,	  especialmente	  para	  los	  bebés	  y	  los	  ancianos.	  Llame	  al	  Centro	  de	  Envenenamientos	  para	  
recibir	  instrucciones	  en	  caso	  de	  picadura.	  

Serpientes	  

En	  Texas,	  hay	  cuatro	  tipos	  de	  serpientes	  venenosas	  las	  serpientes	  de	  cascabel,	  cabeza	  de	  cobre,	  
mocasines	  de	  agua,	  y	  serpientes	  de	  coral.	  Las	  tres	  primeras	  son	  de	  un	  grupo	  que	  llamamos	  víboras	  
cascabel.	  	  Estas	  víboras	  tienen	  una	  cabeza	  grande	  y	  triangular	  en	  forma	  de	  punta	  de	  flecha.	  Tienen	  unos	  	  
hoyos	  que	  utilizan	  para	  detección	  de	  calor	  (pits)	  en	  la	  cabeza	  y	  tienen	  los	  ojos	  elípticos.	  Tienen	  colmillos	  
retráctiles	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  boca	  que	  puede	  perforar	  la	  piel	  e	  inyectar	  veneno	  usado	  para	  cazar	  
o	  defensa.	  	  El	  veneno	  de	  los	  tres	  es	  muy	  similar	  y	  el	  mismo	  tratamiento	  contra	  el	  veneno	  se	  utiliza	  
cuando	  es	  necesario	  para	  las	  tres	  víboras	  cascabel.	  	  La	  cuarta	  serpiente	  es	  una	  serpiente	  coral	  que	  no	  es	  
una	  víbora	  cascabel.	  	  Su	  cabeza	  es	  básicamente	  igual	  al	  resto	  del	  cuerpo,	  tiene	  ojos	  redondos,	  y	  los	  
colmillos	  traseros	  fijos	  de	  1/8	  de	  pulgada	  en	  tamaño.	  	  El	  veneno	  es	  diferente	  de	  los	  otros	  y	  por	  lo	  tanto	  
el	  antídoto	  es	  diferente.	  Si	  es	  mordido	  por	  alguna	  de	  estas	  serpientes,	  llame	  al	  Centro	  de	  
Envenenamientos	  al	  1-‐800-‐222-‐1222.	  	  Serpientes	  no	  venenosas	  muerden	  para	  protegerse	  y	  puede	  
causar	  una	  infección	  bacteriana.	  Para	  cualquier	  mordedura	  de	  serpiente,	  lavar	  el	  área	  con	  agua	  y	  jabón	  
si	  es	  posible.	  Para	  las	  serpientes	  venenosas,	  no	  se	  recomienda	  que	  trate	  de	  cortar	  y	  extraer	  el	  veneno,	  el	  
uso	  de	  un	  torniquete,	  o	  aplicar	  hielo	  en	  el	  sitio	  de	  la	  mordedura.	  	  Solo	  quite	  la	  ropa	  ajustada	  y	  anote	  la	  
hora	  de	  la	  mordida.	  	  Llame	  al	  Centro	  de	  envenenamientos	  para	  recibir	  más	  instrucciones.	  

Las	  Víboras	  de	  cascabel	  

Hay	  alrededor	  de	  diez	  diferentes	  tipos	  de	  víboras	  de	  cascabel	  
en	  Texas.	  	  Vienen	  en	  varios	  tamaños	  desde	  la	  más	  pequeña	  
serpiente	  de	  cascabel	  pigmea	  a	  la	  más	  grande	  serpiente	  de	  
cascabel	  de	  la	  selva	  e	  incluye	  la	  Massasauga,	  Mojave,	  cola	  
negra,	  diamante	  occidental,	  moteados,	  bandas	  de	  roca,	  y	  
cascabeles	  de	  pradera.	  Las	  víboras	  de	  cascabel	  son	  víboras	  



que	  tienen	  una	  cabeza	  de	  forma	  triangular	  que	  es	  más	  ancha	  que	  el	  cuerpo.	  Su	  marca	  es	  una	  sonaja	  en	  
la	  punta	  de	  su	  cola	  que	  sirve	  con	  frecuencia	  como	  una	  señal	  de	  advertencia	  cuando	  se	  sienten	  
amenazadas.	  Tienen	  una	  amplia	  gama	  de	  variación	  de	  color.	  Usan	  áreas	  sensibles	  al	  calor	  en	  los	  pits	  en	  
la	  cabeza.	  El	  veneno	  se	  inyecta	  a	  través	  de	  los	  colmillos	  que	  perforan	  la	  piel	  de	  la	  víctima.	  

Cabeza	  de	  Cobre	  

Hay	  tres	  tipos	  diferentes	  de	  víboras	  cabeza	  de	  cobre	  que	  se	  encuentran	  
en	  Texas.	  La	  víbora	  de	  banda	  ancha	  y	  la	  víbora	  del	  sur	  cubren	  una	  gran	  
área	  del	  estado.	  	  La	  cabeza	  de	  cobre	  del	  trans-‐Pecos	  sólo	  se	  encuentra	  en	  
la	  zona	  de	  Big	  Bend.	  	  Las	  víboras	  cabeza	  de	  cobre	  también	  son	  
cascabeles,	  y	  se	  reconocen	  por	  su	  cabeza	  y	  cuerpo	  de	  color	  cobre.	  	  El	  
cuerpo	  está	  marcado	  con	  bandas	  de	  color	  marrón	  oscuro	  en	  un	  patrón	  
de	  reloj	  de	  arena.	  Como	  todas	  las	  víboras	  cascabel,	  la	  cabeza	  de	  cobre	  
puede	  suponer	  un	  peligro	  para	  los	  humanos.	  	  Es	  la	  picadura	  de	  víbora	  
más	  común	  en	  muchas	  partes	  de	  Texas.	  

Boca	  de	  Algodón	  -‐	  Mocasín	  de	  Agua	  

La	  víbora	  boca	  de	  algodón	  (mocasín	  de	  agua)	  es	  la	  única	  serpiente	  
venenosa	  de	  agua	  en	  Norteamérica.	  Esta	  peligrosa	  serpiente	  
semiacuática	  es	  agresiva	  y	  dispuesta	  a	  defender	  su	  posición	  o	  incluso	  
acercarse	  a	  un	  intruso.	  	  Se	  caracteriza	  por	  un	  cuerpo	  de	  color	  marrón	  
oscuro,	  oliva	  o	  negruzco,	  con	  el	  vientre	  más	  claro.	  La	  parte	  de	  abajo	  con	  
frecuencia	  es	  pinta	  con	  zonas	  oscuras.	  	  La	  boca	  es	  a	  menudo	  en	  una	  
posición	  abierta	  exponiendo	  la	  superficie	  interna	  de	  color	  blanco	  como	  
el	  algodón	  de	  la	  cual	  deriva	  su	  nombre.	  	  Es	  un	  depredador	  peligroso	  y	  
puede	  causar	  una	  picadura	  dañina.	  	  Es	  un	  pariente	  muy	  cercano	  de	  la	  
víbora	  cabeza	  de	  cobre	  y	  de	  joven	  tienen	  la	  misma	  apariencia.	  	  	  

Serpiente	  Coral	  

Estas	  serpientes	  típicamente	  muy	  pequeñas	  tiene	  un	  
promedio	  de	  sólo	  26	  pulgadas.	  	  La	  belleza	  de	  esta	  serpiente	  
representa	  un	  verdadero	  peligro	  ya	  que	  los	  niños	  pequeños	  
pueden	  querer	  recogerla.	  La	  serpiente	  coral	  que	  se	  
encuentra	  en	  Texas	  es	  la	  única	  serpiente	  con	  bandas	  
negras,	  rojas,	  y	  amarillas	  con	  las	  bandas	  rojas	  y	  amarillas	  
tocando.	  "Rojo	  con	  amarilla	  mata	  a	  un	  compañero,	  rojo	  
sobre	  negro,	  le	  falta	  veneno".	  Los	  colmillos	  pequeños	  de	  la	  
serpiente	  no	  penetran	  bien,	  por	  lo	  que	  muchas	  de	  las	  
mordeduras	  no	  inyectan	  veneno,	  pero	  el	  veneno	  es	  peligroso.	  Si	  es	  mordido,	  llame	  al	  Centro	  de	  
Envenenamientos.	  



Tratamiento	  para	  Mordeduras	  y	  Picaduras	  

Para	  insectos	  o	  mordeduras	  de	  araña:	  

•	  Retirar	  aguijón,	  si	  es	  posible	  

•	  Lave	  con	  agua	  y	  jabón	  

•	  Si	  la	  víctima	  desarrolla	  picazón	  o	  irritación,	  llame	  al	  Centro	  de	  Envenenamientos	  para	  recibir	  
instrucciones.	  

•	  Si	  el	  paciente	  presenta	  problemas	  para	  respirar	  o	  hinchazón	  alrededor	  de	  los	  labios	  o	  la	  lengua,	  llame	  
al	  911.	  

Para	  las	  mordeduras	  de	  serpiente:	  

•	  No	  use	  hielo	  o	  un	  torniquete.	  

•	  Llame	  al	  Centro	  de	  Envenenamientos	  para	  solicitar	  instrucciones	  1-‐	  (800)	  -‐222-‐1222	  

•	  Vaya	  a	  la	  sala	  de	  emergencias	  más	  cercana	  

Vida	  marina	  

Un	  envenenamiento	  causado	  por	  un	  animal	  marino	  no	  es	  algo	  muy	  raro	  si	  pasa	  mucho	  tiempo	  en	  aguas	  
del	  Golfo	  de	  México.	  Algunos	  envenenamientos	  han	  demostrado	  que	  pueden	  causar	  la	  muerte	  en	  seres	  
humanos,	  pero	  son	  muy	  pocos.	  	  Estos	  envenenamientos	  usualmente	  solo	  causan	  dolor	  intenso.	  Los	  
envenenamientos	  marinos	  se	  dividen	  en	  tres	  tipos:	  envenenamientos	  por	  los	  pequeños	  "nematocistos"	  
de	  medusas,	  envenenamientos	  por	  mordeduras	  de	  serpientes	  de	  mar,	  pulpos,	  y	  probóscide	  de	  concha	  
de	  cono,	  y	  envenenamiento	  por	  espinas	  penetrantes.	  El	  tratamiento	  de	  primeros	  auxilios	  es	  específico	  
para	  cada	  especie,	  así	  como	  el	  tratamiento	  médico.	  Aunque	  hay	  otros	  animales	  marinos	  que	  pueden	  
causar	  envenenamientos,	  los	  encuentros	  más	  comunes	  se	  enumeran	  a	  continuación.	  

Picaduras	  de	  Medusas	  

Man-‐O-‐War	  Portugués	  

El	  Man-‐O-‐War	  portugués	  puede	  ser	  visto	  flotando	  en	  la	  superficie	  del	  agua	  
o	  en	  la	  playa.	  No	  se	  puede	  mover	  por	  sí	  mismo	  y	  se	  depende	  de	  la	  corriente	  
y	  el	  viento	  para	  	  su	  movimiento.	  Los	  tentáculos	  por	  debajo	  de	  su	  cuerpo	  
tienen	  muchas	  células	  urticantes	  llamadas	  nematocistos.	  Una	  picadura	  
causa	  dolor	  e	  inflamación.	  En	  casos	  severos,	  puede	  ocurrir	  un	  dolor	  de	  
espalda	  severo,	  incapacidad	  para	  moverse	  o	  problemas	  respiratorios.	  Esto	  
puede	  ser	  fatal.	  Líneas	  moradas	  permanentes	  también	  se	  pueden	  ver	  en	  el	  
sitio	  de	  la	  herida.	  La	  misma	  reacción	  ocurre	  si	  es	  picado	  por	  una	  medusa.	  



Tratamiento	  de	  picadura	  de	  medusa	  o	  Portugués	  Man-‐O-‐War	  

•	  Enjuague	  el	  área	  afectada	  con	  vinagre	  	  

•	  Quite	  los	  tentáculos	  con	  una	  toalla	  o	  un	  guante.	  NO	  SE	  TALLE	  El	  AREA	  

•	  Aplique	  una	  pasta	  de	  vinagre	  y	  ablandador	  de	  carne	  sin	  sazón	  cuidadosamente	  con	  un	  guante	  

•	  Busque	  atención	  médica	  si	  se	  desarrolla	  una	  reacción	  alérgica	  

	  

Mordeduras	  de	  Animales	  Marinos	  

Tiburones	  

Hay	  más	  de	  50	  especies	  de	  tiburones	  que	  viven	  en	  las	  aguas	  del	  golfo.	  La	  mayoría	  prefiere	  aguas	  
profundas	  pero	  algunos	  prefieren	  la	  calidez	  de	  las	  aguas	  más	  superficiales.	  	  Durante	  los	  meses	  de	  
primavera	  y	  verano,	  las	  corrientes	  marinas	  traen	  a	  más	  tiburones	  cerca	  de	  la	  costa	  a	  las	  playas.	  A	  los	  
tiburones	  no	  les	  gusta	  molestar	  a	  la	  gente,	  pero	  si	  atacan	  si	  se	  sienten	  amenazados	  o	  piensan	  que	  es	  
comida.	  Algunas	  de	  las	  cosas	  que	  pueden	  provocar	  a	  los	  tiburones	  incluyen	  sangre,	  la	  ropa	  o	  accesorios	  
brillantes,	  batiendo	  los	  brazos	  y	  las	  piernas,	  nadar	  al	  amanecer	  o	  al	  atardecer,	  o	  una	  patada.	  	  Pescando	  
de	  adentro	  del	  agua	  puede	  ser	  peligroso	  en	  el	  golfo	  porque	  la	  sangre	  atrae	  a	  muchos	  animales,	  
incluyendo	  los	  tiburones.	  

El	  tratamiento	  de	  una	  mordedura	  

•	  Aplique	  presión	  a	  la	  herida	  con	  una	  toalla	  limpia	  

•	  Limpie	  con	  agua	  y	  jabón	  

•	  Vaya	  a	  la	  sala	  de	  emergencia	  local	  para	  recibir	  tratamiento	  adicional	  

Vida	  Marina	  Espinosa	  

Gaff	  Top	  Sail	  Catfish	  

Este	  bagre	  se	  encuentra	  en	  las	  aguas	  poco	  profundas	  
en	  caza	  de	  peces	  muertos	  en	  el	  fondo.	  También	  se	  	  
pueden	  encontrar	  en	  las	  playas	  o	  muelles	  donde	  son	  
desechados	  por	  los	  pescadores.	  A	  pesar	  que	  estos	  
bagres	  no	  suelen	  atacar,	  si	  alguien	  fuera	  a	  pisar	  o	  
maltratar	  estos	  bagres,	  las	  espinas	  en	  la	  espalda	  son	  lo	  
suficientemente	  fuertes	  para	  causar	  una	  cortada	  
profunda,	  aun	  cuando	  el	  pez	  está	  muerto.	  Las	  espinas	  
son	  en	  forma	  de	  anzuelo	  y	  no	  se	  quitan	  fácilmente.	  Las	  
espinas	  también	  pueden	  tener	  bacterias	  que	  aumenta	  



la	  posibilidad	  de	  una	  infección.	  De	  hecho,	  debido	  a	  que	  la	  reacción	  es	  usualmente	  severa,	  en	  un	  tiempo	  
se	  pensaba	  que	  las	  espinas	  eran	  venenosas.	  	  Los	  síntomas	  de	  la	  infección	  incluyen	  una	  herida	  que	  
cambia	  de	  color	  de	  gris	  y	  blanco	  a	  rojo	  en	  solo	  minutos,	  hormigueo	  y	  dolor	  en	  la	  zona	  afectada,	  
hinchazón	  y	  una	  sensación	  fría.	  Usted	  también	  puede	  sentirse	  mal	  y	  vomitar.	  

Manta	  Raya	  

Hay	  muchos	  tipos	  diferentes	  de	  manta	  rayas.	  Muchos	  se	  encuentran	  en	  
el	  Golfo	  de	  México.	  La	  mayoría	  	  de	  las	  manta	  rayas	  son	  dóciles	  que	  
descansan	  a	  lo	  largo	  de	  los	  fondos	  arenosos	  o	  rocosos	  o	  en	  las	  grietas.	  
Cuando	  alguien	  pisa	  una	  manta	  raya,	  aquella	  lanza	  la	  cola	  con	  su	  
aguijón	  subyacente,	  o	  "púa",	  y	  puede	  perforar	  la	  piel	  y	  liberar	  su	  
veneno.	  	  La	  persona	  afectada	  siente	  dolor	  intenso	  en	  todo	  el	  cuerpo	  y	  
luego	  se	  siente	  débil	  y	  cansada.	  Algunas	  personas	  pueden	  tener	  una	  caída	  de	  la	  presión	  sanguínea,	  
latidos	  cardíacos	  rápidos,	  escalofríos,	  sentirse	  mal	  o	  sentirse	  como	  que	  no	  se	  pueden	  mover.	  

Tratamiento	  de	  una	  herida	  por	  una	  espina	  

•	  No	  intente	  retirar	  las	  espinas,	  muchas	  son	  frágiles	  y	  se	  rompen	  o	  tienen	  forma	  de	  un	  anzuelo	  y	  pueden	  
romper	  la	  piel.	  

•	  Sumerja	  en	  agua	  caliente	  por	  45	  a	  60	  minutos	  para	  reducir	  el	  dolor	  y	  la	  hinchazón.	  

•	  Limpie	  con	  agua	  y	  jabón,	  excepto	  si	  es	  una	  herida	  causada	  por	  un	  erizo	  del	  mar.	  

•	  Busque	  atención	  médica	  si	  se	  infecta	  o	  tiene	  una	  reacción	  alérgica	  

	  

El	  Centro	  de	  Envenenamiento	  siempre	  está	  disponible	  para	  ayúdale	  con	  alguna	  mordedura	  o	  picadura.	  


