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C O D I C E N

ANIMALES
 PONZOÑOSOS

ArañasArañas

Uno de los riesgos que implica el 
trabajo en el campo, son las lesiones 
producidas por animales ponzoñosos 
tales como arácnidos, ofidios e 
insectos, con los que hay que tener 
algunas precauciones.

En nuestro país hay cuatro especies de arañas cuyas 
mordeduras pueden causar daños graves a las personas. 

Aún así, no son especies agresivas y sólo atacan si se 
sienten amenazadas. Por eso, es importante saber 

identificarlas y conocer sus hábitos.

Araña del bananero
(Phoneutria kaiserlingi)

Tarántulas
 (Lycosa Raptoria)

Viuda negra o araña de lino
 (Latrodectus Mirabilis ) Araña domiciliaria 

(Loxoceles  Laeta)

El tamaño de su 
cuerpo 15 mm en 
la hembra. 
De color castaño 
naranja.         
Se encuentra en 
l o s  r i n c o n e s  
oscuros, detrás de cuadros, 
debajo de muebles, en los 
lugares poco frecuentados 
de las casas o galpones.. .

Mide         
aproximada-
mente 13 
mm en la 
hembra, 

siendo el macho 5 
veces más chico. 
Llama la atención su gran 
abdomen negro brilloso, que 
tiene dos manchas rojo- naranja. 
Vive al aire libre, a nivel del 
suelo, en el pasto o  en cultivos 
de lino o trigo como también se 
encuentra alrededor de las 
viviendas..

Saber identificarlas.

Conocer su hábitat y costumbres.

Observar cuidadosamente los lugares donde 
pueden esconderse, antes de removerlos.

Para realizar tareas en lugares donde puedan 
encontrarse, usar siempre guantes gruesos de 
cuero o descarne, zapatos protectores o botas, 
camisa de manga larga y pantalón adecuado.

Es una araña de gran tamaño, 
su cuerpo puede llegar a los 
28 mm. Su color varía entre el 
marrón y el negro y puede 
presentar dibujos negros y 
ocres.
Habita debajo de las piedras y 
puede entrar a las casas y 
galpones. 
Son generalmente nocturnas 
y se desplazan rápidamente. 

Es una araña de 
gran tamaño, su 
cuerpo puede 
medir entre 35 y 
5 0  m m .  S u  

coloración es marrón y marrón 
naranja. En el abdomen tiene 
un diseño similar a una fila de 
triángulos cuyos vértices están 
dirigidos a la parte anterior de la 
araña. Sus pelos son visibles a 
simple vista.

En el Uruguay existen tres especies de ofidios ponzoñosos 
capaces de producir accidentes importantes.

Todas las personas que transiten por pajonales, montes y 
bañados están expuestas a mordeduras de víboras

Tiene un cuerpo robusto y 
puede medir hasta m1.60 de 
longitud. Su color de fondo es 
castaño claro, con una serie de 
r o m b o s  m á s  o s c u r o s ,  
delimitados por escamas 
blanquecinas. Tienen una 
estructura similar a un sonajero 
o cascabel en el extremo de la 
cola que agitan cuando están a 
punto de atacar, produciendo 
un sonido característico.
Vive en cerros y montes 
pedregosos.

VÍBORA DE CASCABEL
(Crotalus dunssus terrificus)

CRUCERAS

VÍBORA DE LA CRUZ                     
(Bothrops alternatus)

YARARÁ                                        
(Bothrops neuwiedi 

pubescens)

De cuerpo robusto y que llega 
a medir hasta m1.50 de largo. 
Su color es pardo castaño con 
manchas a lo largo del cuerpo 
en forma de tubo de teléfono. 
Lo que la caracteriza es la 
mancha en forma de cruz que 
tiene en la cabeza.

La Yarará, 
es un poco 
más 
pequeña, 
llega hasta 
los 90 cms. 
de largo y es más irritable 
que la anterior. Su cuerpo 
es de color castaño 
grisáceo con manchas a lo 
largo de color castaño 
oscuro en forma de trapecio.

VÍBORA DE CORAL
(Micrulis frontalis 

altirostris)

Puede medir hasta m.1.80.
Se caracteriza por sus anillos 
amarillos, negros, y rojos, 
alrededor del cuerpo.
Habita en zonas rocosas, 
arenales y praderas.

Las abejas son insectos benéficos que cumplen un 
importante rol dentro del ecosistema (polinización, 

producción de miel, etc) y sólo se defienden picando. 

EN CASO DE TENER QUE ELIMINAR  LA COLMENA

Si está ubicada en un predio escolar, hacerlo fuera 
del horario de clases.
Alejar a los curiosos.
Usar ropa adecuada, cubriendo todo el cuerpo,  
incluyendo guantes y gorro con careta para 
proteger la cara.
Aplicar insecticida.

QUE HACER FRENTE A UN ENJAMBRE O UNA COLMENA 
RÚSTICA

No acercarse. 
No tocarlo, ni arrojarle objetos.
Evitar el uso de sustancias que 
desprendan olores irritantes para las 
abejas (perfumes, combustibles, etc.).
Consultar inmediatamente con un apicultor, para su 
captura o trasiego. 
Si está en un local escolar, esta operación deberá 
hacerse fuera del horario de clase.

COMO ACTUAR FRENTE A PICADURAS DE ABEJAS

Alejarse rápidamente de la colonia de 
abejas.
Retirar lo antes posible el aguijón. 
Hacerlo por arrastre y no tomarlo a 
manera de pinza con los dedos, porque 
al apretar las glándulas que siempre acompañan al 
aguijón, inyectaremos bruscamente toda la toxina que 
hay en ellas.
Consultar inmediatamente al médico más cercano, pues 
pueden presentarse complicaciones en todo el 
organismo hasta aproximadamente  1 a 6 horas 
después de producida la picadura.
Simultáneamente acercar una fuente de calor a la 
picadura (cigarrillo encendido, etc) sin llegar a quemar la 
piel; el calor inactiva la apitoxina (es termolábil).

Lavar la herida o zona afectada con 
abundante agua y jabón.
Mantener el miembro afectado en posición de 
reposo.
Trasladar a la persona al centro asistencial 
más próximo.
En lo posible, capturar el ejemplar aunque 
haya sido destruido y llevarlo al centro 
asistencial ,para realizar el tratamiento 
correspondiente.

Incisiones.
Succión en el punto de inoculación.
Aplicación de torniquete.

Abejas VíborasVíborasAbejas
Medidas 

Preventivas
Medidas 

Preventivas

En caso de mordedurasEn caso de mordeduras

LO QUE NO DEBE HACERSELO QUE NO DEBE HACERSE

Pablo de María 1442 - Tel.2402.16.17 - E-mail: 
programariesgos@adinet.com.uy

IMPORTANTE

En ocasión de accidentes con 
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