
Guía didáctica de
animales ponzoñosos
de la Ciudad
de Neuquén. 



• Secretaría de Ciudadanía

• Subsecretaría de Ciudad Saludable

• Dirección Municipal de Bienestar Animal,
Zoonosis y Vectores

• Laboratorio de Epidemiología 



Comienza el calor y con él la aparición de animales como culebras,

alacranes, arañas, etc. Solo algunos de ellos pueden tener venenos

que representen un riesgo para la vida de las personas. Acá te

contamos cuales son. Para que puedas:

 Reconocerlos

 Cuidarte y evitar picaduras/mordeduras

 Preservar animales que no representan un riesgo para la

población y cumplen roles ecológicos importantes dentro de

los ecosistemas. Ejemplo algunas arañas pueden alimentarse

de insectos que son plagas para las plantas.



¿QUE ES UN ANIMAL PONZOÑOSO

DE INTERES SANITARIO O INTERES

MEDICO/VETERINARIO?

son animales que producen una sustancia toxica (veneno) que pueden

introducir, de diferentes maneras, en el cuerpo de otros seres vivos

con el fin de defenderse y/o capturar presas para alimentarse. NO LO

TIENEN PARA ENVENENAR PERSONAS.

¿QUE ES UN ANIMAL

PONZOÑOSO?

Antes de responder a esta pregunta, aclaremos

que en español animal venenoso es lo mismo que

animal ponzoñoso. Dicho esto, respondemos:

Es un animal que produce veneno de alta toxicidad

y tiene altas posibilidades de contacto con las personas para

inyectárselo ya sea de forma accidental o por defensa.

Es un

y tiene altas posibilidades de contacto con las personas para



NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Araña viuda negra Latrodectus sp

Araña violinista o de los

cuadros o de los rincones

Loxosceles laeta

Yarará grande o víbora de la

cruz

Bothrops alternatus

Yarará chica Bothrops neuwiedi

Yarará ñata Bothrops ammodytoides

de coral Micrurus pyrrhocryptus

¿QUE ANIMALES PONZOÑOSO DE

INTERES SANITARIO PODRIAN

APARECER EN NUESTRA CIUDAD?

¿CÓMO LOS PODRÍA RECONOCER EN 
CASA Y DONDE PUEDO 

ENCONTRARLOS?



Abdomen globoso con
manchas rojas de diferentes

formas y tamaños.

Telaraña sin forma definida.

ARAÑA VIUDA NEGRA, HEMBRA

Ponen huevos en estructuras llamadas
OOTECAS. Cada ooteca tiene alrededor
de 100 huevos. De allí nacerán las
crias.

No son agresivas.

Veneno neurotóxico. Causa
principalmente parálisis

muscular.

Color negro brillante.

Tamaño del cuerpo sin las
patas: 8 a 13 mm

Peridomiciliarias: marcos de
puertas y ventanas, en el

patio, escombros,
ladrillos/bloques apilados,

troncos, galpones.
Generalmente al aire libre.

Hábitos diurnos.



Color marrón claro.

Tamaño del cuerpo
sin las patas: entre 9

Y 10 mm

Vista de arriba,
con un dibujo
en forma de

violín, marrón
oscuro

Telaraña sin forma definida
y algodonosa.

Intradomiciliarias: detrás
muebles que no se mueven con
frecuencia (cuadros, placard),

altillos, rincones dentro del
hogar. Lugares oscuros.

Lesiones locales muy graves en
la piel hasta un envenenamiento

generalizado que afecta a los
glóbulos rojos.

Hay antiveneno.

No es agresiva.

ARAÑA VIOLINISTA



Cuerpo grueso. Parte
dorsal con dibujos

semejantes a la letra
“C” con la abertura

hacia el suelo Tamaño: pueden
superar 1,5 mts de

longitud

YARARA GRANDE

Imagen extraída de “Ofidios venenosos de la República Argentina”. Ministerio de
Salud de la Nación. Subsecretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias.

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G.
Malbrán”. Instituto Nacional de Producción De Biológicos.



Imagen extraída de “Ofidios venenosos de la República Argentina”. Ministerio de Salud
de la Nación. Subsecretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias.

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”.
Instituto Nacional de Producción De Biológicos.

Tamaño: no suelen
superar los 1,2 mts de

longitud

YARARA CHICA

Parte dorsal del cuerpo
con dibujos con formas

de triángulos que se
unen en el medio del
cuerpo formando una
figura semejante a un

reloj de arena. En la base
de esos triángulos hay 2

puntos negros Carácter agresivo si
se siente

amenazada. Muy
veloz



Parte dorsal del cuerpo con
dibujos rectangulares

alternados a ambos lados de la
línea media del cuerpo.

Hocico ligeramente
levantado

Imagen extraída de
http://ponzo.vet.unlpam.edu.ar/

detalle.php?id=70

Es la yarará que habita más al
sur de la Patagonia, por lo cual
la más común de encontrar en

nuestra zona. Puede tolerar
temperaturas muy bajas.

Tamaño:
aproximadamente

60/70 cm

YARARA ÑATA

Imagen extraída de “Ofidios venenosos de la República Argentina”. Ministerio de
Salud de la Nación. Subsecretaría de Políticas, Regulación y Relaciones

Sanitarias. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr.
Carlos G. Malbrán”. Instituto Nacional de Producción De Biológicos.



Cabeza triangular.

Cola terminada en punta.

Pupila vertical.

Hábitos seminocturnos.

Cuando una persona es mordida por una yarará, la mayoría de
las veces aparecen primero, en el lugar: inflamación, dolor,

hinchazón, ampollas.

Luego aparecen hemorragia, taquicardia, insuficiencia renal.

PARA LOS 3 TIPOS DE YARARAS MENCIONADAS:



Presenta bandas
transversas negras y rojas
que rodean todo el cuerpo.

Dentro de cada banda
negra , hay 2 bandas

blancas más delgadas.

Prefieren vegetación
abierta del monte-espinal.

Hábitos subterráneos.

No son agresivas. Son
huidizas. Por eso son raras
las mordeduras de estas

serpientes.

Veneno neurotóxico.
Causa principalmente

parálisis muscular.

VIBORA DE CORAL

Imagen extraída de “Guía para el reconocimiento y prevención de
accidentes por animales ponzoñosos en la región norte de la

provincia de La Pampa”

Tamaño: pueden
alcanzar los 1,2 mts

de longitud.



- Para evitar el ingreso de estos animales a las viviendas, se

recomienda: tapar los espacios existentes entre el suelo y la parte

inferior de la puerta con zócalos para puertas o “chorizos de

arena”; colocar en las ventanas burletes y mosquiteros; cubrir con

malla metálica cualquier conducto de ventilación o drenaje.

- Limpiar puertas y ventanas de telarañas. Luego pueden rociar

con algún insecticida.

- Reparar gritas y rajaduras.

- Mantener la limpieza y el orden en el terreno utilizando siempre

guantes y botas. Evitar acumular basura, escombro, vegetación,

ramas. Esto atrae a roedores quienes son el alimento de las

serpientes. Lo mismo ocurre con bolsas de alimentos de animales

como perros que no estén herméticamente cerradas.

¿QUE PUEDO HACER PARA

EVITAR QUE ESTOS ANIMALES

ME PIQUEN/MUERDAN?

EN NUESTRA CASA Y SUS ALREDEDORES



- Revisar y sacudir elementos que hayan permanecido en el

exterior por cierto tiempo antes de usarlos o ingresarlos a la

vivienda. Ejemplo: leña, calzados.

MEDIDAS PERSONALES

- Al realizar alguna actividad al aire libre, mantener las

mochilas/bolsos cerrados. También revisar y sacudir prendas de

vestir antes de colárselas.

- No introducir las manos en huecos de los árboles, hoyos del

suelo, cuevas y nidos

- Evitar caminar descalzo.

- No jugar con estos animales, principalmente los niños. Evitar

manipular y/o molestarlos.

- Al ir a realizar cualquier actividad a zonas rurales donde habitan

estos animales, usar camisas prendidas hasta el cuello, mangas

largas y botas (o asegurar las botamangas de los pantalones con las

medias).



picadura/mordedura (no cremas, no alcohol, no agua, ninguna

sustancia)

- NO succionar, NO cortar, NO perforar, NO quemar, NO hacer

torniquetes (no atar ni generar presión con nada)

- Avisar a alguien para tener asistencia.

- Concurrir al centro de salud más cercano, en lo posible, con el

animal que pico/mordió o con fotos de este. Las fotos deben ser lo

más clara posible.

- A continuación, se muestras los centros de salud, que cuentan

con antiveneno para los animales ponzoñosos que pueden

apareceren nuestra ciudad.

Ilustración 1imgen extraida de .....

Y SI YA ME PICO/MORDIO ¿QUE

HAGO?

- Tratar de mantener la calma.

- NO colocar NADA en el lugar de la

Imagen extraída de:
Guía de Centros Antipozoñosos de la República Argentina. Edición 2011.
Programa Nacional de prevención y control de las intoxicaciones - Precotox.
Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.



- En primavera y verano, cuando hace más calor, aparecen más insectos,

serpientes, arañas, etc.

- Aquellos hogares que se encuentren en barrios que están a los

alrededores de la ciudad (cerca de bardas, ríos, chacras, etc) tiene más

posibilidades de apariciones de estos animales. También aquellos hogares

que están cerca de lugares donde se encuentren removiendo el terreno

(ejemplo construyendo un barrio) o desmalezando (ejemplo limpiando un

baldío).

- INFORMATE. son pocos los animales de nuestra ciudad que tienen

venenos peligrosos para las personas. La mayoría no representan

una amenaza, al contrario, desempeñan importantes roles

ecológicos.

- EN LO POSIBLE TRATAR DE NO MATAR A ESTOS ANIMALES.

Primero para proteger a la fauna autóctona. Somos nosotros los

que invadimos sus hábitats.

Segundo porque hay mayor riesgo de que el animal intente

morder/picar para defenderse.

PARA RECORDAR



Domingo Savio 3215, parque industrial, Neuquén 

4491217 – 2995962039 - 2995764402

  Mail: epidemiologialaboratorio@muninqn.gov.ar
    FB: Secretaria de Ciudadanía
           Subsecretaria de Ciudad Saludable
    IG: secretariadeciudadania – subciudadsaludable
    TW: @de_ciudadanía

De no ser posible, en el caso de una araña, puede rociarse con

cualquier insecticida de uso doméstico. En el caso de una

serpiente, ahuyentarlas con una escoba o palo, pero nunca con la

mano. Sino colocarles un balde arriba y contactarse con la

Dirección de Bienestar Animal de la Municipalidad para que le

indique como proceder.

CONSULTANOS. Si tenés dudas sobre alguna araña, alacrán,

serpiente, etc. que aparezca en tu domicilio, podes acercarnos el 

ejemplar o enviarnos fotos claras de los mismos y te podemos

informar.

Domingo Savio 3215, Parque Industrial, Neuquén.

4491217  -  7  -  7 299 596 2039  -  299 576 4402

epidemiologialaboratorio@muninqn.gov.ar

Secretaría de Ciudadanía         Subsecretaría de Ciudad Saludable

secretariadeciudadania         subciudadsaludable

@de_ciudadania


