
Biodiversidad

VenenosVenenos
Los animales tienen veneno como mecanismo de 

defensa en algunos casos o como un resultado 

secundario para poder capturar sus presas, sin 

que esto implique que sea venenoso para todos o 

tenga el mismo efecto. El veneno es un producto 

que proviene de elementos químicos que son 

transformados y almacenados con múltiples 

fines.

Accidente ofídico (Mordedura de serpiente)
La experiencia médica ha demostrado que la mayoría de las recomendaciones para primeros auxilios en 
caso de  mordeduras de serpiente son inútiles, e incluso perjudiciales. Dentro de las recomendaciones para 
los primeros auxilios están:

NO efectuar ningún tipo de incisión.
NO efectuar succión. 
NO utilizar torniquetes.
NO administrar hielo ni electricidad
NO administrar sustancias químicas ni extractos de plantas

Los primeros auxilios se deben reducir a inmovilizar lo más posible la extremidad afectada y  
trasladar el paciente al hospital o centro médico más cercano para que se le aplique el suero 
antiofídico.

Existen básicamente dos tipos de venenos con efectos muy distintos:

Venenos Citotoxicos Venenos Neurotóxicos
Son aquellos venenos que tienen como punto de acción 
las células vivas del cuerpo de la víctima, y su acción se 
centra en la destrucción de las estructuras de estas, 
produciendo la inflamación, cambio de la calidad de la 
sangre, y descomposición del tejido, causando cuadros de 
gangrena y hasta la muerte. Es un veneno característico 
de las Mapana y Patoco.

Son aquellos que tienen como punto de acción los nervios 
del cuerpo atacando las zonas de los músculos por donde 
se envían las señales nerviosas, produciendo como 
resultado temblores, perdida de sensibilidad e incluso la 
muerte por asfixia cuando atacan los nervios del sistema 
muscular del pecho, que es donde se encuentran los 
músculos que permiten la respiración.

Este tipo de veneno es característico de la Serpiente de 
Coral, Cascabel, Ranas Venenosas e Invertebrados 
marinos.
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 No solo las serpientes poseen veneno. 

Aunque las serpientes se llevan la fama de venenosas, 

muchos animales tienen venenos para protegerse de sus 

predadores y a su vez para atrapar a sus presas, de 

hecho el veno más poderoso del mundo no 

corresponde a una serpiente. 

Peces
Muchos peces han desarrollado toxinas 
principalmente como defensa ante sus 
depredadores. Los peces escorpión 
pueden inocular veneno con los radios 
espinosos de su aleta dorsal, pélvica y 
anal, donde tienen glándulas venenosas.  
Entre los peces venenosos más conocidos 
se encuentran el pez gato, el pez globo, 

Invertebrados marinos
La fragata portuguesa, posee un veneno 
que afecta directamente el torrente 
sanguíneo, produce contracción 
involuntaria de los músculos o parálisis 
llegando a la muerte en algunos casos. Las 
quemaduras ocasionadas por el contacto 
de los tentáculos pueden ocasionar 
cicatrices para toda la vida.

Anfibios
Esta rana venenosa llamada "Dardo 
Dorado" únicamente puede encontrarse en 
las costas del pacífico colombiano. Estas 
ranas exudan por la piel una sustancia 
neurotoxica conocida como la 
batrachotixina que es el veneno más activo 
que se conoce. Únicamente con la cantidad 
de veneno que posee una rana "Dardo 
Dorado” alcanzaría para matar 20.000 
ratones o 100 humanos adultos. 

Mamíferos
El Ornitorrinco, inyecta veneno a través 
del espolón de una 
De sus patas traseras. Su picadura causa 
intensos dolores
 en humanos.  El ornitorrinco es una de las 
dos especies únicas venenosas  de 
mamíferos, la otra especie es la musaraña.

Ornithorhynchus anatinus

Insectos
La escolopendra puede inocular un potente 
tóxico con sus mandíbulas. Con él 
paralizan y en parte disuelven el cuerpo de 
sus victimas. Son clásicos inquilinos de ese 
peculiar hogar que las piedras 
proporcionan a tantos invertebrados. De la 
mayor parte de los ciempiés se distingue 
por una librea que no puede llevarnos a 
engaño. La combinación de franjas 
amarillas y negras son exclusivas de la 
especie

Scolopendra cingulata

Aves
El Pitohui de Nueva Guinea es la primera 
ave en la que se ha descubierto que utiliza 
veneno como medio de defensa. El veneno 
es conocido como homobatracotoxina, se 
concentra principalmente en las plumas y 
la piel del ave, Las plumas más tóxicas son 
aquéllas localizadas en la barriga, pecho
 y piernas de los pájaros. También se cree -
aunque no está aún demostrado- que las 
aves frotan la toxina en los huevos y en el 
nido, protegiéndolos de eventuales 
depredadores como serpientes, roedores y 
aves rapaces.

Ornithorhynchus anatinus Pterois volitans

Phyllobates terribilis Physlia physalis
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