
LA LAGARTIJA 

VENENOSA 

Monstruo de G ila 
(vive en los Estados Unidos). 

Las lagartijas son animales que siempre han atemorizado a la 
gente. Tal vez por el parecido que tienen con las serpientes. Casi 
todas las que viven en Centro América son de las llamadas Gekkos. 
Estas lagartijas son inofensivas, pues no tienen veneno. 

Los científicos qu_e se dedican al estudio de las lagartijas han 
encontrado solo dos especies distintas de lagartijas venenosas. Unas 
vive·n en un desierto que está en la parte sur_ de Estados Unidos. 
Las llaman Monstruo de Gila. Las otras las habían encontrado los 
científicos en algunas regiones de México y se creía que solo allí 
vivían. 

Sin embargo, hace poco tiempo encontraron en Guatemala una 
de estas lagartijas venenosas de México. La encontra�on en un 
lugar alrededor del río Lagartero, en la zona de Huehuetenango, 
que está cerca de la frontera con México. Así que ya se puede 
decir que en Centro América sí hay lagartijas venenosas. 

A estas lagartijas los científicos les dicen Helodermas. Pero en 
Huehuetenango las conocen con eí nombre de escorpión. 

Las Helodermas o escorpiones miden cerca de 40 centímetros 
de largo, o sea como 16 pulgadas. Son de color amarillo con 
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manchas negras. En el lomo tienen unas escamas redonaas, 
parecidas a perlas o cuentas. En Ja panza, las escamas son como 
aplanadas. La cola no es delgada· comd la · de las lagartijas 
corrientes, sino que es · gruesa y , sin punta. En el la guardan 
sustancias de reserva para cuando escasea el alimento. Por eso 
"pueden pasar varias- semanas sin comer. Al cabo· de un tie111po la 
cola parece que se les en.coge. Pero cuando vuelven a comér, la cola 
se engrµesa de. nuevo. 

Las He,lodermas viven en el suelo, debajo de troncos o de rocas, 
o en cuevas pequeñas abandonadas por otros animale�. Durante eL

1d ía salen a cazar ratones, pájaros pequeñÓs, i"nsectos, gusanos,
lombrices y otros animalillos del campo.

. La lengua· de las Helodermas · es como la de las serpientes. 
Termina en dos puntas y la mueven mucho para adelante y para 
atrás� Pero las bolsitas o glándulas que producen el veneno no 
están en la parté de arriba deJa cabeza, conio en las serp_ientes. Las 
Helodermas tienen estas bolsitas ide veneno en la parte de abajo de 
la boca. Cuando muerden, el veneno r�sbala por unos canales que 
están por fueta de los colmillos. 

Si muerden a· animales pequeños, como por ejemplo a los 
ratones, el veneno los m·ata rápidamente. En las personas, la 
mordedura ·es muy dolorosa y se inflama� Además .se siente como 
una irritación en la garganta, ruidos·en los oídos y se suda mucho. 
Pero es muy raro que una persona muera_ por la mordedura 8e una 

- Heloderma. Por eso no se han hecho sueros contra el veneno de
estas lagartijas. Sin .embargo, siempre es . conveniente ·que la
persona mordida vaya do"nde un médico o al hospital.

Las Helodermas o escorpiones son animales pacíficos y de
movimientos. _lentos. No atacan a las personas. Si lo hacen es por
casualidpd,· como por ejemplo, cuando alguien mete la mano
dentro de una cueva o un hueco donde se encuentra alguna de
estas lagartija{.

Lagartija Heloderma'. 
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