
El escorpión coral 

El llamado escorpión cora I es una clase' de lagarti¡a que 
vive en las zonas atlántLcas de nuestras tierras. Los científicos le 
dicen 01,PLOGLOSSUS SP. Vive en las zonas ba¡as, húmedas 'y calu-

Escorpión coral que mandó el señor Osear Cerdas, de Cariari de Guápiles, Costa Rica, a las oficinas de 
Escuela para Todos. 

rosas. Algunos llegan a medir hasta unos 40 centímetros o sea, 
por ahí de 15 pulgadas·� Por encima son de un color oscuro con 
ra�itas blancas. La parte de aba jo y los costados del cuerpo son 
de tolor coral o rojizo. 

Muchas personas han creído que este animal es venenoso. 
Pero los científicos que lo han estudiado han llegadda comprobar 
que no tiene veneno. Durante muchos años, los científicos han 
buscado lagartijas venenosas en todas estas tierras de América. 
Pero sólo han encontrado dos clases venenosas. A estas lagar
tijas venenosas se les llama "monstruqs de Gil a". Hasta la hora 
sólo se han encontrado en el norte de México y en un desierto 
que está en la parte sur de Estados Unidos. Es decir, que en Cen
tro' América no se ha encontrado ninguna lagartija venenosa. 

A pesar de esto, muchas de las personas que escriben o ''Es
cuela para Todos" no estaban de acuerdo con lo que decíamos. 
Pues siempre habían oído decir que el escorpión coral era vene
_hoso. 

· En · enero de · 1972, el señ·or Osear Cerdas, de Cariari

98 



de Guápiles, Costa Rica, nos 
mandó un anima·! dentro de un 
vaso plástico, para que le dijéra� 
mos si era venenoso. Al abrir el 
vaso y ver que se trataba de un 
escorpión coral _nos alegramos , 
mucho. Este escorpión medía 35 
centímetros, o sea, 14 pulgadas. 
Pensábamos hacer algunas prue
bas para ver si realmente tenía 
veneno. Pero no fue necesario 
hacer las· pruebas para salir de 
dudas. Cuando uno de nuestros 
cornpañeros trató de sacar al ani
mal, le mordió un dedo y le hizo 
unas pequeñas heridas. La mor
dedura fue dolorosa, pues este 

, animal tiene dientes muy filosos 
y mucha fuerza en las mandíbu- · 
las. Pero las heridas ni siquiera 
se infeccionaron. 

En Escuela para Todo1 el escorpión 
coral mordió a uno de nu11tro1 com
pañeros. 

El escorpión coral muerde in
mediatamente cuando se le 
molesto. 

Sin embargo, no nos conformamos con esto. Días después 
otro de nuestro's compañeros se dejó morder en una mano por el 
animal. · El resultado fue el mismo. Sólo una herida pequeña. 
También hicimos pruebas con varios ratones. Pues pensábamos 
que a lo mejor podía tener un veneno no muy ·potente y ·que a un 
animal pequeño sí )Q podía matar. Pero no fue así. Ninguno de 
los ratones mordido·s murió ni se enfermó siquiera. · Así es que por 
experien�ia propia podemos decir ·que el escorpión coral no es ve
nenoso. Pero es .. mejor no molestarlos, pues aunque la mordedura 
no es venenosa, sí es dolorosa. 
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