
UNA·ARAÑA VENENOSA 
Todas las arañas tienen veneno. Les sirve para m'atar a los 

pequeños insectos, con que se alimentan.· Pero sólo unas pocas 
especies son peligrosas para las personas, y algunas pu�den has
ta causar la muerte. 

En muchos países, los accidentes causados por picaduras 
de arañas venenosas son un verdadero problema. 

En el mes de febrero del año 1971, nos enviaron a las 
oficinas de Escuela Para Todos una araña muerta, diciéndonos 
que este animal había picado· a un señor en Guápiles, Costa Ricá. 
Cuando nos roandaron la araña, el señor que se llama Carlos So
lano Sánchez, estaba en el hospital sin conocimiento. Días des-

Señor Carlos Solano Sánchez 

Don Carlos le e�seña al doctor dánde fue mordido por la 
araña. En medio de los dos tienen la �raña muerta. 

pués. se supo que don Carlos ya estaba bien. Dos de nuestros 
compañeros viajaron a Guápiles, acompañados de un médico del 
Hospital San Juan de Dios, para conversar con él. Don Carlos les 
contó que en tiempos pasados había sido mordido por dos ser
pientes terciopelo y por una cascabel. Pero que cuando lo picó 
la araña, sintió un dolor m,ás fuerte que cuando lo mordieron las 
serpientes. También conversaron con varios médicos del lugar, en
tre el los· con el que atendió a don Carlos. Este médico les dijo 
que los síntomas producidos por la picadura de araña fueron hin
chazón y dolor muy fuerte donde se produjo la picadura, mareos 
y pérdida del conocimiento. Tres días después de estar en 'trata
miento, ya el señor se encontraba bien. 
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También les inf9rmaron en Guápiles que se habíar:1 pre
sentado dos casos más· de personas picadas por estas arañas. En 
, los tres casos, los síntomas fueron muy parecidos. Una de estas 
personas fue. picada_ mientras trabajaba en un bananal y las 
otras cuando empacaban los bananos en cajas. 
1 

En el mes de junio recibimos una de estas arañas viva. La. 
pusi�ron a picar una rata. A la rata se le hinchó la pata donde 
fye mordida y dos horas y· media después murió. 

Después llevamos la araña a la Universidad, para que la 
estudiaran. Los profesores se interesaron mucho, pues no sabían 
que esa especie de araña existía ,en Costa Rica. Suponen que se 
trata de. una araña venenosa que es muy ,corriente en Brasil, país 
de América del Sur. Como en Brasil son muchas las personas que 
sufren las picaduras de estas arañas, han fabricado un suero es
pecial para curar las personas picadas. Uno de los profesores de 
la Universidad viajó a Brasil llevando la araña, para ·confirmar 
si se trata de esa misma especie.· 

Todavía falta mucho por aclarar acerca de estas arañas. No 
se sabe ·si ya desde hace mucho tiempo existían 'en Guápiles en 
poca cantidad, y si será que_ por algún motivo ahora se han pro
pagado. O si será que llegaron a Costa Rica en la semilla de 
banano que se fmporta de otros países y se ,aclimataron aquí. 
Pero lo que sí se puede asegurar ahora es que en Costa Rica exis
ten por lo menos dos _clases de arañas venenosas, peligrosas para 
las personas. Gracias a los vecinos. de Guápiles, que se preocu
paron porque esta araña fuera estudiada, los científicos. pueden 
hacer estudios para aclarar esas dudas. 

Araña venenosa. 
Es del mismo tamaño que 
aparece en la fotografía. 




