
I N S E C T O S  Q U E  P I C A N

O R U G A S

A B E J A S , A V I S P A S  Y  A V I S P O N E S

Hay miles de especies de insectos capaces de picar; por suerte, la
mayoría no son peligrosos. Llame al 1-800-222-1222 para consejos
sobre el tratamiento a seguir después de una picada de insecto. Si es
víctima de una de estas picadas y desarrolla serios síntomas que
incluyen enrojecimiento, inflamación en la cara o dificultad respirato-
ria debe buscar atención médica inmediatamente!

Los siguientes insectos son comunes en la Florida:

Hormiga de fuego (Fire Ant)
• Su color es marrón rojizo y su tamaño 

varía desde un cuarto a un octova de 
pulgada.

• Los hormigueros tienen una profundidad 
que varía desde 8 hasta 36 pulgadas y un diámetro de hasta 
4 pies.  

• Son agresivas cuando son alborotadas. Sus mordidas pueden 
causar severa picazón y dolor. Aplique una pasta de 
bicarbonato de sodio (Baking Soda) en el área afectada 
para aliviar los síntomas. Ampollas aparecen dentro de 24 
horas y se pueden infectar fácilmente. Estos síntomas 
pueden ser moderados o severos.
¡Busque atención médica si los síntomas empeoran!

Vinegaroon
• En ocasiones es confundido con un 

escorpión y se le diferencia en que 
su cola no termina en un aguijón.

• Cuando es provocado proyecta una 
sustancia parecida al vinagre que 
puede ser irritante para los ojos.

• Si esta sustancia le cae en los ojos 
debe enjuagárselos bien con agua 
por 15 minutos para aliviar el dolor.
No es necesario usar medícamentos. 
Busque atencíon médica si el dolor persiste!   

Escorpión de la Florida
• No es venenoso.
• Mide de 2 a 3 pulgadas de largo

con una cola que curva cuando
está en posición de ataque. 

• Prefiere lugares oscuros para vivir
como garajes, closets, árboles caí
dos o debajo de las rocas. 

• Su aguijonazo pude ser doloroso 
pero, usualmente, no requiere 
atención médica más que primeros auxilios.

Tocar una oruga puede causar intenso dolor y ardor producido por las
espinas del insecto cuando son adheridas a la piel. Los síntomas son
mas severos dependiendo de la madurez del insecto, la sensibilidad de
la víctima hacia las espinas y la cantidad adherida. Los más comunes
síntomas son enrojecimiento, inflamación, dolor en el área afectada,
picazón, ardor y erupción en la piel. ¡Nunca frote el área afectada! Las
espinas pueden ser removidas si se aplica Scotch® tape u otro tape o
cinta adhesiva sobre el área afectada y bruscamente se despega en
dirección opuesta. Llame al 1-800-222-1222 para recomendaciones
sobre el tratamiento a seguir!

¡Evite hacer movimientos bruscos con los brazos u objetos
cuando este cerca de un nido o enjambre de abejas!
Sus aguijónes pueden ser removidos con cuidado para evitar
que el saco de veneno adherido al aguijón no se reviente.
Use un pedazo de cartón o una tarjeta de credito para gentil-
mente separar el aguijón de la piel.

¡En caso de una picadura, llame al 
1-800-222-1222 para recomendaciones sobre el
tratamiento a seguir!

La Oruga (Saddleback)
• La mayor parte de su cuerpo es de color 

marrón, pero también tiene una coloración  
verde claro en la parte superior con un 
característico lunar marrón en su centro. 
Esta oruga tiene las espinas distribuidas en 
grupos alrededor de la zona con la 
coloración verde claro.

Oruga (Io)
• Es de color verde con una raya roja y/o 

amarilla a lo largo de el cuerpo.
• Mide aproximadamente dos pulgadas de 

largo rodeados de espinas.

• “Io” tiene aguijónes con pelos parecidos 
a espinas huecas, los cuales están 
conectados a células venenosas.

Oruga (Puss)
• Esta es la oruga más común en la 

Florida; mide una pulgada, su 
coloración es blanca y/o café con 
espinas parecidas a pelos que cubren 
todo su cuerpo.

Insecto Asesino (Assassin or Kissing Bug)
• Son de color negro en combinación

con blanco o anaranjado brillante. 
• Su boca es parecida a un estrecho 

tubo, la cual usan para inyectar el 
veneno dentro de la piel.  

• Su picada causa fuerte dolor segui-    
do de inflamación y enrojecimiento.
¡Busque atención médica si esto ocurre!

Cienpiés
• Son largos y segmentados, con patas 

en cada uno de estos segmentos. 
• Suelen medir de 6 a 8 pulgadas. Las 

tenazas que poseen debajo de su 
cabeza son venenosas y el animal las 
usa para aguantar y matar la presa 
que les sirve de alimento. 

• Su picada causa dolor y sensitividad 
parecida a la picada de una abeja.

• Aplique una bolsa de hielo en el área afectada.
¡Busque atencíon médica si tiene una reacción alérgica!

Insecto Gigante de Agua (Giant Water Bug) 
• Son alargados y de color marrón oscuro. 

Ellos pueden volar y nadar detrás de 
sus presas. 

• Atrapan a sus víctimas con sus fuertes 
patas delanteras. Igual que los insectos 
asesinos, ellos inyectan un veneno que se 
disuelve en los tejidos de la piel y causa 
intenso dolor e inflamación.

¡Busque atención médica, si después de 
la picada experimentas enrojecimiento,
inflamación o aumenta el dolor!

Escarabajo
• Su coloración varía desde negro hasta gris 

con rayas de colores brillantes.
• Cuando es fastidiado excreta un líquido 

que hace que la piel se ampolle igual que 
cuando se produce una quemadura.
¡Si los síntomas no se mejoran busque 
atención médica inmediatamente!

Avispas
• Son de color marrón con  patas largas 

y hacen sus nidos debajo de techos y toldos.
• Son capaces de picar varias veces cuando son fastidiadas.

Avispones 
• Son negros con marcas amarillas y blancas 

en la cara, tórax y parte del abdomen.
• Viven en colonias en los nidos hechos 

en gajos de árboles o en aleros de casas.
• Algunas especies hacen sus nidos en la tierra. 

¡Son agresivas y pueden picar varias veces!

Abeja /Abeja de la Miel
• Las abejas negras y amarillas son 

importantes debido al papel que ellas 
juegan en la polinización de árboles 
frutales, vegetales y flores. 

• Su aguijón se ensarta en la piel de forma 
similar a un anzuelo de pesca. Los mús
culos alrededor el saco de veneno del 
aguijón continúan expulsando veneno hasta 20 minutos 
después que el aguijón es desprendido del cuerpo del insecto.  
Es importante remover el aguijón lo antes posible.

La Abeja Africanizada
• Su aparencia es similar a la de la abeja de la miel. 
• Son más agresivas y atacan en mayor número y 

por largas distancias.
• Si es agredido por estas abejas, CORRA rápido 

para alejarse de el nido y busque resguardo (casa, 
carro, edificio, etc.) lo antes posible.

• Estas abejas atacan con menor provocacion con el 
propósito de defender sus nidos.



Acerca del los Centro de Control e
Informacion de Venenos en la Florida
Los Centros de Control e Informacion de la
Florida (Florida Poison Information Center
Network) FPICN, por las ciclas en inglés) incluye
centros en Miami, Tampa y Jacksonville. Se
puede acceder durante las 24 horas llamando
(completamente gratis) al 1-800-222-1222. Las
llamadas son atendidas por un personal altamente
especializado en toxicología los cuales tienen
acceso a un sistema computarizado el cual con-
tiene informacíon actualizada sobre los más avan-
zados tratamientos. 

• El FPICN también provee pro-
gramas  educacionales para el

público en  general y también
para profesionales de la
Salud. Si usted desea

obtener información
sobre los programas

educacionales disponibles
en su área o para adquirir panfletos educacionales
sobre prevención de venenos, llame a su centro
más cercano. Los teléfonos administrativos están
listados en este panfleto. 

El FPICN esta financiado y respaldado por el
Departamento de Salud, (Department of Health,
Children’s Medical Services) del estado de la Florida.

• FPIC/Miami esta afiliado con la University of
Miami/Miller School of Medicine, Department of
Pediatrics y Jackson Health Systems. 
Línea administrativa; (305) 585-5250

• FPIC/Tampa esta afiliado con la University of
South Florida, College of Medicine y Tampa
General Hospital.
Línea administrativa; (813) 844-7044

• FPIC/Jacksonville esta afiliado a University of
Florida, College of Medicine/UF Health Science
Center y Shands Jacksonville Medical Center.
Línea administrativa; (904) 244-4465

Aproximadamente, 20,000 especies de arañas viven en los
Estados Unidos. Casi todas son capaces de picar, pero muy
pocas pueden penetrar la piel humana. Las picadas pueden
ser dolorosas y pueden causar enrojecimiento, inflamación
e infección. En la Florida sólo la Viuda Negra y la Reclusa
Marrón son consideradas potencialmente peligrosas.

¡Si lo pica una araña, llame al 1-800-222-1222 para
recomendaciones sobre el tratamiento a seguir!

La Viuda Negra
• Es de color negro o marrón brillante con una 

marca roja parecida a un reloj de arena en la parte 
inferior de la barriga. Prefiere lugares oscuros y 
tranquilos como los garajes e interior de muebles. 

• Su picada puede o no ser dolorosa al principio. El 
dolor comienza entre una a tres horas después de 
la picada y puede durar por 48 horas. 

• Los síntomas incluyen dolor abdominal y/o de 
cabeza, sudoraciones, temblores, decaimiento y 
dificultad respiratoria. 
¡Debe buscar atención médica inmediatamente!

La Araña Reclusa (Araña Marrón) 
(La Araña Reclusa, tambien conocida como Araña Marrón,
no es nativa de la Florida.)
• Son de tamaño mediano (longitud de cuerpo de 

6-12 milímetros), y puede crecer hasta el tamaño 
de una moneda. Puede ser de color amarillo-
naranja claro o marrón. En muchas especies hay 
un patrón violin formado característico que 
ocurre en la mitad delantera de la región principal.

• Vive escondida en baños, armarios, sobre los 
marcos de las puertas o en las esquinas de 
las habitaciones.

• La picada se siente igual que un aguijonazo, 
seguida de un intenso dolor. Inicialmente la 
lesión aparece como una ampolla, después toma 
la apariencia de un ojo de buey (Bull’s eye) y 
ocasionalmente pude transformarse en una 
úlcera. Los sintomas de una picada usualmente 
se manifiestan en 36 horas.

¡Debe buscar atención médica inmediatamente!

A R A Ñ A S

(El Florida Poison Information Center Network es financiado por el Florida Department
of Health/Children's Medical Services. Esta publicación es patrocinada con fondos
recibidos (#2H4B MC 0013-04-00) por el Department of Health and Human Service,
Health Resources and Services Administration.  Las fotografías en este panfleto fueron
proporcionadas por la University of Florida, Entomology/Nematology Department).


