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INFORME PARA LA PRENSA 
 

  El Departamento de Higiene, Veterinaria y Bromatología informa que es 
habitual que en esta época del año, cuando las temperaturas son más elevadas, se registren 
este tipo de apariciones de escorpiones en nuestro distrito, los cuales de ser capturados, 
pueden ser entregados en el Departamento  para su remisión al Departamento de Zoonosis de 
Azul donde se identifica la especie. Hasta el momento todos los escorpiones remitidos 
pertenecen al género BOTHRIURUS BONAERIENSIS, los casos de picadura por esta especie 
revisten escasa gravedad por causa del veneno, recomendándose de todos  modos la consulta 
médica, en previsión de otros efectos.   

 

 

 
           BOTHIURUS BONARIENSIS  

Características 
Prácticamente ningún escorpión de la Provincia de Buenos Aires puede ser considerado 

peligroso para el hombre, si bien algunas picaduras suelen ser dolorosas. La única excepción 
sería Tityus trivittatus, con una ponzoña suficientemente potente para causar accidentes, 
especialmente, si pican a niños de corta edad.   

La especie Bothiurus Bonaeriensis  cava pequeñas galerías en el suelo donde se oculta. 
Se trata de animales de hábitos nocturnos. Si bien los escorpiones no realizan 
desplazamientos, a veces suelen alejarse de sus refugios y al sorprenderlos la luz del día se 
ven obligados a guarecerse en sitios insospechados como por ejemplo dentro de calzados o 
entre ropas depositadas en el suelo. Se trata de localizaciones del todo ocasionales, pero que 
representan causas frecuentes de accidentes.  

 

Prevención y Control 

Aunque es posible aplicar variados insecticidas para el control de escorpiones, los hábitos de 
estos arácnidos pueden tornar difícil su erradicación completa y eficaz.  

Se recomiendan medidas para ofrecer a los escorpiones la menor cantidad posible de 
refugios, y a la vez evitar o reducir las posibilidades de contactos accidentales con las 
personas: 

• Limpieza del domicilio y sus alrededores a fin de reducir posibles escondrijos. Se 
debe evitar el almacenamiento de escombros, ladrillos, etc. 

• Eliminar espacios debajo de la puerta y colocar telas metálicas en ventanas. 

• Sellar cierres imperfectos de cámaras sépticas. 

• Considerando que una elevada frecuencia de escorpiones se detectan en baños y 
cocinas (a donde pueden llegar a través de los desagües), una medida sencilla pero 
eficaz es limitar su paso a través de las rejillas incluso los desagües pluviales. Para 
ello se coloca una malla en el lado interno de la rejilla. 

 


