
DESDE 1979

veneno en
la naturaleza



En esta exposición el visitante

conocerá  más  de  50

animales venenosos vivos,

como serpientes, tarántulas,

escorpiones o ranas. Junto a

estos animales, una muestra

signif icativa de plantas

tóxicas, de minerales, de

semilllas y otras sustancias

venenosas.

La exposisión, desde una

perspectiva multidisciplinar,

abarca la biología, la fisiología

o la química del veneno.

veneno en  la  na tu ra leza



En las vitrinas explicamos los
usos que el hombre ha hecho
del veneno a lo largo de la
historia y de sus efectos
(antídotos, torniquetes, fotos
de mordeduras, aparatos
inoculadores de veneno
(co lm i l lo s ,  agu i jones  y
quelíceros), dosis de veneno
capaces de matar a un ser

humano y otras curiosidades relacionadas directamente con
estos animales, como huevos, mudas, cascabeles, licor de lagarto,
etc.)

E l  v e n e n o  a s e g u r a  l a
supervivencia de todos estos
animales, es su medio para
conseguir alimento y digerirlo y
para defenderse de los posibles
depredadores. Además, el
hombre, a lo largo de la historia,
ha sabido aprovecharlo igual
que ellos para cazar e incluso
p a r a  e l a b o r a r  c i e r t o s
medicamentos.



Con estos venenos se han
realizado experimentos
para paliar enfermedades
como la epilepsia o el
cáncer, algunos de estos
e s t u d i o s  s e  e s t á n
desarrollando todavía
hoy.
E s t o  n o  l e  r e s t a
importancia al hecho de
que son peligrosos para
el hombre, por esta razón
la medicina ha tenido
que elaborar antídotos
que nos protejan de sus
toxinas.





Nuestro grupo ha

creado un convenio

marco al que ya se

encuentran adheridas

diversas instituciones

zoológicas y profesio

nales dedicados al es

tudio y divulgación de

la herpetología. En él

se reflejan las condi

ciones que se requie

r e n  p a r a  l a

subscripción.

El objeto del presente convenio es el de promover, organizar,

mantener y gestionar un fondo reserva de sueros antiveneno que

 sirva  como banco, y al que puedan asociarse y acceder las

entidades o personas físicas que en el desempeño de sus

actividades profesionales, tengan riesgo de sufrir un accidente

provocado por la mordedura de especies venenosas.



A) Suero antiveneno polivalente para especies de Centro y Sudáfrica Origen: Sudáfrica Estado del suero: Líquido

Especies que cubre: Dendroaspis, Hemachatus, Bitis gabonica, Bitis arietans, Naja nívea, Naja haje annulifera, Naja melanoleuca y Naja mossambica.
Especificaciones: Este suero es efectivo también con el veneno de todas las cobras y víboras de Sudáfrica y Centro África. No cubre Boomslang o similares
(vinesnakes), Bitis atropos, Bitis cornuta,, Bitis caudalis, Causus y Atractaspis.
Comentarios: Es un suero relativamente económico, de excelente calidad y de total garantía. Ofrece una cobertura muy amplia. Combinado con el de Arabia
Saudita, garantiza casi una cobertura total de todo el continente Africano y Oriente Medio.

B) Suero antiveneno polivalente para especies de Norte de África y Oriente Medio Origen: Arabia Saudita Estado del suero: Líquido

Especies que cubre: Cerastes, Echis, Naja haje, Walterinesia, Bitis arietans, Bitis gabonica, Bitis caudalis, Naja melanoleuca, Naja naja (de la zona) y Naja nigricollis.
Especificaciones: Este suero es efectivo con el veneno de la mayoría de serpientes vipéridos y elápidos de Oriente medio y África del Norte. Pedido mínimo de 20
viales. A partir de marzo 2005 el pedido mínimo será de 30 viales.
Comentarios: Es un suero muy económico y de óptima calidad. Ofrece una cobertura muy amplia. Combinado con el de Sudáfrica, garantiza casi una cobertura
total de todo el continente Africano y Oriente Medio.

C) Suero antiveneno polivalente para especies de la familia Crotalidae Origen: México Estado del suero: Liofilizado

Especies que cubre: Crotalus, Bothrops, Sistrurus, Agkistrodon.
Especificaciones: No cubre Lachesis y Micrurus.
Comentarios: Es uno de los mejores sueros contra la mordedura de crotálidos en circulación. Reduce al máximo el peligro de reacción alérgica. Cuesta un tercio
con respecto a la alternativa americana (USA) menos costosa y, quizás, sea incluso mejor suero. Es sin duda la mejor elección que existe ahora en el mercado.

D) Suero antiveneno monovalente para Naja naja kaouthya Origen: Tailandia Estado del suero: Liofilizado

Especies que cubre: Naja naja ssp.
Especificaciones: Cubre solo Naja naja kaouthya (pero se utiliza también con sputatrix).
Comentarios: Económico y efectivo, ya que su efecto de antídoto se concentra en un solo género. Es de larga duración, hecho que abarata ulteriormente los
costes y no obliga a continuas gestiones de importación.

E) Suero antiveneno monovalente para Trimeresurus albolabris (+ ssp.) Origen: Tailandia Estado del suero: Liofilizado

Especies que cubre: Trimeresurus ssp.
Especificaciones: Cubre todos los Trimeresurus de la zona de Tailandia y algunas especies de Malasia (T. wagleri), también se utiliza para otras mordeduras de
crotálidos de la zona.
Comentarios: Económico y efectivo, ya que su efecto de antídoto se concentra en un solo género. Es de larga duración, hecho que abarata ulteriormente los
costes y no obliga a continuas gestiones de importación.

t i p o s  d e  s u e r o
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde 1979 el Grupo Atrox  tiene como objetivo el estudio y divulgación 
de temas relacionados con la naturaleza. 
Nuestro especial interés hacia la flora y fauna más insólita y desconocida 
del planeta, nos ha llevado a realizar diversas giras internacionales 
presentando exposiciones temáticas mundialmente conocidas como 
Serpientes venenosas del mundo, Naturaleza Misteriosa, Dragones: Entre 
Ciencia y Leyenda, El Mundo del Veneno, Criaturas Venenosas, etc…  
Desde entonces, hemos realizado más de 115 exposiciones que han sido 
visitadas por cerca de 20 millones de personas. 
 
Nuestras iniciativas han contado siempre con el apoyo de todo tipo de 
instituciones tales como Parques Zoológicos, Museos, Universidades, 
Fundaciones y Corporaciones de toda Europa y América Latina, siendo 
consideradas de interés público y alto contenido educativo.  
Hemos tratado de combinar el aprovechamiento científico, cultural y 
didáctico con la espectacularidad y diseño de las instalaciones. 
 
La conservación de las especies destaca como objetivo prioritario  de 
nuestro trabajo. Diversos programas de adaptación y reproducción, así 
como intercambios de información y experiencias con prestigiosas 
instituciones de todo el mundo, buscan no solo abolir la captura de 
animales en su medio, sino formar auténticas reservas que aseguren su 
supervivencia. 
 
En estos casi 30 años hemos conseguido  mantener  y reproducir por 
primera vez en Europa muchas especies de animales  venenosos  poco 
conocidas, amenazadas o en peligro de extinción y actualmente  
prácticamente la  totalidad de los más de 600 ejemplares que 
mantenemos en nuestras instalaciones son nacidos en cautividad.  

 
Además de la conservación, el principal objetivo de nuestro trabajo es 
invitar al público a conocer la increíble biodiversidad  que encierra la 
naturaleza y con ello sensibilizar y concienciar de lo importante que es 
respetarla y mantenerla. 
  
Hemos constatado que la mayoría  del público asistente  se interesa por  
aprender  y conocer más a estos fascinantes animales mediante toda la 
información que se  ofrece. Así pues, estas iniciativas, como los buenos 
documentales, además de educar a los más jóvenes, también nos 
acercan a su realidad: como conocerlas y evitarlas, que hacer en caso de 
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accidente… desmitificándolas de este modo y aclarando antiguas 
creencias y supersticiones que han significado su eliminación sistemática.  
 
Los miles de estudiantes que nos han visitado, de los cuales muchos han 
realizado estudios, trabajos e investigaciones, corroboran que puede ser 
una de las maneras de contribuir a entender que estas especies son tan 
importantes como cualquier otra para mantener el equilibrio de nuestro 
entorno natural y los ecosistemas. 
 
Además los venenos que poseen algunas de las especies están 
ayudándonos  a solucionar muchos problemas y dolencias que hoy nos 
afectan (como diabetes, epilepsia, etc.) y todavía encierran muchos 
secretos por investigar y descubrir…. 
 
Conservarlas es asegurar el futuro de nuestra propia especie. 
 
Actualmente contamos con la exposición itinerante VENENO EN LA 
NATURALEZA de la cual veremos a continuación sus especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

El tiempo medio de visita será de unos 50 minutos teniendo en cuenta 
que el tiempo mínimo es de 30-40 minutos y el máximo (leyéndolo y 
viéndolo todo muy detenidamente) es de unos 70-80 minutos. 

En la exposición se emitirán continuamente, a través de 2 LCD de 
50pulgadas, las siguientes atractivas proyecciones de derechos propios de 
6 minutos cada una en castellano y subtituladas en inglés: 
 
 Elaboración de Antídotos y Efectos de Mordedura. 
Muestra cómo se obtienen los antídotos contra veneno de serpiente a 
través de la extracción del veneno de la misma, inoculando, en dosis 
crecientes, dicho veneno en caballos hasta su inmunización y los efectos 
de las mordeduras de diferentes serpientes que pueden ocasionar en las 
personas. 
  
    Alimentación, Sistemas Disuasorios y Reproducción.  
Muestra cómo se alimentan las serpientes (tanto venenosas como 
constrictoras), los sistemas mediante los cuales advierten de su 
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peligrosidad o ahuyentan a posibles depredadores y los diferentes tipos de 
reproducción: ovovivíparo y ovíparo. 
 
Los elementos visuales son 45 y se reparten de la siguiente manera: 
 

• 27 terrarios con especies vivas.  
• 16 paneles grandes retro iluminados con todo tipo de información. 
• 2 LCD de 50” con dos proyecciones de vídeo. 

 
 
 
TERRARIOS 
 
Todos ellos se decoran de manera naturalizada, utilizando plantas vivas y 
substratos propios del entorno de la especie que alberga. 
A cada terrario le acompaña una ficha doble con la información y 
fotografía de la especie que contiene. El texto es bilingüe en castellano-
inglés. 
 
4 terrarios de estructura metálica y cristal de 220x90x90 cm. 
 

Se trata de unos atractivos terrarios decorados en fibra 
representando diversos hábitats. El frontal es de doble cristal en 
corredera. Poseen sistema de calefacción a través de una cerámica 
controlada por termostato. 
 

6 terrarios esféricos PVC con diámetro de 70 cm. 
 

Son cúpulas semiesféricas de metacrilato transparente. La 
decoración es natural y son aptos, sobre todo, en albergar especies 
de arácnidos debido a una visión de 360 grados 
 

9 terrarios cristal de 70x50x50 cm. 
 

Perfectos para las especies pequeñas como anfibios. El cristal 
anterior es oblicuo y enteramente removible. 

 
8 terrarios cristal de 100x70x70 cm. 
 

Pensados para las especies medianas. La decoración es de fibra 
representando ambientes distintos. El cristal anterior es oblicuo y 
enteramente removible. 
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MÓDULOS EXPOSITIVOS: 
 
Las mesas de soporte serán de medida estándar en melanina negro 
poro (244x122).   
 
Cada una de ellas posee un numero diferente de elementos visuales 
(vitrinas o terrarios) apoyados por encima. 
 
Los paneles fotográficos retro iluminados son de 110 x 200. 
 
Las salitas de proyecciones deberían ser lugares cerrados capaces de 
albergar unas 15 personas de pie durante 6 minutos y con un solo 
elemento visual (pantalla plasma 50pulgadas). 
O bien pueden estar en un espacio amplio las dos juntas pero con 
campanas de sonido para que no haya interferencias entre ambas. 
 
Todos los terrarios están protegidos por doble cristal y cerradura. 
 
 

 
TEMÁTICA DE LOS PANELES RETRO ILUMINADOS 
 

Todos los paneles tienen el texto en castellano e inglés apoyados por 
fotografías propias del tema que se aborda: 
 

1. Sistema de inoculación del veneno 
2. Tipos de veneno 
3. Plantas venenosas 
4. Setas venenosas 
5. Minerales tóxicos 
6. Arañas 
7. Escorpiones 
8. Ranas veneno de flecha 
9. Los únicos lagartos venenosos 
10. Insectos 
11. Coral y falsa coral 
12. Veneno y color 
13. Sistemas disuasorios 
14. El albinismo 
15. Serpientes constrictoras 
16. Pequeñas y letales 
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LISTA DE LAS POSIBLES ESPECIES ANIMALES 
 
La lista de especies que a continuación se detalla es orientativa. 
Dichos animales pueden variar en el momento de la realización de la 
exposición según disponibilidad.  
Siempre serán sustituidos por especies parecidas habiendo unos 
grupos de animales fijos dentro de la muestra: 
 
ARTRÓPODOS 
SAURIOS VENENOSOS 
ANFIBIOS VENENOSOS 
OFIDIOS VENENOSOS 

 
• Artrópodos: 
 

Pandinus imperator 
Scolopendra sp.  
Hadogenes s.p. 
Platymeris biguttata 
Oreophoetes peruanus 
Latrodectus sp 
Euathulus smithi 
Poecilotheria fasciata 
Acanthoscurria sp 
 

• Anfibios: 
 

Dendrobates azureus 
Dendrobates auratus 
Dendrobates leucomelas 
Phyllomedusa bicolor  
 

• Ofidios: 
 

Crotalus vegrandis  
Crotalus horridus  
Agkistrodon contortrix 
Lampropeltis triangulum sinaloe 
Naja haje 
Naja palida  
Botrhiechis schlegelii 
Bitis arietans 
Liasis papuanus olivaceus 
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Crotalus atrox Albino 
Crotalus atrox Scaleless 
Phylodrias olfersii 
 

• Saurios: 
 

Heloderma suspectum 
Heloderma horridum 

 
    
APORTACIONES GENERALES EXPOTEMÁTICA 

 
A. Preparación, montaje y desmontaje de la exposición.  

 
B. Transportes, tanto de la infraestructura, como de los animales.  

 
C. Colección de animales (exposición y reserva). 

 
D. Decoración de los ambientes (sustratos, plantas, troncos, piedras, 

etc.) 
 

E. Aportación de material gráfico y video para la divulgación. 
 

F. Personal especializado para el montaje y preparación de la 
exposición. 

 
G. Personal especializado para el mantenimiento de la exposición. 

 
H. Alimentación de animales (presa viva y congelada). 

 
I. Material veterinario y medicamentos. 

 
J. Reposición de animales y plantas (en caso de muerte) y materiales 

fungibles. 
 

K. Sueros antiofídicos (antídotos). 
 

L. Desplazamientos para el control del funcionamiento técnico de la 
exposición. 
 

M. Seguro de Responsabilidad Civil. 
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