
La mayorfa de las araflas son beneficiosas 
porque se alimentan de insectos que son 
plagas. Sin embargo, muchas personas piensan 
que todas las aranas son peligrosas y agresivas. En 
California, la arana mas comun capaz de causar 
lesiones graves es la viuda negra, la cual 
generalmente se encuentra afuera de la casa y 
prefiere no ser vista. Es poco probable que las aranas 
que se dejan ver durante el dfa piquen a las personas. 
Concentre sus esfuerzos para controlar las aranas 
quitando telaranas y escondites. Por lo general, no se 
recomienda usar pesticidas. 

Loque debe saber sobre las aranas: 

► En California, la arafla mas comun capaz de causar 
lesiones graves es la viuda negra: 

La viuda negra es venenosa y comunmente se encuentra 
en zonas resguardadas, secas y con poca actividad, 
como en una pila de madera. 

El cuerpo de la hem bra es negro, brillante y tiene una 
marca roja en forma de reloj de arena en el vientre 

5610 aquellas hembras de tamario grande pueden 
causar lesiones a las personas. 

Cuando una persona recibe una picadura de una viuda 
negra, debe conservar la cal may obtener atenci6n 
medica o Ila mar al centro de control de 
envenenamientos (Poison Control Center) de California 
al 1-800-8-POISON (1-800-876-4766). 

a fana reclusa parda no vive en California. 
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que na comez6n o la picadura de una abeja. x_isite la 
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Pasos para evitar que las aranas entren al hogar: 

In peccione la malla de las puertas y las ve tanas para 
cerciorarse que esten bien selladas y eviten la entrada 
d araflas e insectos. 

► o deje acumular cosas alrededor ae los cim entos. 

El control de las aranas: 

► Dentro del hogar, basta con una buena limpieza. 

► Pase la aspiradora para quitar araflas y telaraflas. 

► Evite el desorden para no proporcionar escondites. 

► Quite telaraflas en el exterior con una escoba o 
manguera de agua a alta presi6n. 

► En el interior, aplaste las araflas o capturelas con un 
tarro y luego sueltelas afuera. 

Al deshacerse de aranas, tenga en cuenta que se 

comen una variedad de insectos molestos y plagas. 

Las aranas tienen tambien enemigos naturales, 

como avispas, otras aranas, pajaros, reptiles y demas, 

que a veces evitan que se vuelvan demasiado 

numerosas. 

viuda negra 

araria de pata larga araria de vientre amarillo 

"Utilice metodos no qufmicos y los pesticidas menos 
t6xicos. lPORQUE? Los escurrimientos de tu casa y jardfn 
llevan agua contaminada de pesticidas que contaminan 
nuestros arroyos, rfos, lagos y oceano." 

"Aprende mas sobre la calidad de agua en la region de 
San Diego en:www.ThinkBlueSD.org y 

www.ProjectCleanWater.org. Para mas informaci6n 
sobre el control de plagas visite la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a :www.ipm.ucdavis.edu o a 

los "Jardineros Expertos" al telefono: (858) 694-2860, de 
lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m." 
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jEs el agua que nos enlace! 


