
LA VIÜDA NEGRA EN COSTA.RICA 

José Máría Rojas señala el lugar donde encontró la 
·viuda negra que nos mandó. 

José María y su ,mamá en su casa de Bagaces. 

. En el mes de mayo de 
1°971 recibimos una araña 
que nos envió el joven José 
María Rojas Porras, de Ba
gaces, Costa Rica, pregun-

. tándonos si era una viuda 
negra. La araña venía den-

. 
/ 

tro de un frasquito, con 
agujeros en la tapa, para 
que pudiera respirar. Ade
más, dentro del frasco ve
nían tres bolsas de huevos. 

Al día siguiente nos en
contramos con la sorpresa 
ae que durante la noche 
habían reventado los hue
vos. Por los huecos de la 
tapa habían salido las ara
ñitas. Habían tejido sus te
las y colgaban por toda la 
oficina. Metimos el fras
quito dentro de una caja, 
junto con todas las arañi
tas que pudimos recoger, y 
la llevamos a la Universi-

dad. Allí nos dijeron que efectivamente se trataba de. una viuda 
negra. Para probar si la araña tenía veneno la encerráron con un 
rdtón. El resultado fue que 4 horas después el ratón murió enve
nenado por el piquete de la araña. Con esta araña se pudo com
probar que én Costa Rica existen arañas viuda negra. Pues aun
que algunas personas decían haberlas visto, los científicos no lo 
habían podido comprobar. 

Días después, uno de nuestros compañeros viaj·ó a Guayabo. 
de Bagaces, para conversar con el joven que nos envió la araña. 

José María es un muchacho de 16 años. Vive en una finca 
bastante ·retirada, con sus padres y dos hermanos. Los otros 6 her
manos viven en lugares diferentes. La finca está dedicada al cul
tivo de maíz, frijol, arroz y maní. También tienen unas vacas y 
unas bestias para trabajo. José María ayuda a su padre en las 
labores de cultivo y a cuidar los animales. Es un muchacho muy 
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intel'igente ·y observador. Su madre,dice qúe siempre le ha gusta
do observar los animales y está pendiente ·de todas, las curiosida
des de la naturaleza. 

1-. 

Nos contó José María que unos 4 meses antes. ,encontró en 
un matorral una araña igual, a la que nos mandó, pero que la 
mató. Cuando encontró la otra, en un tronco que estaba al lado 
de la cerca, recorqó lo que había leído sobre la viuda negra en el 
Almanaque ICECU de 1968. Entonces decidió dejarla donde es
taba, mientras resolvía cómo enviarla a Escuela Para Todos. Unos 
días después, con la ayuda de su hermano Reinaldo, pusieron la 
araña ·dentro de un frasquito. También recogieron con todo cui
dado las bolsitas con hu evqs y las metieron en el frasco. 

Para !..legar a la oficina de correos tuvo que caminar durante 
una her.a, pues donde él vive no hay servicio de autobuses. Pero 
su esfuerzo valió la pena. Pues gracias a José, María los cientí
ficos de· la Universidad 
consiguieron por primera 
vez unp viuda negra en
contrada en tierras costarri
censes. . Un profesor de la 
Universidad llevó esta viu
·da negra,· junto con la ara
ña venenosa encontrada
en Guápiles, a un instituto
de Brasil, en donde se en
cargan del estudio de las
arañas venenosas. La cría
de la araña, que no eran
menos de 200 arañitas,
quedó en la Universidad
de Costa Rica, para hacer
-�studios y experimentas.

Esta •• la araña viuda negra. Esta araña 
•• negra con dibujos rojos encimo. Estos 
dibulo1 pueden ser muy diferentes en una 
araña y en otra. El dibujo que aparece en 
la- esquina .es de la panza de una viuda 
negra. En la panza, todas las arañas viuda 
negra tienen el mismo dibujo.· que se ve 
a�t

José María, el papá y un hermano en la finca que tienen 
en Bagaces. 
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