
Algunas arañas de nuestras ·.tierras 
(Vea la primera página a colores). 

Todas las arañas tienen veneno. Unas lo tienen más potente que otras. 
Lo inyectan a sus presas, por medio de unos colmillitos que tienen en la parte 
de abajo de la cabeza. Al i!)yectar ese veneno las arañas paraliz�m a sus pre
sas, o· las matan, para alimentarse con ellas. 

Unas arañas !ienen los colmillitos colocados así ,
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se encuentran · las mas venenosas, y las otras los tienen casi paralelos . \ f 
Estas son las menos -venenosas. Por eso· para estudiarlas se han dividido en dos 
grupos. 

PHONEUTRIA 

VIUDA NEGRA 
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PSALMOPOEUS 

Casi siempre se encuentra en las plantaciones de ba
ñano. Ha ocasionado accidentes entre los trabajadores del 
c9mpo y de las empacado·ras de banano. Es una araña 

· . agresiva. Puede saltar hasta 8 pulgadas o más para atacar.
La Phoneutri� no teje telas para atrapar los animalitos

que le sirven de alimento. Se lanza sobre ellos y con gran
rapidez les inyecta el veneno. Se considera que su veneno
· es tan fuerte como el -de la serpiente cascabel.

Se le llama. así ·porque es de color negro y porque 
la hembra casi siempre mata · al macho después de que 
se han apareado. La hembra- es muy venenosa. El cuerpo 
es deÍ tamaña de un grano de maíz. Se reconoce

��mente porque tiene una mancha. roja en esta forma 
por debajo _de la panza. Vive entre los montones de leña, 
debajo de troncos o entre las letrinas o excusados de 
hueco.· Es peligrosa pero no es agresiva. Pica sólo cuando 
lá' molestan ..

Es una araña grande, parecida a las ''pjca caballo". 
Vive en los árboles. Es de color canelo oscuro y tiene las 
patas muy peludas .. Su veneno es más fuerte que el de
lcÍs "pica caball-o". Pero no se ha sabido que sea peli
grosa para las personas. El veneno le' sirve 'para m_atar 
a sus presas. 



APHONOPELMA Y SPHAEROBOTHRIA 

· Estas arañas y otras más se conocen co
rrientemente como "pica caballo" o "mata 
caballo". Son grandes y de aspecto temible. 
Algunas miden hasta una cuarta desde la 
punta de la pata de adelante hasta la punta· 
de la pata de atrás. 

Pero no -son peligrosas para las personas 
ni para los animales grandes. Generalmente, L:=i araña Aphonopelma 

viven en cu'evas pequeñas que hacen en la 
tierra y que recubren con telas. No tejen telas 
para cazOr. Son tan grandes y tienen tanta 
fuerza que perfectamente pueden atrapar in
sectos grandes y hasta lagartijas pequeñas. 
Las matan enterrándoles los colmillos igual 
a como lo _ha<;:en los perros o los gatos. Et 
veneno de estas arañas es débil. 

Siempre se ha dicho que los orines y la La araña Sphaerobothria 

picadura de las arañas "pica _ caballo" pro
ducen una llaga en l9s caballos y_ que estos 
a veces llegan a· botar el casco. Tratando 
de comprobarlo, los científicos han puesto a 
varias de estas arañas a que orinen o piquen 
a un caballo. Luego han inyectado junto a 
los cascos el veneno sacado de· las arañas. 
Pero en ninguna de las pruebas se ha logrado 
que se prodU"Zca una llaga de esas que se La araña Loxosceles. Es de este mismo tamaño. 

dice que producen las arañas "pica caballo". 
También han estudiado muchas llagas ·en los caballos y en el ganado. 

Así comprobaron que las llagas eran producidas por un microbio. Esa enferme
dad se llama Estomatitis vesicular. 

Hay otra- araña que sí hace llaga cuando pica. Los científicos la cono
cen con el nombre de LOXOSCELES RUFESCENS. El piquete produce úlceras pro
fundas que llegan casi hasta el hueso. Algunos científicos dicen que' esta araña 
vive en toda América. Otros dicen que en las tierras de Centro América no hay. 
Pero sí se encuentran especies muy parecidas. Sin embargo, todavía falta mucho 
por estudiar. Constantemente los científicos descubren especies que no conocían. 
Hace apenas 3 años se pudo comprobar que la Viuda Negra sí existe en Costa 
Rica, gracias a un joven que envió una a Escuela para Todos. Después nos en
viaron otras de Nicaragua, Guatemala y Honduras. También, por ese mismo 
tiempo, nos mandaron una araña Phoneutria. ·cuando la llevamos a la Univer
sidad de Costa Rica los profesores se interesaron mucho, pues no sabían que esa 
araña existía en Costa Rica. De manera que es posible que en realidad exista 
en nuestras tierras una araña que produzca una ll�ga parecida a _la Estomatitis 
vesicular. 

Si alguno de ustedes comprueba que una araña con su picadura produce _ 
llaga, le rogamos enviar la araña viva a Escuela para Todos. Así podremos 
estudiarla. 
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