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PELIGROSIDAD DE DIEZ ARAÑAS COMUNES EN LA COSTA CENTRAL PERUANA 1 
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SUMARIO 

Se presentan resul tados de ensayos efectuados con el 
veneno de diez especies de arañas comunes en la Costa 
Cent ra l del Perú. Se inoculó el veneno obtenido di recta
mente de las glándulas y d i lu ido en suero f i s io lóg ico . Como 
animales de laborator io se usaroon pr inc ipa lmente rato
nes, y además cobayos y conejos. Las especies de arañas 
estudiadas fue ron : una migala (Hapalopus limensis) y nue
ve araneomorfas (Loxosceles laeta, Sicarius peruensis, Filis-

tata brevipes, Heteropoda venatoria, Argiope argéntate, Euti-
churus ferox, Apodrassus andinus, Anisaedus stridulans, 
Steatoda andina). Est imando que una picadura normal equi
vale al veneno contenido en dos 'g lándu las , los casos fata
les en ratones se reg is t raron únicamente con la migalomor-
fa y con Loxosceles, y aún ut i l izando cant idades menores 
de veneno. En conejos y cobayos, sólo con el veneno de 
Hapalopus. 

S U M M A R Y 

The authors present the resul ts obtained w i t h the in-
noculat ion of the venom of ten species of common spiders 
in the Central Coast of Perú. The venom was obtained 
d i rec t ly f r om the glands and d i lu ted in physio logical sal ine. 
As laboratory mammals we re used m ice , guinea p igs and 
rabbi ts . The spiders w e r e : one migala (Hapalopus limensis), 
and nine araneomorpha (Loxosceles laeta, Sicarius peruen

sis, Filistata brevipes, Heteropoda venatoria, Argiope argen-
tata, Eutichurus ferox, Apodrassus andinus, Anisaedus stri
dulans, Steatoda andina). In the basis tha t a normal b i te 
in jects the venom of t w o glands, the death of mice was 
recorded only w i t h the migala and Loxosceles, and even 
w i t h smal le r quant i t ies of venom. In guinea pigs and rab
b i ts , only w i t h Hapalopus' venom. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los especímenes se han colectado pr inc ipa lmente en 
Lima y a l rededores. Se ut i l izaron tubos de plást ico o de 
v id r io , procurando que la araña penetrase a él s in maltra
tarse, y s in hacer uso de la pinza. Luego se taponaba con 
algodón, manteniendo un espacio su f ic ien te para la sobre
v ivencia de la araña durante el t i empo de ser trasladada 
al laborator io. En el m ismo tubo se podían acarrear var ios 
e jemplares, separados conven ientemente . 

La ext racc ión del veneno se efectuaba después de va
r ios días, durante los cuales, la araña había permanecido 
bien acondicionada en el laborator io. La pr imera acción 
consist ía en anestesiar el espéc imen con éter, y luego ex
t raer los quel íceros, ut i l izando pinzas y el microscopio es
te reoscóp ico ; al m ismo t i empo salían las glándulas de ve
neno, que f ina lmente eran cuidadosamente t r i turadas en 
suero f is io lóg ico (NaCl 0.95%) a razón de 1 ce por cada 
glándula. Para aumentar la concent rac ión del veneno, se 
efectuaba la d i luc ión de dos glándulas, o más, por cada 
ce de suero f is io lóg ico. 

En la migala, los quel íceros se co r ta ron-desde la base 
y se d isectaron para extraer las glándulas. 

La inoculación a los animales de laborator io se efec
tuó ut i l izando una jer inga de tubercu l ina. Las vías de ino
culación fue ron : in t radérmica ( id) , in t ramuscular ( im) , intra-
per i toneal ( ip) , intravenosa (¡v) y subcutánea (se). 

La cant idad de veneno apl icado y el número de anima
les inoculados fue var iable con las especies. En la migala, 
la mayor cant idad de veneno ut i l izada fue de 1 glándula, 
d isminuyendo hasta 0.001 de glándula. En las araneomor
fas se inyectó desde 1 hasta 11 glándulas; esta mayor can
t idad de glándulas fue pr inc ipa lmente cuando los resulta
dos in ic ia les no fueron pe l igrosos. Después de la inocu-
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lación se observaban las reacciones producidas en el ma
mí fero de laborator io, fueran de t ipo local 0 general , hasta 
por un período de 3 días y aún más en casos necesar ios. 
En el caso de muer te , se efectuaba la respect iva autopsia. 

La ident i f icac ión inicial de las especies fue efectuada 
por el Dr. Jehan Vel lard , anter ior Jefe del Laborator io 
de An imales Venenosos, del Inst i tu to Nacional de Salud 
Pública. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se reúnen los datos generales obteni
dos de 37 ensayos efectuados sobre 7 conejos, 5 cobayos 
y 30 ratones. Se hará un breve comentar io de e l los, resu
miéndolos en referencia a cada especie de araña. 

Hapalopus limensis Ve l la rd , 1954* 

(Myga lomorpha, Theraphosidae) 

Es la "araña p o l l i t o " o " m i g a l a " f recuente en quebra
das y lomas. Ya considerada por Espinoza (1966) como ca
paz de causar la muer te de perros ent re 5 a 8 kg de peso, 
con IV2 a 2 glándulas por vía endovenosa. Resultó ser 
morta l en todos los casos ensayados, excepto cuando se 
¡nococuló un mi lés imo de glándula. El veneno procedente 
de 2 glándulas de un e jemplar grande es equivalente a 
400 dosis morta les para ratones, pues la dosis mínima letal 
resul tó ser 0.005 de glándula. Los e fectos inmediatos 
más notables a la inoculación fueron parál is is y asf ix ia, mu
riendo ent re los 3 y 33 minutos después. "La autopsia de 
los animales reveló fa l ta de coagulación en la sangre, fo
cos congest ivos en los pu lmones. Se at r ibuye a todos los 
Theraphosidae un efecto curar izante de su veneno (Vel lard, 
1966). 

Es una especie que resul ta pel igrosa para el hombre, 
especia lmente para niños. 

*Por comunicacóin personal del Dr. Jehan Vellard a P. Aguilar F., toda
vía permanece inédita la descripción original de esta especie. Mante
nemos el nombre, por referencia a lo publicado por Alegre (1960) y 
Espinoza (1966). 
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Argiope argentata (Fabr ic ius, 1775) 
(Araneomorpha, Araneidae) 

Es la "araña p la teada" muy f recuente en jard ines y 
campos cu l t ivados, ocupando te las s imét r icas ver t i ca les , 
constru idas entre ramas altas o bajas, donde el la se en
cuentra en el cent ro , con la cabeza hacia abajo, las patas 
2 a 2, fo rmando en conjunto una especie de " X " . 

La inoculación in t radérmica del veneno de 2 glándu
las en 0.5 ce de suero en un conejo, no produjo absolu
tamente ninguna reacción. Aunmentando a 11 glándulas 
en 0.5 ce de suero en un cobayo, produjo sólo pequeña 
reacción pustulosa con cos t ra . 

En un ratón, por vía in t ramuscular , 11 glándulas en 0.5 
ce de suero, produjeron reacción inmediata de dolor, pará
l is is y deca imiento, pero se recuperó antes de las 24 
horas. 

La acción general del veneno de esta especie es muy 
débi l aún con dosis al tas. 

Eutichurus ferox S imón, 1896 
(Araneomorpha, Clubionidae) 

Araña parda de unos 20 mm de longi tud, algo alar
gada, quel íceros fuer tes y muy oscuros. Es una "c lub ió-
nida g igantesca" que en el campo se encuentra debajo 
p iedras, con c ier ta f recuenc ia y puede hal larse en las casas. 
Posee realmente un aspecto " f e r o z " . 

Sólo se ensayó con 2 glándulas. No produjo reacción 
en inoculación subcutánea en un ra tón, ni en vía intra-
per i toneal en un cobayo. En el conejo causaron l igero 
edema local . 

En ot ros dos ratones, uno en vía subcutánea y uno en 
vía in t raper i toneal , se produjo in ic ia lmente parál is is par
cial y respiración agitada, pero la recuperación se produjo 
antes de las 24 horas. 

Por los resul tados de la picadura normal , en animales 
de laborator io (2 glándulas), en el hombre no deben ocu
r r i r accidentes graves. 

Apodrassus andinus Cambr idge, 1916 

(Araneomorpha, Gnaphosidae) 

Araña parda de unos 7 m m , abdomen gr is , algo alar
gado, f recuente en jard ines y puede hal larse dentro de las 
casas. Sólo se ensayaron 2 glándulas en inoculación intra
muscular en un ra tón, cuyas reacciones inmediatas fueron 
inqu ie tud, respi rac ión agitada, dolor en la zona inoculada, 
pero que comenzó a recuperarse desde 1 hora después. 
An tes de las 24 horas estuvo comple tamente recuperado. 

Anisaedus stridulans González, 1954 

(Araneomorpha, Palpimanidae) 

De unos 10 m m , cefa lotórax pardo v inoso, coxas grue
sas y más claras que el cela lotórax, p r imer par de patas 
mucho más gruesas que las o t ros t r es . En el campo se 
halla debajo piedras y también en jard ines y dentro de 
las casas. 

Sólo se ensayaron 2 glándulas en inoculación int ramus
cular a un ra tón, s in haberse regis t rado reacción alguna. 

Steatoda andina (Keyser l ing , 1884) 

(Araneomorpha, Theridi idae) 

Esta especie a veces es confundida con Latrodectus 
mactans, "v iuda negra" o " l ucacha" , que per tenece a la 
misma fami l ia , es aprox imadamente del m ismo tamaño, 
10-12 m m , pero es to ta lmente negra br i l lante y el abdomen 
t iene d ibujos caracter ís t icos de color ro jo. El veneno de 
Latrodectus mactans en el Perú ha sido estudiado por 
Pesce y Lumbreras (1954) y por Esquerre de Ramírez ef 
al* f1972); es propia de zonas desér t icas, no se le ha 
hallado dentro de casas, pero sí en jard ines ex ter io res . 

Steatoda andina posee patas pardas, roj izas o ama
r i l lentas, cefa lotórax pardo, abdomen negro, con una línea 
blanca dorsal en el borde anter ior del abdomen y otra cen
t ra l . Es f recuente en el campo, en jard ines y aún en ca
sas, sobre todo conforme avanza la urbanización. 

Se ensayó en 2 ra tones, en inoculación in t ramuscular . 
Con 2 glándulas las reacciones inmediatas fueron inquietud, 
convuls iones, dolor, pero se inició la recuperación antes de 
las dos horas. Con 6 glándulas se acentuaron las mis
mas reacciones anter iores, agregando parál is is de la pata 
inoculada, fa l ta de equi l ibr io , respiración con espasmos, de
sesperación, in ic iándose la recuperación a las 4 horas. A 
las 24 horas todavía decaído, pero a las 48 horas to ta l 
mente recuperado. 

La dosis " n o r m a l " de 2 glándulas t iene pequeña ac
ción tóx ica. En dosis mayores se acentúa su e fec to , pero 
aparentemente no causar ía acc identes graves en el hombre. 

A legre (1960) ensayó veneno de Steatoda andina pro
cedente de mayores a l t i tudes (Yungay 2,585 m.s.n.m., Ca-
sapalca 3,600, Llanganuco 3,850, Carretera Centra l 3,600 m) . 
In formó que en todos los casos se usaron dosis entre 4 
y 20 glándulas, no obteniendo reacciones graves en ino
culaciones subcutáneas, en ningún caso, lo que le hizo con
c lu i r que la a l t i tud inf luencia la acción del veneno de las 
mismas especies, s iendo menor en las al turas que en la 
costa. Esto, s in embargo, no ocurr ió con picaduras "nor
ma les " de Loxosceles. 

Vel lard (1966) conf i rma que el veneno de d i fe ren tes 
fami l ias y especies de la misma fami l ia , y aún especies del 
m ismo género no rev is ten el mismo grado de tox ic idad, 
como sucede con Latrodectus, en el cual L. mactans es pe
l igrosa en grado sumo, pero las otras especies de color 
pardo, gr is o roj izo lo son menos. Esta var iac ión puede 
estar también relacionada con la región geográf ica, pues 
la mayor tempera tura y la mayor humedad relat iva infuen-
cian d i rec tamente la secrec ión. Este autor da como e jem
plo el caso de Loxosceles laeta que en Lima, con 0.25 de 
glándula produjo 100% de morta l idad en cobayos y con 0.10 
glándula, entre 50-70%; esta misma especie en Chi le pro
dujo muer te en 50-70% con 0.40 de glándula, lo mismo se 
producía con e jemplares de la s ierra peruana. 

* La dosis letal media para ratones es de 0.416 mg de veneno. Los 
cobayos murieron a las 24 horas con picadura de 2 glándulas. Los 
perros se recuperaron. 
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CONCLUSIONES 

De los ensayos sobre tox ic idad del veneno de 10 es

pecies de arañas comunes en la Costa Centra l del Perú, 

se desprende que: 

— Hapalopus limensis, "araña po l l i t o " , puede ser pe

l igrosa por su picadura, sobre todo para n iños. 

— Loxosceles laeta es la más pel igrosa de todas las 

espec ies ensayadas tanto por su veneno, como por su dis

t r i buc ión int ra-domici l iar ia. 

— De las otras ocho especies de arañas con las que 

se ha trabajado, el veneno de ninguna presenta pel igros i 

dad para humanos, con la inoculación de 2 glándulas, que 

sería una picadura causada por un espéc imen, y aún con 

un mayor número de glándulas. 

— Latrodectus mactans es la otra especie de gran 

pe l igros idad para el hombre. 
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