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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Tarántula, araña pollito
Acanthoscurria sternalis

Duniesky Ríos-Tamayo
Unidad Ejecutora Lillo (CONICET – FML)

Clase Arachnida
Orden Araneae

Suborden Mygalomorphae
Familia Theraphosidae

Acanthoscurria sternalis Pocock, 1903

l suborden Mygalomorphae (migalomorfas) se caracteriza —entre otras 
cosas— por tener un par de colmillos (llamados quelíceros) paralelos 
entre sí, los cuales pueden moverse independientemente uno de otro. 

Los quelíceros, en las migalomorfas, se mueven hacia abajo, aprisionando 
así a la presa e inyectándole el veneno. Este tipo de quelíceros se denomina 
ortognatos, y estaría relacionado a su modo de vida en el suelo. El resto de 
las arañas, dado que cazan originalmente sobre la tela que ellas mismas 
tejen, accionan los quelíceros a modo de pinza, en oposición uno de otro; 
estos se llaman quelíceros labidognatos. Este grupo también se distingue 
por tener dos o tres pares de hileras (estructuras donde se encuentran las 
glándulas productoras de la seda), donde la hilera posterior es de tres seg-
mentos. Por último, otro carácter distintivo de las migalomorfas son los dos 
pares de pulmones en libro (Fig. 1A-B) (Raven, 1985; Pérez-Miles y Perafán, 
2017). Los pulmones en libro se encuentran en la parte ventral-lateral del 
abdomen y se caracterizan externamente por las cubiertas quitinosas (la 
quitina es un carbohidrato que forma el exoesqueleto de todos los artrópo-
dos) ligeramente curvadas y sin pelos. Cada pulmón se abre al exterior a 
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través de su propio opérculo (abertura) en forma de hendidura (Strazny y 
Perry, 1987). Acanthoscurria sternalis pertenece a la familia Theraphosidae 
(terafósidas), arañas conocidas por ser muy robustas y peludas; los ejempla-
res más grandes son de la especie amazónica Theraphosa blondi (Latreille, 
1804) de casi 30 cm. Las terafósidas, a nivel mundial, llegan a casi 1000 
especies y 144 géneros (World Spider Catalog, 2018). En nuestro país esta 
familia está representada por 14 géneros y medio centenar de especies, 
distribuidas desde las zonas más cálidas del norte hasta el sur patagónico 
(World Spider Catalog, 2018). En la provincia de Tucumán si bien hay va-
rios géneros, el más común es el género Acanthoscurria. 

Fig. 1. Anatomía externa de una araña Mygalomorphae. A) Vista ventral. B) Vista dorsal 
(redibujado de Goloboff, 1987). C) Pelos urticantes tipo I y III presentes en el género 

Acanthoscurria (redibujados de Bertani y  Guadanucci, 2013).
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Las hembras pueden vivir alrededor de 30 años y alcanzan su madurez 
sexual aproximadamente a los seis años mientras que los machos necesitan 
alrededor de cuatro años para llegar a la adultez y como mucho viven otros 
dos años (Galiano, 1984; 1992). 

El género «Acanthoscurria» fue descripto en 1871 por Anton Ausserer, 
naturalista austríaco especializado en arañas. El nombre «Acanthoscurria» 
proviene del griego Acantho, «espina» + la palabra scurria («payaso o arle-
quín») y se refiere a las espinas que estas arañas poseen en los segmentos de 
sus patas. Actualmente, este género cuenta con unas 28 especies distribuidas 
desde las islas del Caribe hasta Argentina (World Spider Catalog, 2018). 

Descripción 

La especie Acanthoscurria sternalis fue descripta originalmente para Tu-
cumán, en 1903 por el aracnólogo Británico Reginald Innes Pocock (conoci-
do en la literatura aracnológica como Pocock). El epíteto específico sternalis 
proviene del latín sternum que significa «esternón» y se refiere al esternón 
fuerte y convexo que la diferencia de todas las otras especies del género; 
por esta característica única puede ser identificada fácilmente. Su tamaño 
corporal (hasta 8 cm) asociado a sus abundantes pelos y su coloración negra 

Fig. 2. Acanthoscurria sternalis. A) Macho (fotografía: V. Cannata). B) Hembra (fotografía: L. Goloboff). 
C) Tibia I del macho mostrando las apófisis en forma de gancho (fotografía: V. Cannata). D) Pedipalpo 
del macho mostrando el bulbo copulador (fotografía: D. Ríos-Tamayo).
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o marrón hacen que este animal sea muy temido por chicos y adultos (Fig. 
2A, B); pese a su apariencia, son completamente inofensivos. Los machos 
son más pequeños que las hembras, pudiendo medir unos 4 a 5 cm. Los 
machos son un poco más nerviosos y propensos a morder, por el contario, 
las hembras son sumamente tranquilas y es posible agarrarlas sin que inten-
ten ningún tipo de ataque. Incluso en el caso de mordedura, los efectos son 
mínimos: un pequeño dolor local, con sensación ardor y adormecimiento, 
sin mayores consecuencias, que cesa en unas pocas horas. Compárese esto 
con la mordedura de un perro, que puede ocasionar serias lesiones! 

Las hembras se pueden diferenciar rápidamente de los machos por su 
mayor tamaño corporal y por el abdomen más globoso y redondeado. En 
los machos los pedipalpos (primer par de apéndices) se encuentran mo-
dificados como órganos sexuales secundarios (característica de todas las 
arañas), localizándose en ellos los bulbos copuladores que son estructuras 
especializadas para el apareamiento (Fig. 2D). Además, los machos presen-
tan apófisis (modificaciones en forma de ganchos) en las tibias del primer 
par de patas (patas I), con lo cual sujetan a las hembras durante la cópula 
(Fig. 2C).

Nombre común

El término «Tarántula» alude a la ciudad de Tarento, Italia; donde por 
el siglo XVII las picaduras de grandes arañas causaban un característico 
tipo de envenenamiento (tarantismo) con síntomas que consistían en dolor 
local agudo, náuseas, parálisis parcial y dificultades respiratorias que solo 
se curaban bailando sin parar. A este baile se le llamó «Tarantella», ya que 
se creía que el gran esfuerzo físico por el bailar frenético de los enfermos 
hacía que el cuerpo asimilara más rápidamente los efectos del veneno y con 
eso se obtenía una rápida recuperación (Peck, 1992). Hoy en día se sabe 
que «Tarántula» se refiere, en Italia, a un miembro del suborden Araneomor-
phae, uno de los representantes de mayor tamaño de la familia Lycosidae 
(Lycosa tarantula (Linnaeus, 1758)); muy abundante en la mencionada 
región pero que de ningún modo representa un peligro para los humanos. 
De manera que, se atribuye la peligrosidad documentada en esta leyenda 
urbana a una araña de menor tamaño de la familia Theriididae (Latrodectus 
tredecimguttatus (Rossi, 1790). Próximamente, se tratará en otro fascículo la 
especie local de Latrodectus de alta peligrosidad. Retomando la historia del 
nombre «Tarantula», se cree que los conquistadores europeos luego de su 
llegada a Sudamérica, al ver las grandes arañas de la familia Theraphosidae 
las comenzaron a llamar con el mismo término; fue tanto el uso de la pala-
bra que quedó acuñado para la historia, si bien es inadecuado e incorrecto. 
Otro nombre utilizado para estas arañas es el de «arañas pollito», asumimos 
que el origen de este nombre se relacionaría al tamaño y aspecto esponjoso 
(por la cantidad de pelos) como el de un pollito recién nacido.



D. Ríos-Tamayo: Acanthoscurria sternalis, tarántula, araña pollito

7

Historia natural

Los representantes del género Acanthoscurria, son arañas terrestres, no 
construyen cuevas y viven bajo troncos secos, piedras y fallas del terreno. 
Son cazadoras activas y se alimentan de pequeños artrópodos que merodean 
(cucarachas, saltamontes, langostas y escarabajos variados). Su veneno es 
muy activo en animales de sangre fría, pero de efecto muy suave en ma-
míferos. Cuando esta araña se siente amenazada, se pone en postura de 
ataque (Fig. 3) levantando sus patas anteriores y mostrando los colmillos 
(quelíceros) para intimidar al agresor. Su mecanismo de defensa más efec-

Fig. 3. Acanthoscurria sternalis en postura de ataque.
(Fotografía: D. Ríos-Tamayo.)
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tivo son los pelos urticantes presentes en la parte dorsal del abdomen (se 
puede observar en forma de un parche de pelos más oscuros); estos pelos 
son lanzados a su agresor al frotar el último par de patas sobre la zona del 
abdomen. Se ha descripto una gran variedad de tipos de pelos urticantes, 
los cuales se pueden identificar bajo microscopio, y fueron clasificados de 
Tipo I al VII (ver Perafán et al., 2016). Acanthoscurria sternalis posee pelos 
urticantes tipo I y III (Fig. 1C). Estos pelos urticantes producen irritación 
cuando entran en contacto con la piel, mucosas y ojos; los síntomas pueden 
variar desde enrojecimiento de ojos hasta una severa inflamación intraocu-
lar la cual puede persistir por varias semanas; en la piel causa irritaciones 
leves a severas (Bertani y Guadanucci, 2013; Pérez-Miles y Ferretti, 2014). 

Fig. 4. Avispa con una araña pollito (Grammostola pulcripes) ya paralizada
y a punto de introducirla en la cueva. (Fotografía: G. Scrocchi.)
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Sin embargo, Acanthoscurria sternalis no causa 
lesiones tan importantes. Durante el proceso de 
crecimiento, estas arañas cambian su exoesqueleto 
(proceso conocido como muda) varias veces en el 
año. Durante las mudas pueden regenerar algunas 
partes como patas, pedipalpos y pelos urticantes. 
A diferencia de los machos, las hembras pueden 
seguir mudando luego de alcanzar su madurez 
sexual (Galiano, 1984; 1992).

Entre los enemigos naturales de las terafósi-
das se encuentra el hombre quien, al encontrarlas, 
por temor las elimina. En países como Venezuela 
y Camboya (se venden comúnmente en plazas) 
muchas de estas arañas son degustadas como un 
rico manjar. Las terafósidas - a nivel mundial - son 
comercializadas (ilegalmente) como mascotas lo 
cual las pone en serio peligro de extinción. Estas 
arañas son cazadas por diversos mamíferos como 
el Coatí, Zorro, Comadreja, entre otros. Otros gru-
pos que atacan a estas arañas son las aves, rep-
tiles y anfibios. Dentro de los artrópodos que las 
cazan, encontramos otras arañas, escolopendras, 
solífugos, escorpiones, etc. (Pérez-Miles y Perafán, 
2017). 

Algunos insectos también son predadores ac-
tivos de estas arañas, aunque no las comen direc-
tamente. Este es el caso de las avispas hembras de 
la familia Pompilidae (se les conoce como «avispas 
caza tarántulas» o «avispas arañeras») que atacan 
activamente a las terafósidas (Fig. 4). Distintos 
géneros de pompílidos se especializan en distintos 
grupos de arañas pero básicamente las hembras 
de los pompílidos cazan a las arañas y luego la 
parasitan para alimentar a sus larvas; cada larva 
se desarrolla sobre una sola presa. Las avispas del género Pepsis se espe-
cializan en predar terafósidas de gran tamaño; las avispas son robustas, de 
color azul verdoso metalizado, con alas amarillentas o anaranjadas. Una 
vez picada y paralizada la araña, la avispa la arrastra hasta una cueva o 
nido especialmente preparado, allí deposita un huevo en la panza de la 
araña y luego cierra la cueva, dejando atrapada a la araña (viva). Cuando 
la larva de la avispa eclosiona (es decir sale del huevo) hace un pequeño 
orificio para entrar en el abdomen de la araña, así se alimenta activamente, 
evitando órganos vitales para mantener viva a su presa. Después de varias 
semanas, la larva se convierte en pupa y en unos meses, se convierte en un 
adulto (Fernández, 2000; Sofia et al., 2011; Pérez-Miles y Perafán, 2017).

Distribución de Acanthoscu-
rria sternalis en Argentina y 
Tucumán. En color oscuro las 
provincias y departamentos 
donde se conoce que está 
presente la especie.
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Distribución

Acanthoscurria sternalis se distribuye en Paraguay, Bolivia y Argentina. 
En nuestro país se conoce para las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta, 
Santa Fe, La Rioja, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Catamar-
ca, Mendoza y Misiones. Es muy frecuente observarla en casi toda nuestra 
provincia, muy especialmente en San Miguel de Tucumán, Trancas, Lules, 
la Cocha, Tafí del Valle, Famailla, Tafí Viejo, El Cadillal. En este aspecto 
es interesante mencionar que el ejemplar que utilizó Pocock en 1903 para 
describir la especie por primera vez y darle su nombre, provenía de la pro-
vincia de Tucumán.

Categoría de conservación

En nuestro país hasta el momento las poblaciones de esta especie son 
abundantes y no se encuentra en ninguna categoría de amenaza.
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