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CIENCIA ESPECIES DE PRIMATES EN PELIGRO, SON VULNERABLES AL COVID-19. Un 
nuevo estudio prevé que especies en peligro de extinción como los orangutanes de Suma-

tra y los gorilas occidentales de llanura podrían contraer el coronavirus con más facilidad.

MODELO EXPERIMENTAL
Se realizaron con arañas Deinopis spinosa utilizando 

machos y hembras jóvenes, y hembras maduras.

ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO
De las 76 arañas estudiadas en campo y laboratorio, 40 individuos respondieron al menos a un estímulo acústico.

SUS RECEPTORES DE SONIDOS ESTÁN EN LAS PATAS

Las arañas cara de ogro pueden oír...
sin tener orejas

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS DE NEUROBIOLOGÍA de la Universidad Cornell realiza-
ron un nuevo estudio en el que demuestran que la especie puede escuchar 
una gran gama de sonidos desde más de dos metros de distancia, gracias 
a unos órganos sensoriales que tiene en las patas. Las arañas cara de ogro 
cazan colgándose de la vegetación y dando un salto hacia atrás para captu-
rar a las presas voladoras en una red pegajosa, lo que atrajo a los investiga-

dores a averiguar cómo es que logran la hazaña, realizaron un experimento 
que consistía en tapar los ojos de los ejemplares estudiados con una pieza 
de silicona y descubrieron que incluso con los ojos vendados, los depre-
dadores eran capaces de atrapar insectos voladores, lo que sugiere que 
en realidad escuchan a sus presas, pero no tienen oídos en el sentido con-
vencional y pueden escuchar mediante receptores nerviosos en las patas. 
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Ojos únicos 
Su forma es más eficaz 
que los ojos de los 
gatos y los búhos.

Neurofisiología
Los registros del cerebro y patas aisladas 
muestran un sentido agudo de sensibili-

dad en un rango de frecuencias tonales de 
100 a 10,000 Hz.

Patas
Encontramos que las patas 

aisladas responden a estímu-
los acústicos; por lo tanto, 

deben poseer órganos sen-
soriales capaces de producir 

sensación auditiva.

Procedencia
Las arañas utilizadas en este estudio 

eran de la misma población en 
Gainesville, Florida.

Jay Stafstrom 
Investigador posdoctoral en neuro-
biología en la Universidad Cornell.
El impulso detrás de su investiga-
ción es descubrir cómo y por qué 

han evolucionado los sistemas 
sensoriales. Más específicamente, 
utiliza un enfoque neuroetológico 

para comprender mejor la ecología 
sensorial y el comportamiento de las 

arañas lanzadoras de redes.

Método
Se investigó directamente las 
capacidades de detección au-
ditiva, usando técnicas de gra-
bación extracelular mientras 
estimulaba simultáneamente 
con ondas en el aire.

Pruebas
Se registraron respuestas 
neuronales a estímulos 
acústicos tanto en centros 
de procesamiento de orden 
superior del cerebro y en 
nervios periféricos de piernas 
aisladas.

Ensayos
Las grabaciones se llevaron 
a cabo en una mesa aislada 
de vibraciones y sonidos. 
Se aislaron e identificaron 
unidades individuales acústi-
camente sensibles mediante 
la clasificación de picos con el 
software Wave_clus.

Pruebas de ondas
Presentaron tonos puros de 
500 ms de duración, repe-
tidos 16 veces en un orden 
pseudoaleatorio desde el 
altavoz a una distancia de 2 
metros.

Conclusión
Las respuestas tanto de 
los cerebros intactos de 
Deinopidae Spinosa como 
de las piernas aisladas mos-
traron sensibilidad auditiva 
en una amplia gama de 
frecuencias.

20
Mil muestras por 

segundo se realizaron

Las 
arañas no poseen 
“orejas”, no se ha 

encontrado que ningún 
arácnido tenga una membra-
na timpánica. Aun así, varias 
especies de arañas detectan 

estímulos acústicos en el 
aire, utilizando órganos 
auditivos no timpánicos 

para realizar esta 
tarea.

Cerebro
Múltiples unidades neuronales 

que responden a frecuencias en el 
rango de 150 a 750 Hz.

750
Hertz son suficientes para 

desencadenar un ataque

Estructura
Construyen una red de estructura escasa, 

con forma de letra A, de la cual se suspenden 
en el aire, agarrando una red relativamente 

pequeña y estirable sostenida entre sus 
cuatro patas delanteras.

Comportamiento
 Las observaciones sugieren que 
el golpe hacia atrás no es un acto 
de casualidad reflexivo, disparado 

en la oscuridad, sino dirigido de 
forma activa y direccional.

Ataque
 El disparo en la oscuridad, es diri-

gido de forma activa y direccio-
nal hacia su presa, sin importar 

que ésta vuele o camine.

Posición
Esperan a que pasen los insectos. El 

acercamiento de la presa desencadena 
actos explosivos de movimiento corporal 

y manipulación de la red en sus patas, 
habilidad para emboscar a la presa.

Longitud
Miden 

entre 1.5 y 
2.5 cm.

Ojos 
Son los más grandes 
de cualquier araña y 
son increíblemente 
sensibles a la luz.

Forma
De estructura 
alargada en forma 
de palo, le permite 
camuflagearse en 
el día.

Muda ocular
En algunas especies, los 
ojos agrandados de los 

machos se encogen hasta 
un 25% durante su muda 

final.

Machos
Los machos maduros 
de Deinopidae ya no 
hacen redes después 
de madurar por lo que 
no exhiben un compor-
tamiento de caza. 

DEINOPIDAE SPINOSA
Las arañas cara de ogro o lanzadoras de tela, autóctonas  

del sudeste de Estados Unidos, cazan colgándose de la vegetación 
y dando un salto.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Habitan en casi todo el mundo en los trópicos, desde Australia hasta 

África, Asia y América.

Caza
Al caer la noche, una ráfaga de 

actividad los transforma en 
depredadores de emboscada.

Embates
Presas que caminan por 

debajo utilizan el ataque 
hacia adelante, o si vuela 

por encima el ataque es 
hacia atrás.
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