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S. Las  dos 
especies que se encuentran en peligro de extinción fueron vistas con cám

aras de fototram
peo  en los 

bosques de San Bartolom
é Q

uialana, en O
axaca; los anim

ales no habían sido vistos desde hacía un año.

LAS VIUDAS NORTEAMERICANAS TIENEN UN GUSTO ESPECIAL POR LOS REPTILES

Descubren que al menos 40 especies 
de arañas comen serpientes

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS de la Universidad de Basilea, de Suiza, y de la Universidad 
de Georgia publicaron un nuevo estudio en la revista Journal of Arachno-
logy; los resultados de su investigación que constó de más de 300 obser-
vaciones de arañas que matan serpientes demostraron que más de 40 
especies de éstas cazan serpientes.  El método que emplean en la mayo-
ría de los casos es construido con telas muy resistentes, que a menudo 

llegan hasta el suelo y sorprenden a las serpientes desprevenidas, al te-
nerla atrapada aplican su mordedura venenosa para paralizar a su víctima, 
envuelven a la serpiente en seda y la arrastra hacia arriba para comérsela, 
posteriormente las enzimas digestivas de la mordedura de la araña licúan 
las partes blandas de la serpiente. El animal cazador toma su tiempo para 
absorber las entrañas y algunas comidas duran días e incluso semanas.

25
Centímetros de longitud 

miden aproximadamente las 
serpientes depredadas

Martin Nyffeler
Es el líder del estudio y Profesor Titular de Zoología en 

el Departamento de Ciencias Ambientales de la Univer-
sidad de Basilea. Se interesa en: ecología y comporta-
miento de las arañas, arañas como agentes de control 
biológico de plagas de insectos, el papel de las arañas y 
las aves insectívoras en el equilibrio de la naturaleza a 
escala mundial y los artrópodos depredadores que se 

alimentan de vertebrados.

GÉNEROS TERÍDIDOS 
Familia de arañas que incluye a las 

viudas negras y a sus parientes, es la 
responsable de capturar la mayoría de 

las serpientes.

Theridula
 Se encuentra en Amé-
rica Central, del Sur y el 

Caribe.

Chrosiothes
Es un género de arañas 
con patas de peine que 

fue descrito por primera 
vez por Eugène Louis 

Simon en 1894.

Tidarren
  Araña de la familia The-

ridiidae. El macho de esta 
especie tiene sólo un 1 

por ciento del tamaño de 
la hembra.

Ariamnes 
Se caracteriza por tener 

los abdómenes largos 
con forma vermiforme, 

cefalotórax chato y 
receptáculos seminales 

largos en las hembras

Wirada 
Género de arañas de 
color marrón oscuro, 

de patas cortas. Se 
asemejan a las arañas del 

género Crustulina.

Steatoda 
Alberga más de 120 

especies reconocidas y 
distribuidas por todo el 

mundo. Muchas de éstas 
viven en poblaciones 

humanas a lo largo de 
todo el mundo.

Latrodectus 
 Género de araña araneo-

morfa, perteneciente a 
la familia Theridiidae, que 

contiene 32 especies 
reconocidas.

Cerocida 
La hembra tiene una 
longitud corporal de 

1.5 mm, mientras que 
los machos alcanzan 

incluso 1.7 mm.

Argyrodes 
 Conocidas como clepto-

parásitos: roban presas 
de otras arañas. La mayo-

ría de las especies son 
relativamente pequeñas.

Achaearanea 
Este género incluye 

grandes y pequeños 
terídidos. Las patas son 

de medianas a largas, 
con espinas y pelos.

3.8 cm 25 cm

En promedio, las serpientes 
depredadas tienen alrededor de 

25 centímetros de largo.

COMPARATIVO
Estas pequeñas serpientes son muchas veces del tamaño de los 

arácnidos, que promedian longitudes corporales de menos de 1.2 
centímetros.

Todas las 
arañas del mun-

do juntas pesarían 
aproximadamente 25 

millones de toneladas y 
matarían entre 400 y 
800 millones de to-
neladas de presas 

por año.

ALIMENTOS COMUNES
Se sabe que en su hábitat natural su 
principal fuente de alimentación son 
los insectos, pero suelen comer otro 
tipo de organismos cómo:

Caracoles
La mayoría de las 
especies de arañas 
se aprovechan de 
su lentitud para 
depredarlos.

Lagartijas
Utilizan el mismo 
método de caza 
para atrapar a 
estos vertebrados.

Murciélagos
Este tipo de animales 
son depredados por 
las arañas de mayor 
tamaño.

90
Especies de serpientes son 
depredadas por estas arañas

Mordedura
La mayoría de las arañas
a excepción de los ulo-
borids y los holarchaeids 
poseen un par de glándulas 
venenosas y, por lo tanto, 
son capaces de producir 
venenos utilizados para la 
captura de presas.

Inmovilización 
La araña tira de su víctima del 
suelo, levantándola entre 10 

y 120 cm por encima del piso, 
un proceso que puede durar 

varias horas.

Alimentación
La araña se toma su 

tiempo para absorber el 
interior y algunas comidas 
se extienden durante días 

e incluso semanas.
Muerte
Puede llegar a 
tardar de minutos 
a horas.

Serpientes
Los reptíles que fueron 

víctimas de arañas tenían una 
longitud corporal promedio de 

1.3 a 26 cm. 

Víctimas
La gran mayoría eran recién nacidos o 
jóvenes. Por otro lado, en casos raros, 

se encontró víboras más grandes 
bastante pesadas, alcanzando un peso 

de hasta 40–60 gramos.

Presas
La gran mayoría

de las serpientes muer-
tas por arañas se sucitan 

al nivel de piso.

Terídidos
Familia de arañas que usa 

fuertes telarañas para 
capturar a sus presas.

Telaraña
Las viudas negras constru-
yen una maraña irregular 
de hilos a una altura de 10 
a 100 cm por encima del 

suelo.

Hilos
Son muy fuertes y resistentes, 

lo que permite a las arañas 
capturar presas más grandes y 

pesadas  .

Ataque
La araña se acerca a la

serpiente, arroja masas de 
seda pegajosa sobre ella y la 

muerde una o más veces.

Depredador
Aproximadamente la mitad de 

todos los incidentes fueron
atribuibles a las distintas 
variantes de araña viuda.

EL ATAQUE
Los diferentes grupos de arañas devoradoras de serpientes emplean diferentes 

métodos para capturar y matar a sus presas.
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DISTRIBUCIÓN
 La familia de arañas araneomorfas con más de 2,200 especies tiene 

presencia en todos los continentes a excepción de la Antártida.
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