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Arañas peligrosas
de la Península Ibérica

Rubén de Blas

Fig. 1 Loxosceles rufescens. Foto de Rubén de Blas
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E n nuestras ciudades y campos a menudo
sufrimos picaduras de distintos artrópodos, y

cuando no vemos al protagonista de la picadura
lo más recurrente es culpar a las arañas. Debes
saber que la mayoría de picaduras asignadas a
las arañas son provocadas en su mayoría por in-
sectos o bien son dolencias de otro origen.

Muchos son los artículos sensacionalistas, rumo-
res, leyendas urbanas, falsos rankings y artículos
sin base científica que hablan de arañas morta-
les en nuestro país, tanto autóctonas como llega-
das de otros países, que supuestamente invaden
nuestras casas y hacen peligrar nuestra salud y
la de nuestros seres queridos. Pues bien, antes
de seguir leyendo te invito a que borres de tu
mente todas esas ideas e historias que te han
contado o has leído sobre nuestras arañas ibéri-
cas.

Lo primero que hay que aclarar es que en Es-
paña sí hay arañas venenosas. Es más, todas
las especies a excepción de las pertenecientes a
la famil ia Uloboridae poseen veneno. Y no, no
por ello todas son peligrosas. La mayoría no son
capaces de traspasar nuestra piel, y de llegar a
hacerlo su veneno no supondría ningún peligro
para nosotros.

Existen en la Península unas 1 400 especies de
arañas catalogadas por la ciencia. Se sabe que
ese número aún tiene que crecer bastante ya
que nuestra araneofauna aún tiene muchas es-
pecies sin descubrir. De esas 1 400 solo unas po-
cas son conocidas por poseer un veneno capaz
de producir un cuadro clínico complicado, pero
por encima de esto hay que aclarar una cosa:
que en España no tenemos ninguna araña capaz
de matar a una persona sana.

Paradójicamente, y al contrario de lo que lo que
la gente suele pensar, la peligrosidad de una es-
pecie y la toxicidad de su veneno no aumentan
con el tamaño de la araña, por lo que no encon-
traremos a nuestras arañas más grandes (lycósi-
dos, araneidos, hexatélidos, migalomorfos, etc. )
en la l ista de arañas potencialmente peligrosas,
solo hay tres especies de arañas capaces de
provocar cuadros clínicos complejos, estas perte-

necen a las famil ias Sicariidae y Theridiidae,
dentro de las cuales solo hay dos géneros y tres
especies.

Ninguna otra famil ia de arañas contiene especies
capaces de hacernos un verdadero daño. Mu-
chos artículos incluyen a arañas de las famil ias
Lycosidae, Segestriidae, Agelenidae y Eutichuri-

dae en los listados de arañas peligrosas; si bien
son capaces de morder y su veneno puede llegar
a provocar dolor intenso y alguna que otra mo-
lestia, en realidad médicamente su veneno no
reviste peligro para nosotros.

Por lo general se mezclan arañas capaces de
morder, arañas muy defensivas, y arañas con
venenos peligrosos en un mismo artículo. Con
estas listas se va copiando y arrastrado los erro-
res de otros hasta que al final se acaba publican-
do el nombre de una amalgama de especies que
distorsiona mucho la realidad del que debería ser
un listado de arañas verdaderamente peligrosas.
Existe un pequeño debate sobre qué término
usar ante las lesiones ocasionadas por los “col-
mil los”: si debe decirse picadura o mordedura.
Pero no me extenderé explicando ambos térmi-
nos, solo decir que el uso de ambos términos en
un ámbito no científico es correcto y aquí los
usaremos sin distinción.

A continuación os vamos a hablar de las tres es-

A continuación encontrarás un listado con las arañas ibéricas que por su ve-
neno pueden llegar a considerarse peligrosas en términos médicos.

Fig. 2 Latrodectus tredecimguttatus.

Foto de Rubén de Blas
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pecies que encontramos en nuestra fauna y po-
demos llegar a considerar peligrosas, así como
de sus costumbres, hábitats y claves para su
identificación.

Famil ia Sicariidae

A día de hoy solo contamos con una repre-
sentante de esta famil ia en la Península Ibé-

rica, su nombre científico es Loxosceles

rufescens (figs. 1 , 3, 4 y 5), y es conocida
comúnmente como “araña violín”, “araña de los
cuadros” o “reclusa parda”.

Loxosceles rufescens

El veneno de esta especie, pese a ser capaz de
causar cuadros cutaneonecróticos complejos, en
la mayoría de los casos no genera problemas y
sus efectos son tan leves que incluso los médi-
cos suelen adjudicar los síntomas a otras pato-
logías dermatológicas. Sí, así es, pese a la fama
que tiene la especie la mayoría de las veces su

picadura no presenta ninguna importancia.

Y te preguntarás, ¿entonces por qué tienen la
mala fama que tienen? Desde luego no es por la
cantidad de personas que mandan al hospital, ni

por su agresividad, pues son bastante tranquilas.
Evidentemente la posibi l idad de que su veneno
provoque un cuadro clínico complicado es algo
que no podemos negar, pero su veneno no es el
motivo que le otorga esa fama de peligrosa, sino
la información que nos llega de las especies del

continente americano, como por ejemplo las fa-
mosas Loxosceles laeta y Loxosceles reclusa,
que poseen un veneno más potente y que con
mayor frecuencia termina en cuadros clínicos
graves. Este es el verdadero origen del miedo
que se ha generado alrededor de nuestra Loxos-

celes. El error de adjudicar a nuestra especie
ibérica los mismos efectos que provocan las es-
pecies americanas viene en su mayor parte de
los medios de comunicación, que con una mez-
cla de falta de conocimientos y más interés en
llamar la atención que en informar, generan una
alarma y miedo desmedidas hacia estas arañas.
Toda esta alarma informativa influye en que la
gente se interese por la especie y por ello mu-
chas personas sean capaces de identificarla. Sa-
ber reconocerla sumado a la facil idad para
encontrarla en las casas de prácticamente toda
la península empuja a que la gente no les tenga
especial simpatía.

Los buscadores de internet tampoco son muy
tranquil izadores, ya que, si cualquier curioso
busca “veneno Loxosceles” encontrará grotescas
imágenes de manos y extremidades muy daña-
das por efecto del veneno de algunas especies
aunque en su mayoría estas imágenes no se co-
rresponden con el efecto del veneno de nuestra
Loxosceles.

El cuadro clínico provocado por el veneno de una
Loxosceles se conoce como loxoscelismo. En el
caso de L. rufescens el loxoscelismo cutáneo
puede evolucionar de dos formas: la primera y
más común provocando un edema que puede

Fig. 3 Loxosceles rufescens.

Foto de Rubén de Blas

Fig. 4 L. rufescens. Macho adulto.

Foto de Rubén de Blas
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generar una leve necrosis; la segunda podría
provocar un efecto necrótico de tamaño y grave-
dad variable que puede dar lugar a una úlcera
grave pudiendo durar dos semanas o más. Esta
segunda patología es extremadamente infre-
cuente y suele darse si no se acude al médico o
se hace demasiado tarde.
Existe un cuadro más grave conocido como lo-
xoscelismo cutáneo-visceral, el cual provoca una
afección general debido a una hemólisis masiva
intravascular. Cabe destacar que no aparece en

la literatura ningún caso de loxoscelismo

cutáneo-visceral en España, lo cual reafirma lo
que quiero reflejar cuando insisto en que nuestra
especie no es tan perjudicial como otras espe-
cies, es más, la administración del suero anti lo-
xosceles no se recomienda en nuestro país, y el
tratamiento más habitual según los informes mé-
dicos consiste en reposo y aplicación de frío
local.

Cómo identificarla

L. rufescens es una araña esbelta, de patas lar-
gas y finas, y con un tono marrón claro que en
ocasiones puede tornarse más oscuro (Fig. 3).
La principal clave identificativa es el dibujo en

forma de violín que tiene en su prosoma.
Además si tenemos una lupa o la fotografiamos
con un objetivo macro podemos apreciar otra de
las características que hacen posible diferenciar-
la de la mayoría de arañas, y es que L. rufes-

cens, en lugar de los 8 ojos que poseen la
mayoría de arañas, solo tiene 6 ojos, estos
están dispuestos en 3 grupos de 2 ojos cada uno
y le dan una mirada muy acorde a su fama (Fig.
5).
La gente suele confundir a las Tegenaria con Lo-

xosceles, pero la verdad es que las primeras son
más robustas y corpulentas, además muestran
un patrón en el abdomen que las delata fácil-
mente (fig. 6) ya que L. rufescens tiene un abdo-
men liso sin ningún dibujo. A mi parecer la
especie más fácil de confundir con L. rufescens

es Filistata insidiatrix (fig. 7). Esta araña es ino-
fensiva pero tiene un color muy similar y en el
prosoma tiene un dibujo triangular que puede
confundirse con el violín de las Loxosceles. Aun
así observando ambas especies se puede apre-
ciar que son muy diferentes ya que F. insidiatrix

es más robusta y tiene 8 ojos, clave que es de-
terminante para diferenciarlas en caso de existir
duda.

Fig. 5 Loxosceles rufescens.

Foto de Rubén de Blas

Fig. 6 Tegenaria sp.
Foto de Rubén de Blas

Fig. 7 Filistata insidiatrix. Foto de Rubén de Blas
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Famil ia Theridiidae

E sta es una famil ia muy amplia, con muchos
géneros y aunque en su mayoría las espe-

cies que lo forman no son peligrosas sí que hay
un género a tener en cuenta.

Género Latrodectus

Las arañas de este género son conocidas como
“viudas negras”. Son arañas de las que todo el
mundo ha oído hablar alguna vez a pesar de que
la mayoría de las personas desconocen el as-
pecto que tienen, por lo que saber que existe una
araña peligrosa pero ser incapaz de identificarla
se traduce en miedo y en un impulso de matarlas
a todas, cosa que pretendemos cambiar con este
artículo.

El género en la Península cuenta con dos repre-
sentantes: Latrodectus tredecimguttatus (figs. 2 y
8) y Latrodectus lilianae (fig. 9). Ambas de buen
tamaño y con un veneno a tener en cuenta. Nue-
vamente su fama viene dada más por los casos
de picadura de especies americanas (destacan-
do sobre todas ellas L. mactans) . En España es-
tas arañas generan muy pocos casos de
mordedura, alrededor de 1 por año en todo el
país. Este número tan reducido se debe a que no
se encuentran en el medio urbano de forma tan
habitual como ocurre con Loxosceles y no está
tan expandida, por lo tanto los accidentes con
ella son muy raros. Son arañas que prefieren el
campo y zonas rurales, habitan en zonas de cli-
ma seco y matorral.

Se consideran arañas muy tranquilas hasta tal
punto que en pruebas de laboratorio se demostró
que la única manera de conseguir que te lleguen
a morder es aplastándolas con los dedos. Para
realizar dichas pruebas se fabricaron unos dedos
de sil icona con los que sujetaron y presionaron a
las arañas. Los datos recogidos demostraron que
El 40% de ellas nunca llegó a morder, incluso al-
gunas llegaron a morir aplastadas sin defender-
se, el 60% llegó a morder para intentar l iberarse,
y aun así, la mitad de las que mordieron lo hicie-
ron sin inyectar veneno. Pocos animales mues-
tran tal nobleza ante una agresión de ese nivel.
Con estos datos se podría llegar a decir que se
puede manipular una viuda negra sobre las ma-
nos desnudas con total seguridad, ya que solo el
60% de las arañas que se sientan amenazadas
al nivel de aplastamiento morderán y de ellas la
mitad lo harán sin inyectar veneno. Con esto no
invitamos a nadie a manipularlas, tan solo aclarar
que no son animales agresivos.

El cuadro clínico provocado por el veneno de La-

trodectus se denomina latrodectismo y tiene
efectos neurotóxicos. En América, que es donde
más casos de latrodectismo se registran, una
persona adulta y sana no corre gran peligro, pero
sí los menores de 7 años y los ancianos pudien-
do incluso tener consecuencias letales. Aún no
habría que entrar en pánico, recuerda que nues-
tras Latrodectus no llegan a tanto. Ten en cuenta
que en un estudio de diez años (de 1 984 a 1 994)
sobre la incidencia del latrodectismo en España
se registraron solo 1 0 casos confirmados de pi-

Fig. 8 Latrodectus tredecimguttatus.

Foto de Rubén de Blas

Fig. 9 Latrodectus lilianae.

Foto de Pep Ferrer
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caduras de L. tredecimguttatus. La totalidad de

los casos cursaron un simple dolor generali-

zado y rigidez abdominal , así como eritema en
la zona de la picadura. En 8 de los 1 0 casos se
observó también dolor local en la zona de la pi-
cadura pero ninguno tuvo mayores consecuen-
cias. Como ves la diferencia entre los síntomas
provocados por una Latrodectus ibérica y las La-

trodectus americanas es muy grande.

Cómo identificarla

Las Latrodectus son arañas relativamente
grandes, con un prosoma pequeño y un ab-

domen redondo y bulboso grande, las patas son
robustas y el color base es el negro. La típica
marca roja con forma de reloj de arena situada
en la zona ventral del abdomen no siempre es vi-
sible en las especies ibéricas y cuando se ve el

dibujo no está muy definido. Realizan telas irre-
gulares y fuertes a media altura entre la maleza.
Los juveniles y machos adultos de L. tredecim-

guttatus muestran unas manchas rojas en su ab-
domen mientras que L. lilianae (fig. 9) tiene un
dibujo en tonos que van del blanco al naranja so-
bre negro, y aunque algunas hembras mantienen
esa coloración en estado adulto muchas lo pier-
den.

Latrodectus es un género que solo puede ser
confundido con las especies de mayor tamaño
del género Steatoda, como S. grossa o S. pay-

kulliana.

S. grossa, que es una especie muy común en
las casas, puede distinguirse de las especies de
Latrodectus principalmente por su color base en
marrón y por tener patas menos gruesas.
Además S. grossa muestra una línea blanqueci-
na en forma de herradura en la zona del abdo-
men más cercana al prosoma y unos dibujos en
forma de punta de flecha en dorso del mismo.

S. paykulliana tiene una base negra y es más ro-
busta que S. grossa, pero puede ser diferenciada
en juveniles por mostrar un dibujo en blanco con
forma de raspa de pescado en el dorso del pro-
soma el cual puede llegar a mantener hasta
adulta. Los adultos sin dibujo de raspa de pesca-
do pueden ser diferenciados por poseer también
una línea en el abdomen, en la parte más cerca-
na al prosoma, pudiendo ser blanca, roja o ama-
ri l la. Además los adultos de esta especie son
bastante más pequeños que las Latrodectus.

Otras arañas

Las arañas de las que hablaremos a continua-
ción no se consideran peligrosas para el

ser humano pero se nombran para aclarar y des-
mentir su aparición en otros artículos de este es-
ti lo. Para ello vamos a hacer un breve repaso a
algunas de las especies de los géneros Lycosa,

Steatoda, Macrothele, Cheiracanthium, Segestria

y Tegenaria, por tamaño y capacidad para mor-
der. Podríamos alargar más el l istado de falsas
arañas peligrosas, pero nos centraremos en es-
tas por ser las más populares.

Fig. 1 0 Steatoda grossa.

Foto de Rubén de Blas

Fig. 1 1 Steatoda paykulliana.

Foto de Rubén de Blas
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Género Lycosa

Arañas de gran tamaño que rondan los 6 cm
de diámetro de patas con una longitud cor-

poral de unos 3 cm. Son conocidas como “tarán-
tulas” o “arañas lobo”. La especie más conocida
es Lycosa hispanica, la otra representante del
género en la Península es L. fasciiventris. Son
arañas grandes, nerviosas y con mal carácter, si
son molestadas pueden llegar a morder y su ve-
neno resulta doloroso, pero no provoca ningún
cuadro de gravedad médica. A pesar de todo es
frecuente incluirlas en los listados de arañas peli-
grosas, incluso en aquellos redactados por espe-
cial istas médicos pese a coincidir con lo
comentado aquí. Como información extra cabe
señalar que el cuadro provocado por estas
arañas también se conoce como tarantul ismo y
ocasionalmente en los casos más graves puede

provocar pequeñas necrosis, náuseas y cefaleas.

Género Steatoda

E l veneno de las Steatoda no se considera
peligroso para el ser humano aunque su pa-

recido con las viudas negras y la mala prensa les
hayan dado popularmente casi el mismo estatus
de peligrosidad que a una Latrodectus. Como
muestra tenemos la alarma que se creó hace
unos años en Reino Unido con la l legada de
Steatoda nobil is: es una araña que tenemos en
España desde hace años y que aquí no es peli-
grosa, de hecho la gente ni sabe de su existen-
cia. Ciertamente las Steatoda tienen un veneno
más potente que la mayoría de arañas, incluso
provocan un cuadro clínico con nombre propio:
steatodismo, aunque medicamente no se consi-
deran peligrosas para el ser humano.

Género Macrothele

C on sus 5 cm de cuerpo y 7 u 8 cm de diá-
metro total con patas, es la araña más gran-

de de Europa. Su parecido con la peligrosa
especie australiana Atrax robustus le hizo ganar-
se alguna portada con falsas noticias sobre la
l legada a nuestro país de la mortal Atrax austra-
l iana. Una vez más, tenemos a una araña de
gran tamaño y muy defensiva, cuyo veneno no
implica ningún peligro para nuestra salud.

Fig. 1 2 Lycosa hispanica.

Foto de Rubén de Blas

Fig. 1 3 Steatoda triangulosa.

Foto de Rubén de Blas

Fig. 1 4 Macrothele calpeiana.

Foto de Rubén de Blas
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Género Cheiracanthium

E stas arañas suelen estar incluidas en los
artículos de arañas peligrosas, aunque no

tiene mucha lógica, ya que no es fácil cruzarse
con ellas y cuando lo hacemos suelen ser ma-
chos en busca de hembras que ante una agre-
sión adoptan posturas defensivas mostrando sus
quelíceros. Si l legasen a morder su veneno no
provocaría síntomas de gravedad.

Género Segestria

Arañas tímidas y de gran tamaño que fre-
cuentemente viven en los muros de las ca-

sas de zonas urbanas. Raramente veremos a
una hembra fuera de su nido pero sí podemos
encontrar a machos adultos cuando salen en
busca de hembras para aparearse.

Cuando se sienten amenazados se muestran
muy defensivos y despliegan sus grandes y colo-
ridos quelíceros de forma muy intimidatoria. A
pesar de todo si l legan a morder, su veneno,
aunque doloroso, tampoco es de importancia
médica.

Género Tegenaria, Eratigena y
Malthonica

S on a menudo incluidas en los listados de
arañas peligrosas. Contienen especies que

son muy comunes en las casas, tienen buen ta-
maño, y algunas tienen una longitud de patas tan
espectacular que puede llegar a los 1 0 cm, aun-
que su cuerpo no pasa de los 2,5 cm. Por su ta-
maño son arañas capaces de penetrar nuestra
piel, pero su veneno tampoco se considera de
peligrosidad para el ser humano.

Fig. 1 5 Cheiracanthium sp.

Foto de Rubén de Blas

Fig. 1 6 Segestria florentina.

Foto de Rubén de Blas

Fig. 1 7 Tegenaria sp.

Foto de Rubén de Blas

Fig. 1 8 Thomisus onustus.

Foto de Rubén de Blas
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¿Por qué muerden las arañas?

D esde luego no lo hacen por placer, y nor-
malmente esas picaduras que surgen du-

rante la noche con varios granitos o zonas
irritadas no son provocadas por arañas. Una
araña por lo general solo morderá en situaciones
extremas, si por ejemplo la estamos aplastando
sin querer, pero nunca lo harán por el mero he-
cho de cruzarse con nosotros.

Función del veneno en arañas

M e gustaría aclarar que las arañas no produ-
cen el veneno para usarlo como defensa,

la principal función del veneno es la de inmovil i-
zar a las presas y ayudar en su digestión exter-
na.

La potencia del veneno en las arañas suele estar
relacionado con la escasez de alimento y/o difi-
cultad de cazar a sus presas. Por supuesto exis-
ten otros factores que influyen en la potencia y
composición de los venenos, pero el uso como
defensa no se considera uno de esos factores.
La idea del uso del veneno como defensa nos
viene dada por los insectos como las avispas o
abejas, pero en realidad la evolución y uso del
veneno de estos animales nada tiene que ver
con las arañas. Para ellas es un recurso costoso
de fabricar y, como ya vimos con las Latrodectus,
si pueden evitar gastarlo, mucho mejor.

¿Cómo reconocer la mordedura
de una araña?

Las lesiones que provocan las arañas a sim-
ple vista son muy leves, estas por lo gene-

ral se identifican por tener un punto central rojo
en el que, dependiendo del tamaño de la araña,
se puede llegar a observar dos pequeños puntos

resultantes de la inserción de las uñas (colmil los)
situadas al final de los quelíceros, con posible
edema y eritema. Una característica de estas le-
siones es que se muestra un borde blanco alre-
dedor de la zona de la mordida seguido del típico
borde enrojecido.

En un caso de loxoscelismo en nuestro país se
aprecia edema local, pero sin necrosis o muy le-
ve.

El latrodectismo en España presenta síntomas
muy leves comparados con los de otros países, y
tras unas horas asintomáticas puede aparecer un
cuadro neurotóxico con calambres, dolor general
y vientre en tabla.

¿Qué hacer ante una mordedura?

S ea cual sea la araña lo ideal es acudir a
nuestro médico, si es posible hay que llevar

a la araña viva en un bote, y el médico decidirá
cuál es el mejor tratamiento para cada caso.
En picaduras de especies no peligrosas se reco-
mienda: l impieza y desinfección del punto de la
picadura, inyección de un anestésico local sin
adrenalina alrededor del estigma de la picadura,
aplicación de medidas físicas si existe edema
local (frío local, etc. ) , administración de un
analgésico o de un anti inflamatorio no esteroideo
vía oral o parenteral y seroprofi laxis antitetánica.

El tratamiento específico del loxoscelismo se ba-
sa en la administración de una a cinco ampollas
de suero anti loxoscélico, según la gravedad,
aunque como ya hemos explicado en nuestro
país no se uti l iza por la benignidad de los cua-
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dros.

Asimismo, el tratamiento específico del latrodec-
tismo es el suero anti latrodéctico específico que,
para ser efectivo, debe inyectarse antes de pa-
sadas 1 0 horas desde la mordedura. En España
tampoco ha sido necesario el uso del este suero
anti latrodéctico.
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