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PRIMER REGISTRO DE LA VIUDA MARRÓN, LATRODECTUS GEOMETRICUS 
(ARANEAE: THERIDIIDAE) EN EL NORTE DE CHILE

FIRST RECORD OF THE BROWN WIDOW SPIDER, LATRODECTUS 
GEOMETRICUS (ARANEAE: THERIDIIDAE) IN THE NORTHERN CHILE

Andrés O. Taucare-Ríos1

RESUMEN

A partir de ejemplares adultos capturados en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, 
se registra por primera vez en Chile la presencia de Latrodectus geometricus Koch, araña 
sinantrópica de amplia distribución mundial. Se entrega una breve diagnosis para reconocer 
la especie y se discute respecto de las posibles vías de ingreso de este arácnido a Chile, 
considerando su papel como especie invasora.
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ABSTRACT

From adults caught in the city of Iquique, Región de Tarapacá is recorded for the first time 
in Chile the presence of Latrodectus geometricus Koch, synanthropic spider of worldwide 
distribution. Provides a brief diagnosis to recognize the species and discuss the possible of 
entry of this spider to Chile, given its roles as an invasive species.
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El género de arañas Latrodectus 
Walckenaer, 1805 (Theridiidae) representado 
actualmente por 31 especies (Platnick, 2010), 
es uno de los más importantes desde el pun-
to de vista médico a nivel mundial; el efecto 
neurotóxico de su veneno puede generar en 
humanos calambres, sudoración profusa, do-
lores musculares, náuseas, vómitos, hiperten-
sión, y, en casos raros, la muerte del indivi-
duo (Maretic, 1983; Muller, 1993; Machado y 
Rodríguez-Acosta, 2005). 

Las especies de este género depredan a un 
sinnúmero de organismos, dentro de los cua-

les se mencionan crustáceos, insectos, otros 
arácnidos y pequeños vertebrados, incluidas 
lagartijas y geckos (Forster, 1995), se distribu-
yen ampliamente alrededor del mundo, por lo 
cual es posible encontrarlas en prácticamente 
todos los continentes (excepto Antártica) e is-
las oceánicas, asociadas principalmente a am-
bientes perturbados (Garb et al., 2004).  

De todas las especies mencionadas en la li-
teratura como presentes en Chile, actualmente 
sólo se reconoce la presencia de Latrodectus 
thoracicus y Latrodectus variegatus Nicolet, 
1849, ambas adscritas al territorio continental 
e isla de Chiloé respectivamente (Aguilera et 
al., 2009). 

El objetivo de esta nota es informar respec-
to de la introducción y posible establecimiento 
de una tercera especie de Latrodectus, la cual 
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por el momento se encuentra restringida al ex-
tremo norte del país. 

Las capturas de adultos fueron realizadas 
en el jardín de una casa situada en el sector sur 
de la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá. 
El material recolectado fue identificado por el 
autor como Latrodectus geometricus Koch, 
1841 siguiendo la descripción de Levi (1959) 
y Shukla y Broome (2007), mientras que para 
la disección de la genitalia femenina se siguió 
a Levi (1965). 

El material estudiado fue incorporado a 
la colección de referencia de la Universidad 
Arturo Prat sede Iquique (MUAP).

L. geometricus o “viuda marrón” es una 
araña sinantrópica de distribución cosmopoli-
ta (Platnick, 2010), la cual se caracteriza por 
haber ampliado su distribución mundial en 
el último siglo como consecuencia de la ac-
tividad humana (Garb et al., 2004). La mayor 
parte de las capturas de esta especie se han su-
cedido en ambientes urbanos (interior y exte-
rior de casas, jardines, bodegas, armarios, de-
sechos, vehículos inmóviles etc.) de regiones 
tropicales y subtropicales. Se ha mencionado 
su predilección por colonizar las barreras de 
contención de las rutas, hecho que estaría di-
rectamente relacionado con su capacidad de 
dispersión a través de medios de transporte 
terrestres (A. Laborda, com. pers.). Debido a 
la gran sinantropia de esta especie, cronológi-
camente ha sido reportada como presente en 
Filipinas (Keegan et al., 1950), Papua Nueva 
Guinea (Levi, 1967), Bélgica (Benoit, 1969), 
Israel (Levy y Amitai, 1983), Australia (Raven 
y Gallon, 1987), África (Lotz, 1994), y en di-
versos puntos del sur de Japón, donde pare-
ce haberse naturalizado exitosamente (Ono, 
1995). Los reportes más recientes de esta 
especie se circunscriben a India y Pakistán 
(Shukla y Broome, 2007). En América se 
menciona su presencia en numerosas ciudades 
de los Estados Unidos y en México, además de 
países sudamericanos como Argentina, Brasil, 
Perú y Venezuela (Abalos y Baez, 1967; 
Anderson, 1972; Jiménez, 1998; Woll et al., 
2003; Machado y Rodríguez-Acosta, 2005). 

Latrodectus geometricus Koch, 1841 
(Fig. 1)

Diagnosis. Hembra adulta. Longitud total 8,3 
mm (cefalotórax: 3,5 mm; abdomen: 4,8 mm). 
Cefalotórax marrón-rojizo, abdomen globo-
so, dorsalmente marrón-grisáceo con varias 
manchas simétricas blanco y marrón; longi-
tudinalmente presenta 4 manchas, siendo las 
anteriores más o menos circulares y las pos-
teriores subtriangulares; lateralmente se apre-
cian manchas que se extienden hacia el vien-
tre. Ventralmente, en el abdomen se observa la 
presencia de la típica figura de reloj con arena 
de coloración rojo-anaranjada. Las patas pre-
sentan bandas marrón oscuras en la patela y 
en la región distal de la tibia. La fórmula de 
éstas es 1423. La genitalia femenina presenta 
dos estructuras globulares en cada espermate-
ca, las que se disponen en forma paralela una 
al lado de la otra y no oblicua en V como en 
L. thoracicus. 

Material estudiado: 2 hembras adultas de: 
Chile, Región de Tarapacá, Iquique, perido-
micilio (20°15’46,57” S, 70°7’31,52” O), 97 
m.s.n.m, 25-5-2003 (1♀), 22-10-2010 (1♀), 
(Ar) 0004 y 0005, W. Sielfeld leg., MUAP 
Coll.

Comentarios: Es probable que esta araña 
haya llegado a Chile en medios de transpor-
te internacional o mercaderías de importación 
que arriban en grandes volúmenes a la región, 
ya sea por vía marítima desde Asia, África y 
Europa o por vía terrestre desde países veci-
nos. Es importante mencionar que Iquique po-
see un fuerte vínculo comercial con varios paí-
ses alrededor del mundo debido a la presencia 
de la Zona Franca, por lo tanto esta ciudad se 
convierte en el lugar ideal para que se sucedan 
introducciones de especies exóticas. 

Es razonable pensar que esta especie esta 
siendo introducida de manera constante a la 
región, sin embargo la escasa presencia de esta 
araña en los domicilios de la ciudad de Iquique 
sugiere que ésta aún no ha logrado formar una 
población estable en el tiempo, no obstante, 
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Figura 1. Latrodectus geometricus Koch, 1841 
(hembra). Escala: 5 mm.

una búsqueda más exhaustiva en los domici-
lios de la zona podría indicar lo contrario.

Debido al riesgo que conlleva la introduc-
ción y establecimiento de arañas exóticas en las 
zonas pobladas de la región, se hace necesario 
realizar estudios tendientes a conocer la diversi-
dad y peligrosidad de estos organismos foráneos.  
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