Las arañas violín de Canarias
Por Pedro oromí

El género Loxosceles incluye más de 100 especies de arañas, entre ellas las conocidas araña
violín (por su dibujo en forma de violín en visión dorsal) y araña reclusa parda, ambas muy
venenosas y ausentes en Canarias. Pertenecen a la familia Sicariidae, y como arañas
haploginas tienen solamente seis ojos agrupados centralmente, careciendo de los ojos
laterales de las arañas enteleginas, más evolucionadas y con ocho ojos. Las Loxosceles son
conocidas por su picadura, que inocula un veneno esencialmente necrosante de acción local
y cicatrización complicada, y que además puede provocar otros síntomas colaterales debidos
a infecciones bacterianas y a problemas circulatorios y de gangrena en las extremidades. En
Canarias la especie mediterránea Loxosceles rufescens fue citada ya desde los primeros
trabajos aracnológicos de finales del siglo XIX, estando presente al menos en Gran Canaria,
Tenerife, La Palma y El Hierro, por lo general en ambientes más antropizados, incluyendo el
interior de viviendas. Esta especie ha provocado diversas picaduras en el archipiélago, la
última registrada el pasado mes de junio en Isora, El Hierro. A raíz de una picadura en Gran
Canaria a principios de este siglo con consecuencias bastante graves para el paciente, se
especuló en la prensa si podía haberla provocado una araña “importada con la arribada de
pateras”. Entonces surgió interés por su estudio y se llevó a cabo una tesis doctoral en la
Universidad de Barcelona, con sorprendentes resultados: además de la conocida L. rufescens,
encontrada abundantemente, aparecieron y fueron descritas seis especies endémicas,
presentes en ambientes más naturales de todas las islas excepto La Palma (Planas & Ribera,
2015. Zool.J.Linn.Soc., 174). En Lanzarote y Fuerteventura se encuentra L. mahan, en Gran
Canaria L. tazarte y L. bentejui, en La Gomera y El Hierro L. hupalupa, y en Tenerife L.
tibicena y L. guayota. Estas especies canarias frecuentan ambientes ocultos e incluso cuevas
por lo que pueden considerarse troglófilas; solamente L. guayota, bastante mayor que las
otras, tiene las patas más alargadas pero, aunque conocida solamente de tubos volcánicos, no
es un cavernícola estricto pues sigue pigmentada y con ojos. No se conocen casos de
picaduras por parte de las especies endémicas, quizá por no frecuentar zonas habitadas. En
un estudio bioquímico realizado en su tesis doctoral, Enric Planas demostró que los
componentes moleculares del veneno de ejemplares canarios de L. rufescens tienen principios
activos muy similares a los de peligrosas especies americanas (Planas et al., 2014. Toxicon,
93).
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