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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 

 

Nombre Científico  

Acanthogonatus hualpen Goloboff, 1995 

 

Nombre común  

No tiene 

 

Taxonomía  

Reino: Animalia Orden: Araneae 

Phyllum/División: Arthropoda Familia: Nemesiidae 

Clase: Arachnida Género: Acanthogonatus 

 

Sinonimia  

No tiene 

 

Antecedentes Generales  

Aspectos morfológicos 
Esta especie pertenece al grupo denominado Nahuelbuta por Goloboff (1995), 
donde sus miembros se caracterizan por tener las hembras una espermateca 
modificada, tarsos rígidos y reducidas escópulas tarsales. Machos difieren de 
otras especies del género por tener muy modificado el bulbo copulador y la 
apófisis tibial. Además, dentro del grupo puede ser distinguido de A. nahuelbuta 
y A. patagallina por la distintiva forma del extremo del bulbo copulador (ver 
Goloboff 1995, pag, 121, fig. 107). 
 
Rasgos característicos no taxonómicos 
Araña de tamaño medio, que se caracteriza por una coloración marrón grisácea 
en cefalotórax, patas y quelíceros, con algo de pubescencia amarillenta cerca 
de la zona ocular y en los bodes del cefalotórax. Abdomen marrón claro con un 
patrón moteado negro en la parte dorsal, que a veces pareciera formar líneas. 
Los machos adultos presentan tonos un poco más brillantes y las patas son 
proporcionalmente más largas en relación al cuerpo que en el caso de las 
hembras y el abdomen proporcionalmente más pequeño. En el caso de 
ejemplares juveniles o subadultos el dimorfismo sexual es prácticamente 
inexistente. 
 
Alimentación 
Se alimenta principalmente de otros artrópodos, incluidos miembros de su 
misma especie. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia)  

Se trata de una especie endémica de Chile, con una distribución 
extremadamente reducida, solo citada para la localidad de Hualpen, en la 
Región del Biobio (Goloboff 1995). 
 

Registro 
N_S 

Año Colector Determinador 
Nombre de la 

Localidad 
Elevación  

(m) 
Fuente 

1 1975 
Quezada y 
Cekalovic 

Goloboff Hualpen - Goloboff 1995 

 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional  

Sin antecedentes 

 

Tendencias poblacionales actuales  
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Sin antecedentes 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Se encuentra en zonas en zonas boscosas, principalmente asociada a bosque 
esclerófilo costero. Viven bajo rocas y troncos caídos, donde hacen telas 
tubulares con abundante seda. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales  

De acuerdo a lo indicado por Fagan et al. (1999), se hace cada vez más 
evidente que la fragmentación y la distribución irregular del hábitat tienen un alto 
potencial de afectar las interacciones entre especies y comunidades, afectando 
la dinámica de las poblaciones. De mismo modo Santos & Telleria (2006) y 
Valladares et al. (2005), menciona que la perdida de hábitat es una causa 
principal en la disminución de la biodiversidad y puede afectar redes 
alimenticias muy complejas. Por otro lado, Ferretti et. al (2014), menciona que 
algunos arácnidos poseen una baja movilidad, mecanismos de dispersión 
limitada y hábitos sedentarios. Dependiendo de cada grupo de arácnidos, estas 
características pueden influenciar considerablemente su capacidad de 
dispersión (Rodriguez-Artigas et al. 2016). Considerando estos dos factores, 
fragmentación y mecanismos de dispersión limitada (pobre vagilidad), esta 
especie puede disminuir sus densidades poblacionales a causa de la 
intervención de su hábitat.  
Adicionalmente, se debe considerar, la extracción de individuos del medio 
natural para ser usadas como mascotas, lo que podría dar lugar a la 
disminución de las poblaciones de esta especie y, eventualmente, a la 
desaparición de A. hualpen en los lugares de hábitat frecuente en un futuro 
cercano. A diferencia de algunos Theraphosidos que fueron incluidos en la ley 
de caza el año 2015, y con esto se detuvo su exportación como mascotas 
exóticas, A. hualpen, al ser un nemésido, no fue incluida en la ley de caza, y por 
lo tanto, podría ser exportada sin problemas. No hay que olvidar el gran daño 
que se causó durante muchos años con la exportación descontrolada de 
tarántulas (y algunos nemésidos como Acanthogonatus pissii). Según datos de 
la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA), las exportaciones 
de tarántulas el 2016 alcanzo cifras del orden de los 57.071 individuos 
anualmente.  
 

Descripción % aproximado 
de la población 
total afectada 

Referencias 

   

   

   

   

   

 
 

 

Estado de conservación  

Ninguna 

 

Experto y contacto  

Dra. María Eugenia Casanueva. Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas. Universidad de Concepción, Chile. e-mail: mcasanue@udec.cl. 
 
Dr. Fernando Perez-Miles. Facultad de Ciencias, Universidad de La República, 
Uruguay. e-mail: myga@fcien.edu.uy. 
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Antecedentes adjuntos  

Todos los artículos están disponibles en formato electrónico 
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Ilustraciones incluidas  
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Acanthogonatus hualpen, hembra. Fotografía: Peter D. Lewis. 

(https://www.facebook.com/groups/aranasdechile/?post_id=3639783559426010) 

 

 

Observaciones  

 

 
 

Mapa de distribución de especie 
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