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FICHA FASE PAC DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 

 

Nombre Científico  

Acanthogonatus pissii (Simon, 1889) 
 
Nombre común  

“araña cebra dorada” 

 

Taxonomía  

Reino: Animalia Orden: Araneae 

Phyllum/División: Arthropoda Familia: Nemesiidae 

Clase: Arachnida Género: Acanthogonatus 

 

Sinonimia  

Brachythele pissii Simon, 1889 
Tryssothele pissii Simon, 1902 
Tryssothele latastei Simon, 1902 
Tryssothele australis Chamberlin, 1917 
Aphantopelma venosum Mello-Leitão, 1936 

 

Antecedentes Generales  

Aspectos morfológicos 

Se reconoce por tener un cefalotórax rojizo y abdomen negro con rayas 
oblicuas amarillentas y patas y palpos negros. Bulbo copulador del macho con 
el tip ensanchado, a diferencia de otras especies delo género. La espermateca 
de la hembra es similar a la encontrada en otras especies. (Goloboff 1995). 
 
Rasgos característicos no taxonómicos 

Las hembras adultas presentan una linda coloración amarillenta-rojiza en 
cefalotórax y patas, mientras el abdomen es negro con rayas amarillentas. 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. 
El tamaño máximo de las hembras ronda los 6-7 cm de envergadura (legspan), 
siendo los machos un poco más pequeños. 
 
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 amplia que va 
desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Biobio. La cantidad de 
registros son demasiadas, y en todas las regiones incluidas, como para 
detallarlas mas abajo (ver Goloboff 1995). 
 

Registro 
N_S 

Año Colector Determinador 
Nombre de la 

Localidad 
Elevación  

(m) 
Fuente 

       

 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional  

Sin antecedentes 
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Tendencias poblacionales actuales  

Sin antecedentes 

 
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Se encuentra en zonas relativamente secas de la zona central, como también 
en zonas boscosas de la zona sur. Viven bajo rocas y troncos caídos, donde 
hacen telas tubulares que son frecuentemente visibles desde fuera (Goloboff 
1995). 

 

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. pissii en los lugares de hábitat recuente 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. pissii, al ser un Nemesido, no fue incluida en la ley de casa, y por lo 
tanto, se siguieron exportando individuos por mucho más tiempo. De acuerdo a 
datos obtenidos desde pet-shop (datos no publicados), en los países donde 
más se comercializan tarántulas como mascotas (Alemania, EEUU), A. pissii es 
una de las especies más cotizadas en el mercado. 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. Aunque, 
en las estadísticas de la ODEPA, no se indican las especies exportadas, al 
comparar los datos obtenidos de los pet-shop más relevantes, se estima que un 
importante porcentaje correspondería a la especie A. pissii. No se disponen de 
datos cualitativos para realizar una estimación del estado real de las 
poblaciones de A.pissii. 

Descripción % aproximado 

de la población 
total afectada 

Referencias 

   

   

   

   

   

 
 

 

Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación 

En la reunión del 21 de octubre de 2020, consignada en el Acta Sesión Nº 10, del 
17mo proceso, el Comité de Clasificación establece: 
 
Acanthogonatus pissii (Simon, 1889), “araña cebra dorada” 
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Tarántula de cefalotórax rojizo y abdomen negro con rayas oblicuas amarillentas y 
patas y palpos negros. Bulbo copulador del macho con el tip ensanchado, a 
diferencia de otras especies delo género. La espermateca de la hembra es similar a 
la encontrada en otras especies.  
 
Especie endémica de Chile, con una distribución amplia que va desde la Región de 
Coquimbo hasta la Región del Biobío. 
 
El Comité estima que no cumple con ninguno de los criterios que definen las 
categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. En base 
a la información disponible, no hay antecedentes para clasificar a la especie bajo los 
criterios A, C, D y E, se clasificaría según estos criterios como Datos Insuficientes 
(DD). Para el criterio B no se cumplirían los umbrales de superficies, por lo que 
tampoco podría ser considerada amenazada bajo este criterio. Se concluye 
clasificarla según el RCE, como Preocupación Menor (LC). Se describe a 
continuación los criterios utilizados y las categorías por cada criterio asignadas 
preliminarmente: 
 

Criterio 
UICN 

Criterios 
definitorios 

Categoría Preliminar Enunciación de Criterios 

A  Datos Insuficientes (DD) - 

B *** Preocupación Menor (LC) - 

C  Datos Insuficientes (DD) - 

D  Datos Insuficientes (DD) - 

E  Datos Insuficientes (DD) - 

  
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación según Reglamento de 
Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es: 
 
PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 
Dado que: 
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en 
alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, 
En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y su amplia distribución indica que no 
está próxima a satisfacer los criterios. 
 

 
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  
  

 
Acanthogonatus pissii, hembra. Fotografía: Asiel Olivares 
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Mapa de distribución de especie 

 
 

 


