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PRIMER REGISTRO DE SMERINGOPUS PALLIDUS EN CHILE
(ARANEAE : PHOLCIDAE)
FIRST RECORD OF SMERINGOPUS PALLIDUS FROM CHILE
(ARANEAE: PHOLCIDAE)
Andrés O. Taucare-Ríos1
RESUMEN
En base a cinco ejemplares colectados en peridomicilios de la ciudad de Iquique, Región de
Tarapacá, se reporta por primera vez en el extremo norte de Chile a la araña sinantrópica y
cosmopolita Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858). Se provee una descripción de la especie, y se comenta respecto de las posibles vías de ingreso de este arácnido a Chile.
Palabras clave: Araneae, Pholcidae, introducción, Chile.
ABSTRACT
Based on five specimens collected around houses in the city of Iquique, Región de Tarapacá,
is recorded for the first time in northern Chile the presence of the synanthropic and
cosmopolitan spider Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858). A description to recognize
the species and comments on possible way of entry of this arachnid to Chile are given.
Key words: Araneae, Pholcidae, introduction, Chile.

La familia Pholcidae se encuentra ampliamente distribuida, y es una de las más diversas
del orden Araneae, con aproximadamente 86
géneros y 1.133 especies (Platnick, 2011), las
cuales habitan preferentemente en regiones
tropicales alrededor del mundo. En muchas
de éstas, los fólcidos son conocidos por ser
constructores dominantes de telarañas (Huber,
2003).
Los representantes de Pholcidae son de tamaño pequeño a mediano (5-9 mm) y tienen
el prosoma casi tan largo como ancho. La mayoria de estas arañas se pueden reconocer por
presentar 6 a 8 ojos, los tarsos pseudosegmentados, y por la longitud de sus patas, las cuales
pueden ser hasta 20 veces más largas que la
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longitud del cuerpo (Huber, 2000). Las hembras cargan con la ooteca bajo sus los quelíceros, la cual se compone de hilos entrecruzados
y enlazados muy sueltamente (Huber, 2000;
Aguilera y Casanueva, 2005).
Los fólcidos ocupan diversos hábitats y
ecosistemas, encontrándose desde los desiertos a las selvas, y desde el nivel del mar hasta
alturas superiores a los 4.000 msnm (Taucare-Ríos, datos no publicados), sin embargo
muchos de ellos habitan lugares húmedos y
oscuros, como bodegas o sótanos en las casas
(Huber, 2000; Aguilera y Casanueva, 2005).
Para Chile se han descrito 10 especies
distribuidas en cuatro géneros: Aucana, Chibchea, Mesabolivar y Nerudia (Huber, 2000;
Platnick, 2011), además de la cosmopolita
Pholcus phalangioides Fuesslin, 1775, reportada para Chile como Pholcus americanus por
Nicolet (1849). Además de las especies ante-
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riormente mencionadas, Aguilera y Casanueva
(2005) señalan como probablemente presentes
en Chile, dado a su amplia distribución mundial, a las especies cosmopolitas Crossopriza
lyoni (Blackwall, 1867), Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) y Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858). Sin embargo, hasta la
fecha no existen reportes oficiales de ninguna
de estas especies en territorio nacional.
El objetivo de este trabajo es comunicar la
introducción de Smeringopus pallidus, siendo
este el primer reporte de su presencia en Chile.
Esta especie estaría por ahora restringida únicamente al extremo norte del país, el cual ha
sido históricamente poco estudiado en lo que
arañas se refiere.
Las capturas de los ejemplares estudiados
se realizaron en un ambiente peridomiciliario
de la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá.
El material recolectado fue identificado si-

guiendo las descripciones de Huber (2001) y
Saaristo (2001). La disección de la genitalia
se realizó de acuerdo a Levi (1965). Las mediciones se realizaron con un micrómetro ocular
incorporado a una lupa estereoscópica Leica
S6E. Las fotografias fueron tomadas con una
camara digital Sony SteadyShot de 14 megapixeles.
Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858)
(Figs. 1A, 1B, 2A, 2B, 3)
Descripción. Tamaño corporal: Macho (5-7
mm). Hembra (7-9 mm). Prosoma circular,
más ancho que largo. El opistosoma es alargado y tres veces más largo que el prosoma.
El patrón pigmentario consta de una serie de
manchas dorsales muy marcadas, presenta tres
bandas amplias y longitudinales de color marrón, y algunas manchas laterales de color pardo sobre un fondo marrón claro; ventralmente

Figura 1. Smeringopus pallidus. A. Vista dorsal, B. Vista ventral. Escala : 2,5 mm.

Taucare-Ríos: Primer registro de Smeringopus pallidus (Blackwall) en Chile.
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Figura 2. Palpo izquierdo de Smeringopus pallidus. A. Vista prolateral, B. vista retrolateral.
Escala: 0,3 mm.

Figura 3. Vista ventral del epiginio de Smeringopus pallidus. Escala: 0,25 mm
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presenta una banda longitudinal que se divide
en dos bandas paralelas en frente de las hilanderas (Figs. 1A, 1B). Las patas son largas y de
color marrón uniforme a excepción de las patelas que son de color blanco. El palpo del macho consta de un bulbo genital con dos apófisis
(Figs. 2A, 2B); epiginio de la hembra pequeño
y simple como se muestra en la Fig. 3.
Material examinado: Chile, Región de Tarapacá, Iquique (20°16’14,80”S, 70°7’49,15”O),
20 msnm, 25-II-2011, G. Guzmán leg. (2♂,
1♀ y 2 juveniles) depositados en el Museo
de la Universidad Arturo Prat (MUAP, Ar
000010-15).
Comentarios: Cabe destacar la ausencia de
registros de especies sinantrópicas de amplia
distribución en Chile (G. B. Edwards, com.
pers.). Huber (2000) menciona para América
seis géneros representados por especies introducidas: Artema Walckenaer, Crossopriza
Simon, Micropholcus Deeleman-Reinhold y
Prinsen, Holocnemus Simon, Smeringopus Simon y Sphermophora Hentz.
El presente trabajo informa la presencia del
género Smeringopus para Chile, mientras que
los restantes géneros siguen estando ausentes en
la araneofauna chilena. La inexistencia de reportes de especies sinantrópicas de amplia distribución quizás se deba en parte a la indiferencia con
la que se les ha tratado, ya que por lo general
son consideradas arañas comunes que no tienen
mayor relevancia para los investigadores.
La especie Smeringopus pallidus posee
una gran capacidad de dispersión, siendo considerada por Platnick (2011) como una especie
ampliamente distribuida en muchos continentes (Huber, 2001; Beatty et al., 2008; Zhang
y Li, 2003). En América del norte este arácnido se introdujo a Estados Unidos (Florida y
Texas) desde Asia (Edwards, 1993). En América Central ha sido registrada para Panamá
(Nentwig, 1993) y las Antillas (Sewlal y Starr,
2008). En América del Sur se conocen los mayores registros, estando presente en Ecuador
continental (Roth, 1997), Paraguay (Kochalka
et al., 1996) y Brasil, en donde se encuentra

ampliamente distribuida (Brasil et al., 2005;
Indicatti y Brescovit, 2008).
Es probable que esta araña haya llegado al
país por medio de mercaderías de importación
que arriban en grandes volúmenes a la ciudad
de Iquique, posiblemente por vía marítima
desde Asia, al igual que otras especies recientemente registradas en la región (TaucareRíos, 2011; Taucare-Ríos y Brescovit, 2011).
La ciudad de Iquique forma parte de una
importante zona portuaria, por lo que constituye un lugar ideal para que ocurran introducciones de especies foráneas debido al fuerte
intercambio comercial que existe con países
asiáticos (Taucare-Ríos, 2011).
Debido al riesgo que conlleva el ingreso y
establecimiento de especies de arañas exóticas en
la región, y la posibilidad de que éstas se transformen en invasoras (Cohen y Carlton, 1998)
causando problemas a la salud humana, es que se
hace necesario intensificar los controles a las mercaderías de importación tendientes a minimizar
el riesgo de introducción. En este mismo sentido,
es imperiosa la necesidad de realizar inventarios
locales para conocer la diversidad de arácnidos
presentes en estas latitudes.
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