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 Nuestro trabajo ha sido una auténtica aventura. Para 

nosotros, este proyecto es un homenaje a nuestras 

propias mascotas; ya que nos ha servido para conocerlas 

mucho mejor, y sin ellas no hubiera sido posible esta 

investigación.  
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Ilustración 1: Gerardo Corzo 

1. INTRODUCCIÓN. 

Somos un grupo de alumnos de 2º ESO del IES Almunia de Jerez de la Frontera. El año pasado, 

cuando estábamos en 1º de ESO, montamos una exposición con nuestros animales exóticos en el instituto, 

para la asignatura de Ciencias Naturales. Ese día nos dimos cuenta del temor y repulsa que provocan las 

tarántulas a muchos de nuestros compañeros. Por lo tanto, este año decidimos realizar una investigación que 

tuviera como objetivo principal mejorar la maltratada reputación de nuestras “queridas mascotas”, las 

tarántulas. Para ello, queríamos demostrar alguna utilidad que pudiera aportar este grupo de arácnidos a los 

seres humanos.  

Buscando en la red, encontramos la siguiente noticia: “En el 

Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), el investigador Gerardo Corzo estudia el potencial de 

unas 450 proteínas del veneno de tres especies de tarántulas: 

Brachypelma verdezy, Cyclosternum fasciatum y Aphonopelma seemani, 

ninguna de ellas peligrosa para el ser humano. Igual que los alacranes y 

las serpientes, las arañas contienen algunos péptidos, proteínas de 

tamaño muy pequeño. «Tienen moléculas con la capacidad de ser 

analgésicas y antibióticas, esto 

es, que pueden matar bacterias patógenas que afectan al 

hombre», señala el investigador”1. Por tanto, ya teníamos 

investigación: demostrar la posible acción bactericida del veneno 

de nuestras temidas mascotas. Pero, nuestro proyecto posee una 

particularidad, estudiaremos una especie distinta a las estudiadas 

por los investigadores mexicanos, la Grammostola rosea o 

tarántula chilena rosada.   

A continuación, nos pusimos manos a la obra, marcando las distintas etapas que debía tener nuestra 

investigación. Las principales fases de nuestra investigación fueron: la caza y captura de bacterias, la 

identificación de las cepas bacterianas, la extracción del veneno a las tarántulas y, por último, demostrar la 

capacidad antibiótica del mismo. Todos los pasos seguidos han sido recogidos aquí, en nuestro particular 

cuaderno de bitácora, el cual hemos completado con la información científico-técnica necesaria para entender 

todo el proceso. Además, en el Anexo I aparece un reportaje fotográfico que ilustra nuestro proyecto, y en el 

Anexo II, se ha incluido un vídeo donde se muestra la técnica usada para la extracción del veneno. 

Acompáñanos a descubrir el curioso mundo del veneno de las tarántulas.  

 

                                                           
1
 http://www.larazon.es/noticia/8816-aranas-medicamento-proteinas-de-veneno-como-antibiotico-y-analgesico 

Ilustración 2: Grammostola rosea 
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2. LA CAPTURA DE LAS BACTERIAS. 

2.1. ¿Qué apariencia tienen las bacterias? 

Posiblemente, los primeros seres vivos que habitaron en la Tierra fueran las bacterias. Sin embargo, 

debido a su pequeñísimo tamaño no hemos sabido de su existencia hasta que se inventó el microscopio. Las 

bacterias se encuentran en todos los lugares: en nuestra ropa, en el agua, en el aire, en la tierra, e incluso, en 

nuestro cuerpo hay millones y millones de bacterias, las cuales no podemos percibir a simple vista. 

Las bacterias están formadas por una única célula, lo que quiere decir que son seres unicelulares. 

Esta célula está viva, por lo tanto, realiza las tres funciones vitales: se alimenta, se relaciona y se reproduce. 

La célula de una bacteria está rodeada por una pared celular gruesa que la protege. Dentro de esta pared 

existe una membrana celular que la envuelve y funciona como un "filtro" que deja salir y entrar solo a algunas 

sustancias. En el interior de ésta, se encuentra el citoplasma, una sustancia transparente y algo viscosa 

formada por agua y algunas proteínas.  Además,  su célula es procariota, es decir, no posee núcleo. De 

manera que, todo el material genético, la sustancia que contiene la información necesaria para que la célula 

funcione, “flota” en el citoplasma. 

Los científicos conocen unas 1.600 especies de bacterias. Existen multitud de maneras de 

clasificarlas, pero la más común es por su forma. Según este criterio, distinguimos cuatro grupos: cocos, 

bacilos, espirilos y vibrios. 

 

 

 

 

 

 

 Los cocos: son redondeados, a veces se juntan de dos en dos (diplococos), otras veces forman 

cadenas (estreptococos) y en ocasiones se unen formando un pequeño racimo de uvas 

(estafilococos). 

 Los bacilos: son alargados como pequeños fideos diminutos. 

 Los espirilos: aparecen enrollados en espiral y pueden recordar a un muelle. 

 Los vibrios: tienen una forma curvada como las comas que utilizamos para escribir.  

 

Ilustración 3: Clasificación                                                                                        
de las bacterias según su 

forma 
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Ilustración 5: Agar 

Aunque muchas de las bacterias son beneficiosas para el ser humano, existen algunas perjudiciales. 

Éstas pueden provocar enfermedades en las personas, en los animales, e incluso, en las plantas. A ellas se 

deben afecciones tan conocidas como la tuberculosis, la peste, la sífilis, el tétanos, el cólera y muchas formas 

de neumonías. Eso sí, el ser humano tiene un arma para combatir los efectos nocivos de este grupo de 

bacterias, los antibióticos. 

 

2.2. ¿Cómo cazamos nuestras bacterias? 

 La captura de las bacterias fue sencilla, ya que 

como hemos comentado se encuentran en todos sitios. 

Pues bien, las bacterias proceden de nuestro propio 

instituto. Para ello, usamos un particular “caza 

bacterias”, varios bastoncillos de los oídos. Con este 

simple instrumento, barrimos todo nuestro centro y parte 

de sus exteriores, centrándonos en los lugares donde 

mayor número de estos procariotas se podían 

encontrar. Finalmente, las muestras tomadas proceden 

de: los pomos de las puertas, el telefonillo de la puerta 

principal, el barandal de las escaleras, la tierra de algunas macetas, un euro, los urinarios del servicio de los 

alumnos, e incluso, de heces de perro. Estábamos dispuestos para afrontar el siguiente paso, cultivar las 

muestras obtenidas.  

 

2.3. El cultivo de bacterias. 

Las bacterias tienen una característica especial, se reproducen muy rápido; eso sí, si las condiciones 

del lugar donde viven son favorables. Estos microorganismos en varios minutos se 

alargan y se dividen por la mitad en dos. A su vez, éstas dos pueden 

transformarse en cuatro, y estas cuatro en ocho, y así sucesivamente. Por tanto, 

si mantenemos a las bacterias en unas condiciones idóneas, conseguiremos, en 

dos o tres días, que de un solo individuo aparezcan varios millones. De esta 

manera, obtendremos una colonia de microorganismos, la cual será visible al ojo 

humano.  

Para ello, necesitábamos un medio donde las bacterias disfrutaran del 

alimento y la humedad adecuada. En nuestro caso, usamos Agar Nutritivo de los 

laboratorios Panreac Química S.A.U. El agar es un polisacárido procedente de las 

algas, es decir, una molécula formada por muchos azúcares. Este producto 

Ilustración 4: Caza bacterias- barandal 
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Ilustración 6: Colonias urinario 

cuando se mezcla con agua destilada, a alta temperatura, sus cadenas se desenrollan formando una 

disolución; y conforme se enfría, las cadenas de azúcares se van plegando constituyendo un gel. Este gel 

supone un soporte perfecto para el cultivo de bacterias, ya que les aporta el 

agua y los nutrientes necesarios para su crecimiento y reproducción. 

Por tanto, sembramos las muestras atrapadas por los 

bastoncillos en las placas de Petri de Agar Nutritivo. Seguidamente, sólo 

nos quedaba mantener a nuestras bacterias a una temperatura 

agradable para ellas. Por tanto, las incubamos en una estufa durante 48 

horas a unos 37ºC. Finalmente, obtuvimos una gran variedad de colores y 

formas de colonias procedentes de los distintos lugares muestreados.  

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS COLONIAS BACTERIANAS. 

Ahora tocaba identificar a estas colonias. Para esta labor, es lógico 

tener muy cuenta la limitación de materiales del laboratorio de nuestro instituto, es decir, la falta de reactivos e 

instrumental. De manera que, nuestra identificación sería muy sencilla, procurando clasificar a las bacterias 

según su morfología y agregación, lo cual, estaba acorde con el material disponible y nuestro nivel educativo, 

2º de ESO. 

Para ello, seleccionamos cinco cepas distintas según 

el aspecto y color de las colonias. A continuación, sembramos 

estas cepas en sendas placas de Petri para aislarlas. Una vez 

separadas las colonias elegidas, queríamos ver nuestras 

bacterias al  microscopio. Pero, nuestro profesor nos comentó 

que éstas eran transparentes, por eso, no teníamos más 

remedio que pintarlas. Esto lo conseguimos realizando una 

tinción con azul de metileno, la cual, explicamos a 

continuación.  

 

Técnica de tinción con azul de metileno2. Mediante este procedimiento se puede teñir el interior 

celular, concretamente es usada para observar microorganismos procarióticos. Seguimos los siguientes 

pasos: 

1. Extensión: colocamos una gota de agua el portaobjetos y extendimos sobre ella la muestra de las 

colonias seleccionadas utilizando un asa de siembra. 

                                                           
2
 imb.usal.es/Practicas2/P2/Practicas2.pdf 

Ilustración 7: Cepa nº 2,                                   
procedente de las heces de perro 



 
6 

2. Frotis: realizamos la extensión de la muestra con ayuda de un 

cubreobjetos.  

3. Fijación: pasamos el portaobjetos varias veces por encima de 

una llama, evidentemente sin permitir que llegue a hervir, 

hasta que se secara. 

4. Teñir con azul de metileno: aplicamos el colorante a la 

muestra durante unos minutos.  

5. Lavar suavemente con agua. 

6. Secar y colocar un cubreobjetos. 

7. Observar al microscopio óptico. 

 

Microscopio óptico. El microscopio utilizado en nuestra investigación es un microscopio óptico 

compuesto, cuyo uso se universalizó a partir de mediados del siglo XIX. Este instrumento fue de importancia 

crucial para la evolución de la microbiología como ciencia. Además, sigue siendo considerado todavía, con 

ciertas variaciones, el principal apoyo de la investigación microbiológica rutinaria.  

Este tipo de microscopio está formado básicamente por una parte mecánica y una parte óptica. De 

manera que, está capacitado para alcanzar aumentos considerablemente mayores que el microscopio 

construido con una sola lente. Este último, llamado microscopio simple, usado principalmente en el formato de 

lupa.  

Aunque este instrumento cuenta con muchas piezas la fundamental es la parte óptica. Un 

microscopio compuesto tiene dos lentes o sistemas de lentes: el objetivo, situado cerca de la muestra que se 

observa, proyecta una imagen ampliada de la muestra observada en dirección al ocular, que está colocado 

cerca de nuestro ojo y actúa, a modo de lupa, 

ampliando la imagen que produce el objetivo. Por lo 

tanto, la ampliación total aportada por el conjunto 

objetivo-ocular es igual al producto de multiplicar la 

capacidad de aumento del objetivo por la del ocular. 

Así, la mayor parte de los microscopios usados en los 

laboratorios de centro educativos poseen oculares de 

diez aumentos (abreviadamente, x10) y objetivos de 

aumentos diversos, habitualmente x10 (aumento total, 

x100), x40 (total, x400), y x100 (objetivos de 

inmersión en aceite; x1000 total). 

Ilustración 8: Realizando la tinción 

Ilustración 9: Partes microscopio óptico 
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El procedimiento usado para observar las  muestras fue el 

siguiente: las lentes de menor aumento las utilizamos para explorar 

la preparación buscando las bacterias, el objetivo de 40 aumentos 

nos permitió la observación detallada de los microorganismos, y 

finalmente, el objetivo de 100 aumentos lo empleamos para ver 

con mayor nitidez a las bacterias. Además, con la idea de 

comparar las distintas cepas fotografiamos las muestras teñidas 

con azul de metileno. Para ello, usamos una cámara fotográfica 

digital compacta, la cual, fue pegada al ocular para tomar 

instantáneas. La ilustración 10 muestra la Cepa Nº 3, que como se puede 

apreciar se trata de cocos, y por su agregación en forma de racimo, 

seguramente sean estafilococos. En el Anexo I, se pueden observar 

el resto de las cepas, cuatro de ellas son cocos y en una, aparecen 

bacilos. 

 

4. EXTRACCIÓN DEL VENENO. 

Sin duda alguna, antes de realizar la extracción del veneno a nuestras tarántulas, nos vimos 

obligados a conocer mejor su anatomía y fisiología. Con la finalidad, evidentemente, de evitar causarles 

ningún tipo de daño. 

4.1. Arácnidos. 

Las tarántulas como el resto de las arañas pertenecen a los arácnidos. En este grupo, también 

aparecen otros animales que comparten las mismas características; como por ejemplo,  los ácaros, las 

garrapatas y los escorpiones.  

El cuerpo de los arácnidos. Los arácnidos forman parte de un grupo de animales denominados artrópodos, 

como las avispas, las hormigas, las langostas o los 

cangrejos. Los artrópodos tienen el cuerpo y las patas 

divididas en varias piezas que se mueven unas con 

respecto a otras, y están recubiertos por una especie 

de piel dura que los protege, denominada 

exoesqueleto. 

En el cuerpo de los arácnidos se diferencian 

dos partes: el cefalotórax y el abdomen. El 

cefalotórax está formado por la unión de la cabeza y el 

tórax. Estos animales, en la cabeza, tienen varios ojos 

Ilustración 10:                                               
Cepa nº 3 

Ilustración 11: Partes del cuerpo de una tarántula 

http://2.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO6y8oDSCfI/AAAAAAAAAA4/2aiXs7WuI5Q/s1600/tarantulaanatomia.png
http://2.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO6y8oDSCfI/AAAAAAAAAA4/2aiXs7WuI5Q/s1600/tarantulaanatomia.png
http://2.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO6y8oDSCfI/AAAAAAAAAA4/2aiXs7WuI5Q/s1600/tarantulaanatomia.png
http://2.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO6y8oDSCfI/AAAAAAAAAA4/2aiXs7WuI5Q/s1600/tarantulaanatomia.png
http://2.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO6y8oDSCfI/AAAAAAAAAA4/2aiXs7WuI5Q/s1600/tarantulaanatomia.png
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Ilustración 12: Interior de la tarántula 

simples y cuatro piezas o apéndices que se sitúan alrededor de la boca. Los dos primeros apéndices, 

llamados quelíceros, terminan en una pinza o uña y les sirven para agarrar a las presas e inyectarles el 

veneno. Los siguientes apéndices, llamados pedipalpos, son como una especie de dedos que utilizan para 

palpar todo lo que se encuentre a su alrededor. Los arácnidos no tienen antenas, característica que los 

diferencia del resto de los artrópodos. Además, todos ellos tienen ocho patas, las cuales, surgen de su 

cefalotórax.  

La mayoría de los arácnidos respiran  mediante 

tráqueas, es decir, son unos tubitos que se encuentran en el 

abdomen y que se encargan de llevar el aire a todo el cuerpo. 

Pero, las tarántulas cuentan con un órgano denominado llamado 

pulmón en libro o laminar. El cual, es una bolsita con láminas 

situada en el inferior del abdomen, como podemos observar en la 

ilustración 12.  

La alimentación en los arácnidos. Casi todos los arácnidos son carnívoros, pero tienen un pequeño 

problema, solo pueden tomar líquidos. Por esta razón, tienen que convertir a sus presas en una papilla que 

puedan chupar. De manera que, cuando capturan una presa, las arañas clavan en las víctimas sus afilados 

quelíceros, inyectándoles un veneno. Este veneno posee muchas sustancias, algunas de ellas, paralizan a la 

presa; y otras, trituran su cuerpo hasta convertirlo en una especie de papilla. En este  momento, la araña 

absorberá esta sopa nutritiva con la que se alimentará. 

Ciclo de vida. Los arácnidos se reproducen sexualmente mediante fecundación interna, es decir, se produce 

en el interior de la hembra. La  mayoría son ovíparos, es decir, ponen huevos. Por otro lado, las crías que 

nacen de los huevos se parecen mucho a los adultos, por lo que no tienen que sufrir grandes cambios o 

metamorfosis, como ocurre en otros artrópodos, como los insectos.  

4.2. Ficha Grammostola rosea  o tarántula chilena rosada3. 

A continuación, en la siguiente ficha, expondremos las características más 

importantes de la especie usada en nuestra investigación. 

Nombre común: Tarántula Chilena Rosada, Tarántula de pelo rosa, también conocida 

en Sudamérica como Tarántula pollito común. 

Nombre científico: Grammostola rosea (Walckenaer, 1837). Descrita por primera vez 

en 1837 por el naturalista francés Charles Athanase Walckenaer (1771-1852). 

Nombres científicos erróneos (en sinonimia): Esta especie ha sido mal descrita e 

                                                           
3 http://www.fororeptiles.org/foros/showthread.php?3624-FICHA-CHILENA-ROSADA-(Grammostola-rosea) 

 

Ilustración 13:           
C. A. Walckenaer 

http://3.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO61ooYoSBI/AAAAAAAAAA8/bjXJK2LVPQs/s1600/anatomia+ara%C3%B1a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Charles_Athanase_Walckenaer.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO61ooYoSBI/AAAAAAAAAA8/bjXJK2LVPQs/s1600/anatomia+ara%C3%B1a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Charles_Athanase_Walckenaer.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO61ooYoSBI/AAAAAAAAAA8/bjXJK2LVPQs/s1600/anatomia+ara%C3%B1a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Charles_Athanase_Walckenaer.jpg
http://www.fororeptiles.org/foros/showthread.php?3624-FICHA-CHILENA-ROSADA-(Grammostola-rosea)
http://3.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO61ooYoSBI/AAAAAAAAAA8/bjXJK2LVPQs/s1600/anatomia+ara%C3%B1a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Charles_Athanase_Walckenaer.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_WXcys2a7SNA/TO61ooYoSBI/AAAAAAAAAA8/bjXJK2LVPQs/s1600/anatomia+ara%C3%B1a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Charles_Athanase_Walckenaer.jpg
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identificada erróneamente por varios autores, quienes la han nombrado de diferente manera creando 

confusión, los nombres erróneos recibidos son: Grammostola argentinensis  (Strand, 1907), Grammostola 

cala (Chamberlin, 1917) y Grammostola spatulata (F.O.P.-Cambridge, 1897). Estos nombres no son válidos, 

ya que la primera descripción de la especie se hizo en 1837, y debido a su mayor antigüedad tiene prioridad 

sobre las demás. 

Clasificación científica. Esta clasificación se refiere a la forma en que los biólogos agrupan y categorizan a 

las especies extintas o vivas de organismos vivos. 

Categoría taxonómica  

Reino Animalia 

Tipo Arthropoda 

Clase Arachnida 

Orden Araneae 

Familia Theraphosidae 

Género Grammostola 

Especie rosea 

 

Distribución Geográfica: Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 

Hábitat: Principalmente habita regiones áridas y semiáridas, en las zonas bajas de montañas cercanas a 

ambientes de bosque esclerófilo y matorral, es decir, hábitats caracterizados por inviernos fríos y lluviosos 

con veranos cálidos y secos. Especie de hábitos terrestres, se le puede encontrar en zonas de poca 

vegetación o en zonas específicas de laderas o terreno de suelo suave, donde construye madrigueras de 

hasta 45 cm de profundidad. 

Descripción Física: El color base de todo el cuerpo es negro grisáceo con numerosas pilosidades color 

marrón cubriendo la parte dorsal del abdomen, todas las patas y pedipalpos. 

El caparazón presenta una coloración rosa brillante, de ahí su nombre 

común. En su parte ventral la coloración es totalmente negra. Esta tarántula, 

a diferencia del resto de las tarántulas, tiene varias coloraciones o formas, 

que pueden ir desde el color rosa, rojo, marrón e incluso cabría destacar la 

belleza de la forma cobre. Durante muchos años se había pensado que 

todas estas variaciones de color correspondían a especies diferentes, pero 

desde hace relativamente poco se ha podido descubrir que todas 

pertenecen a la misma especie.  
Ilustración 14: Grammostola rosea, 

forma roja 
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Tamaño: La hembra adulta tiene una longitud corporal 

de hasta 8 cm, con una envergadura de 15 a 16 cm, y 

un peso aproximado de 15 gramos. El macho adulto 

tiene una longitud corporal de hasta 7 cm, con una 

envergadura de 12 a 14 cm y un peso de 13 gramos.  

Longevidad: Esta especie no ha sido mantenida, 

estudiada o criada suficientemente para determinar su 

longevidad exacta. Pero, aproximadamente las hembras pueden vivir hasta 20 años, mientras que los machos 

pueden vivir de 5 a 6 años. 

Condiciones del Terrario: En la naturaleza suelen cavar sus madrigueras, en cautiverio las tarántulas 

chilenas rosadas son bastante asiduas a hacerlo. Por tanto, las medidas del terrario no deberán ser menores 

a 40x20x20cm, con unos 10cm de sustrato, le ofreceremos una madriguera donde pueda esconderse y un 

bebedero con agua limpia. Podremos decorarlo con pequeñas piedras y plantas artificiales. 

Temperatura: El hecho de que sea una especie que habita en regiones áridas, no implica que deba 

mantenerse a temperaturas elevadas, debemos recordar que estos animales viven dentro de madrigueras 

profundas a una distancia considerable del suelo donde se irradia todo el calor solar. Por tanto, la temperatura 

ambiental, ideal oscilará entre 22-27°C. 

Humedad: 50-60%, basta con mantener el bebedero siempre con agua.  

Alimentación: A la hora de comer no es exigente, aceptando de buena manera grillos, tenebrios, 

cucarachas, etc. Esta especie es conocida mundialmente por sus largos periodos de ayuno voluntario, en el 

cual no comen absolutamente nada. Suele suceder esto a comienzos de invierno. 

Muda: se caracterizan por un periodo muy largo entre muda y muda, he sabido de ejemplares adultos que se 

han llegado a demorar hasta 3-4 años en volver a mudar. 

Reproducción: El apareamiento suele realizarse en los meses de invierno. Pasados unos 5 meses la hembra 

pondrá un ovisaco, es decir, un pequeño saquito lleno de huevos, casi 

unos 500 que eclosionaran al cabo de 2 a 3 meses. 

Manipulación y Temperamento: De carácter generalmente dócil y 

tranquilo, puede ser manipulada con la mano; aunque existen 

ejemplares cuyo carácter es más nervioso o cauto, y que no dudarán 

en morder por defenderse. Esta especie presenta pelos irritantes 

sobre el abdomen que pueden causar una severa reacción (en 

personas alérgicas) de ardor en la piel, ojos y nariz, por lo que se debe 

ser cuidadoso.  

Ilustración 15: Longitud máxima de Grammostola rosea 

Ilustración 16: Posición                                    
de defensa G. rosea 

http://sites.google.com/site/chiletarantulas/grammostola-rosea-1/tama%C3%B1o3.jpg?attredirects=0
http://sites.google.com/site/chiletarantulas/grammostola-rosea-1/tama%C3%B1o3.jpg?attredirects=0
http://sites.google.com/site/chiletarantulas/grammostola-rosea-1/tama%C3%B1o3.jpg?attredirects=0
http://sites.google.com/site/chiletarantulas/grammostola-rosea-1/tama%C3%B1o3.jpg?attredirects=0
http://sites.google.com/site/chiletarantulas/grammostola-rosea-1/tama%C3%B1o3.jpg?attredirects=0
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Efecto del Veneno: El veneno no es peligroso para los humanos, y la mordedura aunque dolorosa, no causa 

mayor efecto que un dolor local y leve hinchazón que desaparece en unas pocas horas. 

4.3. ¿Cómo dormir a la tarántula chilena rosada? 

Al tratar de extraer el veneno a la tarántula chilena rosada, nos encontramos con dos dificultades: la 

primera, cómo manipular al arácnido sin que éste se defienda, y  la segunda, cómo íbamos a extraer su 

preciado líquido. 

Durante este apartado, explicaremos cómo superamos la primera dificultad. Aunque en la ficha de 

Grammostola rosea, hemos comentado que se trata de una especie dócil y tranquila. Nosotros tenemos 

varios años de experiencia en la cría en cautividad de esta especie. Por tanto, sabemos que la excesiva 

manipulación de una tarántula, por muy mansa que parezca, le puede provocar estrés al animal. Esta 

situación de tensión desembocaría en una respuesta defensiva. Evidentemente, nosotros no queríamos llegar 

a este límite; por un lado, para no provocar daños a las arañas, y por otro lado, para no recibir una picadura 

de nuestras propias mascotas. 

De manera que, buscando en la red, encontramos que podíamos dormir a las tarántulas haciéndoles 

respirar más dióxido de carbono de lo habitual. Para conseguir dicho fin, diseñamos un “sofisticado” artilugio, 

al cual bautizamos con el rimbombante nombre de “ Anestesiator”. Este aparato estaba compuesto por dos 

piezas:  

 Un recipiente de plástico. En nuestro 

caso, se trata de un envase de 

polvorones, encontrado por casualidad 

en el Departamento de Biología y 

Geología, procedente de los productos 

navideños vendidos por nuestros 

compañeros de 2º de Bachillerato, 

para su excursión de fin de curso. A 

este recipiente le hicimos dos agujeros 

con un pequeño soldador de plásticos. 

De esta manera,  podíamos introducir el dióxido de carbono, y además, controlar la cantidad de este 

gas inhalada por nuestra mascota. 

 Una pequeña bombona de dióxido de carbono. Este gas no tiene color, no posee olor, y además, 

no es venenoso. La minibombona utilizada se suele emplear para llenar las ruedas de las bicicletas. 

Ésta posee en poco espacio unos dos 2 kg de dióxido de carbono, es decir, lo suficiente para llenar la 

rueda de una bicicleta. 

 

Ilustración 17: Anestesiator 
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Ilustración 19: Extractor de veneno 

Ilustración 18: Tarántula en el Anestesiator 

El funcionamiento de nuestro “Anestesiator” es bien 

sencillo. Introducimos a la tarántula en el recipiente de 

plástico. Seguidamente, por uno de los agujeros introducimos 

el dióxido de carbono, procedente de la pequeña bombona. 

Pero, siempre controlando la cantidad de este gas, a través 

de la apertura y cierre del otro orificio. De manera que, la 

araña introduce en su cuerpo, por medio de su pulmón 

laminar, una mayor proporción de dióxido de carbono. La falta 

de oxígeno en el organismo de la araña, debido a la cantidad 

de CO2 respirado, hace que su sistema nervioso vaya cada vez más lento. Finalmente, la tarántula va 

disminuyendo sus movimientos y nos percatamos de que se encuentra anestesiada.  

Evidentemente, no queríamos someter a nuestras mascotas a ningún daño. Por ello, los tiempos de 

anestesia fueron lo más cortos posibles, ya que sólo necesitábamos manipular a la tarántula unos cinco 

minutos. Con ello, conseguíamos una reanimación inmediata del animal. Además, el restablecimiento 

después de suministrar CO2 es bastante limpio, y sobre todo, lo que es aún mejor, es que su reanimación es 

progresiva sin continuos espasmos y convulsiones que suelen suceder con otros tipos de gases.  

4.4. ¿Cómo extraer el veneno a la tarántula chilena rosada? 

Una vez dormida la tarántula, nos encontrábamos ante una segunda dificultad, ¿Cómo extraer el 

veneno? Los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México habían obtenido el veneno 

sometiendo a los quelíceros de las arañas a descargas eléctricas. De esta manera, se estimulaban las 

glándulas del veneno, de la misma forma que cuando el 

animal ataca a su presa. Estas glándulas se sitúan en la 

base de los quelíceros, es decir, en los “colmillos” de la 

Grammostola rosea.  

Las pequeñas descargas eléctricas las 

realizamos usando el conocido electroestimulador 

muscular Gym Form Plus. Este aparato posee un 

regulador de intensidad de la corriente, y además, tiene 

la capacidad de controlar los intervalos entre las 

descargas. Por tanto, contábamos con un instrumento 

perfecto para evitar daños a nuestras mascotas, ya que 

podíamos modular la carga eléctrica de las dos pilas de 9 

voltios con las que funciona este instrumento.  
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Pues bien, solo nos quedaba hacerle llegar a los quelíceros de la araña la 

descarga producida por nuestro electroestimulador. Como se trataba de una zona 

relativamente pequeña del cuerpo del animal. Recortamos los parches de este 

artilugio, y los unimos con cinta adhesiva a unas pinzas de laboratorio. Habíamos 

acabado nuestro extractor de veneno, solo quedaba colocarlo en los “colmillos” de 

las tarántulas y recoger unos microlitros del preciado líquido. 

 

5. DEMOSTRAR LA CAPACIDAD ANTIBIÓTICA DEL VENENO. 

Antes de narrar como intentamos demostrar la actividad antibiótica del veneno, vimos lógico 

investigar sobre qué es un antibiótico. 

5.1. ¿Qué es un antibiótico? 

La palabra antibiótico procede del griego anti, "en contra", más biotikos, "dado a la vida", es decir, es 

una sustancia que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos, generalmente 

bacterias. Los antibióticos se utilizan en medicina humana, animal u horticultura para tratar infecciones 

provocadas por gérmenes. Estos medicamentos colaborarán con el sistema defensivo del individuo, hasta 

que el organismo de éste sea capaz de controlar la infección. Un antibiótico según su efecto puede ser de dos 

tipos: bacteriostático o bactericida. El antibiótico bacteriostático impedirá el crecimiento de los gérmenes, 

mientras, el bactericida será capaz de destruirlos. Pero, las sustancias antibióticas no solo producen 

consecuencias positivas, ocasionalmente, pueden generar una reacciones adversas. Estas respuestas 

negativas de los antibióticos se producen porque no sólo destruyen las bacterias patógenas, sino que también 

afectan a la flora bacteriana normal del organismo. Es decir, algunos efectos secundarios de los antibióticos 

ocurren porque matan a nuestras bacterias “buenas”. 

5.2. ¿Cómo demostrar la actividad antibiótica del veneno? 

Para demostrar la actividad antibiótica del veneno de Grammostola rosea necesitábamos un método 

sencillo, y evidentemente, muy barato. Pues bien, leyendo un artículo4 sobre la capacidad antibacteriana del 

veneno del escorpión Centruroides margaritatus encontramos el procedimiento perfecto. Esta investigación 

fue realizada por un grupo de científicos de la Facultad de Ciencias Biológicas perteneciente a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (Perú). En dicho artículo, los investigadores describían como demostraban la 

capacidad antibacteriana del veneno, colocando un disco de papel de filtro impregnado con el propio tóxico en 

placas de Petri junto a bacterias cultivadas. Posteriormente, la actividad bactericida se demostraba con la 

aparición de halos de inhibición alrededor del cultivo bacteriano, es decir , alrededor del papel no crecían 

bacterias. 
                                                           
4 www.scielo.org.pe/pdf/rpb/v17n1/a16v17n1.pdf 

 

Ilustración 20:                                     
Extracción del veneno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Veterinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Germen
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriost%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_adversa_a_medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_adversa_a_medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinal
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Sin lugar a dudas, se trataba de una metodología al 

alcance de nuestras posibilidades. Por lo tanto, realizamos la 

siembra de las cepas bacterianas seleccionadas, junto a 

pequeños fragmentos de papel de filtro empapados en veneno 

de tarántula chilena rosada. Además, usamos una muestra 

control para cada colonia de bacterias, al impregnar otros 

cuadraditos de papel de filtro con agua destilada. 

  

5.3. Resultados de la investigación. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en los cultivos de las diferentes cepas 

seleccionadas, con fragmentos papel sumergidos en agua destilada y veneno. Además, hemos realizado una 

ampliación al fragmento con veneno, para que se pueda observar mejor el posible halo de inhibición. 

 

 

Cepa Nº1 

  

 

 

 

 

Cepa Nº 2 

   

 

 

 

 

Ilustración 21: Empapando                           
fragmentos de papel 
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Cepa Nº 3 

  

 

 

 

Cepa Nº 4 

 

 

 

 

 

Cepa Nº 5 
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En resumen, cuatro de las cinco colonias de bacterias analizadas presentan halos de inhibición 

alrededor del veneno de Grammostola rosea. La única cepa que no reacciona frente al tóxico de la tarántula 

chilena rosada es la Cepa Nº 2, la cual, correspondía con los bacilos obtenidos en las heces de perro. Por 

tanto, podemos afirmar que dicha sustancia posee actividad antibiótica para algunos tipos de bacterias. 

Aunque debido a que éstos no superan los 5 mm; se puede confirmar, que el veneno de nuestra especie no 

posee actividad bactericida sino bacteriostática. Es decir, como comentamos en el subapartado 5.1, el veneno 

de Grammostola rosea posee alguna sustancia que impide el crecimiento de ciertas bacterias, pero no es 

capaz de destruirlas. 

 

6. ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ESTAFILOCOCOS. 

Como hemos comprobado el veneno de Grammostola rosea posee alguna sustancia de efecto 

bacteriostático sobre algunas cepas de estafilococos. Por tanto, hemos recopilado información sobre algunas 

enfermedades creadas por este grupo de bacterias. De manera que, dejamos abierta la posibilidad de que 

algún día, el veneno de nuestras tarántulas pueda ayudarnos a combatirlas. 

El estafilococo es el nombre común para el Staphylococcus. Estas bacterias pueden vivir sin 

ocasionar daño en muchas superficies de la piel, especialmente cerca de la nariz, la boca, los genitales y el 

ano. Sin embargo, cuando la piel se lesiona, estas bacterias pueden entrar en la herida y provocar una 

infección. 

Existen más de 30 especies en la familia de estafilococos, y pueden producir distintos tipos de 

enfermedades. Sin embargo, la mayoría de las infecciones por estos gérmenes son provocadas por una sola 

especie, Staphylococcus aureus. A continuación, enumeraremos algunas de las afecciones más comunes. 

 La foliculitis es una infección de los folículos pilosos: las 

cavidades pequeñas que se encuentran debajo de la piel 

donde nacen nuestros pelos. En la foliculitis, aparecen 

pequeñas pústulas (granos de pus) que tienen la punta 

blanca en la base de los tallos del cabello, y a veces se 

observa una pequeña zona roja alrededor de cada pústula. 

Esto sucede a menudo cuando las personas se rasuran o 

tienen la piel irritada por el roce con la ropa.  

 Un forúnculo, es un bulto inflamado, rojo y doloroso en la piel, por lo general provocado por un folículo 

piloso infectado. El bulto frecuentemente se llena de pus, se agranda y se vuelve más doloroso hasta que 

se rompe y drena. Se encuentran con mayor frecuencia en la cara, el cuello, los glúteos, las axilas y la 

parte interior de los muslos, donde el vello pequeño a menudo se irrita. 

Ilustración 22: Foliculitis 
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Ilustración 23:                        
Orzuelo 

 Un orzuelo, es una infección por estafilococo en el párpado. Aparece 

cuando las glándulas conectadas a la base de las pestañas se hinchan e 

irritan. Una persona con un orzuelo generalmente notará una hinchazón 

roja, tibia y molesta, y a veces dolorosa, cerca del borde del párpado. 

 Las infecciones de las heridas por lo general aparecen dos o más días 

después de la lesión o cirugía. Los signos de la infección de una herida 

son el enrojecimiento, el dolor, la hinchazón y el calor. La infección de una 

herida puede estar acompañada de fiebre y una sensación de malestar general. Es posible que la herida 

drene pus o un líquido turbio, y que se forme una costra amarilla.  

 El aparato respiratorio tampoco se libra de este 

microorganismo produciendo entre otras afecciones 

neumonía.   

 Además, a nivel intestinal, puede provocar la aparición 

de  intoxicaciones alimentarias. Provocada por las 

toxinas que producen los estafilococos cuando se 

nutren de los alimentos.  

 Finalmente, si consigue entrar en nuestro organismo, 

puede provocar enfermedades tan graves como la 

nefritis (infección de los riñones) o endocarditis 

(afectando al corazón). 

 

7. CONCLUSIÓN. 

El abuso de los antibióticos en las últimas décadas ha creado un grave problema de salud mundial. 

En particular, hace unos años, las personas se automedicaban con antibióticos, sin seguir las indicaciones de 

un médico. Habitualmente, cometían dos errores: 

 El primero, tomar antibióticos durante una infección provocadas por virus; como por ejemplo, un 

catarro o una gripe. Y como vimos en la definición de antibiótico, este medicamento solo es capaz de 

eliminar bacterias. 

 El segundo, aun padeciendo una infección bacteriana, el enfermo decidía el periodo del tratamiento 

por su cuenta. De manera que, cuando la infección comenzaba a desaparecer, el paciente se sentía 

mejor, abandonando el tratamiento.  

Estas malas prácticas contribuyeron a que las poblaciones de bacterias se acostumbraran a convivir 

con los antibióticos. Algunas de estas poblaciones conseguían reproducirse junto a estos antimicrobianos, 

haciéndose resistentes al mismo. Por tanto, cuando el médico nos recetaba un antibiótico, éste era menos 

Ilustración 24: Herida infectada 
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eficaz contra las bacterias patógenas. Estas poblaciones de bacterias “superdotadas” han obligado a los 

investigadores a desarrollar nuevos antibióticos. Y evidentemente, el principal lugar donde acuden los 

científicos para buscar estas sustancias es la propia naturaleza. 

Sin duda alguna, durante este proyecto hemos superado varias fases, como por ejemplo: capturar 

bacterias, aislarlas, cultivar las bacterias aisladas, anestesiar a una tarántula, extraerle su veneno, y 

finalmente, demostrar su capacidad antibiótica. Estas dificultades y etapas rebasadas por nuestro proyecto, 

son similares a las que deben vencer los investigadores para descubrir un nuevo antibiótico. 

Durante nuestra investigación hemos concluido que el veneno de Grammostola rosea posee actividad 

antibiótica para algunos tipos de bacterias. Pero, como los halos de inhibición alrededor del papel empapado 

con veneno no son superiores a 5 milímetros, concluimos que el efecto de esta sustancia es bacteriostática y 

no bactericida. En principio, un antibiótico bacteriostático para acabar con una infección debe suministrarse 

en cantidades muy elevadas, provocando al paciente multitud de efectos secundarios.   

De todas formas, nos quedaba por realizar una muy importante fase en la búsqueda de un antibiótico, 

encontrar que sustancia del veneno de Garammostola rosea es la responsable de la capacidad antibiótica. 

Esta última etapa es difícil de afrontarla con nuestros medios. Pero, a pesar de todo, nos gusta pensar que 

hemos dejado una puerta abierta, para que algún día, el temido veneno de nuestras mascotas sirva para 

luchar contra las bacterias. 

8. ANEXOS.  

La investigación se completa con dos anexos: 

o Anexo I: Reportaje fotográfico, donde se recogen instantáneas de los principales momentos 

del proyecto.  

o Anexo II: Vídeo, donde aparecen filmados los dos momentos cruciales de nuestra 

investigación, el anestesiado de las tarántulas y la extracción de veneno. 
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