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En Argentina tenemos 3 géneros de 
arañas de importancia sanitaria, en-
tre las cuales se encuentran la “ara-
ña del banano” (Phoneutria sp.) Su 
nombre común está asociado a que 
estas arañas causaban accidentes en 
las cosechas de Bananas cuando los 
trabajadores se ponían al hombro los 
llamados “cachos de Banana” (nom-
bre que se la da al racimo de bana-
nas) y ahí recibían la picadura, es de 
esta forma que han podido ingresar 
al puerto de Buenos Aires atreves del 
cargamento de estas.
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Esta araña es de tamaño mediano  
de aproximadamente 4,5 a 5 cm y a 
diferencia de las demás de las arañas 
venenosas perjudiciales para el hom-
bre de Argentina, estas  son bastante 
agresivas y supera en gran medida el 
tamaño de  los 2 géneros restantes 
de peligrosas Argentinas : Loxosceles 
sp. y Latrodectus sp. Sin embargo 
su distribución es mas acotada y los 
accidentes son más esporádicos. 
 
Podría decirse que no hay mucha bi-
bliografía de esta araña en términos 

generales, pero podemos rescatar va-
rios conceptos que nos llevaran a una 
adecuada identificación y así poder 
actuar frente a un posible accidente 
causado por esta Araña. 
      Las arañas del género Phoneutria 
sp. habitan zonas selváticas tropica-
les o subtropicales. Son de hábitos 
errantes,  nocturnas, asociadas fre-
cuentemente con construcciones 
humanas, a las que ingresan debido 
a la presencia en dichos lugares de 
desechos orgánicos, atrayentes na-
turales de las presas de estas arañas, 

los insectos, y accidentalmente, en la 
época reproductiva. 

Actualmente se habla de 5 especies 
P. nigriventer, P. fera, P. bahiensis, 
P.reidy y P. bolovianensis. De todas 
estas las que encontramos en Argen-
tina es P. nigriventer en las provin-
cias de Misiones, Salta, Jujuy, Chaco 
Formosa incluso en Buenos Aires, 
de todas formas P. fera (si bien se la 
encuentra en el país vecino de Brasil) 
podemos encontrarla en la provincia 
de Misiones y Buenos Aires. 
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La inoculación de veneno produce dolor inmediato 
y muy intenso, que se irradia a partir del sitio de la 
picadura. Puede haber edema, eritema, calambres 
dolorosos, temblores, sudoración, taquicardia, entre 
otras cosas. 
En Argentina, los envenenamientos graves no son comunes, 
pero se han registrado muertes (Gonzalez, A., 1985; Martino et 

al, 1979; Azarkevich,, E., 2006). 
En este punto podemos decir que la prevención se repite
en cada uno de los arácnidos mencionados en numeros 
anteriores como así también las medidas a tomar en caso 
de haber una accidente.

El tratamiento específico para este 
envenenamiento es la aplicación del 
antiveneno, del cual solo existe el 
suero antiaracnídico producido por el 
Instituto Butantan de Brasil, sin em-
bargo en Nuestro País ya ha habido 
intentos positivos con el antiveneno, 
aunque aún no se produzca. 
        Es difícil conseguir estos ani-
males en nuestro país, es decir se 
necesitan unas cuantas arañas para 
poder realizar un lote de antiveneno 
y luego mantener la producción, en 
el vecino país de Brasil se les es más 

fácil conseguirlas ya que en el mismo 
Instituto Butantan tienen estos ejem-
plares en los fondos de monte del 
propio Instituto además de su propio 
Aracnario.


