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NUEVOS DATOS DE DISTRIBUCIÓN DE 
Grammostola burzaquensis IBARRA-GRASSO, 
1946 (ARANEAE, THERAPHOSIDAE) EN EL 

SISTEMA SERRANO DE TANDILIA
New distributional data of Grammostola burzaquensis Ibarra-Grasso, 1946 

(Araneae, Theraphosidae) in the Tandilia Hill System
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Resumen. En el presente trabajo se presentan nuevos registros de Grammostola burzaquensis Ibarra-
Grasso, 1946 en el sistema serrano de Tandilia, cuyos reportes amplían la distribución geográfica de 
dicha especie. 

Palabras clave. Tarántula, Argentina, Tandil, distribución geográfica.

Abstract. In this work new records of Grammostola burzaquensis Ibarra-Grasso, 1946 in the Tandilia 
mountain system are presented. These expand the geographic range of the species.

Key words. Tarantula, Argentina, Tandil, geographical distribution.
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.INTRODUCCIÓN

El género de tarántulas Grammostola Si-
mon, 1892 (Araneae, Theraphosidae) ac-
tualmente incluye unas 20 especies que 
habitan en zonas templadas de Sudamé-
rica, incluyendo Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Paraguay y Uruguay (World 
Spider Catalog, 2016). A pesar de nume-
rosos trabajos recientes enfocados en la 
taxonomía de algunas especies, este géne-
ro de tarántulas continúa siendo un reto 
para los taxónomos (Vol, 2008; Ferretti 
et al., 2011; Ferretti et al., 2013). El patrón 
de coloración de los ejemplares vivos en 
ocasiones ayuda en la identificación, pero 
tales colores usualmente se pierden cuan-
do son preservados en alcohol. Al mismo 
tiempo, las terafósidas son escasas en las 
colecciones debido a que son difíciles de 
colectar por sus hábitos crípticos ya que 
viven en cuevas o debajo de piedras y sólo 
bajo ciertas condiciones es posible captu-
rar más de unos pocos individuos (Berta-
ni, 2001). Consecuentemente, los reportes 
sobre la distribución geográfica de las es-
pecies son escasos y en la mayoría de los 
trabajos científicos sólo se provee la loca-
lidad tipo. Junto a esa situación, algunos 
reportes sobre distribuciones geográficas 
amplias se basan en identificaciones erró-
neas o en registros erróneos (Ferretti et al., 
2015). En la actualidad, existen 12 especies 
citadas para la Argentina (World Spider 
Catalog, 2016). En la provincia de Buenos 
Aires, están presentes tres especies del gé-
nero Grammostola: Grammostola burzaquen-
sis Ibarra-Grasso, 1946, G. doeringi (Holm-
berg, 1881) y G. vachoni Schiapelli y Gers-
chman, 1961 (Ferretti et al., 2011). Gram-
mostola burzaquensis además se encuentra 
distribuida en el sur de Uruguay (Montes 
de Oca y Pérez-Miles, 2009; Aisenberg et al., 
2011; Montes de Oca et al., 2015). En el pre-

sente trabajo se reportan nuevos datos en 
la distribución geográfica de Grammostola 
burzaquensis para Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio 

El área de estudio comprendió el siste-
ma de Tandilia que está constituido por 
un conjunto de serranías con alturas de 
entre 50 y 250 msnm y con picos de alre-
dedor de 500 msnm. Alineado en sentido 
noreste-sudeste por algo más de 300 km, 
su ancho es variable, siendo menor (unos 
6 km) en ambos extremos y mayor en la 
parte central (unos 60 km). Este cordón no 
es continuo, sino que sus elevaciones es-
tán separadas por valles y abras y a veces 
por una llanura algo ondulada (Teruggi y 
Kilmurray, 1975). El relieve marcado que 
presenta le confiere una biodiversidad 
distintiva, con una gran riqueza en ende-
mismos en su flora, por la cual, algunos 
autores consideran que la vegetación de 
estas zonas constituye un distrito fitogeo-
gráfico per se (Parodi, 1947; Soriano et al., 
1992). Desde el punto de vista florístico, 
esta área es un relicto de las comunidades 
de pastizales nativas de las llanuras peri-
serranas, que actualmente en su conjunto 
no superan el 5 % de la superficie original 
debido al alto grado de transformación 
agrícola (Herrera, 2004).

Durante Noviembre de 2015 se realiza-
ron numerosos estudios de campo para 
contribuir al conocimiento de la distribu-
ción geográfica de las especies de Myga-
lomorphae que habitan en el sistema se-
rrano de Tandilia. Los ejemplares captu-
rados fueron depositados en la colección 
aracnológica del Laboratorio de Zoología 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 6 (1)     2016/75-8278

Ferretti N., Schwerdt L., PeraLta L., FariNa J. y PomPozzi g.

de Invertebrados II (LZI), Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. 
Además, se examinó material de la colec-
ción Entomológica del Museo Municipal 
de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” 
(MMPE), Mar del Plata, Argentina. Los 
ejemplares se capturaron a partir una ins-
pección cuidadosa del sustrato debajo de 
piedras y troncos. Las coordenadas geo-
gráficas se registraron utilizando un GPS 
(Garmin Etrex Legend Hcx). Las abrevia-
turas utilizadas son las siguientes: QPI 
= quilla prolateral inferior, QPS = quilla 
prolateral superior, RP = rama prolateral, 
RR = rama retrolateral. La denominación 
de las setas de las coxas se basa en Ferretti 
et al. (2011). Las fotografías de las estruc-
turas se tomaron utilizando una cámara 
Sony Hx200v montada en una lupa este-
reoscópica Olympus SZ. Para estudiar la 
forma de la genitalia femenina, se disecó 
y aclaró usando ácido láctico durante un 
período de 60-120 minutos. La terminolo-
gía del bulbo del macho siguió a Bertani 
(2000).     

RESULTADOS

Material examinado

Argentina, Buenos Aires: 1 juvenil 
(LZI392), Boca de la Sierra (37°3’56,78”S 
- 59°45’43,23”O), partido de Azul, 11-11-
2015, G. Pompozzi col.; 1 ♀ (LZI393), 1 
juvenil (LZI394), Barker (37°37’41,03”S - 
59°24’58,88”O), partido de Benito Juárez, 
12-11-2015, G. Pompozzi col.; 1 ♂ (MMPE), 
Ruta 226 km 227, Estancia Paititi, partido 
de General Pueyrredón, 30-11-2010. J. Fa-
rina col.; 1 ♀ (MMPE), Sierra la Bachicha, 
partido de Balcarce, 20-4-1990, Abdala y 
Farina cols.

Los individuos capturados se identifica-
ron como Grammostola burzaquensis. Esta 
especie se caracteriza por poseer el área 
cefálica poco elevada (Figura 2), presencia 
de setas largas lisas en las caras prolateral y 
retrolateral de las coxas del palpo y patas. 
Los machos presentan apófisis tibiales con 
una espina larga y curva en el ápice en RR 
y llevan una espina larga subapical en RP 

Figura 1 - Mapa de distribución de Grammostola burzaquensis Ibarra-Grasso, 1946.
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(Figura 2); el bulbo es piriforme con quillas 
prolaterales bien desarrolladas y separadas 
entre sí (Figura 2). Las hembras presentan 
espermatecas cortas y rectas con fundus 
del receptáculo de forma circular (Figura 
3). Los individuos capturados en Boca de 
la Sierra (Azul) y en Barker (Benito Juárez) 
se encontraron habitando cuevas (Figuras 

3,4) debajo de grandes piedras en la base de 
laderas de cerros bajos (Figuras 3,4), donde 
la vegetación dominante correspondió a las 
familias Poaceae, Asteraceae y en menor 
abundancia Fabaceae y Cyperaceae. Ade-
más, un macho se capturó caminando a fi-
nes de Noviembre de 2010 en la localidad 
de Paititi (Figuras 3,4).  

Figura 2 - Grammostola burza-
quensis Ibarra-Grasso, 1946. A, 
hembra (LZI393), habitus. B-E, 
Macho (MMPE), B, coxa I, vista 
prolateral; C, apófisis tibiales, 
vista proventral; D, bulbo, vista 
retrolateral; E, bulbo, vista pro-
lateral. Abreviaturas: RP, rama 
prolateral; RR, rama retrolateral; 
QPI, quilla prolateral inferior; 
QPS, quilla prolateral superior. 
Escala, 1 mm.
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DISCUSIÓN

Grammostola burzquensis está citada prin-
cipalmente para el noreste de la provincia 
de Buenos Aires, de allí que la localidad 

tipo corresponde a Burzaco (Ibarra-Grasso, 
1946). En tales localidades habita zonas de 
pastizales abiertos donde construye cuevas 
a nivel del sustrato. De acuerdo a los datos 
previos sobre su distribución reportados por 

Figura 4 - A, Grammostola burzaquensis Ibarra-Grasso, 1946, macho (MMPE), habitus; B, Paititi, hábitat del macho 
(MMPE) de Grammostola burzaquensis Ibarra-Grasso, 1946.

Figura 3 - A, Grammostola burzaquensis Ibarra-Grasso, 1946, espermateca de la hembra (LZI393). C-D, Hábitat; C, 
cueva debajo de piedra en la localidad de Barker; D, Boca de la Sierra, Azul; E, Barker, Benito Juárez. Escala, 1 mm.
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Ferretti et al. (2011), se observa la presencia 
de esta especie en Laguna Brava, partido de 
Balcarce y en la localidad de Azul, a partir 
de la examinación de dos ejemplares ma-
chos. Hasta esta contribución, solo habían 
sido reportados estos dos registros para 
Tandilia sin brindar datos sobre cómo ha-
bita en dicho sistema serrano. A partir del 
presente estudio se confirma la capacidad 
de esta especie de habitar en zonas serranas, 
donde construye sus cuevas debajo de pie-
dras, aunque sólo se encontraron en la base 
de las laderas rocosas y no a mayor altura 
en los cerros. Además, como resultado del 
presente trabajo se amplía la distribución de 
Grammostola burzaquensis a las localidades de 
Sierra La Bachicha, Estancia Paititi, Barker y 
Boca de la Sierra, quedando esta especie re-
presentada en prácticamente toda la exten-
sión del sistema serrano de Tandilia (Figura 
1). A pesar de ello, es importante destacar 
que no se trataría de la especie de terafósida 
predominante, ya que en el sistema serrano 
de Tandilia, Grammostola vachoni ha sido re-
portada con gran abundancia (Ferretti et al., 
2014). Consecuentemente, en las localidades 
donde se reporta a G. burzaquensis, a pesar 
de búsquedas exhaustivas, no se han obser-
vado individuos de G. vachoni y viceversa. 
Por ejemplo, en la Reserva Natural “Sierra 
del Tigre” (Tandil) sólo se ha reportado a 
G. vachoni en gran abundancia (Ferretti et 
al., 2014), mientras que en Barker (localidad 
reportada en el presente estudio) sólo se en-
cuentra G. burzaquensis. Cabe destacar que 
tales localidades se encuentran a sólo unos 
35 km de distancia. Esta situación abre un 
abanico de nuevas posibilidades para estu-
dios a futuro sobre los requerimientos de 
hábitat de cada una de las especies y de los 
motivos por los cuales no se observa simpa-
tría, como ocurre en otras especies de tarán-
tulas en ambientes serranos y de praderas 
(Pérez-Miles et al., 2005; Copperi et al., 2011). 

Además, la observación de un ejemplar ma-
cho capturado caminando durante fines de 
Noviembre es indicativo del período repro-
ductivo de esta especie, el cual coincide con 
el reportado para G. vachoni (Copperi et al., 
2011; Ferretti et al., 2014).

La presencia de G. burzaquensis en la base 
de las laderas del sistema de Tandilia y no 
a mayores alturas es consistente con una es-
pecie de pastizales como indican los regis-
tros previos. Sin embargo, su distribución 
actual puede dar lugar a la hipótesis de que 
originalmente presentaba una mayor dis-
tribución en la provincia y el avance de la 
frontera agrícola la ha llevado a reducir sus 
poblaciones haciendo que en el límite sur de 
sus distribución se restrinja a zonas peri-se-
rranas (únicos relictos de pastizal nativo en 
la región), lo que llevaría a que actualmente 
se la encuentre en las sierras aunque no sea 
su ambiente original.
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