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Nota Científica

Primeros registros de depredación intra-gremio de Sicarius thomisoides 
Walckenaer, 1847 (Araneae: Sicariidae) sobre el escorpión Brachistosternus 

mattoni (Ojanguren-Affilastro, 2005) (Scorpiones: Bothriuridae) y el solífugo 
Pseudocleobis sp. (Solifugae: Ammotrechidae) en Chile

First records of intra-guild predation of Sicarius thomisoides Walckenaer, 1847 (Araneae: 
Sicariidae) on the scorpion Brachistosternus mattoni (Ojanguren-Affilastro (Scorpiones: 
Bothriuridae) and the solifuge Pseudocleobis sp. (Solifugae: Ammotrechidae) in Chile
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Resumen. Se registra el primer caso de depredación intra-gremio de Sicarius thomisoides sobre 
dos arácnidos de ambientes desérticos de Chile: el escorpión Brachistosternus mattoni y el solífugo 
Pseudocleobis sp. Se describen las circunstancias de la interacción y se discute sobre la importancia del 
registro, ya que son artrópodos simpátricos pertenecientes al mismo gremio ecológico. 
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Abstract. The first case of intra-guild predation of Sicarius thomisoides on two arachnids from Chilean 
desert environments are recorded: the scorpion Brachistosternus mattoni and the solifuge Pseudocleobis 
sp. The circumstances of the interaction are described, and the importance of the interaction is 
discussed, since they are sympatric arthropods belonging to the same ecological guild.
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Las especies del género Sicarius Walckenaer, 1847 son conocidas como “arañas sicario” 
o “arañas de la arena de seis ojos” y habitan los desiertos y terrenos áridos de la región 
neotropical y andina (Magalhães et al. 2017; World Spider Catalog 2021). Sicarius thomisoides 
(Walckenaer, 1847) es la especie de mayor distribución en Chile y se encuentra presente 
desde el desierto de Atacama hasta la zona central del país (Magalhães et al. 2017), con 
registros dudosos en la zona austral (Faúndez 2009; Cekalovic 1976). Esta araña es de 
actividad nocturna y permanece oculta bajo rocas gran parte del día. Los machos adultos 
se desplazan activamente durante la noche en busca de hembras que son de hábitos más 
sedentarios. Es una araña de gran tamaño en relación a otras especies del mismo género, 
pudiendo alcanzar los adultos entre 15 y 25 mm de longitud corporal (Magalhães et al. 2017). 
Ésta especie es considerada como un depredador pasivo que utiliza la estrategia “sit and 
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wait”, que es bastante común en animales de baja movilidad, depredando principalmente 
por emboscada a sus potenciales presas (Reiskind 1969; Schoener 1971). Una condición 
común de sus refugios es el sustrato arenoso, donde se entierran y esperan a sus presas 
(Reiskind 1969; Magalhães et al. 2017). Las partículas de arena se adhieren a la cutícula del 
exoesqueleto, actuando como un camuflaje que utilizan para ocultarse, lo cual es conocido 
como masking. En condiciones naturales se han observado alimentarse de escarabajos, 
ciempiés, arañas de rincón, geckos e inclusive se ha visto canibalismo con miembros de su 
propia especie (Magalhães et al. 2017; Taucare-Ríos y Piel 2020).

Los escorpiones y los solífugos constituyen componentes importantes en los ecosistemas 
áridos de Sudamérica, destacando especialmente por su abundancia y diversidad (Schwerdt 
et al. 2014; Valdivia et al. 2011). Se alimentan de una amplia variedad de insectos y arañas, 
así como de otros solífugos y escorpiones, incluyendo conespecíficos (Punzo 2008), y a 
su vez son presas, en su mayoría de pequeños vertebrados (Polis 1990; Brownell y Polis 
2001; Valdivia et al. 2008; Wharton y Reddick 2014). En este contexto, estos artrópodos son 
considerados como un importante componente trófico intermedio en las comunidades de 
desierto, influenciando procesos e interacciones de tipo “top down” y “bottom up”, por lo 
que el estudio de su ecología es de suma relevancia (Duval y Whitford 2009).

Entre los escorpiones de Chile, destaca por su riqueza especifica el género Brachistosternus 
Pocock, 1893 de la familia Bothriuridae (Agusto et al. 2006; Ojanguren-Affilastro y Ramírez 
2009; Ojanguren-Affilastro y Pizarro-Araya 2014). Las especies de Brachistosternus son 
preferentemente solitarias y sedentarias, viven en madrigueras o debajo de rocas cerca de 
la costa en el norte de Chile (Ojanguren-Affilastro 2005; Valdivia et al. 2008; Ojanguren-
Affilastro et al. 2016). En particular, Brachistosternus mattonii (Ojanguren-Affilastro, 2005) es 
una especie de mediano tamaño (20-35 mm considerando el metasoma) sumamente común 
a la orilla del mar en la localidad de Mejillones, Antofagasta, donde depreda generalmente 
sobre otros pequeños artrópodos.

Con respecto a los solífugos, en Chile se pueden encontrar especies de hábitos diurnos 
pertenecientes a la familia Mummuciidae y especies de hábitos nocturnos pertenecientes a 
las familias Ammotrechidae y Daesiidae. La familia Ammotrechidae es bastante frecuente en 
estas latitudes, destacando por su amplia distribución el género Pseudocleobis Pocock, 1900, que 
incluye individuos de tamaño mediano de entre 9 y 18 mm de longitud (Maury 1976; Muma 
1971; Valdivia et al. 2008). Los Pseudocleobis son depredadores cursoriales que, durante sus 
horas de actividad, merodean vivazmente sobre el suelo (Iuri obs. pers.) siendo susceptibles 
al ataque de depredadores que cazan por emboscada. Muy poco se sabe sobre la biología de 
los solífugos sudamericanos en general. Los registros de presas se resumen a dos menciones 
anecdóticas de Maury (1998) de un Oltacola sp. depredando una cigarra (Homoptera, sin más 
detalles) y un Mummuciidae (sin más precisión) depredando “pequeñas hormigas rojizas”, 
mientras que los registros de predadores se resumen a los trabajos de Catenazzi y Donnelly 
(2007) y Concilio et al. (2016) que mencionan a los solífugos como parte de la dieta de dos 
especies de geckos, y una mención de Magalhães et al. (2017) dentro de las presas observadas 
para S. thomisoides. Sin embargo, de los registros de predadores, sólo Catenazzi y Donnelly 
(2007) reportan la especie de solífugo involucrada, Chinchippus peruvianus Chamberlin, 1920, 
mientras que los otros dos registros solo se mencionan a nivel de orden.

En los ambientes desérticos de Sudamérica usualmente tanto escorpiones como 
solífugos nocturnos utilizan rocas como refugio durante el día, interactuando con otros 
artrópodos depredadores que seleccionan micro-hábitats similares, entre ellos, arañas del 
género Sicarius (Ojanguren-Affilastro et al. 2016; Magalhães et al. 2017; Taucare-Ríos et al. 
2017) (Fig. 1).

El objetivo de esta contribución es registrar por primera vez la predación de S. thomisoides 
sobre dos arácnidos de ambientes desérticos: el escorpión B. mattoni en el norte de Chile y el 
solífugo Pseudocleobis sp. en Chile central.
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Descripción de los registros. Para el caso del escorpión, las observaciones fueron realizadas 
en la localidad de Mejillones, Región de Antofagasta, durante el 25 de septiembre de 
2020, a las 13:05 pm en el sector Rinconada (23°6′0″ S, 70°27′0″ O). Las fotografías fueron 
tomadas con una cámara digital de alta resolución. En un ambiente arenoso de Mejillones 
fue observado bajo la misma roca una hembra adulta de S. thomisoides consumiendo a un 
escorpión de la especie B. mattoni. Se puede ver claramente como la araña fue capaz de 
morder al escorpión en la zona lateral del prosoma, evitando el contacto directo con el 
individuo. Es posible que la araña sicario haya atacado por emboscada, impidiendo que el 
escorpión pudiese defenderse mediante sus pinzas (Fig. 2a). 

Recientemente en un ambiente bastante similar fue registrada el 19 de noviembre 
del 2020 en la localidad de Llay-Llay, Valparaíso (32°51′0″ S, 70°58′0″ O), una interacción 
predatoria similar entre una hembra subadulta de S. thomisoides y el solífugo Pseudocleobis 
sp. La observación se realizó durante las 13:54 pm, donde se observa claramente a Sicarius 
thomisoides sosteniendo a un individuo de Pseudocleobis sp. con sus quelíceros (Fig. 2b). La 
araña resultó ser aproximadamente dos a tres veces más grande que el otro arácnido, por 
lo que aparentemente este último no tuvo ninguna oportunidad en el enfrentamiento, pese 
a su gran agilidad y velocidad característica.

Determinación de las especies. Para la identificación de la araña Sicarius se sigue a Magalhães 
et al. (2017) y a Ojanguren-Affilastro (2005) para el escorpión. La identidad específica del 
escorpión fue confirmada por el especialista Dr. Andrés Ojanguren. No se obtuvo acceso 
a los ejemplares, ya que ninguno de ellos fue recolectado. Para la determinación del 
solífugo, la coloración del cuerpo permite descartar a la familia Mummuciidae (bandas 
longitudinales negras y blancas) y el género Ammotrechelis Roewer, 1934 (Daesiidae; único 
género de esta familia en Chile caracterizado por el cuerpo amarillento moteado con puntos 

Figura 1. Juveniles de Sicarius sp. y Bothriurus sp. Ambos ejemplares se encontraban refugiados 
debajo de la misma piedra en Valcheta, Provincia de Río Negro, Argentina. / Juveniles of Sicarius 
sp. and Bothriurus sp. Both specimens were sheltered under the same stone in Valcheta, Río Negro 
province, Argentina.
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oscuros). De los Ammotrechidae citados para Chile, el género Pseudocleobis Pocock, 1900 es 
el único que presenta setas espiniformes largas en los pedipalpos, especialmente en la tibia, 
característica que puede apreciarse en la fotografía. La determinación de las especies en 
este género requiere, sin embargo, la examinación en detalle del quelícero del macho. Dado 
que la fotografía no nos da esa oportunidad, la determinación queda como Pseudocleobis sp. 

Figura 2. a. Hembra adulta de Sicarius thomisoides predando sobre un ejemplar de Brachistosternus 
mattoni en Mejillones, Región de Antofagasta. b. Hembra subadulta de S. thomisoides predando sobre un 
ejemplar de Pseudocleobis sp. en Llay-Llay, Región de Valparaíso. / Adult female of Sicarius thomisoides 
predating on a Brachistosternus mattoni specimen in Mejillones, Antofagasta Region. b. Subadult female 
of S. thomisoides predating on a specimen of Pseudocleobis sp. in Llay-Llay, Valparaíso Region.

Discusión 

La mayoría de los arácnidos pertenecen al gremio ecológico de los depredadores, 
los cuales regulan a las poblaciones de niveles tróficos inferiores (Uetz 1979; Polis y 
McCormick 1986; Rypstra y Samu 2005). En determinadas circunstancias los arácnidos 
compiten intensamente con otros depredadores por el acceso a los mismos recursos, 
donde el depredador dominante mata y devora al rival subordinado, lo que se denomina 
depredación intra-gremio (Polis y McCormick 1986; de Oliveira y Pereira 2014). La 
depredación intra-gremio puede ser considerada como un caso extremo de competencia 
interespecífica por interferencia, obligando a los arácnidos presentes depredarse unos 
a otros en condiciones de baja abundancia de presas (Polis y McCormick 1986; Finke y 
Denno 2002; de Oliveira y Pereira 2014). 

Los antecedentes que aquí se muestran sugieren que S. thomisoides es uno de 
los principales depredadores en los ecosistemas desérticos del país, consumiendo 
ocasionalmente otros artrópodos depredadores. Probablemente la alta capacidad críptica 
de la araña sicario, Sicarius thomisoides, en ambientes arenosos (Reiskind 1969) le brindaría 
una mayor ventaja competitiva ante la presencia de otros posibles competidores como es 
el caso de escorpiones y solífugos (Magalhães et al. 2017). Sin embargo, es posible que 
ejemplares juveniles de menor tamaño de S. thomisoides sean presa fácil de escorpiones y 
solífugos en un estado de desarrollo más avanzado (Polis y McCormick 1986; Magalhães et 
al. 2017; Taucare-Ríos et al. 2017).

Los registros de interacciones naturales entre arañas y solífugos son muy escasos. En 
la literatura pueden encontrarse dos, correspondientes a especies africanas. Uno de estos 
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registros (Wharton 1980) menciona a un saltícido, Aelurillus sp., atacando melanoblósido 
Lawrencega sp. sin precisar más información. El otro registro (Wharton 1987) corresponde 
a un sparássido excavador (Sparassidae, sin más precisión), que ataca y se alimenta de 
un macho del solífugo diurno Metasolpuga picta (Kraepelin, 1899). Para está interacción el 
autor menciona que la araña y el solífugo tenían un tamaño similar y que el solífugo es el 
que se topa con la madriguera de la araña, detectándola, pero sin desplegar una actitud 
defensiva. La araña en un rápido movimiento atrapa y se come al solífugo.

Por otro lado, las interacciones entre escorpiones y arañas son un poco más comunes 
y han sido documentados durante décadas (Polis y McCormick 1986; Polis 1990). En la 
mayoría de los casos estudiados, son los escorpiones los que depredan sobre las arañas; sin 
embargo, en casos raros las arañas pueden llegar a capturar y alimentarse de escorpiones 
(Polis y McCormick 1986; Lira y Costa 2014; Faúndez y Albornoz 2017; Magalhães et al. 
2017). En Sudamérica la mayoría de los casos publicados consideran a la familia Theridiidae 
(géneros Latrodectus y Steatoda), como los principales depredadores de escorpiones, 
mientras que en otras familias de arañas es un fenómeno menos frecuente (Lira y Costa 
2014; Lira et al. 2016; Faúndez y Albornoz 2017).

Esta nota sugiere la depredación intra-gremio como un caso raro de depredación entre 
solífugos, arañas y escorpiones en los ambientes desérticos de Chile, donde posiblemente 
Sicarius thomisoides sea el depredador dominante. El efecto que tendría la presencia de la 
araña S. thomisoides en las abundancias de solífugos y escorpiones debiese ser evaluada en 
condiciones de campo y laboratorio y poner a prueba esta hipótesis. 
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