
Anexo I:  
Reportaje fotográfico 

Dame veneno 
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Grammostola rosea  
o tarántula chilena rosada 



Preparación del medio de cultivo I:  
Agar Nutritivo 

Pesamos la cantidad  
necesaria de Agar… 
 

Y luego lo mezclamos 
con agua destilada. 
 



Preparación del medio de cultivo II:  
Agar Nutritivo 

Finalmente, hervimos 
la disolución y … 
 

La vertimos en placas 
de Petri. 

 



Caza y captura de bacterias en el IES 



Cultivo de bacterias 

Sembramos la muestras en el 
Agar nutritivo solidificado e… 
 

Incubamos las muestras 
durante 48 horas a unos 37º C. 
 



Tierra de  
maceta 

Pomo de puerta 

Euro Barandal 

Urinario 

Telefonillo 

Heces de perro 

Variedad de colonias 
bacterianas 



Seleccionamos 5 cepas bacterianas 
y las aislamos. 



Observación de las bacterias: 
Tinción con azul de metileno 

Teñimos las muestras con azul 
de metileno y, luego aclaramos 

con agua. 
 



Observación de las bacterias: 
Resultados 

Bacilos Cocos 

Tomamos fotografías en  
un microscopio 

óptico a 100 aumentos 



Cocos Cocos 

Cocos 

Observación de las bacterias: 
Resultados 



¿Cómo dormir a una tarántula? 

Usamos una minibombona de 
CO2  y un recipiente de plástico. 
 



¿Cómo extraer el veneno? 

Usamos el  
electroestimuladormuscular  
Gym Form Plus 
 

Recortamos varios parches 
Y se los unimos a unas pinzas 
de laboratorio 



¿Cómo extraer el veneno? 

Colocamos las pinzas 
cerca de los quelíceros de 
la tarántula y… 



La extracción se la realizamos a 3 ejemplares 

Ejemplar Nº 1: Una hembra 
con forma “roja” de  
18,94 gramos y unos 6 cm. 

Ejemplar Nº 2: Una macho 
con forma “roja” de  
8,04 gramos y unos 5 cm. 



La extracción se la realizamos a 3 ejemplares 

Ejemplar Nº 3: Un  
macho de 9,79  
gramos y unos 5 cm. 

Espolones tibiales 

Nuestro ejemplar Nº 3, donde se 
observan los espolones tibiales, 
sirven para evitar que la hembra se 
defienda durante el apareamiento. 



Obtuvimos varios 
microlitros de veneno 

Ahora, tocaba sembrar las 
bacterias junto al veneno 

Para demostrar la actividad antimicrobiana, 
empapamos varios papelitos en agua 
destilada y veneno, colocándolos en placas 
de agar junto a las colonias seleccionadas  



Resultados: 



Resultados: 



Resultados: 

4 de las 5 colonias analizadas presentan halos de inhibición alrededor  
del veneno de Grammostola rosea. Todas excepto la cepa Nº 2, pudiéndose 

afirmar que dicha sustancia posee actividad antibiótica. 

Aunque debido a que éstos no superan los 5 mm podemos confirmar: 
El veneno de nuestra especie no posee actividad bactericida sino 

bacterioestática. 


