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RESUMEN 

La araneofauna de los bosques secos del sur-occidente del Ecuador es poco 

estudiada a pesar de su importancia ecológica, comercial y sanitaria. Diferentes 

factores como la falta de recursos destinados a la investigación de este grupo, o 

el ser considerados animales poco atractivos para el público general.  

Por esta razón en este estudio se pretende describir la estructura y composición 

de la comunidad de arañas cazadoras activas del Bosque Protector Cerro 

Blanco. El Bosque Protector Cerro Blanco es uno de los remantes de bosque 

mejor conservados en la provincia del Guayas.  

Para describir su estructura y variación se muestrearon 5 hábitats diferentes: 

mediante agitación de follaje, cernido de hojarasca y trampas de caída. Además, 

se analizó la diversidad Alfa, diversidad estimada y diversidad beta mediante: los 

índices de Margalef, estimador CHAO 1, estimador ACE e Indicé de similitud de 

Jaccard con un análisis clúster. Se obtuvieron 17 familias de arañas cazadoras 

activas, una diversidad alfa media y un análisis de Clúster con 3 grupos bien 

diferenciados en su composición de familias.  

 

Palabras clave: Arañas, cazadoras Activas, Bosque seco, estructura de la 

comunidad, sudoeste de Ecuador  
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ABSTRACT 

The araneofauna of the dry forests of south-western Ecuador is less studied despite its 
ecological, commercial and sanitary importance.  Due different factors such as the lack 
of resources allocated to the research of this group, or being considered unattractive 
animals for the general public. 

For this reason, in this study aims to describe the structure and description of the active 
hunting spider community of Cerro Blanco Protected Forest. The Cerro Blanco Protected 
Forest is one of the best-preserved forest remnants in Guayas province. 

To describe community structure and diversity, five different habitats were sampled by: 
foliage agitation, litter sifting and fall traps. In addition, alpha diversity, estimated 
diversity and beta diversity were analyzed through: Margalef’s index, CHAO estimator 
1, ACE estimator and Jaccard similarity index using a cluster analysis. We found 17 
families of active hunting spiders, a diversity alpha means and a Cluster analysis with 
three well-differentiated groups in their composition of families. 

 

 

 

Keywords: Spiders, Active hunters, Dry forest, community structure, 

southwestern Ecuador 
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Introducción 

Los bosques secos representan el 42% de los bosques tropicales en el 

mundo. En América del Sur ocupan una extensión aproximada de 268,875 km2 lo 

cual representa el 51% del total de bosques secos en América (Murphy & Lugo, 

1986; Portillo-Quintero & Sánchez-Azofeifa, 2010). En la costa sur-occidental de 

Ecuador y la costa nor-occidental de Perú existen parches aislados de bosques 

secos (Linares-Palomino, 2004), los cuales son considerados los menos estudiados 

(Särkinen et al., 2011). 

Se estima que el 50% de los bosques secos en Ecuador han desaparecido 

debido a diferentes factores antropogénicos, por lo que se encuentran altamente 

fragmentados ( Dodson & Gentry, 1991; Parker & Carr, 1992; Aguirre & Kvist, 2005; 

Aguirre, Kvist, & Sánchez, 2006). Paradójicamente, los bosques secos son 

importantes como reservorios de diversidad biológica, y cuentan con un alto nivel 

de endemismo (Parker & Carr, 1992). Pero lamentablemente son poco conocidos 

y muchas investigaciones desarrolladas sobre este ecosistema se mantienen en 

literatura gris y la mayor parte de las investigaciones son enfocadas en otros grupos 

de fauna como, mamíferos, aves y plantas vasculares (Espinosa, De La Cruz, 

Luzuriaga, & Escudero, 2012). 

Entre las áreas que protegen este ecosistema, está el Bosque Protector 

Cerro Blanco, el cual se encuentra ubicado en el extremo sur este de la cordillera 

Chongón-Colonche, y es uno de los remanentes de bosques secos mejor 

conservados en la costa del Ecuador (Cun, 2012; Saavedra & Cun, 2013; Papworth 

& Mejia, 2015).  

Los grupos faunísticos mejor estudiados en Cerro Blanco han sido los 

vertebrados (Alava, 2014; Amador, 2016; Bravo, 2017), mientras que existen 

escasos trabajos con el grupo de invertebrados (Brito, 2013; Pazmiño, 2018). Cabe 

recalcar que no se han realizado trabajos sobre taxonomía o ecología de arácnidos, 

a pesar que son muy conspicuas dentro de los senderos ecoturísticos (obs. 

personal) y además se las considera como uno de los grupos entomófagos más 

abundante en los trópicos (Coddington & Levi, 1991; Floréz, 1998).  

De igual forma las arañas son uno de los grupos de animales con mayor 

diversidad especifica con más de 46.055 especies descritas en el mundo hasta la 
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actualidad (Platnick, 2014; World Spider Catalog, 2017). Por ejemplo, en Perú se 

estima que existen 3.000 especies de arañas, de las cuales entre el 50% y 80% 

son endémicas del país (Rodríguez & Young, 2000). En Colombia se tiene un 

registro de 914 especies de arañas (Barriga & Moreno, 2013),aunque en un estudio 

anterior se dice que la cifra es 1223 especies (Sabogal, 2010). En Ecuador existen 

registradas 709 especies (Dupérré, 2013), dato que puede ser considerado 

subestimado, dado las limitadas y poco actualizadas investigaciones de arañas en 

las zonas tropicales y subtropicales del país. 

Los estudios sobre la ecología de las arañas son muy interesantes ya que la 

estructura y composición de sus comunidades responde directamente al estado de 

conservación de su ecosistema; Es decir que entre más complejo el ecosistema, 

este sostiene una mayor diversidad de familias y gremios. Sin embargo, al existir 

presiones antropogénicas que afectan el estado natural de los bosques, se generan 

alteraciones en la estructura y composición de sus comunidades (Scheidler, 1990; 

Groom, Meffe, & Carroll, 2012).  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es importante agregar que las 

comunidades de arañas son consideradas eficaces herramientas para la 

evaluación y monitoreo de los ecosistemas restaurados. Su alta riqueza específica, 

abundancia en zonas no disturbadas y características ecológicas que requieren, los 

vuelve susceptibles a una amplia variedad de factores ambientales. Por tal razón, 

las arañas constituyen un grupo ideal para el estudio de cambios ecológicos 

(Wheater, Cullen, & Bell, 2000; Grismado, Ramírez, & Izquierdo, 2014). 

Debido a la futura realización de obras de infraestructura cerca de los límites 

del bosque, como la construcción de una nueva autopista que conectara el Nuevo 

aeropuerto en Daular con la vía perimetral, el avance de la minería y los 

asentamientos humanos, surge la necesidad de conocer la estructura de la 

comunidad de arañas, y más específicamente las cazadoras activas debido a que 

son más susceptibles a los cambios ambientales. Para contestar esta pregunta 

primero debemos conocer cuáles son las especies presentes en esta zona, su 

abundancia, y si los diferentes hábitats influyen en su estructura.   
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

La mayoría de bosques secos en la región neotropical presentan estados de 

conservación realmente malos, debido a diferentes procesos antropogénicos. En 

Ecuador la situación no es diferente y gran parte de este ecosistema se encuentra 

altamente fragmentado por procesos de cambio de uso de suelo que persisten 

hasta la fecha.  

Tal es el caso que el Bosque Protector Cerro Blanco que a pesar de ser uno 

de los pocos remantes de bosque secos con un estado de conservación 

relativamente bueno, aún enfrenta impactos ambientales fuertes que podrían 

amenazar su futuro. Por ejemplo, la construcción de la nueva autopista que 

conectara la zona de Daular con la vía perimetral, para un nuevo acceso al futuro 

aeropuerto, el aumento de canteras de cal y el incremento de urbanizaciones en la 

zona de la vía a la costa. Estos factores condicionarían la distribución de las 

especies, pero aún se desconoce la verdadera influencia de estas interacciones en 

la estructuración de la comunidad (Espinosa et al., 2012).    

Se han desarrollado pocos estudios sobre ecología de arañas en Ecuador 

en los últimos años, y en la costa sur occidental de Ecuador son inexistentes; a 

pesar de su importancia como biondicadores de calidad ambiental.  La estructura 

de las comunidades de arañas ha mostrado ser altamente influenciada por el tipo 

de hábitat y el grado de disturbio. Además debido principalmente a sus hábitos 

depredadores influyen en la actividad de la fauna de insectos afectando diferentes 

procesos ecológicos (Avalos, Rubio, Bar, & González, 2007). 

La falta de estudios referentes a la araneofauna puede deberse a diferentes 

obstáculos como la falta de recursos destinados a la investigación por parte de 

instituciones públicas o privadas, la dificultad para realizar identificaciones 

taxonómicas ralentiza a un más el avance en este campo, debido principalmente a 

la falta de expertos en taxonomía, ya que popularmente son considerados animales 

detestables, lo que ocasiona que muy pocos investigadores se interesen por 

explorar este amplio campo (Masiac, 1996; González, 2009). 
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1.2 Justificación 

Las arañas son uno de los  grupos más diversos de la tierra (Coddington & 

Levi, 1991) y su diversidad esta relacionada positivamente con la diversidad de 

habitats a pequeña y gran escala (Samu & Lovei, 1995). Por esta razón, su 

contribución a la biodiversidad, y por ende al equilibrio ecológico, requiere una 

investigación constante (Nyffeler, 2000). 

En definitiva, podemos decir que existe un desconocimiento total sobre la 

diversidad de la araneofauna en los bosques secos del sur-occidente del Ecuador. 

Estos bosques tienen una alta riqueza de especies endémicas. Además, las arañas 

son importantes controladores de plagas y pueden ser usados como bioindicadores 

ecológicos debido a que la presencia de una alta diversidad de arañas está 

fuertemente relacionada con estructuras de hábitats complejos (Pinkus-Rendón, 

León-Cortés, & Ibarra-Núñez, 2006). Este estudio es un importante aporte al 

conocimiento sobre las comunidades de arañas en los bosques secos tropicales de 

Ecuador, y un precedente para futuros estudios sobre la ecología de estos 

organismos.  

Otro aspecto a considerar en relación al orden Araneae, son las 

implicaciones de salud. Es posible registrar cuadros clínicos neurotóxicos, que por 

desconocimiento de la araneofauna del Ecuador por parte de los médicos, pueden 

ser mal diagnosticados y ocasionar un riesgo de la salud pública (Castro, Espejo, 

Vásquez, & Espinoza, 2009). En definitiva, la importancia de este trabajo radica en 

llenar vacíos de información sobre la biodiversidad de arañas en bosques secos del 

sur occidente del Ecuador, creando una primera línea base sobre la diversidad de 

arañas cazadoras en este tipo de ecosistemas que pueden ser que pueden ser 

estudiadas posteriormente en el contexto clínico. Además, se busca conocer las 

diferencias entre la composición de las comunidades relacionadas a diferentes 

micro hábitats (Rico-G., Beltrán, Álvarez, & Flórez, 2005). Adicionalmente, se 

espera reportar algunas consideraciones sobre la importancia ecológica, posibles 

especies endémicas, entre otros. 
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1.3 Hipótesis 

La estructura de la comunidad de arañas cazadoras activas difiere entre distintos 

tipos de hábitats en el Bosque Protector Cerro Blanco. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Describir la estructura de la comunidad de arañas cazadoras activas y tejedoras en 

el Bosque Protector Cerro Blanco durante el año 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las arañas cazadoras activas presentes hasta el mayor nivel de 

identificación taxonómica posible. 

 Estimar la abundancia de arañas cazadoras activas en cada micro hábitat. 

 Determinar la variación espacial de las familias de arañas cazadoras activas. 
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Capitulo II 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 A nivel global  

Uno de los trabajos más importantes sobre arañas a nivel global, es el libro 

Spider families of the world (Jocqué & Dippenaar-Schoeman, 2006). Este libro 

recopila las claves de identificación de 107 familias de arañas reconocidas en el 

mundo y da una visión clara sobre las características diagnósticas de cada una de 

las familias. Además, provee una filogenia general de las arañas y es un trabajo 

fundamental en el estudio de su taxonomía.  

Por otro lado el libro Spiders of North America: An Identification Manual, es 

un importante  trabajo para el estudio de las arañas del continente americano 

(Ubick, Paquin, Cushing, & Vince, 2005) el cual es una guía de identificación de 68 

familias y más de 550 géneros de arañas del norte del continente. Así mismo en el 

sur del continente el  Breviario de araneología de Roberto Capocasale (1999) es 

uno de los primeros libros sobre arañas escritos en español sobre la araneofauna 

de Sudamérica más puntualmente sobre arañas de Argentina, Brasil y Uruguay.  

2.1.2 A nivel de Sudamérica  

En Sudamérica los estudios sobre arañas se encuentran concentrados en 

los países de: Argentina, Brasil y Colombia. Existiendo estudios más aislados en el 

resto del continente. Por ejemplo, en Perú la mayoría de estudios se enfocan en su 

importancia como controladores de plagas.  

Aguilar (1979) realizó un trabajo sobre arañas en algodonales en la costa 

norte de Perú donde se determinó que existe una relación directa entre las plantas 

de algodón y las poblaciones de arañas. Además, observó que las familias de 

cazadoras activas podían sobrevivir mejor en estas plantaciones, debido a que, al 

no hacer telarañas para cazar, estas no eran destruidas por el paso de trabajadores 

y maquinaria. 

Aguilar (1988) realizó otro estudio sobre la importancia de las arañas como 

controladores de plagas de insectos en diversos tipos de cultivos peruanos donde 
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se demostró que son eficientes controladores, aunque no los principales 

depredadores de plagas que afectan a los cultivos.  

Zavaleta (1987) realizó un estudio sobre los casos de Loxoscelismo y su 

peligro para la salud publica en la región costera de Perú. En donde se verificó que 

a pesar existir un número considerable de picadura de Loxoceles laeta, los 

esquemas terapéuticos para contrarrestar sus efectos tóxicos no existen. 

Giraldo, Pérez, & Arellano (2004) en la Costa central de Perú en las lomas 

de Lachay realizaron un estudio que describe la respuesta de una comunidad de 

arañas al evento del Niño de 1997 con muestras colectadas en los años de 1998 y 

1999, la cual se evaluó analizando la composición y abundancia de familias, las 

abundancias relativas de los gremios, las variables comunitarias (abundancia, 

biovolumen por individuo, riqueza y diversidad) y las abundancias de las 10 familias 

más frecuentes. El gremio de las tejedoras fue el más abundante representado por 

la familia Linyphiidae con un 68% de la abundancia total registrada mientras que 

los gremios de las vagabundas tuvo diferentes tendencias de variación. 

Paredes (2010) realizó una investigación sobre la diversidad y variación 

espacio-temporal de las comunidades de arañas en la Zona Reservada de 

Pantanos de Villa, Lima, Perú. Observo que factores externos como la temperatura 

influye sobre las comunidades de arañas a diferencia de las variaciones de 

humedad. La abundancia desciende mucho en los meses fríos y aumenta en los 

meses de mayor temperatura. 

Brasil es uno de los países de la región con mayor cantidad de estudios 

sobre arañas, además de ser los más completos, al abarcar tanto la taxonomía, la 

ecología y la salud pública. Por ejemplo, existe una gran cantidad de estudios sobre 

casos clínicos de mordeduras de arañas (Adriano, Tanús, Vaz, & De Andrade, 

1990; Lucas, Da Silva, Bertani, & Costa Cardoso, 1994; Sezerino et al., 1998) 

Hoffer, Brescovit, Adis, & Paarmann (1994) realizaron un estudio con la 

araneofauna de las copas de los árboles de la amazonía central en la Reserva 

Forestal Ducke cerca de Manaus mediante el método de nebulizaciones o 

fumigaciones (consiste en esparcir un insecticida biodegradable mediante un 

nebulizador en las copas de los árboles para que los artrópodos presentes caigan 

sobre unas mantas blancas previamente colocadas, y ser colectados) . Este método 
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demostró ser eficiente para el estudio del estrato de dosel y subdosel, el cual es 

considerado muy difícil de muestrear; aunque por otro lado es ineficiente para el 

estudio de arañas de suelo. Además, Adis et al. (2002) publicaron un estudio en la 

misma reserva Ducke sobre la diversidad de arácnidos en general. En este estudio 

se muestrearon 11 órdenes de arácnidos. en donde el orden Acari y Aranea fueron 

los más diversos. 

Rheims y Brescovit (2004) describen una nueva especie de araña del genero 

Lygromma que son en su mayoría cazadoras activas. Esta araña es 

específicamente es una Troglomorfica, es decir viven en cuevas y por lo general 

carecen de ojos funcionales.  

Machado, Camacho y Kobler (2008) realizaron una investigación sobre los 

patrones de variación de la composición de la comunidad de araña. En función de 

los cambios en las características de los microhábitats en un bosque lluvioso 

tropical. 

En el sur del continente uno de los países con mayor número de 

investigaciones sobre las arañas es Argentina; enfocando sus estudios en 

taxonomía y ecología de arañas sobre todo del grupo Mygalomorphae. Además, 

posee una de las escuelas aracnológicas más antiguas del continente. 

Armendano & González (2010) en Buenos Aires, Argentina realizaron un 

estudio sobre la comunidad de arañas en un Cultivo de alfalfa. Registraron la 

presencia de arañas durante todo el año, lo que indica que el cultivo de alfalfa 

provee de refugio y favorece la disponibilidad de presas para una comunidad de 

arañas medianamente diversa.  

Ferretti et al. (2014) en la reserva natural Sierra Del Tigre en Argentina 

realizaron un estudio sobre la riqueza específica, abundancia y actividad de la 

comunidad de arañas Mygalomorphae, mediante recolección manual y trampas de 

caída. Los autores observaron que el grupo de arañas Mygalomorphae es 

sedentario y criptozoico, por lo que parecen depender del tipo de hábitat y factores 

ambientales. 

Achitte, Avalos & Oscherov (2016), en el sitio RAMSAR Humedales Chaco 

en Argentina, realizaron un estudio donde se compararon las comunidades de 
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arañas de bosques y pastizales en dos sitios diferentes, mediante técnicas de 

golpeteo de follaje, tamizado de hojarasca, captura directa y aspirado de pastizal. 

El estudio reportó 18 registros nuevos para Argentina. Las curvas de rango de 

abundancia determinaron que las dos comunidades se estructuran de manera 

diferente y que los sitios más diversos presentaban un mejor estado de 

conservación. 

Almada, González & Corronca (2016) en Santa Fé, Argentina realizaron un 

estudio en cultivos de soya para demostrar si existe un patrón de cambio en la 

comunidad de arañas. Evaluaron a nivel de gremios los ciclos de sucesión de 

barbecho de la soya y observaron si los períodos de barbecho sirven como refugio 

para que la comunidad de arañas se desarrolle. El estudio demostró que los 

periodos de descanso de cultivos permiten mantener la fauna de arañas en 

consecuencia actúan como controladores de plagas durante los periodos de cultivo.  

En la región norte de los Andes el país con mayor el número de estudios 

sobre arañas es Colombia. Sus estudios se enfocan en ecología y diversidad de 

arañas. Al poseer ecosistemas similares a los encontrados en Ecuador, 

compartimos muchas especies; por lo cual sirve como una base para estudiar la 

araneofauna ecuatoriana.  

Flórez (1996) realizó un manual introductorio para la clasificación de las 

arañas con énfasis en la araneofauna del departamento del Valle del Cauca. El 

mismo autor en 1998 realizó un estudio sobre la estructura de las comunidades de 

arañas del Valle del Cauca donde las arañas tejedoras demostraron mayor 

predominancia en abundancia y diversidad con respecto arañas cazadoras 

errantes. 

Rico-G. et al. (2005) realizaron un estudio sobre la diversidad de arañas en 

el Parque Nacional Isla Gorgona, ubicado en el Pacifico colombiano, donde se 

registró 34 familias de arañas y se demostró mediante el índice de Bray-Curtis que 

hay una gran diferencia en la composición de especies entre los hábitats estudiados 

a pesar de ser un área relativamente pequeña. 

Benavides y Flórez (2007) realizaron un estudio sobre las comunidades de 

arañas asociadas al dosel en bosques inundables y de tierra firme, en la amazonía 

colombiana. En este estudio se obtuvo como resultado que, aunque no existía 
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diferencia en las abundancias de arañas de los dos bosques, la composición de 

familias y morfoespecies si varió. La importancia de estudiar este estrato de bosque 

se demostró ya que presentó el 83% de las familias registradas en Colombia 

ocupando el dosel. 

Cepeda & Flórez (2007) realizaron un estudio sobre el uso de diferentes 

microhábitats por arañas tejedoras, en el Parque Nacional Chingaza ubicado en la 

cordillera Oriental de los Andes en Colombia. A pesar del sesgo de utilizar 

diferentes métodos de colecta, se encontró que las arañas tienen un uso importante 

de troncos de árboles en pie y epifitas pues tuvieron composiciones importantes de 

gremios, familias y especies únicas en un hábitat especifico. 

Romo & Flórez (2008), en el Bosque alto andino del Santuario de Flora y 

Fauna Galeras ubicado en Colombia, realizaron un estudio sobre la composición, 

diversidad y abundancia de las arañas orbitelares identificándose los michohabitats 

y estratos ocupados por estas arañas. Los autores concluyeron que los factores 

que influyen en la distribución y diversidad de las arañas orbitelares son 

principalmente la variedad y la cantidad de soportes estructurales en la vegetación 

y la disponibilidad de alimento. 

Sabogal (2010) realizó un trabajo sobre el estado actual del conocimiento 

del orden Araneae en Colombia, donde se recopiló  todos los trabajos realizados 

sobre arañas en las últimas tres décadas, y se actualizó el número de especies de 

680 especies registradas por Flórez & Sánchez (1995), a 1223 especies hasta el 

2010. 

Sabogal (2011) realizó una tesis sobre la composición de las comunidades 

de arañas en cuatro coberturas vegetales y una plantación aledaña durante dos 

épocas climáticas, en el santuario de flora y fauna Otún Quimbaya en Colombia.  

En este trabajo solo se observó diferencias significativas en las abundancias entre 

estaciones mientras que la diversidad se mantuvo.   

Escorcia, Martínez, & Silva (2012) realizaron un estudio sobre la diversidad 

de arañas en la Reserva Campesina La Sierra,  este es un bosque seco tropical 

ubicado en el municipio de Sabanalarga en el Atlántico colombiano, el cual a pesar 

de ser un remante de bosque pequeño presenta una alta diversidad de arañas. 
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Barriga y Moreno (2013) realizaron un listado de las arañas de Colombia 

donde se recopiló la información de 273 publicaciones científicas sobre arañas, 

encontrando 914 especies de arañas con distribuciones y rangos altitudinales 

diferentes. El objetivo de este trabajo fue crear una lista de consulta para futuros 

trabajos realizados con arañas en Colombia.  

Peñaloza, Garcia, Floréz & Sampedro (2013) trabajaron en la Reserva 

Forestal Protectora Serranía de Coraza en Colombia. Este es un bosque seco 

tropical, donde se reportaron casi el 49% de familias registradas para Colombia 

indicando una gran representatividad del país. 

2.1.3 A nivel Nacional  

A nivel nacional la mayoría de estudios realizados en arañas se enfocan en 

descripciones taxonómicas aisladas de diferentes especies. Existen muy pocos 

estudios dirigidos a su ecología, los cuales son en su totalidad realizados sobre 

arañas tejedoras, mientras que se desconoce casi totalmente la ecología y biología 

de las arañas cazadoras activas. 

Baert, Desender & Maelfait (1991) realizaron uno de los primeros trabajos en 

Ecuador sobre arañas en las Islas Galápagos. Los autores estudiaron la 

composición de la araenofauna en la isla Santa Cruz y observaron que la 

comunidad de arañas varia en su composición dependiendo de la altitud y los 

niveles de actividad antropogénica. Las zonas con mayor actividad agrícola y 

asentamientos humano generaron un aumento en la diversidad de arañas. Pero 

esto no debe ser considerado como un factor positivo para a la conservación de la 

naturaleza debido a que el aumento de la diversidad en la zona puede deberse a 

especies invasoras y oportunistas y no a un buen estado de conservacion.  

Baert & Maelfait (1997) en la Isla Santa Cruz, estudiaron la taxonomía, la 

distribución y la ecología de dos especies de arañas de la familia Lycosidae, las 

especies aún al convivir en la misma isla, presentan diferencias morfológicas muy 

marcadas. También se observaron diferencias en el comportamiento y 

normalmente ocupan hábitats diferentes. 

Aviles et al. (2001) en la Amazonia ecuatoriana describieron el 

comportamiento de 10 géneros de arañas sociales. En general las arañas sociales 
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son una rareza evolutiva. Difieren de los insectos sociales en no poseer castas 

reproductoras para repartir el trabajo en la colonia. El estudio de estas arañas 

ayudo a esclarecer ciertos misterios sobre la evolución de las arañas como las 

proporciones de los sexos, los niveles de selección y los patrones de crecimiento 

entre otros. 

Avilés et al (2007) realizaron otro trabajo con arañas sociales donde 

describieron los patrones de distribución geográfica del género Anelosimus en 

Ecuador. Los autores encontraron que la altitud, las fuertes precipitaciones, la 

supervivencia materna y el tamaño de las presas son factores que limitan altamente 

la distribución de este género a bosques húmedos tropicales de baja a mediana 

altitud. 

Espinosa (2010), en los Andes centrales, evaluó la diversidad de arañas 

tejedoras de la familia Araneidae en la ciudad de Quito y Valles interandinos 

aledaños. Se reportaron 12 especies de arañas con algunos nuevos registros para 

la provincia de Pichincha. 

Troya, Bersosa, & Vega (2011), en colaboración con el Instituto de Ciencias 

Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, realizaron un estudio preliminar 

sobre la diversidad de artrópodos en los remanentes de los bosques secos andinos 

del Valle del Chota del norte del Ecuador. Se constató que las arañas son uno de 

los grupos más significativas de la diversidad de artrópodos, y se sugirió que, al ser 

poco estudiadas en Ecuador su diversidad esta sobreestimada y no es comparable 

al amplio espectro de nichos que ocupan. 

Kaslin (2013) realizó una revisión de la distribución actual y potencial del 

genero Latrodectus en Ecuador. Este género es importante en el campo de la 

medicina debido a que la mordida de algunas de las especies de este género es 

altamente toxica. En este estudio se pudo comprobar que las especies de este 

género son afines a áreas intervenidas cercanas a asentamientos humanos. Su 

estudio fue de gran importancia ya que proporción una base para futuras 

investigaciones sobre antídotos para mordeduras de Latrodectus. 

Muñoz (2013) estudió la estructura de la comunidad de arañas tejedoras a 

lo largo de un gradiente altitudinal en los Andes nor-orientales ecuatorianos. 

Registró 118 especies y evidencio la falta de conocimiento en este grupo, ya que 
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en Ecuador están reportadas 146 especies de arañas tejedoras, pero solo siete de 

las 118, registradas por Muñoz, están reportadas para el país; el resto se considera 

posibles nuevos registros e incluso nuevas especies para la ciencia. 

Rojas, Jaramillo & Jumbo  (2016) realizaron un estudio preliminar de la 

entomofauna asociada a pasturas en El Carmen, Manabí. En este trabajo se 

tomaron muestras de insectos y arácnidos utilizando redes entomológicas en 

diferentes tipos de pastos y se identificaron siete órdenes de insectos y dos órdenes 

de arácnidos (765 ejemplares de Araneae y de la subclase Acarina 212 

ejemplares). 

2.1.4 Nivel local (Bosque Protector Cerro Blanco) 

Dentro del Bosque Protector Cerro Blanco se han realizado pocos trabajos 

sobre arañas de los cuales ninguno ha sido publicado. Listó a continuación los 

trabajos más relevantes. 

Alarcón & Rodriguez (1993) realizaron un estudio de distribución y 

comportamiento de las arañas del sub orden Mygalomorphae conocidas 

vulgarmente como migalas. En este trabajo se describe el comportamiento y nicho 

de las migalas. En el mismo año  Espin & Pinancela (1993) realizaron un estudio 

sobre comportamiento y hábitos alimenticios de las migalas en un sendero 

ecoturístico “Sendero Buena Vista” donde se pudo reconocer individuos de la 

familia Theraphosidae distribuidos en dos géneros Avicularia y Phamphoboteus. 

Aunque se observaron los hábitos alimenticios no se pudo determinar si había 

preferencia alimenticia a nivel de géneros. 

Puente & Sánchez (2001), realizaron un trabajo sobre la identificación, 

distribución y diversidad de arañas existentes en un sendero ecoturístico  “Sendero 

Canoa”. Este, fue un trabajo que evalúa superficialmente la diversidad de arañas a 

nivel de familias y reportó como resultado ocho familias de arañas. 

Bolaño & Acurio (2002) realizaron el estudio más reciente sobre arañas en 

este bosque; donde estudiaron la etología de Nephila clavipes en un sendero 

ecoturístico “Sendero Canoa”. En este trabajo se comprobó que la toxicidad del 

veneno de Nephila clavipes es baja para el ser humano. Además, los miembros de 

esta especie no son agresivos y raramente utilizan su veneno para defenderse. 



14 
 

Como resultado de la exhaustiva revisión bibliográfica podemos concluir que 

el estudio de las arañas en Ecuador es todavía muy incipiente y en la costa sur-

occidental del país el presente estudio sería el primer trabajo publicado enfocado 

en ecología de familias de arañas cazadoras activas. Por lo tanto, establece una 

base para futuros estudios sobre este orden. 

 

2.2 Marco Teórico 

Las arañas son los depredadores terrestres más diversos y abundantes entre los 

invertebrados y cuentan con una amplia variedad de estrategias de caza (Coddington & 

Levi, 1991; Nyffeler, 2000). La dieta de las arañas se compone principalmente de insectos 

(consumen entre el 40% al 50% de la biomasa disponible en un ecosistema); algunos de 

los cuales se consideran insectos plagas de gran importancia en sistemas agrícolas. Por 

lo tanto, las arañas se convierten en excelentes biocontroladores ( Riechert & Lockley, 

1984; Green, 1996; Armendano & González, 2010). 

2.2.1 Ecología de comunidades 

Los organismos vivos tienen diversas interacciones entre ellos y la presencia 

de una especie puede influir en otras especies dentro de una comunidad. Esta 

interacciones causan una variación en la composición y distribución de las especies 

de una comunidad (Domic, 2011). Las comunidades presentan diferencias entre 

ellas, las cual pueden estar influenciadas por diferentes factores ambientales como 

el clima, la latitud o la elevación. Una forma de medir estas variaciones es conocer 

la estructura de la comunidad ya que esta variará dependiendo de la dinámicas de 

las diferentes poblaciones de cada especie (Rintoul, Snyder, Smith-caldas, & 

Herren, 2016). 

2.2.2 Estructura de comunidad 

La estructura de una comunidad se define a través de la evaluación de las 

internaciones del número de especies presentes, el número de individuos y como 

están repartidos dentro de un sistema. En una comunidad es necesario establecer 

las relaciones entre las especies y las variaciones ambientales (Klein, 2004). 
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Al estudiar comunidades de arañas se ha demostrado que la estructura del 

hábitat y la abundancia de presas está íntimamente relacionada con cambios en la 

composición de especies (Greenstone, 1984). Además, se han estudiado otras 

características como la tendencia de las arañas a ser depredadores generalistas o 

a desarrollar algún grado de especialización, en conjunto con sus diferentes 

estrategias de casa y su relación con el éxito reproductivo (Morse & Fritz, 1987; 

Uetz, 1991; Uetz, 1992). 

 

2.2.3 Gremio ecológico 

Gremio ecológico se define como el conjunto de organismos que explotan 

un recurso del medio de forma similar o tienen un mismo requerimiento o exigencia 

ambiental. Hay que diferenciarlo de grupo funcional en que estos agrupan a los 

organismos de acuerdo a si utilizan el mismo mecanismo como respuesta a una 

perturbación (Gallegos, González-Cueva, Hernández, & Castañeda-González, 

2008). 

 

2.2.4 Grupo funcional arañas cazadoras activas 

Un grupo funcional se puede considerar al conjunto de especies que 

comparten rasgos funcionales similares. Estos están basados en características 

biológicas y ecológicas que responden a factores ambientales (Cordova-Tapia & 

Zambrano, 2015). 

Las arañas, en base a sus rasgos funcionales, se pueden clasificar en dos 

grupos funcionales: las arañas tejedoras, que utilizan su seda para capturar a sus 

presas, y las arañas cazadoras, que son buscadores activos, debido a esto 

presentas adaptaciones morfológicas que le ayudan a obtener su alimento. En el 

caso del grupo de las cazadoras activas existen cuatro estrategias de caza : las 

acechadoras, errantes, emboscadoras y corredoras ( Higgins, 1991; Uetz, 1991; 

Uetz, 1992; Maya-Morales & Ibarra-Núñez, 2012; Cordova-Tapia & Zambrano, 

2015). 
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2.2.5 Estructura de una araña 

Para poder identificar correctamente a una araña es necesario conocer su 

anatomía, y las características morfológicas que serán diagnósticas en la 

identificación.  El cuerpo de una araña se puede dividir en dos regiónes: Cefalotórax 

o prosoma y Abdomen u opistosoma. El cefalotórax contiene a las siguientes 

estructuras morfológicas: Carapace, sterunm, ojos, quelíceros, patas caminadoras 

y pedipalpos. El abdomen contiene a los órganos respiratorio, espineretes y 

órganos genitales (Jocqué & Dippenaar-Schoeman, 2006) (Figura 1). 

 

Figura 1 Estructura básica de una arañas, vista ventral y dorsal. Modificado de Jocqué & 
Dippenaar-Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 

 

 

 



17 
 

Capitulo III 

3.1 Metodología 

3.1.1 Área de estudio  

El Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB) está ubicado en el sudoeste de la 

cordillera Chongón Colonche, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Tiene una 

extensión de 6078 hectáreas y presenta un ecosistema de bosque seco tropical 

(Figura 2). El BPCB cubre un rango altitudinal que va desde 50 msnm hasta 507 

metros sobre el nivel del mar en Cerro Azul (Cun, 2012). 

El clima en el Bosque Protector Cerro Blanco está influenciado por las 

corrientes Marinas de Humboldt y El Niño; presentando dos estaciones: una 

estación seca entre los meses de junio a diciembre con una temperatura mínima 

de los 18ºC y una estación lluviosa de enero a mayo con una temperatura promedio 

de 30°C. La pluviosidad media anual oscila entre los 500 a 700mm/año (Cun, 2012). 

 

 

 

Figura 2. Mapa del área de estudio Bosque Protector Cerro Blanco. Límites del área protegida 

(línea celeste) y sitios de muestreo. 
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3.1.2  Diseño de muestreo  

Se realizó un muestreo no aleatorio simple, donde se escogieron cinco sitios 

de muestreo basándonos en características como: altitud, cobertura vegetal, micro 

hábitats y estado de conservación. Se utilizó una metodología estándar para la 

captura y colecta de arañas cazadoras activas. Se identificaron los individuos a 

nivel de familia, separando las arañas cazadoras activas de las arañas tejedoras. 

Los individuos fueron colectados bajo el permiso de investigación del Ministerio del 

Ambiente número MAE-UCA-DPAG-2018-0869 y permiso de exportación número 

010-2018-IC-FLO/FAU-DPG/MAE (Anexo 1 y Anexo 2).  

3.1.3 Fase de campo 

Se realizaron 3 salidas de campo mensuales, durante los meses de marzo, 

abril, mayo y junio del 2018 para un total de 12 muestreos. En cada sitio se delimito 

un transecto de 100 m x 4 m donde se realizó 10 repeticiones de agitación de follaje, 

10 repeticiones de cernido de hojarasca, y se colocaron 10 trampas de caída 

distribuidas cada 5 m a lo largo de los transectos ( Floréz, 1998; Escorcia et al., 

2012).  

 

3.1.3.1 Sitios de muestreo  

Quebrada Canoa 

Este sitio muestra un estado medio de conservación con árboles grandes de 

20 m de altura, un dosel cerrado, la mayoría de árboles son higuerones y 

matapalos, del género Ficus pertenecientes a la familia Moraceae. Está 

influenciado por el agua de la quebrada, presenta una alta humedad, y está situado 

una altura de 160 msnm (Alava, 2014; Pazmiño, 2018). En este sitio se realizaron 

12 muestreos 
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Quebrada Cóndor 

Este sitio presenta un estado de conservación alto con árboles grandes de 

30 m de altura un dosel cerrado, árboles de la familia Moraceae y Bombacaceae, 

hay presencia de brómelias y orquídeas. Está influenciado por el agua de la 

quebrada, presenta una humedad alta, y está ubicado a una altura de 260 msnm 

(Alava, 2014; Pazmiño, 2018). En este sitio se realizaron tres muestreos debido a 

la dificultad de acceso 

Cusumbo Top 

Este sitio presentó un estado de conservación medio con árboles grandes 

de 15 metros de altura, Fabaceae. Está definido como un bosque secundario, hay 

presencia de bromelias, tiene influencia de humedad por la altura a la que se 

encuentra (350 msnm) (Alava, 2014; Pazmiño, 2018). en este sitio se realizaron 12 

muestreos 

Caseta jaguar 

Este sitio tiene un estado de conservación alto, se aprecian parches de 

bosque maduro donde hay árboles de 30 metros de altura conformados por árboles 

de Pijio, Ceibo, pertenecientes a la familia Bombacaceae. Hay presencia de 

bromelias y orquídeas y está situado a una altura de 320 msnm (Alava, 2014; 

Pazmiño, 2018). En este sitio se realizaron tres muestreos debido a la dificultad de 

acceso. 

 

Antigua Zona de Camping 

 Este sitio de muestreo tiene un estado de conservación bajo con árboles 

pequeños de 5 metros de altura. Predominan árboles de la familia Lecythidaceae, 

Sterculiaceae y Fabaceae. Hay presencia de infraestructuras abandonadas, 

actividad minera cercana, existió un intensivo uso turístico hasta el 2013 y se 

encuentra a una altura de 20 msnm (Alava, 2014). En este sitio se realizaron 12 

muestreos. 
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3.1.3.2 Métodos de muestreo  

Agitación de follaje 

Este método se utiliza para la colecta de artrópodos, principalmente de 

insectos que caen de las plantas, al sentirse amenazados, sobre una superficie 

plana que permite colectar fácilmente los artrópodos.  

El proceso consiste en sacudir un grupo de ramas de árboles ubicadas entre  

1.8 m a 5 m de altura, y con ayuda de un bastón se realiza golpes repetitivos al 

follaje; colocando previamente una sábana de tela blanca rectangular de 1m x 1m  

debajo, para recoger las arañas que caen por efecto de la gravedad (Figura 3) 

(Márquez, 2005). 

    

 

 

 

 

Figura 3. Sabana de golpeteo, aplicación de técnica de agitación de follaje. 
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Cernido de hojarasca 

Para recolectar los organismos pequeños que hay en la hojarasca se utilizó 

el Saco Winkler. Este método consiste en recoger toda la hojarasca en un área 

previamente determinada. En este caso se utilizó 1m2 de hojarasca la cual fue 

pasada por un cernidor para separar las partículas más grandes de la hojarasca 

más pequeña (Figura 4).  

Una vez cernida la hojarasca el material se colocó en una malla dentro del 

Saco winkler el cual se colgó de 2 a 3 días. Durante este tiempo los artrópodos 

cayeron por acción de la gravedad en un frasco colector con el líquido preservante, 

en este caso se utilizó alcohol al 75% (Figura 5) (Téllez, 2006; Villarreal et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Recolección de 1m2 de hojarasca, realización de técnica de cernido de 
hojarasca 

Figura 5. Saco Winkler, hojarasca en malla dentro de saco Winkler  
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Trampas de caída 

La trampa de caída o trampa Pitfall es una de las técnicas más utilizadas para 

estudiar artrópodos terrestres que se mueven por la superficie del suelo. Consiste 

en colocar un envase enterrado al ras de la superficie del suelo y los individuos 

caen en ella mientras se desplazan (De los Santos, Montes, & Ramírez-Díaz, 1982; 

Greenslade, 1964).  

En el presente estudio utilizamos 10 envases plásticos de 32 oz llenando una 

tercera parte del vaso con agua y jabón líquido sin olor (Figura 6). Los envases 

fueron colocados cada 5 metros en un transecto de 100 metros. Se dejaron activas 

entre 24 a 48 horas después de lo cual se revisó y se separó la colecta mediante 

un cernidor plástico. El material fue almacenado en fundas Ziploc para transportar 

al laboratorio donde fueron separadas y envasadas en frascos plásticos de 5ml con 

alcohol al 75 % hasta su posterior identificación y preservación.  

 

Figura 6. Trampas de caída o Pitfall con agua y jabón neutro. 
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3.1.4 Fase de laboratorio 

3.1.4.1 Identificación y proceso de muestras 

Se procedió a separar (Figura 7) y revisar los especímenes en un 

estereoscopio binocular Stemi 2000, ZEIS y se identificó hasta nivel de familia con 

ayuda del Ph.D. Eduardo Flórez Profesor Asociado e investigador del Instituto de 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (Bogota) y utilizando 

las claves de identificación para arañas de Crespo, Iglesias, & Valverde (1999) y 

Jocqué & Dippenaar-Schoeman (2006) . 

 

Figura 7. Separar especímenes colectados y preservar para su identificación  

 

 

3.1.5 Análisis de datos  

Para conocer la composición y estructura de la comunidad de arañas 

cazadoras activas se analizó la diversidad alfa y beta. 
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3.1.6 Análisis de diversidad alfa 

3.1.6.1 Abundancia relativa 

Es la cantidad proporcional calculada del total de familias con respecto al 

número de especies de cada familia para la localidad. Este valor nos indica la 

abundancia de una familia con respecto a las demás familias encontradas (Floréz, 

1998; Villarreal et al., 2006). 

 

3.1.6.2 Índice de riqueza especifica (Margalef) 

Para estimar la diversidad de la comunidad se utilizó el índice de Margalef. 

Este método utiliza la distribución numérica de los individuos de cada una de las 

diferentes familias en función del número total de individuos existentes en la 

muestra; es decir, transforma el número de especies por muestra a una proporción. 

Valores inferiores a dos significarían sitios con baja diversidad mientras que valores 

superiores a cinco significarían sitios con alta diversidad. Se calculó un índice para 

los diferentes sitios de muestreo analizados y para la totalidad del Bosque Protector 

Cerro Blanco (Margalef, 1969; Orellana, 2009; Villarreal et al., 2006). 

𝑫𝑴𝒈 =
𝑺 − 𝟏

𝒍𝒏𝑵
 

S = número de familias por sitios 

N = Número de individuos por familias 

 

3.1.6.3 Índice de diversidad esperada 

Para determinar la diversidad esperada se utilizó una curva de acumulación 

de especies. Con estimador CHAO 1 se estimó el número de especies esperadas, 

considerando la relación entre el número de especies representadas por un 
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individuo (singletons) y el número de especies representadas por dos individuos en 

las muestras (doubletons) y estimador ACE de cobertura basado en la abundancia 

para menos de 10 individuos por familia (Villarreal et al., 2006; Basualdo, 2011). 

3.1.7 Análisis de diversidad beta 

3.1.7.1 Índice de similitud de Jaccard 

Para determinar la variación espacial y temporal en la composición de las 

comunidades de arañas cazadoras activas se comparó el número de familias 

encontrada en los diferentes sitios con el índice de similitud de Jaccard. Este índice 

relaciona el número de familias compartidas entre sitios con el número total de 

especies exclusivas de cada sitio. En otras palabras mide la presencia o ausencia 

de individuos de cada familia, valores de cero indicarán que no existe similitud entre 

los sitio, mientras valores de uno indicaran que los dos sitios son iguales  (Villarreal 

et al., 2006).  

 

𝐼𝐽 =
𝑐

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
 

a = Número de familias presentes en el sitio A 

b = Número de familias presentes en el sitio B 

c = Número de familias presentes en ambos sitios 
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Capitulo IV 

 

4.1 Resultados 

Se colectaron 364 individuos con un esfuerzo de 1260 eventos de captura. 

El esfuerzo de muestreo se calculó, multiplicando el número de muestreos por el 

número de métodos de colecta para cada sitio. Se identificaron 228 individuos, 

distribuidos en 23 familias de arañas, estas fueron clasificadas en cazadoras 

activas y tejedoras (Figura 8).  

 

Figura 8. Abundancias (número de individuos) de Familias de Arañas del BPCB colectadas 
durante los meses de marzo a junio del 2018. 

 

Al comparar el número de familias detectadas en este estudio con el total de 

familias registradas en Ecuador observamos que se obtuvo una representatividad 

del 46,94 % de la Araneofauna ecuatoriana. Al comparar este valor con el número 

de familias registradas en Colombia el país más cercano con una araneofauna 

mejor estudiada, este valor solo representa el 37,71 % (Figura 9). 
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4.1.1 Diversidad Alfa 

4.1.1.1 Abundancia relativa 

Se encontraron 17 familias de arañas cazadoras activas que representa el 62% del 

total de arañas capturadas y el otro 38% lo conforman las arañas tejedoras. La 

familia con mayor presencia en el Bosque Protector Cerro Blanco fue Salticidae con 

35 individuos y representa el 24,8% del total de arañas cazadoras activas 

capturadas (Figura 10). Las familias con menor representatividad fueron 

Hersiliidae, Segestridae y Barychelidae con un individuo cada una y representan el 

0,7% respectivamente.  
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Figura 9. Comparación de familias detectadas en este estudio con el total 
de familias registradas en Ecuador y Colombia. 
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Figura 10. Curva de rango-abundancia del Bosque Protector Cerro Blanco, para el total de 
familias colectadas durante los meses de marzo a junio del 2018.  

Estrategia de Caza  

Se observó que las arañas que utilizan una estrategia de cazadora errante fueron 

más representadas con un 57% seguido de cazadoras acechadoras con un 41% y 

solo un 2% eran cazadoras emboscadoras (Figura 11). 

 

Figura 11.  Porcentaje de individuos que utilizan las diferentes estrategias de caza. En el 
BPCB durante los meses de marzo a junio del 2018. 

 

Estretegias de caza

Cazadora Emboscadora Cazadora Acechadora Cazadora Errante
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4.1.1.2 Quebrada Canoa 

La Quebrada Canoa fue el sitio de muestreo con mayor abundancia. En este sitio 

se colecto un total 68 individuos, distribuidos en 13 familias, donde Salticidae fue la 

más representativa del total de familias de este sitio con un 23,5% (Figura 12) 

 

Figura 12. Curva de rango abundancia del sector Quebrada Canoa de las familias 

colectadas durante los meses de marzo a junio del 2018.   

Estrategia de Caza 

Se observó que las arañas que utilizaban la estrategia de caza de cazadoras 

errantes, estaban mejor representadas con un 50%, seguido de cazadoras 

acechadoras con un 49% y cazadoras emboscadoras un 1% (Figura 13). 
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Figura 13. Porcentaje de individuos que utilizan las diferentes estrategias de caza. En el 
sitio Quebrada Canoa durante los meses de marzo a junio del 2018. 

4.1.1.3 Quebrada Cóndor 

Cóndor fue el sitio de muestreo con menor abundancia con solo seis individuos 

distribuidos en cuatro familias, donde Lycosidae y Ctenidae fueron las más 

representativas con 33.33% cada una respectivamente (Figura 14). 

 

 

Figura 14. curva de rango abundancia del sector Quebrada Cóndor de las familias 

colectadas durante los meses de marzo a junio del 2018.   

Estrategias de caza

Cazadora emboscadora cazadora acechadora cazadora errante
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Estrategias de caza 

Se observó que las arañas que utilizaban la estrategia de caza de cazadoras 

errantes estaban mejor representadas con un 83%, seguido de cazadoras 

acechadoras con un 17%. En este sitio de muestro no se encontró ninguna familia 

con una estrategia de caza de cazadora emboscadora (Figura 15). 

 

Figura 15. Porcentaje de individuos que utilizan las diferentes estrategias de caza. En el 
sitio Quebrada Cóndor durante los meses de marzo a junio del 2018. 

 

4.1.1.4 Cusumbo Top 

Cusumbo fue el sitio de muestreo con la segunda mayor abundancia, se colecto 47 

individuos distribuidos en 11 familias, donde Ctenidae fue la familia con mayor 

representatividad (15 individuos capturados) y representa el 31% del total de arañas 

capturadas en este sitio (Figura 16). 

Estrategias de caza

stalker hunter wandering hunter
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Figura 16. Curva de rango abundancia del sector Cusumbo Top de las familias colectadas 

durante los meses de marzo a junio del 2018.   

Estrategias de caza 

Se observó que las arañas que utilizaban una estrategia de caza de cazadoras 

errantes están mejor representadas con un 66%, seguida de cazadoras acechadora 

con un 32% y cazadoras emboscadoras representando solo un 2% (Figura 17). 

 

Figura 17. Porcentaje de individuos que utilizan las diferentes estrategias de caza. En el 
sitio Cusumbo Top durante los meses de marzo a junio del 2018. 

 

Estrategias de caza

Cazadora emboscadora cazadora acechadora cazadora errante
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4.1.1.5 Caseta Jaguar 

Jaguar fue el cuarto sitio de muestreo en abundancia con un total de ocho individuos 

capturados distribuidos en cuatro familias; Theraphosidae con cuatro individuos 

capturados, representa el 50% del total de arañas capturadas en este sitio (Figura 

18). 

 

Figura 18. Curva de rango abundancia del sector Caseta Jaguar de las familias colectadas 

durante los meses de marzo a junio del 2018. 

Estrategias de caza 

Las arañas que utilizan la estrategia de caza de cazadoras errantes estuvieron 

mejor representadas con un 88%, seguido de cazadoras acechadoras con un 12%, 

en este sitio de muestreo no se encontraron Cazadoras emboscadoras (Figura 19). 
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Figura 19. Porcentaje de individuos que utilizan las diferentes estrategias de caza. En el 
sitio Caseta Jaguar durante los meses de marzo a junio del 2018. 

4.1.1.6 Antigua zona de camping 

Antigua Zona de camping fue el sitio de muestreo con la tercera abundancia con 12 

individuos capturados distribuidos en cinco familias, en donde Salticidae fue la 

familia más abundante con ocho individuos capturados, representando el 66.66% 

del total de arañas capturada en el sitio (Figura 20). 

 

Figura 20. Curva de rango abundancia del sector Antigua zona de camping de las familias 
colectadas durante los meses de marzo a junio del 2018. 
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Estrategia de caza 

Se observó que las arañas que utilizaban una estrategia de caza de cazadoras 

acechadoras estuvieron mejor representadas con un 67%, seguido de las 

cazadoras errantes con un 25% y las cazadoras emboscadoras con un 8% de 

representatividad (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Porcentaje de individuos que utilizan las diferentes estrategias de caza. En 
el sitio Caseta Jaguar durante los meses de marzo a junio del 2018. 
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4.1.1.7 Índice de riqueza especifica 

El índice de Margalef para el Bosque Protector Cerro Blanco fue 3.233. El sitio de 

muestreo con el mayor índice de diversidad fue Canoa con un 2.84 y el sitio de 

muestreo con menor diversidad fue Jaguar con 1.443 (Tabla 1). 

Tabla 1. Número de individuos de cada familia en los diferentes sitios de muestreo, 
índices de diversidad de Margalef. 

Familias 

Quebrada 

Canoa 

Quebrada 

Cóndor 

Cusumbo 

Top 

Caseta 

Jaguar 

Antigua zona 

de camping  Total 

Hersiliidae 0 0 1 0 0 1 

Segestridae 1 0 0 0 0 1 

Barychelidae 0 0 0 0 1 1 

Clubionidae 1 0 1 0 0 2 

Pisauridae 0 0 0 2 0 2 

Oonopidae 1 0 1 0 0 2 

Lycosidae 0 2 0 1 0 3 

Corinnidae 3 0 0 0 0 3 

Miturgidae 3 0 0 0 0 3 

Gnaphosidae 4 0 0 0 0 4 

Oxyopidae 8 0 1 0 0 9 

Mimetidae 6 0 5 0 0 11 

Theraphosidae 3 1 3 4 0 11 

Anyphaenidae 12 0 1 0 1 14 

Thomisidae 5 0 10 0 1 16 

Ctenidae 5 2 15 0 1 23 

Salticidae 16 1 9 1 8 35 

Índice de 

Margalef 2.84 1.674 2.338 1.443 1.61 3.233 

 

 

4.1.1.8 Diversidad estimada 

La curva de acumulación de familias muestra una tendencia a la estabilidad con 23 

familias (Figura 22). Los estimador Chao 1 y ACE mostraron una eficiencia de 

muestreo estimada de 89.66 % y 86.27 % respectivamente.  
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Figura 22. Curva de acumulación de especies del BPCB durante los meses de marzo a 
junio con estimadores de diversidad CHAO 1 y ACE. 

4.1.2 Diversidad Beta 

4.1.2.1 Índice de similitud de Jaccard  

El índice de similitud de Jaccard mostró que el sitio de muestreo Canoa es similar 

al sitio de muestreo Cusumbo con un índice de 0.64.  El sitio de muestreo Cóndor 

es similar al sitio de muestreo Jaguar con un índice de 0.6. El sitio de muestreo 

zona de camping no mostro similitud con ninguno de los otros sitios (Tabla 2).  

Tabla 2. Comparación de índice de similitud de Jaccard para los diferentes sitios de 
muestreo 

Sitio de muestreo 

Quebrada 

Canoa 

Quebrada 

Cóndor Cusumbo top 

Caseta 

Jaguar 

Antigua Zona de 

Camping 

Canoa 1 0.21 0.64 0.13 0.29 

Cóndor 0.21 1 0.27 0.6 0.29 

Cusumbo 0.64 0.27 1 0.17 0.36 

Jaguar 0.13 0.6 0.17 1 0.13 

Zona de Camping 0.29 0.29 0.36 0.13 1 
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Figura 23. Análisis de clúster con el índice de similitud de Jaccard con el número de 
familias para los diferentes sitios. 
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4.1.3 Descripciones de Familias 

Las descripciones de las familias de arañas cazadoras activas se basó en el libro 

“Spiders of the world” (Jocqué & Dippenaar-Schoeman, 2006). 

4.1.3.1 Anyphaenidae 

La familia Anyphaenidae comprende más de 30 géneros y 500 especies distribuidos 

en su mayor parte en Sudamérica. Es decir, representa el 86 % de los géneros de 

la familia poseen distribución exclusivamente Neotropical. 

Características 

Presentan un cefalotórax ovoide o rectangular, 8 ojos repartidos en 2 filas, 2 uñas 

con mechones lameliformes, abdomen ovalado a estrecho alargado, 2 pulmones 

en libro y un espiráculo traqueal en la mitad del abdomen y enteroginea con 

epigineo altamente variable (Figura 24).  

 

Figura 24. Características diagnósticas de Anyphaenidae, modificado de Jocqué & 
Dippenaar-Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.2 Barychelidae 

La familia Barychelidae está representada por 44 géneros, siendo 11 de ellos 

Neotropicales: Casi todas las especies de estos géneros son sudamericanas o de 

las islas del Caribe. 

Características 

Presenta un cefalotórax aovado, 8 ojos en grupo rectangular distribuidos en 3 filas 

con tubérculo ocular, 2 uñas, escópulas presentes en metatarso y tarso, 

espineretes 4 o 2 los espineretes posteriores con un segmento apical corto y 

abovedado (Figura 25). 

 

Figura 25. Características diagnósticas de Barychelidae, modificado de Jocqué & 
Dippenaar-Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.3 Clubionidae 

La familia Clubionidae está representada por 16 géneros distribuidos en todo el 

mundo conocidas como arañas de bolsa, por los refugios de seda que construyen. 

Características 

Cefalotórax ovoide más largo que ancho, 8 ojos en 2 filas, 2 uñas con denso 

mechón tarsal y escópula, abdomen ovalado, espineretes cónicos o cilíndricos, 

enteroginea, el palpo de los machos con retrolateral tibial apophysis o RTA (Figura 

26). 

 

Figura 26. Características diagnósticas de Clubionidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.4 Corinnidae 

La familia Corinnidae está representada por 87 géneros distribuidos en todo el 

mundo y poseen una taxonomía compleja. El origen monofilético de este grupo aún 

está en debate. 

Características 

Cefalotórax ovoide, aunque algunas veces modificado en miméticas de hormigas 

fuertemente endurecido, 8 ojos en 2 filas, 2 uñas con patas de tamaños variables y 

mechón tarsal, abdomen ovoide con formas variables con patrones de líneas o 

bandas y espineretes anteriores robustos con 2 glándulas cilíndricas y espineretes 

medios con 3 glándulas cilíndricas, colulus triangular (Figura 27). 

 

Figura 27. Características diagnósticas de Corinidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.5 Ctenidae 

La familia Ctenidae está constituida por 40 géneros distribuidos en todo el mundo 

excepto en nueva Zelanda. 

La Arañas del genero Phoneutria son una clase de ctenido considerado peligroso 

por su agresividad y potente veneno. 

Características 

Cefalotórax ovoide con profunda depresión, 8 ojos en 3 filas, 2 uñas con patas 

fuertes y robustas con espinas y escopula, cribelo dividido y ancho, calamistro 

pobremente limitado en un grupo de setas, abdomen con patrones de manchas 

(Figura 28). 

 

Figura 28. Características diagnósticas de Ctenidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.6 Gnaphosidae 

La familia Gnaphosidae está compuesta por 118 géneros distribuidos en todo el 

mundo. 

Características 

Cefalotórax ovoide ligeramente convexo, con 8 ojos en 2 filas, 2 uñas con mechón 

tarsal, patas cortas y robustas, con peine de limpieza, abdomen alargado a oval, 

espineretes, largos y cilíndricos bien separados con glándulas piriformes, 

enterogineo epigineo con márgenes circulares (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Características diagnósticas de Gnaphosidae, modificado de Jocqué & 
Dippenaar-Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.7 Hersiliidae 

La familia Hersiliidae está representada por 15 géneros distribuidos en la región 

tropical y subtropical, son conocidas vulgarmente como arañas de dos colas. 

Características 

Cefalotórax ovoide y aplanado con angostamiento longitudinal, 8 ojos en 2 filas 

recurvadas sobre un tubérculo ocular, 3 uñas con patas muy largas el tercer par de 

patas más cortas, abdomen densamente cubierto de setas plumosas, espineretes 

tan largos como el abdomen colulus presente (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Características diagnósticas de Hersilidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.8 Lycosidae 

La familia lycosidae está compuesta por 120 géneros distribuidos en todo el mundo 

son llamadas arañas lobo y en Europa son llamadas tarántulas. 

Características 

Cefalotórax angostado y levantado en región cefálica cubierto con densas setas, 8 

ojos en 3 filas segunda fila con 2 ojos grandes, 3 uñas con escópulas y espinas, 6 

espineretes colulus ausente un par más grande que los otros (Figura 31). 

 

Figura 31. Características diagnósticas de Lycosidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.9 Mimetidae 

La familia Mimetidae está representada por 13 géneros distribuidas en todo el 

mundo también conocidas como arañas piratas. 

Características 

Cefalotórax oval en inclinación fóvea pobremente desarrollada, 8 ojos, ojos 

anteriores medios más grandes, quelíceros usualmente largos, 3 uñas, patas 

largas, y delgadas con fuertes espinas y una serie de espinas cortas intercaladas 

entre espinas largas, abdomen con varias formas y 2 tubérculos apicales o jorobas, 

6 espineretes peculiarmente alargados, colulus presente, enteroginea, con epigineo 

fuertemente esclerotizado (Figura 32). 

 

Figura 32. Características diagnósticas de Mimetidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.10 Miturgidae 

La familia Miturgidae está representada por 28 géneros distribuidos en medio 

oriente, Australia, Nueva Zelanda y Norte y sur América tienen especies peligrosas 

por la citotoxicidad de su veneno. 

Características  

Cefalotórax más largo que ancho, fuertemente marcado, 8 ojo en 2 filas, fila 

posterior recurvada, 2 uñas sin penacho, escopula presente en tibias, abdomen 

ovoide usualmente con rayas, 4 espineretes los 2 posteriores, el segmento apical 

más largo y los 2 anteriores con segmento apical más corto, 2 pulmones en libro, 

espiráculos traqueales en frente de espineretes, enteroginea, con epigineo 

fuertemente esclerotizado (Figura 33).   

 

Figura 33. Características diagnósticas de Miturgidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.11 Oonopidae 

La familia Oonopidae está representada por 88 géneros distribuidos en todo el 

mundo, pero son más comunes en los trópicos, son llamadas comúnmente como 

arañas duende. 

Características 

Cefalotórax de convexo a plano sin fóvea, liso y brillante, 6 ojos agrupados muy 

juntos, patas cortas y robustas, 2 uñas dentadas, tarsos de la pata 1y 2 con series 

de espinas, abdomen oval, 4 espineretes de igual longitud, pulmones en libro 

presentes pero reducidos, posterior para de espiráculos traqueales, Haploginea 

(Figura 34). 

 

Figura 34. Características diagnósticas de Oonopidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.12 Oxyopidae 

La familia Oxyopidae está representada por 9 géneros distribuidos en todo el 

mundo, son conocidas comúnmente como arañas linces.  

Características 

Cefalotórax más largo que ancho, alto y convexo en la parte anterior e inclinado en 

la parte posterior, clípeo ancho, 8 ojos agrupados formando un hexágono, 3 uñas, 

patas largas con prominentes espinas, abdomen terminado en punta, colulus 

presente, 6 espineretes el par de en medio más pequeño que los otros, 2 pulmones 

en libro y espiráculo traqueal cerca de los espineretes, enteroginea (Figura 35). 

 

 

Figura 35. Características diagnósticas de Oxyopiidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.13 Pisauridae 

La familia Psauridae está representado por 49 géneros, distribuidos en todo el 

mundo y son conocidas como arañas telas de guardería ya que las hembras cuidan 

a sus crías hasta la segunda muda de piel en telarañas especiales adaptadas como 

guarderías. 

Características 

Cefalotórax más largo que ancho, 8 ojos en 2, 3 y 4 filas, al menos un par en 

tubérculos, 3 uñas con patas relativamente grandes, abdomen alargado 

disminuyendo hacia atrás, espineretes de igual tamaño, 2 pulmones en libro, 

espiráculos traqueales cerca de espineretes, enteroginea (Figura 36). 

 

Figura 36. Características diagnósticas de Pisauridae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.14 Salticidae  

La familia Salticidae está representada por 636 géneros y es uno de los grupos de 

arañas más diversos, están distribuidas en todo el mundo y se las conoce 

comúnmente como arañas saltadoras y poseen un sistema de visión excepcional 

para la cacería.  

Características 

Cefalotórax con frente cuadrado y de varias formas región ocular generalmente 

adornado con largas setas, 8 ojos en 3 o 4 filas, el par de ojos anterior medio muy 

grande, 2 uñas usualmente con mechón de pelos, patas cortas decoradas con setas 

y penachos, abdomen variable, espineretes cortos anteriores y posteriores de igual 

tamaño, 2 pulmones en libro con espiráculos cerca de los espineretes, eneroginea 

con epigineo de forma variable (Figura 37). 

 

Figura 37. Características diagnósticas de Salticidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.15 Segestriidae 

La familia Segestriidae está representada por 4 géneros y está distribuida por todo 

el mundo, conocidas comúnmente como arañas de tubo por sus adaptaciones para 

cazar.  

Características 

Cefalotórax más largo que ancho, 6 ojos en 2 filas cercanos al filo del clípeo, 3 

uñas, fuertemente recurvada con 6 a 8 dientes, tibia y metatarso con doble fila de 

espinas ventrales, el primer, segundo y tercer par de patas dirigido hacia a delante, 

abdomen cilíndrico con patrones de franjas transversales, espineretes cortos, 

haploginea (Figura 38).   

 

Figura 38. Características diagnósticas de Segestridae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.16 Theraphosidae 

La familia Theraphosidae está compuesta por 144 géneros y distribuida en la región 

pantropical, con subfamilias endémicas como Theraphosinae endémica de 

Sudamérica, son conocidas vulgarmente como tarántulas o arañas pollito, pero no 

debe confundirse su nombre con las tarántulas del viejo mundo perteneciente a la 

familia Lycosidae. 

Características 

Cefalotórax con clípeo ausente, 8 ojos en 2 filas en pequeño grupo sobre tubérculo 

ocular, 2 o 3 uñas, escopula y penachos, Abdomen con pelos urticantes, 4 

espineretes 2 más largos que los otros con segmento apical largo y digitiforme, 4 

pulmones en libro (Figura 39). 

 

Figura 39. Características diagnósticas de Theraphosidae, modificado de Jocqué & 
Dippenaar-Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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4.1.3.17 Thomisidae 

La familia thomisidae está representada por 170 géneros distribuidas por todo el 

mundo y conocidas comúnmente como arañas cangrejo.  

Características 

Cefalotórax con varias formas, semicircular, ovoide y alargado, 8 ojos en 2 filas, 

ojos laterales usualmente en tubérculos, 2 uñas, el primer y segundo par de patas 

más largo que el 3 y 4 par de aptas abdomen de forma variable, espineretes 

anteriores cortos, colulus presente, enteroginea, con epigineo variable (Figura 40). 

 

Figura 40. Características diagnósticas de Thomisidae, modificado de Jocqué & Dippenaar-
Schoeman (2006) por ©Mauricio Macías. 
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Discusiones 

En este estudio se registraron 23 familias de arañas, a diferencia del trabajo 

de Floréz, (1998), en el Valle del Cauca (Colombia), donde se registró 41 familias 

de arañas, es decir casi el doble, Esta diferencia puede deberse al esfuerzo de 

muestreo en esta investigación se colectaron 364 individuos de una sola localidad 

durante un periodo de 4 meses. Mientras que Flórez colectó aproximadamente 

4500 individuos, de 8 localidades diferentes, durante un año, en un ecosistema de 

bosque húmedo, estos ecosistemas por lo general son más diversos.  

 

El esfuerzo de colecta demostró ser eficaz para este tipo de ecosistema con 

una eficiencia de 89.67% para el estimador Chao1 y 86.27% para el estimador ACE. 

Además, la curva de acumulación de especies casi logra llegar a la asíntota. Se 

obtuvo una alta representatividad del 46,94% del total de familias de arañas 

descritas para Ecuador.  Esto coincide con el trabajo de Escorcia, Martínez & Silva 

(2012) donde analizaron la diversidad de arañas de un Bosque seco tropical en 

Colombia obteniendo resultados similares a este estudio (29 familias reportadas). 

Otro factor que puede incidir en cuanto a los registros de familias, puede ser 

el estado de conservación de la localidad objeto de estudio. Por ejemplo, 

Liljesthröm, Minervino, Castro, & Gonzalez (2002) en un cultivo de soya en la 

provincia de Buenos Aires (Argentina), registraron 13 familias de arañas, con un 

esfuerzo de captura de 1377 individuos. En otro estudio realizado igualmente en 

Buenos Aires (Argentina) por Armendano & González (2010) en un cultivo de alfalfa 

registró 15 familias, con un esfuerzo de colecta de 6229 individuos. La diferencia 

en el número de familias reportadas puede deberse a que los estudios 

mencionados en el párrafo anterior, fueron realizados en zonas alteradas, y mi 

investigación se realizó en una zona natural. Coincidiendo con lo mencionado por 

Groom et al. (2012) quienes indican que  entre mas complejo un ecosistema permite 

una mayor diversidad de familias y por lo general los sistemas de monocultivos 

simplifican mucho los habitats reduciendo la diversidad de familias. 

De las 23 familias registradas en BPCB, 17 son familias de arañas cazadoras 

activas lo que coincide con los trabajos realizados por Liljesthröm et al. (2002) y 

Armendano & Gonzálezv(2010) quienes reportan que el mayor número de familias 



57 
 

correspondió al gremio de las cazadoras activas. El gremio de tejedoras está 

representado por un número menor de familias, pero son más abundantes. 

 

En esta investigación la familia Salticidae fue la más abundante con 35 

individuos, representando el 15,35% del muestreo total. También Salticidae fue la 

familia más dominante, está presente en todos los sitios de muestreo. Esto puede 

deberse no solo a su gran diversidad específica (6082 especies descritas hasta la 

fecha en el mundo) (World Spider Catalog, 2018), sino también a los métodos 

utilizados para la colecta como lo son el cernido de hojarasca y la agitación de 

follaje realizados en muestreos diurnos. Esta metodologia es ideal para el estudio 

de esta familia al tener patrones de actividad diurnos.  

Por el contrario, las familias menos abundantes fueron Hersiliidae, 

Segestridae y Barychelidae, cada una con un solo individuo colectado y estuvieron 

presentes únicamente en un sitio de muestreo. Hersilidae en el sitio de muestreo 

Cusumbo Top, Segestridae en Quebrada Canoa y Barychalidae en Antigua Zona 

de Camping. Estos resultados podrían deberse a que estas familias utilizan los 

espacios entre las raíces de los árboles, troncos caídos y rocas para esconderse y 

emboscar a su presa (Escorcia et al., 2012; Jiménez & Navarrete, 2010), 

dificultando el ser detectadas en los métodos de colecta utilizados en este estudio. 

Estas familias representan solo el 2% del total de arañas capturadas versus un 57 

% de cazadoras errantes. Esto quiere decir que esta metodología no es muy eficaz 

para colectar familias que utilicen una estrategia de caza de emboscada. 

Los índices de Margalef obtenidos en este estudio indican que el Bosque 

Protector Cerro Blanco tiene una diversidad media (DMg = 3,23). El sitio de 

muestreo con el mayor índice de diversidad fue Quebrada Canoa (DMg de 2.84). 

Esto se debe a que este sitio de muestreo presenta un estado de disturbio medio 

con árboles grandes y maduros, flujos de agua cercanos permitiendo una gran 

variedad de microhabitats (Alava, 2014) como: sotobosque, hojarasca, y rocas con 

posas de agua. Como resultado se espera que un mayor número de familias de 

arañas puede aprovechar estos microhabitats. 

Los sitios de muestreo con menor índices de diversidad en este estudio 

fueron Quebrada cóndor y Caseta Jaguar. A pesar de mostrar un estado de 
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disturbio relativamente bajo, el número de familias e individuos colectados fue muy 

bajo. Esto se debe a que el 36% aproximadamente de los individuos colectados en 

estos sitios eran de estadios de desarrollo muy temprano y no se lograron identificar 

debido a que en estos estadios no se logran apreciar las características 

diagnósticas necesarias para ubicarlos en categoría taxonómica, por esta razón se 

excluyeron del análisis.  

Otro factor que podría explicar esta aparente baja diversidad es el sesgo 

metodológico. Por la dificultad de acceso a esta zona, no se logró igualar el número 

de visitas con los sitios restantes de muestreó. Sin embargo, se encontraron 

familias únicas, por lo que su verdadera diversidad estaría subestimada. Esto 

explicaría por qué una investigación previa realizada en hormigas de bosque seco, 

con una metodología de colecta similar y en los mismos sitios de muestreo 

(Pazmiño, 2017), presentó a Quebrada Cóndor como el sitio con la mayor 

diversidad a diferencia de los resultados aquí presentados. 

 

Por el contrario, el sitio Antigua Zona de camping a pesar de tener el mismo 

número de visitas que Quebrada Canoa y Cusumbo Top (los sitios con mayor 

diversidad) presentó una diversidad muy baja. Debido a que es la zona con mayor 

perturbación de los sitios escogidos y se esperó una menor diversidad, ya que 

presenta arboles pequeños y jóvenes, arbustos e infraestructuras humanas. 

Sumado a lo anterior este sitio fue una zona de uso turístico intensivo hasta el 2013. 

Por otro lado, los avances de una Cantera de Cemento contigua a la zona durante 

los últimos años causan daños en la estructura del hábitat, afectando del mismo 

modo la diversidad de arañas. 

El índice de similitud el de Jaccard muestra que los sitios de muestreo 

Quebrada Canoa y Cusumbo top están relacionados entre sí, al igual que los sitios 

de muestreo Quebrada Cóndor y Caseta Jaguar. Esto demuestra que no hay 

mucha diferencia en la estructura de la comunidad de arañas a nivel de familia entre 

estos sitios ya que quebrada canoa y cusumbo top están relativamente cerca 

geográficamente.  Así mismo quebrada cóndor y caseta Jaguar están relativamente 

cerca geográficamente, pero alejadas de los sitios mencionados anteriormente.  
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Sin embargo, el sitio de muestreo Antigua zona de camping, según los 

índices de similitud, no se encuentra relacionado con ningún otro sitio a pesar de 

estar relativamente cercano a quebrada canoa, pero al presentar un hábitat muy 

perturbado queda como un grupo aparte (figura 23). 

Algunos de los obstáculos que se presentaron al realizar esta investigación 

fue la identificación de los individuos colectados. Logrando identificar las muestras 

hasta el nivel de familias, las causas de esto fueron la falta de expertos en 

taxonomía de arácnidos en Ecuador, el número reducido de publicaciones sobre 

diversidad o ecología de arácnidos y la mayoría de los individuos colectados 

estaban en estadios temprano de desarrollo (136 individuos versus 228 adultos y 

sub adultos). De esta manera corroboramos que este grupo posee un gran 

impedimento taxonómico (González, 2009).  

En trabajos similares en comunidades de arañas, es común que los 

muestreos presenten una gran proporción de individuos juveniles, como en el caso 

de Floréz (1998) quien colectó 2155 adultos y 2345 juveniles, y Peñaloza et al. 

(2013) donde no tomaron en cuenta 320 individuos de un total de 1387 individuos 

colectados por ser considerados inmaduros y dificultar su identificación. La causa 

probable de la gran proporción de individuos juveniles en los muestreos, puede ser 

que las arañas en fases tempranas de desarrollo son gregarias y se mantienen 

juntas, mientras que en estados adultos son solitarias (obs. personal). 

Como consecuencia de esto podemos afirmar que la información generada 

en este trabajo, es un valioso aporte al conocimiento de la araneofauna ecuatoriana 

y más específicamente a la de los bosques secos sur-occidentales, describiendo la 

estructura de la comunidad de arañas cazadoras activas en un bosque seco.  
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Conclusiones 

La comunidad de arañas cazadoras activas en el Bosque Protector Cerro Blanco 

se compone de 17 familias, que pertenecen a tres categorías de caza muy 

marcadas; en su mayoría son cazadoras errantes con un 57%; seguido de 

cazadoras acechadoras con un 41% y un 2% cazadoras emboscadoras. El índice 

de Margalef nos muestra que el BPCB tiene una diversidad media lo que es común 

para un bosque seco tropical bien conservado. 

El sitio de muestreo Quebrada Canoa fue el sitio con mayor abundancia y 

diversidad en este estudio con 13 familias de arañas cazadoras activas presentes, 

68 individuos colectados y 50% de Cazadoras errantes. Lo cual muestra que su 

estado de conservación relativamente bueno lo vuelve un sitio ideal para que las 

arañas prosperen. 

Los índices de similitud agrupan los sitios de muestreo en 3 grupos, Canoa-

Cusumbo, Condor-Jaguar y Antigua zona de camping. Por lo consiguiente 

concluimos que la Estructura de la comunidad a nivel de familia, responde a la 

alejados están los sitios de muestreó uno de otro y al estado de disturbio de los 

sitios, mas no depende de la diferencia de micro-hábitats, es decir puede existir 

segregación espacial. 
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Recomendaciones 

Es necesario aumentar el tiempo de muestreo al menos a un año para obtener 

datos de estacionalidad y una muestra de adultos más representativa para lograr 

identificar a un nivel más específico las arañas presentes. 

Durante la etapa de colecta se debería incluir otras metodologías de captura para 

logra detectar especies cripticas y de bajo porcentaje de captura, una de las 

técnicas que se podría implementar es la de fumigación para obtener arañas de 

dosel y subdosel.  

En conjunto con el aumento de las técnicas de captura se debería también 

aumentar el número de repeticiones en cada sitio de muestreó, para incrementar 

las probabilidades de captura y aumentar el número de personas ejecutando el 

trabajo de campo. Además, es necesario continuar identificando las muestras 

colectadas en este estudio a un nivel más específico ya que entre ellas se 

encuentran posibles nuevos registros para Ecuador e incluso nuevas especies para 

la ciencia. 

Tomar medidas de conservación para proteger el bosque y su diversidad, para que 

se pueda mantener la diversidad actual de arañas y poder seguir estudiando su 

composición y posibles aplicaciones como bioindicadores o controladores de 

plagas. 
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Anexos 

  

Anexo 1. Permiso de investigación del Ministerio del ambiente 
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Anexo 2 Permiso de exportación de muestras biológicas del Ministerio Del Ambiente 
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Anexo 3Tabla de frecuencias y estrategias de caza de la familias cazadoras activas del BPCB 

Familias Abundancia Abundancia 
relativa 

Porcentaje Estrategia de 
caza 

hersiliidae 1 0,0070922 0,70921986 ambush hunter 

segestridae 1 0,0070922 0,70921986 ambush hunter 

barychelidae 1 0,0070922 0,70921986 ambush hunter 

oonopidae 2 0,0141844 1,41843972 wandering 
hunter 

Pisauridae 2 0,0141844 1,41843972 wandering 
hunter 

clubionidae 2 0,0141844 1,41843972 wandering 
hunter 

Miturgidae 3 0,0212766 2,12765957 wandering 
hunter 

lycosidae 3 0,0212766 2,12765957 wandering 
hunter 

corinnidae 3 0,0212766 2,12765957 stalker hunter 

gnaphosidae 4 0,0283688 2,83687943 wandering 
hunter 

Oxyopidae 9 0,0638298 6,38297872 stalker hunter 

mimetidae 11 0,0780142 7,80141844 stalker hunter 

theraphosidae 11 0,0780142 7,80141844 wandering 
hunter 

anyphaenidae 14 0,0992908 9,92907801 wandering 
hunter 

thomisidae 16 0,1134752 11,3475177 wandering 
hunter 

ctenidae 23 0,1631206 16,3120567 wandering 
hunter 

salticidae 35 0,248227 24,822695 stalker hunter 

Total general 141 1 100   
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Anexo 4 Frasco con arañas colectadas, preservadas y etiquetadas 

 

 

Anexo 5 vista frontal de arañas de la familia Miturgidae 
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Anexo 6 Vista dorsal de una araña de la familia Mimetidae 

 

Anexo 7 Vista lateral de un tarso con 2 uñas dentadas 
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Anexo 8 Vista frontal de una araña de la familia Lycosidae 

 

Anexo 9 Vista dorsal de una araña de la familia Oonopidae 

 

 

 


