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RESUMEN
Evaluar la diversidad de arañas es necesario para la conservación de la naturaleza ya
que cumplen un rol importante en los ecosistemas como reguladoras de las poblaciones
de insectos y son buenas indicadoras de calidad ambiental. La reserva contemplada en este
estudio es singular dentro de la llanura del Espinal debido a sus afloramientos rocosos, que
contienen una gran diversidad de especies, varias de ellas de carácter endémico. Los objetivos
de este trabajo fueron crear un inventario, describir la diversidad taxonómica y funcional del
orden Araneae en bosques y pastizales en función de las estaciones climáticas. Los muestreos
se realizaron mediante tamizado de hojarasca, golpeteo de follaje, aspirado de pastizal y
captura directa nocturna. Para cada ambiente se calcularon índices de diversidad alfa y beta
temporal y se probó el modelo de distribución de abundancia. Se identificaron 224 especies/
morfoespecies. Theridiidae fue la familia con mayor riqueza y el gremio Constructoras
de Telas Orbiculares el más abundante. Los índices de diversidad, dominancia y equidad
mostraron diferencias significativas entre las estaciones cálidas y frías para bosques y
pastizales, la distribución de abundancia de las especies se ajustó al modelo de distribución
log-normal y la similitud de especies entre estaciones no superó el 41 %. Los resultados
de este estudio aportan datos preliminares sobre los patrones estacionales de la comunidad de
Araneae. Se reportan nuevas especies de arañas para Argentina, muchas ellas con registros
escasos y aislados en Sudamérica, así como especies de importancia ecológica.
Palabras Clave. Arañas, comunidad, gremios, reserva privada, estaciones climáticas.
ABSTRACT
Assessing the spider’s diversity is necessary for the conservation of nature since they play an
important role in ecosystems as regulators of insect populations and are good indicators of
environmental quality. The reserve contemplated in this study is unique within the Espinal’s
plain due to its rocky outcrops, which contain great species diversity, several of them
endemic. The objectives of this work were to create an inventory, describe the taxonomic and
functional diversity of the Araneae order in the reserve’s forests and grasslands according to
the climatic seasons. The samplings were carried out by leaf litter sieving, foliage beating,
grassland aspirate and nocturnal direct capture. For each environment, alpha and beta
diversity indices were calculated and the abundance distribution model was tested. In total 224
species/morphospecies were identified. Theridiidae was the richest family and the Orbicular
Webs Builders guild was the most abundant. Diversity, dominance and equitability indices
showed significant differences between warm and cold seasons for forests and grasslands, the
distribution of abundance of the species was adjusted to the log-normal distribution model
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and the similarity of species between seasons did not exceed the 41 %. The results of this
study provide preliminary data on the seasonal patterns of Araneae community. New species
of spiders are reported for Argentina, many of them with scarce and isolated records in South
America, as well as species of ecological importance.
Key Words. Spiders, community, guilds, private reserve, climatic seasons.

INTRODUCCIÓN
La fragmentación de hábitats limita la
dispersión de las especies y reduce el tamaño
de sus poblaciones, causando pérdida en
su diversidad genética, lo que puede llevar
finalmente a su extinción (San Vicente y
Valencia 2012). La Provincia Fitogeográfica
del Espinal ha perdido gran parte de su
superficie en las últimas décadas debido,
principalmente, a la expansión agrícola
(Paruelo et al. 2006).
Los artrópodos desempeñan funciones
fundamentales en los ecosistemas terrestres;
entender las interacciones que presentan
con su ambiente es necesario para la
conservación de la naturaleza (Malumbres-O
et al. 2013). En este sentido, las arañas son
muy importantes ya que, debido a su hábito
depredador generalista, su abundancia y
amplia distribución en el mundo (Adis
y Harvey 2000, WSC c2018), son las
principales reguladoras de las poblaciones
de insectos (Nyffeler et al. 1994).
Ciertos estudios han mostrado que la
estructura de la comunidad de arañas se ve
afectada por las perturbaciones antrópicas
(Buddle et al. 2000, Podgaiski et al. 2013)
y el manejo de la tierra (Downie et al. 1999,
Noel y Finch 2010), por ello los estudios
ecológicos de las arañas como indicadoras
de calidad ambiental se han incrementado en
la actualidad (Scott et al. 2006, Castiglioni
et al. 2017).
Por otra parte, hay estudios que demuestran
que los ensambles de arañas fluctúan en
función de la complejidad estructural del
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hábitat (Uetz 1991, Malumbres-O et al.
2013, Rodriguez-A et al. 2016) y de los
parámetros físicos, como temperatura,
precipitaciones y humedad (Ziesche y Roth
2008, Rubio y Acosta 2011, Rodriguez-A
et al. 2016). La relevancia de estos factores
depende de la estacionalidad, por lo que
otro factor a tener en cuenta en los estudios
ecológicos son las estaciones climáticas
(Ziesche y Roth 2008).
En los últimos años, en Argentina se
han realizado varios trabajos sobre las
comunidades de arañas asociadas a ambientes
naturales, la mayoría de ellos restringidos
a la región norte del país. Siguiendo la
clasificación fitogeográfica de Cabrera
(1976), entre ellos se citan los concretados
en la Provincia Fitogeográfica Chaqueña
(Avalos et al. 2007, Rubio et al. 2008, Escobar
et al. 2012, Achitte-S et al. 2016), en la
Provincia de las Yungas (Rubio 2015, Torres
et al. 2017), en los Esteros del Iberá, que
comprenden las provincias fitogeográficas
Chaqueña, Paranaense y Espinal (Avalos
et al. 2009) y en un área de la provincia de
Corrientes que incluye parte de la Provincia
del Espinal y parte de la Provincia Paranaense
(Rodriguez-A et al. 2016). Dichos trabajos
nos permiten contar con parámetros que
son importantes a la hora de monitorear los
cambios en la diversidad de arañas debido
a las perturbaciones ambientales, lo que es
indispensable para la toma de decisiones a
favor de la conservación (Moreno 2001). Sin
embargo, estos trabajos aún son incipientes
para tener un conocimiento representativo
de cada provincia fitogeográfica, ya que
estas son muy heterogéneas, como es el caso
del Espinal que abarca una composición
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florística variable y un clima que varía de
subtropical a templado (Cabrera 1971).
La reserva contemplada en este estudio
protege dos de los tres cerros que presenta
el Paraje Tres Cerros (Cajade et al. 2013).
Dichas formaciones rocosas son únicas en
la llanura de la Provincia Fitogeográfica
del Espinal y se caracterizan por presentar
microhábitats particulares y condiciones
ambientales especiales que permiten
albergar una gran diversidad de especies
de animales y de plantas, muchas de estas
procedentes de regiones apartadas (Parodi
1943, Cajade et al. 2013). Asimismo, el
carácter de islas que exhiben estos cerros
hace que presenten endemismos florísticos y
faunísticos (Cajade et al. 2013).
Este es el primer estudio que se lleva a cabo
sobre el orden Araneae en la Reserva Natural
Privada Paraje Tres Cerros. Los objetivos
de este fueron contribuir al inventario de
las especies que componen este taxón en
la Provincia Fitogeográfica del Espinal,
así como describir la diversidad alfa, beta
temporal y la composición de gremios en
los bosques y pastizales en función de las
estaciones climáticas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
Este estudio se llevó a cabo en la Reserva
Natural Privada Paraje Tres Cerros (RTC)
(29°06’ Sur, 56°55’ Oeste), que se ubica en
el centro-este de la provincia de Corrientes,
Argentina. Comprende una superficie de 180
hectáreas. Los cerros que protege, Nazareno
y Chico, presentan altitudes de 179 m y 148
m, respectivamente. Fitogeográficamente,
la RTC se encuentra en la Provincia del
Espinal (Cabrera 1971) (Fig. 1), la cual se
caracteriza por la dominancia de especies
arbóreas del género Prosopis, acompañadas
por otros árboles de la Provincia Chaqueña
(Cabrera 1971). La vegetación de la reserva

comprende parches de bosques higrófilos
con especies arbóreas como Ruprechtia
laxiflora Meisn., Ficus luschnathiana
(Miq.) Miq, Cupania vernalisCambess. y
pastizales con gramíneas de géneros como
Andropogon, Aristida, Briza, Piptochaetium,
Poa, Stipa, Paspalum y Panicum (Parodi
1943). Esta área protegida está inmersa en
una región dominada por cultivos de arroz,
forestaciones, y ganadería.
El clima es subtropical con una precipitación
media anual de 1460 mm (estación
meteorológica Paso de los Libres Aerodrome,
periodo 2007-2016). La temperatura media
anual es de 20 °C con heladas poco intensas
en invierno (Parodi 1943).
Actividad de campo
Los muestreos se realizaron en las cuatro
estaciones climáticas durante los años 20152016, desde verano a primavera. Para ello
se seleccionaron tres áreas boscosas, una
ubicada al noreste del cerro Nazareno (B1),
otra en la ladera sur del mismo cerro (B2) y
la última ubicada entre el cerro Nazareno y
Chico (B3); los bosques uno y dos estuvieron
separados entre sí por una distancia de 400
m y los bosques dos y tres por 600 m. Se
muestrearon tres áreas de pastizales: una
sobre la ladera norte del cerro Nazareno en
sentido este-oeste (P1), otra en el este del
mismo cerro en sentido norte-sur (P2) y la
última más al este del pastizal dos y al sur
del bosque tres, pero en un sentido esteoeste (P3), todas separadas por una distancia
de 500 a 700 m (Fig. 1a).
En cada uno de estos sitios, siguiendo la
metodología de muestreo utilizada por
Avalos et al. (2009) se trazaron transectas
en forma de W de 200 x 2 m. En ellas se
fijaron cinco puntos de muestreo separados
entre sí por 50 m de distancia, en los cuales
se realizaron las capturas de las arañas
mediante las siguientes técnicas:
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Figura 1. Localización del área de estudio. a. Áreas boscosas y áreas de pastizales seleccionadas para
los muestreos en la reserva. P1= Pastizal 1, P2= Pastizal 2, P3= Pastizal 3, B1= Bosque 1, B2= Bosque
2 y B3= Bosque 3, CN= Cerro Nazareno, CC= Cerro Chico. b. mapa de la provincia de Corrientes
señalizando la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros en la Provincia Fitogeográfica del Espinal

Para los bosques:
-
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Golpeteo de follaje: consistió en la
agitación sobre la vegetación arbustiva
y en la porción baja del estrato arbóreo,
recolectando el material sobre un lienzo

blanco de 2,50 m2, donde se tomaron las
arañas con pinzas entomológicas.
-

Tamizado de hojarasca: consistió en la
toma de una superficie de 0,50 m2 de
hojarasca, que se pasó por un tamiz de
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-

diez por quince mm de apertura de malla
sobre un lienzo blanco.

juveniles fueron incluidos en los análisis
estadísticos.

Captura directa nocturna: se tomaron diez
minutos de observación por cada punto
de muestreo totalizando 50 minutos por
transectas.

Siguiendo a Avalos et al. (2013), las arañas se
agruparon de acuerdo a sus técnicas de forrajeo
en nueve gremios: cazadoras al acecho (CA),
cazadoras por emboscada (CE), constructoras
de madrigueras (CM), constructoras de
telas espaciales (CTE), constructoras de
telas orbiculares (CTO), constructoras de
telas sábanas (CTS), constructoras de telas
tubulares (CTT), vagabundas de vegetación
(VV) y vagabundas de suelo (VS). Siguiendo
la línea de este autor, en este trabajo
incorporamos a Filistatidae dentro del gremio
CTT, a Selenopidae en CE, que es equivalente
al gremio “cazadores por emboscada o
acecho” propuesto por Cardoso et al. (2011) y
proponemos el gremio CM para Nemesiidae
y Theraphosidae, que es equivalente al
gremio “habitantes de madriguera” propuesto
por Dippenaar-S et al. (1989).

Para los pastizales:
-

Captura por aspiración: se efectuó
mediante una aspiradora de jardín G-vac
(Mod. 220 V-AR) sobre la vegetación.
El aspirador posee un tubo de 1,10 m de
longitud y 12 cm de diámetro (caudal
710 m3/h), cada muestra de succión de la
vegetación se realizó en un área de 4 m2
durante 1 minuto.

-

Captura directa nocturna: se procedió de
la misma manera que para los bosques.

En total, en los bosques se tomaron 45 y
en los pastizales 30 muestras por estación
climática, totalizando 300 muestras.
Trabajo de laboratorio
El material fue procesado, discriminado
según estado de desarrollo y sexo e
identificado a nivel de familia, género y
especie o morfoespecie. El material fue
depositado en la colección CARTROUNNE
de la Universidad Nacional del Nordeste.
Para las determinaciones a nivel familia se
utilizó la clave de Ramírez (1999) y para
nivel género y especie se consultaron claves
y trabajos de revisiones disponibles en el
World Spider Catalog (c2018). Además,
para Salticidae se utilizó el catálogo de
Prószyński (c2016) y el de Metzner (c2018).
Las morfoespecies o unidades taxonómicas
reconocibles (RTU por sus siglas en inglés)
se utilizaron para aquellos casos donde las
especies no pudieron ser identificadas (Oliver
y Beattie 1996). Estas y los individuos

Para la confección de los mapas de la Figura
1 se utilizó el programa Quantum GIS
versión 2.18 (Quantum GIS c2018), que
utiliza las imágenes satelitales de Google
Earth (Google c2018).
Análisis de datos
Para los bosques y pastizales en cada
estación climática se calcularon los índices
de diversidad alfa y la diversidad verdadera de
orden uno (1D), en la que todas las especies
son ponderadas proporcionalmente según
su abundancia en la comunidad (Jost 2006).
Esta permite expresar las diferencias entre
comunidades como el cociente entre la de
mayor diversidad respecto a la de menor
diversidad (Jost 2006). Para describir la
estructura de la comunidad en términos de
la abundancia proporcional de cada especie
se probó el modelo de distribución de
abundancia mediante la prueba de bondad
de ajuste chi2 (Pearson 1900), con un nivel de
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significancia de 0,05. Por otra parte, se calculó
la diversidad beta temporal con el índice de
Jaccard (Jaccard 1901) entre estaciones para
cada ambiente. Para determinar si hubo
diferencias significativas entre los valores de
los índices y abundancias se utilizó el test de
Kruskal-Wallis (Kruskal y Wallis 1952), con
un nivel de significancia de 0,05. Todos estos
análisis se realizaron con el programa PAST
Versión 2.16 (Hammer et al. 2001).

mayor que áreas equivalentes de la zona de
llanura de la misma provincia fitogeográfica.
No obstante, estas discrepancias podrían
estar influenciadas por las diferencias en
estaciones y técnicas de muestreo y por
la sensibilidad que presenta el estimador
utilizado al tamaño de la muestra, lo
que pudo haber conducido a una riqueza
subestimada en los sitios con menor número
de individuos capturados (Magurran 2004).

Para evaluar el esfuerzo de muestreo
se utilizó el estimador de especies no
paramétrico Chao 1 (Chao 1984) basado en
el número de especies con un solo individuo
y en el número de especies con sólo dos
individuos (Magurran 2004). Para este
análisis se utilizó el programa EstimateS
versión 9.1 (Colwell c2013).

Las familias con mayor riqueza específica en
las áreas boscosas fueron Theridiidae (S = 34),
seguida por Araneidae (S = 30) y Salticidae
(S = 25); en los pastizales fueron Araneidae
(S = 20), Salticidae (S = 20) y Theridiidae
(S = 20). Se trata de familias muy diversas a
nivel mundial (WSC c2018), que se adaptan a
una amplia diversidad de hábitats y de nichos
(Silva y Coddington 1996).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diversidad alfa
Se recolectaron 4089 arañas pertenecientes
a 36 familias, 33 Araneomorphae y tres
Mygalomorphae (Anexo 1 del material
Suplementario). Estas corresponden al 42 %
de las registradas para Argentina (CAA
c2018). En los bosques se identificaron 174
especies/morfoespecies y en los pastizales
125, totalizando 224 especies/morfoespecies
en la reserva (Anexo 1 del material
Suplementario). Según la riqueza de especies
observada y la estimada, en los bosques se
recolectó el 63 % de las especies (Chao1
= 277), mientras que en los pastizales se
recolectó el 80 % (Chao1 = 157). La riqueza
de especies en los bosques y pastizales fue
abundante en relación con la hallada en sitios
del Espinal cercanos a la reserva (Avalos et.
al. 2009, Rodriguez et al. 2016). Asimismo,
la estimación de especies fue superior a la
obtenida en gran parte de dichos sitios con
el mismo estimador. Esto podría sugerir
que la reserva alberga una riqueza potencial
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La abundancia de individuos entre estaciones
no mostró diferencias significativas en
ninguno de los dos ambientes (P > 0,05).
Estos resultados difieren de lo obtenido por
Dippennaar-S et al. (1989) para pastizales y
por Strehlow et al. (2004) para bosques de
clima subtropical donde se observan picos
de abundancia en verano y primavera, los
que fueron significativos en el caso de lo
obtenido por los últimos autores. Además,
difiere de la mayor abundancia en otoño
y verano obtenidas por Rubio (2015) en
bosques de la Provincia de las Yungas.
La abundancia en los bosques, que alcanzó
el 71 %, fue significativamente superior
a la de los pastizales (P < 0,05) (Anexo
1 del material Suplementario), lo que
podría explicarse por el mayor número de
microhábitats que estos proveerían, debido a
la complejidad estructural de la vegetación y
de la hojarasca del suelo (Uetz 1979, 1991).
En los bosques, a excepción de la riqueza
entre invierno y primavera, los valores de
diversidad, riqueza y dominancia fueron
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significativamente diferentes en primavera
y verano con respecto a otoño e invierno;
la equidad solamente resultó diferente entre
primavera y las estaciones frías (P < 0,05)
(Tabla 1). En los pastizales no se observaron
diferencias significativas en la riqueza
(P > 0,05), mientras que los valores de
diversidad y dominancia solamente fueron
diferentes entre primavera y las estaciones
frías y los valores de equidad entre otoño
y las demás estaciones (P < 0,05). En
relación con estudios que comparen índices
de diversidad alfa por estación climática,
en pastizales de clima templado los valores
de diversidad (H’) mostraron un pico
a mediados del verano; los de equidad
no difirieron a lo largo de las estaciones
(Hatley et al. 1980). Si bien los análisis de
diversidad alfa no fueron discriminados por
estación climática en una de las localidades
estudiadas de la Provincia del Espinal por
Avalos et al. (2009), ellos obtuvieron valores
de diversidad similares a los obtenidos aquí
para primavera y verano, los de dominancia
resultaron altos con valores similares a los
que aquí se obtienen para invierno y los de
equidad, en cambio, resultaron muy bajos en
relación a los obtenidos en cada estación
en este estudio. Es preciso mencionar que
los valores de diversidad aún pueden estar
subestimados, sobre todo en los bosques,
donde se recolectó el 63 % de las especies,
debido a que estos asumen que todas las
especies están representadas en la muestra
(Magurran 2004).
La distribución de abundancia de especies
se ajustó al modelo log-normal, tanto para
los bosques (X2 = 6,29, P > 0,05) como
para los pastizales (X2 = 1,12, P > 0,05).
Este modelo presenta un patrón con pocas
especies dominantes y raras y muchas
de abundancia intermedia (Sabogal-G
2011). El ajuste a esta distribución ocurre
cuando las poblaciones incrementan sus
abundancias exponencialmente y responden
a un gran número de factores aleatorios que

gobiernan la comunidad y es característica
de comunidades que son grandes o están
en equilibrio, donde existe subdivisión
jerárquica de nichos (Moreno 2001, Magurran
2004). El ajuste a cualquier distribución
diferente a la log-normal podría ser
indicadora de disturbio (Magurran 2004). La
mayoría de los estudios sobre comunidades
de arañas en ambientes naturales se ajustan a
este modelo (Avalos et al. 2009, Sabogal-G
2011, Escobar et al. 2012, Rubio 2015).
No obstante, este también puede obtenerse,
cuando el esfuerzo de muestreo ha sido
grande o cuando el ensamble incluye más
de 200 especies, independientemente de
los procesos ecológicos que influyen en la
comunidad (Magurran 2004). En referencia
a esto, Sabogal-G (2011) ha obtenido el
ajuste a este modelo con una abundancia de
1374 individuos en un eucaliptal ubicado en
una región del neotrópico.
Patrones fenológicos
El número de adultos registrado fue del 28 %
en los pastizales, 20 % hembras y 8 %
machos, y del 19 % en los bosques, 12 %
hembras y 7 % machos. Es típico encontrar
en áreas naturales mayor abundancia de
hembras respecto a machos (Avalos 2009).
No obstante, en áreas muy perturbadas los
machos suelen ser más abundantes que
las hembras (Almada et al. 2012) o
que los juveniles incluso (Zanetti 2016).
El porcentaje de individuos adultos en
áreas boscosas, fue superior en primavera
(P < 0,05), donde estuvo representado, con
respecto a la totalidad de adultos, por un
42 %. Esto podría sugerir que la mayor parte
de las especies de arañas son estenocrónicas
de primavera en este ambiente (Schaefer
1987). En los pastizales el mayor porcentaje
de individuos adultos también se registró
en primavera, donde estuvo representado
por el 31 %. No obstante, aquí no se
obtuvieron diferencias significativas entre
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las abundancias estacionales (P > 0,05). Esto
difiere de lo observado por Russell-S (1981),
quien encontró que los adultos del 76 % de
las especies muestran sus picos de actividad
en las estaciones cálidas en pastizales de
clima subtropical. Esto podría sugerir que
existe una gran proporción de especies con
una longevidad superior a un año, cuyos
adultos tienen la potencialidad de aparecer
en todas las estaciones (Schaefer 1987).
Además, sugiere que hay individuos con
patrones fenológicos donde la actividad de
los adultos está asociada a estaciones cálidas
y frías cuyas abundancias se compensan
(Schaefer 1987).
Diversidad beta temporal
El índice de diversidad beta de Jaccard
mostró una baja similitud en la composición
de especies entre estaciones, comprendida
entre el 25 % y 41 % en los bosques y entre
el 26 % y 38 % en los pastizales (Fig. 2).
Son escasos los estudios que analicen la
diversidad beta temporal en comunidades de

arañas y estos corresponden a sitios de clima
templado (Ferretti et al. 2014) y tropical
(Maya-M et al. 2012). Estos últimos autores,
utilizando otros índices de diversidad beta,
encontraron similitudes del 59 % y 80 %
entre las comunidades de arañas en bosques
preservados de estaciones secas y lluviosas,
propias del clima tropical. El mayor recambio
entre primavera y otoño-verano en bosques
y entre primavera y otoño en pastizales
podría estar relacionado a las historias
de vida de las especies (Strehlow et al.
2004). Parte del recambio de especies entre
estaciones también podría estar relacionado
a la distinta preferencia que algunas especies
parecen tener por los bosques o pastizales
en distintas estaciones del año (Rubio et al.
2007), a las condiciones climáticas y factores
microclimáticos imperantes (Strehlow et
al. 2004) y a los procesos estocásticos de
dispersión de las arañas (Decae 1987).
Estadísticamente, estos cambios también
podrían estar relacionados a la gran cantidad
de especies raras obtenidas y la mayor o
menor probabilidad que hubo de capturarlas

Figura 2. Similitudes estacionales con el índice de Jaccard de la comunidad de arañas de la Reserva
Natural Privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina. a. bosques, b. pastizales. V = verano, O =
otoño, I = invierno, P = primavera.
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en los distintos muestreos, relacionados al
tamaño de la muestra y la completitud del
inventario, factores que, según Magurran
(2004), indicen en los valores de diversidad
beta temporal.
Gremios
El gremio más abundante en la reserva fue
el de las constructoras de telas orbiculares;
ocupó el primer lugar en abundancia en
los bosques y el segundo lugar en los
pastizales (Fig. 3 y Anexo 2 del material
Suplementario).
Como
mencionamos
antes, hay estudios que muestran que la
abundancia de las arañas se relaciona con la
complejidad estructural de la vegetación. En
el caso de las CTO esto probablemente se
deba a que la vegetación estructuralmente
compleja provee sustratos donde este
grupo de arañas podrían fijar sus telas; en
consecuencia, una mayor complejidad en los
bosques haría que acrecienten su abundancia
(Uetz 1991). En este ambiente, el gremio
fue significativamente más numeroso en
verano con respecto a las demás estaciones,
debido principalmente a Araneidae (Fig. 3a
y Tabla 1). La significativa abundancia de
Araneidae en esta estación coincide con el
pico de actividad que mostró esta familia en
bosques del sudeste de Brasil (Rodrigues et
al. 2015). Por el contrario, Tetragnathidae, la
segunda familia más importante del gremio,
fue significativamente más abundante

en invierno (P < 0,05) (Tabla 1), lo que
podría relacionarse a su actividad invernal
(Aitchison 1984), sumada a la preferencia
que las especies de esta familia presentan
por lugares húmedos (Dippenaar-S et al.
1989, Avalos et al. 2009).
Las cazadoras por emboscada fueron el
segundo gremio más abundante en la
reserva. Este grupo ocupó en los pastizales
el primero y en los bosques el segundo lugar
en abundancia (Fig. 3 y Anexo 2 del material
Suplementario). Las especies que resultaron
dominantes en la reserva, Tmarus cf. pugnax
en los bosques y Tibellus paraguensis
Simon, 1897 en los pastizales, pertenecen a
este gremio (Tabla 1). Se trata de especies
cuyos géneros presentan amplia distribución
a nivel mundial (WSC c2018). Tibellus sp.
y Tmarus sp. también resultaron dominantes
en estudios llevados a cabo en la Provincia
Chaqueña (Avalos et al. 2007, Achitte-S et al.
2016) y Tmarus sp. además, en uno llevado
a cabo en la Provincia Pampeana (Grismado
et. al. 2011). T. paraguensis se distribuye
principalmente por la Provincia Chaqueña
y la Provincia del Espinal (Mello-L 1945,
Achitte-S y Rubio 2016).
En los pastizales el gremio CE fue
significativamente más abundante en otoño
(P < 0.05), mientras que en los bosques fue
tan abundante en otoño como en primavera

Tabla 1. Índices de diversidad de las comunidades de arañas discriminados por ambiente y estación
climática en la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina.

V

Bosques
O
I

P

92

65

75

88

Diversidad (H’)

3,57

3,10

3,08

Dominancia (D)

0,05

0,08

Equidad (J`)

0,79

0,74

Diversidad verdadera (1D)

35,41

22,26

Índices de diversidad
Riqueza específica (S)

V

Pastizales
O
I

P

53

57

51

64

3,61

3,33

2,91

3,14

3,43

0,09

0,05

0,05

0,11

0,08

0,05

0,71

0,81

0,84

0,72

0,80

0,82

22,80

36,97

28,02

18,34

23,08

30,78

V = verano, O = otoño, I = invierno, P = primavera
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Figura 3. Abundancia de los gremios y variación estacional en la Reserva Natural Privada Paraje Tres
Cerros, Corrientes, Argentina. a. bosques, b. pastizales. CA = Cazadoras al acecho, CE = Cazadoras
por emboscada, CM = Constructoras de madriguera, CTE = Constructoras de telas espaciales, CTO
= Constructoras de telas orbiculares, CTS = Constructoras de telas sabanas, CTT = Constructoras de
telas tubulares, VS = Vagabundas de suelo, VV = Vagabundas de vegetación.

y verano; su abundancia presentó una
disminución significativa en invierno
(P < 0,05) (Fig. 3). Las familias del gremio
con mayor número de individuos en los
pastizales, Philodromidae, y en los bosques,
Thomisidae, no fueron significativamente
abundantes en una única estación,
probablemente debido a que las especies que
138

las componen tienen patrones fenológicos
y ciclos de vida variados, lo que se puede
inferir a partir de la aparición de adultos
en distintas estaciones (Schaefer 1987).
Así, Tmarus aff. humphreyi y Tmarus sp.1
podrían ser estenocrónicas de estaciones frías
debido a su aparición en otoño e invierno,
Ebo carmineus Mello-Leitão, 1944 podría

Nadal et al.

ser estenocrónica de estaciones cálidas,
debido a su aparición en verano y Tmarus
cf. pugnax y Titidius albifrons Mello-Leitão,
1929 podrían tener ciclos bianuales debido
a su aparición en tres y cuatro estaciones,
respectivamente (Schaefer 1987). Esto
también podría suceder con T. paraguensis,
ya que, si bien hallamos adultos de esta
especie únicamente en primavera, Achitte-S
y Rubio (2016) los mencionan para todas las
estaciones en la Provincia Chaqueña. Esto
tiene sustento considerando que especies de
estas familias presentan ciclos bianuales en
otras partes del mundo (Aitchison 1984).
Conservación
Los resultados tienen importantes implicancias
para la conservación ya que, es de destacar,
que 17 especies representan nuevos registros
para Argentina. Muchas de éstas, presentan
registros aislados y escasos en Sudamérica
como por ej.: Micrathena reimoseri MelloLeitão, 1935, Dubiaranea vetusta Millidge,
1991, Chibchea malkini Huber, 2000,
Cryptachaea amazonas Buckup, Marques
& Rodrigues, 2012, Dipoena pallisteri Levi,
1963 y Dipoenata morosa (Bryant, 1948)
(Anexo 1 del material Suplementario). Por
otra parte, algunas especies registradas en
este estudio poseen sexos no descritos que
presentan la potencialidad de ser hallados
como por ej.: C. amazonas, D. pallisteri, D.
morosa, Saphrys saitiformis (Simon, 1901) y
E. carmineus.
Numerosas
especies
registradas
de
Theridiidae como Kochiura rosea (Nicolet,
1849), Theridion opuntia Levi, 1963,
Cryptachaea hirta (Taczanowski, 1873) y
Theridion positivum (Chamberlin, 1924) y
algunas de Araneidae como Alpaida venillae
(Keyserling, 1865) y Argiope argentata
(Fabricius, 1775) tienen la capacidad de
colonizar ambientes insulares y podrían ser
útiles para entender si los cerros aislados
funcionan como verdaderas islas (López-L
et al. 2017, WSC c2018).

Hay que señalar que, a pesar de contar con
individuos adultos, las especies de ciertos
taxones no han podido ser identificadas. Esta
dificultad en parte se debe a que algunos
grupos, como es el caso de las Castianeirinae,
no han sido abordados taxonómicamente en
Sudamérica (Grismado et al. 2011); otros
como Linyphiidae, Hahniidae y Gnaphosidae
aún necesitan ser revisados.
Una especie importante desde el punto de
vista de su hábitat es Tartamura adfectuosa
(Galiano, 1977), ya que se conocía sólo para
las sierras del Distrito Pampeano Austral, las
únicas que emergen como islas en la llanura
de la Provincia Pampeana, análogamente
a lo que sucede con los Tres Cerros en la
llanura de la Provincia del Espinal. Las rocas
que contienen ambos lugares podrían ser
importantes para esta especie ya que en las
sierras mencionadas se encontró que estas
arañas construyen sus nidos de seda bajo o
en los costados de las mismas. Este tipo de
hábitat también podría ser importante para
Hisukattus tristis (Mello-Leitão, 1944),
debido a que se han hallado ejemplares bajo
piedras en las mismas sierras mencionadas
y en las del Distrito Chaqueño Serrano,
aunque no parece ser su hábitat exclusivo.
Otra especie importante desde el punto
de vista de su hábitat es C. malkini, ya
que se pensaba que la distribución de las
especies del género Chibchea podrían estar
restringidas al corredor andino (Rubio y
Acosta 2011). Por tanto, este es el primer
registro de una especie de este género fuera
de dicho corredor.
Con respecto al suborden Migalomorphae,
el hallazgo de ejemplares de la familia
Nemesiidae es importante ya que algunas
especies de esta familia resultaron ser
indicadoras de calidad ambiental (Castiglioni
et al. 2017). La mayoría de las arañas
Migalomorphae se caracterizan por mostrar
especificidad de hábitats y dispersarse muy
poco (Decae 1987, Ferretti et al. 2014). Debido
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a estas tendencias presentan vulnerabilidad a
los disturbios ambientales causados por los
humanos, por lo que generalmente no se
encuentran en ambientes modificados (Avalos
et al. 2007, 2013, Almada et al. 2012).
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