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INTRODUCCIÓN

Existen 47'691 especies de arañas en el mundo, descritas hasta la fecha (Platnick,

2018); de estas, por lo menos el 10% existen en Perú (Deza, 2009). El

Departamento de Madre de Dios es altamente diverso en flora y fauna, por lo que

más del 55% de su territorio se encuentra protegido; sin embargo, la diversidad de

arañas ha sido poco documentada. Los estudios de Silva & Coddington (1996) en

Pakitza y Deza (2009) en la cuenca del río Los Amigos representan parte del

esfuerzo por enriquecer el conocimiento de este grupo. Cabe mencionar que los

estudios existentes cuentan únicamente con listas de especies y/o inventarios

fotográficos de arañas en alcohol; estos registros son limitantes, pues no reflejan la

posición natural de las arañas y las muestran sin su coloración original. Por ello,

un inventario fotográfico de arañas vivas permite a la comunidad científica y local

tener un punto de partida para estudios de mayor complejidad sobre la biología,

comportamiento, ecología y distribución de las arañas, así como contar con una

herramienta útil para la revisión de encuentros ocasionales e incidentes domésticos

con éstas. Del mismo modo, es una herramienta útil para proyectos de educación

ambiental, que puede ser usada para promover la importancia de la diversidad de

especies y el rol que cumplen en el ecosistema.

OBJETIVO:

Realizar un inventario fotográfico de especímenes de arañas vivas que facilite la 

determinación en campo.

Theridiidae

METODOLOGÍA
Se realizaron colectas cualitativas en su totalidad, utilizando la captura

manual durante el día (entre las 8:00am y 11:30am) y la noche (entre

las 8:00pm y 11:30pm), con un esfuerzo total de 30 horas entre los

meses de junio y agosto. Los especímenes antes de ser colectados,

fueron fotografiados en su hábitat natural; posteriormente fueron

fotografiados en un fondo blanco para finalmente preservarlos en

alcohol de 70% y así facilitar su identificación.

Los datos registrados para la identificación fueron familia y género,

mientras que para la ecología se registró el tamaño del especimen, si

es macho o hembra, si es adulto o juvenil, la forma de la tela de araña

o la ubicación de la araña en la planta y el rango de hora de colecta.

CONCLUSIONES
En base a la metodología se comprobó que la fotografía a las arañas vivas

es de gran utilidad al realizar la búsqueda en campo, pues permite

reconocer mejor su forma, posición y color. Además de su gran utilidad

para el conocimiento de la ecología y comportamiento.

Se recomienda realizar un inventario fotográfico de las arañas del Perú,

así como el de Australia (Whyte & Anderson, 2017) y el de los estados de

la Costa del Pacífico y California (Adams, 2014); para motivar y enseñar

a las personas sobre estos arácnidos cuyo rol en el ecosistema es

fundamental por tener la entera dependencia de la depredación como

estrategia trófica, lo cual los ubica en la parte más alta de la cadena

alimenticia de los invertebrados (Deza & Andía, 2009).

ÁREA DE ESTUDIO

Monterrey

Finca

Las Piedras

El área de estudio se desarrolló en un bosque de terra firme,

perteneciente a la estación biológica Finca Las Piedras, ubicado a

50KmE de la ciudad de Puerto Maldonado.

Fig1. Ubicación del área de estudio.

Fig2. Inventario fotográfico en fondo blanco de las arañas en la estación biológica de Finca Las Piedras.

Argiope submaronica

Mangora novempupillata

Sparassidae

Fig3. Fotografías en hábitat natural de las arañas Argiope submaronica, Mangora novempupillata y Sparassidae en la estación biológica de Finca Las Piedras.
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Fig4. Fotografías en hábitat natural de las arañas Corinnidae, Uloborus sp. y Sparassidae en la estación biológica de Finca Las Piedras.

Fig5. Fotografía en hábitat natural de una araña de la familia 

Theridiidae.

Fig7. Izquierda: Fotografía de espécimen vivo de la 

familia Salticidae. Derecha: Fotografía del mismo 

espécimen en alcohol (escala:1mm).Fig6. Izquierda: Fotografía de espécimen vivo de Thwaitesia sp., vista dorsal (sup.) y lateral 

(inf.) (escala: 1cm). Derecha: Fotografía de Thwaitesia sp., espécimen en alcohol 

(escala:1mm).

Fig8. Comparación 

de las familias de 

arañas colectadas en 

horarios de día y de 

noche. Las familias 

sombreadas de color 

verde, son aquellas 

que encontramos en 

ambos horarios.
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La fotografía en campo nos muestra los hábitos naturales.

En esta foto se aprecia una estructura hecha de posiblemente

trozos pequeños de hojas unidos por su seda, dentro del cual

se observó a sus crías. La estructura estaba en suspensión

mediante hilos de seda, y la araña se escondía dentro de ella,

pero cuando sentía alguna vibración causado por algún

insecto que tocaba los hilos de seda que estaban afuera,

inmediatamente la araña salía a cazar.


