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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la crisis de biodiversidad que se da en nuestros tiempos, donde la rápida desaparición 

de especies vegetales y animales pone en riesgo nuestra propia supervivencia como especie a futuro, 

resulta fundamental el desarrollo de planes y programas de conservación que puedan implementarse 

en todas las escalas (local, regional, global) para preservar las áreas naturales. Lamentablemente, las 

modificaciones generadas por la acción antrópica en los últimos decenios han provocado una gran 

reducción en la extensión de las mismas; por esto es necesario conocer la biodiversidad de estas 

regiones a fin de poder definir y aplicar políticas adecuadas de manejo y conservación. Por estas 

razones, la colección, descripción y estudio de la composición taxonómica y riqueza específica 

resultan particularmente urgentes para contar con una base para trabajar en conservación.  

Dentro de la diversidad biológica, las arañas conforman un grupo clave en cualquier ecosistema, 

tanto por su acción de depredadores generalistas como por su diversidad y abundancia. El orden 

cuenta con alrededor de 40.000 especies descriptas (Platnick 2007), siendo uno de los órdenes 

megadiversos del reino animal (Coddington & Levi, 1991). Se ubica séptimo en cuanto a cantidad 

de especies, superado sólo por los cinco mayores órdenes de Insectos (Coleoptera, Hymenoptera, 

Lepidoptera, Diptera y Hemiptera) y por los Acari dentro de los Arácnidos (aunque actualmente se 

tiende a separar a los ácaros en dos órdenes). No obstante, dentro de todos ellos, las arañas son 

excepcionales por su entera dependencia de la depredación como estrategia trófica, mientras que la 

gran diversidad de insectos y ácaros puede relacionarse con una también gran variedad de estrategias 

de alimentación (fitófagos, parásitos, etc.). 

Considerando, entonces, que los hábitos alimenticios de estos animales se centran principalmente en 

los insectos, y que, numéricamente (tanto en número de especies como de individuos) superan a 

todos los restantes animales cazadores terrestres, puede decirse que las arañas son los depredadores 

más abundantes de las tierras emergidas, por lo que no hace falta resaltar su importancia. Se ha 

propuesto incluso (Clausen, 1986) que las arañas son organismos ideales para monitoreos 

biológicos, principalmente los enfocados a las descripciones de biotopos y a los seguimientos de 

agentes contaminantes. Churchill (1997) estudió en Australia los atributos de las arañas como 

indicadores de cambios ecológicos entre una serie de taxa seleccionados, concluyendo en que 

merecen ser consideradas para este tipo de evaluaciones; estipuló que, reduciendo el “impedimento 

taxonómico” (ver más abajo), el orden Araneae es ideal para estos estudios dado a que cumple con 

una serie de requisitos fundamentales para ser tenidos en cuenta como taxón indicador: son diversas 

y abundantes, fáciles de muestrear, funcionalmente significativas e interactúan con su ambiente en 

una manera que pueden reflejar aspectos de cambios ecológicos. 
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El “ impedimento taxonómico” es un término por el que se describen las lagunas de conocimientos 

en nuestro sistema taxonómico (incluidas las lagunas de conocimientos asociadas a sistemas 

genéticos), la escasez de taxónomos y curadores capacitados y el impacto que estas deficiencias 

tienen en nuestra capacidad para administrar y utilizar datos de nuestra diversidad biológica.  

Precisamente, el “impedimento taxonómico” es un considerable obstáculo para este tipo de 

evaluaciones con artrópodos en países como la Argentina. Pese a la indiscutible relevancia 

mencionada, el conocimiento que tenemos del grupo es realmente poco satisfactorio. Como ocurre 

en muchos grupos de invertebrados, gran parte de su diversidad es aún desconocida, dado que la 

sistemática está en un permanente estado de desarrollo y cambios. Cada año se publican 

descripciones de numerosas nuevas especies y géneros, además de que las delimitaciones de los 

grupos conocidos cambian de acuerdo a la aparición de nuevos taxa y conforme se producen 

revisiones de otros conocidos. A esto se suma que los trabajos que no se publican en formato digital 

son usualmente de difícil acceso, sobre todo cuando se realizan en revistas científicas de alcance 

regional. 

El conocimiento actual del orden Araneae está irregularmente distribuido, dado que las faunas de 

Europa centro-occidental,  Japón y, en menor medida, América del Norte y Nueva Zelanda, son las 

únicas que han sido bien estudiadas. Las regiones tropicales y  subtropicales, así como la mayor 

parte del Hemisferio Sur han quedado muy relegadas en cuanto a los conocimientos obtenidos por 

los científicos, particularmente las faunas de América tropical y Africa. (Coddington & Levi, 1991). 

 Esto queda en evidencia cuando se hacen relevamientos faunísticos en estas áreas y una gran 

proporción de las morfoespecies no pueden ser identificadas por la ausencia de trabajos 

taxonómicos. En definitiva, la abrumadora diversidad de este grupo zoológico  hizo que un 

conocimiento completo de la fauna regional aún sea una materia pendiente.  

Hay varias razones que determinaron esta realidad. Primero -ya se dijo- es que la gran cantidad de 

especies resulta un universo difícil de abordar para un grupo de especialistas que nunca fue muy 

numeroso. Segundo, las técnicas, procedimientos y conocimientos de los aracnólogos de épocas 

pasadas eran muy distintas a las de los actuales, por lo que muchas descripciones que datan de los 

siglos XIX y primeras décadas del siglo XX se basan en caracteres que hoy resultan insuficientes o 

superfluos, careciendo en muchos casos de ilustraciones adecuadas, por lo que se debe recurrir al 

estudio de los ejemplares típicos en las colecciones de museos. Tercero, precisamente, una gran 

proporción de estos ejemplares tipos se han perdido, están dañados o -en el mejor de los casos- se 

encuentran en aceptable estado de conservación, pero en museos europeos, lo que complica en cierta 

medida el acceso a los mismos a investigadores locales. 
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Científicos que han contribuido a esta etapa del conocimiento aracnológico de Argentina y 

Sudamérica fueron, entre otros, E. Simon y H. Nicolet (Francia), G. Keyserling (Alemania), E. 

Holmberg (Argentina), A. Tullgren (Suecia) y, fundamentalmente –por la gran cantidad de especies 

y géneros descriptos entre los ´20 y los ´40- el brasileño C. de Mello-Leitão, quien, a diferencia de 

otros extranjeros (afortunadamente), depositó la mayor parte de sus tipos en el Museo de La Plata. 

No obstante, el grado de desconocimiento no se da uniformemente en todos los subgrupos del orden. 

Algunos investigadores nacionales y extranjeros han ido revisando en las últimas décadas la 

taxonomía y sistemática de algunos grupos. Herbert Levi (EE UU) viene produciendo desde la 

década de los ´50 una monumental serie de modernas revisiones de las especies americanas de 

grandes familias de arañas tejedoras como Theridiidae y Araneidae, trabajos que son referencias 

obligadas para quien quiera identificar especies argentinas de esas familias. Norman Platnick  (EE 

UU) -con sus sucesivos colaboradores- ha realizado numerosos trabajos sobre diversos grupos 

sudamericanos (mayormente de la fauna chilena) que pueden considerarse gracias a ello 

razonablemente conocidos (Orsolobidae, Mecysmaucheniidae, Palpimanidae, Anapidae, 

Gnaphosidae, Corinnidae, etc.). Entre los investigadores locales, las fallecidas Rita Schiapelli y 

Berta Gerschman de Pikelin (Buenos Aires) comenzaron a trabajar entre los años ´40 y ´70 en 

grupos diversos con criterios descriptivos modernos, pero su mayor producción se centró en la 

familia Theraphosidae; el estudio de estas y otras migalomorfas ha sido continuado por Fernando 

Pérez-Miles (Uruguay), Frederick Coyle (EE UU) y, especialmente, por Pablo Goloboff  (S. M. de 

Tucumán). Finalmente, en los últimos años contamos con revisiones de familias importantes como 

Anyphaenidae, realizadas por Antonio Brescovit (Brasil) y Martín Ramírez (Buenos Aires) y no 

podemos olvidarnos de la gran producción (desde 1960 hasta 2000) de la recordada Profesora María 

Elena Galiano (Buenos Aires) sobre la familia más grande del orden: Salticidae. No obstante, este 

último grupo es tan vasto y complejo que -pese a la numerosa bibliografía disponible- aún debemos 

considerar como insuficiente nuestro conocimiento.  

Más allá de estas importantes series de revisiones, sólo contamos con trabajos que han abordado 

grupos menores (Filistatidae, Ramírez y Grismado 1997), o que se han centrado en géneros o 

subfamilias de otros taxa mayores. Por ejemplo, la segunda familia más grande (Linyphiidae) tiene 

algunas pocas publicaciones modernas (A. Millidge, EE UU), que son actualmente criticadas por los 

especialistas de hoy, quienes centran sus esfuerzos en trabajos sistemática filogenética de alto nivel, 

ocupándose muy poco de la taxonomía alfa de nuestras faunas (G. Hormiga y J. Miller, EE UU). Las 

Uloboridae (B. Opell, EE UU), las Pholcidae (B. Huber, Austria) y las Zodariidae (R. Jocqué, 

Bélgica) han sido revisados para Sudamérica pero mayormente a nivel de géneros.  
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Para la gran mayoría de las familias del orden, lo que tenemos, en consecuencia, son muchas más las 

dudas que las certezas, siendo las enormes familias Lycosidae (arañas lobo) y Thomisidae (arañas 

cangrejo) -cada una con más de 2.000 especies descriptas en todo el mundo- los más notorios 

ejemplos de cuánto nos resta por trabajar en la taxonomía y sistemática de este importante grupo 

animal en lo que respecta a la fauna argentina y sudamericana. La situación particular de cada grupo 

será brevemente detallada en la sección taxonómica de este trabajo. 

Por todo lo expresado hasta ahora es que surgió la idea de comenzar a hacer relevamientos de arañas 

en áreas protegidas. Hay dos motivos principales para trabajar en las mismas:  

1) La diversidad de arañas es mayor en áreas poco alteradas.  

2) Nos interesa aumentar el conocimiento que se tiene de las áreas protegidas por la APN, para 

colaborar en la constitución de planes de manejo. 

Una experiencia reciente se han llevado a cabo en la provincia de Misiones (Grismado et al., 2006). 

No obstante, pueden tomarse también como antecedentes todos los informes que el equipo de la 

división Aracnología del MACN ha presentado a la Administración de Parques Nacionales en cada 

una de las ocasiones de hacer campañas de colecta (a veces con otros fines) en muchos otros parques 

de distintas zonas del país. Dentro de estos informes, uno de los más completos es el realizado por 

Martín Ramírez en 1995 (“Relevamiento de arañas del Parque Nacional Iguazú”).  

Los datos de dichos informes están siendo procesados en la Administración de Parques 

Nacionales en conjunto con el personal de la división Aracnología, y es deseable que pronto 

estén  disponibles al público en el link “Sistema de Información de Biodiversidad” 

(http://www.sib.gov.ar/fichas/fichas.aspx?accion=parques. 

El sitio elegido para el presente estudio es la Reserva Natural Otamendi. No fue sólo por la relativa 

cercanía y fácil acceso para realizar los muestreos; sino –principalmente- por tratarse de un lugar de 

gran relevancia por albergar algunos de los últimos relictos de ambientes naturales de la región (con 

fauna y flora características) y –además- por ser un área protegida cercana a (o “cercada por”) 

algunos de los centros  urbanos más populosos del país, con el riesgo que naturalmente conlleva esta 

situación para cualquier ambiente natural.  

Pese a que la región bonaerense se encuentra en una zona templada (y por ende, no tan diversa como 

otras áreas más cálidas), y pese a que las ciudades de Buenos Aires y La Plata tienen una nada 

despreciable tradición en el estudio de este campo (a través de varias generaciones que han trabajado 

en los museos de Historia Natural de ambas ciudades), una buena parte de la diversidad de arañas de 

la región es desconocida, notablemente las especies de hábitos crípticos que habitan el macollo de 

los pastos.  Muchas de las especies descriptas se conocen por unos pocos ejemplares, y en muchos 

casos por un solo sexo. 
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Existen referencias preliminares (breves colectas anteriores y muestras de pitfall) sobre la 

interesante diversidad de arañas en la mencionada reserva, aunque –al menos en las colectas 

realizadas por personal de la División Aracnología del MACN- tenían como fin obtener especímenes 

para estudios de sistemática o, paralelamente, para incorporar especímenes a la colección. 

Por esa razón, las metodologías empleadas no han sido las que se deben aplicar para estudios 

ecológicos, por lo que se hace necesario plantear otros protocolos de trabajo que se adecuen a este 

tipo de estudios. 

 

OBJETIVOS 

 

  -Realizar muestreos de la fauna de arañas de la reserva a fin de estimar su riqueza específica, para 

establecer antecedentes y protocolos a seguir en otras regiones del país. Se considera que realizar 

campañas de este tipo en áreas protegidas permitirá conocer cuáles son las características 

individuales de cada una.  

  -Confeccionar una lista (“checklist”) de las especies presentes en la Reserva y establecer 

comparaciones con estudios similares en otras partes del mundo. 

  -Trabajar discriminando los hábitats y cuantificando el esfuerzo de captura para contar con datos 

para la estimación de la similitud entre los mismos y de su diversidad en general, que permitirán 

caracterizar por primera vez las distintas comunidades, puntos de partida para definir pautas de 

manejo y conservación. 

  -Paralelamente, obtener ejemplares de varios taxones de arañas escasamente representados en las 

colecciones, y que servirán a diversos propósitos (estudios de morfología, moleculares, etc.) en las 

diversas líneas de investigación que están llevando a cabo los especialistas del laboratorio del 

MACN. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio.  Información general del área: 

La Reserva Natural Otamendi fue creada en el año 1990 y abarca una superficie aproximada de 

2.600 hectáreas. Se encuentra ubicada en el Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires, a 

orillas del río Paraná de las Palmas, a la altura de la localidad de Ing. Rómulo Otamendi (Fig.1). 

La Reserva pertenece a las eco-regiones Delta e Islas del Paraná, con sectores de la Pampa y del 

Espinal.  
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Geología y relieve: la reserva se ubica en provincia geológica denominada Chacopampeana dentro 

del ambiente conocido como "Pampa Ondulada". El rasgo morfológico más sobresaliente es la 

existencia de una "Terraza Alta" y una "Terraza Baja", ambas separadas por un desnivel marcado 

que constituye un paleoacantilado. Geológicamente en la terraza alta afloran loess y limos del 

pampeano de origen eólico acumulados en el Pleistoceno y en la terraza baja se acumularon 

depósitos arenosos, limoarcillosos y limoarenosos provocados por agentes morfogénicos marinos y 

fluviales en el holoceno.  

En la Reserva se pueden encontrar varios ambientes naturales. Junto al río se presenta un Monte 

Ribereño con árboles de mediano porte -como seibos, sauces criollos y canelones; en los terrenos 

inundables vecinos al río, la vegetación dominante es el pajonal, formado por manchones de varias 

hierbas de gran tamaño (juncos, totoras, pajas bravas, espadañas, etc). Los espejos de aguas abiertas 

tienen una profusión de plantas sumergidas y flotantes como los repollitos de agua.  

Sobre el valle del río Luján se encuentran pastizales salobres de pelo de chancho con matas de 

junquillos; mientras que sobre la antigua barranca del Paraná encontramos los bosques de tala.  

Siguiendo hacia el oeste, por encima de la barranca, se resguarda una pequeña muestra del pastizal 

pampeano típico de la Pampa Ondulada. Se caracteriza por presentar una cubierta herbácea con 

predominio de pastos (gramíneas), como las flechillas y las colas de zorro, y algunos arbustos bajos.  

La fauna es variada, y comprende numerosas aves; algunas muy típicas de ciertos ambientes de la 

reserva, como lo son las pajonaleras de pico curvo Limnornis curvirostris y la de pico recto 

Limnoctites rectirostris en los pajonales y como los espartilleros enano y pampeano Spartonoica 

maluroides y Asthenes hudsoni en los pastizales salobres. Mamíferos de gran porte encuentran 

refugio en esta área protegida, como el carpincho Hydrochoerus hydrochaeris y, especialmente, el 

ciervo de los pantanos Blastoceros dichotomus. Gran variedad de anfibios, reptiles y peces 

completan el elenco faunístico de vertebrados de esta reserva, aunque los invertebrados 

(especialmente los artrópodos) son -por lejos, y como en todos los ecosistemas terrestres- los más 

abundantes y diversos. 

La Reserva conserva también restos de interés arqueológico, de cazadores-pescadores prehispánicos 

 (arpones y puntas confeccionadas en hueso), así como también restos de un asentamiento histórico 

de los finales del período colonial (web de la Administración de Parques Nacionales, 

http://www.parquesnacionales.gov.ar). 

 

 

Sitios seleccionados: 
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Se procuró tener registro de dos ambientes distintos de la Reserva, pastizal y bosque. Los sitios 

fueron identificados como “Sitio #” de acuerdo a la siguiente lista: 

Reserva Natural Otamendi, Estación Río Luján, S34°16'43,4", O 58°53'16,2", elev. 6m. Pastizal 

salobre de "pelo de chancho" Distichlis spicata (SITIO 1)  

Reserva Natural Otamendi, Estación Río Luján, S34°16'45.1", O 58°53'15.1", elev. 4m. Pastizal 

salobre. (SITIO 2)  

Reserva Natural Otamendi, Sección "Los Guardianes de la Barranca", S 34°13'44,00", O 

58°53'41,5", elev.16m. Bosque. (SITIO 3) 

Reserva Natural Otamendi, Sección "Los Guardianes de la Barranca", S 34°13'50,6", O 58°53'41,4", 

elev.11m. Bosque. (SITIO 4)  

Reserva Natural Otamendi, Entrada al Sendero de la Laguna, S34°13'34,8", O 58°54'04,8", elev. 

21m. Pastizal. (SITIO 5)  

 

Descripción de los ambientes: 

El pastizal salobre (Sitios 1 y 2) se ubica en un área baja e inundable, y se caracteriza por la 

presencia mayoritaria de distintos tipos de hierbas bajas, con muy pocas especies adventicias y en 

pequeñas proporciones. Las principales plantas de los sitios muestreados son: 

Juncus acutus (Juncaceae), Ranunculus apiifolius (Ranunculaceae), Hydrocotyle bonariensis 

(Apiaceae), Dipsacus fullonum (Dipsacaceae), Spartina densiflora, Cortaderia selloana, Cynodon 

dactylon y Distichlis spicata (Poaceae). Cabe aclarar que las trampas de caída (pitfall, Sitio 1) se 

colocaron en un parche cubierto exclusivamente por esta última especie de hierba (“pelo de 

chancho”). 

El bosque de barranca (Sitios 3 y 4) tiene diversas especies de árboles, enredaderas y epífitas 

conformando un dosel superior, debajo de éste se hallan arbustos, árboles menores y, por último, un 

cubre suelo de herbáceas rastreras y arbustos de menor porte. Se registra un importante grado de 

degradación, con la presencia de varias plantas y árboles exóticos. Las especies vegetales que se 

registraron son las siguientes: Celtis tala (Celtidaceae), Phytolacca dioica (Phytolaccaceae), Morus 

alba (Moraceae), Allophylus edulis (Sapindaceae), Sambucus australis (Caprifoliaceae), Cestrum 

parqui, Solanum laxum, Solanum bonariense, Salpichroa origanifolia (Solanaceae), Pavonia sepium 

(Malvaceae), Passiflora coerulea (Passifloraceae), Rhipsalis lumbricoides (Cactaceae), 

Microgramma mortoniana (Polipodiaceae), Lantana camara (Verbenaceae), Parietaria officinalis 

(Urticaceae), Tradescantia fluminensis (Commelinaceae), Viola odorata (Violaceae), Galium 

aparine (Rubiaceae) y Geranium molle (Geraniaceae). 



 9

El sitio 5 es un pastizal alto en recuperación, caracterizado por la presencia de varias hierbas y 

arbustos bajos, aunque en algunos lugares son abundantes varias especies foráneas. Se identificaron 

las siguientes especies: Cynodon dactylon, Stipa neesiana, Paspalum dilatatum, Bromus catharticus, 

Deyeuxia viridiflavescens, Schizachyrium microstachyum, Bothriocloa laguroides, Setaria 

parviflora, Eupatorium inulaefolium (Poaceae), Baccharis salicifolia, Baccharis trimera, Baccharis 

articulata, Conyza bonariensis, Lactuca sativa, Carduus acanthoides (Asteraceae), Dipsacus 

fullonum (Dipsacaceae), Lantana camara, Verbena montevidensis (Verbenaceae), Sida rhombifolia 

y Sida spinosa (Malvaceae). 

 

Métodos de colecta: 

En los Sitios 1, 4 y 5 se colocaron trampas de caída (pitfall), siguiendo a Costa et al. (2006): vasos 

de plástico de 11 cm de diámetro superior, 8,5 cm de diámetro inferior y 11,5 cm de profundidad 

(Fig 12). Cada trampa tenía dos vasos, uno dentro del otro: el vaso interno contuvo el líquido fijador 

y el externo permanecía enterrado en la tierra mientras se renovaba el contenido del vaso interno. El 

líquido fijador utilizado fue propilenglicol, debido a su menor impacto (comparando -por ejemplo- 

con el etilenglicol, que es cancerígeno) y, a su vez, para aprovechar el material para futuros estudios 

 moleculares (el propilenglicol ayuda a conservar el ADN). El vaso externo tenía un pequeño 

agujero en la cara inferior y el interno en un lado, en el tercio superior, a los efectos de drenar el 

posible exceso de líquido debido a las lluvias. De esta manera, el líquido se derrama por el orificio 

lateral, corre entre las dos paredes de los vasos y sale por el orificio inferior, siendo absorbido por la 

tierra y evitando la pérdida de animales capturados. La boca de los vasos se cubrió con azulejos de 

15 x 15 cm) que se separaban del sustrato con palitos o piedras de tamaño adecuado, de manera en 

que quede un espacio para la entrada de los animales. Siempre que las condiciones meteorológicas lo 

permitieron, se colectó el contenido y se renovó el líquido cada quince días entre febrero y julio de 

2007 (pero ver más abajo, en “comentarios acerca de las trampas…”). 

Los muestreos en los Sitios 2 y 3 fueron los elegidos para estudios comparativos entre las dos 

principales unidades ambientales estudiadas (pastizal salobre y bosque de barranca). Dado que no 

pueden ser aplicados en ambos los mismos métodos de colecta, se tomó el tiempo se esfuerzo para 

poder comparar datos entre los distintos hábitats. Los muestreos se llevaron a cabo una vez por mes 

entre febrero y julio de 2007, totalizando un total de 16 horas globales de trabajo en cada uno de los 

sitios durante todo el período. 

En el Sitio 2 la colecta se realizó con dos métodos, red de arrastre y golpeteo de pastos. En el 

primero de los métodos (fig. 13) se procedía a pasar la red por los pastos y, posteriormente, 

recolectar manualmente su contenido; en el segundo método se cortaban los manojos de pastos 
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desde su base (especialmente Spartina densiflora y Cortaderia selloana) y se los agitaba y golpeaba 

sobre un plástico blanco extendido (Figs. 14-15); este permitía visualizar los especimenes que caían 

de las hierbas, posibilitando su captura manual. 

En el Sitio 3, se trabajó con paraguas entomológico (Fig. 16). Se golpeó el follaje de árboles y 

arbustos por encima de los 100 cm de altura y se recogieron los especímenes que cayeron en el 

paraguas. En ambos sitios también se realizó colecta manual directa. 

Todos los otros ejemplares que se observaron eventualmente fuera de las parcelas elegidas 

(senderos, estación de ferrocarril, área de servicios y otras construcciones, etc.) fueron igualmente 

capturados a efectos de incluirlos en el cálculo de riqueza específica y para completar el elenco de 

las especies habitantes de la reserva, pero no fueron considerados para los restantes índices y 

coeficientes. El mismo criterio se aplicó para los especímenes colectados en trampas de caída. 

 

Procesamiento del material: 

Los individuos fueron separados por morfoespecies, etiquetados e incorporados a la colección 

aracnológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-Ar, 

Cristina L. Scioscia). Los mismos se preservaron en alcohol al 80%, salvo algunos tejidos que se 

separaron para estudios moleculares, que han sido fijados en alcohol absoluto y pasados luego a un 

freezer a -18°C. 

Para la identificación se observaron a los especimenes en microscopio estereoscópico, y se usó 

material comparativo de la colección del MACN y bibliografía especializada. En algunos de los 

casos que presentaban dudas se recurrió a fotografiar a los especimenes y consultar a especialistas 

argentinos y extranjeros (ver agradecimientos). 

Se llegó en una gran proporción a la identificación a nivel de especie o, al menos, de género. Las 

identificaciones se basan en especimenes adultos, excepto aquellos casos en que era posible 

determinar a los inmaduros por alguna característica morfológica sobresaliente. Cuando no fue 

posible una certera identificación (por tratarse de taxones no revisados taxonómicamente o especies 

no descriptas) se nominaron a dichas morfoespecies como “Familia indet. #” (Ej.: Salticidae indet. 

1). Cuando se llegó a género, se la llamó “Género sp.” (Ej.: Camillina sp.), pero en los casos en que 

había más de una especie de algún género, se numeraron las morfoespecies como “Género sp. indet. 

#” (Ej.: Tmarus sp. indet. 1 y Tmarus sp. indet. 2); finalmente, en algunos pocos casos en que existe 

certeza de tratarse de un taxón no descripto, se lo registró como “Género sp. n.” (Ej.: 

Trachelopachys sp. n.). 

 

Gráficos e índices: 
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La riqueza específica se calculó con el número de especies recolectadas en todo el estudio, sin 

discriminar hábitats ni métodos de colecta.  

Para los cálculos de diversidad, dominancia, equitatividad y similitud se utilizaron los índices de 

Shannon-Wiener (H´), de Simpson (D), de Pielou (J´) y de Jaccard (IJ) respectivamente (Moreno, 

2001). 

Para ilustrar visualmente la composición de la fauna de arañas de la Reserva, se han incluido 

gráficos de tipo “torta” (Figs. 18-23).  

En algunos casos se agruparon las morfoespecies representadas con un solo ejemplar como 

“singletons”  y las representadas por dos ejemplares como “doubletons”.  

 

Ilustraciones: 

Las fotografías de los animales preservados que ilustran este trabajo se tomaron con una cámara 

digital Nikon DXM1200 montada sobre un microscopio estereoscópico Nikon SMZ1500 

pertenecientes a la División Aracnología del MACN. 

Con este método, en algunas oportunidades, se logró fotografiar especimenes vivos en laboratorio. 

El resto de las fotos de individuos vivos fue tomado directamente en el campo por Ignacio Crudele , 

excepto la figura 90, tomada por Segismundo Trivero. 

Se decidió ilustrar este trabajo exclusivamente con ejemplares colectados durante esta campaña, 

optando por no usar registros fotográficos previos de las especies. Esto fue decidido para poder tener 

los registros de los fotogramas en los especimenes voucher (testigo) en la colección. 

 

 

Comentarios acerca de las trampas de caída (pitfall):  

En principio, el estudio cuantitativo pretendió incluir los resultados de las colectas a través de las 

pitfall. No obstante, una combinación de sucesos me impidió darle la regularidad necesaria a este 

método de captura. Originalmente tenía el plan de recoger muestras de bosque y de pastizal.  

Con respecto a este último ambiente se escogió uno de los sitios más característicos y 

representativos de la reserva: el pastizal salado de “pelo de chancho”, aledaño a la estación Río 

Luján (Sitio 1). Desafortunadamente, el primer cuatrimestre del año de muestreo fue llamativamente 

lluvioso. Después de un aceptable primer muestreo, las continuas precipitaciones inundaron el área y 

la anegaron completamente, haciendo imposible la repetición del procedimiento tras la segunda 

colecta. 
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Se procedió a intentar en un sitio equivalente ecológicamente y que cumpla dos requisitos: a) 

situarse en un área más alta para evitar anegamientos y b) vegetación natural en la mayor proporción 

posible. 

Esto último, lamentablemente, no resulta fácil de satisfacer  en la reserva, debido a que la mayoría 

de los sitios de pastizal y chilcal de acceso posible se encuentran -en mayor o menor medida- 

enfrentando el “problema”  de la invasión de especies exóticas (cardas, entre otras). Esto determina 

que el personal del parque realice periódicos trabajos de desmalezamiento en extensos sectores,  y 

esta actividad resulta incompatible con la utilización de trampas de caída. 

Se optó finalmente, siguiendo la indicación de los guardaparques, por un sector del camino de la 

laguna que –a su juicio- ya estaba aceptablemente recuperado, y no requería más acciones de 

mantenimiento (Sitio 5).  

El problema del bosque fue otro. Los resultados no estaban siendo satisfactorios en términos de 

números esperados de especímenes de arañas atrapados, hecho que podría haberse aceptado. No 

obstante, cayeron algunos anfibios en las trampas de este sector, lo que me movió a tomar la 

decisión de retirar las mismas, debido a que consideré excesivo el impacto colateral que podría 

generarse en un importante grupo de vertebrados del parque a los que no estaba previsto afectar.  

Los resultados globales de esta técnica se analizarán en la discusión. 

 

Comentario acerca del carácter de este estudio: 

Un relevamiento realista de fauna de arañas en un área determinada requiere muchos años de 

investigación y muestreos, así como también el trabajo conjunto de varias personas. En este 

contexto, el informe aquí presentado es decididamente preliminar. 

En parte porque algunas de las especies colectadas no han podido ser determinadas hasta niveles de 

género o especie por el “impedimento taxonómico” en muchos de los grupos (como se explica más 

arriba). Por otro lado, los conocimientos acerca de la mayoría de los grupos solamente pueden 

adquirirse luego de un considerable tiempo de investigación.  

Es relativamente sencillo determinar una especie de un grupo que ha sido revisado si uno cuenta con 

cierta experiencia, dispone de material óptico aceptable y cuenta con adecuada bibliografía; esta 

tarea puede demandar entre algunos minutos y una hora. Por el contrario, la determinación de 

especies de grupos poco estudiados requiere un tiempo considerable de relevamiento bibliográfico, 

estudio de colecciones accesorias y detallados estudios morfológicos. Frecuentemente es preciso el 

examen de ejemplares típicos: se trata en realidad de un trabajo de investigación. 

Algo similar sucede con el trabajo de muestreo. En muchos casos no se conocen los refugios ni las 

preferencias de microhábitat de las especies. Esta situación es evidente para las especies no 
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descriptas, pero también para gran parte de las conocidas. Un estudio serio de biodiversidad en 

grupos poco conocidos, como son las arañas, no es una tarea de tipo técnico, como podría ser el caso 

para algunos grupos de vertebrados bien estudiados. Es necesariamente una tarea de investigación 

científica (Ramírez, 1995). 
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RESULTADOS 

La lista completa de las especies  halladas en el presente estudio puede verse en las tablas 1, 2 y 3. 

En la tabla 1 se encuentran detallados aspectos como número de individuos, sexo y estadio, hábitats, 

parámetros temporales  y métodos de colecta.  En la tabla 2 se enumeran las especies recolectadas en 

este estudio ordenadas por familias, y su abundancia en cada uno de los sitios. En la tabla 3 se 

detallan los datos numéricos de los cálculos de diversidad, dominancia, equitatividad y similitud 

(entre los Sitios 2 y 3). 

 

RIQUEZA ESPECÍFICA Y COMPOSICIÓN TAXONÓMICA 

Se colectaron 2916 especímenes pertenecientes a 158 morfoespecies de 32 familias distintas. 1029 

de esos ejemplares (35,29%) no han sido determinados más allá del nivel de familia por tratarse de 

juveniles indeterminables. Los restantes 1887 especímenes (64,71%) han sido asignados a las 

morfoespecies reconocidas, incluidos los inmaduros. 

ACTINOPODIDAE: La familia Actinopodidae comprende migalomorfas criptozoicas conocidas 

generalmente como “arañas albañiles” o “arañas tramperas” , apelativo éste último resultado de la 

traducción del inglés “trap door spiders” , que refleja la característica comportamental más 

relevante de este grupo de arañas: la construcción de un refugio tubular en el suelo revestido de 

seda, cerrado con una tapa circular hecha de tierra, detritos y seda, articulada con una bisagra, y que 

mantiene clausurada y casi invisible la entrada del mismo. La araña se ubica durante la noche 

inmediatamente por debajo de la “puerta” a la espera de que vibraciones en la parte externa de la 

trampa denoten el paso de potenciales presas. De darse esta circunstancia, se desencadena un rápido 

ataque, en el cual la araña emerge –casi nunca de cuerpo entero- a la superficie, captura la presa y la 

transporta al refugio para alimentarse. Si bien no es la única familia de migalomorfas que construye 

este tipo de refugios-trampa, sí es la que más frecuentemente se encuentra en la zona rioplatense. 

Las Idiopidae (géneros Idiops y Neocteniza) son más raras y no se han hallado en nuestros 

muestreos, pero no se descarta totalmente su potencial presencia en la reserva y/o zonas aledañas.  

En general, la colecta de Actinopodidae y de familias afines es muy difícil si no se es un 

experimentado especialista del grupo. Los requerimientos ambientales de estos animales son 

bastante precisos; son claramente sedentarios, a lo que se suma la obvia dificultad de encontrar sus 

crípticos refugios.  No obstante, en ciertos sitios pueden ser localmente abundantes, y el hallazgo de 
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un refugio generalmente lleva al avistamiento de otros en las cercanías. Lo más frecuente es hallar 

ocasionalmente a los machos (aunque sólo en la época reproductiva) deambulando por los caminos o 

–incluso- especímenes que, en su búsqueda de pareja, caen en las piletas de jardines y mueren 

ahogados. Nosotros hallamos sólo un juvenil (debajo de un tronco). Entre sus características 

morfológicas más notables se pueden mencionas la fóvea torácica procurva, los quelíceros con una 

estructura similar a un rastrillo (adaptación para excavar) y patas con tibias III con una fila 

transversal de espinas. Se conocen 41 especies (Platnick 2007) de América del Sur y Australia. La 

sistemática de este grupo es muy imperfecta, no habiendo revisiones modernas, por lo que no se sabe 

a ciencia cierta cuáles y cuántas especies viven en la Argentina. Por eso, la especie del parque 

(además del hecho de ser representada por sólo un juvenil) ha sido determinada sólo como Actinopus 

sp. 

AMAUROBIIDAE: Las amauróbidas son una de las clásicas familia “cesto de basura”, 

denominación usada para definir grupos artificiales en que los taxónomos solían incluir especies 

muy diversas sin mucho fundamento. Poco a poco, después del revolucionario trabajo de Lehtinen 

(1967), este grupo comenzó a redefinirse y “depurarse”, al separarse muchas especies que pasaron a 

formar parte de otras familias o, incluso, para constituir familias nuevas, y –a su vez- englobando 

nuevas especies. Si bien se han hecho avances, no se ha llegado aún a un consenso acerca de las 

sinapomorfías que la puedan definir claramente. Actualmente comprende unas 679 especies 

distribuidas en todos los continentes (Platnick 2007). Es un grupo heterogéneo de arañas con tres 

uñas, cribeladas o ecribeladas, enteleginas y con ocho ojos en dos filas. Suelen tener colores oscuros 

y poco llamativos, y son habitantes de variados hábitats, aunque prefieren hábitats criptozoicos. En 

la Argentina hallamos varios géneros que han sido disparmente estudiados y que han pasado por 

vaivenes taxonómicos acordes a los de la familia. En la Reserva sólo se obtuvieron ejemplares de la 

especie Anisacate fragile (Fig 27), una especie de pequeño tamaño que sólo ha sido colectada en el 

pastizal del Sitio 5 por medio de trampas pitfall en invierno. El hecho de haberse hallado sólo 

especimenes adultos puede sugerir que el invierno corresponda a la época reproductiva de esta 

especie. 

AMPHINECTIDAE: Esta familia comprende arañas cribeladas y ecribeladas de mediano tamaño, 

tres uñas, tejedoras de telas irregulares (las cribeladas) que habitan generalmente bajo piedras o en 

grietas de rocas y troncos. Comprende unas 187 especies (Platnick 2007), distribuidas en los 

continentes australes (la mayor diversidad se encuentra en Australia y Nueva Zelanda), aunque la 

especie Metaltella simoni (Fig. 28) ha sido introducida en Estados Unidos. Precisamente esta es la 

única especie hallada en nuestros muestreos, siendo colectada en los árboles del bosque, pero 
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también en sitios alterados (es bastante común en ciudades como Buenos Aires, en jardines y 

baldíos, bajo piedras y otros objetos apoyados en el suelo).  

ANYPHAENIDAE: Esta familia es un grupo bastante homogéneo de arañas cazadoras 

deambuladoras de pequeño a mediano tamaño caracterizadas por tener dos uñas tarsales, el fascículo 

subungueal de pelos espatulados y el sistema traqueal muy desarrollado, con una tendencia a que el 

espiráculo posterior se encuentre localizado bastante adelantado en el abdomen. El grupo comprende 

508 especies descriptas (Platnick, 2007) y se encuentra bien definido, tanto morfológica como 

geográficamente, registrándose su mayor diversidad en el Nuevo Mundo, con 29 géneros endémicos 

sobre 54 conocidos (Ramírez, 2003). La mayoría de las especies son cazadoras activas y veloces, 

habitantes preferentemente del follaje arbóreo o arbustivo y de la vegetación herbácea, aunque 

también se los puede hallar en la hojarasca o bajo troncos. Construyen celdas de seda para pasar el 

día, desarrollando su actividad cazadora generalmente en horas de la noche.                   

Este grupo resultó quinto en cuanto a cantidad de especies registradas (13), aunque se ubicó segundo 

en abundancia (469 especímenes), superado en este aspecto sólo por Salticidae. Cabe destacar que 

una proporción muy elevada de los individuos no ha podido ser determinada (221). Dichos 

inmaduros parecen pertenecer mayormente a los géneros Aysha y Sanogasta, pero debido a que hay 

varias especies de ambos géneros en la zona, resulta imposible una certera identificación.                  

            En el bosque, las especies más abundantes resultaron Arachosia praesignis, de la que no se 

obtuvo ningún adulto, (Fig. 34) y Tasata variolosa (Fig. 33) mientras que en el pastizal, Otoniela 

adisi (Fig. 30) resultó, por lejos, la dominante, seguida por Arachosia cf. cubana (Fig. 29). Es 

importante destacar que no se obtuvo ningún ejemplar de esta familia en las trampas de caída; estos 

animales no frecuentan el suelo y, aún en esas circunstancias, su habilidad para caminar por 

superficies lisas los resguarda de resbalar hacia el líquido conservante.  

Como notas destacadas, se puede mencionar que Aysha tertulia (Fig. 32) era conocida previamente 

sólo de Misiones -además de Brasil (Brescovit, 1997)- que las dos especies de Tasata (T. variolosa y 

T. parcepunctata) viven en simpatría en esta localidad y que se obtuvo un ejemplar de la rara especie 

Sanogasta tenuis (Fig. 31), una diminuta araña cuya localidad típica es, precisamente, Río Luján 

(Ramírez 2003). Cabe puntualizar aquí que se tiene conocimiento de otras especies registradas para 

el parque (ver apéndice).  

ARANEIDAE: Se trata de una de las mayores familias, de distribución cosmopolita, comprendiendo 

166 géneros con 2845 especies (Platnick 2007). En un grupo muy diverso de arañas tejedoras que 

ocupan una gran variedad de hábitats; su tamaño varía entre 3 y 30 mm, tienen tres uñas, abdómenes 
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de formas variadas, a veces con proyecciones y colores que los hacen muy llamativos, y construyen 

telas orbiculares (a veces modificadas) con espirales adhesivos. El diseño de sus telas es el más 

típicamente asociado popularmente con la palabra “telaraña”.      Esta familia figuró en cuarto lugar 

en riqueza específica dentro del parque (17 especies), siendo también muy abundante en cantidad de 

especímenes (300). Los géneros más diversos fueron Alpaida y Araneus, con tres especies cada uno. 

 La especie Argiope argentata (llamativa por su tamaño y notable tela, Fig. 35), se destacó en el 

pastizal de Río Luján. Esta especie tiene una amplia distribución en todo el continente americano, 

siendo muy abundante en muchos sitios. Larinia tucuman (Fig. 40) fue también bastante frecuente 

en el mismo sitio.  

En el bosque, las especies más frecuentes resultaron, de acuerdo a nuestros muestreos, Araneus 

omnicolor y Mangora lactea (Figs. 38 y 39).                                                                                   

El conocimiento taxonómico que se tiene de este grupo es bastante bueno -gracias a los trabajos 

arriba mencionados de H. Levi-, pero aún así hay algunos géneros que no se han revisado para 

Sudamérica, como Eustala y Mangora. Otro interesante hallazgo es de una especie no identificada 

de Mastophora (Fig . 42), el género de las “arañas boleadoras”, famosas por su método de caza, que 

consiste en una bola adhesiva que pende de un solo hilo de seda, y que la araña hace girar para atraer 

–mediante una feromona- a los machos de determinadas especies de polillas. El hallazgo es especial, 

más que nada, por tratarse de un macho adulto; éstos son diminutos en comparación con las 

hembras, y bastante raros en las colecciones. Además, su identificación taxonómica es muy 

problemática (por no decir imposible), dado que los únicos machos que han podido ser 

correctamente asignados a una especie lo fueron por haberse tratado de especímenes criados desde la 

ooteca de una hembra determinada (Levi 2003: 13). En la región bonaerense hay registros previos de 

varias especies: M. melloleitaoi, M. extraordinaria, M. conifera, M. satan, M. diablo y M. comica 

(Levi 2003, 2006). 

CORINNIDAE: Grupo cosmopolita constituido por 935 especies (Platnick, 2007) que durante 

mucho tiempo formaron parte de la familia Clubionidae (hasta que la misma fue progresivamente 

dividida entre las Corinnidae, Miturgidae, Liocranidae y Clubionidae redefinidas). Son arañas de dos 

uñas, cazadoras vagabundas frecuentemente encontradas en el follaje, hierbas, bajo piedras y troncos 

y hojarasca, presentando costumbres similares a las Anyphaenidae. Contiene varios grupos 

(especialmente en la subfamilia Castianeirinae) con diverso grado de mimetismo con hormigas. Hay 

numerosas especies en Argentina, habiendo un buen conocimiento de la subfamilia Trachelinae, que 

comprende los géneros que carecen de espinas en las patas. Los géneros Trachelopachys y Meriola 
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han sido revisados en diversos trabajos (Platnick 1975, Platnick & Ewing 1995, Grismado 2004), la 

subfamilia Corinninae fue objeto de una importante revisión a nivel genérico (Bonaldo 2000), pero 

las Castianeirinae sudamericanas nunca han sido abordadas taxonómicamente, por lo que no 

sabemos cuántos taxa de este grupo habitan en nuestro país. No colectamos ninguna Corinninae, 

aunque la especie Falconina gracilis resultó previamente registrada en la reserva (ver apéndice), 

mientras que las Castianeirinae se encuentran representadas en nuestros muestreos por dos especies 

formiciformes del género Castianeira (ver Fig. 53). Las Corinnidae encontradas en la Reserva 

Otamendi pertenecen mayormente a la subfamilia Trachelinae, destacándose la abundancia de 

Trachelopachys cingulipes (Fig .51) en el follaje del bosque, y la presencia importante de Meriola 

hyltonae (Fig . 56) en los pastos (aunque ésta última también apareció –dos ejemplares- en el 

bosque). Ambas especies tienen una amplia distribución en nuestro país.  Precisamente, el género 

Meriola es el más diverso (4 especies), aunque sabemos de otras dos registradas previamente (M. 

davidi y M. teresita, ver apéndice). Como datos interesantes, se pueden mencionar el hallazgo de 

una nueva especie de Trachelopachys (Fig. 52), colectada en el pastizal de Río Luján. 

CTENIDAE: Esta familia (472 especies, Platnick 2007) de distribución mayormente tropical 

comprende arañas desde medianas a muy grandes, con dos uñas, con ocho ojos agrupados 

generalmente en tres filas (2:4:2) y de costumbres nocturnas, cazadoras errantes del follaje o del 

suelo de áreas forestales. Son muy conocidas las grandes especies neotropicales del género 

Phoneutria por su gran tamaño, agresividad y potencial letalidad de su veneno para los seres 

humanos. P. nigriventer es común en el norte de nuestro país (Salta, Jujuy y Misiones) aunque en 

otras épocas, esta y otras especies podían accidentalmente aparecer en cualquier ciudad del mundo 

debido al transporte pasivo en cargamentos de bananas (de ahí su nombre vernáculo de “arañas del 

banano”).  

En el bosque de Otamendi resultó muy común la especie Asthenoctenus borelli, conocido habitante 

de áreas forestales de gran parte del país, donde suele hallarse sobre todo bajo troncos caídos, 

apareciendo recién en marzo los ejemplares adultos. Ctenus taeniatus, en cambio, se colectó en los 

Sitios 2 y 5 (pastizales), salvo un juvenil en los pitfall del bosque. Ambas son especies de mediano 

tamaño para la familia, y su biología ha sido objeto de estudios en Uruguay (Simó et al., 2000). Al 

menos en aquél país, las especies parecen ser simpátridas pero autoexcluyentes, dado que A. borelli 

prefiere lugares más húmedos, sombríos y con mayor cobertura arbórea, mientras que C. taeniatus 

resultó más frecuente en áreas más abiertas, iluminadas y secas. Estos resultados resultan coherentes 

con los nuestros, dado que en el bosque de la barranca, predominó ampliamente A. borelli. La 

aparición de machos adultos de esta especie en marzo coincide también con uno de los picos 
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reproductivos observados por los investigadores uruguayos (el otro se debería dar en la primavera). 

Ambas especies suelen ser halladas durante el día en refugios criptozoicos (bajo piedras y troncos). 

DICTYNIDAE: Esta familia, cosmopolita, agrupa 563 especies (Platnick 2007). Comprende 

pequeñas a muy pequeñas arañas enteleginas, cribeladas con ocho ojos en dos filas y tres uñas. 

Usualmente los machos presentan modificaciones en los quelíceros. Los límites tradicionales de la 

familia han sido modificados por Lehtinen (1967), pero la posición de muchos géneros es aún 

provisional.  Este grupo ha sido muy poco estudiado en nuestra región. Según el catálogo de Platnick 

(2007) sólo tres especies se han citado para Argentina: la extraña Tandil nostalgicus, de Tandil, fue 

descripta en base a un inmaduro con seis ojos, pero nunca ha vuelto a ser hallada, y luego dos 

especies de Dictyna (D. cafayate y D. livida).  Datos preliminares y especimenes de la colección del 

MACN sugieren que la fauna argentina es más diversa, aunque una revisión se hace necesaria para 

saber exactamente cuáles son las especies que habitan nuestro territorio.  

En nuestros muestreos, sólo obtuvimos una especie no identificada (Fig. 60), que habita en el 

pastizal de Río Luján.  

 

FILISTATIDAE: Filistatidae es un grupo pequeño y homogéneo de arañas cribeladas y sedentarias 

con distribución cosmopolita. Se han descripto en todo el mundo 16 géneros y 110 especies 

(Platnick, 2007), de los cuales cuatro géneros y doce especies son conocidas de la Argentina. Los 

filistátidos se reconocen por la avanzada posición de las hileras y el tubérculo anal, el cefalotórax 

aplanado y acuminado con ocho ojos en un promontorio, el cribelo dividido y por detalles de las 

fúsulas de las hileras. Algunos caracteres morfológicos y comportamentales sugieren que los 

filistátidos tienen una posición crucial entre las araneomorfas basales, y la elucidación de sus 

parentescos filogenéticos es un dilema muy interesante.  

Los aspectos sistemáticos y taxonómicos de las especies argentinas de este taxón han sido revisados 

(Ramírez & Grismado 1997, Grismado & Ramírez 2000, 2006, Grismado 2003), y también han sido 

llevados a cabo interesantes estudios de su biología, especialmente de las implicancias filogenéticas 

que tiene su comportamiento de construcción de telas (Lopardo & Ramírez 2007).  Las dos 

subfamilias actualmente reconocidas, Filistatinae y Prithinae, están representadas en la Argentina, 

siendo la segunda las más diversa, con especies de pequeño tamaño que habitan principalmente en 

zonas secas del oeste del país, aunque hay un par de especies que pueden hallarse en la zona 

chaqueña y en Misiones. La primera subfamilia está representada por la conocidísima Kukulcania 

hibernalis, una especie de considerable tamaño que es muy común en casi todas los sitios 

antropizados de la Argentina, hecho que sugiere que probablemente ha sido introducida desde 
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Norteamérica, de donde se conocen esta y otras especies del género. Construye una tela cribelada de 

aspecto enmarañado, con hilos que se disponen más o menos radialmente desde un refugio en forma 

de embudo y que puede hallarse en grietas de árboles o de construcciones humanas. Es muy 

frecuente hallar estas telas en medidores de luz, marcos de puertas y ventanas y debajo de los 

timbres (por esa razón, mucha gente las denomina “arañas de los timbres”). En la Reserva Otamendi 

sólo se colectó esta especie, precisamente en edificaciones humanas, en particular, en la estación del 

ferrocarril. No se observaron ejemplares ni telas en los sitios no antropizados. 

 

GNAPHOSIDAE: Es una gran familia (116  géneros, 1990 especies, Platnick 2007) de arañas 

nocturnas, cazadoras errantes de dos uñas, con ocho ojos, reconocidas fundamentalmente por los 

ojos medios posteriores aplanados y por las hileras laterales anteriores alargadas y cilíndricas. La 

gran mayoría de ellas habitan el suelo, tanto en regiones secas y abiertas como húmedas y cubiertas, 

aunque se conocen especies del follaje. Construyen celdas de seda como refugio para períodos de 

inactividad entre la hojarasca, bajo cortezas, troncos y piedras. Son cazadoras de rápidos 

movimientos, predando sobre insectos terrestres, especialmente hormigas.                   

Taxonómicamente nuestras especies son relativamente bien conocidas, habiendo revisiones -

diversos trabajos de N. Platnick- de varios géneros (Camillina, Echemoides, Apopyllus, Eilica, 

Zimiromus), pero, curiosamente, algunas especies relativamente comunes en el área bonaerense se 

encuentran desconocidas en este aspecto. Una es Zelotes zonatus, una especie descripta por 

Holmberg en 1876; pese a ser ubicada tradicionalmente en ese género, es unánimemente reconocido 

que no pertenece al mismo; esta araña podría pertenecer a alguno de los géneros cercanos a 

Poecilochroa (N. Platnick, com. pers.). Si bien no fue colectada en este trabajo, hay referencias de la 

presencia de esta especie en la zona, aunque es frecuentemente asociada a los eucaliptos, lo que 

sugiere que se trata de una especie exótica. En la colección del MACN hay una especie más 

pequeña, pero muy similar (posiblemente congenérica) que ha sido colectada en Otamendi en 

campañas anteriores. Se espera resolver pronto este dilema taxonómico en colaboración con 

especialistas extranjeros. La otra especie problemática es una especie indeterminada de pequeño 

tamaño que aparece frecuentemente –aunque nunca en grandes cantidades- en el noreste de la 

provincia de Buenos Aires. Podría pertenecer a una especie o aún a un género no descripto de la cual 

colectamos una hembra adulta  (Fig. 57) y un buen número de juveniles. Además de esta especie 

sólo hemos hallado juveniles de Camillina, probablemente de la especie C. chilensis (previalmente 

registrada en la Reserva) aunque sería aventurado afirmar su pertenencia a esta especie, dado que no 

se obtuvieron adultos. Ambas fueron colectadas en el pastizal, así como otros juveniles que no 
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pueden asignarse con seguridad a ninguna especie. Se debe recordar que la Reserva es la localidad 

típica de una especie no colectada en nuestros muestreos: Eilica pomposa Medan 2001 (ver 

apéndice).  

 

HAHNIIDAE: Este grupo está compuesto por especies de pequeño tamaño, enteleginas, ecribeladas, 

con tres uñas, que construyen delicadas telas en forma de sábana en la superficie del suelo o en el 

follaje bajo. Su principal característica morfológica es la disposición de sus hileras, las cuales se 

encuentran alineadas en una sola fila transversal. Se han descripto 26 géneros y 235 especies 

(Platnick 2007), pero la fauna argentina carece de revisiones modernas, por lo que, salvo algunos 

géneros muy especiales  (Cybaeolus e Intihuatana, de los bosques andinopatagónicos, o 

Amaloxenops, de Misiones) resulta difícil identificar a las otras especies que surgen de muestreos en 

todo el país. En la Reserva se colectaron tres especies, indeterminadas por el momento, siendo las 

morfoespecies 1 y 3 sólo distinguibles por una diferente forma de una apófisis en el palpo del 

macho. La especie 2 fue hallada sólo una vez, y es la más pequeña, mientras que la especie 1 resultó 

ser la más abundante, especialmente en el pastizal salobre, donde es posible observar sus pequeñas 

telas entre las hierbas, sobre todo cuando son puestas en evidencia por el rocío o una lluvia. Los 

machos de las especies 1 y 3 (también representada sólo por un ejemplar) fueron obtenidos sólo 

mediante trampas pitfall en los Sitios 1 y 5. 

 

LINYPHIIDAE; Esta es otra de las mayores familias, la segunda en cantidad de especies (570 

géneros, 4323 especies). Ocurre en todo el mundo, incluso en islas subantárticas (Forster 1955, 

1971), pero es mucho más abundante (o mucho mejor conocida) en la Región Holártica, donde es 

ampliamente dominante en todos los ambientes. Se trata de arañas pequeñas a muy pequeñas, con 

tres uñas, ocho ojos, patas delgadas y –normalmente- una fila de crestas estridulatorias en los 

quelíceros, los cuales tienen fuertes series de dientes en sus surcos. Tejen delicadas telas en forma de 

sábana entre ramas o hierbas, o cerca del suelo, aunque de la mayoría de las especies sudamericanas 

se desconoce este aspecto de su biología.  

Veintidós morfoespecies han sido registradas en nuestro trabajo, resultando la familia más diversa, 

aunque –salvo Tutaibo velox (Fig. 67)- ninguna especie fue abundante.  Doce especies fueron 

representadas por sólo uno ó dos especimenes. Dubiaranea difficilis (Fig. 68) fue la más frecuente 

(6) en el bosque, Meioneta sp. indet. 1 (Fig. 69) fue la más veces colectada en los pitfall del Sitio 5 

(9), mientras que la ya mencionada T. velox (58) fue colectada en buen número en los pastos del 
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Sitio 2.  Finalmente, resulta curioso que dos de las especies (Scolecura parilis y Neomaso sp. indet.) 

son algunas de las pocas especies del total muestreado que aparecieron en los dos ambientes (bosque 

y pastizal), aunque esto no se vea reflejado en nuestro estudio cuantitativo, dado que muchos 

individuos cayeron sólo en trampas de caída.  En este grupo varias morfoespecies quedaron sin una 

precisa determinación. Como se puntualizó en la introducción, la taxonomía de esta familia no se 

encuentra  en un estado aceptable de conocimiento. Millidge (1981, 1985) describió numerosos 

géneros (muchos monotípicos) en América del Sur, pero nos encontramos aún lejos de considerar a 

esta producción como suficiente para poder describir la diversidad de nuestra región, como puede 

deducirse de la imposibilidad de reconocer a varias de las especies halladas (varias de ellas ni 

siquiera pudo determinarse su género). Por fortuna, recientemente (Miller 2007) ha sido publicada 

una revisión genérica de la subfamilia Erigoninae, donde varias de las conclusiones de los trabajos 

de Millidge han sido revisadas, por lo que se pudieron incluir nombres actualizados de muchas 

especies, incluso nuevos géneros como Moyosi  y Mermessus. Con respecto al último género, es un 

hallazgo curioso, dado que es un grupo mayormente norte y centroamericano, de taxonomía muy 

compleja y –si bien hay algunas especies de distribución amplia (e incluso cosmopolita)- los 

especimenes  encontrados en Otamendi no pertenecen a ninguna de estas últimas, por lo que 

probablemente se trate de especies nuevas. Otro hecho interesante es la morfoespecie aquí llamada 

“cf. Eurymorion”. Jeremy Miller (com. pers.) piensa que puede pertenecer a este género, pero como 

las dos especies del mismo sólo se conocen por ejemplares machos, es imposible por ahora saber con 

certeza su ubicación taxonómica. Asimismo, como novedad adicional, se han colectado especimenes 

macho (hasta ahora desconocidos) de Moyosi rugosa y Neomaso insperatus. Finalmente, es 

importante puntualizar que Río Luján es la localidad típica de una de las especies descriptas 

recientemente: Psilocymbium acanthodes Miller 2007, aunque no ha podido ser hallada en nuestros 

muestreos. 

 

LYCOSIDAE: Otra importante familia (107 géneros, 2320 especies, Platnick 2007), homogénea y 

cosmopolita. Está compuesta por arañas de tamaño variable (desde pequeñas a muy grandes), con 

tres uñas y una disposición ocular muy característica (4:2:2), en los cuales la segunda fila presenta 

los ojos de mayor tamaño. La mayoría presenta colores poco llamativos, en el rango de los 

amarillentos, pardos y grises, con bandas, manchas o dibujos varios que determinan patrones 

complicados que conforman una librea críptica en su conjunto. Son arañas deambuladoras 

usualmente halladas en el  suelo, de costumbres diurnas o nocturnas. En momentos de reposo pueden 

esconderse entre las plantas, bajo piedras o troncos, o -en otros casos- pueden refugiarse en cuevas. 
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Son cazadoras activas con sentidos de la vista y el tacto muy desarrollados. Una subfamilia 

(Sosippinae) considerada primitiva en este aspecto, retiene las costumbres tejedoras, viviendo en 

grandes telas-sábanas de captura con un refugio-embudo. Una de las características más reconocidas 

de la familia es la manera en que las hembras llevan sus ootecas sujetas con las hileras, característica 

observada únicamente en este grupo y la cercana familia Trechaleidae. 

Suelen ser bastante temidas por los humanos (al menos las especies de mayor tamaño), pero no se 

conocen especies cuyo veneno represente algún peligro para una persona en circunstancias 

normales. Sin duda pueden picar si se sienten amenazados o son manipuladas en forma imprudente, 

pero normalmente, el veneno (si bien genera un punzante dolor), tiene sólo efectos locales pasajeros. 

         Dada su abundancia, el apreciable tamaño de algunos de sus representantes y el hecho de que 

son llamativos componentes de la fauna del hemisferio norte, se encuentran entre los grupos de 

arañas mejor estudiados en lo referente a su biología, existiendo numerosos trabajos descriptivos –

sobre todo del comportamiento reproductivo- de muchas especies europeas y norteamericanas 

(Dondale 2005 para referencias). Lamentablemente no puede decirse lo mismo de su sistemática, 

sobre todo en lo que respecta a nuestras especies sudamericanas. Si bien se han descripto muchos 

taxa (sobre todo por C. Mello-Leitão), la ubicación genérica de las mismas se encuentra en un estado 

caótico, dado que han sido ubicadas en géneros europeos o norteamericanos (como Lycosa, 

Alopecosa, Pardosa, etc.). Posteriormente, Roewer (1959-60), produjo unos importantes volúmenes 

revisionarios, pero los caracteres genitales fueron largamente subestimados para la proposición de 

géneros, en favor de otros muy poco prácticos, como la disposición y tamaño relativo de los ojos, lo 

que generó una gran confusión a los autores posteriores. Aún hoy no hay una definición taxonómica 

formal para la mayoría de los géneros, especialmente de aquellos propuestos por Roewer, así como 

tampoco hay un consenso sobre los límites de cada uno de ellos. Por todo esto, las denominaciones 

de las especies que se citan en este trabajo son como las que actualmente aparecen listadas en “The 

World Spider Catalog” (Platnick 2007), pero sabemos que, de acuerdo a los trabajos que se 

encuentran en diverso grado de desarrollo (especialmente una tesis de E. Soares Álvares –Brasil- 

sobre la subfamilia Lycosinae), muchas de estas inconsistencias serán resueltas en un tiempo más o 

menos cercano.  

Doce especies halladas hacen que este grupo se ubique sexto en cuanto a diversidad en nuestro 

estudio, siendo también muy abundante en términos de individuos (322).                   

En el pastizal, la especie más frecuente es Lycosa thorelli (Fig. 77), una Lycosinae de tamaño medio 

que representa casi la mitad (115) de todas las licósidas colectadas, además de haber sido la especie 

más numerosa en términos absolutos en nuestro estudio. Es la araña más fácilmente visible en pleno 
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día desplazándose rápidamente entre los pastos, incluso en épocas de anegamiento. Ha sido muy 

estudiada, principalmente en Uruguay, donde una especie casi indistinguible desde la morfología 

(Lycosa carbonelli) generó una serie de interesantes estudios sobre comportamiento reproductivo, 

considerándoselas especies crípticas (Costa & Capocasale 1984). En el pastizal hallamos también a 

raras especies de pequeño tamaño y de incierta posición taxonómica (Agalenocosa singularis -Fig. 

81-, Pardosella corondaensis, Alopecosa humilis -Fig. 80-, Hogna bivittata, Allocosa cf. alticeps y 

una indeterminada). En épocas en que el pastizal salobre se inundó, se registró una gran abundancia 

de juveniles de Diapontia uruguayensis (Fig. 82), una especie de costumbres semiacuáticas, 

comúnmente visible en toda su extensa área de distribución en sus característicos desplazamientos 

sobre la superficie de charcos, lagunas, estanques y pantanos. Algunas de estas especies han sido 

también colectadas por medio de trampas pitfall. La distribución espacial de algunas de estas 

especies pequeñas y medianas está siendo estudiada en este momento (Rubio et al., en prensa) en 

ambientes de la provincia de Corrientes, donde resultados preliminares sugieren que P. corondaensis 

prefiere ambientes forestales, A. humilis y H. bivittata son más comunes en pastizales, y, finalmente, 

 L. thorelli se encuentra en ambos hábitats.                                                            

Junto a estas pequeñas y medianas arañas, se han colectado en el Sitio 2 (Río Luján) dos especies de 

gran tamaño: Lycosa pampeana (Fig. 76) y Lycosa auroguttata (Fig. 78), aunque de esta última no 

se obtuvo ningún adulto.                                                                                                 

En el bosque se registró una abundante presencia de Schizocosa malitiosa (Fig. 79), una Lycosinae 

de tamaño medio-grande, frecuente –durante el día- bajo troncos y entre las plantas. También se ha 

estudiado su conducta con bastante detalle (Costa & González 1986 y referencias). Se la distingue 

por su vientre claro con puntos oscuros.                                                                         

Finalmente, dentro de las especies grandes, también se registró a Lycosa erythrognatha (Fig 75), la 

especie más conspicua (por abundancia y tamaño) en Argentina, Uruguay y Brasil, frecuente incluso 

en jardines y plazas de ciudades. Se la reconoce por el fuerte tono anaranjado-rojizo de los 

quelíceros. Esta especie, muchas veces asociada a ambientes alterados, fue precisamente hallada en 

la entrada del parque (en las inmediaciones del centro de visitantes) y en los pitfall del Sitio 5 (a 

pocos metros del mismo). Pareciera que –entre las especies de gran tamaño de esta familia- existe 

algún tipo de exclusión o competencia, dado que L. erythrognatha no fue encontrada en el interior 

del bosque (donde predominó S. malitiosa) ni en el pastizal salobre (donde sólo se hallaron a L. 

pampeana y L. auroguttata). 
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MIMETIDAE: Los mimétidos, otra pequeña familia con 12 géneros y 152 especies en todo el 

mundo (Platnick 2007) son arañas pequeñas a medianas, con tres uñas, ecribeladas y enteleginas 

distinguibles por una notable fila de fuertes espinas prolaterales en las tibias y metatarsos I y II, así 

como también por sus largos quelíceros verticales con setas modificadas. La principal característica 

comportamental de estas arañas es su condición de araneófagas (al menos en las especies 

estudiadas), es decir, que comen otras especies de arañas, especialmente arañas tejedoras, a quienes 

a veces capturan en sus mismas telas. También se sabe que ciertas especies predan sobre los huevos 

de otras. No obstante, algunas parecen no ser araneófagas obligadas, dado que pueden consumir 

también insectos. 

En nuestra región, sólo existen revisiones modernas de los géneros andinopatagónicos de Argentina 

y Chile (Gnolus y Oarces, Platnick & Shadab, 1993), resultando casi desconocida la fauna del resto 

del territorio. Hay muchas especies descriptas en el siglo pasado para Brasil, pero por el momento es 

imposible saber si algunas de estas especies se encuentra también en Argentina, aunque no son raras 

en ciertos hábitats. La especie encontrada en la Reserva es Mimetus melanoleucus (Fig. 58) y resultó 

frecuente el hallazgo de adultos en el bosque, especialmente en verano y principios de otoño. 

 

MITURGIDAE: Este grupo, bastante controversial y probablemente no monofilético tal como se lo 

define actualmente, agrupa arañas de pequeño a gran tamaño, con dos uñas, ocho ojos, y que se 

reconoce principalmente por las largas hileras laterales posteriores bisegmentadas. Muchas de las 

especies que actualmente la conforman estuvieron agrupadas anteriormente (como aconteció con 

Anyphaenidae, Corinnidae y Liocranidae, por ejemplo) en la familia Clubionidae. Actualmente se 

asigna a este heterogéneo grupo unos 26 géneros y 353 especies (Platnick, 2007).  

Algunas especies habitan el follaje, mientras que otras habitan los pastos o ambientes crípticos del 

suelo. Se trata de animales cazadores activos, que no construyen tela de captura. La especie 

Cheiracanthium inclusum (Fig. 63), de gran distribución en América y Africa, ha sido registrada en 

nuestros muestreos en la reserva, sobre todo en los pastos de Río Luján, habiéndosela hallado en 

celdas de seda construidas en las gramíneas más altas. 

Las especies de este género son muy conocidas por varias razones. La primera es porque algunas 

especies (como C. punctorium, de Europa, y C. furculatum, de Sudáfrica) han sido estudiadas por 

cuestiones sanitarias, dado que –aunque su citotóxico veneno no reviste peligro de vida en 

circunstancias normales- resulta relevante por la frecuencia de los accidentes, dado que muchas 

Cheiracanthium muestran una clara tendencia a habitar en ambientes antropizados. Cabe recordar 

que en Argentina resulta posible encontrar a otra especie holártica introducida, C. mildei.  
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Otro aspecto interesante de las Cheiracanthium es su importante rol en los agroecosistemas en todo 

el mundo (Dippenaar-Schoeman & Jocqué 1997 y referencias). 

 

NESTICIDAE: Los nestícidos son una pequeña familia muy similar a Theridiidae, con las que se 

encuentran estrechamente emparentadas. Son arañas tejedoras ecribeladas, de tres uñas y enteleginas 

de pequeño tamaño (9 géneros, 204 especies, Platnick 2007), que se diferencian de los terídidos por 

pequeños detalles de los quelíceros y órganos genitales. Son conocidos porque las especies de climas 

templados son generalmente halladas en cuevas u otros sitios oscuros, aunque en los trópicos no 

están restringidos a tales hábitats. En Argentina se han descripto tres especies del género Nesticus, 

además de la especie cosmopolita Eidmannella pallida, que ha sido hallada en sótanos de la ciudad 

de Buenos Aires (obs. pers.). En el pastizal de Río Luján apareció una morfoespecie de esta familia, 

representada por individuos juveniles (por lo que no se la pudo identificar). 

 

OECOBIIDAE: Otra pequeña familia cosmopolita (6 géneros, 103 especies, Platnick 2007) que 

comprende arañas cribeladas, de tres uñas, seis u ocho ojos, caracterizadas por el gran desarrollo de 

su tubérculo anal y por su prosoma subcircular, más ancho que largo.  

Hay dos especies cosmopolitas, Oecobius cellariorum y Oecobius navus, que son muy comunes en 

las casas, encontrándoselas en pequeñas y tenues telas dispuestas en los rincones y en los ángulos de 

las paredes, de las cuales huyen rápidamente al ser molestadas. 

En la Reserva se hallaron especimenes juveniles en la estación de ferrocarril, aunque no puede 

saberse a cuál de las dos especies mencionadas pertenecen. 

 

OONOPIDAE: Los oonópidos son una familia de arañas haploginas, de seis ojos (aunque hay 

reducciones), espiráculos traqueales posteriores avanzados y, generalmente, sin uñas en el palpo de 

las hembras. La taxonomía del grupo es deficiente, dado que se conocen 72 géneros con 487 

especies en todo el mundo (Platnick, 2007), pero hay numerosos indicios de que estas cifras 

representarían apenas el 20% de la diversidad global (http://research.amnh.org/oonopidae). Este 

grado de desconocimiento puede deberse a que su diminuto tamaño hace que no sean fácilmente  

observados o colectados, salvo con métodos de captura específicos para, por ejemplo, fauna de 

hojarasca. En las selvas de Misiones se capturan usualmente con métodos de este tipo (concentrados 

de hojarasca y embudos de Berlese) numerosos especimenes de los géneros Gamasomorpha y 

Neoxyphinus (obs. pers.). 

Son de pequeñas a muy pequeñas dimensiones, cazadoras activas de diversos hábitats (follaje, 

hojarasca, suelo, nidos de aves, construcciones humanas, etc.), y se las subdivide informalmente en 
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“loricadas” (con escudos esclerotizados de diversos tamaños y disposiciones) y “blandas” (que 

carecen de estos escudos). 

Los especímenes obtenidos en la Reserva pertenecen a este segundo grupo: Orchestina sp. (Fig. 59), 

caracterizado por las tibias IV de notable grosor –lo que está relacionado seguramente a su habilidad 

de saltar-  fue capturada en el follaje del bosque, mientras que otra especie, perteneciente al género 

Oonops o similar (cf. Oonops sp.)  ha sido hallada únicamente con pitfall en el Sitio 5, y se la 

reconoce por las grandes espinas en las patas anteriores. 

 

OXYOPIDAE: Esta familia, conocida de todo el mundo (9 géneros, 422 especies, Platnick 2007) 

agrupa arañas de diverso tamaño, tres uñas, ecribeladas, enteleginas, con seis de sus ocho ojos 

agrupados en un hexágono lo que, sumados a su alto clípeo  les otorga un aspecto inconfundible. 

Tienen largas patas sumamente espinosas y abdomen generalmente aguzado en la región caudal. 

Se trata de arañas de buena visión y ágiles movimientos, cazadoras del follaje o las hierbas, diurnas 

o nocturnas, y que atrapan insectos mediante rápidos saltos, ayudándose con sus espinosas patas, en 

un ataque veloz que les ha valido sus nombre popular de “arañas lince”.  

Esta es otra familia que necesita de revisión, aunque la única especie que encontramos en la Reserva 

ha podido ser adecuadamente identificada: Oxyopes salticus (Fig. 64), ampliamente distribuida 

desde Estados Unidos hasta la Argentina. 

Esta araña resultó muy común en el pastizal salobre durante todo el período de muestreo, donde se la 

capturó en los pastos, principalmente mediante red de arrastre. Los adultos fueron frecuentes en 

verano, especialmente en Febrero y Marzo, los últimos adultos aparecieron a principios de Abril, 

tras lo cual sólo se hallaron inmaduros.  

 

PHILODROMIDAE: Veintinueve géneros con 522 especies (Platnick 2007) componen esta familia 

de arañas pequeñas a medianas, ecribeladas, enteleginas, con patas laterígradas y dos uñas, similares 

a las Thomisidae (arañas cangrejo) pero diferenciándose mayormente por la presencia de fascículos 

subungueales y escópulas, caracteres relacionados principalmente por su habilidad para caminar por 

superficies lisas. Efectivamente, el hábitat más frecuente de estos animales (si bien no exclusivo) se 

sitúa en el follaje de árboles y arbustos y en los pastos, donde se mueven con suma agilidad y se 

ocultan eficientemente gracias a sus colores generalmente crípticos. Otras especies presentan 

cuerpos aplanados, prefiriendo grietas y cortezas como hábitats. 

Es sumamente pobre nuestro conocimiento acerca de la taxonomía de las especies sudamericanas, 

aunque la diversidad parece ser interesante: en el sur y oeste del país, en ambientes secos, son muy 

comunes (y aparentemente muy diversas) las Petrichus, mientras que en el centro, centro-este y NE 
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del país son más frecuentes las Paracleocnemis. Ambos géneros requieren de urgente revisión, dado 

que son fuentes potenciales de numerosas nuevas especies (obs. pers.). 

En la Reserva Otamendi se hallaron tres morfoespecies de tres géneros diferentes: Fageia sp. es una 

araña aplanada y críptica (Fig. 65) que ha sido ocasionalmente capturada en el follaje de los árboles 

del bosque. En el pastizal salobre fue muy abundante en todo el semestre una especie indeterminada 

de Paracleocnemis (Fig. 66), y fueron hallados –sólo una vez– especimenes del género cosmopolita 

Tibellus, típicos habitantes de los pastizales, a los que se encuentran perfectamente adaptados con 

sus cuerpos alargados, ideales para disimular su presencia en los pastos altos. 

 

PHOLCIDAE: Esta importante familia (81 géneros, 969 especies, Platnick 2007), cuya diversidad 

era subestimada hasta hace relativamente poco tiempo, reúne a las populares arañas “patonas”, de 

cuerpo pequeño y largas y delgadísimas patas, conocidas por todo el mundo por poseer varias 

especies sinantrópicas, especialmente la cosmopolita Pholcus phalangioides, tan común en muchas 

casas. 

Los fólcidos son arañas de pequeño a mediano tamaño, con tres uñas, ecribeladas, seis u ocho ojos y 

quelíceros en parte fusionados.  

Suelen construir telas de captura tridimensionales de diferentes configuraciones, la mayoría de las 

veces irregulares, donde suelen esperar sus presas en posición invertida, colgando en el centro de las 

mismas. Suelen defenderse en primera instancia con una serie de violentas vibraciones de su cuerpo, 

y resulta típico también el hecho que las hembras llevan los huevos en los quelíceros, aglutinados 

pero sin cubierta de seda. Muchas especies prefieren cuevas u otros sitios oscuros para establecer sus 

telas.  

Sus reducidas dimensiones, así como la fragilidad de sus cuerpos conspiraron durante mucho tiempo 

contra el interés de los científicos, hasta que recientemente (Huber 2000 y referencias) se nos ha 

revelado una gran diversidad, tanto morfológica como comportamental, sobre todo en regiones 

tropicales. De hecho, en ciertos sitios, como en las selvas lluviosas de América del Sur y Central, 

Asia Oriental, Africa Occidental, Madagascar y Australia, los fólcidos se encuentran entre las 

familias más abundantes y diversas en los muestreos, mostrando cifras equiparables a los saltícidos y 

los terídidos, hallándose docenas de especies diferentes y no descriptas en pequeñas áreas relevadas. 

En nuestros muestreos, no obstante, resultaron muy escasas, limitándose a unos pocos ejemplares 

hallados en troncos podridos caídos en el bosque. La especie hallada (Tupigea cf. iguassuensis) ha 

sido identificada así tentativamente, debido a que la ausencia de machos hace incierta cualquier 

determinación. De confirmarse la identidad de estos especimenes, resultaría un notable hallazgo, 

dado que –pese al nombre específico– esta especie no se conoce de la región de Iguazú (Misiones y 



 30

frontera con Brasil) sino de una localidad llamada “Nova Iguassú”, en el estado de Río de Janeiro. 

Además, se la conoce por sólo un ejemplar. 

No obstante, Huber (2000) en su revisión de los géneros neotropicales, reconoce que hay varias 

especies aún no descriptas en el sudeste de Brasil, por lo que nuestra especie puede eventualmente, 

ser un taxón no descripto. 

 

PISAURIDAE: Los pisáuridos son una importante familia (54 géneros, 331 especies), que ocupan 

una gran variedad de hábitats, ya sea en el suelo, en plantas o relacionadas a ambientes acuáticos. 

Pese a los numerosos estudios de los que fue objeto la especie tipo (Pisaura mirabilis, de Eurasia, la 

famosa “nursery-web spider”) y algunas otras especies holárticas (Dolomedes spp., conocidas arañas 

pescadoras), resultan poco claros los límites del grupo. Puede decirse que son arañas de tamaño 

mediano a grande, de tres uñas, ecribeladas, enteleginas, similares a Lycosidae, Ctenidae y 

Trechaleidae en diversos aspectos. No obstante, no hay caracteres morfológicos concluyentes que 

pudieran definir en conjunto a todos los géneros asignados a esta familia.  

La única sinapomorfía propuesta es la construcción de la tela de cría (“nursery web”) construida por 

las hembras de algunos géneros, pero esta conducta es desconocida para la mayoría de las especies. 

Más allá de estas dudas taxonómicas, algunos géneros han sido revisados en otros continentes 

(Zhang et al., 2004, para China, Sierwald, 1997, para África tropical), mientras que en América del 

Sur, recientemente ha sido publicado un estudio del género Architis (Santos, 2007), aunque otro 

género sudamericano, al cual se ha asignado varias especies (Thaumasia), nunca fue abordado en 

forma revisionaria. 

En nuestros muestreos hemos hallado unos pocos juveniles muy pequeños a quienes resulta 

imposible identificar a nivel genérico. Han sido colectados en el follaje del bosque, mediante 

paraguas entomológico. 

 

SALTICIDAE: Los saltícidos, popularmente conocidos como arañas “saltadoras” o “saltarinas”  son 

el grupo más grande de arañas, con 559 géneros y 5088 especies, 179 citadas para la Argentina 

(Platnick 2007). Se encuentran en todos los continentes y en todos los habitats, pero resultan 

asombrosamente diversos en áreas tropicales, donde se encuentran generalmente las especies más 

grandes y vistosas, así como también los representantes con adaptaciones más extrañas y 

especializadas. 

Se trata de arañas que van desde pequeñas a medianas (3-17 mm), enteleginas, ecribeladas, con dos 

uñas y con un sentido de la vista notablemente desarrollado, con ocho ojos de los cuales, los medios 

anteriores son enormes y frontales, lo que les da un aspecto en cierto modo “agradable” o 
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“simpático” para los criterios humanos. Sus costumbre diurnas, sus rápidos movimientos, sus 

colores muchas veces brillantes y su característica manera de “mirar” las convierten en, sin dudas, 

las arañas más “carismáticas” para la mayoría de la gente. 

Entre otras características, cabe mencionar que la mayoría posee prosomas más o menos 

cuadrangulares, tienen fascículos subungueales que les permiten caminar sin problemas sobre 

superficies lisas y presentan a veces escamas iridiscentes. Se desenvuelven durante el día, período en 

el cual cazan activamente (no hacen tela, salvo pocas excepciones), mediante la búsqueda activa de 

insectos u otros artrópodos a los que atrapan tras un rápido salto, cuya precisión se debe a la 

coordinación neuromuscular y a la agudeza de su visión. Durante los períodos de inactividad suelen 

guarecerse en celdas de seda (Fig. 103). 

Es un grupo que, pese a ser muy conocido, es de complicada sistemática, ignorándose sus 

afinidades. Los aportes al conocimiento de la fauna argentina de este grupo se los debemos 

mayormente a María Elena Galiano, quien describió muchos géneros y especies de Argentina y del 

resto de Latinoamérica, pero aún así, gran parte de la diversidad del grupo permanece aún 

desconocida. 

En nuestros muestreos hallamos 20 especies identificables (hay muchos juveniles indeterminables), 

lo que la sitúa tercera en diversidad detrás de Theridiidae y Linyphiidae, pero es, por lejos, el grupo 

que presentó mayor abundancia (532 especímenes, de los cuales 383 fueron inmaduros –Fig. 26–). 

En el pastizal salobre podemos mencionar la presencia, en primer lugar, de una especie no 

determinada del género Gastromicans (Fig. 104), animal notable por su considerable tamaño, 

llamativo aspecto (tiene dos bandas paraxiales de escamas doradas en el dorso) y, además, por ser 

fácilmente localizable en sus refugios de seda, ubicados casi siempre en la parte superior de los 

pastos (Fig. 103). Igualmente típica de la parte superior de las gramíneas resultó otra especie 

innominada (llamada aquí “cf. Semora” –Fig. 106- por su posible pertenencia a ese género). Esta 

especie no es tan llamativa como la anterior (es más, su pequeño y alargado cuerpo contribuyen a 

hacerla prácticamente invisible en su habitat), pero resultó muy abundante en febrero y marzo, 

período en que se capturaron la mayoría de los ejemplares mediante red de arrastre. 

La fauna de saltícidos de la parte baja de los pastos resultó dominada por otras especies, como la 

pequeña Arachnomura adfectuosa (Fig. 114), Sumampattus hudsoni (Fig. 107, la más numerosa en 

este microhábitat) y la llamativa Breda bistriata (Fig. 109), de apreciable tamaño y aplanado cuerpo, 

negro, con finas bandas blancas transversales y patas rojas. Las dos primeras especies aparecieron en 

los muestreos a partir de Abril, registrándose adultos durante el otoño y el invierno. 

En el bosque (como parece ocurrir con todas las familias de acuerdo a nuestros resultados) la fauna 

de saltícidos está compuesta por especies diferentes de las del pastizal. Incluso, como se observó en 
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las Trachelopachys (Corinnidae), Tmarus (Thomisidae), Aysha, Arachosia (Anyphaenidae) y Lycosa 

(Lycosidae),  se dan especies congenéricas pero diferentes de las del otro ambiente muestreado, en 

este caso, una especie no identificada de Breda (Fig. 110). 

La especie de Salticidae más frecuente en el follaje del bosque fue Lyssomanes sp. (Fig. 115), de la 

que -por no haberse hallado ningún adulto- no podemos confirmar su especie, aunque es 

seguramente Lyssomanes pauper, dado que es la única especie del género conocida de la región 

(salvo un único registro aislado de la especie L. hyeroglyphicus, ver Galiano, 1980). Estas saltícidas 

son inusuales debido a sus patas delgadas (corren más de lo que saltan) y sus ojos de disposición 

levemente distinta. Vivas son de un color verde brillante que, sin duda, contribuye a camuflarlas en 

su hábitat, aunque esa coloración se pierde en los ejemplares preservados. Una especie 

indeterminada de Thiodina (Fig. 116) fue también bastante frecuente. 

 

SCYTODIDAE: Esta pequeña familia cosmopolita (5 géneros, 192 especies, Platnick 2007) agrupa 

a las conocidas “arañas escupidoras”, por su particular método de captura que consiste en una 

modificación de la glándula del veneno, la cual posee un sector posterior donde se produce una 

sustancia adhesiva que sale a presión por los orificios de los quelíceros para atrapar y paralizar a 

otros animales que se encuentran a distancia (a veces de 1,5-2 cm). 

Son arañas de pequeñas a medianas dimensiones, de tres uñas, ecribeladas, haploginas y de seis ojos. 

Se reconocen por sus delgadas patas su prosoma elevado (para albergar las grandes glándulas 

mencionadas) y tegumento glabro con dibujos oscuros complicados, generalmente simétricos. Viven 

en una gran variedad de habitats, aunque la especie que hallamos en la Reserva, la ampliamente 

distribuida Scytodes globula, prefiere sitios sombríos, como huecos de árboles, hojarasca, bajo 

troncos y piedras o, incluso, ambientes antropizados, dado que es la especie más frecuente en 

ciudades como Buenos Aires. La encontramos en el bosque, generalmente bajo troncos, aunque en el 

pastizal también se colectaron algunos ejemplares inmaduros que, presumiblemente, podrían 

pertenecer a la misma especie. 

 

SEGESTRIIDAE: La familia Segestriidae es un pequeño grupo (3 géneros, 106 especies, Platnick 

2007) que comprende arañas ecribeladas, de seis ojos, haploginas, sedentarias que construyen tubos 

de seda en las grietas de árboles, rocas y muros. En la puerta del tubo se abre un embudo del cual 

emergen más o menos radialmente varios hilos no adhesivos que sirven para detectar el paso de 

insectos. Cuando alguno de estos toca un hilo, aún con un leve movimiento, la araña resulta 

advertida y emerge con un repentino ataque para atrapar la presa y llevarla al interior del refugio. 

Los segéstridos se reconocen fácilmente por tener el tercer par de patas dirigido hacia adelante, 
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resultando una clara adaptación a la vida en tubos. En Argentina se conocen los géneros Segestria y 

Ariadna, que se diferencian -entre otras cosas- por caracteres oculares y de la dentición queliceral. 

El primero, representado por la especie S. ruficeps  comprende arañas de tamaño mediano-grande, 

con quelíceros con brillo verde metalizado y con el tarso de palpos de machos con una prolongación 

más allá de la inserción del bulbo. El segundo género, del cual me estoy ocupando actualmente 

(Grismado, en prensa), es más especioso, y con el tarso que carece de la antedicha prolongación. A. 

mollis y A. boesenbergi, son especies muy comunes en las ciudades, pero el estudio de diversas 

colecciones demostró que A. cephalotes (de Perú y Bolivia) y la gran especie chilena A. maxima 

también se hallan en Argentina, así como también una nueva especie que estoy describiendo de las 

yungas del NO (Grismado, en prensa).  

En el bosque de barranca se han colectado solamente A. mollis. Casi todos los ejemplares fueron 

extraídos de sus refugios luego de la localización de éstos, pero el único macho adulto fue colectado 

mediante el golpeteo del follaje, lo que sugiere que los machos, una vez maduros, dejan su refugio 

tubular para intentar la reproducción. 

 

SPARASSIDAE: Esta importante familia de arañas (que en publicaciones anteriores era 

frecuentemente llamada  Heteropodidae) está constituida por 83 géneros y 1018 especies (Platnick, 

2007) distribuida por todo el mundo, pero mucho más abundante y diversa en áreas forestales 

tropicales. Se trata de arañas medianas a muy grandes (6-40 mm), enteleginas, ecribeladas, de dos 

uñas, con ocho ojos en dos filas, cuerpo aplanado en diverso grado y patas laterígradas. La principal 

característica diagnóstica es una membrana trilobulada en al ápice de los metatarsos. 

Son activas cazadoras nocturnas, que buscan sus presas entre las plantas y en árboles, aunque hay 

especies que viven en el suelo e, incluso, en otros continentes, especialmente en África, se conocen 

especies desertícolas que habitan en cuevas en la arena (Dippenaar-Schoeman & Jocqué, 2007). La 

taxonomía de este grupo (especialmente las especies americanas) está siendo en este momento 

estudiada por una investigadora brasileña (Christina Rheims) por lo que pronto se esperan 

modificaciones en este campo. 

En la Argentina se conocen por el momento 11 especies pertenecientes a tres géneros (Origes, Olios 

y Polybetes), nueve de ellas pertenecen a este último, sin duda, el más conocido en nuestro medio, 

sobre todo por la enorme Polybetes pythagoricus (Fig. 85), una espectacular araña de gran 

distribución, ocasionalmente hallada en ambientes periurbanos y jardines, donde suele esconderse 

bajo las cortezas de los árboles durante el día. Se la conoce popularmente como “arañón de monte” o 

“de los troncos”. A veces se puede sorprender a las hembras custodiando con su cuerpo su saco de 

huevos (de forma lenticular), circunstancia en que intentar defender a su descendencia enfrentando 
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al intruso. Como ocurre con las licósidas, el tamaño y la agresividad de estos animales las hace 

temidas, aunque su picadura, si bien dolorosa, tampoco reviste peligro para los humanos. Galiano 

(1972, 1979) ha estudiado su ciclo de vida, reportando que pueden vivir entre 607-1198 días en total, 

302-720 días como adultos. Un ejemplar de esta especie ha sido capturado en el bosque de la 

barranca, pero los dos restantes provienen de las inmediaciones del área de servicios de la reserva, lo 

que confirma la conocida tendencia de esta especie a acercarse a ambientes antropizados. 

Además de P. pythagoricus, en la reserva se ha hallado en un ambiente diferente a una especie más 

pequeña, P. punctulatus. El único espécimen capturado de esta especie (Fig. 86) es un macho que 

casualmente se acercó a las trampas de caída del Sitio 5 (pastizal del sendero a la laguna). No 

obstante, fuera de este período de estudio se han colectado más especimenes dentro de las grandes 

cortaderas, tanto en Río Luján (obs. pers.) como en otros sitios, como la isla Martín García (C. 

Scioscia, com. pers.) por lo que parece que estas grandes gramíneas son el microhábitat preferido de 

esta araña. 

 

TETRAGNATHIDAE: Se trata de arañas tejedoras de telas orbiculares relacionadas con las 

Araneidae. Son de distribución mundial (51 géneros con 958 especies, Platnick 2007). Son de 

tamaño variable (de pequeñas a medianas), ecribeladas, con tres uñas y ocho ojos, con aparato 

copulador bastante simple y quelíceros muy desarrollados, a veces, como en Tetragnatha, son 

enormes y muy modificados en los machos, dado que los usan para “trabar”  a los de las hembras 

durante el cortejo.  

En la reserva hemos colectado tres morfoespecies de esta familia: una especie indeterminada de 

Leucauge fue frecuente en el bosque; estas arañas son muy conocidas en conjunto por sus llamativas 

tonalidades verdes combinadas con negro y plateado (Fig. 87), aunque el estado taxonómico del 

género es caótico, ignorándose completamente cuántas especies hay. Suele vérsela en la parte 

inferior del centro de su tela orbicular plana en el follaje.   

En el pastizal, además de una especie indeterminada de Tetragnatha (hallamos sólo inmaduros), 

reasultó común la bonita Glenognatha lacteovittata (Fig. 88), una araña de medianas dimensiones 

que es típica de los pastizales de la región, y que fue obtenida tanto en los pitfall como con el 

método de golpeteo de pastos. Es de destacarse que el color rojo del individuo de la fig. 88 se da en 

algunos ejemplares, observándose otros en los que predominan las tonalidades parduscas. 

 

THERAPHOSIDAE: Esta gran familia, la mayor del infraorden de las migalomorfas (113 géneros y 

903 especies, Platnick 2007) es de distribución mundial, aunque mayormente pantropical, 

encontrándose muy bien representada en zonas áridas, semiáridas y de pastizales, aunque, sin duda, 
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es en las selvas tropicales (especialmente en Sudamérica) donde alcanzan la mayor diversidad. 

Tienen ocho ojos agrupados en un promontorio del cefalotórax, dos uñas, escópulas y fascículos y el 

cuerpo revestido de largos pelos, en algunos casos (subfamilia Theraphosinae) urticantes, los cuales 

son usados por la araña para defenderse de depredadores grandes, a quienes lanzan dichos pelos 

cuando se siente amenazadas. 

Estamos hablando de la familia que contiene a las especies más grandes de todo el orden: Teraphosa 

blondi, del norte de Brasil y Venezuela puede llegar casi a los 10 cm de longitud corporal, y 25 cm 

de alcance de sus patas extendidas.  

Son conocidas mundialmente como “tarántulas”  o, en nuestro medio, como “arañas pollito”, tan 

temidas en todas partes por su aspecto inquietante para los humanos, a lo que contribuye su gran 

tamaño y cuerpo peludo. No obstante, la gran mayoría de las especies resultan inofensivas para el ser 

humano, habiendo algunas que “dócilmente” pueden caminar entre las manos de sus ocasionales 

captores, por lo que son las típicas arañas objeto de coleccionistas de “mascotas” (lo que genera un 

importante tráfico ilegal internacional). Incluso las especies que responden agresivamente, en el caso 

de accidentes, suelen generar no más que acciones locales de efecto pasajero, al menos en 

circunstancias normales. 

El grupo está bastante bien representado en la Argentina, por 33 especies, que van de algunas de 

tamaño pequeño a mediano hasta otras muy grandes, como las Grammostola y ciertas 

Acanthoscurria. 

Las especies de nuestra región templada suelen refugiarse en cuevas o en huecos en la base de los 

árboles, haciendo refugios tapizados de seda, la cual a veces es dispuesta en líneas hacia fuera para 

detectar el paso de potenciales presas. Generalmente las hembras y los inmaduros son sedentarios, 

viviendo permanentemente en esas cuevas, pero los machos adultos salen a buscar activamente a las 

hembras en la época reproductiva, por lo que son frecuentemente hallados en esos períodos 

deambulando por caminos y rutas, a veces en pleno día.  

Un interesante estudio sobre las especies de llanura en Uruguay ha sido llevado a cabo por colegas 

del país vecino (Costa & Pérez-Miles, 2002) que incluyó fenología y comportamiento reproductivo 

de siete especies, entre las que están las dos especies conocidas de Otamendi: Homoeomma 

uruguayense y Eupalaestrus weijenberghi. 

En esta localidad (y en sitios cercanos, como Escobar) se tienen registros previos de la especie H.  

uruguayense (obs. pers.) una especie pequeña dentro de lo que es la familia, de color muy oscuro y 

absolutamente inofensiva. No obstante, no han sido vistos en el período del presente estudio, pese a 

que, según la investigación mencionada en Uruguay, los machos suelen ser observados caminando 

en los meses de Abril y Mayo. 
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Machos de E. weijenberghi se registraron en marzo (un ejemplar no colectado, Figs. 89-90) y otro 

hallado muerto; en ambos casos, en los senderos principales que conducen al bosque, lo que sugiere 

que la población de la especie pueda encontrarse en medio del chilcal (también se observaron en el 

margen del camino dos ejemplares inmaduros). Los estudios de Costa & Pérez-Miles (2002) 

mostraron que en Uruguay la época reproductiva de esta especie y de otra de similar tamaño, 

Acanthoscurria suina, se restringe a los meses de Marzo y Abril. Una probable razón de que todos 

los machos “salgan” todos juntos en este período tan corto es que, por tratarse de animales que viven 

en habitats abiertos, se encuentren en grave peligro de ser atacados (especialmente por las grandes 

avispas) y la “saturación” de ejemplares se trate de una estrategia para minimizar los efectos de la 

depredación y asegurar que cierto número de ejemplares lleguen a reproducirse (Costa & Pérez-

Miles, op. cit.). Podemos mencionar que la conducta defensiva de esta araña consiste en elevar el 

abdomen cuando se la amenaza. 

 

THERIDIIDAE: Esta gran familia cosmopolita (96 géneros, 2281 especies, Platnick 2007) se 

encuentra representada en todos los ambientes, y comprende varias especies muy conocidas; algunas 

por su condición de animales peligrosos para el ser humano o por su canibalismo sexual, como las 

famosas “viudas negras” (género Latrodectus), algunas por tener especies cleptoparásitas (género 

Argyrodes) o sociales (género Anelosimus) y otras por ser en diversa medida sinantrópicas y/o 

cosmopolitas, como las conocidas Achaearanea tepidariorum, Steatoda triangulosa y S. grossa. 

Tienen, en general, tamaño pequeño a mediano (2-15 mm), son enteleginas, ecribeladas, con ocho 

ojos en dos filas, patas desde moderadamente largas a muy largas, sin espinas o con muy pocas, 

abdomen de forma variable aunque la gran mayoría lo posee de forma globular. Una de sus 

principales caracteres diagnósticos es la fila de setas aserradas en el metatarso IV. 

Viven en una gran variedad de hábitats, donde la mayoría construye telas irregulares 

tridimensionales, con los hilos adhesivos dispuestos en diferentes direcciones. 

Las 73 especies descriptas hasta ahora para la fauna argentina deben representar una pequeña 

fracción de la fauna real del país, dado que en numerosos muestreos en diversos lugares, surge 

siempre como una de las familias más diversas, y es el grupo donde más morfoespecies quedan sin 

identificar correctamente (obs. pers.). Esto mismo aconteció en nuestro trabajo en Otamendi: es la 

segunda familia en número de especies obtenidas (21) pero es donde quedaron más sin identificar, 

incluso, hay cuatro morfoespecies que no se pudieron identificar a nivel de género. No obstante, no 

fue la familia más abundante en cantidad de especimenes (164), de los cuales 78 (47,56%) fueron 

juveniles indeterminables (Fig. 24). 

En el pastizal salobre podemos mencionar a la especie de terídido más grande que hallamos en la 
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reserva: Steatoda retorta (Fig. 91), una bonita especie que vive en la base de grandes pastos, como 

las cortaderas. Predominan las especies pequeñas del género Theridion (Fig. 94, algunas 

indeterminadas) y  Thymoites puer (Fig 101), mientras que Guaraniella sp. (Fig. 92), en definitiva, 

la segunda especie más abundante de la familia (13) fue obtenida mayormente en los pitfall del Sitio 

5. Prácticamente nada se sabe de la biología de estas especies. 

En el bosque, la especie más abundante además de llamativa, es Theridion calcynatum (Fig. 93), 

reconocible fácilmente por su abdomen blanco y sus delgadas y largas patas. Vive en la parte 

inferior de las hojas grandes, donde construye una tela irregular. En Febrero y Marzo fue bastante 

frecuente, colectándosela por medio del paraguas entomológico. Aquí se encontraron especies 

diferentes de Theridion, así como tres especies del género Achaearanea (A. altiventer, A. diamantina 

y A. bellula; figs 96, 98 y 99). De este género,  A. tesselata, de muy amplia distribución, fue hallada 

en un sendero de acceso a la reserva. 

Lo importante de nuestros resultados en este grupo es que constituyen las primeras citas para nuestro 

territorio de varias especies conocidas para otros países de la región: al menos las mencionadas 

Achaearanea diamantina, A. bellula, Wamba crispulus, Phycosoma altum, Theridion tinctorium, T. 

cf. positivum y Tekellina sp., sin contar las especies indeterminadas (potenciales nuevas citas o, 

incluso, nuevas especies). 

 

THOMISIDAE: Los tomísidos son otra de las familias más grandes (171 géneros, 2062 especies, 

Platnick 2007) y conocidas, al menos en lo que respecta a sus especies más representativas (los 

géneros holárticos Thomisus, Misumena y Xysticus), llamados en conjunto “arañas cangrejo”, por la 

posición laterígrada de sus patas, que se ve acentuada por la postura de acecho que adoptan al 

esperar a sus presas. Sin duda, una araña cangrejo disimulada crípticamente en una flor y a la espera 

de los insectos polinizadores es una de las imágenes de araña más populares para el común de la 

gente. 

Puede describirse a esta familia como arañas pequeñas a medianas (3-23 mm), de dos uñas, 

ecribeladas, enteleginas, con ocho ojos, patas laterígradas (con los pares I y II usualmente mucho 

más largos que los III y IV) y con los ojos generalmente sobre tubérculos del cefalotórax. No 

obstante, es un grupo muy diverso en lo morfológico, conociéndose distintas formas de acuerdo a los 

múltiples estilos de vida que adoptan. Además de la típica forma de cangrejo ya mencionada, las hay 

delgadas y crípticas arañas del follaje y los troncos (como las del gran género Tmarus), otras 

sumamente aplanadas que viven bajo cortezas (como Coriarachne), otras con tubérculos y 

rugosidades en todo el cuerpo, a veces con setas especializadas para la adhesión de detritos de la 

hojarasca (Borboropactus y Stephanopis); las hay alargadas y algunas otras con adaptaciones 
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miméticas, como las Amyciaea de Asia y las Aphantochilinae sudamericanas, que son formiciformes 

y las Phrynarachne de África, Asia y Oceanía, que simulan ser excrementos de pájaros. 

Pero, pese a su relativa popularidad, la sistemática del grupo es muy deficiente. En lo que respecta a 

Sudamérica -como se menciona en la introducción- , el estado taxonómico es muy pobre, existiendo 

muchas dudas acerca de géneros completos; incluso, no están claros los límites de algunas de las 

especies más comunes. Como en el caso de Lycosidae, en los casos en que fue posible una 

identificación, se las nombran en este trabajo tal como aparecen en el catálogo de Platnick (2007), 

más allá de que se tiene conocimiento de que muchos cambios nomenclatoriales se esperan en un 

tiempo más o menos breve, dependiendo del grupo. 

387 especímenes hacen de esta familia la tercera más abundante de nuestro estudio en términos de 

individuos colectados. Como viene registrándose con pocas excepciones en este estudio con todas 

las familias, los dos ambientes muestreados no registraron especies compartidas. En el bosque fue 

frecuente en verano la llamativa especie Misumenops callinurus (Fig. 117), de notable colorido in 

vivo y considerable tamaño, mientras que en el pastizal, una especie de similares dimensiones parece 

reemplazarla (M. cf. bivittatus), aunque resultó mucho más abundante otra congénere sensiblemente 

más pequeña, la comunísima M. pallidus (Fig. 118). Las arañas del género Misumenops representan 

a los tomísidos con típico aspecto de “cangrejo” que todo el mundo conoce, y forman una parte 

sustancial de la fauna depredadora de insectos sobre todo en pastizales y agroecosistemas 

(Liljesthrom et al., 2002). Dentro de este grupo morfológico se han hallado representantes de otros 

géneros, como Plancinus y Ozyptila (Fig. 122), y otros no determinados (Fig. 25). 

Otro tipo morfológico de tomísidos está representado por el género Tmarus, con grandes tubérculos 

oculares, patrones cromáticos abigarrados y complejos con fines crípticos, usualmente con 

abdómenes alargados y con algún tipo de tubérculo caudal. Son muy típicos del follaje y la 

superficie de los troncos.  

La taxonomía del género Tmarus (cosmopolita, con más de 200 especies nominales descriptas), en 

muy complicada y es materia pendiente para los especialistas; es por eso que no se dispone de 

nombres precisos para las especies registradas, salvo para Tmarus holmbergi (Fig. 119), de quien, 

cabe recordar, sólo está descripta la hembra (Schiapelli & Gerschman 1941). Precisamente esta 

especie fue el tomísido más abundante de toda la campaña (aunque se obtuvieron pocos adultos, 

todos en verano); fue, además, la araña más abundante del bosque (110 especímenes) y la segunda 

araña más colectada de todo el estudio, apenas detrás de Lycosa thorelli. En el mismo hábitat se 

registraron otras dos especies congenéricas (Tmarus sp. indet. 2 -Fig 121- y sp. indet. 3). 

En el pastizal salobre (especialmente en la parte baja de los pastos) vive otra especie distinta 

(Tmarus sp. indet. 1 –Fig 120-) que, salvo un único ejemplar capturado en febrero, todos los 
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restantes aparecieron ya empezado el otoño.  

 

TITANOECIDAE: Esta familia es un pequeño grupo (5 géneros, 46 especies, Platnick 2007) de 

arañas tejedoras cribeladas similares a las Amaurobiidae, Desidae y Amphinectidae (de hecho, 

durante mucho tiempo sus representantes estuvieron listados dentro de el antiguo concepto de 

Amaurobiidae). Son más conocidas del Hemisferio Norte, pero se conocen especies de Africa, India, 

Nueva Guinea y también (género Goeldia) en la Región Neotropical.  

Son de pequeño a mediano tamaño, con el cefalotórax con el área cefálica con margen recto, más o 

menos cuadrangular, con tres uñas y ocho ojos, cribelo bipartito y largo calamistro. Las especies 

argentinas tienen una fila de cortas setas a lo largo del margen externo de los quelíceros que las 

hacen fácilmente distinguibles de las Metaltella (Amphinectidae), a las que se parecen 

superficialmente. 

En nuestros muestreos obtuvimos en abril unos pocos ejemplares inmaduros del género Goeldia en 

el pastizal salobre, no pudiendo ser identificada la especie (se conocen dos de Argentina: G. 

patellaris y G. luteipes). 

 

TRECHALEIDAE: Esta familia (17 géneros, 78 especies, Platnick 2007) ha sido recientemente 

caracterizada (Sierwald 1989, Carico 1993), habiendo sido sus representantes previamente listados 

dentro de los confusos límites de Pisauridae. Estas arañas, generalmente asociadas a ambientes 

acuáticos se parecen un poco a las Pisauridae y otro poco a las Lycosidae, de hecho, comparten con 

esta última familia la conducta de llevar el saco de huevos adosado a las hileras, por lo que se les 

supone grupos hermanos. Tienen mediano a gran tamaño, ecribeladas, enteleginas, ocho ojos en dos 

filas, cuerpos más bien aplanados, patas largas y delgadas. 

Hemos colectado unos pocos especimenes juveniles en el bosque, pero no es posible identificarlos 

por su condición. Recientemente han sido publicados algunos trabajos en que se revisan 

taxonómicamente algunos géneros de nuestra región (Carico, 1993, 2005 a y b), y nuestros 

especímenes recuerdan en cierto modo a la especie Paratrechalea ornata, colectada en la región del 

delta en el Tigre, pero sería aventurado aseverar con seguridad que pertenezca a esta especie. 

 

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS PARA LA RESERVA: Estudios y colectas anteriores, 

especialmente una serie de muestras de pitfall realizadas en 1998 por Osvaldo Di Iorio y Belén 

Fuentes (UBA), muestran que nuestros muestreos no representan el total de las especies que habitan 

la reserva. En las mencionadas muestras de trampas de caída (que pude examinar sólo 

superficialmente) hay numerosas especies (sobre todo de linífidos, terídidos y corínnidos) 
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indeterminadas que no han sido obtenidos en nuestra campaña, o que podrían corresponder a las 

muchas morfoespecies no identificables que hemos colectado sólo como juveniles. Las especies de 

esas muestras que pudieron ser determinadas se listan en el apéndice, junto con otras citas que 

provienen de la literatura disponible y de la colección del MACN.  

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

LA RIQUEZA ESPECÍFICA DE LA RESERVA Y SU IMPORTANCIA 

 

Sumando los datos de este estudio y la información previa, puede afirmarse que la Reserva Natural 

Otamendi muestra tener una gran importancia en muchos aspectos. El número de familias (32) y de 

especies (como mínimo 175, incluyendo las del apéndice) es relativamente alto si se lo compara con 

lo que se sabe actualmente de la fauna argentina en su totalidad: 64 familias y 1109 especies 

(Platnick, 2007). Es decir que la mitad de las familias conocidas del país se hallan en el área de 

estudio, y el número de especies es, como mínimo, superior al 15% del total de nuestro territorio.  

A la vez, estos datos, combinados a otros resultados preliminares obtenidos en áreas potencialmente 

más diversas, por ejemplo, en la provincia de Misiones (Ramírez 1995, Grismado et al., 2006), no 

hacen sino confirmar la sospecha de que la riqueza y diversidad de nuestra fauna de arañas está 

actualmente muy subestimada, y permanece desconocida en gran medida. 

Otros datos que revelan la relevancia de Otamendi es que dentro de sus límites se encuentran las 

localidades típicas de varias especies (Sanogasta tenuis, Eilica pomposa, Akela ruricola y 

Psilocymbium acanthodes), además de nuevas especies, como la Trachelopachys del pastizal y otras 

que podrán surgir con el avance de los estudios de los especialistas sobre las morfoespecies que no 

pudieron ser determinadas.  

Especímenes de este estudio constituyen las primeras citas para el país de muchas especies, y 

también se obtuvieron ejemplares del sexo desconocido de otras previamente descriptas por un solo 

sexo. 

Podemos intentar comparar –al menos superficialmente- algunos de estos resultados con los de otros 

estudios recientes en otros ambientes equivalentes o similares del mundo. En Uruguay, un estudio de 

dos años (Costa et al., 2006) en la costa arenosa de Marindia arrojó 88 especies de 25 familias, una 

diversidad y riqueza bastante menor a la de nuestros estudios, aunque dicho estudio se basó 

únicamente en trampas de caída, con lo que se capturaron casi exclusivamente especies 

caminadoras, quedando fuera de consideración familias grandes como Araneidae (tejedoras) y 
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Anyphaenidae (de los pastos y el follaje, que cayeron en poca proporción). Cabe reconocer que el 

ecosistema es bastante distinto, más allá de que algunas especies de amplia distribución se 

registraron en ambos estudios (Costa et al., op. cit.: tabla 2). 

Russel-Smith (2002) comparó dos sitios de sabana en los parques Mkomazi (Tanzania) y Etosha 

(Namibia), también usando pitfall, encontrándose en el primer parque 229 especies (40 familias) y 

en el segundo 151 especies (34 familias). En ambos parques, el esfuerzo de trampeo fue de más de 

7000 días. 

Pero el estudio más parecido al nuestro es el de Whitmore et al., (2001 y 2002), que llevaron a cabo 

un relevamiento en cinco ambientes de sabana en la reserva privada Makalali (Northern Province, 

Sudáfrica) mediante varias técnicas de colecta (incluyendo pitfall), obteniéndose 4832 especímenes 

(268 especies, 38 familias) en un período de once meses. 

En ese trabajo se analizaron también los resultados comparando con estudios anteriores (Whitmore 

et al., 2001: tabla 2). Es precisamente en esa tabla donde puede apreciarse lo importante de nuestros 

resultados, dado que (salvo el mencionado relevamiento en Makalali), todos los restantes estudios 

previos revisados (todos mayores a un año, uno de diez) arrojaron menos especies que en Otamendi 

(ver cuadro siguiente), siendo Sudáfrica un país reconocido universalmente por su diversidad. 
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Número de familias de arañas, géneros y especies identificados durante relevamientos en diferentes biomas de Sudáfrica. (tomado 
de Whitmore et al., 2001). 

 
Si tenemos en cuenta que nuestro relevamiento fue realizado en una zona templada, rodeada de áreas 

antropizadas, en un período más corto (seis meses), podemos considerar que ha sido largamente 

satisfactorio, y que puede considerarse al menos como un punto de partida válido para un 

conocimiento más realista de la fauna de arañas de la región, aunque –sin duda- estudios más 

prolongados y completos aparecen como indispensables en el futuro, tanto con otros métodos de 

colecta como explorando otros sitios de la Reserva. 

 

RIQUEZA Y DIVERSIDAD SEGÚN HÁBITATS 

 

Comparación entre ambientes (Tabla 3) 

Los datos cuantificados de las dos principales unidades ambientales relevadas (pastizal salobre y 

bosque de barranca -Sitios 2 y 3 respectivamente-) muestran que tanto el número de individuos 

colectados como la riqueza específica resultaron mayores en el primero (1115 especímenes, 80 

especies) que en el segundo (597 especímenes, 61 especies). 

La diversidad también resultó más elevada en el pastizal (H´: 3,678250729) que en el bosque (H´: 

3,019106619). En el Sitio 2 también resultó mayor la equitatividad (J: 0,524220513 vs. 
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0,472331941) y menor la dominancia (D: 0,0450490517 vs. 0,0714056430). 

Todos los parámetros calculados para comparar a los dos principales ambientes (riqueza, diversidad, 

equitatividad y dominancia) sugieren una mejor condición del Sitio 2, al menos en lo que respecta a 

arañas y en el período muestreado. 

Dado que el tiempo de esfuerzo de captura fue igual para ambos hábitats (16 horas), las razones de 

esta diferencia a favor del pastizal parecen responder a un mejor estado de conservación del mismo. 

La simple observación de la vegetación revela que hay una notable diferencia en el grado de 

alteración de los hábitats: el pastizal es un ambiente muy bien conservado, con vegetación natural 

abundante y diversa, mientras que el bosque de la barranca  ─si bien por su estructura estratificada 

debería ofrecer mayores posibilidades de sustento y refugio a la fauna─ estaba bastante degradado, 

con una densidad y diversidad botánica mucho menor a la que originalmente debió haber habido en 

la zona (talar) y, además, con presencia de algunas especies vegetales exóticas.  

La similitud entre los ambientes resultó muy pequeña (6 especies, IJ: 0,044117647), aunque deben 

aclararse unas consideraciones en lo que respecta a este cálculo. Por razones explicadas al describir 

la metodología no se han incluido ni los pitfall ni las colectas ocasionales, métodos por los cuales se 

han encontrado algunos otros casos de especies compartidas (Ctenus taeniatus, Lycosa thorelli, 

Alopecosa humilis, Cheiracanthium inclusum, Neomaso sp. indet. y Scolecura parilis). No obstante, 

en todos estos casos, se trató de un (1) solo ejemplar el que se encontró fuera del área de donde 

parece ser típico (tabla 2). Incluso en las muestras consideradas dentro del estudio cuantitativo, de 

las seis especies compartidas, cuatro parecen ser claramente marginales en el bosque: Arachnomura 

adfectuosa (1 en bosque y 30 en pastizal), Meriola hyltonae (2 y 16), Paracleocnemis sp. (3 y 76), 

Hahniidae sp. 1 (1 y 23) y, en menor medida, Thymoites puer (1 y 6). Sólo a una especie de todas las 

colectadas resulta difícil de asociar claramente a uno de los dos ambientes: el araneido Eustala cf. 

photographica (2 especímenes en cada sitio).  

Por lo tanto, la presunción de que ambos hábitats son muy distintos (que surge de una observación 

directa y de un razonamiento intuitivo) se ve claramente apoyado por los datos estadísticos. 

 

CONSERVACIÓN 

 

La Reserva Natural Otamendi reviste gran importancia debido a que cobija a algunos de los pocos 

ambientes naturales de la provincia de Buenos Aires. La fauna de arañas de la reserva se encuentra 

asociada a la conservación de sus diversos ambientes en general. Estos animales parecen no 

constituir un grupo crítico en términos de conservación. No surgen de este estudio especies de 

arañas que requieran especiales esfuerzos al respecto. En este sentido, las acciones que respeten la 
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Reserva en su conjunto parecen ser suficientes para la conservación de las especies de este orden.  

Con las únicas que podría plantearse alguna medida de protección es con las arañas “pollito” de la 

reserva: Eupalaestrus weijenberghi y Homoeomma uruguayense. Principalmente por el  hecho de 

que su tamaño y aspecto podría generar tanto temor o repulsión en algunos visitantes, como 

atracción para los “coleccionistas” y comerciantes, que podrían sentirse tentados de extraer 

especímenes para comercio o mascotismo. Podrían disponerse carteles donde se informe sobre su no 

peligrosidad, sobre su valor estético y biológico para el área, y sobre el hecho de que –al ser casi 

siempre machos los hallados- su captura o eliminación probablemente represente un alto impacto 

para la reproducción de las especies. 

La alta diversidad del pastizal salobre no debe ser sólo apreciada en comparación con el bosque y su 

grado de alteración. Puede ser considerada como un indicativo de la gran riqueza de artrópodos que 

albergan los pastizales en general, pues los resultados en los muestreos en África dieron cuenta 

también de gran número de especies. Las áreas abiertas no se encuentran habitualmente entre las 

primeras candidatas a ser protegidas (salvo que tengan algún valor paisajístico); se percibe la idea de 

que el común de la gente trata de centrar sus esfuerzos en proteger áreas forestales, relacionadas a 

priori con altas diversidades. Esperamos que resultados como los nuestros o los equivalentes en 

otros países inclinen un poco la atención hacia las pampas, praderas, sabanas, estepas y demás tipos 

de pastizales. 

Se recomienda, entonces, asignar la misma importancia a todos los ambientes que hay en la reserva, 

dado que –al menos por lo que surge del presente análisis de similitud– la pérdida o alteración de un 

sector determinado puede acarrear la desaparición de gran parte de su fauna.  Esta muestra 

características particulares en cada sitio, por lo que probablemente no pueda adaptarse a cambios del 

entorno, aún los que no sean muy evidentes a nuestra percepción.  
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TABLA 1: Especímenes colectados en el presente estudio 

 
LOCALIDAD ABREVIADA FAMILIA IDENTIFICACION mach

os 
hembr
as 

juvs.   

BOSQUE--MANUAL--10 MAR Actinopodidae Actinopus sp.     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Amaurobiidae Anisacate fragile   3     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Amaurobiidae Anisacate fragile 3 2     
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Amphinectidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Amphinectidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Amphinectidae Metaltella simoni   1 7   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Amphinectidae Metaltella simoni     1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Amphinectidae Metaltella simoni   1     
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Amphinectidae Metaltella simoni 1   2   
ESTACION RIIO LUJAN--MANUAL--19 MAY Amphinectidae Metaltella simoni 1       
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Amphinectidae Metaltella simoni 1   1   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Amphinectidae Metaltella simoni 1 2     
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Amphinectidae Metaltella simoni     1   
BOSQUE--MANUAL--28 JUL Amphinectidae Metaltella simoni   2     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Anyphaenidae Arachosia cf. cubana   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Anyphaenidae Arachosia cf. cubana   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Arachosia cf. cubana   1 7   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Arachosia cf. cubana 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Anyphaenidae Arachosia cf. cubana     1   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Anyphaenidae Arachosia praesignis     10   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Arachosia praesignis     13   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Anyphaenidae Arachosia praesignis     7   
BOSQUE--GOLPETEO--28 JUL Anyphaenidae Arachosia praesignis     14   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Anyphaenidae Arachosia proseni 1       
PASTIZAL--MANUAL--7 ABR Anyphaenidae Aysha albovittata   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Aysha sp.     23   
BOSQUE--GOLPETEO--28 JUL Anyphaenidae Aysha sp.     2   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Anyphaenidae Aysha tertulia   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Anyphaenidae Juv. Indet.     3   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Anyphaenidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Anyphaenidae Juv. Indet.     3   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Anyphaenidae Juv. Indet.     26   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Anyphaenidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--RED--10 MAR Anyphaenidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Anyphaenidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Anyphaenidae Juv. Indet.     32   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Anyphaenidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Anyphaenidae Juv. Indet.     33   
ENTRADA MANUAL--7 ABR Anyphaenidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--RED--7 ABR Anyphaenidae Juv. Indet.     3   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Anyphaenidae Juv. Indet.     26   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Anyphaenidae Juv. Indet.     30   
PASTIZAL--MANUAL--7 ABR Anyphaenidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Anyphaenidae Juv. Indet.     12   
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Anyphaenidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Anyphaenidae Juv. Indet.     20   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Juv. Indet.     12   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Juv. Indet.     12   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Juv. Indet.     20   
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LOCALIDAD ABREVIADA FAMILIA IDENTIFICACION mach
os 

hembr
as 

juvs.   

BOSQUE--MANUAL--30 JUN Anyphaenidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Anyphaenidae Juv. Indet.     7   
PASTIZAL--RED--28 JUL Anyphaenidae Juv. Indet.     3   
BOSQUE--MANUAL--28 JUL Anyphaenidae Juv. Indet.     4   
BOSQUE--GOLPETEO--28 JUL Anyphaenidae Juv. Indet.     6   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Negayan sp.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Anyphaenidae Otoniela adisi 2 5 4   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Anyphaenidae Otoniela adisi 1 1 1   
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Anyphaenidae Otoniela adisi 1   2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Otoniela adisi 8 12 14   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Otoniela adisi 6 6 5   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Anyphaenidae Otoniela adisi   2 3   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Sanogasta maculatipes 1   2   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Anyphaenidae Sanogasta puma   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Anyphaenidae Sanogasta puma     3   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Anyphaenidae Sanogasta tenuis 1       
SENDEROS VARIOS--19 MAY Anyphaenidae Sanogasta x-signata   1     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Anyphaenidae Tasata parcepunctata     1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Anyphaenidae Tasata parcepunctata     1   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Anyphaenidae Tasata parcepunctata     2   
BOSQUE--MANUAL--28 JUL Anyphaenidae Tasata parcepunctata   1     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Anyphaenidae Tasata variolosa     1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Anyphaenidae Tasata variolosa     3   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Anyphaenidae Tasata variolosa     9   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Anyphaenidae Tasata variolosa     3   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Anyphaenidae Tasata variolosa 2 2 1   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Anyphaenidae Tasata variolosa     1   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Anyphaenidae Tasata variolosa 2 2     
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Anyphaenidae Tasata variolosa 1       
BOSQUE--MANUAL--28 JUL Anyphaenidae Tasata variolosa   1     
BOSQUE--GOLPETEO--28 JUL Anyphaenidae Tasata variolosa   1 1   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Araneidae Alpaida gallardoi   1     
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Araneidae Alpaida gallardoi   1 2   
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Araneidae Alpaida gallardoi     1   
SENDEROS--MANUAL--10 MAR Araneidae Alpaida leucogramma   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Araneidae Alpaida rubellula   1     
PASTIZAL--RED--3 FEB Araneidae Alpaida rubellula 1       
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Araneidae Araneus corporosus   1     
SENDEROS MANUAL--7 ABR Araneidae Araneus corporosus   1     
ENTRADA MANUAL--7 ABR Araneidae Araneus corporosus 1 3     
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Araneidae Araneus indet.     2   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Araneidae Araneus omnicolor 1 1 3   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Araneidae Araneus omnicolor   1     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Araneidae Araneus omnicolor 1       
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Araneidae Araneus omnicolor   1     
ENTRADA MANUAL--7 ABR Araneidae Araneus omnicolor   1     
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Araneidae Araneus omnicolor   1     
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Araneidae Araneus omnicolor   1     
SENDEROS VARIOS--19 MAY Araneidae Araneus omnicolor   1     
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Araneidae Araneus workmani 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Araneidae Argiope argentata 2 1 3   
PASTIZAL--RED--3 FEB Araneidae Argiope argentata 1       

PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Araneidae Argiope argentata 2 1    
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LOCALIDAD ABREVIADA FAMILIA IDENTIFICACION mach
os 

hembr
as 

juvs.   

PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Araneidae Argiope argentata 2 2     
PASTIZAL--RED--10 MAR Araneidae Argiope argentata 3 1 4   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Araneidae Argiope argentata 2       
PASTIZAL--RED--7 ABR Araneidae Cyclosa serena   1     
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Araneidae Cyclosa serena   1     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Araneidae Eustala cf. photographica   1     
PASTIZAL--RED--10 MAR Araneidae Eustala cf. photographica 1       
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Araneidae Eustala cf. photographica   1     
ENTRADA MANUAL--7 ABR Araneidae Eustala cf. photographica   1     
PASTIZAL--RED--30 JUN Araneidae Eustala cf. photographica 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Araneidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--RED--3 FEB Araneidae Juv. Indet.     3   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Araneidae Juv. Indet.     3   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Araneidae Juv. Indet.     10   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Araneidae Juv. Indet.     3   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Araneidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--RED--10 MAR Araneidae Juv. Indet.     13   
PASTIZAL--RED--10 MAR Araneidae Juv. Indet.     3   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Araneidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Araneidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Araneidae Juv. Indet. 0   1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Araneidae Juv. Indet.     10   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Araneidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--RED--7 ABR Araneidae Juv. Indet.     21   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Araneidae Juv. Indet.     8   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Araneidae Juv. Indet.     10   
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Araneidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Araneidae Juv. Indet.     5   
PASTIZAL--RED--19 MAY Araneidae Juv. Indet.     10   
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Araneidae Juv. Indet.     4   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Araneidae Juv. Indet.     4   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Araneidae Juv. Indet.     16   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Araneidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Araneidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Araneidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Araneidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Araneidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Araneidae Juv. Indet.     3   
PASTIZAL--RED--30 JUN Araneidae Juv. Indet.     22   
PASTIZAL--RED--28 JUL Araneidae Juv. Indet.     12   
BOSQUE--MANUAL--28 JUL Araneidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--28 JUL Araneidae Juv. Indet.     13   
PASTIZAL--RED--3 FEB Araneidae Larinia tucuman 1       
PASTIZAL--RED--7 ABR Araneidae Larinia tucuman 1 1     
PASTIZAL--RED--19 MAY Araneidae Larinia tucuman 1 4     
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Araneidae Larinia tucuman   1     
PASTIZAL--RED--30 JUN Araneidae Larinia tucuman 1   6   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Araneidae Mangora lactea 2 1     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Araneidae Mangora lactea   2     
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Araneidae Mangora lactea   1     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Araneidae Mangora lactea   2     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Araneidae Mangora lactea   1     
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Araneidae Mangora lactea   2    
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LOCALIDAD ABREVIADA FAMILIA IDENTIFICACION mach
os 

hembr
as 

juvs.   

BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Araneidae Mastophora sp 1       
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Araneidae Mecynogea erythromela   1     
ESTACIÓN OTAMENDI--7 ABR Araneidae Metazygia gregalis   3 1   
ESTACION OTAMENDI--9 JUN Araneidae Metazygia gregalis 2       
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Araneidae Metepeira galatheae   5 1   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Araneidae Micrathena furva   1     
ESTACIÓN OTAMENDI--28 ABR Araneidae Parawixia audax   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Corinnidae Castianeira sp. indet. 1     3   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Corinnidae Castianeira sp. indet. 1 1   1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Corinnidae Castianeira sp. indet. 1   1 3   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Corinnidae Castianeira sp. indet. 1   2 1   
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Corinnidae Castianeira sp. indet. 2   2     
PITFALL--BOSQUE--3-17 FEB Corinnidae Juv. Indet.     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--25 MAR-7 ABR Corinnidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Corinnidae Juv. Indet.     10   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--4-28 ABR Corinnidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Corinnidae Juv. Indet.     6   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--28 ABR-19 MAY Corinnidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Corinnidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Corinnidae Juv. Indet.     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Corinnidae Juv. Indet.     2   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Corinnidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Corinnidae Meriola cetiformis 1 1     
ENTRADA MANUAL--7 ABR Corinnidae Meriola cetiformis 1       
ENTRADA--MANUAL 9 JUN Corinnidae Meriola cetiformis   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Corinnidae Meriola cetiformis   2 3   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Corinnidae Meriola cetiformis   1 3   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Corinnidae Meriola foraminosa 1       
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Corinnidae Meriola hyltonae     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Corinnidae Meriola hyltonae 1 8     
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Corinnidae Meriola hyltonae   1 1   
PASTIZAL--MANUAL--7 ABR Corinnidae Meriola hyltonae 2       
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Corinnidae Meriola hyltonae   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Corinnidae Meriola hyltonae   2     
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Corinnidae Meriola ramirezi   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Corinnidae Meriola ramirezi   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Corinnidae Meriola ramirezi   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Corinnidae Meriola ramirezi   1     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Corinnidae Meriola sp.     3   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Corinnidae Trachelopachys cingulipes     4   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Corinnidae Trachelopachys cingulipes     3   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Corinnidae Trachelopachys cingulipes     9   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Corinnidae Trachelopachys cingulipes 1   3   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Corinnidae Trachelopachys cingulipes   1     
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Corinnidae Trachelopachys cingulipes 2   3   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Corinnidae Trachelopachys cingulipes   2 2   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Corinnidae Trachelopachys cingulipes     2   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Corinnidae Trachelopachys cingulipes   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Corinnidae Trachelopachys sp. n.   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Corinnidae Trachelopachys sp. n.   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Corinnidae Trachelopachys sp. n.   1     
PASTIZAL--MANUAL--7 ABR Corinnidae Trachelopachys sp. n. 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Corinnidae Trachelopachys sp. n.   1 2  
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PITFALL--BOSQUE--3-17 FEB Ctenidae Asthenoctenus borelli     3   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Ctenidae Asthenoctenus borelli     2   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Ctenidae Asthenoctenus borelli     3   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Ctenidae Asthenoctenus borelli     1   
PITFALL--BOSQUE--18 FEB--6 MAR Ctenidae Asthenoctenus borelli     2   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Ctenidae Asthenoctenus borelli 1 3 3   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Ctenidae Asthenoctenus borelli 2 1     
SENDEROS--MANUAL--25 MAR Ctenidae Asthenoctenus borelli 1 1     
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Ctenidae Asthenoctenus borelli 2       
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Ctenidae Asthenoctenus borelli   3     
SENDEROS VARIOS--19 MAY Ctenidae Asthenoctenus borelli   3 2   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Ctenidae Asthenoctenus borelli     1   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Ctenidae Asthenoctenus borelli   1     
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Ctenidae Asthenoctenus borelli     2   
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Ctenidae Asthenoctenus borelli 1 1 5   
BOSQUE--MANUAL--28 JUL Ctenidae Asthenoctenus borelli   1     
BOSQUE--MANUAL--28 JUL Ctenidae Asthenoctenus borelli     1   
PITFALL--BOSQUE--18 FEB--6 MAR Ctenidae Ctenus taeniatus     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Ctenidae Ctenus taeniatus     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--28 ABR-19 MAY Ctenidae Ctenus taeniatus 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Ctenidae Ctenus taeniatus 1   1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Ctenidae Ctenus taeniatus 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Ctenidae Ctenus taeniatus   3 3   
SENDERO A LA LAG.--MANUAL--28 JUL Ctenidae Ctenus taeniatus 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Dictynidae Dictynidae indet.     13   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Dictynidae Dictynidae indet.   1 7   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Dictynidae Dictynidae indet.     1   
ESTACION OTAMENDI--9 JUN Filistatidae Kukulcania hibernalis 0 0 2   
PASTIZAL--RED--10 MAR Gnaphosidae Camillina sp.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Gnaphosidae Camillina sp.     3   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Gnaphosidae Camillina sp.     3   
PITFALL--PASTIZAL--3-17 FEB Gnaphosidae Gnaphosidae indet.   1 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Gnaphosidae Gnaphosidae indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Gnaphosidae Gnaphosidae indet.     4   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Gnaphosidae Gnaphosidae indet.     20   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Gnaphosidae Gnaphosidae indet.     7   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Gnaphosidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Gnaphosidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Gnaphosidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1 3 13 3   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--4-28 ABR Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1 2       
RIO LUJAN--MANUAL 9 JUN Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1   1     
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1   2     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--19 MAY-9 JUN Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1   1     
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Hahniidae Hahniidae sp. indet. 1   4     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Hahniidae Hahniidae sp. indet. 2   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--19 MAY-9 JUN Hahniidae Hahniidae sp. indet. 3 1       
SENDEROS MANUAL--7 ABR Linyphiidae cf. Eurymorion   1     
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Linyphiidae Dubiaranea difficilis     1   
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BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Linyphiidae Dubiaranea difficilis     2   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Linyphiidae Dubiaranea difficilis   1     
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Linyphiidae Dubiaranea difficilis   1 1   
PITFALL--PASTIZAL--3-17 FEB Linyphiidae Erigone sp. 1       
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Linyphiidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Linyphiidae Juv. Indet.     1   
SENDEROS VARIOS--19 MAY Linyphiidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Linyphiidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Linyphiidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Linyphiidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Linyphiidae Laminacauda sp.   1     
SENDEROS MANUAL--9 JUN Linyphiidae Linyphiidae indet. sp. 1   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--4-28 ABR Linyphiidae Linyphiidae indet. sp. 2   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Linyphiidae Linyphiidae indet. sp. 2   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--4-28 ABR Linyphiidae Meioneta sp. 1 1 1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--28 ABR-19 MAY Linyphiidae Meioneta sp. 1 1       
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--19 MAY-9 JUN Linyphiidae Meioneta sp. 1 2 3     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Linyphiidae Meioneta sp. 1   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Linyphiidae Meioneta sp. 2 1       
PASTIZAL--RED--3 FEB Linyphiidae Mermessus sp. 1 1       
PITFALL--PASTIZAL--9-30 JUN Linyphiidae Mermessus sp. 2 1       
PASTIZAL--RED--7 ABR Linyphiidae Moyosi rugosa   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Linyphiidae Moyosi rugosa   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Linyphiidae Moyosi rugosa 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Linyphiidae Neomaso insperatus 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Linyphiidae Neomaso insperatus   1 1   
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Linyphiidae Neomaso sp. indet. 2 1 1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Linyphiidae Neomaso sp. indet. 3       
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--4-28 ABR Linyphiidae Scolecura parilis 1       
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Linyphiidae Scolecura parilis 1       
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Linyphiidae Scolecura parilis   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Linyphiidae Scolecura parilis 3       
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Linyphiidae Sphecozone cf. ignigena 1       
PITFALL--BOSQUE--3-17 FEB Linyphiidae Sphecozone modica   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--25 MAR-7 ABR Linyphiidae Sphecozone modica 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Linyphiidae Sphecozone modica   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Linyphiidae Sphecozone rubescens   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Linyphiidae Sphecozone rubescens   2     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Linyphiidae Sphecozone sp. indet. 1 1 2     
SENDEROS VARIOS--28 JUL Linyphiidae Sphecozone sp. indet. 2 0 1 0   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Linyphiidae Sphecozone venialis   1     
PASTIZAL--RED--3 FEB Linyphiidae Tutaibo velox 2 11 13   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Linyphiidae Tutaibo velox   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Linyphiidae Tutaibo velox   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Linyphiidae Tutaibo velox   13     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Linyphiidae Tutaibo velox   17     
PITFALL--PASTIZAL--3-17 FEB Lycosidae Agalenocosa singularis   2     
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Lycosidae Agalenocosa singularis   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Lycosidae Agalenocosa singularis   1 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Lycosidae Agalenocosa singularis 1   1   
PASTIZAL--RED--28 JUL Lycosidae Agalenocosa singularis     1   
PITFALL--PASTIZAL--3-17 FEB Lycosidae Allocosa cf. alticeps 1       
PITFALL--PASTIZAL--18 FEB-6 MAR Lycosidae Allocosa cf. alticeps 1      

 
  



 56

LOCALIDAD ABREVIADA FAMILIA IDENTIFICACION mach
os 

hembr
as 

juvs.   

PITFALL--BOSQUE--3-17 FEB Lycosidae Alopecosa humilis   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--25 MAR-7 ABR Lycosidae Alopecosa humilis   1 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Lycosidae Alopecosa humilis 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Lycosidae Alopecosa humilis 1   22   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Lycosidae Alopecosa humilis     4   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Lycosidae Alopecosa humilis     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Lycosidae Alopecosa humilis   1     
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Lycosidae Diapontia uruguayensis     16   
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Lycosidae Diapontia uruguayensis   1     
PITFALL--PASTIZAL--9-30 JUN Lycosidae Diapontia uruguayensis   1     
PITFALL--PASTIZAL--3-17 FEB Lycosidae Especímenes dañados y/o juv. Indet.     27   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--25 MAR-7 ABR Lycosidae Hogna bivittata     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Lycosidae Hogna bivittata   1     
PITFALL--BOSQUE--3-17 FEB Lycosidae Juv. Indet.     2   
PITFALL--PASTIZAL--18 FEB-6 MAR Lycosidae Juv. Indet.     1   
PITFALL--BOSQUE--18 FEB--6 MAR Lycosidae Juv. Indet.     3   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Lycosidae Juv. Indet.     15   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Lycosidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Lycosidae Juv. Indet.     7   
PASTIZAL--RED--10 MAR Lycosidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Lycosidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Lycosidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Lycosidae Juv. Indet.     21   
ENTRADA MANUAL--7 ABR Lycosidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--RED--7 ABR Lycosidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--MANUAL--7 ABR Lycosidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Lycosidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Lycosidae Juv. Indet.     8   
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Lycosidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Lycosidae Juv. Indet.     1   
SENDEROS VARIOS--19 MAY Lycosidae Juv. Indet.     2   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--28 ABR-19 MAY Lycosidae Juv. Indet.     2   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--19 MAY-9 JUN Lycosidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Lycosidae Juv. Indet.     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Lycosidae Juv. Indet.     3   
PASTIZAL--MANUAL--6 MAR Lycosidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--RED--30 JUN Lycosidae Juv. Indet.     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Lycosidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Lycosidae Lycosa auroguttata     4   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Lycosidae Lycosa auroguttata     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Lycosidae Lycosa auroguttata     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--25 MAR-7 ABR Lycosidae Lycosa erythrognatha 1   3   
ENTRADA MANUAL--7 ABR Lycosidae Lycosa erythrognatha     1   
ENTRADA MANUAL--7 ABR Lycosidae Lycosa erythrognatha     2   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--4-28 ABR Lycosidae Lycosa erythrognatha 1       
ENTRADA--MANUAL 19 MAY Lycosidae Lycosa erythrognatha 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Lycosidae Lycosa pampeana     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Lycosidae Lycosa pampeana 1       
PITFALL--PASTIZAL--3-17 FEB Lycosidae Lycosa thorelli 2 9     
PITFALL--PASTIZAL--18 FEB-6 MAR Lycosidae Lycosa thorelli 1 6     
PASTIZAL--MANUAL--6 MAR Lycosidae Lycosa thorelli   1     
BOSQUE--MANUAL--6 MAR Lycosidae Lycosa thorelli   1     
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Lycosidae Lycosa thorelli   1    
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PITFALL--SENDERO A LA LAG.--25 MAR-7 ABR Lycosidae Lycosa thorelli     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Lycosidae Lycosa thorelli     20   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Lycosidae Lycosa thorelli 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Lycosidae Lycosa thorelli     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--19 MAY-9 JUN Lycosidae Lycosa thorelli 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Lycosidae Lycosa thorelli 5 1 41   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Lycosidae Lycosa thorelli 2   15   
PITFALL--PASTIZAL--9-30 JUN Lycosidae Lycosa thorelli 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Lycosidae Lycosa thorelli     3   
PASTIZAL--MANUAL--28 JUL Lycosidae Lycosa thorelli     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Lycosidae Lycosidae indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Lycosidae Lycosidae indet.     1   
PITFALL--PASTIZAL--3-17 FEB Lycosidae Pardosella corondaensis   1     
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Lycosidae Schizocosa malitiosa     1   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Lycosidae Schizocosa malitiosa   4     
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Lycosidae Schizocosa malitiosa   1     
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Lycosidae Schizocosa malitiosa 1       
ESTACIÓN OTAMENDI--9 JUN Lycosidae Schizocosa malitiosa   1     
ESTACIÓN OTAMENDI--9 JUN Lycosidae Schizocosa malitiosa 1       
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--19 MAY-9 JUN Lycosidae Schizocosa malitiosa     1   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Mimetidae Mimetus melanoleucus   1     
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Mimetidae Mimetus melanoleucus   1     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Mimetidae Mimetus melanoleucus   1     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Mimetidae Mimetus melanoleucus   2     
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Mimetidae Mimetus melanoleucus   1     
SENDEROS MANUAL--7 ABR Mimetidae Mimetus melanoleucus   1     
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Mimetidae Mimetus melanoleucus     1   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Mimetidae Mimetus melanoleucus     2   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Mimetidae Mimetus melanoleucus     2   
PITFALL--BOSQUE--18 FEB--6 MAR MIRIAPODOS indet.         
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Miturgidae Cheiracanthium inclusum 1   2   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Miturgidae Cheiracanthium inclusum   2     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Miturgidae Cheiracanthium inclusum     4   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Miturgidae Cheiracanthium inclusum     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Nesticidae Nesticidae indet.     4   
ESTACION OTAMENDI--9 JUN Oecobiidae Oecobius sp.     2   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--19 MAY-9 JUN Oonopidae cf. Oonops sp. 1       
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Oonopidae cf. Oonops sp.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Oonopidae Orchestina sp.   1     
PITFALL--PASTIZAL--3-17 FEB OPILIONES--

Gonyleptidae 
indet.         

BOSQUE--MANUAL--3 FEB OPILIONES--
Gonyleptidae 

indet.         

BOSQUE--MANUAL--3 FEB OPILIONES--
Gonyleptidae 

indet.         

BOSQUE--MANUAL--10 MAR OPILIONES-
LANIATORES 

indet.         

SENDEROS--MANUAL--10 MAR OPILIONES-
LANIATORES 

indet.         

PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR OPILIONES-
LANIATORES 

indet.         

PASTIZAL--MANUAL--7 ABR OPILIONES-
LANIATORES 

indet.         

BOSQUE--MANUAL--07 ABR OPILIONES-
LANIATORES 

indet.         

BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL OPILIONES-
LANIATORES 

indet.         

PASTIZAL--MANUAL--10 MAR OPILIONES--
LANIATORES 

indet.        
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PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL OPILIONES-
PALPATORES 

indet.         

BOSQUE--MANUAL--3 FEB OPILIONES--Palpatores indet.         
BOSQUE--MANUAL--3 FEB OPILIONES--Palpatores indet.         
PITFALL--BOSQUE--18 FEB--6 MAR OPILIONES--Palpatores           
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Oxyopidae Oxyopes salticus   2     
PASTIZAL--RED--3 FEB Oxyopidae Oxyopes salticus 5 5 11   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Oxyopidae Oxyopes salticus   1     
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Oxyopidae Oxyopes salticus   1     
PASTIZAL--RED--10 MAR Oxyopidae Oxyopes salticus 1 13 2   
PASTIZAL--RED--10 MAR Oxyopidae Oxyopes salticus   2 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Oxyopidae Oxyopes salticus     10   
ENTRADA MANUAL--7 ABR Oxyopidae Oxyopes salticus   1     
PASTIZAL--RED--7 ABR Oxyopidae Oxyopes salticus   2 24   
PASTIZAL--RED--19 MAY Oxyopidae Oxyopes salticus     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Oxyopidae Oxyopes salticus     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Oxyopidae Oxyopes salticus     1   
PASTIZAL--RED--30 JUN Oxyopidae Oxyopes salticus     6   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Oxyopidae Oxyopes salticus     1   
PASTIZAL--RED--28 JUL Oxyopidae Oxyopes salticus     3   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Philodromidae Fageia sp.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Philodromidae Fageia sp.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Philodromidae Fageia sp.     1   
BOSQUE--GOLPETEO-19 MAY Philodromidae Fageia sp.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Philodromidae Fageia sp.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Philodromidae Paracleocnemis sp.     1   
PASTIZAL--RED--3 FEB Philodromidae Paracleocnemis sp.     2   
PASTIZAL--RED--18 FEB Philodromidae Paracleocnemis sp. 1       
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Philodromidae Paracleocnemis sp.   1     
PASTIZAL--RED--10 MAR Philodromidae Paracleocnemis sp.     1   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Philodromidae Paracleocnemis sp.   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Philodromidae Paracleocnemis sp.     29   
PASTIZAL--RED--7 ABR Philodromidae Paracleocnemis sp.     3   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Philodromidae Paracleocnemis sp.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Philodromidae Paracleocnemis sp.     3   
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Philodromidae Paracleocnemis sp.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Philodromidae Paracleocnemis sp.     27   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Philodromidae Paracleocnemis sp.     9   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Philodromidae Tibellus sp.     15   
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Pholcidae Tupigea cf. Iguassuensis   2     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Pholcidae Tupigea cf. Iguassuensis     1   
SENDEROS--MANUAL--25 MAR Pholcidae Tupigea cf. Iguassuensis     1   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Pisauridae Pisauridae indet.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Pisauridae Pisauridae indet.     1   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Pisauridae Pisauridae indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--28 JUL Pisauridae Pisauridae indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR PSEUDOSCORPIONES indet.         
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR PSEUDOSCORPIONES indet.         
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Salticidae Aphirape riparia 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Arachnomura adfectuosa   3     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Arachnomura adfectuosa 2       
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Salticidae Arachnomura adfectuosa     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Arachnomura adfectuosa 2 8 5   
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PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Arachnomura adfectuosa 2 3 4   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Salticidae Arachnomura adfectuosa 1       
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Salticidae Breda bistriata     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Breda bistriata     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Breda bistriata   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Breda bistriata 1   4   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Breda bistriata     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Breda bistriata     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Salticidae Breda bistriata   1 1   
ESTACIÓN OTAMENDI--28 ABR Salticidae Breda sp. indet. 1       
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Salticidae Breda sp. indet.   2     
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Salticidae Breda sp. indet.   2     
PASTIZAL--RED--3 FEB Salticidae cf. Semora sp. 10 19 20   
PASTIZAL--RED--18 FEB Salticidae cf. Semora sp.   1     
PASTIZAL--RED--10 MAR Salticidae cf. Semora sp. 1       
PASTIZAL--RED--10 MAR Salticidae cf. Semora sp. 1   2   
PASTIZAL--RED--10 MAR Salticidae cf. Semora sp.   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Salticidae cf. Semora sp.   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae cf. Semora sp.   3 2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae cf. Semora sp.   3 3   
PASTIZAL--RED--3 FEB Salticidae Dendryphantes mordax 1 1 3   
PASTIZAL--RED--30 JUN Salticidae Dendryphantes mordax   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Euophrys melanoleucus   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Euophrys melanoleucus   1 4   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Euophrys melanoleucus     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Salticidae Euophrys melanoleucus     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Euophrys saitiformis   3     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Euophrys saitiformis   7     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Euophrys saitiformis   1     
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Salticidae Euophrys sutrix   1     
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Salticidae Euophrys sutrix   1     
BOSQUE--MANUAL--28 JUL Salticidae Euophrys sutrix   1     
PASTIZAL--MANUAL--3 FEB Salticidae Gastromicans sp.   7 1   
PASTIZAL--RED--3 FEB Salticidae Gastromicans sp. 3 3 2   
PASTIZAL--RED--18 FEB Salticidae Gastromicans sp. 1       
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Salticidae Gastromicans sp. 2 2 1   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Salticidae Gastromicans sp. 1   1   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Salticidae Gastromicans sp.   1     
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Salticidae Gastromicans sp. 1       
PASTIZAL--RED--10 MAR Salticidae Gastromicans sp. 1   1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Gastromicans sp. 2 1 1   
PASTIZAL--RED--3 FEB Salticidae Gastromicans sp.   1     
PASTIZAL--RED--19 MAY Salticidae Gastromicans sp.   1     
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Salticidae Hisukattus transversalis 2       
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Salticidae Juv. Indet.     12   
PASTIZAL--RED--3 FEB Salticidae Juv. Indet.     21   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Salticidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Salticidae Juv. Indet.     5   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Salticidae Juv. Indet.     20   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Salticidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Salticidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--RED--10 MAR Salticidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--RED--10 MAR Salticidae Juv. Indet.     2   
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BOSQUE--MANUAL--10 MAR Salticidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Salticidae Juv. Indet.     15   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Salticidae Juv. Indet. 0   6   
SENDEROS--MANUAL--10 MAR Salticidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Juv. Indet.     14   
PASTIZAL--RED--7 ABR Salticidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--RED--7 ABR Salticidae Juv. Indet.     1   
ENTRADA MANUAL--7 ABR Salticidae Juv. Indet.     1   
ENTRADA MANUAL--7 ABR Salticidae Juv. Indet.     3   
PASTIZAL--RED--7 ABR Salticidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Salticidae Juv. Indet.     5   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Salticidae Juv. Indet.     7   
PASTIZAL--MANUAL--7 ABR Salticidae Juv. Indet.     4   
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Salticidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--RED--19 MAY Salticidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Juv. Indet.     5   
SENDEROS VARIOS--19 MAY Salticidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Juv. Indet.     6   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Salticidae Juv. Indet.     3   
PASTIZAL--RED--30 JUN Salticidae Juv. Indet.     4   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Salticidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--MANUAL--28 JUL Salticidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--28 JUL Salticidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Salticidae Lyssomanes sp.     7   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Salticidae Lyssomanes sp.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Salticidae Lyssomanes sp.     10   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Lyssomanes sp.     23   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Lyssomanes sp.     38   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Salticidae Lyssomanes sp.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--28 JUL Salticidae Lyssomanes sp.     10   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Salticidae Saitis variegatus     3   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Salticidae Saitis variegatus     1   
PASTIZAL--RED--10 MAR Salticidae Salticidae indet. 1   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Salticidae indet. 1 1       
PASTIZAL--MANUAL--7 ABR Salticidae Salticidae indet. 1   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Salticidae indet. 1   1 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Salticidae indet. 2   1 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Sumampattus hudsoni   1 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Sumampattus hudsoni 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Sumampattus hudsoni 2   1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Sumampattus hudsoni 3 2 30   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Salticidae Sumampattus hudsoni     6   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Salticidae Sumampattus hudsoni 1       
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Salticidae Synemosyna sp.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Salticidae Synemosyna sp.     3   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Synemosyna sp.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Salticidae Thiodina sp.   2 1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Salticidae Thiodina sp. 1   1   
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BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Salticidae Thiodina sp. 1 2 4   
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Salticidae Thiodina sp.   1     
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Thiodina sp.   1 1   
PASTIZAL--RED--3 FEB Salticidae Trydarssus pantherinus   1 4   
PASTIZAL--RED--18 FEB Salticidae Trydarssus pantherinus     1   
PASTIZAL--RED--10 MAR Salticidae Trydarssus pantherinus 1       
PASTIZAL--RED--10 MAR Salticidae Trydarssus pantherinus 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Salticidae Trydarssus pantherinus   1     
PASTIZAL--RED--7 ABR Salticidae Trydarssus pantherinus 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Trydarssus pantherinus   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Salticidae Tullgrenella quadripunctata   1 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Salticidae Tullgrenella quadripunctata   1     
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Scytodidae Scytodes globula   2 1   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Scytodidae Scytodes globula   1     
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Scytodidae Scytodes globula     1   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Scytodidae Scytodes globula     1   
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Scytodidae Scytodes globula     3   
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Scytodidae Scytodes globula     1   
SENDEROS VARIOS--19 MAY Scytodidae Scytodes globula   1     
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Scytodidae Scytodes globula   2 1   
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Scytodidae Scytodes globula     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Scytodidae Scytodes sp.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Scytodidae Scytodes sp.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Segestriidae Ariadna mollis     1   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Segestriidae Ariadna mollis 1   1   
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Segestriidae Ariadna mollis     2   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Segestriidae Ariadna mollis   1     
SENDEROS VARIOS--19 MAY Segestriidae Ariadna mollis     1   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Segestriidae Ariadna mollis     1   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Segestriidae Ariadna mollis     1   
SENDEROS--MANUAL 19 MAY Sparassidae Polybetes punctulatus 1       
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Sparassidae Polybetes pythagoricus 1       
ENTRADA MANUAL--7 ABR Sparassidae Polybetes pythagoricus   1     
ENTRADA--MANUAL 19 MAY Sparassidae Polybetes pythagoricus 1       
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Sparassidae Polybetes sp.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Tetragnathidae Glenognatha lacteovittata 1 1     
PASTIZAL--MANUAL--7 ABR Tetragnathidae Glenognatha lacteovittata     1   
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Tetragnathidae Glenognatha lacteovittata     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--9-30 JUN Tetragnathidae Glenognatha lacteovittata 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Tetragnathidae Glenognatha lacteovittata   2 1   
PITFALL--PASTIZAL--9-30 JUN Tetragnathidae Glenognatha lacteovittata 2 2     
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Tetragnathidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Tetragnathidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--RED--7 ABR Tetragnathidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Tetragnathidae Leucauge sp.   1     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Tetragnathidae Leucauge sp.   1     
ENTRADA MANUAL--7 ABR Tetragnathidae Leucauge sp.   1     
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Tetragnathidae Leucauge sp.   1     
PASTIZAL--RED--19 MAY Tetragnathidae Tetragnatha sp.     2   
CHILCAL--SENDERO--10 MAR Theraphosidae Eupalaestrus weijenberghi 1   2   
CAMINO AL TALAR--17 MAR Theraphosidae Eupalaestrus weijenberghi 1       
BOSQUE--MANUAL--10 MAR Theraphosidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Achaearanea altiventer 1       
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BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Theridiidae Achaearanea altiventer     1   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Achaearanea bellula 1       
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Theridiidae Achaearanea bellula   1     
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Theridiidae Achaearanea bellula   2     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Achaearanea diamantina 3 1     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Achaearanea diamantina   1     
SENDEROS--MANUAL--10 MAR Theridiidae Achaearanea tesselata   1     
SENDEROS--MANUAL--10 MAR Theridiidae Achaearanea tesselata   1     
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Theridiidae Argyrodes elevatus   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Theridiidae Guaraniella sp.   2     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--4-28 ABR Theridiidae Guaraniella sp.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Theridiidae Guaraniella sp. 1       
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--28 ABR-19 MAY Theridiidae Guaraniella sp. 2 1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--19 MAY-9 JUN Theridiidae Guaraniella sp. 2 2     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--30 JUN/28 JUL Theridiidae Guaraniella sp. 2       
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Juv. Indet.     3   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Juv. Indet.     6   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Theridiidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Theridiidae Juv. Indet.     7   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Theridiidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Theridiidae Juv. Indet.     25   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Theridiidae Juv. Indet.     3   
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Theridiidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Theridiidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Theridiidae Juv. Indet.     9   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Theridiidae Juv. Indet.     18   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Theridiidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Theridiidae Juv. Indet.     1   
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--19 MAY-9 JUN Theridiidae Linyphiidae indet. sp. 3 1       
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Theridiidae Phycosoma altum   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Theridiidae Steatoda retorta   1 1   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Theridiidae Tekellina sp. 1       
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Theridiidae Theridiidae sp. indet. 2 1       
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Theridiidae Theridiidae sp. indet. 3   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Theridiidae Theridiidae sp. indet. 5 1   1   
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Theridiidae Theridion calcynatum 1       
BOSQUE--MANUAL--3 FEB Theridiidae Theridion calcynatum     1   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Theridion calcynatum 1 2     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Theridion calcynatum 3 7     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Theridiidae Theridion calcynatum   3     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Theridiidae Theridion calcynatum   2     
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Theridiidae Theridion calcynatum   1     
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Theridiidae Theridion calcynatum   1     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Theridion cf. positivum   1     
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Theridion cf. positivum 1       
PASTIZAL--RED--10 MAR Theridiidae Theridion sp. gr. murarium   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Theridiidae Theridion sp. gr. murarium   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Theridiidae Theridion sp. indet. 1 1 3     
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Theridiidae Theridion sp. indet. 1   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Theridiidae Theridion sp. indet. 1   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Theridiidae Theridion sp. indet. 1   1 1   
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Theridiidae Theridion sp. indet. 2   1     
PASTIZAL--RED--10 MAR Theridiidae Theridion tinctorium   2     
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PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Theridiidae Theridion tinctorium   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--25 MAR-7 ABR Theridiidae Thymoites puer   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Theridiidae Thymoites puer   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Theridiidae Thymoites puer   1     
PASTIZAL--RED--7 ABR Theridiidae Thymoites puer   1     
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Theridiidae Thymoites puer 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Theridiidae Thymoites puer   2     
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Theridiidae Thymoites puer   1     
PITFALL--SENDERO A LA LAG.--4-28 ABR Theridiidae Thymoites sp. indet. 1       
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Theridiidae Wamba crispulus   1     
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Theridiidae Wamba crispulus 1 1     
PASTIZAL--RED--3 FEB Thomisidae Juv. Indet.     10   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Juv. Indet.     18   
PASTIZAL--RED--10 MAR Thomisidae Juv. Indet.     9   
PASTIZAL--RED--10 MAR Thomisidae Juv. Indet.     9   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Thomisidae Juv. Indet.     5   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Thomisidae Juv. Indet. 0   1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Thomisidae Juv. Indet.     8   
PASTIZAL--RED--7 ABR Thomisidae Juv. Indet.     4   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Thomisidae Juv. Indet.     7   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Thomisidae Juv. Indet.     4   
BOSQUE--MANUAL--07 ABR Thomisidae Juv. Indet.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Thomisidae Juv. Indet.     2   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Thomisidae Juv. Indet.     5   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Juv. Indet.     5   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Juv. Indet.     3   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Juv. Indet.     11   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Juv. Indet.     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Juv. Indet.     5   
PASTIZAL--RED--30 JUN Thomisidae Juv. Indet.     7   
PASTIZAL--RED--28 JUL Thomisidae Juv. Indet.     1   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Misumenops callinurus 3       
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Misumenops callinurus 6   2   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Misumenops callinurus 1       
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Thomisidae Misumenops callinurus   2     
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Misumenops cf. bivittatus   1     
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Thomisidae Misumenops cf. bivittatus   1     
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Thomisidae Misumenops cf. bivittatus   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Misumenops pallidus 2 2 4   
PASTIZAL--RED--3 FEB Thomisidae Misumenops pallidus 2 4 6   
PASTIZAL--MANUAL--10 MAR Thomisidae Misumenops pallidus   1     
PASTIZAL--RED--10 MAR Thomisidae Misumenops pallidus   4     
PASTIZAL--RED--10 MAR Thomisidae Misumenops pallidus 3 5     
PASTIZAL--RED--7 ABR Thomisidae Misumenops pallidus 1       
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Thomisidae Ozyptila sp.     2   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Ozyptila sp.     2   
PASTIZAL--RED--3 FEB Thomisidae Plancinus sp.     3   
PASTIZAL--RED--10 MAR Thomisidae Thomisidae indet. 1 1       
PASTIZAL--RED--7 ABR Thomisidae Thomisidae indet. 2   1 4   
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Thomisidae Thomisidae indet. 2     2   
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BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Tmarus holmbergi 1 1 11   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Tmarus holmbergi 1   8   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Thomisidae Tmarus holmbergi     21   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Thomisidae Tmarus holmbergi     9   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Thomisidae Tmarus holmbergi     15   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Thomisidae Tmarus holmbergi     11   
BOSQUE--MANUAL--19 MAY Thomisidae Tmarus holmbergi     1   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Thomisidae Tmarus holmbergi     18   
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Tmarus holmbergi     9   
BOSQUE--MANUAL--30 JUN Thomisidae Tmarus holmbergi     1   
BOSQUE--GOLPETEO--28 JUL Thomisidae Tmarus holmbergi     3   
PITFALL--PASTIZAL--3-17 FEB Thomisidae Tmarus sp. indet. 1   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Thomisidae Tmarus sp. indet. 1 8 9 16   
PASTIZAL--MANUAL--7 ABR Thomisidae Tmarus sp. indet. 1   1     
PASTIZAL--GOLPETEO--19 MAY Thomisidae Tmarus sp. indet. 1   1     
PASTIZAL--MANUAL--19 MAY Thomisidae Tmarus sp. indet. 1   1 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Tmarus sp. indet. 1 2 6 8   
PASTIZAL--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Tmarus sp. indet. 1 1 9 2   
PASTIZAL--RED--30 JUN Thomisidae Tmarus sp. indet. 1     1   
PASTIZAL--GOLPETEO--28 JUL Thomisidae Tmarus sp. indet. 1     1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Thomisidae Tmarus sp. indet. 2   1 7   
BOSQUE--GOLPETEO--07 ABR Thomisidae Tmarus sp. indet. 2     2   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Thomisidae Tmarus sp. indet. 2 1       
BOSQUE--GOLPETEO--30 JUN Thomisidae Tmarus sp. indet. 2     1   
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Thomisidae Tmarus sp. indet. 2     1   
BOSQUE--GOLPETEO--3 FEB Thomisidae Tmarus sp. Indet. 2   1 4   
BOSQUE--GOLPETEO--19 MAY Thomisidae Tmarus sp. indet. 3     2   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Thomisidae Tmarus sp. indet. 3     1   
BOSQUE--GOLPETEO--10 MAR Thomisidae Tmarus sp. indet. 3 0 0 1   
PASTIZAL--GOLPETEO--7 ABR Titanoecidae Goeldia sp.     3   
SENDEROS VARIOS--19 MAY Trechaleidae Trechaleidae indet.     1   
BOSQUE--HOJARASCA--28 JUL Trechaleidae Trechaleidae indet. 0 0 1   
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  TABLA 2: LISTA DE LAS MORFOESPECIES COLECTADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO 
 (Incluye todos los métodos de colecta)      
        
   NÚMERO DE ESPECÍMENES   

Nro. FAMILIA MORFOESPECIE BOSQUE
R. 
LUJAN 

SENDERO A LA 
LAGUNA OTROS  TOTALES  

1 ACTINOPODIDAE Actinopus sp. 1    1  
2 AMAUROBIIDAE Anisacate fragile   8  8  
3 AMPHINECTIDAE Metaltella simoni 21   1 22  
4 ANYPHAENIDAE Arachosia cf. cubana  12   12  
5 ANYPHAENIDAE Arachosia cf. praesignis 44    44  
6 ANYPHAENIDAE Arachosia proseni  1   1  
7 ANYPHAENIDAE Aysha albovittata  1   1  
8 ANYPHAENIDAE Aysha tertulia 1    1  
9 ANYPHAENIDAE Negayan sp.  1   1  
10 ANYPHAENIDAE Otoniela adisi  73   73  
11 ANYPHAENIDAE Sanogasta maculatipes  3   3  
12 ANYPHAENIDAE Sanogasta puma  4   4  
13 ANYPHAENIDAE Sanogasta tenuis  1   1  
14 ANYPHAENIDAE Sanogasta x-signata    1 1  
15 ANYPHAENIDAE Tasata parcepunctata 5    5  
16 ANYPHAENIDAE Tasata variolosa 30    30  
17 ARANEIDAE Alpaida gallardoi 5    5  
18 ARANEIDAE Alpaida leucogramma    1 1  
19 ARANEIDAE Alpaida rubellula  2   2  
20 ARANEIDAE Araneus corporosus  1  5 6  
21 ARANEIDAE Araneus omnicolor 10   2 12  
22 ARANEIDAE Araneus workmani 1    1  
23 ARANEIDAE Argiope argentata  24   24  
24 ARANEIDAE Cyclosa serena  2   2  
25 ARANEIDAE Eustala cf. photographica 2 2  1 5  
26 ARANEIDAE Larinia tucuman  16   16  
27 ARANEIDAE Mangora lactea 11    11  
28 ARANEIDAE Mastophora sp. 1    1  
29 ARANEIDAE Mecynogea erythromela  1   1  
30 ARANEIDAE Metazygia gregalis    6 6  
31 ARANEIDAE Metepeira galatheae  6   6  
32 ARANEIDAE Micrathena furva 1    1  
33 ARANEIDAE Parawixia audax    1 1  
34 CORINNIDAE Castianeira sp. indet. 1  12   12  
35 CORINNIDAE Castianeira sp. indet. 2 2    2  
36 CORINNIDAE Meriola cetiformis  11  2 13  
37 CORINNIDAE Meriola ramirezi  4   4  
38 CORINNIDAE Meriola foraminosa   1  1  
39 CORINNIDAE Meriola hyltonae 2 16   18  
40 CORINNIDAE Trachelopachys cingulipes 33    33  
41 CORINNIDAE Trachelopachys sp. n.  7   7  
42 CTENIDAE Asthenoctenus borelli 38  1 7 46  
43 CTENIDAE Ctenus taeniatus 1 10 2  13  
44 DICTYNIDAE Dictynidae indet.  22   22  
45 FILISTATIDAE Kukulcania hibernalis    2 2  
46 GNAPHOSIDAE Camillina sp.  7   7  
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47 GNAPHOSIDAE Gnaphosidae indet.  35   35  
48 HAHNIIDAE Hahniidae indet. 1 1 24 8  33   
49 HAHNIIDAE Hahniidae indet. 2  1   1  
50 HAHNIIDAE Hahniidae indet. 3   1  1  
51 LINYPHIIDAE cf. Eurymorion sp.    1 1  
52 LINYPHIIDAE Dubiaranea difficilis 6    6  
53 LINYPHIIDAE Erigone sp.  1   1  
54 LINYPHIIDAE Laminacauda sp. 1    1  
55 LINYPHIIDAE Linyphiidae indet. 1    1 1  
56 LINYPHIIDAE Linyphiidae indet. 2  1 1  2  
57 LINYPHIIDAE Linyphiidae indet. 3   1  1  
58 LINYPHIIDAE Meioneta sp. indet. 1   9  9  
59 LINYPHIIDAE Meioneta sp. indet. 2  1   1  
60 LINYPHIIDAE Mermessus sp. indet. 1  1   1  
61 LINYPHIIDAE Mermessus sp. indet. 2  1   1  
62 LINYPHIIDAE Moyosi rugosa  2 1  3  
63 LINYPHIIDAE Neomaso insperatus  3   3  
64 LINYPHIIDAE Neomaso sp indet. 4  3  7  
65 LINYPHIIDAE Scolecura parilis 1  5  6  
66 LINYPHIIDAE Sphecozone cf. ignigena  1   1  
67 LINYPHIIDAE Sphecozone modica 1 1 1  3  
68 LINYPHIIDAE Sphecozone rubescens  3   3  
69 LINYPHIIDAE Sphecozone sp. indet. 1  3   3  
70 LINYPHIIDAE Sphecozone sp. indet. 2    1 1  
71 LINYPHIIDAE Sphecozone venialis  1   1  
72 LINYPHIIDAE Tutaibo velox  58   58  
73 LYCOSIDAE Agalenocosa singularis  8   8  
74 LYCOSIDAE Allocosa cf. alticeps  2   2  
75 LYCOSIDAE Alopecosa humilis 1 29 3  33  
76 LYCOSIDAE Diapontia uruguayensis  18   18  
77 LYCOSIDAE Hogna bivittata  1 1  2  
78 LYCOSIDAE Lycosa auroguttata  6   6  
79 LYCOSIDAE Lycosa erythrognatha   5 4 9  
80 LYCOSIDAE Lycosa pampeana  2   2  
81 LYCOSIDAE Lycosa thorelli 1 112  2 115  
82 LYCOSIDAE Lycosidae indet.     0  
83 LYCOSIDAE Pardosella corondaensis  1   1  
84 LYCOSIDAE Schizocosa malitiosa 7  1 2 10  
85 MIMETIDAE Mimetus melanoleucus 11   1 12  
86 MITURGIDAE Cheiracanthium inclusum 1 9   10  
87 NESTICIDAE Nesticidae indet.  4   4  
88 OECOBIIDAE Oecobius sp.    2 2  
89 OONOPIDAE cf. Oonops sp.    2 2  
90 OONOPIDAE Orchestina sp. 1    1  
91 OXYOPIDAE Oxyopes salticus  94  1 95  
92 PHILODROMIDAE Fageia sp. 6    6  
93 PHILODROMIDAE Paracleocnemis sp. 3 77   80  
94 PHILODROMIDAE Tibellus sp.  15   15  
95 PHOLCIDAE Tupigea cf. iguassuensis 3   1 4  
96 PISAURIDAE Pisauridae indet. 5    5  
97 SALTICIDAE Aphirape riparia  1   1  
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98 SALTICIDAE Arachnomura adfectuosa 1 30   31  
99 SALTICIDAE Breda bistriata  14   14  
100 SALTICIDAE Breda sp. indet. 4   1 5  
101 SALTICIDAE cf. Semora sp.  67   67  
102 SALTICIDAE Dendryphantes mordax  6   6  
103 SALTICIDAE Euophrys melanoleucus  8   8  
104 SALTICIDAE Euophrys saitiformis  11   11  
105 SALTICIDAE Euophrys sutrix 3    3  
106 SALTICIDAE Gastromicans sp.  34   34  
107 SALTICIDAE Hisukattus transversalis 2    2  
108 SALTICIDAE Lyssomanes sp. 92    92  
109 SALTICIDAE Saitis variegatus 4    4  
110 SALTICIDAE Salticidae indet. 1  5   5  
111 SALTICIDAE Salticidae indet. 2  2   2  
112 SALTICIDAE Sumampattus hudsoni  48   48  
113 SALTICIDAE Synemosyna sp. 5    5  
114 SALTICIDAE Thiodina sp. 15    15  
115 SALTICIDAE Trydarssus pantherinus  11   11  
116 SALTICIDAE Tullgrenella quadripunctata  3   3  
117 SCYTODIDAE Scytodes globula 15   1 16  
118 SEGESTRIIDAE Ariadna mollis 8   1 9  
119 SPARASSIDAE Polybetes punctulatus    1 1  
120 SPARASSIDAE Polybetes pythagoricus 1   2 3  
121 TETRAGNATHIDAE Glenognatha lacteovittata  11 1  12  
122 TETRAGNATHIDAE Leucauge sp. 3   1 4  
123 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha sp.  2   2  
124 THERAPHOSIDAE Eupalaestrus weijenberghi    2 2  
125 THERIDIIDAE Achaearanea altiventer 2    2  
126 THERIDIIDAE Achaearanea bellula 4    4  
127 THERIDIIDAE Achaearanea diamantina 5    5  
128 THERIDIIDAE Achaearanea tesselata    2 2  
129 THERIDIIDAE Argyrodes elevatus 1    1  
130 THERIDIIDAE Guaraniella sp.  10 3  13  
131 THERIDIIDAE Phycosoma altum 1    1  
132 THERIDIIDAE Steatoda retorta  2   2  
133 THERIDIIDAE Tekellina sp. 1    1  
134 THERIDIIDAE Theridiidae  indet. 2 1    1  
135 THERIDIIDAE Theridiidae  indet. 3 1    1  
136 THERIDIIDAE Theridiidae  indet. 5  2   2  
137 THERIDIIDAE Theridion calcynatum 22    22  
138 THERIDIIDAE Theridion cf. positivum 2    2  
139 THERIDIIDAE Theridion sp gr. murarium  2   2  
140 THERIDIIDAE Theridion sp. indet. 1  8   8  
141 THERIDIIDAE Theridion sp. indet. 2 1    1  
142 THERIDIIDAE Theridion tinctorium  3   3  
143 THERIDIIDAE Thymoites puer  7 1  8  
144 THERIDIIDAE Thymoites sp. indet.   1  1  
145 THERIDIIDAE Wamba crispulus 3    3  
146 THOMISIDAE Misumenops callinurus 14    14  
147 THOMISIDAE Misumenops cf. bivittatus  3   3  
148 THOMISIDAE Misumenops pallidus  34   34  
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149 THOMISIDAE Ozyptila sp.  4   4  
150 THOMISIDAE Plancinus sp.  3   3  
151 THOMISIDAE Thomisidae indet. 1  1   1  
152 THOMISIDAE Thomisidae indet. 2  7   7  
153 THOMISIDAE Tmarus holmbergi 110    110  
154 THOMISIDAE Tmarus sp. indet. 1  68   68  
155 THOMISIDAE Tmarus sp. indet. 2 18    18  
156 THOMISIDAE Tmarus sp. indet. 3 4    4  
157 TITANOECIDAE Goeldia sp.  3   3  
158 TRECHALEIDAE Trechaleidae indet. 1   1 2  

   606 1164 58 59 1887  
        
      JUV. 

INDET. 1029  
        
        
      totales 2916  
         
        

 
 
 
 
 
 
 



BOSQUE (GUARDIANES DE LA BARRANCA, SITIO 3)                 

                        

AMBIENTE FAMILIA 
sp. 
# ESPECIE n pi ln pi pi x ln pi  x -1   pi X pi   

BOSQUE Actinopodidae 1 Actinopus sp. 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Amphinectidae 2 Metaltella simoni 21 0,033386328 -3,399608819 -0,1135005 0,113500453   0,0011146469   
BOSQUE Anyphaenidae 3 Arachosia praesignis 44 0,069952305 -2,659941623 -0,186069 0,186069048   0,0048933250   
BOSQUE Anyphaenidae 4 Aysha tertulia 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Anyphaenidae 5 Tasata parcepunctata 5 0,007949126 -4,834693344 -0,0384316 0,038431585   0,0000631886   
BOSQUE Anyphaenidae 6 Tasata variolosa 30 0,047694754 -3,042933875 -0,145132 0,145131981   0,0022747895   
BOSQUE Araneidae 7 Alpaida gallardoi 5 0,007949126 -4,834693344 -0,0384316 0,038431585   0,0000631886   
BOSQUE Araneidae 8 Araneus omnicolor 10 0,015898251 -4,141546164 -0,0658433 0,065843341   0,0002527544   
BOSQUE Araneidae 9 Araneus workmani 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Araneidae 10 Eustala cf. photographica 2 0,00317965 -5,750984076 -0,0182861 0,018286118   0,0000101102   
BOSQUE Araneidae 11 Mangora lactea 11 0,017488076 -4,046235984 -0,0707609 0,070760884   0,0003058328   
BOSQUE Araneidae 12 Mastophora sp 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Araneidae 13 Mecynogea erythromela 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Araneidae 14 Micrathena furva 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Corinnidae 15 Castianeira sp. indet. 2 2 0,00317965 -5,750984076 -0,0182861 0,018286118   0,0000101102   
BOSQUE Corinnidae 16 Meriola hyltonae 2 0,00317965 -5,750984076 -0,0182861 0,018286118   0,0000101102   
BOSQUE Corinnidae 17 Trachelopachys cingulipes 33 0,052464229 -2,947623695 -0,1546448 0,154644804   0,0027524953   
BOSQUE Ctenidae 18 Asthenoctenus borelli 33 0,052464229 -2,947623695 -0,1546448 0,154644804   0,0027524953   
BOSQUE Hahniidae 19 Hahniidae sp. indet. 1 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Linyphiidae 20 Dubiaranea difficilis 6 0,009538951 -4,652371787 -0,0443787 0,044378745   0,0000909916   
BOSQUE Linyphiidae 21 Laminacauda sp. 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Linyphiidae 22 Neomaso sp. indet. 4 0,0063593 -5,057836896 -0,0321643 0,032164305   0,0000404407   
BOSQUE Linyphiidae 23 Scolecura parilis 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Lycosidae 24 Schizocosa malitiosa 7 0,011128776 -4,498221108 -0,0500597 0,050059694   0,0001238497   
BOSQUE Mimetidae 25 Mimetus melanoleucus 11 0,017488076 -4,046235984 -0,0707609 0,070760884   0,0003058328   
BOSQUE Miturgidae 26 Cheiracanthium inclusum 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Oonopidae 27 Orchestina sp. 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Philodromidae 28 Fageia sp. 6 0,009538951 -4,652371787 -0,0443787 0,044378745   0,0000909916   
BOSQUE Philodromidae 29 Paracleocnemis sp. 3 0,004769475 -5,345518968 -0,0254953 0,025495321   0,0000227479   
BOSQUE Pholcidae 30 Tupigea cf. Iguassuensis 3 0,004769475 -5,345518968 -0,0254953 0,025495321   0,0000227479   
BOSQUE Pisauridae 31 Pisauridae indet. 5 0,007949126 -4,834693344 -0,0384316 0,038431585   0,0000631886   

TABLA 3: DATOS PARA LOS CÁLCULOS DE ÍNDICES – COMPARACIÓN ENTRE SITIOS 2 (PASTIZAL SALOBRE) Y 3 (BOSQUE DE BARRANCA) 
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BOSQUE Salticidae 32 Arachnomura adfectuosa 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Salticidae 33 Breda sp. indet. 4 0,0063593 -5,057836896 -0,0321643 0,032164305   0,0000404407   
BOSQUE Salticidae 34 Euophrys sutrix 3 0,004769475 -5,345518968 -0,0254953 0,025495321   0,0000227479   
BOSQUE Salticidae 35 Hisukattus transversalis 2 0,00317965 -5,750984076 -0,0182861 0,018286118   0,0000101102   
BOSQUE Salticidae 36 Lyssomanes sp. 92 0,146263911 -1,92234268 -0,2811694 0,281169359   0,0213931317   
BOSQUE Salticidae 37 Saitis variegatus 4 0,0063593 -5,057836896 -0,0321643 0,032164305   0,0000404407   
BOSQUE Salticidae 38 Synemosyna sp. 5 0,007949126 -4,834693344 -0,0384316 0,038431585   0,0000631886   
BOSQUE Salticidae 39 Thiodina sp. 15 0,023847377 -3,736081056 -0,0890957 0,089095733   0,0005686974   
BOSQUE Scytodidae 40 Scytodes globula 14 0,022257552 -3,805073927 -0,0846916 0,08469163   0,0004953986   
BOSQUE Segestriidae 41 Ariadna mollis 7 0,011128776 -4,498221108 -0,0500597 0,050059694   0,0001238497   
BOSQUE Sparassidae 42 Polybetes pythagoricus 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Tetragnathidae 43 Leucauge sp. 3 0,004769475 -5,345518968 -0,0254953 0,025495321   0,0000227479   
BOSQUE Theridiidae 44 Achaearanea altiventer 2 0,00317965 -5,750984076 -0,0182861 0,018286118   0,0000101102   
BOSQUE Theridiidae 45 Achaearanea bellula 4 0,0063593 -5,057836896 -0,0321643 0,032164305   0,0000404407   
BOSQUE Theridiidae 46 Achaearanea diamantina 5 0,007949126 -4,834693344 -0,0384316 0,038431585   0,0000631886   
BOSQUE Theridiidae 47 Argyrodes elevatus 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Theridiidae 48 Phycosoma altum 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Theridiidae 49 Tekellina sp. 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Theridiidae 50 Theridiidae sp. indet. 2 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Theridiidae 51 Theridiidae sp. indet. 3 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Theridiidae 52 Theridion calcynatum 22 0,034976153 -3,353088803 -0,1172781 0,117278146   0,0012233313   
BOSQUE Theridiidae 53 Theridion cf. positivum 2 0,00317965 -5,750984076 -0,0182861 0,018286118   0,0000101102   
BOSQUE Theridiidae 54 Theridion sp. indet. 2 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Theridiidae 55 Thymoites puer 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   
BOSQUE Theridiidae 56 Wamba crispulus 3 0,004769475 -5,345518968 -0,0254953 0,025495321   0,0000227479   
BOSQUE Thomisidae 57 Misumenops callinurus 14 0,022257552 -3,805073927 -0,0846916 0,08469163   0,0004953986   
BOSQUE Thomisidae 58 Tmarus holmbergi 110 0,174880763 -1,743650891 -0,304931 0,304930998   0,0305832813   
BOSQUE Thomisidae 59 Tmarus sp. indet. 2 18 0,028616852 -3,553759499 -0,1016974 0,10169741   0,0008189242   
BOSQUE Thomisidae 60 Tmarus sp. indet. 3 4 0,0063593 -5,057836896 -0,0321643 0,032164305   0,0000404407   

BOSQUE Trechaleidae 61 Trechaleidae indet. 1 0,001589825 -6,444131257 -0,010245 0,010245042   0,0000025275   

        597 S     3,019106619 H´ 0,0714056430 D 
                Diversidad   Dominancia   
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      Equitatividad (J´) H´ H´ max (ln S) J´           

      (H´/H máxima) 3,019106619 6,391917113 0,472331941           

                        

PASTIZAL 
(RÍO LUJÁN, SITIO 
2)                   

AMBIENTE FAMILIA 
sp. 
# ESPECIE n pi ln pi pi x ln pi  x -1   pi X pi   

PASTIZAL Anyphaenidae 1 Arachosia cf. cubana 12 0,011173184 -4,494238625 -0,050215 0,050214957   0,0001248400   
PASTIZAL Anyphaenidae 2 Arachosia proseni 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Anyphaenidae 3 Aysha albovittata 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Anyphaenidae 4 Negayan sp. 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Anyphaenidae 5 Otoniela adisi 73 0,067970205 -2,688685834 -0,1827505 0,182750527   0,0046199487   
PASTIZAL Anyphaenidae 6 Sanogasta maculatipes 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Anyphaenidae 7 Sanogasta puma 4 0,003724395 -5,592850914 -0,02083 0,020829985   0,0000138711   
PASTIZAL Anyphaenidae 8 Sanogasta tenuis 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Araneidae 9 Alpaida rubellula 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   
PASTIZAL Araneidae 10 Araneus corporosus 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Araneidae 11 Argiope argentata 24 0,022346369 -3,801091445 -0,0849406 0,084940591   0,0004993602   
PASTIZAL Araneidae 12 Cyclosa serena 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   
PASTIZAL Araneidae 13 Eustala cf. photographica 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   

PASTIZAL Araneidae 14 Larinia tucuman 16 0,014897579 -4,206556553 -0,0626675 0,062667509   0,0002219379   
PASTIZAL Araneidae 15 Metepeira galatheae 6 0,005586592 -5,187385806 -0,0289798 0,028979809   0,0000312100   
PASTIZAL Corinnidae 16 Castianeira sp. indet. 1 12 0,011173184 -4,494238625 -0,050215 0,050214957   0,0001248400   
PASTIZAL Corinnidae 17 Meriola cetiformis 11 0,010242086 -4,581250002 -0,0469216 0,046921555   0,0001049003   
PASTIZAL Corinnidae 18 Meriola hyltonae 16 0,014897579 -4,206556553 -0,0626675 0,062667509   0,0002219379   
PASTIZAL Corinnidae 19 Meriola ramirezi 4 0,003724395 -5,592850914 -0,02083 0,020829985   0,0000138711   
PASTIZAL Corinnidae 20 Trachelopachys sp. n. 7 0,006517691 -5,033235126 -0,0328051 0,032805071   0,0000424803   
PASTIZAL Ctenidae 21 Ctenus taeniatus 9 0,008379888 -4,781920698 -0,040072 0,040071961   0,0000702225   
PASTIZAL Dictynidae 22 Dictynidae indet. 22 0,020484171 -3,888102822 -0,0796446 0,079644564   0,0004196013   
PASTIZAL Gnaphosidae 23 Camillina sp. 7 0,006517691 -5,033235126 -0,0328051 0,032805071   0,0000424803   
PASTIZAL Gnaphosidae 24 Gnaphosidae indet. 33 0,030726257 -3,482637714 -0,1070084 0,107008421   0,0009441029   
PASTIZAL Hahniidae 25 Hahniidae sp. indet. 1 23 0,02141527 -3,843651059 -0,0823128 0,082312825   0,0004586138   
PASTIZAL Hahniidae 26 Hahniidae sp. indet. 2 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Linyphiidae 27 Linyphiidae indet. sp. 2 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Linyphiidae 28 Meioneta sp. 2 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
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AMBIENTE FAMILIA 
sp. 
# ESPECIE n pi ln pi pi x ln pi  x -1   pi X pi   

PASTIZAL Linyphiidae 29 Mermessus sp. 1 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Linyphiidae 30 Moyosi rugosa 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   
PASTIZAL Linyphiidae 31 Neomaso insperatus 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Linyphiidae 32 Sphecozone cf. ignigena 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Linyphiidae 33 Sphecozone modica 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Linyphiidae 34 Sphecozone rubescens 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Linyphiidae 35 Sphecozone sp. indet. 1 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Linyphiidae 36 Sphecozone venialis 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Linyphiidae 37 Tutaibo velox 58 0,054003724 -2,918702265 -0,1576208 0,157620793   0,0029164022   
PASTIZAL Lycosidae 38 Agalenocosa singularis 6 0,005586592 -5,187385806 -0,0289798 0,028979809   0,0000312100   
PASTIZAL Lycosidae 39 Alopecosa humilis 29 0,027001862 -3,611849445 -0,0975267 0,097526661   0,0007291006   
PASTIZAL Lycosidae 40 Diapontia uruguayensis 16 0,014897579 -4,206556553 -0,0626675 0,062667509   0,0002219379   
PASTIZAL Lycosidae 41 Hogna bivittata 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Lycosidae 42 Lycosa auroguttata 6 0,005586592 -5,187385806 -0,0289798 0,028979809   0,0000312100   
PASTIZAL Lycosidae 43 Lycosa pampeana 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   
PASTIZAL Lycosidae 44 Lycosa thorelli 90 0,083798883 -2,479335605 -0,2077656 0,207765553   0,0070222527   
PASTIZAL Lycosidae 45 Lycosidae indet. 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Miturgidae 46 Cheiracanthium inclusum 9 0,008379888 -4,781920698 -0,040072 0,040071961   0,0000702225   
PASTIZAL Nesticidae 47 Nesticidae indet. 4 0,003724395 -5,592850914 -0,02083 0,020829985   0,0000138711   
PASTIZAL Oxyopidae 48 Oxyopes salticus 94 0,087523277 -2,435850493 -0,2131936 0,213193619   0,0076603241   
PASTIZAL Philodromidae 49 Paracleocnemis sp. 76 0,070763501 -2,648411935 -0,1874109 0,1874109   0,0050074731   
PASTIZAL Philodromidae 50 Tibellus sp. 15 0,01396648 -4,271095074 -0,0596522 0,059652166   0,0001950626   
PASTIZAL Salticidae 51 Aphirape riparia 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Salticidae 52 Arachnomura adfectuosa 30 0,027932961 -3,577947893 -0,0999427 0,099942679   0,0007802503   
PASTIZAL Salticidae 53 Breda bistriata 14 0,013035382 -4,340087945 -0,0565747 0,056574703   0,0001699212   
PASTIZAL Salticidae 54 cf. Semora sp. 66 0,061452514 -2,789490533 -0,1714212 0,171421206   0,0037764115   
PASTIZAL Salticidae 55 Dendryphantes mordax 6 0,005586592 -5,187385806 -0,0289798 0,028979809   0,0000312100   
PASTIZAL Salticidae 56 Euophrys melanoleucus 9 0,008379888 -4,781920698 -0,040072 0,040071961   0,0000702225   
PASTIZAL Salticidae 57 Euophrys saitiformis 11 0,010242086 -4,581250002 -0,0469216 0,046921555   0,0001049003   
PASTIZAL Salticidae 58 Gastromicans sp. 33 0,030726257 -3,482637714 -0,1070084 0,107008421   0,0009441029   
PASTIZAL Salticidae 59 Salticidae indet. 1 5 0,004655493 -5,369707363 -0,0249986 0,024998638   0,0000216736   
PASTIZAL Salticidae 60 Salticidae indet. 2 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   
PASTIZAL Salticidae 61 Sumampattus hudsoni 48 0,044692737 -3,107944264 -0,1389025 0,138902537   0,0019974408   
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AMBIENTE FAMILIA 
sp. 
# ESPECIE n pi ln pi pi x ln pi  x -1   pi X pi   

PASTIZAL Salticidae 62 Trydarssus pantherinus 10 0,009310987 -4,676560182 -0,0435434 0,043543391   0,0000866945   
PASTIZAL Salticidae 63 Tullgrenella quadripunctata 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Tetragnathidae 64 Glenognatha lacteovittata 7 0,006517691 -5,033235126 -0,0328051 0,032805071   0,0000424803   
PASTIZAL Tetragnathidae 65 Tetragnatha sp. 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   
PASTIZAL Theridiidae 66 Guaraniella sp. 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Theridiidae 67 Steatoda retorta 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   
PASTIZAL Theridiidae 68 Theridiidae sp. indet. 5 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   
PASTIZAL Theridiidae 69 Theridion sp. gr. murarium 2 0,001862197 -6,285998095 -0,0117058 0,011705769   0,0000034678   
PASTIZAL Theridiidae 70 Theridion sp. indet. 1 8 0,00744879 -4,899703733 -0,0364969 0,036496862   0,0000554845   
PASTIZAL Theridiidae 71 Theridion tinctorium 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Theridiidae 72 Thymoites puer 6 0,005586592 -5,187385806 -0,0289798 0,028979809   0,0000312100   
PASTIZAL Thomisidae 73 Misumenops cf. bivittatus 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Thomisidae 74 Misumenops pallidus 34 0,031657356 -3,45278475 -0,109306 0,109306035   0,0010021882   
PASTIZAL Thomisidae 75 Ozyptila sp. 4 0,003724395 -5,592850914 -0,02083 0,020829985   0,0000138711   
PASTIZAL Thomisidae 76 Plancinus sp. 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   
PASTIZAL Thomisidae 77 Thomisidae indet. 1 1 0,000931099 -6,979145275 -0,0064983 0,006498273   0,0000008669   
PASTIZAL Thomisidae 78 Thomisidae indet. 2 7 0,006517691 -5,033235126 -0,0328051 0,032805071   0,0000424803   
PASTIZAL Thomisidae 79 Tmarus sp. indet. 1 67 0,062383613 -2,774452656 -0,1730804 0,17308038   0,0038917151   

PASTIZAL Titanoecidae 80 Goeldia sp. 3 0,002793296 -5,880532986 -0,0164261 0,01642607   0,0000078025   

        1115 S     3,678250729 H´ 0,0450490517 D 
                Diversidad   Dominancia   
                        

      Equitatividad (J´) H´ H´ max (ln S) J´           

      (H´/H máxima) 3,678250729 7,016609684 0,524220513           

                        

                        

      Coef. similitud Jaccard (IJ)                

       c/a+b-c 0,044118               
      c (especies en común) 6               
      a (especies del bosque) 61               

      b (especies del pastizal) 80               
                        



       

 APÉNDICE      
       
 ESPECIES DE QUE SE TIENEN REFERENCIAS EN OTAMENDI NO COLECTADAS EN ESTE TRABAJO
       
 FAMILIA ESPECIE FUENTE NOTAS   
 ANYPHAENIDAE Arachosia bergi Ramírez 2003    
 ANYPHAENIDAE Aysha prospera Informe 1998    
 ANYPHAENIDAE Monapia angusta Ramírez 2003    
 ANYPHAENIDAE Monapia fierro Ramírez 2003    
 CORINNIDAE Corinna sp. Informe 1998    
 CORINNIDAE Falconina gracilis pitfalls 1998    
 CORINNIDAE Meriola davidi MACN    
 CORINNIDAE Meriola teresita MACN    
 GNAPHOSIDAE Camillina chilensis MACN    
 GNAPHOSIDAE Eilica pomposa Medan 2001 localidad típica   
 LINYPHIIDAE Psilocymbium acanthodes Miller 2007 localidad típica   
 LYCOSIDAE Alopecosa minor pitfalls 1998    
 SALTICIDAE Akela ruricola Galiano 1999 localidad típica   
 SALTICIDAE Neonella minuta MACN    

 THERAPHOSIDAE 
Homoeomma 
uruguayensis MACN    

 THERIDIIDAE Euryopis sp. Informe 1998    
 THERIDIIDAE Stemmops sp. Informe 1998    
 THOMISIDAE Synaemops pugilator pitfalls 1998    
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                                                          FIGURAS
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                     Figura 1: 
                     Mapa de la provincia de Buenos Aires y ubicación de la Reserva Natural Otamendi. 
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Fig. 2: Reserva Natural Otamendi, Estación Río Luján; sitios 1 y 2 (pastizal salobre) 

 
    Fig. 3: Reserva Natural Otamendi: Sitios 3-4 (bosque de barranca) y 5 (pastizal del Sendero a la laguna). 
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Figuras 4-11, Imágenes de la Reserva Natural Otamendi: 4, estación de ferrocarril; 5-6, pastizal salobre (5, inundado; 6, quemado); 7-9, bosque de barranca 

(7, cartel de entrada); 10-11, pastizal del sendero a la Laguna (11, pitfall junto a carquejas Baccharis trimera). 



 79
 
 
Figs. 12-17, imágenes del trabajo de campo: 12, trampas de caída (pitfall) en el Sitio 1; 13, red de arrastre en el Sitio 2; 14-15, corte y golpeteo de pastos sobre 

plástico blanco en el Sitio 2; 16, golpeteo de follaje con paraguas entomológico en el Sitio 3; 17, equipo de colaboradores en el trabajo (de izquierda a derecha: Nicolás 

López, Ignacio Crudele, Nicolás Olejnik, Lucas Damer y Segismundo Trivero). 
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Fig. 18:  Número de especies por familia (totales de la Reserva). En negrita y subrayadas las familias 

con mayor número de especies registradas. 
NÚMERO DE ESPECIES POR FAMILIA

TOTALES

CTENIDAE 2

GNAPHOSIDAE 2

HAHNIIDAE 3

THOMISIDAE 11

THERIDIIDAE 21

TETRAGNATHIDAE 3

SPARASSIDAE 2

SALTICIDAE 20

PHILODROMIDAE 3

OONOPIDAE 2

LYCOSIDAE 12
LINYPHIIDAE 22

CORINNIDAE 8

ARANEIDAE 17

ANYPHAENIDAE 13

FAMILIAS CON UNA 
ESPECIE 17

FAMILIAS CON UNA
ESPECIE
ANYPHAENIDAE

ARANEIDAE

CORINNIDAE

CTENIDAE

GNAPHOSIDAE

HAHNIIDAE

LINYPHIIDAE

LYCOSIDAE

OONOPIDAE

PHILODROMIDAE

SALTICIDAE

SPARASSIDAE

TETRAGNATHIDAE

THERIDIIDAE

THOMISIDAE

 
 

Fig. 19: Abundancia de especímenes por familia (totales de la Reserva). 
 

ABUNDANCIA POR FAMILIAS 
(Incluye los juveniles indeterminados)

TOTALES

Scytodidae; 17; 0,58%

Segestriidae; 9; 0,31%

Sparassidae; 6; 0,21%

Tetragnathidae; 21; 0,72%

Theraphosidae; 5; 0,17%

Theridiidae; 164; 5,62%

Thomisidae; 387; 
13,27%

Oxyopidae; 95; 3,26%

Oonopidae; 3; 0,10%

Oecobiidae; 2; 0,07%

Nesticidae; 4; 0,14%

Miturgidae; 10; 0,34%

Philodromidae; 101; 3,46%

Pholcidae; 4; 0,14%

Pisauridae; 5; 0,17%

Salticidae; 532; 
18%

Mimetidae; 12; 0,41%

Ctenidae; 59; 2,02%

Dictynidae; 22; 0,75%
Filistatidae; 2; 0,07%

Gnaphosidae; 48; 1,65%

Hahniidae; 35; 1,20%

Linyphiidae; 119; 4,08%

Lycosidae; 322; 
11,04%

Corinnidae; 123; 4,22%

Araneidae; 300; 
10,29%

Amphinectidae; 26; 0,89%

Amaurobiidae; 8; 0,27%

Actinopodidae; 1; 0,03%

Titanoecidae; 3; 0,10%
Trechaleidae; 2; 0,07%

Anyphaenidae; 469; 
16,08%

Actinopodidae
Amaurobiidae
Amphinectidae
Anyphaenidae
Araneidae
Corinnidae
Ctenidae
Dictynidae
Filistatidae
Gnaphosidae
Hahniidae
Linyphiidae
Lycosidae
Mimetidae
Miturgidae
Nesticidae
Oecobiidae
Oonopidae
Oxyopidae
Philodromidae
Pholcidae
Pisauridae
Salticidae
Scytodidae
Segestriidae
Sparassidae
Tetragnathidae
Theraphosidae
Theridiidae
Thomisidae
Titanoecidae
Trechaleidae
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Fig. 20: Abundancia de especímenes por familia en el bosque de barranca (Datos de la tabla 3) 

 

ABUNDANCIA POR FAMILIA (BOSQUE DE 
BARRANCA)

Thomisidae; 146; 
24,46%

Trechaleidae; 1; 0,17%

Actinopodidae; 1; 0,17%
Amphinectidae; 21; 3,52%

Anyphaenidae; 80; 
13,40%

Theridiidae; 45; 
7,54%

Tetragnathidae; 3; 0,50%

Sparassidae; 1; 0,17%

Scytodidae; 14; 2,35%

Segestriidae; 7; 1,17%

Salticidae; 126; 
21,11%

Pisauridae; 5; 0,84%

Araneidae; 32; 5,36%

Corinnidae; 37; 6,20%

Ctenidae; 33; 5,53%

Hahniidae; 1; 0,17%

Pholcidae; 3; 0,50%

Philodromidae; 9; 1,51%

Linyphiidae; 12; 2,01%

Lycosidae; 7; 1,17%

Mimetidae; 11; 1,84%

Oonopidae; 1; 0,17%

Miturgidae; 1; 0,17%

Actinopodidae

Amphinectidae

Anyphaenidae

Araneidae

Corinnidae

Ctenidae

Hahniidae

Linyphiidae

Lycosidae

Mimetidae

Miturgidae

Oonopidae

Philodromidae

Pholcidae

Pisauridae

Salticidae

Scytodidae

Segestriidae

Sparassidae

Tetragnathidae

Theridiidae

Thomisidae

Trechaleidae

 
 
 

Fig. 21: Abundancia de especímenes por familia en el pastizal salobre (Datos de la tabla 3) 
 

ABUNDANCIA POR FAMILIA (PASTIZAL SALOBRE)

Tetragnathidae; 9; 0,81%

Theridiidae; 26; 2,33%

Thomisidae; 119; 
10,67% Titanoecidae; 3; 0,27%

Anyphaenidae; 96; 
8,61%

Araneidae; 53; 4,75%

Corinnidae; 50; 4,48%
Ctenidae; 9; 0,81%
Dictynidae; 22; 1,97%

Gnaphosidae; 40; 3,59%

Hahniidae; 24; 2,15%

Linyphiidae; 75; 6,73%

Lycosidae; 153; 
13,72%

Miturgidae; 9; 0,81%

Nesticidae; 4; 0,36%

Oxyopidae; 94; 
8,43%

Philodromidae; 91; 
8,16%

Salticidae; 238; 
21,35%

Anyphaenidae
Araneidae
Corinnidae
Ctenidae
Dictynidae
Gnaphosidae
Hahniidae
Linyphiidae
Lycosidae
Miturgidae
Nesticidae
Oxyopidae
Philodromidae
Salticidae
Tetragnathidae
Theridiidae
Thomisidae
Titanoecidae
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Fig. 22: Abundancia de especies del bosque de barranca (Datos de la tabla 3). 

 

ABUNDANCIA POR ESPECIES (BOSQUE DE BARRANCA)

Paracleocnemis sp.; 3; 0,50%

Tupigea cf. Iguassuensis; 3; 0,50%

Fageia sp.; 6; 1,01%
Mimetus melanoleucus; 11; 1,84%

Schizocosa malitiosa; 7; 1,17%

Neomaso sp. indet.; 4; 0,67%

Dubiaranea difficilis; 6; 1,01%

Pisauridae indet.; 5; 0,84%Breda sp. indet.; 4; 0,67%Euophrys sutrix; 3; 0,50%

Saitis variegatus; 4; 0,67%

Synemosyna sp.; 5; 0,84%

Thiodina sp.; 15; 2,51%

Scytodes globula; 14; 2,35%

Ariadna mollis; 7; 1,17%

Leucauge sp.; 3; 0,50%

Achaearanea bellula; 4; 0,67%

Achaearanea diamantina; 5; 0,84%

Theridion calcynatum; 22; 3,69%

Wamba crispulus; 3; 0,50%

Misumenops callinurus; 14; 2,35%

Asthenoctenus borelli; 33; 5,53%

Trachelopachys cingulipes; 33; 5,53%

Mangora lactea; 11; 1,84%

DOUBLETONS; 12; 2,01%

Araneus omnicolor; 10; 1,68%

Alpaida gallardoi; 5; 0,84%

Tasata variolosa; 30; 5,03%

Tasata parcepunctata; 5; 0,84%

Arachosia praesignis; 44; 
7,37%

Metaltella simoni; 21; 3,52%

SINGLETONS; 21; 3,52%
Tmarus sp. indet. 3; 4; 0,67%

Tmarus sp. indet. 2; 18; 3,02%

Tmarus holmbergi; 110; 
18,43%

Lyssomanes sp.; 92; 
15,41%

SINGLETONS

Metaltella simoni

Arachosia praesignis

Tasata parcepunctata

Tasata variolosa

Alpaida gallardoi

Araneus omnicolor

DOUBLETONS

Mangora lactea

Trachelopachys cingulipes

Asthenoctenus borelli

Dubiaranea difficilis

Neomaso sp. indet.

Schizocosa malitiosa

Mimetus melanoleucus

Fageia sp.

Paracleocnemis sp.

Tupigea cf. Iguassuensis

Pisauridae indet.

Breda sp. indet.

Euophrys sutrix

Lyssomanes sp.

Saitis variegatus

Synemosyna sp.

Thiodina sp.

Scytodes globula

Ariadna mollis

Leucauge sp.

Achaearanea bellula

Achaearanea diamantina

Theridion calcynatum

Wamba crispulus

Misumenops callinurus

Tmarus holmbergi

Tmarus sp. indet. 2

Tmarus sp. indet. 3  
 

Fig. 23: Abundancia de las especies del pastizal salobre (Datos de la tabla 3) 
 

ABUNDANCIA POR ESPECIES (PASTIZAL SALOBRE)

Sanogasta maculatipes; 3; 0,27%

Sanogasta puma; 4; 0,36%

Alpaida rubellula; 20; 1,79%

Argiope argentata; 24; 2,15%

Larinia tucuman; 16; 1,43%

Metepeira galatheae; 6; 0,54%

Castianeira sp. indet. 1; 12; 1,08%

Meriola cetiformis; 11; 0,99%

Meriola hyltonae; 16; 1,43%

Meriola ramirezi; 4; 0,36%

Trachelopachys sp. n.; 7; 0,63%

Ctenus taeniatus; 9; 0,81%

Dictynidae indet.; 22; 1,97%

Camillina sp.; 7; 0,63%

Neomaso insperatus; 3; 0,27%

Sphecozone rubescens; 3; 0,27%

Sphecozone sp. indet. 1; 3; 0,27%

Diapontia uruguayensis; 16; 1,43%

Lycosa auroguttata; 6; 0,54%

Dendryphantes mordax; 6; 0,54%

Euophrys melanoleucus; 9; 0,81%

Euophrys saitiformis; 11; 0,99%

Lycosidae indet.; 3; 0,27%

Cheiracanthium inclusum; 9; 0,81%

Nesticidae indet.; 4; 0,36%

Theridion sp. indet. 1; 8; 0,72%

Theridion tinctorium; 3; 0,27%
Thymoites puer; 6; 0,54%

Misumenops cf. bivittatus; 3; 0,27%

Misumenops pallidus; 34; 3,05%

Ozyptila sp.; 4; 0,36%

Plancinus sp.; 3; 0,27%

Thomisidae indet. 2; 7; 0,63%

Guaraniella sp.; 3; 0,27%

Glenognatha lacteovittata; 7; 0,63%

Tullgrenella quadripunctata; 3; 0,27%
Trydarssus pantherinus; 10; 0,90%

Paracleocnemis sp.; 76; 
6,82%

Tibellus sp.; 15; 1,35%

Arachnomura adfectuosa; 30; 2,69%

Breda bistriata; 14; 1,26%

Salticidae indet. 1; 5; 0,45%

Gastromicans sp.; 33; 2,96%

cf. Semora sp.; 66; 
5,92%

Sumampattus hudsoni; 48; 4,30%

Tmarus sp. indet. 1; 67; 
6,01% Goeldia sp.; 3; 0,27%

Arachosia cf. cubana; 12; 1,08%

SINGLETONS; 15; 1,35%
Otoniela adisi; 73; 

6,55%

Oxyopes salticus; 94; 
8,43%

Lycosa thorelli; 90; 
8,07%

Agalenocosa singularis; 6; 0,54%

Alopecosa humilis; 29; 2,60%

Tutaibo velox; 58; 
5,20%

Hahniidae sp. indet. 1; 23; 2,06%

Gnaphosidae indet.; 33; 2,96%

Arachosia cf. cubana

SINGLETONS

Otoniela adisi
Sanogasta maculatipes

Sanogasta puma

Alpaida rubellula

Argiope argentata
Larinia tucuman

Metepeira galatheae

Castianeira sp. indet. 1

Meriola cetiformis
Meriola hyltonae

Meriola ramirezi

Trachelopachys sp. n.
Ctenus taeniatus

Dictynidae indet.

Camillina sp.

Gnaphosidae indet.
Hahniidae sp. indet. 1

Neomaso insperatus

Sphecozone rubescens

Sphecozone sp. indet. 1
Tutaibo velox

Agalenocosa singularis

Alopecosa humilis
Diapontia uruguayensis

Lycosa auroguttata

Lycosa thorelli

Lycosidae indet.

Cheiracanthium inclusum

Nesticidae indet.
Oxyopes salticus

Paracleocnemis sp.

Tibellus sp.

Arachnomura adfectuosa
Breda bistriata

cf. Semora sp.

Dendryphantes mordax
Euophrys melanoleucus

Euophrys saitiformis

Gastromicans sp.

Salticidae indet. 1
Sumampattus hudsoni

Trydarssus pantherinus

Tullgrenella quadripunctata

Glenognatha lacteovittata
Guaraniella sp.

Theridion sp. indet. 1

Theridion tinctorium
Thymoites puer

Misumenops cf. bivittatus

Misumenops pallidus

Ozyptila sp.
Plancinus sp.

Thomisidae indet. 2

Tmarus sp. indet. 1

Goeldia sp.  
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                                  24-26: imágenes de especímenes juveniles indeterminados de tres familias: 24, Theridiidae del bosque de barranca; 25, Thomisidae del  
                                                   pastizal salobre; 26, Salticidae del bosque de barranca. 

 

24  
 
 

25  
 
 
 

                        26  
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Figuras 27-34, Amaurobiidae, Amphinectidae y Anyphaenidae: 27, Anisacate fragile, hembra; 28, Metaltella simoni, macho; 29, Arachosia  cf. cubana, hembra; 

30, Otoniela adisi, pareja; 31, Sanogasta tenuis, macho; 32, Aysha tertulia, hembra; 33, Tasata  variolosa, macho; 34, Arachosia praesignis, juveniles. Salvo la 

fig. 29, todos individuos preservados. Fotos: 27-32 y 34=Cristian Grismado, 33=Nicolás Olejnik. 
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Figuras 35-42, Araneidae: 35, Argiope argentata, hembra; 36, Micrathena furva, hembra; 37, Metepeira galatheae, hembra; 38, Araneus omnicolor, macho; 39, 

Mangora lactea, hembra; 40, Larinia tucuman, hembra; 41, Eustala cf. photographica, hembra; 42, Mastophora sp., macho. Salvo la fig. 35, todos individuos 

preservados. Fotos: 35=Ignacio Crudele, 36-42=Cristian Grismado. 
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Figuras 43-50, Araneidae (cont.) y Ctenidae: 43, Alpaida leucogramma, hembra; 44, Alpaida rubellula, hembra; 45, Alpaida gallardoi, hembra; 46, Parawixia 

audax, hembra; 47, Asthenoctenus borelli, macho; 48, Asthenoctenus borelli, hembra; 49, Ctenus taeniatus, macho; 50, Ctenus taeniatus, hembra. Figs. 43-45 y 

50, individuos preservados. Fotos=Cristian Grismado. 



 87
Figuras 51-58, Corinnidae, Gnaphosidae y Mimetidae: 51, Trachelopachys cingulipes, hembra subadulta; 52, Trachelopachys sp. n., hembra; 53, Castianeira sp. 1, 

macho; 54, Meriola cetiformis, pareja; 55, Meriola ramirezi, hembra; 56, Meriola hyltonae, hembra; 57, Gnaphosidae indet., hembra; 58, Mimetus melanoleucus, 

hembra. Salvo figs. 51, 52 y 55, todos individuos preservados. Fotos: 52=Ignacio Crudele, 51, 53-58=Cristian Grismado. 

 



 88
Figuras 59-66, familias varias: 59, Orchestina sp., hembra; 60, Dictynidae indet., hembra; 61, Hahniidae indet. 2, hembra; 62, Hahniidae indet. 1, hembra; 63, 

Cheiracanthium inclusum, hembra; 64, Oxyopes salticus, hembra; 65, Fageia sp., juvenil; 66, Paracleocnemis sp., hembra. Salvo fig. 65, todos individuos 

preservados. Fotos: 65=Ignacio Crudele, 59-64 y 66=Cristian Grismado. 

 



 89
Figs. 67-74, Linyphiidae: 67, Tutaibo velox, pareja; 68, Dubiaranea difficilis, hembra; 69, Meioneta sp. 1, pareja; 70, Moyosi rugosa, hembra; 71, Scolecura 

parilis, macho; 72, Neomaso sp. indet., pareja; 73, Sphecozone modica, hembra; 74, Sphecozone venialis, hembra. Todos individuos preservados. 

Fotos=Cristian Grismado. 



 90
Figs. 75-82, Lycosidae: 75, Lycosa erythrognatha, macho; 76, Lycosa pampeana, macho; 77, Lycosa thorelli, hembra con ooteca; 78, Lycosa auroguttata, 

hembra subadulta; 79, Schizocosa malitiosa, macho subadulto; 80, Alopecosa humilis, macho; 81, Agalenocosa singularis, hembra con ooteca; 82, 

Diapontia uruguayensis, hembra. Fig. 80, individuo preservado. Fotos: 75-78 y 81=Ignacio Crudele, 79, 80 y 82=Cristian Grismado. 

 



 91
Figs. 83-90, familias varias: 83, Tupigea cf. iguassuensis, hembra; 84, Ariadna mollis, hembra; 85, Polybetes pythagoricus, hembra; 86, Polybetes punctulatus, 

macho; 87, Leucauge sp., hembra; 88, Glenognatha lacteovittata, macho; 89-90, Eupalaestrus weijenberghi, macho. Figs. 83, 87 y 88, individuos preservados. 

Fotos: 83, 87-88=Cristian Grismado, 84-86 y 89=Ignacio Crudele, 90=Segismundo Trivero. 

 



 92
Figs. 91-98, Theridiidae: 91, Steatoda retorta, hembra; 92, Guaraniella sp., hembra; 93, Theridion calcynatum, hembra; 94, Theridion tinctorium, hembra; 95, 

Wamba crispulum, hembra; 96, Achaearanea altiventer, macho; 97, Theridion cf. positivum, hembra; 98, Achaearanea diamantina, macho; Todos individuos 

preservados. Fotos=Cristian Grismado. 



 93
Figs. 99-106, Theridiidae (cont.) y Salticidae: 99, Achaearanea bellula, macho; 100, Tekellina sp., macho; 101, Thymoites puer, hembra; 102, Thymoites sp. 

indet., macho; 103, Gastromicans sp., refugio de una hembra en los pastos; 104, Gastromicans sp., hembra; 105, Trydarssus pantherinus, hembra; 106, cf. 

Semora, hembra; Figs. 79-102, individuos preservados. Fotos: 103 y 105=Ignacio Crudele, 99-102, 104 y 106=Cristian Grismado. 

 



 94
Figs. 107-114, Salticidae (cont.): 107, Sumampattus hudsoni, macho; 108, Aphirape riparia, macho; 109, Breda bistriata, hembra; 110, Breda sp. indet., 

macho; 111, Euophrys melanoleucus, hembra; 112, Euophrys saitiformis, hembra; 113, Hisukattus transversalis, macho; 114, Arachnomura 

adfectuosa, hembra; Figs. 108, 111-114, individuos preservados. Fotos: 107 y 109=Ignacio Crudele, 108, 110-114=Cristian Grismado. 

 



 95
Figs. 115-122, Salticidae (cont.) y Thomisidae: 115, Lyssomanes  sp., juvenil; 116, Thiodina sp., macho; 117, Misumenops callinurus, hembra; 118, Misumenops 

pallidus, hembra; 119, Tmarus holmbergi, hembra; 120, Tmarus  sp. indet. 1, hembra; 121, Tmarus sp. indet. 2, hembra;122, Ozyptila  sp., juvenil;Figs. 115-116, 

118-119  y 121-122, individuos preservados. Fotos: 117=Ignacio Crudele, 115-116, 118-122=Cristian Grismado. 

 
 


