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La familia Uloboridae comprende pequeñas a
medianas arañas cribeladas tejedoras de orbite-
las. Tienen una conspicua fila de macrosetas en
metatarso-tarso IV, largas tricobotrias en los fé-
mures II a IV y carecen de glándulas veneno-
sas. El grupo tiene distribución cosmopolita, pero
es más diverso en áreas tropicales, especialmen-
te en la región Neotropical. De los 18 géneros y
247 especies descriptas a la fecha, siete géne-
ros y 19 especies son conocidas en la fauna ar-
gentina (más una especie introducida reciente-
mente); aunque algunos de los géneros necesi-
tan de una urgente revisión, hay también varios
taxones esperando ser descriptos. Los ulobóri-
dos (junto con los Deinopidae) conforman la su-
perfamilia Deinopoidea, el grupo hermano de Ara-
neoidea, uno de los más diversos grupos de ara-
ñas (las tejedoras de telas orbiculares y sus pa-
rientes).

The family Uloboridae comprises small to medium
sized cribellate web-building spiders. They have
a conspicuous row of macrosetae on the
metatarsitarsi IV, long trichobothria on femora
II-IV and lack venom glands. The group have a
cosmopolitan distribution, but is more diverse in
tropical areas, especially the Neotropics. Of 18
genera and 247 species described to date,
seven genera and 19 species are known in the
argentinean fauna (plus one species introduced
recently); although some of the genera need an
urgent revision, there are also several
undescribed taxa waiting for their description.
The uloborids (along the Deinopidae) belongs
to the superfamily Deinopoidea, the sister group
of Araneoidea, one of the most diverse groups
of spiders (the orb-weavers and relatives).

Diagnosis. Arañas pequeñas a medianas
(entre 1,5 y 8,4 mm), con tres uñas, enteleginas
o secundariamente haploginas; tarso IV y gran
parte del metatarso IV con una fila ventral de
macrosetas; fémures II-IV con largas tricobotrias
en fila. Carecen de glándulas venenosas. Son
las únicas arañas cribeladas que construyen
orbitelas típicas con espiral de captura compues-
ta por seda cribelar, aunque la forma orbicular
ha sido modificada en algunos géneros.

Descripción. Cefalotórax de forma varia-
ble: piriforme en la mayoría de los géneros; en
Miagrammopes  O. Pickard-Cambridge  es cua-
drangular (Fig. 10), mientras que en los machos
de Philoponella Mello-Leitão es más o menos circu-
lar, con una ancha fóvea transversa (Figs. 2 y 3).
Esternón oval, generalmente más largo que an-
cho; se encuentra modificado en Miagrammopes,
en cuyas especies es alargado y dividido en dos
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o tres placas articuladas por suturas transversa-
les. Ojos: 4-4, en dos filas rectas o recurvas; Mia-
grammopes carece de la fila de ojos anteriores.
Quelíceros sin cóndilos prominentes; en los sur-
cos hay una fila de dentículos con uno o dos dien-
tes mayores. Labio semicircular, esta pieza y los
enditos aproximadamente 1,3 veces más largos
que anchos. En Miagrammopes todas estas es-
tructuras son más alargadas (aproximadamen-
te dos veces más largas que anchas).

Patas: fórmula 1423; tres uñas tarsales;
fémures II-IV con una fila larga de tricobotrias, I
con una o dos filas. Sector distal del metatarso y
casi todo el tarso con una fila ventral de macrose-
tas. Metatarso IV comprimido y curvado, con cala-
mistro uniseriado.

Abdomen variable, generalmente oval, a
veces con jorobas dorsales; Orinomana Strand y
algunas Philoponella presentan el abdomen tan
alto como largo, mientras que en Miagrammopes
es siempre angosto y alargado (Fig. 22), a veces
extendiéndose por detrás de las hileras. En Sybo-
ta Simon también hay una proyección caudal que
sobrepasa el nivel de las hileras (Figs. 4-7). Tubér-
culo anal notorio, bisegmentado; cribelo no dividi-
do, ancho y oval; tanto el cribelo como el calamis-
tro están ausentes en los juveniles hasta el se-
gundo estadio, y –como en todas las arañas cri-
beladas-, están degenerados, no funcionales, en
los machos adultos.

Hileras: laterales anteriores trisegmenta-
das, con el artejo medio muy corto (en forma de
anillo), las medias posteriores unisegmentadas
y las laterales posteriores con dos segmentos,
siendo más largo el proximal. A diferencia de su
grupo hermano (Deinopidae), las hileras latera-
les anteriores de los adultos tienen sólo una fúsu-
la ampulácea mayor, acompañada por un “nub-
bin” y, a veces, un tartiporo, como en Araneoidea.

Genitalia: haploginas o enteleginas. Epigi-
no de forma variable, ya sea con uno o dos atrios
ventrales o con una o dos proyecciones cauda-
les; palpos también muy diversos (Figs. 11-15):,
generalmente con un esclerito apical en forma
de gancho (apófisis media) y otro lateral (conduc-
tor), aunque la homología de los mismos es una
incógnita aún no resuelta.

Sistema respiratorio: tráqueas posteriores
surgiendo de un espiráculo impar por delante
del cribelo; normalmente se extienden en el pro-
soma (no en Philoponella).

1. Hembras ................................................... 2
1’. Machos ................................................... 8
2. Ojos anteriores ausentes; longitud de las

piezas bucales al menos dos veces su an-
cho.................................... Miagrammopes

2’. Ojos anteriores presentes; longitud de las
piezas bucales aproximadamente 1,3 ve-
ces su ancho............................................. 3

3. Ojos laterales posteriores sobre tubércu-
los prominentes (Figs. 4-5)...................... 4

3’. Ojos laterales posteriores no sobre tales
tubérculos (como en Fig. 6)..................... 5

4. Abdomen tan alto como largo o incluso más
(Fig. 8), no extendiéndose más allá de las
hileras..................................... Orinomana

4’. Abdomen más largo que alto, con una pro-
yección caudal que supera el nivel de las
hileras (Fig. 7)................................ Sybota

5. Epigino con un par de lóbulos posterolate-
rales (Figs. 17-19) .................................... 6

5’. Epigino con un atrio ventral donde se abren
un par de orificios de copulación (Fig.
16).......................................... Philoponella

6. Fila de ojos posteriores fuertemente recur-
vada, de manera que los bordes posterio-
res de los ojos medios se ven a la altura de
los bordes anteriores de los laterales o por
delante de los mismos. Lóbulos del epigino
delgados, poco esclerotizados, con bases
contiguas o cercanas (Fig. 18). Tibias I con
mechones de setas erectas (Fig. 1) ..............
....................................... Uloborus Latreille

6’. Fila de ojos posteriores no tan recurvada,
de manera que los bordes posteriores de
los ojos medios se ven a la altura del cen-
tro de los laterales. Lóbulos del epigino an-
chos (Figs. 17-19). Sin mechones en las ti-
bias I......................................................... 7

7. Lóbulos del epigino prominentes, con los ori-
ficios de copulación en los márgenes poste-
riores de los mismos, que se encuentran dis-
tintamente esclerosados (Fig. 17). Patas con
patrón de bandas de colores contrastados
......................................... Zosis Walckenaer

7’. Lóbulos del epigino menos prominentes (Fig.
19), cada uno con los orificios de copulación
en cavidades dirigidas hacia delante. Patas
sin bandas de color............. Conifaber Opell

8. Ojos anteriores ausentes. Enditos alarga-
dos, aproximadamente el doble de largo que
de ancho............................. Miagrammopes

8’. Ojos anteriores presentes. Enditos más cor-
tos, aproximadamente 1.3 veces más lar-
gos que anchos ........................................ 9

9. Abdomen con una proyección caudal que so-
brepasa las hileras. Palpo  con apófisis me-
dia con dos o tres proyecciones en torno a la
cual se dispone el émbolo (Fig. 14)..... Sybota

9’. Abdomen sin tal proyección. Palpo de otras
características.......................................... 10

10. Cefalotórax piriforme, con el área cefálica
conspicuamente angostada, fóvea torácica
angosta, con conductor simple del lado prola-
teral (Fig. 11)................................ Uloborus

10’. Cefalotórax redondeado en vista dorsal, sin
angostamiento en el área cefálica, fóvea to-
rácica transversal ancha (como en Figs. 2 y
3), con conductor complejo del lado prolate-
ral-ventral o sin conductor ........................ 11

11. Palpo con un complejo conductor en el lado
prolateral-ventral, con un elemento apical

Clave para los géneros argentinos
(Los machos de Orinomana son desconocidos)
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aguzado y uno basal, en forma de lóbulo o
lámina (Fig. 13)....................... Philoponella

11’. Palpo sin tal conductor, con un esclerito apla-
nado y ancho (espuela tegular) en el lado
retrolateral (Figs. 12 y 15) .......................  12

12. Espuela tegular que acompaña al émbolo
en toda su longitud, rodeando al bulbo (Fig.
12); patas de color uniforme.........  Conifaber

12’. Espuela tegular más corta, no acompañan-
do al émbolo en toda su longitud (Fig. 15).
Patas con bandas de color................. Zosis

El primer ulobórido descripto fue Zosis
geniculatus Olivier, en 1789, ubicado por Olivier,
su autor, en el género Aranea, de Linneo. Pos-
teriormente Latreille (1806) erigió el género
Uloborus para U. walckenaerius Latreille, el cual,
por su tela orbicular, fue relacionado con las Ara-
neidae. Cuando O. Pickard-Cambridge descri-
bió, en 1869, el género Miagrammopes, sugirió
por primera vez el parentesco entre éste, Ulobo-
rus y Mithras Koch (hoy Hyptiotes Walckenaer).
Ese mismo año Thorell reconoce la subfamilia
Uloborinae para estos tres géneros, conside-
rándola aún un subgrupo de “Epeiroidae” (Ara-
neidae). Finalmente, en 1870, O. P. -Cambridge
establece la familia “Uloborides” (pero sólo para
Uloborus y Mithras), asignando Miagrammopes
a una familia aparte (“Miagrammopides”).

Subsiguientes autores han vuelto a combi-
nar ambos grupos, les han adicionado géneros
(incluso algunos que hoy están en otras fami-
lias) y han intentado establecer subfamilias (por
ejemplo, Lehtinen, 1967). Opell (1979) revisó to-
dos los géneros y las especies neotropicales y
presentó el primer cladograma, el cual no refle-
jaba las subfamilias de Lehtinen. Coddington
(1990) en el marco de su estudio de los palpos
de arañas orbicularias, proveyó un cladograma
alternativo; en ese trabajo la familia fue listada
junto con Deinopidae en la superfamilia Deinopoi-
dea, dentro del grupo de las Orbiculariae. Intrafa-
miliarmente, su cladograma propuesto fue (Tan-
garoa (Waitkera (Polenecia (Siratoba, Ariston)))),
((Sybota (Orinomana (Hyptiotes, Miagrammopes))),
((Ponella (Purumitra, Daramuliana)), (Uloborus (Zo-
sis (Philoponella, Octonoba)))). Poco se ha avan-
zado al respecto; sólo que Ponella Opell ha sido
sinonimizada con Philoponella y que, además, se
ha propuesto que Zosis y Conifaber (no había sido
incluido) son probablemente géneros hermanos
(Grismado, 2004b).

Con respecto a la situación de lo que se
sabe sobre esta familia en América del Sur, y en
particular en la Argentina, si bien la revisión de
Opell (1979) es la piedra fundamental de nues-
tro conocimiento actual de los ulobóridos, omitió

en su trabajo varias especies descriptas por los
autores antiguos. Es por esa razón que hay va-
rios taxones nominales -en especial los géneros
Uloborus y Miagrammopes-, que están muy lejos
de ser conocidos satisfactoriamente, sobre todo
el primero de ellos, grupo en el cual los autores
de siglos pasados tendían a ubicar a las nuevas
especies que describían (por ejemplo, Mello-Lei-
tão, 1941; 1945). Muchos de ellos fueron luego
sinonimizados o transferidos a otros géneros,
aunque aún hay listadas entidades nominales que
deben ser revisadas. Los futuros estudios debe-
rían tomar como prioridad la resolución de estos
temas. Uno de ellos, con una muy compleja histo-
ria nomenclatorial, fue resuelto muy recientemen-
te (Grismado, 2004c), e involucraba a las siguien-
tes especies nominales de Mello-Leitão: Hyptiotes
zenzesi y Uloborus zenzesi, hoy conocidas respecti-
vamente como Mia-grammopes zenzesi y Zosis pe-
ruanus (Keyserling). Dos especies nominales de
Mello-Leitão (cuyos tipos están depositados en
el Museo de La Plata) que probablemente deban
declararse nomina dubia en el futuro son Uloborus
albolineatus y Miagrammopes birabeni, dado que
el primero es un espécimen inmaduro de Orinoma-
na, mientras que el tipo del segundo es un ma-
cho adulto que care-ce de ambos palpos; aun-
que en este caso -al haber ilustraciones del au-
tor-, quizás se deba esperar a encontrar nuevos
especímenes en fu-turas recolecciones en la locali-
dad típica. Otro tema a resolver es la identidad y
distribución de Uloborus trilineatus Keyserling: los
especímenes de Misiones concuerdan indiscuti-
blemente con las descripciones conocidas, aun-
que en todo el norte de la Argentina hay ejempla-
res con idéntica genitalia pero con diferencias evi-
dentes en otros caracteres, lo que sugiere una
gran variabilidad intraespecífica o, quizás, la pre-
sencia de más de una especie.

En los últimos años se han descrito varias
especies nuevas (Grismado 2000, 2001 a y b,
2004 a y b) y, además, trabajos de campo lleva-
dos a cabo en los últimos tiempos dieron como
resultado la recolección de algunas nuevas espe-
cies que están a la espera de ser descriptas. Debe
mencionarse, por último, que se han registrado
en la ciudad de Buenos Aires algunas capturas
muy recientes de la especie del Viejo Mundo Ulobo-
rus plumipes Lucas (datos inéditos), especie que
probablemente haya sido introducida accidental-
mente en los últimos años por medio del transpor-
te humano.

Con respecto a la distribución geográfica
de los géneros argentinos, puede decirse que
Uloborus (cosmopolita), Philoponella, Zosis, Mia-
grammopes (pantropicales) y Conifaber (neotropi-
cal) son hallados en ambientes forestales cáli-
dos del norte del país, especialmente en Misio-
nes; los otros dos géneros -endémicos de Sud-
américa- presentan distribuciones particulares:
Orinomana es un género andino conocido en Ecua-
dor, Perú, norte de Chile y noroeste de la Argenti-
na, mientras que Sybota es muy común en el cen-

Historia taxonómica

Conocimiento de las Uloboridae
de la Argentina
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Fig. 1. Uloborus sp. , hembra en postura de reposo en el centro de la tela. Figs. 2-3:  Philoponella fasciata,
macho, cefalotórax, 2, vista dorsal, 3, vista lateral. Fig. 4. Sybota atlantica, hembra, cefalotórax y abdomen,
vista dorsal. Fig. 5. Orinomana galianoae, hembra, cefalotórax y abdomen, vista dorsal. Fig. 6. Conifaber
yasi, hembra, cefalotórax y abdomen, vista dorsal. Fig. 7. Sybota atlantica, hembra, vista lateral. Fig 8.
Orinomana galianoae, hembra, vista lateral. Fig. 9.  Conifaber yasi, hembra, vista lateral. Fig. 10.
Miagrammopes zenzesi, hembra, cefalotórax, vista dorsal. Figs. 11-15: palpos de ulobóridos machos
(AM: apófisis media, C: conductor, E: émbolo; ET: espuela tegular; T: tegulum): 11. Uloborus trilineatus,
vista retrolateral. 12. Conifaber guarani,  vista retrolateral.  13. Philoponella fasciata, vista retrolateral-
ventral (expandido). 14. Sybota atlantica, vista retrolateral. 15. Zosis peruanus, vista retrolateral. Figs.
16-19: epiginos de ulobóridos hembras: 16. Philoponella fasciata. 17. Zosis peruanus. 18. Uloborus
trilineatus. 19. Conifaber guarani.
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tro-sur de Chile, con especies en Salta, Mendoza,
la costa atlántica de Buenos Aires y una especie
recientemente descripta de Neuquén, Río Negro
y Chubut.

La mayoría de los ulobóridos construyen
telas orbiculares con espiral de captura compues-

Fig. 20. Philoponella fasciata, hembra en el centro de la tela (Foto: Martín J. Ramírez). Fig. 21. Tela de
Philoponella fasciata (abajo) fijada a la de Mecynogea sp. (Araneidae, arriba) (Foto: Martín J. Ramírez). Fig.
22. Miagrammopes zenzesi, hembra (Foto: Martín J. Ramírez). Fig. 23. Conifaber yasi, tela de la hembra con
una tela de macho más pequeña adyacente (Foto: Lara Lopardo).

ta de seda cribelar (Opell, 1979, Lubin, 1986).
Este es el modelo básico, conocido por ejemplo
en Philoponella (Fig. 21), Zosis y la mayoría de las
Uloborus. Se conocen numerosas modificaciones
de ese patrón: Conifaber construye una estructu-
ra tridimensional más o menos cónica por deba-
jo del meollo de la orbitela (Fig. 23), presumible-
mente con fines defensivos (Lubin et al., 1982,
Grismado, 2004b). Debe destacarse que los ma-

Historia natural
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chos, cuyo cribelo no es funcional (como los juve-
niles hasta el segundo estadio) construyen orbi-
tela pero sin espiral adhesiva (Eberhard, 1977,
Grismado, 2004b), disponiendo en su lugar una
cerrada trama de hilos muy finos (Fig. 23), como
una tela sábana (“sheet web”). Otro grupo confor-
ma un clado que -se cree- muestra una tenden-
cia hacia la reducción de la tela orbicular; en este
grupo se ubica a Miagrammopes, cuya tela de cap-
tura consiste en un solo hilo, -vertical u horizon-
tal,- con seda cribelar en el centro o en un hilo
horizontal de reposo (“resting thread”) con uno
o varios hilos de captura verticales o diagonales
(Lubin et al., 1978). En este grupo estarían inclui-
dos el raro género andino Orinomana, del cual se
desconoce la tela; Sybota, de Chile y Argentina,
que hace orbitelas planas normales, e Hyptiotes,
(famoso por su orbitela triangular reducida a cua-
tro radios (Opell 1979 y  1982).

Una característica única de los ulobóridos
es que los radios de sus orbitelas son dobles,
a diferencia de las del resto de las Orbiculariae
(Griswold et al., 1998 y referencias).

Dado que los ulobóridos carecen de glán-
dulas de veneno, una vez que una presa cae en
sus telas siguen una serie de pasos para el some-
timiento de las mismas (Lubin, 1986), que inclu-
yen envolverlas rápidamente en seda (“wrap at-
tack”) usando para esto la fila de macrosetas
de metatarsos y tarsos IV, sin usar los quelíceros
en esa instancia. Luego de inmovilizar y envol-
ver completamente a su víctima, la araña proce-
de a transportarla al lugar de su preferencia,
generalmente el meollo de la tela, para matarla
y comerla, para lo cual vierte directamente so-
bre la misma las enzimas digestivas que disol-
verán y licuarán sus tejidos.

Con respecto al comportamiento reproduc-
tivo, las hembras de las especies argentinas que
pudieron ser observadas construyen ootecas de
variadas formas, en su mayoría estrelladas o ci-
líndricas, las cuales quedan suspendidas en la
tela o, en algunos casos, son sostenidas por la
madre. Una hembra de Conifaber yasi Grismado
fue recolectada con 12 ootecas (obs. pers.)

Otra conducta muy conocida en algunas es-
pecies de Philoponella es la de formar colonias sub-
sociales, descriptas por primera vez por Simon
(1891) en la especie Philoponella republicana Si-
mon, y observado luego en otras especies de
Asia y América, entre ellas Philoponella fasciata
Mello-Leitão. En la mayoría de los casos las colo-
nias consisten en un entramado irregular de lí-
neas en cuyos espacios se disponen las orbitelas
de las hembras adultas y de los juveniles; no así
las de los machos adultos, que permanecen en
la estructura de sostén (Smith, 1985). Cabe desta-
car que la conducta social de la mayoría de estas
especies depende de diversos factores ambien-
tales, por lo que puede considerárselas como “fa-
cultativamente coloniales” (Smith 1985 y 1983).
Algunas especies, (coloniales y solitarias), fijan
sus órbitas a las telas de arañas de otras fami-

lias, por ejemplo Eresidae, Araneidae (Fig. 21),
Tetragnathidae, Theridiidae, Agelenidae, Psechri-
dae, Pisauridae y Lycosidae (Opell, 1979, Bradoo,
1986, Elgar, 1993, Rypstra & Binford, 1995, San-
tos & Yotoko, 1995 y Grismado, 2004b).

A Martín J. Ramírez por la lectura crítica del
manuscrito, a Lara Lopardo (y nuevamente a MJR)
por las fotografías que ilustran este trabajo.
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