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RESUMEN: Las arañas son un grupo de artrópodos que es focal ya que aporta información ecológica, sobre la
dinámica de los fragmentos de ecosistemas y los hábitats adyacentes, debido a la sensibilidad, a pequeños cambios en
la estructura de los hábitats. Se calcularon los parámetros estructurales de dominancia (DRi), frecuencia (FRi) y
densidad (DeRi), además del índice de valor de importancia (IVI). La diversidad se determinó mediante los índices de
Simpson (Dominancia) y Shannon-Weaver (Equidad). Se relacionaron los datos de temperatura y precipitación con la
abundancia de arañas, mediante un análisis de correlación de Pearson. Se recolectaron 446 ejemplares de arañas en el
matorral xerófilo, pertenecientes a 40 especies/morfoespecies. El mes de mayor diversidad fue agosto (2.62 bits/ind),
mientras que el de menor diversidad fue junio (1.36 bits/ind). No se encontró una correlación entre la abundancia de
las arañas con los factores ambientales de temperatura y precipitación.
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Structure of spiders community (Arachnida: Araneae) in a xerophilous scrub of Estado de
Mexico, Mexico
Abstract: The spiders is an arthropod group that is focal because provides ecological information on the dynamics of
ecosystem fragments and adjacent habitats, due to sensibility, to small changes in the structure of habitats. We
calculated the structural parameters of dominance (DRi), frequency (FRi) and density (DeRi), in addition to the
importance value index (IVI). The Simpson index (Dominance) and Shannon-Weaver index (Equity) give us the
diversity. We related the temperature and precipitation data to the abundance of spiders, using a Pearson correlation
analysis. Four hundred and forty six specimens of spiders were collected in the xerophilous scrub, belonging to 40
species / morpho species. The month of highest diversity was August (2.62 bits / ind), while the lowest diversity month
was June (1.36 bits / ind). We do not found correlation between spider abundance and environmental factors of
temperature and precipitation.
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INTRODUCCIÓN
Las arañas constituyen un grupo mega diverso entre de los arácnidos con 46, 496 especies en 4,
031 géneros y 113 familias (World Spiders Catalog 2017). En México se tiene registro de 2, 295
especies de arañas en 534 géneros y 66 familias, de las cuales 218 presentan distribución mundial
y las restantes son exclusivas de Norte América, con un alto número de endemismos para México
(Francke, 2014). Para el Estado de México Desales-Lara (2014), registra que la entidad cuenta con
208 especies agrupadas en 42 familias y 153 géneros.
Las arañas son depredadores generalistas (=eurífagos o polífagos) y pueden sobrevivir, así como
reproducirse en condiciones extremas de ahí, su éxito en mantenerse en periodos de bajas
densidades de insectos con una capacidad de tomar ciertas ventajas en los picos de abundancia de
presas disponibles (Aguilar, 1988). Son capaces de vivir en ambientes con altos grados de
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perturbación antrópica y resultan un buen indicador para medir los impactos de urbanización y de
la calidad ambiental (Simó et al., 2011).
Este grupo de artrópodos es focal ya que aporta información ecológica sobre la dinámica de la
fragmentación de ecosistemas y los hábitats adyacentes, debido a la sensibilidad a pequeños
cambios en la estructura de los hábitats (Rico et al., 2005). Por lo anterior, el objetivo del presente
trabajo fue analizar la estructura de la comunidad de arañas a lo largo de un periodo anual en un
matorral xerófilo del Valle de México.
MATERIALES Y MÉTODO
El sitio de estudio se encuentra en el municipio de Huehuetoca, se localiza en la parte Noroeste
del Valle de México, entre los paralelos 19° 50.926´ latitud norte y 99° 14.705 ´ de longitud oeste,
a 2, 633 m en su parte más alta. El clima de la región es del subtipo C (wo) (w) templado con lluvias
en verano. La temperatura media anual oscila entre los 15.2 y 16.2 °C y la precipitación anual se
encuentra entre los 605 y 790 mm, aquí se reconocen tres tipos de vegetación: matorral xerófilo
espinoso (dominante), pastizal y Quercus en las partes altas (Romero y Rojas, 1991). Se realizaron
recolectas mensuales diurnas de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 con una duración de
entre seis y siete horas. En el Cerro Sincoque se trazó un transecto longitudinal, donde se colocaron
11 trampas de caída a aproximadamente 60 m de distancia entre cada una. Adicional al muestreo
con trampas se hicieron búsquedas activas de los ejemplares de arañas, debajo de rocas, entre
grietas y en la vegetación con el uso de una red de golpeo. Los ejemplares capturados fueron fijados
en alcohol etílico al 80% para su estudio en el laboratorio.
Los ejemplares fueron separados por sexo e identificados a familia, posteriormente los adultos
y algunos juveniles fueron determinados a nivel genérico con las descripciones de Ubick et al.,
(2017), las especies se determinaron con literatura especializada. Todos los ejemplares se
encuentran preservados en alcohol al 80% y depositados en la colección de arácnidos del
laboratorio de Acarología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional (ENCB-IPN). Se estimó la riqueza y abundancia de familias y géneros de arañas por
muestreo. Con la finalidad de observar la eficiencia del muestreo, se elaboró una curva de
acumulación de especies consolidada para las especies/morfoespecies encontradas, con siete
estimadores de riqueza no paramétricos mediante el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell, 2016). Se
calcularon los parámetros estructurales de dominancia (DRi), frecuencia (FRi) y densidad (DeRi),
además del índice de valor de importancia (IVI). La diversidad se determinó mediante los índices
de Simpson (Dominancia) y Shannon-Weaver (Equidad), los cuales se obtuvieron con el programa
Paleontological Statistics ver. 2.17 (PAST, 2016). Por otro lado, se relacionaron los datos de
temperatura y precipitación con la abundancia de arañas, mediante un análisis de correlación de
Pearson en el programa R, ver. 3.3.3 (R Development Core Team, 2017).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Riqueza específica. En total fueron colectados 446 ejemplares incluyendo 59♂♂, 211♀♀ y 176
juveniles, agrupados en 20 familias, 40 especies/morfo especies (msp) y cinco gremios (Cuadro 1).
Los juveniles (n= 176) fueron más numerosos que los machos (n= 59), representando un 39.46%
y 13.22 % respectivamente, las hembras (n= 211) fueron las más numerosas, que representan un
47. 30 % del total de la muestra. Las familias con mayor número de especies fueron Salticidae,
Theridiidae y Araneidae con 8, 4 y 4 especies respectivamente. Se considera un nuevo registro para
el Estado de México a Scotophaeus sp. (Gnaphosidae). Nuestros resultados coinciden con CruzHernández (2014), quien registra a la familia Salticidae como la más rica en especies en un matorral
xerófilo de Ecatepec, Estado de México.
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Cuadro 1. Familias, especies/morfoespecies, densidad, dominancia, frecuencia e Índice de Valor de Importancia
(IVI) de la comunidad de arañas del Matorral Xerófilo en el Estado de México. Abreviaturas basadas en Uetz et al.,
1999. TE: Tejedoras de Embudo, TI: Tejedoras Irregulares, TO: Tejedoras Orbiculares, CO: Corredoras, AE:
Asechadoras/Emboscadoras.

Con respecto a la riqueza de especies se sabe que los patrones observados se encuentran sujetos
a las fluctuaciones de individuos o especies de acuerdo a la temporalidad interanual (Döbel et al.,
1990 citado en Ferreira y Flórez, 2008). La curva de acumulación de especies consenso es una
propuesta para observar el comportamiento de varios estimadores y poder evaluar la eficiencia del
muestreo (Guzmán-Ruiz, 2015). La curva de acumulación de especies consolidada mostró una
eficiencia de muestreo de 62 %, comparando el número de especies teóricas (ProRiqEstTot= 65) y
las especies empíricas (S=40) (Figura 1), lo que pone en evidencia que aún faltan por recolectar en
el matorral xerófilo del Estado de México.
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Figura 1. Curva de acumulación de especies consolidada, mediante siete estimadores de abundancia e incidencia,
reuniendo todos los métodos de recolecta- Sobs = morfoespecies observadas y PromRiqEsTot = Promedio de la
Riqueza Estimada Total.

Figura 2. Abundancia de individuos por familias de arañas presentes en la comunidad.

Abundancia de arañas. Las familias más abundantes fueron Theridiidae con 131 individuos
(29.37 %), Araneidae con 72 (16.14 %) y Salticidae que presentó 61 (13.67 %) (Figura 2). Las
especies/msp con mayor abundancia fueron Steatoda sp. con 86 individuos, Neoscona sp. 1 con 66
y Latrodectus mactans que presentó 43 individuos. Los resultados de abundancia concuerdan con
lo reportado por Cruz (2014) y Tapia (2013), quienes señalan a las familias Theridiidae y Salticidae
como las más abundantes respectivamente. Los miembros de las familias antes mencionadas
constituyen parte importante de los ensamblajes de depredadores en varios ambientes, llegando a
ser numerosas (Brenne et al., 1993), inclusive se han registrado en ambientes sinantrópicos
(Desales-Lara et al., 2013; Desales-Lara, 2014; Salazar-Olivo y Solís-Rojas, 2015).
Parámetros ecológicos. La diversidad de arañas fue mayor durante el mes de agosto, que se
encuentra en el periodo de lluvias (2.61 bits/ind), mientras que el menor valor, se obtuvo en el mes
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de junio (1.36 bits/ind), que también se encuentra en la estación de lluvias, cuando la riqueza
especifica fue menor. La dominancia alcanzó su valor máximo en junio, posiblemente por la
abundancia de Phidippus sp. 2 y la presencia constante a lo largo de todo el año de Steatoda sp. La
equidad en la comunidad de arañas tuvo sus valores máximos en abril, mayo, agosto y noviembre
meses cuando la dominancia fue menor, debido posiblemente a la distribución homogénea de la
abundancia. De acuerdo con los valores de IVI, las especies dominantes en la comunidad de arañas
fueron: Steatoda sp., Neoscona sp. 1 y Latrodectus mactans (Cuadro 1). Se sabe que tanto la
diversidad como la riqueza y abundancia, son factores que pueden estar afectados por: 1)
estacionalidad, 2) heterogeneidad espacial, 3) competencia, 4) depredación, 5) tipo de hábitat, 6)
estabilidad ambiental y 7) productividad (Rosenzweig, 1995 citado en Whitmore et al., 2002).
Steatoda sp. es considerada un residente que se encuentra a lo largo de todo el año, debido a su
periodo reproductivo que ocurre en más de un evento anual, se puede inferir lo mismo para L.
mactans por estar presente durante casi todo de estudio (Cruz, 2014). Por su parte Neoscona sp. 1,
presentó dominancia por su alta abundancia en los meses de la temporada de lluvias y hacia finales
de esta, donde la vegetación era abundante.
Relación entre la abundancia de arañas con factores ambientales. No se observó una
correlación (rho= -0.056, p= 0.860), entre la abundancia de arañas con respecto a la temperatura y
tampoco se observó correlación entre la abundancia y la precipitación (rho= 0. 041, p= 0.897). Sin
embargo, Halaj y colaboradores (1998), mencionan que la selección de hábitat por las arañas se
encuentra influenciada por distintos factores, tales como la heterogeneidad espacial, las
condiciones ambientales (temperatura y humedad), así como la disponibilidad de presas. En un
estudio realizado en un cultivo de cacao, De La Cruz-Pérez et al. (2015), encontraron una
correlación entre variables ambientales y la abundancia de algunas familias de arañas, resultado
que difiere de lo obtenido en este estudio, posiblemente porque el matorral xerófilo en el área de
análisis se encuentra sometido a una presión antrópica producto de la quema anual, lo que coincide
con lo reportado por Niwa y Peck (2002), quienes mencionan que los fuegos naturales o inducidos
pueden ocultar los patrones de abundancia de algunos grupos de artrópodos, además de que la
velocidad de recuperación de las poblaciones depende del grado de supervivencia en las zonas
quemadas y el grado de recolonización de las especies.
CONCLUSIONES
Se recolectaron 446 ejemplares de arañas en el matorral xerófilo, pertenecientes a 40
especies/morfoespecies. La representatividad del muestreo según la curva de acumulación de
especies fue de 62%. La abundancia de las especies de la comunidad pone en evidencia que son
tres quienes constituyen un papel más importante en el ensamblaje de depredadores. A lo largo del
periodo anual de muestreo se puso en evidencia que el mes de mayor diversidad fue agosto,
mientras que el de menor diversidad fue junio. La diversidad y la equidad presentaron sus valores
máximos en los meses donde la dominancia fue menor. No se encontró una correlación entre la
abundancia de las arañas con los factores ambientales (temperatura y precipitación), por lo que es
preciso realizar otros análisis para explicar los patrones de abundancia interanuales.
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