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resumen

Se analizó la variación temporal de la composición y estructura de la araneofauna en 
la Reserva Campesina La Montaña (RCM), departamento del Atlántico, Colombia. 
Se realizaron 10 muestreos entre noviembre de 2012 y agosto del 2013, con el fin de 
abarcar las épocas seca y de lluvias. Se delimitó un transecto lineal de 500 m de largo 
por 20 m de ancho, donde se marcaron 10 puntos de muestreo distanciados 50 m. 
En cada uno las arañas fueron capturadas empleando los métodos de captura manual 
(CM), agitación del follaje (AF), cernido de hojarasca (CH) y trampa de caída (TC). 
Se capturaron 1.866 individuos distribuidos en 32 familias, destacándose Araneidae 
como la más abundante con 525 individuos (28,1%), seguida por Salticidae y Lycosi-
dae con 407 (21,8%) y 173 individuos (9,27%) respectivamente. La primera familia 
presentó su mayor abundancia en mayo (108), mientras que Salticidae presentó el 
mayor valor en enero (69) y Lycosidae en febrero con 33 individuos. Con respecto a la 
riqueza, los mayores valores se presentaron en junio (25) y diciembre con 22 familias. 
Adicionalmente, se registraron ocho gremios, de los cuales el más abundante (567 
individuos) fue las constructoras de telas orbiculares (CTO), presentándose el mayor 
valor en mayo; mientras que las cursoriales del suelo (CS) fueron las más diversas (10 
familias), siendo enero, febrero y junio los meses con mayor (8) número de familias. 
Estos resultados demuestran que las comunidades de arañas en la zona presentan un 
patrón temporal que depende de los cambios estacionales que se dan en el Bosque 
Seco Tropical.

Palabras clave: variación temporal, época, Araneidae, Salticidae, gremios, constructoras 
de telas orbiculares.
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introduCCiÓn

El Bosque Seco Tropical (BST) comprende bosques caducifolios y semicaducifolios 
que se encuentran en la zona tropical, los cuales se caracterizan porque durante el año 
atraviesan una severa estacionalidad climática (PIZANO & GARCÍA, 2014). La mayor 
cantidad de precipitación regularmente se da durante cuatro meses del año, donde 
la media no sobrepasa los 200 mm por mes (ESPINOSA et al., 2012). El periodo de 
sequía en estos bosques es muy prolongado, oscilando entre los 5 y 6 meses, donde se 
registran valores de precipitación que no superan los 10 mm mensuales (MAASS & 
BURGOS, 2011). Esta condición es causante de un estrés hídrico (LIMA & RODAL, 

teMPorarY Variation of araCHnofauna (araCHnida: 
araneae) in a fraGMent of drY troPiCal forest (dtf) 

in tHe dePartMent of atlÁntiCo, ColoMBia

abstract

The temporary variation of the composition and structure of arachnofauna in the 
Reserva Campesina La Montaña (RCM), department of Atlántico, Colombia was 
analyzed. Ten samples were taken between November 2012 and August 2013 in 
order to cover the dry and rainy seasons. A 500 m long,  20 m wide linear transect 
was delimited, where 10 sampling points spaced 50 m from each other were marked. 
In each sampling point, spiders were collected using manual capture methods (MC), 
agitation foliage (AF), litter sifting (LS) and pitfall trap (PT). A total of 1,866 
individuals distributed in 32 families were captured. The family Araneidae was the 
most abundant with 525 individuals (28.1%), followed by Salticidae and Lycosidae 
with 407 (21.8%) and 173 individuals (9.27%) respectively. The first family showed 
its greater abundance in May (108), while Salticidae showed the highest value in 
January (69) and Lycosidae in February with 33 individuals. With regard to the family 
richness, the highest values occurred in June (25) and December with 22 families 
recorded. Additionally eight guilds were observed from which the most abundant (567 
individuals) were the orb weaving (OW) constructors, with the highest value in May 
while cursorial soil spiders (CS) were the most diverse (10 families), being January, 
February and June the months with the greatest number of families (8). These results 
demonstrate that the spider communities in the area present a temporal pattern that 
depends on seasonal changes that occur in the Dry Tropical Forest.

Key words: temporal variation, season, Araneidae, Salticidae, guilds, orb weaving 
constrctors.
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2010), que incide en el cambio de fenología de la vegetación presente, producto de la 
caída de sus hojas durante la ausencia de lluvias y la presencia de un bosque siempre 
verde durante la época de precipitaciones (ESPINOSA et al., 2012). Producto de 
estos cambios es posible que se presente disminución en la disponibilidad de refugio 
y recursos del medio, esto último debido a que la mayoría de la fauna del BST tienen 
su periodo de actividad sincronizado con la presencia o ausencia de lluvias en este 
bioma (BARRAZA et al., 2010).

La estacionalidad es un factor que se debe tener en cuenta cuando se realizan estudios 
de tipo ecológico (WOLDA, 1988), debido a que los cambios en flora y fauna pueden 
estar influenciados por cambios en las condiciones medioambientales (FARCIC et 
al., 2010). Para evaluar el efecto de esta estacionalidad en la biota, se hace necesaria 
la utilización de grupos taxonómicos de gran importancia ecológica como los 
invertebrados terrestres. Estos se destacan por ser los componentes principales de las 
cadenas tróficas y por jugar un papel importante en el reciclaje de nutrientes y en el 
mantenimiento de la estructura y fertilidad del suelo (WELLS et al., 1983). Dentro 
de estos invertebrados se encuentran las arañas, las cuales ocupan una gran cantidad 
de nichos espaciales y temporales, se caracterizan por presentar una elevada diversidad 
taxonómica al interior de cada hábitat y además por exhibir grandes respuestas taxón 
y gremio-específicas a las variaciones ambientales (TOTI et al., 2000), lo que las hace 
un excelente grupo para estudios ecológicos en fragmentos de BST.

A pesar de la importancia de las arañas, en Colombia la mayoría de estudios se han 
restringido a las regiones Andina y Pacífica, evaluando solo aspectos fundamentales 
de tipo ecológico (VALDERRAMA, 1996; FLÓREZ, 1998; BLANCO et al., 2003; 
FLÓREZ et al., 2004; RICO et al., 2005; CEPEDA & FLÓREZ, 2007; ROMO 
& FLÓREZ, 2008; CABRA-GARCÍA et al., 2010; CABRA-GARCÍA et al., 2010a, 
2010b; BETANCUR et al., 2011; SABOGAL, 2011; CABRA-GARCÍA et al., 2012; 
VANEGAS et al., 2012). Por su parte, en la región Caribe colombiana, aunque 
alberga una alta diversidad de arañas (RANGEL et al., 1995), el conocimiento que 
se tiene acerca de este grupo es aún incipiente. Entre los pocos estudios, se destacan 
los realizados por OW (2001), MORÓN (2004), FERREIRA-OJEDA et al. (2009), 
ESCORCIA et al. (2012) y PEÑALOZA-VILLADIEGO et al. (2013), quienes 
determinaron la diversidad y abundancia de la araneofauna presente en la región. Sin 
embargo, en estos estudios no se han documentado las variaciones temporales de las 
comunidades de arañas en el BST.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizó la variación temporal de la composición y 
estructura de la araneofauna en la Reserva Campesina La Montaña (RCM). De esta 
forma, se busca ampliar el conocimiento sobre el comportamiento de las comunidades 
de arañas en función de los cambios que ocurren en los fragmentos de BST en el 
Caribe colombiano.
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MetodoloGía

Área de estudio

La RCM se encuentra entre las inmediaciones de los municipios de Juan de Acosta 
y Usiacurí, departamento del Atlántico, Colombia (Figura 1). Está localizada a 
10o46’02,6” N y 75o02’34” O, a una altitud que oscila entre 160 y 250 m y con una 
extensión aproximada de 47 ha. La temperatura promedio es de 28oC y la precipitación 
media anual presenta valores cercanos a los 179 mm (MARTÍNEZ et al., 2012).

Localización geográfica de la Reserva Campesina La Montaña (RCM), 
Juan de Acosta, Atlántico, Colombia. Tomado y modificado de 
VARGAS-ZAPATA et al. (2015).

figura 1.

La vegetación predominante del lugar es la típica de BST, descrita por PIZANO & 
GARCÍA (2014), predominando tres estratos vegetativos: sotobosque, arbustivo y 
dosel. En esta zona las especies arbóreas más abundantes son la ceiba blanca (Hura 
crepitans L), camajón (Sterculia apetala Jacq.), jobo (Spondias mombin L.), majagua 
(Pseudobombax septenatum Jacq.), indio en cuero (Bursera simaruba L), carito 
(enterolobium cyclocarpum Jacq.), macondo (Cavanillesia platanifolia Bonpl), balso 
(ochroma pyramidale Cav. ex Lam) y carreto (Aspidosperma polineuron Müll. Arg) 
(VARGAS-ZAPATA et al., 2015). Además, este fragmento de bosque se encuentra 
rodeado de tierras que son usadas para la ganadería extensiva y la agricultura, 



Variación temporal de la araneofauna (Arachnida: araneae) en un fragmento de bosque seco tropical... 385

donde predomina la siembra de yuca (Manihot esculenta) y millo (Sorghum bicolor) 
(MARTÍNEZ et al., 2012).

diseño de muestreo

Se realizaron 10 muestreos entre noviembre de 2012 y agosto de 2013, con salidas 
mensuales de dos días. Los muestreos fueron realizados entre las 8:00 a.m. y las 6:00 
p.m. En el interior del fragmento de bosque de la RCM se delimitó un transecto lineal 
de 500 m de largo por 20 m de ancho, donde se marcaron 10 puntos de muestreo 
distanciados 50 m. En cada uno se emplearon cuatro técnicas de muestreo: captura 
manual (CM), agitación del follaje (AF), cernido de hojarasca (CH) y trampas de caída 
(TC). La CM consistió en la búsqueda intensiva de los individuos durante 30 min 
por punto, para un total de 300 min por muestreo. Esta técnica se utilizó en todos 
los lugares posibles de inventariar (suelo, troncos caídos, hojarasca, telarañas, etc.), 
siguiendo los lineamientos propuestos por CODDINGTON et al. (1991). La AF se 
realizó con un esfuerzo muestral de 60 agitaciones por punto, en todos los niveles de 
estratificación posible, exceptuando el dosel del bosque. Para esto, se utilizó una jama 
(60 cm de diámetro; 50 cm de profundidad) y un madero. Para la recolección de los 
individuos se utilizaron aspiradores bucales. En el caso de CH, luego de identificar un 
lugar con la presencia de hojarasca en cada uno de los puntos, se cernían alrededor de 
10 L de hojarasca con la ayuda de un cernidor Winkler. Posteriormente, el material 
cernido era revisado en campo en bandejas blancas para la captura de las arañas. 
Por último, la técnica de TC consistió en la instalación de vasos de plástico de 0.5 
L al ras del suelo, los cuales contenían una solución letal compuesta por detergente, 
agua y alcohol al 70%. Esta trampa fue dejada por un tiempo aproximado de 24 
h. Adicionalmente, en cada punto se midieron variables ambientales in situ como 
humedad relativa (H.R) y temperatura ambiental (T.A) con un termohigrómetro 
(Marca Extech RHT). También, se midió la precipitación (Prec) con la ayuda de un 
pluviómetro (marca Hellmam) localizado en los alrededores de la Reserva. Con base 
en los valores de precipitación y en su continuidad se determinaron dos épocas: lluvias 
(noviembre, diciembre, abril, mayo, junio, julio, agosto) y seca (enero, febrero, marzo). 
Lo anterior, con el fin de determinar la posible influencia de la estacionalidad en la 
comunidad de arañas de la RCM.

Los individuos recolectados se preservaron en alcohol etílico al 70%. Posteriormente 
fueron transportados hasta las instalaciones de la Universidad del Atlántico, para su 
identificación taxonómica hasta el nivel de familia, con ayuda de las claves de FLÓREZ 
(1996), RAMÍREZ (1999) y JÓQUE & DIPPENAAR-SCHOEMAN (2007). 
Posteriormente fueron confirmadas con la colección de Arañas del Instituto de Ciencias 
Naturales (ICN) de la Universidad Nacional-Sede Bogotá. Una vez confirmados los 
especímenes, se incorporaron a la colección de arañas en húmedo del Museo de la 
Universidad del Atlántico (UARC).



Luis Quijano C., Neis Martínez H.386
bo

l.c
ie

nt
.m

us
.h

ist
.n

at
. 1

9 
(2

) j
ul

io
 - 

di
ci

em
br

e 
20

15
. 3

81
-3

96

análisis de datos

Se estimó la riqueza como el número de familias y la abundancia como el número de 
individuos por meses y épocas de muestreo. Los valores de abundancia de las familias 
por meses fueron transformados a ln (x+1) y con estos valores se construyó una matriz 
de similitud, basado en el índice de Bray Curtis.  Teniendo en cuanta lo anterior, 
con el fin de observar patrones de agrupación entre épocas, se realizó un análisis de 
escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) y para establecer diferencias 
significativas entre dichos patrones, se ejecutó una prueba ANOSIM (análisis de 
similaridad) a posteriori. Para observar las familias que tipificaban a cada época, se 
realizó un análisis SIMPER, todo lo anterior con la ayuda del programa PRIMER 6.0 
(CLARKE & WARWICK, 2001). Por último, para determinar la posible influencia 
de las variables ambientales medidas sobre la estructura de la comunidad de arañas, 
se efectuó un análisis de correspondencia canónica (ACC) (Programa Past 2.17, 
HAMMER et al., 2001). Las familias de arañas fueron separadas en gremios tróficos 
siguiendo lo descrito por UETZ et al. (1999) y LILJESTHRÖM et al. (2002). Esto, 
con el fin de observar la variación temporal de este grupo en el área de estudio.

resultados

Se capturaron 1.866 individuos distribuidos en 32 familias, destacándose Araneidae 
como la más abundante con 525 individuos (28,1%), seguida por Salticidae y Lycosidae 
con 407 (21,8%) y 173 individuos (9,27%) respectivamente (Tabla 1). Araneidae 
presentó su mayor abundancia en mayo (108), mientras que Salticidae presentó el 
mayor valor en enero (69) y Lycosidae en febrero con 33 individuos. Amaurobiidae y 
Hersiliidae con un individuo cada una, fueron las familias menos abundantes (Tabla 1).

Teniendo en cuenta los muestreos, junio fue el mes con mayor número de familias 
(25), coincidiendo con los mayores registros de precipitación (99 mm) de la segunda 
época de lluvias (Tabla 1). Noviembre presentó la menor riqueza de familias (17), 
cuando los valores de precipitación fueron de 351 mm, con valores de temperatura de 
29,3oC y humedad ambiental de 79,2% en el área de estudio (Tabla 1). Por otro lado, 
teniendo en cuenta los valores de abundancia, diciembre presentó el mayor número 
de individuos (252), cuando los valores de precipitación registrados fueron de 33 mm, 
con una temperatura de 30,7oC y humedad ambiente de 75,4%. En abril se observó 
el menor valor (108 individuos), coincidiendo con una precipitación de 63 mm y 
temperatura y humedad ambiente de 25,9oC y 82,2% respectivamente (Tabla 1).
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Abundancia de la araneofauna en la Reserva Campesina La Montaña.tabla 1.

familias
Meses

total Gremios
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Amaurobiidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 CTS

Anyphaenidae 3 2 5 11 29 0 2 26 2 3 83 CV

Araneidae 36 94 9 7 26 57 108 85 53 50 525 CTO

Caponiidae 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 CS

Clubionidae 9 7 2 1 3 0 1 3 4 4 34 CS

Corinnidae 0 2 0 1 2 3 1 1 2 1 13 CS

Ctenidae 7 11 12 15 17 3 1 1 10 13 90 CS

Deinopidae 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5 CTO

Hersiliidae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 CE

Linyphiidae 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 5 CTS

Lycosidae 5 6 20 33 31 8 11 12 18 29 173 CS

Mimetidae 1 7 9 5 9 1 3 2 4 3 44 CA

Miturgidae 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 CV

Nephilidae 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 5 CTO

Oxyopidae 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 6 CA

Palpimanidae 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CS

Philodromidae 0 7 0 2 1 0 0 1 0 8 19 CE

Pholcidae 3 3 2 14 2 1 4 3 3 6 41 CTI

Pisauridae 0 2 0 0 0 2 9 4 8 7 32 CE

Salticidae 31 51 69 50 68 16 18 26 43 35 407 CA

Scytodidae 14 7 2 19 2 1 1 7 2 8 63 CS

Selenopidae 1 0 0 1 0 0 1 3 1 1 8 CV

Senoculidae 1 9 9 4 5 0 2 4 1 2 37 CTT

Sparassidae 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 7 CV

Tetragnathidae 3 1 0 0 0 1 0 2 0 1 8 CTO

Theraphosidae 1 4 8 1 4 2 1 2 4 8 35 CS

Theridiidae 4 5 3 5 21 2 8 12 12 5 77 CTI

Theridiosomatidae 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 CTO
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familias
Meses

total Gremios
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

tabla 1. 
Continuación

familias
Meses

total Gremios
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Thomisidae 13 21 14 17 15 0 3 6 9 4 102 CE

Trechaleidae 1 0 1 1 0 6 0 1 0 1 11 CS

Uloboridae 4 6 1 0 5 1 1 3 1 0 22 CTO

Zodariidae 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 CS

número de 
familias 17 22 18 21 21 18 19 25 18 20 32

número de 
individuos 137 252 171 192 248 108 178 209 180 191 1866

Precipitación
(mm) 351 33 0 0 8 63 78 99 21 6

t. ambiente (ºC) 29,3 30,7 31,9 32,6 35,5 25,9 26,3 33,3 30,6 29,2

H. relativa (%) 79,2 75,4 60,8 52,6 56,5 82,2 83,4 80 76,9 84,5

Nov: Noviembre; Dic: Diciembre; Ene: Enero; Feb: Febrero; Mar: Marzo, Abr: Abril, May: Mayo; Jun: Junio; Jul: 
Julio; Ago: Agosto; CTT: Constructoras de telas tubulares; CTO: Constructoras de telas orbiculares; CS: Cursoriales 
en suelo; CTI: Constructoras de telas irregulares; CTS: Constructoras de telas en sábana; CA: Cazadoras al acecho; 
CE: Cazadoras en emboscada; CV: Cursoriales en vegetación.

Las familias que aportaron un porcentaje mayor al 70% de la abundancia total 
fueron Araneidae, Salticidae, Lycosidae, Thomisidae, Ctenidae y Anyphaenidae. 
La abundancia de estas familias presentó una fuerte variación durante los meses de 
muestreo (Figura 2). Familias que utilizan la construcción de telas como estrategias 
para forrajear, como es el caso de Araneidae, mostraron una mayor frecuencia durante 
las épocas con altas precipitaciones en la Reserva; mientras que aquellas arañas errantes 
y buscadoras activas (Lycosidae, Ctenidae y Salticidae) fueron más frecuentes durante 
las épocas seca y bajas lluvias. Por otro lado, las familias habitantes de la vegetación, 
como Thomisidae y Anyphaenidae, no exhibieron un claro patrón relacionado con 
los regímenes pluviométricos de la RCM (Figura 2).

Con el nMDS se logró evidenciar la presencia de dos grupos muy marcados con un 
stress de 0,09 (Figura 3). El primero de ellos, conformado por los meses que hacen 
parte de la época seca (febrero, enero, marzo) y el segundo por aquellos con presencia 
de lluvias (noviembre, diciembre, agosto, julio, junio y mayo) (Tabla 1). Por otro lado, 
abril a pesar de ser un mes con valores altos de precipitación, se presenta como un 
mes atípico al modelo (Figura 3).
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Variación mensual de la precipitación y la abundancia de las familias de 
arañas que aportaron más del 70% en la RCM, Atlántico, Colombia.

figura 2.

Con el test ANOSIM se logró determinar que la estructura de la comunidad de arañas 
entre las epocas evaluadas presentó diferencias significativas (R = 0,66; p = 0,012). 
Teniendo en cuenta la rutina SIMPER, se determinó que el periodo de lluvias estuvo 
caracterizado por las familias Araneidae y Salticidae; mientras que Salticidae, Lycosidae 
y Thomisidae caracterizaron la época seca (Tabla 2).

Porcentaje de similitud (SIMPER) de las familias de arañas que caracterizan cada una de las épocas 
de muestreo en la RCM.

tabla 2.

Familias
Contribución (%)

Lluvias Seca

Araneidae 15,24 7,83

Salticidae 12,66 14,66

Lycosidae 8,32 11,55

Theridiidae 7,10 5,50

Thomisidae 6,78 9,92

Pholcidae 5,43 3,99

Scytodidae 5,15 3,99

Ctenidae 5,03 9,56

Similaridad promedio (%) 75,42 75,72
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Las esferas señalan los patrones de agrupación observados.

Analisis de escalamiento multidimensional no metrico (nMDS) para 
los meses de muestreo en la RCM.

figura 3.

En el fragmento de BST de la RCM se observó una alta riqueza de gremios tróficos 
(Tabla 1). El gremio que presentó el mayor número de familias (8) fue las cursoriales 
del suelo (CS) y las constructoras de telas tubulares (CTT) la menos diversa con una 
sola familia. Las constructoras de telas orbiculares (CTO) con 567 individuos fue el 
gremio con la mayor abundancia, mientras que las constructoras de telas en sabana 
(CTS) presentaron el menor número con seis individuos (Tabla 1 y Figura 4). Teniendo 
en cuenta las épocas de muestreo, las CTO fueron las más abundantes durante las altas 
precipitaciones (124,80 mm); mientras las CS y CA fueron más frecuentes durante 
la época seca (entre 0 y 8,0 mm) (Figura 4).

Por último, con el análisis de correspondencia canónica (ACC) entre las variables 
ambientales y los descriptores biológicos (abundancia de las familias) por muestreo, 
se determinó que los dos primeros ejes canónicos explicaban un 99,96% de la 
variabilidad de los datos (Figura 5). El primer eje presentó el mayor porcentaje de 
variación (94,83%) explicando en mayor proporción la variación de los mismos (Figura 
5). Con este modelo se logra evidenciar una alta influencia de la precipitación, sobre 
los parámetros ecológicos evaluados en el estudio, presentando el mayor autovalor 
de las variables ambientales en el primer eje (Tabla 3). Sin embargo, al observar el 
comportamiento de la abundancia de las familias, se logra evidenciar que la mayoría 
de ellas están influenciadas por las otras dos variables tenidas en cuenta para el análisis 
(Temperatura ambiente y Humedad relativa) (Tabla 3 y Figura 5).
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Variación de la precipitacion y la abundancia de los gremios tróficos 
durante los meses de muestreo en la RCM, Atlántico, Colombia.

figura 4.

Análisis de correspondencia canónica (ACC) entre las variables 
ambientales y las familias más abundantes por muestreo en el área 
de estudio.

figura 5.
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Matriz de componentes (Ejes) y valores propios de las variables ambientales y descriptores biológicos 
(abundancia), obtenidos para la RCM.

tabla 3.

descriptores eje 1 eje 2

Nov -0,8511 0,0809

Dic -0,1439 0,3186

Ene 0,2714 0,2271

Feb 0,5123 -0,0943

Mar 0,3327 -0,1123

Abr -0,3513 0,0400

May -0,4534 0,0165

Jun -0,5456 -0,0761

Jul 0,1171 0,0613

Ago 0,3500 0,1667

Araneidae -0,4606 1,0068

Theridiidae 0,0377 -1,3247

Lycosidae 0,3588 -0,2270

Ctenidae 1,1024 0,1246

Scytodidae 0,6284 -0,9609

Salticidae 0,2487 -0,4926

Precipitación -2,0340 -0,3355

T.A (ºC) 0,8327 -1,6602

H.R (%) 0,4000 0,9175

disCusiÓn

Con este estudio se demuestra que la RCM presenta una alta riqueza de familias 
(47,76 %), respecto a las reportadas para el país por PERAFAN et al. (2013). El 
número de familias de arañas sobrepasa al registrado por FLÓREZ & SÁNCHEZ 
(1995), ESCORCIA et al. (2012) y PEÑALOZA-VILLADIEGO et al. (2013) en la 
región Caribe colombiana; lo cual demuestra la importancia de este tipo de estudios 
en fragmentos de bosque seco tropical, ya que permiten identificar sitios capaces de 
albergar una alta biodiversidad.

La mayor abundancia de Araneidae y Salticidae en la RCM concuerda con algunos 
trabajos realizados para el orden por FLÓREZ (1998), RICO et al. (2005), ÁVALOS et 
al. (2007), CABRA et al. (2010b), ESCORCIA et al. (2012), GÓMEZ-RODRÍGUEZ 
& SALAZAR (2012) y PEÑALOZA-VILLADIEGO et al. (2013). La alta abundancia 
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de Araneidae se debe posiblemente a su amplia distribución cosmopolita y alta riqueza 
a nivel mundial (WORLD SPIDER CATALOG, 2014) y por ser excepcionalmente 
exitosa colonizando cualquier nicho, siendo reportada en todos los estratos vegetales 
(ESCORCIA et al., 2012). El mayor pico de actividad de Araneidae en mayo se 
puede atribuir a que durante este mes se presenta una alta humedad ambiental, la 
cual beneficia la asequibilidad al recurso agua, que es de suma importancia para la 
producción de la seda. Adicionalmente, el aumento de la cobertura y los cambios en 
la estructura vegetal en la RCM, puede tener influencia en la implantación de sus telas 
durante este mes (GIRALDO et al., 2004; AMBALAPARAMBIL et al., 2005). Otro 
factor que pudo tener influencia en la alta proporción de individuos de esta familia 
durante mayo, fue la alta disponibilidad de presas (observación personal), la cual es 
una de las variables que influye en mayor proporción al patrón temporal exhibido 
por las comunidades de arañas (CARVALHO et al., 2015). Por otro lado, la alta 
abundancia de Salticidae se puede atribuir a sus hábitos cursoriales, principalmente 
diurnos y excelente capacidad visual (BLEST et al., 1990), lo cual le permite explotar 
una gran cantidad de nichos y ser excepcionalmente exitosa a la hora de conseguir su 
alimento (JACKSON & POLLARD, 1996). Estas características las hace habitantes 
comunes de la mayoría de microhábitats existentes en el BST. La mayor abundancia 
de Lycosidae (familia netamente cursorial) en febrero (época seca), se puede atribuir 
a la mayor acumulación de hojarasca en el suelo; lo cual influye en el aumento de las 
presas potenciales para esta familia, como algunos artrópodos detritófagos. Además, 
con la pérdida del follaje aumentan los espacios abiertos y libres de vegetación en el 
área de estudio, sitios preferenciales para el desplazamiento de esta familia (BUDDLE 
et al., 2000; GIRALDO et al., 2004). Los hábitos ecológicos y comportamentales de 
las familias Amaurobiidae y Hersiliidae pueden estar explicando su baja abundancia 
en la zona. En el caso de Hersiliidae es una familia que se hace poco evidente, debido a 
sus patrones de coloración y forma del cuerpo, lo que le permite mimetizarse sobre sus 
sustratos de posamiento en la RCM. En el caso de Amaurobiidae, debido a su pequeño 
tamaño y ocurrencia en lugares oscuros (JÓQUE & DIPPENAAR-SCHOEMAN, 
2007), puede reducir su visualización, disminuyendo así sus probabilidades de ser 
capturadas.

Por otro lado, las familias Thomisidae y Anyphaenidae, presentaron un patrón aleatorio 
y no relacionado con el régimen pluviométrico de la zona; debido probablemente a 
que son otras variables medioambientales, las que influyen en el comportamiento de 
estas familias. Por ejemplo, en el caso de Thomisidae es probable que el desarrollo 
de flores en la vegetación sea el factor limitante que influya en su comportamiento 
temporal, como consecuencia de la pérdida o ganancia de sus sustratos de posamiento 
y lugares para cazar (GIRALDO et al., 2004).

La mayor abundancia de las CTO está directamente relacionada con el alto número de 
individuos presentado por Araneidae. Sin embargo, la mayor frecuencia de este gremio 
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en la RCM, posiblemente está influenciada por el grado de conservación que se presenta 
en el fragmento de BST; lo cual permite una mayor proporción de sustratos vegetales 
para implantar sus telas, así como una mayor cantidad de artrópodos (insectos), la 
principal presa del orden Araneae. La mayor abundancia de este gremio en mayo se 
debe a que durante este mes, se presentan las variables medioambientales adecuadas 
(alta humedad ambiental, disponibilidad de presas y sustratos de andamiaje), que 
permiten que este grupo predomine en la Reserva. Para el caso de la mayor abundancia 
de las CA y CS, en meses secos y bajas lluvias, se puede atribuir al aumento de zonas de 
refugio y lugares abiertos, que inciden en la búsqueda de alimento de estos gremios en 
el fragmento de bosque. Los otros gremios encontrados, debido a sus valores bajos de 
abundancia, no fue posible descifrar un claro patrón de variación. La mayor abundancia 
exhibida por estos grupos funcionales concuerda con lo reportado por ÁVALOS et al. 
(2007) para un bosque higrófilo y pastizal de la provincia de Corrientes, Argentina.

Al observar la variación mensual de la araneofauna presente en la Reserva, se logra 
evidenciar lo planteado por diferentes autores (SPILLER & SCHOENER, 1995; 
ARANGO et al., 2000; CARVALHO et al., 2015) sobre el efecto tardío que causan 
algunas variables medioambientales y bióticas, sobre la composición y estructura de 
las comunidades de arañas. Lo anterior se evidencia durante los meses de diciembre 
(época lluvias) y marzo (época seca), donde se presentan picos de abundancia 
similares, producto de la influencia de las condiciones bióticas y abióticas en los meses 
precedentes a estos muestreos. Por último, cabe resaltar el comportamiento atípico 
presentado en abril durante este estudio (baja abundancia), debido a que este mes 
presentó características adecuadas (alta precipitación, alta humedad) para la comunidad 
de arañas. Lo anterior, se puede atribuir al efecto que tienen las escorrentías por las 
aguas lluvias en el fragmento. La geomorfología de la RCM presenta pendientes 
pronunciadas (entre 12 y 25%), lo cual influye en la velocidad y fuerza con que las 
escorrentías pueden arrastrar muchos sustratos en el suelo (trocos caídos, hojarasca y 
vegetación rasante) que son utilizados por grupos de arañas pertenecientes a gremios 
que colonizan estratos bajos, afectando de esta forma la abundancia de este grupo de 
arañas y sus respectivas presas.
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