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Resumen - Las arañas por su papel depredador, son especies importantes como controladores biológicos tanto en ambientes natura-
les como perturbados. Debido a la escasez de estudios sobre la composición de la  fauna aracnológica en ambientes protegidos de la 
Provincia de Santa Fe, se realizó un estudio en la Reserva Ecológica del Pozo de 11 has. de superficie. Se escogieron dos sitios repre-
sentativos del área y se utilizaron dos técnicas de muestreo, paño de 1 m y trampas de caída. Se recolectaron un total de 400 arañas, 
pertenecientes a 20 familias, representando aproximadamente a un 33% de las presentes en Argentina. Los datos arrojados en este 
trabajo, demuestra la importancia de conservar y proteger ambientes naturales como éste. 

 

Dentro del reino animal, las arañas (Orden Arane-

ae) son diversas y abundantes en ecosistemas te-

rrestres (Wise, 1993; Nyffeler, 2000), con más de 

40.000 especies descriptas actualmente (Platnick 

2010). Depredan principalmente sobre insectos, 

considerándose como uno de los grupos entomófa-
gos mas abundantes de la naturaleza (Nyffeler et 

al., 1994), lo que hace que sean  consideradas el 

mayor agente de control en la comunidades de 

insectos en ecosistemas terrestres (Riechert y Loc-
kley, 1984; Nyffeler y Benz, 1987; Marc et al., 

1999; Nyffeler, 2000). Su carácter depredador hace 

que sean un buen indicador para comparar la bio-

diversidad de varios ambientes y evaluar los efec-

tos de disturbio sobre la biodiversidad (Clauseu, 

1986; Churchill, 1997; Topping y Lövei, 1997; 
Marc et al., 1999; Riecken, 1999).  

Varios autores (Clausen, 1986; Uetz, 1991) 

proponen que las arañas son organismos ideales 

para establecer un seguimiento de las poblaciones 

biológicas, como también de los agentes contami-

nantes (Grismado, 2007). Son apropiados para 

muestrear en los ecosistemas terrestres, porque son 

grupos diversos y abundantes, y presentan compor-

tamientos particulares que pueden dar cuenta de 

los cambios ecológicos o naturales del ambiente. 

El conocimiento actual del orden Araneae está 

irregularmente distribuido, dado que las faunas de 

Europa centro-occidental, Japón y, en menor me-

dida, 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 aisladas en 

cuanto a los conocimientos obtenidos por los 

científicos (Coddington y Levi, 1991; Grismado, 

2007). Esto se observa cuando se hacen estudios 

faunísticos en estas áreas y una gran proporción de 

las especies no pueden ser identificadas por la au-

sencia de trabajos taxonómicos. Por lo tanto, la 

gran diversidad de este grupo hace que se contin-

úen los estudios, se impulse a obtener nuevos regis-

tros y genere conocimiento sobre los mismos. 

 

ESTUDIOS EN ARGENTINA 

 

Los estudios sobre comunidades de arañas se des-

arrollan tanto en áreas o espacios naturales como 

en ambientes agrícolas. En estos últimos años las 

investigaciones se han encaminado hacia los culti-

vos tradicionales (algodón, maíz, etc.) de una ma-

nera mucho más preocupante, debido a las pertur-

baciones que las labores de siembra, labranzas 

convencionales, siembras directas, etc. ocasionan 

al medio y por sobre todas las cosas a la diversidad 

de especies biológicas. Particularmente en Argen-

tina se ha trabajado sobre la comunidad de arañas 

y sus efectos en los cultivos de trigo, soja y alfalfa 

(Minervino, 1996; Liljesthröm et al., 2002;  Beltra-

mo et al., 2006; Armendano, 2008; González et al., 

2009; Armendano y González, 2010), como tam-

bién en cultivos de algodón transgénicos y conven-

Figura 1. Área de estudio (Reserva El Pozo) 
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cionales (Almada, 2007). Si bien estas revisiones 

trataron diferentes aspectos de las arañas en los 

agroecosistemas, contribuyeron a un considerable 

entendimiento de su ecología en los cultivos. Por 

otra parte el conocimiento de la comunidad de 

arañas en áreas naturales protegidas, es muy pe-

queña, hallándose estudios, como en la reserva 

Ecológica ―El Bagual‖; provincia de Formosa 

(Corronca y Abdala, 1994), en el Parque Nacional 
Mburucuyá, Corrientes (Rubio et al., 2004), en la 

Reserva Provincial Iberá (Corrientes) (Avalos et al.,  

2005), y La Reserva Natural Otamendi (Buenos 

Aires) (Grismado, 2007).  
En general, a  pesar de la escasez de conoci-

mientos del grupo, se impulsa día a día a obtener y 

aumentar los estudios, alcanzar nuevos registros de 

poblaciones y a estimular a jóvenes investigadores 

a que se preocupen y desarrollen nuevas líneas de 

investigación. Las áreas naturales protegidas son 

espacios de gran relevancia actualmente, permi-

tiendo conservar la diversidad regional, mantener 

la integridad de las especies biológicas, funcionar 

como centros de recreación y aprendizaje. Por ello 

los estudios de diversidad en estos ambientes son 

necesarios para diseñar y aplicar planes adecuados 
de manejo y conservación (Rubio et al., 2004), y 

para aumentar el conocimiento de este grupo su-

mamente importante y escasamente estudiado. 

ARAÑAS DE LA RESERVA ―EL POZO‖ 

 

La Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria 

―El Pozo‖ (Santa Fe, Argentina), localizada a los 

31°37´ S y 60°41´ O, originariamente representaba 

un parche de aproximadamente 25 hectáreas del 

complejo conjunto de ecosistemas de humedal que 

caracterizan al valle aluvial del río Paraná (Gagne-
ten et al., 2000). Actualmente este espacio ha sufri-

do grandes perturbaciones debido a que en los 

últimos años se han realizado algunas modifica-

ciones edilicias que implicaron la reducción del 

área de Reserva, obteniéndose actualmente solo 11 

has. 

En el marco de una adscripción en investiga-

ción, de la cátedra Diversidad Animal I de la 

UNL, se realizó un relevamiento de arañas en la 

Reserva Universitaria ―El Pozo‖, durante 6 meses 

(julio a diciembre 2008).  

El objetivo fue estudiar la composición de ara-

ñas (Araneae) de la Reserva Ecológica de la Ciu-

dad Universitaria ―El Pozo‖ (Santa Fe, Argentina) 

como aporte al conocimiento de la fauna arac-

nológica de la región. 

Para el muestreo, se seleccionaron dos áreas 

significativas, una sobre la ―ribera de la laguna 

principal‖ y otra sobre un camino, denominado 

―camino  de los cuises―. Se utilizaron trampas de 

caída y paño de un metro cuadrado (figura 1). 

Se realizaron un total de 6 muestreos mensuales 

(de julio a diciembre de 2007), a los fines de abar-

car períodos de temperaturas bajas y más elevadas, 

correspondiendo estas últimas a épocas de mayor 

actividad de los arácnidos (Flórez, 1999; Lili-

jesthröm et al., 2002; Beltramo, 2003). 

En total se  tomaron 12 muestras sobre el borde 

de la laguna y 14 muestras sobre el camino. 

Se identificaron un total de 400 arañas, perte-

necientes a 20 familias (figura 2). La familia pre-

dominante fue Araneidae, contribuyendo con un 

27% del total, luego Anyphaenidae con 18%, Ly-

cosidae con 10,5% y Theridiidae con 9,25%. 

Además de las 20 familias determinadas, se regis-

traron otros ejemplares que no pudieron ser deter-

minados a nivel de Familia, que en total represen-

taron el 6,25 % de individuos recolectados en la 

totalidad de las muestras, debido a que los mismos 

se encontraban en estado de desarrollo muy tem-

prano (tabla 1) y las claves existentes son solo para 

individuos en estado adulto. 

Las familias identificadas representan el 33% de 

las determinadas para Argentina. Según Ramírez 

(1999) son muchas las especies de arañas que aún 

se encuentran en proceso de determinación. Esto 

puede deberse a que las investigaciones y  estudios 

al respecto son escasos, faltando sobre todo claves 

Tabla 1. Familias de arañas identificadas en La 
Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria ―El 

Pozo‖  (julio a diciembre 2007). Se consigna el 
ambiente en el cual fueron obtenidas y la abun-

dancia de cada una. Referencias: Lag.: Laguna, 

Cam.: Camino; TP: Trampa de caída. 

Familia Lag. 

TP 

Lag. 

Paño 

Cam. 

TP 

Cam. 

Paño 

Actinopodidae 1 0 0 0 
Anyphaenidae 5 22 1 44 

Araneidae 5 26 11 66 
Caponnidae 0 0 1 0 

Clubionidae 3 2 1 5 
Corinnidae 0 0 2 0 

Deinopidae 0 0 1 0 

Dyctinidae 1 0 0 0 
Filistatidae 1 0 0 0 

Lynyphinidae 3 0 0 10 
Lycosidae 18 0 24 0 

Miturgidae 0 1 1 9 
Oxyopiadae 0 2 0 12 

Philodromidae 0 0 1 1 

Prodidomidae 0 0 0 1 
Salticidae 1 0 3 24 

Tetragnathidae 0 4 1 0 
Theridiidae 14 6 13 4 

Thomisidae 0 6 1 13 
Trechaleidae 1 0 3 0 

Sin determinar 10 6 5 4 

Total 63 75 69 193 
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taxonómicas y colecciones en distintos puntos del 

país. 

La reserva abarca un espacio muy pequeño, en 

la cual la cantidad de familias halladas es similar a 

trabajos realizados en otras reservas o lugares pro-

tegidos donde las áreas abarcan grandes superfi-

cies, con mayor cantidad de ambientes y diversi-

dad faunística y florística. Por lo tanto la Reserva 

El Pozo, cuenta con una gran riqueza de arañas. 

  

COMENTARIOS FINALES 

 

Las reservas tienen la función de resguardar, pro-

teger y conservar la flora y fauna de nuestra región. 

Los datos aportados en esta investigación, permi-

tieron generar un relevamiento y conocimiento de 

las principales familias presentes en la Reserva 

Ecológica, demostrando la riqueza y diversidad 

aracnológica que posee la Capital de Santa Fe. Si 

bien la Reserva cuenta con un espacio reducido, lo 

hallado expresa la gran diversidad que posee el 

grupo. 

Los datos aquí aportados permitirán ser la base 

para futuras líneas de investigación, ya que en la 

Provincia de Santa Fe, la fauna aracnológica está 

escasamente estudiada. 
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