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Prefacio 

 

Es un honor para nosotros recibirlos en el VI Congreso Latinoamericano de Aracnología. Es la 

décima edición, a partir del impulso inicial del Primer Encuentro de Aracnólogos del Cono Sur 

de 1997, en Montevideo, expandiendo a este evento de mayor escala a partir del congreso de 

Minas, Uruguay, en 2005.  

América Latina es un verdadero paraíso para los estudios aracnológicos, con una maravillosa 

diversidad ya sea en lo ecológico, comportamental, taxonómico o morfológico. Contamos 

además con una comunidad científica dinámica y con perfil propio y original, con gran número 

de profesionales y estudiantes, y un creciente vínculo con observadores de la naturaleza. El 

Congreso Latinoamericano de Aracnología es un evento muy esperado, donde se tejen 

colaboraciones y conseguimos inspiración y perspectiva. 

Esta edición del congreso, que propusimos desarrollar en Buenos Aires, tuvo que enfrentarse 

con la situación global de COVID-19. La modalidad virtual que organizamos no es comparable 

al evento presencial—es diferente y refleja el ímpetu de nuestra comunidad científica, que 

tiene experiencia y creatividad para sobrellevar las adversidades, y se ha sumado con una 

participación inédita. Las propuestas de simposios, conferencias y presentaciones regulares 

que ustedes han enviado se reflejan en un programa científico que nos llena de orgullo.  

La participación virtual nos ha permitido mayor acceso y participación. Con 557 participantes 

de 33 países y 346 trabajos, es uno de los mayores eventos científicos dedicados a la 

aracnología que se hayan realizado hasta ahora. La participación de estudiantes continúa 

creciendo; muchos estudiantes en los primeros encuentros son ahora líderes de nuevo grupos 

de estudio, y las vemos acompañando a sus propios estudiantes. 

Agradecemos el entusiasmo y la paciencia para adaptarnos a la plataforma virtual. Tratamos 

de atender todos los pedidos de ayuda y particularidades, y afortunadamente contamos con el 

apoyo de muchos colaboradores y colaboradoras. Sus aportes, además, van a contribuir a la 

beca “María Elena Galiano” para apoyar la participación de estudiantes de Latinoamérica en el 

próximo Congreso Internacional de Aracnología (22 ICA), a desarrollarse en Uruguay en marzo 

del 2022, donde esperamos verlos a todos en persona. 

¡Esperamos encontrarlos, ver sus trabajos y que puedan aprovechar este encuentro! 

 

Comisión organizadora VI CLA 
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estructura de la vegetación mediante la técnica de point quadrat modificado. Para analizar 
variaciones en la estructura de las redes entre ambientes, se midió el diámetro y altura de 
20 redes de la especie con mayor abundancia en ambos ambientes. En todos los sitios se 
colocaron 8 pares de trampas adhesivas en cada una de las fechas de muestreo para 
analizar la disponibilidad de presas; las cuales fueron cuantificadas, medidas e identificadas 
a nivel de orden. Con respecto a la estructura de la vegetación se determinó que el 
algarrobal presenta una mayor altura, sin embargo, ambientes de jarillal presentan un 
número de estratos más alto, esto se traduce en una mayor complejidad vertical. A su vez 
observamos que abundancia y biomasa de presas fue superior en jarillal. El 61% de las 
arañas colectadas fueron individuos inmaduros, por lo cual para los análisis realizados se 
tuvo en cuenta sólo adultos (n=103). La diversidad de arañas tejedoras en algarrobal resultó 
ser más alta (Algarrobal S=1.83; Jarillal S=1.70). Sin embargo, la abundancia total de arañas 
fue mayor en jarillal. Metepeira cf. calamuchita (Araneidae) fue la especie más abundante 
en ambos ambientes. Se determinó que las redes de Metepeira cf. calamuchita se 
encontraron a mayor altura en jarillal, pero presentaron un diámetro promedio mayor en 
algarrobal. Existe una relación (r=0.083) entre la complejidad de la vegetación (i.e, n° de 
estratos) y la abundancia de arañas tejedoras, aunque no su diversidad. En parte esto podría 
deberse a la mayor disponibilidad de sitios para establecer las redes debido a que hábitats 
más complejos verticalmente permiten construir las redes a diferentes alturas, generando 
una mayor división de microhábitats. Y, por otra parte, el mayor número de presas permite 
albergar más individuos. 
 
Palabras clave: Araneae- constructoras de redes-vegetación 
 
 
 

Aportes a la ecología de Mecicobothrium thorelli Holmberg, 1882 (Araneae: 
Mecicobothriidae) en Argentina 

 
Justina Panchuk*: CERZOS CONICET-UNS, Argentina, jpanchuk@cerzos-conicet.gob.ar 
Nelson Ferretti: CERZOS CONICET-UNS, Argentina, nferrettti@conicet.gov.ar 

 
El grupo Mygalomorphae presenta características particulares, tanto morfológicas como 
biológicas que las hacen interesantes, complejas y susceptibles respecto a su conservación. 
Asimismo, son organismos con potencial bioindicador debido a su sensibilidad a los cambios 
en el ambiente donde habitan. La familia Mecicobothriidae presenta una posición 
filogenética basal respecto al resto de las Mygalomorphae y tiene características únicas que 
la distinguen, tales como la presencia de placas tergales abdominales en combinación con la 
pseudo-segmentación del segmento distal de las hileras laterales posteriores. Esta familia 
está representada actualmente únicamente por dos especies, siendo una de ellas 
Mecicobothrium thorelli (Meciocobothriidae) que habita en el Sistema Serrano de Ventania, 
Tandilia (Buenos Aires, Argentina) y Sierra de las Ánimas (Uruguay). Diversos aspectos de la 
biología de M. thorelli aún son desconocidos, es por eso que este trabajo se propone 
contribuir al conocimiento de algunas características ecológicas, como abundancia, 
selección de microambiente, demografía, fenología y distribución espacial. Para ello se 
realizaron muestreos mensuales durante Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2018 y 
Marzo-Septiembre del 2019, en tres sitios con distinto grado de disturbios en el Sistema de 
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Ventania. El sitio que presenta disturbios asociados a la urbanización y actividades turísticas 
fue en el que se halló la mayor abundancia de individuos (119), mientras que en el sitio en 
mejor estado de conservación solo se encontraron 3 individuos, y en un sitio con invasión de 
P. halepensis, no se encontraron individuos. M. thorelli seleccionó refugios (rocas) grandes y 
evitó refugios chicos, mientras que la temperatura de éstos pareció no ser determinante en 
la selección de refugio. Los juveniles representaron el 69,9% del total mientras que los 
adultos el 30,1%. Se encontraron juveniles a lo largo de todo el período de muestreo 
mientras que se hallaron hembras sobre todo en el mes de Junio-2018 y 2019 y machos en 
el mes de Mayo-2019. El patrón de distribución espacial fue aleatorio en la mayoría de los 
meses con excepción de Julio-2019 a tres escalas analizadas y en Junio-2018 y Mayo-2019 
en la menor escala en donde se halló un patrón agregado. Se observó un patrón regular en 
el mes de Junio-2019. Mecicobothrium thorelli presenta un ciclo de vida claramente invernal 
aumentando su abundancia en los meses más fríos del año, tal como se observó en estudios 
previos, selecciona características particulares del microambiente como el tamaño de 
refugio y presenta, por lo general, distribuciones espaciales aleatorias excepto en menores 
escalas durante los meses en que se reproduce. 
 
Palabras clave: Mygalomorphae, disturbios, fenología, distribución espacial. 
Financiamento: American Arachnology Society (Estados Unidos). 
 
 
 

Efecto del borde de cultivo sobre la reproducción de arañas en dos agroecosistemas con 
diferente manejo 

 
Justina Panchuk*: CERZOS CONICET, Argentina, jpanchuk@cerzos-conicet.gob.ar  
Joana P. Haedo: LIBA CERZOS CONICET, Argentina, joanahaedo@gmail.com  
Sofía Graffigna: LIBA CERZOS CONICET, Argentina, sofigraffigna@gmail.com  
Lucía C. Martínez: LIBA CONICET UNS, Argentina, luciamdell@gmail.com  
Gabriel Pompozzi: Facultad de Ciencias (UdelaR), Uruguay, gabrielpompozzi@gmail.com  
Hugo J. Marrero: LIBA CERZOS CONICET, Argentina, hugomarrero@gmail.com  
Juan P. Torretta: Facultad de Agronomía (UBA) y CONICET, Argentina, torretta@agro.uba.ar  

 
Las arañas son consideradas un excelente grupo para estudios ecológicos en agro-
ecosistemas, ya que son abundantes, diversas y fáciles de recolectar. A su vez, aportan 
servicios ecosistémicos como por ejemplo el control biológico. En los últimos años se han 
realizado numerosos estudios ecológicos de arañas en agroecosistemas, sin embargo, el 
conocimiento que se tiene sobre su dinámica reproductiva en estos sistemas es escaso. Por 
tal motivo, nuestro objetivo fue evaluar la reproducción de arañas de follaje a distintas 
distancias desde áreas con vegetación semi-natural adyacentes a cultivos hacia el interior de 
éstos, comparando dos agroecosistemas con diferente manejo: uno con una alta frecuencia 
de aplicación de agroquímicos (AFA) y otro con una baja frecuencia de aplicación de 
agroquímicos (BFA). Para ello, planteamos las siguientes preguntas: i) ¿existe diferencias en 
la reproducción de las arañas en el borde del cultivo respecto al interior?; y si existiera, ii) 
¿es este efecto diferente en cultivos con diferente manejo agrícola? Predecimos que el 
número de ootecas será mayor en el borde disminuyendo hacia el interior del cultivo; y que 
la tasa de disminución del número de ootecas será mayor en el cultivo con manejo AFA que 
con BFA. El trabajo se llevó a cabo en dos agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires, 


