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RESUMEN 

La presente es una nota sobre colecciones de 
araneidos, efectuadas en la zona del campo cultivado 
de los Valles de Lurín y Mala, principalmente, y 
sobre todo en áreas de algodonero. 

La 'dartkación ha sido efectuada por la Dra. 
H A R R I E T E X L I N E FRIZZELL 3 , de Rolla, Missou
ri, Research Associate de la Academia de Ciencias de 
California; y por el Dr. H E R B E R T W. LEVI 4 , del 
Museo de Zoología Comparada de la Universidad de 
Harvard. 

Se han registrado, hasta el momento, 15 fami
lias, 30 géneros y 36 especies, pero todavía no se 

1 Presentado al Primer Congreso Nacional de Biología, 
31 de julio ai 5 de agosto de 1966. Aceptado para 
publicación: octubre de 1966. 

2 Dr. C. B., Profesor de Zoología de Invertebrados, Univ. 
Agraria y Univ. Mayor de San Marcos. Entomólogo 
Consultor de los Valles de Mala, Asia, Chilca. 

3 Ha revisado el manuscrito. 
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han recibido las identificaciones precisas de nuevos 
envíos efectuados, ni tampoco de nuevas colecciones 
llevadas a cabo. La colección es general a los dife

rentes cultivos, y sólo debe considerarse preliminar. 
Se anota de manera general lo más importante a ca
da familia. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with some collections of 
araneids made in the cultivated area around Lurin 
and Mala Valleys, south of Lima-Peru. The collec
tion was general to almost all crops, but was mainly 
referred to cotton fields. 

Identifications of species were made by Dr. 
H A R R I E T E X L I N E FRIZZELL 3 , Rolla, M o , Re
search Associate of California Academy of Sciences; 

and by Dr. H E R B E R T W. LEVI 4 , from the Museum 
of Comparative Zoology, Harvard University. 

Here are reported 15 families, 30 genera and 36 
species, but we have more material collected, that 
has not been identified, yet; that is why we must 
considere this paper and this collection as preliminar. 
We are giving some notes on the general view of 
the families, only. 

INTRODUCCIÓN 

El autor inició desde 1956 colecciones de arañas 
en el campo cultivado, en forma esporádica, y siem
pre procurando lograr los ejemplares directamente 
sobre las plantas: en brotes, hojas, tallos, flores y 
frutos; debajo de terrones o piedras en el terreno, 
en la vegetación que bordea los campos de cultivo, 
y también en las tapias. Se han colocado directa
mente en alcohol comercial de 4 0 9 ( 9 0 % ) . No se 
ha colectado de manera exhaustiva, ni siguiendo los 
métodos de colección de otros autores ( 4 ) ; lo cual 
esperamos poner en práctica para el futuro. Por 
esto, consideramos que esta nota es un informe pre
liminar, y la continuación en él, que ya tiene algunos 
colaboradores fuera del área habitual de trabajo del 
autor, nos dará mayores satisfacciones. 

La Dra. H A R R I E T E X L I N E FRIZZELL, de 
Rolla, Missouri, U S A , ha tenido la amabilidad de 
identificar con prontitud el material enviado en 
Octubre de 1964. En setiembre de 1966 ha revisado 
el manuscrito del papel presentado por el autor al 
Primer Congreso Nacional de Biología realizado en 
Lima; y a la vez, gentilmente, ha rechazado su po
sición de co-autora que en verdad le corresponde. 
(Carta de fecha 2 3 . I X . 6 6 ) . 

El Dr. H E R B E R T W. LEVI, quien estuvo en el 
Perú en Febrero de 1965, visitó con el autor algunas 
zonas,- revisó la colección y nos proporcionó algunas 
identificaciones más. 

Las 15 familias, 30 géneros y 36 especies que 
aquí se incluyen, deben considerarse sólo como un 
adelanto. Se indican los lugares en donde han sido 
colectadas las especies, pero nos faltan datos sobre 
la población de arañas estimada en las diferenres 
épocas del año; frecuencia de individuos y de es
pecies, refiriéndolos de manera específica a un cul
tivo determinado. Sabemos que los araneidos ocu
pan el nicho ecológico de los depredadores en el bio-
ceno del campo eulrivado, pero sabemos también 
que no existe una manifiesta preferencia por deter
minadas presas, existiendo siempre una adaptación 
morfológica y de hábitos que les facilitan la captura 
de alimento, debiendo mencionar principalmente el 

grupo de las arañas que fabrican telas y las arañas 
cazadoras. No tenemos datos precisos sobre sus 
efectos en dererminada población de insectos. 

Entre nosotros, diversos entomólogos agrícolas se 
han referido' a los araneida solamente con el deno
minador común de "arañas" y orros como WILLE 
( 5 ) , BEINGOLEA ( 1 ) , H E R R E R A ( 2 ) mencio
nan ya las familias más caracterizadas entre las ca
zadoras, como son: Lycosidae, Thomisidae / Salti-
cidae. 

Autores norteamericanos: W H I T C O M B , EXLI
NE, H U N T E R ( 4 ) , publicaron en 1963 un trabajo 
sobre arañas en los campos de algodón en Arkansas 
y en colecciones sistemáticas, de 6 años consecutivos 
obtuvieron 143 especies, 85 génetos y 19 familias. 
La población la estimaron sobre contajes en pobla
ciones de 50 plantas de algodón, en forma diaria, 
encontrando 24.1 arañas por cada 100 plantas, siendo 
esta cantidad mucho menor en campos tratados coa 
insecticidas. 

Nos falta, pues, mucho por realizar, una vez que 
nos dediquemos con más personal a un estudio sis
temático, y no esporádico como es el que ha dado 
la presente nota como resultado. 

Lista de especies. 

FAMILIA SEGESTRIDAE: 
Ariadna sp. 

Al borde de los campos. Característica porque 
hace un nido tubular en las hendiduras de las tapias. 
También en los árboles, debajo de la corteza. Prin
cipalmente en el caso de los árboles de peras, signi
fica un agente muy importante de control de Car-
pocapsa pomonella L. 

FAMILIA FILISTATIDAE: 
Filistata sp. 

Encontrada principalmente debajo de la corteza 
de los árboles de pera, siendo característico no en-

4 Visitó la Zona en Febrero 1965, cuando estuvo en el 
Perú. 
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contrar larvas de Carpocapsa, en los árboles donde 
ellas existían. 

FAMILIA LOXOSCELIDAE: 
Loxosceles laeta (Nicolet) 

Bajo terrones en los campos y también al borde 
del campo, cerca a las tapias o a los cercos. La pica
dura de esta araña es muy venenosa para los humanos. 

FAMILIA T H E R I D I I D A E : 
Achaearanea tepidariorum (C.L. K o c h ) * 
Theridion calcynatum Holmberg 
Theridion rufipes Lucas 
Theridion sp. cerca a volubile Keys. 
Theridula gonygaster (Simón) 
Steatoda andina (Keys.) ? 
Anelosimus sp. 
Latrodectus mactans (Fabricius) 
Hasta el momento, esta fámula es la más abun

dante en especies, y Theridion calcynatum, hallada 
principalmente sobre hojas de algodón, papa, plá
tano, frijol, yuca, es la especie de mayor distribu
ción. Theridula gonygaster, pequeña, ha sido encon
trada alimentándose de áfidos en hojas de algodón, 
al inicio de la campaña. Anelosimus sp. se encon
tró en brotes de olivo. Latrodectus mactans, "la 
viuda negra", no ha sido registrada para el campo 
cultivado de Mala ni Lurín, pero otros autores 
(BEINGOLEA, MENESES) la" han obtenido de 
campos de algodón de la Hacienda La Molina, en 
el Valle del Rímac. Se conoce en los Estados Uni
dos que esta especie se alimenta bien de Antho-
nomus; nuestras observaciones sólo han dado con 
otros coleópteros (Carabidae y Tenebrionidae) en 
sus redes. 

FAMILIA LINYPHIIDAE: 
Meioneta sp. afin a meridionalís (Crosby & 

Bishop). 

FAMILIA ERIGONIDAE: 
Grammonota sp. 

FAMILIA D Y C T Y N I D A E : 
Dyctyna sp. 
Estas tres familias sobre hojas y brotes de al

godón. 

FAMILIA ARGIOPIDAE (ARANEIDAE 
O E P E I R I D A E ) : 

Argiope argentata (Fabricius) 
Gasteracantha raimondii Taczanowski 
Neoscona sp. 
Argiope y Neoscona hacen sus redes sobre todo 

en la vegetación al borde del campo cultivado, mien
tras que Gasteracantha sp hace dentro del campo 
cultivado, habiéndose encontrado algunos especíme
nes dentro de los botones, flores y bellotas del a-
godón, sobre todo individuos juveniles. 

Todavía tenemos varias especies no identifica
das de esta familia. 

FAMILIA T E T R A G N A T H I D A E : 
Tetragnatha aptans Chamberlin ( ? ) 
Tetragnatha sp. 
Leucauge sp. 

Leucauge es una arañita de abdomen plateado, 
muy frecuente, que hace sus redes en la zona me
dia y baja del algodonero. A veces se encuentran 
mosquitos en sus redes, y también algunos adultos 
de microlepidópteros. 

FAMILIA LYCOSIDAE: 
Lycosa sp. afin a algina Chamberlin 
Lycosa sp. 

Las Lycosidae o "arañita lobo" se han encontra
do corriendo en el terreno durante la noche; y de 
día preferentemente debajo de terrones. Se les ha 
encontrado comiendo larvas de Anomis, entre la ho
jarasca, al pie de plantas, al estado de pre-pupas. 

FAMILIA O X Y O P I D A E : 

Oxyopes gracilis Keyserling 
Peucetia sp. 
Sobre hojas y brotes, muy activas durante el día. 

FAMILIA CLUBIONIDAE: 
Clubiona sp. 

Dentro de bellotas y flores de algodón, hace sus 
nidos. Probablemente es la de más acción contra 
Pococera y Mes cinta. También se le ha encontrado 
sobre brotes de manzano, olivo y granado. 

FAMILIA A N Y P H A E N I D A E : 
Aysha pacifica Banks 
Anyphaena sp. 
Aysha sp. 
Sobre hojas y brotes. 

FAMILIA THOMISIDAE: 
Misumenops amabilis Keys. ( ? ) 
Misumenops variégatus Keys. 
Misumenoides sp. 
Misumena sp. 

Las tomisidae, miméticas, son frecuentes en bro
tes, sobre flores, y dentro de flores; también en 
hojas. Son cazadoras notables. Se les ha encontrado 
con larvitas de Anomis, de Heliothis y de Pococera. 

FAMILIA SALTICIDAE: 
Phiale bispinosa Banks 
Phiale orvillei Chickering ( ? ) 
Eris ( = Paraphidippus) sp. ( ? ) 
Metaphidippus sp. 

Estas arañas saltadoras, principalmente sobre ho
jas y brotes, y también dentro de flores y bellotas 
de algodón. Frencuentes en vegetación de borde y 
debajo de malas yerbas amontonadas. 

*Colectada por el Prof. W. K. Weyrauch, en campos de 
algodón de Lima ( 3 ) . 
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