
Diciembre, 1975 25 

ARAÑAS DEL CAMPO CULTIVADO — II: FLUCTUACIÓN DE LAS FAMILIAS DE ARANEIDOS 

EN ALGODONALES DE LA COSTA CENTRAL1 

Pedro G. Aguilar F. 2 

S U M A R I O 

En base a colecciones sucesivas efectuadas en los 
Valles de Huaura, Rímac y Cañete, el autor informa sobre 
las familias mejor representadas en los algodonales de las 
zonas baja, media y alta, tanto en socas como en plantadas. 

Han sido las familias Anyphaenidae, Clubionidae, Salticidae 
y Thomisidae las de mayor frecuencia tanto durante el vera
no, como las de mejor recuperación en la campaña siguiente. 

S U M M A R Y 

After periodical collections carried on in Huaura, Rímac first year and ratoon cultures. Families Anyphaenidae, Clu-
and Cañete Valleys, the author reports about the families bionidae, Salticidae and Thomisidae have been the most 
of spiders best represented in cotton fields situated in the frequent or abundant during the summer and also those 
lower, médium and high zone of each Valley, and also for who were most easily recuperated in the next cotton season. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (1974), el autor presentó sus 
resultados sobre el estudio de la población total de aranei-
dos de los algodonales de los Valles de Huaura, Rímac y 
Cañete. Estableció que habiendo registrado 16 familias, las 
que estuvieron mejor representadas, por el número de sus 
individuos, entre las arañas grandes y medianas, fueron: 
Anyphaenidae, Thomisidae, Clubionidae, Salticidae, y des
pués siguieron en orden de importancia: Tetragnathidae, 
Theridüdae, Oxyopidae, y Lycosidae. 

También se estableció que las mayores poblaciones 
se registraron durante el verano, y que pudieron llegar 
hasta un promedio de 30 arañas por mata. (316 individuos 
en 10 matas de plantada y 277 en diez matas de socas). 
Esta población está compuesta en más de un 50% por 
individuos de pequeño tamaño, juveniles cuya capacidad 
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predatora sobre insectos plaga, probablemente sea muy 
reducida. 

En esta oportunidad se hace referencia a la fluctua
ción de la población de individuos pertenecientes a las 
familias más frecuentes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se usaron los datos obtenidos de la colección sobre 
diez matas de algodonero, para campos de socas y plan
tadas, situados en las zonas baja, media y alta de dichos 
valles. Los resultados se presentan en el total para las 30 
matas de socas y las 30 matas de plantadas, por separado, 
y en forma sucesiva en las colecciones efectuadas durante 
el Verano: desde diciembre a marzo; y luego en los cam
pos chapodados, al inicio de la nueva campaña, en julio-
agosto del mismo año. 

Se han elaborado cuadros y gráficos, y las fechas de 
colección se indican en ellos. 








