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ARAÑAS DEL CAMPO CULTIVADO. IV: POBLACIÓN DE ARANEIDOS DEL ALGODONERO 
EN CHILLÓN Y CHANCAY - HUARAL 1 

Pedro G. Aguilar F. 2 

SUMARIO 

Con el mismo tipo de muestreo empleado en trabajos 
anteriores, el autor ha registrado la población de arañas 
durante la campaña algodonera 1969 (diciembre, enero, fe
brero y marzo) en los valles de Chancay y Chillón del De
partamento de Lima, continuando con observaciones previas 
a la iniciación de la campaña siguiente (1969- 1970). En 
ambos valles fue mayor la población de arañas en socas 
que en campos de plantadas, sin duda por. el mayor vigor 
y desarrollo manifiesto en las primeras. La mayor abun
dancia se registró en marzo, alcanzando un promedio má
ximo por campo de 30.3 individuos por mata en socas y 
19.6 por mata en plantadas. Los mínimos fueron 12.7 y 4.3 
respectivamente. Los totales colectados en 30 matas de 

soca y 30 matas de plantada y en 4 fechas diferentes, re
feridos a las familias que ocuparon los 5 primeros lugares 
en abundancia fueron: (El primer número entre paréntesis 
se refiere a las socas y el segundo a las plantadas): Valle 
Chillón (Total 977, 499): Anyphaenidae (480, 188), Linyphiidae 
(143, 93), Thomisidae (139, 126), Salticidae (115, 23), Theri-
diidae (41, 33); Valle Chancay (Total 1,614 y 490): Anyphae
nidae (880, 266), Linyphiidae (280, 70), Thomisidae (153, 45). 
Salticidae (116, 28), Theridiidae (113, 54). Al inicio de la 
campaña siguiente, los lugares de mérito se mantuvieron en 
orden semejante, sin duda, por la recuperación de la po
blación, que se ve favorecida por la densidad remanente de 
cada grupo. 

SUMMARY 

Using the same method of collection in former works, 
the author reports about the population of spiders during 
the cotton season in 1969 (december, jánuary, february and 
march) in two valleys north of Lima: Chancay and Chillón 
the observations were continued during the beginning of 
the next season 1969-1970. In both valleys the population 
of spiders was higher in rattons than in plants, because of 
the bigger size of the former. The highest population was 
registered in march, reaching an average per each field 
sampled of 30.3 specimens in ratoons and 19.6 specimens 
in plants. The lowest numbers were 12.7 and 4.30 respec-
tively. The total collected in 30 bushes of ratoons and 

plants, in four different dates, with special mention of the 
most common families were (in parenthesis, the first num-
ber ihdicates ratoons and the second one the plants): Val-
ley of Chillón: (total 977, 499), Anyphaenidae (480, 188), 
Linyphiidae (143, 93), Thomisidae (139, 126), Salticidae (115, 
23), Theridiidae (41, 33); Valley of Chancay (total 1,614 and 
490): Anyphaenidae (880, 266), Linyphiidae (280, 70), Tho
misidae (153 , 45), Salticidae (116, 28), Theridiidae (113, 54). 
In the beginning of the next cotton season the orders of 
merit were maintained in similar position, because of the 
increased population based in the remainders of the former 
season. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la línea de trabajo sobre Arañas del Campo 
Cultivado, el autor continúa la presentación de resultados 
de muéstreos de la población de estos arácnidos que exis
ten en la parte aérea de las plantas del algodonero en la 
costa central del Perú. El objetivo principal es evaluar la 
composición de la población de arañas existentes en al
godonales de los Valles de Chillón y Chancay, situados in
mediatamente al norte de Lima, y entre los Valles de Rí-
mac y Huaura, su fluctuación durante el período de creci
miento y maduración del algodonero y también su inicio 
cuando en la campaña siguiente se aprecian los nuevos bro
tes, o aparecen las nuevas siembras! 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se continuó el muestreo efectuado en 5 puntos dife
rentes de cada campo de cultivo, tanto en socas como en 
plantadas y en tres zonas representativas de cada valle: 
baja, media y alta. Se sacudían fuertemente 2 matas con
tiguas sobre una gran manta de papel, de la cual se. reco
gían con un aspirador todos los araneidos que caían, guar
dándolos en frasquitos con alcohol 90°. En plantadas de 
muy poco desarrollo, por el inicio de su crecimiento, don
de las plantas permanecían en línea, se tomó un metro de 
surco continuo por muestra. . 

Se separaron luego, en el laboratorio, por familias y 
por tamaños, todos los ejemplares colectados, elaborando 
Cuadros y Gráficos, con los resultados de las 4 coleccio
nes sucesivas efectuadas durante diciembre a marzo. Por 

1.—Presentado en [a XX Convención Nacional de Entomología. 6 - 1 1 no
viembre 1977. Arequipa. Recibido para publicación 10 abril 1978. 

2.—Profesor de Zoología. UNA La Molina. Apartado 456. Lima. 

razones de espacio se incluyen solamente dos gráficos so
bre el total colectado y clasificado por tamaño, y un grá
fico sobre la composición de la población por familias, co
mentándolo en comparación con un Cuadro. 

En el Valle de Chillón, la zona baja estuvo representa
da por los campos de Infantas Bajo, a la margen Izquierda 
del río y al borde de la carretera a Ancón; la zona media, 
por los campos ¡de La Molina, en Puente Piedra,-a la mar
gen derecha del río; y la parte alta, por campos de Chocas, 
a la margen izquierda del río, y sobre la carretera a Canta. 
El desarrollo de los campos en las tres zonas no fue uni
forme ni para las socas ni para las plantadas. 

En el Valle Chancay-Huaral, la zona bajá estuvo repre
sentada por campos de San José, a la margen izquierda del 
río, la zona media por campos de Jesús del Valle en la 
margen derecha; y la zona alta por campos de Palpa, si
tuados a la margen izquierda del río. Tampoco fue unifor
me el desarrollo de los cultivos. En ambos valles se hicie
ron dos observaciones en plantadas, después del chapodo 
en primavera: en agosto y en noviembre (Cuadro 2). 

Una sola observación se hizo en la Irrigación Santa 
Rosa, situada cerca al Valle de Huaura. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El total dé arañas colectadas en socas fue siempre 
mayor que en plantadas y los individuos más numerosos 
pertenecieron a las familias Anyphaenidae + Clubionidae, 
Thomisidae, Salticidae y Theridiidae, entre las arañas gran
des. La familia Linyphiidae comprende arañas cuyos adul
tos son siempre pequeños, alcanzando el borde del tama
ño de las arañas consideradas medianas-(algo más de 5 mm). 
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Valle Chillón (Gráfico 1) 

En la zona baja se registró mayor población tanto en so
cas como en plantadas. Los máximos registros correspon
dieron al mes de marzo, apreciándose un incremento muy 

notable, en el que además pudo apreciarse que los indivi
duos grandes (adultos) existieron en menor número que los 
juveniles, tanto medianos como pequeños, lo cual indicaría 
un tipo de población en franco aumento o desarrollo. 

GRÁFICO 1 . — Total de arañas registradas sobre diez matas de algodonero, en cada una de las colecciones 
sucesivas, durante el verano en el Valle de Chulón.. 

Valle Chancay - Huaral (Gráfico 2) 

2n socas, la zona media alcanzó la mayor población, y 
su disminución a mediados de enero, significó el resultado 
de aplicaciones de arseniaio contra el gusano de la hoja, 
pero la recuperación fue muy notable un mes después, 
principalmente a la maduración de las bellotas y la cose
cha efectuada. 

En plantadas se comporbó un aumento sucesivo, alcan
zando sus números más altos en marzo. 

En todos los casos, el número de individuos grandes 
fue menor que el de individuos pequeños, lo cual es una 
característica de un estado de expansión de la población; 
en este caso, asegurada por la mayor densidad de presas. 

GRAFIGO 2 — Total de arañas registradas sobre diez matas de algodonero en cada una de las colecciones" 
sucesivas, durante el verano en el Valle de Chancay-Huaral 

Composición de la población (Gráfico 3 y Cuadros 1 y 2) 

El gráfico 3 representa la composición de la población 
registrada, expresada en porcentajes de individuos por fa
milias. El primer lugar está ocupado por Anyphaenidae (+ 
Clubionidae) en todos los casos. Es importante el segundo 
lugar que ocuparon las Salticidae y el tercero las Thomi

sidae, en el Valle de Chillón, donde en socas las Linyphiidae 
tomaron el 2do. lugar en febrero y marzo. En el Valle de 
Chancay-Huaral, el 2do. lugar fue ocupado por las Liny
phiidae desde el inicio y las Theridiidae estuvieron mejor 
representadas que las Salticidae y Thomisidae en febrero 
y marzo. 
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ir ANYPHAENIDAE 2rLINYPHI/DAE 3rTHOMISIDAE 

-4.- SALTICIDAE 5:-THERIDIIDAE 6.-OTPAS FAM. 

GRÁFICO 3 — Composic ión-de la población registrada; expresada en 
porcentaje de individuos por cada una de las famil ias más importantes. 

En el mismo gráfico 3, el número 6 corresponde a las 
otras familias: Araneidae, Lycosidae, Oxyopidae, Gnapho-
sidae, Tetragnathidae, que estuvieron siempre, en conjunto, 
ocupando menos del 10% de la población (Confrontar con 
el Cuadro 1). 

CUADRO 1—COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE ARAÑAS EN EL AL
GODONERO EXPRESADA EN PORCENTAJES DE INDIVIDUOS 
DE LAS FAMILIAS MAS ABUNDANTES EN SOCAS Y PLAN
TAS. TOTAL DE 4 COLECCIONES 1969: Verano, socas y 
plantadas: 30 matas en c /u . 

VALLE 3 enero 17 enero 10 febrero 12 marzo 
CHANCAY-HUARAL soc. plant. , soc,' plant. soc. plant. soc. plant. 

CUADRO 2 —COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE ARAÑAS EN EL AL
GODONERO. EXPRESADA EN PORCENTAJES DE INDIVIDUOS 
DE LAS FAMILIAS MAS ABUNDANTES EN PLANTAS CHA
PODADAS. Inicio de la Campaña 1969 -70 . Valles de Chi
l lón y de Chancay-Huara l . 

Valle del Chillón Valle Chancay-Huaral 
FAMILIAS (col. 20 plantas) (col. en 30 plantas) 

25 ago. 20 nov. 21 ago. 02 dic. 

La colección en la Irrigación Santa Rosa, efectuada en 
el mes de Enero, con campos de poco desarrollo, dio el si
guiente resultado (el primer número dentro del paréntesis 
corresponde al porcentaje en soca y el segundo a la plan
tada): Anyphaenidae 48 y 45, Salticidae 26 y 4, Linyphiidae 
16 y 12, Oxyopidae 10 y 0, Theridiidae 0 y 30 Thomisidae 
0 y 4. 

CONCLUSIONES 

— La araneido-fauna en algodonales de los Valles de 
Chillón y Chancay-Huaral, registrada sobre la parte aérea 
de las plantas, presenta una composición semejante a la 
de los otros valles de la Costa Central, tanto en la dis
tribución dé edades como en las familias que la con
forman. 

, — Las familias más abundantes son aquellas que no 
tejen telas para cazar: Anyphaenidae, Salticidae, Thomisi
dae. 

— Entre las arañas tejedoras, las pequeñas Linyphii
dae ocupan un alto porcentaje de la población total. Las 
Theridiidae destacan entre las arañas tejedoras de tamaño 
mediano a grande. 

— Por la distribución de edades, la población se en
cuentra en franco crecimiento durante el verano, que co
rresponde al período de desarrollo de{ algodonero y a la 
mayor disponibilidad de alimento. 

— Las familias de mayor densidad durante ,fel verano, 
son las que inician el establecimiento de la población de 
araneidos en el cultivo del año siguiente. 
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