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SUMARIO 

Los autores informan de un estudio cualitativo y cuan
titativo, a nivel de familias, de la población de aranas re
gistrada sobre las plantas del algodonero, en los valles 
situados al norte del Valle de Cañete (Dpto. de Lima). 

El método de muestreo ha sido el mismo empleado en 
otros seis valles. Independiente del número total de ara
ñas colectadas, del tipo de cultivo (soca o plantada), del 
tamaño de las plantas y del número de campos maestrea
dos, el primer lugar de frecuencia y abundancia correspon
dió a Anyphaenidae (+ Clubionidae), cazadoras nocturnas 
que no tejen talesa para cazar y construyen sus nidos ple
gando y pegando hojas, o dentro de los órganos de fructi
ficación. En segundo lugar, Linyphiidae, tejedoras cuyos 

adultos son de pequeño tamaño. Luego, de manera diversa, 
siguieron Salticidae, Theridiide, Thomisidae. Las otras fa
milias registradas: Gnaphosidae, Tetragnathidae, Lycosidae, 
Oxyopidae, Araneidae, tuvieron mucho menor número de 
individuos sobre las plantas. Una situación semejante se 
pudo constatar al inicio de la campaña agrícola siguiente. 

En el Valle de Mala hubo campos donde no se em
pleó arseniato de plomo contra el gusano de la hoja. Allí 
se pudo apreciar que la población de arañas no disminu
yó en los períodos de fines de enero y febrero, como 
ocurre generalmente para luego tener un repunte final 
en marzo. 

SUMMARY 

The authors report about a quantitative and qualita-
tive study, until family's level, of the spider population 
found on cotton plants in the three valleys cióse north 
to Cañete Valley (Dept. of Lima, Perú). 

The method of sampiing has been the same used for 
the study in other six valleys. Independently of the total 
number of spiders collected, and also ^dependent of the 
type of cultivation (plants or ratoons), number of fields 
observed and the size of the plants, the most frequent 
and abundant were Anyphaenidae (+ Clubionidae), noc
turnal hunters, without hunting webs which build their 
nests folding leaves or inside the fruitíng organs. In the 

second place, Linyphiidae, very small weavers. The follów-
ing places were occupied, in different proportions, by Sal-
ticides, Theridiidae, Thomisidae. The other registered fami-
lies (Gnaphosidae, Tetragnathidae, Lycosidae, Oxyopidae, 
Araneidae), had a conspicous minor number of specimens 
ón the plants. In the following,cotton season, the spider 
population was composed in a similar way. 

In Mala Valley, several fields did not received lead-
arsenate treatments against cotton leaf worm. In thpse 
cases, the spider population did not fall down at the end 
of January and February, as generally happened in other 
cases. 

INTRODUCCIÓN 

La zona de Mala, Asia y Chilca (área agrícola al norte 
del Valle de Cañete, Provincia de Cañete, Dpto. de Lima) 
también ha sido muestreada con el mismo objetivo que 
lo fueron otros seis valles de la Costa Central: estudiar 
cualitativa y cuantitativamente la población de los aranei
dos del algodonero y sus fluctuaciones durante la prima
vera y verano y, posteriormente, el inicio de la siguiente 
campaña. 

De esta manera se obtendrá, a nivel de familia, los 
datos iniciales correspondientes a siete valles algodone
ros que corresponden al Departamento de Lima, en la Costa 
Central: Huaura, Chancay-Huaral, Chillón, Rímac, Lurín, Mala-
Asiá-Chilca y Cañete. Solamente en el Valle de Supe, tam
bién, del Departamento de Lima, no se han efectuado ob
servaciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS -

La colección se hizo de la misma manera que en los 
estudios anteriores (Aguilar 1974, 1975, 1976, 1978): -

En la zona estudiada, el Valle de Mala es el de mayor 
extensión y de mayor regularidad de agua, por tanto po
see cultivos más continuos y variados. Por ello, las co
lecciones fueron aquí más regulares y numerosas con re
lación a Chilca y Asia, cuyos cultivos se mantienen prin
cipalmente a base de agua de -subsuelo, pero con muy 
buen vigor, en la mayoría de los casos. 

En el Valle de Mala, la zona baja estuvo representada 
oor los campos de La Laguna, cercana al mar y a la margen 
derecha del río Mala; fueron campos de buen vigor, aun
que la plantada fue algo desuniforme. En la zona media, 
los camoos de La Rinconada, a la margen izquierda del río 
tuvieron regular desarrollo. La zona alta estuvo represen
tada por campos de El Tutumo, a la margen Izquierda del 
río, y con desarrollo regular. Las colecciones se hicieron 
en número de seis entre diciembre y marzo; y además al 
Inicio de la siguiente campaña, cuando rebrotaban los cam
pos chapodados de las plantadas anteriores. 

Se han elaborado gráficos para la información cuan
titativa por zonas y tipo de cultivo; y también para la in
formación cualitativa, señalando porcentajes de cada fami
lia en el total colectado. En ambos casos se separa Indi
viduos de tamaño pequeño, mediano y grande. 

1 Presentado a la XX Convención Nacional de Entomología. 6-11 noviem- 2 Profesor de Zoología. Univ. Nac. Agraria La Molina, 
bre 1977. Arequipa. Recibido para publicación tO de abr i l , 197». / 3 Técnico Agropecuario. Servicio Entomológico Valles Mala, Asia y Chilca. 
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GRÁFICO 1 — Total de arañas obtenidas en la parte aérea de 10 matas de algodón, en seis colecciones sucesivas durante el verano en 'el Valle 
de Mala: 10 d l c , 28 d i c , 11 ene., 22 ene., 8 feb., 7-mar. La parte oscura del gráfico en su parte Inferior indica grandes y la intermedia, 
mediana. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Gráfico 1 muestra la notable mayor abundancia de 
arañas en socas que en plantadas. Sin duda por el mayor 
vigor y desarrollo inicial que les permite alcanzar más ta
maño que las plantadas. Esto ocurrió en las tres zonas 
del valle de Mala. En todos los. casos, la población de 
arañas se reveló como una población en franco crecimien
to, por el mayor número de juveniles que de adultos, lo 
cual fue incrementándose en el decurso de la campaña. 

La más alta población se registró en marzo. El número 
de individuos por mata fue: para socas 26.4 en zona baja, 
10.9 en zona media y 25.2 en zona alta; para plantadas fue 
respectivamente 10.1, 8.4 y 10.3. Este período correspondió 
al inicio de la maduración de las socas, y la plena flora
ción de las plantadas. 

En la zona baja se aprecia un notable descenso cau
sado por la presencia de presas envenenadas, después de 
la aplicación del arseniato de plomo, lo cual no ocurrió en 
las zonas media y alta, donde la presencia de Rogas gos-
sypii, parásito de larvas de Anomis texana, evitó el uso 
de insecticidas, y aunque disminuyó la población de la 
presa más abundante^ (orugas del gusano de la hoja), las 
arañas pudieron continuar ingiriéndolas sin problemas de 
intoxicación, porque la paralización y el endurecimiento del 
integumento de las orugas ocurre recién en el tercer es
tadio y permanece activa todo el tiempo antes (Merino 
& Aguilar 1973). 

El Gráfico 2 se refiere a la composición de la pobla
ción en porcentajes de familias y tamaño de los individuos. 
Tanto en socas como en plantadas, corresponde el primer 
lugar a Anypheanidae (+Clubionidae, en parte*). El se
gundo lugar correspondió a Linyphiidae (+ otras familias 
cuyos adultos son de pequeño tamaño). El tercer lugar 
generalmente correspondió a Thomisidae y los siguientes 
a Theridiidae y Salticidae, en diferente proporción. El resto 
de familias fue notablemente menos frecuente y abundante. 

En este caso, corrió en los otros valles estudiados, po
dría estimarse que la mayor cantidad de Anyphaenidae so
bre las plantas, se debe a su comportamiento (durante el 
día descansan en sus nidos construidos entre hojas ple
gadas o en brácteas de órganos de fructificación; y duran
te la noche cazan activamente persiguiendo a su presa). 
Los diferentes trabajos rutinarios del cultivo en el campo 
(pase de máquinas y de obreros) no las afecta mayormente 
por esa actividad nocturna. A las familias de actividad 
diurna las afecta con mayor o menor intensidad, y de diver
sas maneras. 

En el caso de las arañas tejedoras, éste continuo pase 
de personal entre surcos, y lo mismo las máquinas, afecta 
la conservación de sus telas, excepto en las Linyphiidae 
que son pequeñas y sus telas son fabricadas en diferentes 
órganos de la planta, y no entre dos ramas de la misma 

(") Fue casi imposible separar los juveniles de cada fami l ia. 
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GRÁFICO 3 — Composición de la población total de arañas sobre el 
algodonero en 3 zonas del valle de Mala. Representación del total de 
individuos registrados en S colecciones de diciembre a marzo. 1, Any-
paenidae (37.7% y 33% en socas y plantas respectivamente). 2, Thomi
sidae i (12.9% y 13%). 3, Salticidae (7.7% y 2.8%). 4, Theridiidae 
(5.4% y 8%). 5, Tetragnathidae (5.2% y 12.5%. 6, Cubionidae 1.4 y 
0.4%). 7, Gnaphosidae (1.6% y 0%). 8, Oxyopidae (0.1 y 0.2%). 
9, Lycosidae (0 .1% y 0.3%), 10, Araneidae (= Argiopidae) (0.7% y 0.9%). 
11, Linyphiidae y otras famil ias pequeñas (27.2% y 28.8%). 

GRÁFICO. 2 — Distribución de las famil ias de arañas más frecuentes en 
el fol laje del algodón de Mala, durante el verano y en seis colec
ciones sucesivas, dio.-mar. La zona oscura se refiere al tamaño grande 
y mediano de Ins individuos. 

planta ni entre ramas de plantas diferentes o de surcos 
diferentes como ocurre con Araneidae, Theridiidae, Tetrag
nathidae y en menor proporción con Oxyopidae. 

Las T-ycosidae y Gnaphosidae son principalmente ara
ñas del suelo y eventualmente suben a las plantas. MALA: DIC. ENE.FEB. M A R . 

El Gráfico 3 reúne, de manera general la composición 
cualitativa y cuantitativa de la población de arañas en el 
algodonero cultivado en el Valle de Mala. 

El Gráfico 4 compara la estructura de la araneidofauna 
referida a las socas y a las plantadas de cada uno de los 
tres valles muestreados. Solamente dos colecciones se hi
cieron en Chilca, donde el algodonero tuvo menor tamaño; 
en Asia fueron tres colecciones y el desarrollo del algodón 
fue intermedio. En Mala se efectuaron seis colecciones. Se 
puede ver que en todos los casos, la fracción mayor de la 
población correspondió a Anyphaenidae (+ Clubionidae, en 
parte). Sólo en Asia las Thomisidae ocuparon en segundo 
lugar, que en otros valles correspondió a Linyphiidae. Las 
demás familias ocuparon lugares menores y en proporcio
nes diversas. Es deGir se cumple también lo representado 
en los anteriores gráficos. 

GRÁFICO 4 — Representación comparativa de las familias componentes 
de la población de arañas en el fol laje del algodonero, hallada en 
plantas y socas, indicando número de colecciones y to ta l , colectado. 
Los porcentajes indican la fracción de fa población que representa, 
cada famil ia: 1, Anyphaenidae; 2, Linyphiidae; ' 3, Thomisidae; 4, 
Salticidae; 5, Theridiidae; 6, Tetragnathidae; 7, Gnaphosidae - ¡ - Oxyopi
dae + Lycosidae + Araneidae. (Val le de Mala) 



FAMILIAS MAS FRECUENTES DE ARANEIDOS EN EL VALLE DE MALA 1 Anyphaenidae, 2 Thomisidae, 3 Salticidae, 4 Theridiidae, 5 Tetragnathidae, 
6 Clubionidae, 7 Gnaphosidae, 8 Oxyopidae, 9 Lycosidae, 10 Araneidae (=Agr iop ldae ) , 11 Linyphiidae (Muy aumentada). (Fuente: Levi & Levi. 1972. 
Spiders and their kln) (M . Méndez dib.J. 
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El Gráfico 5 se refiere a la frecuencia de familias re
gistrada después de la cosecha. En las plantadas, después 
del chapado. En las socas, después de la "matada". 

GRÁFICO 5 — Aranas del algodonero en el Valle de Mala después del 
período de cosecha. Un campo de plantada, 3 colecciones: 31 ju l . , 23 
ago., 15 nov. (columna negra). Un campo de soca, 2 colecciones: 
28 jun. , 19 j u l . (columna derecha). 1, Anyphaenidae; 2, Theridiidae; 3, 
Linyphiidae; 4, Thomisidae; 5, Salticidae; 6, Gnaphosidae; 7, Oxyopidae; 
8, Tetragnathidae; 9, Lycosidae; 10, Araneidae. 

CONCLUSIONES 

— La estructura de la población de arañas sobre fas 
plantas del algodonero cultivado en la zona de Mala, Asia 
y Chilca es muy similar a la de otros Valles del Dpto. de 
Lima, tanto cualitativamente (distribución de edades y ta
maños, además de porcentajes de familias que la confor
man) como cuantitativamente (abundancia y frecuencia en 
socas y en plantadas). 

— La mayor abundancia de Anyphaenidae (+ Clubioni
dae, en parte), segunda por Linyphiidae, y en menores por
centajes por Thomisidae, Salticidae y Theridiidae y en frac
ciones más pequeñas, por Araneidae, Oxyopidae, Lycosidae, 
Gnaphosidae, es independiente del tamaño de las plantas, 
del tipo de cultivo y del número de colecciones durante la 
temporada. _ 

— El remanente de la población de arañas de una cam
paña a otra, mantiene una frecuencia semejante de las fa
milias durante el desarrollo del algodonero. 
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