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RESUMEN 

Cuando las especies con características morfológicas y ecológicas similares, ocupan el 
mismo hábitat, la selección natural debería minimizar la competencia y facilitar su 
coexistencia, mediante la segregación espacial. Las especies en competencia podrían 
utilizar recursos en diferentes tiempos o especializarse en distintos recursos. En este 
trabajo, se analizó el nicho de dos especies de arañas endémicas y simpátricas de desierto, 
Syspira tigrina Simon y Syspira longipes Simon de la familia Miturgidae, en el estado de 
Baja California Sur. Cada tres meses y durante un ciclo anual (julio 2005 a mayo 2006), se 
buscó la evidencia de su coexistencia en el uso del micro hábitat, en la actividad temporal, 
en el espacio que ocupan y las tallas corporales. Los resultados indicaron un alto 
solapamiento mensual en el micro hábitat. Sin embargo, se encontraron ligeras diferencias 
en los horarios de actividad, pero marcadas diferencias entre las tallas de juveniles y 
machos, además se encontró evidencia de segregación espacial mutua. Por lo tanto 
concluimos que las diferencias en talla y la segregación espacial son las variables del nicho 
que facilitan la coexistencia de estas especies. También se investigó la historia de vida de 
estas dos especies, empleando los estimadores de densidad por kernel (EDKAs). Los datos 
se tomaron de recolectas mensuales utilizando trampas de caída en una región desértica de 
Baja California Sur de julio del 2005 a julio del 2006. A todas las arañas recolectadas, se 
les midió la longitud de la tibia I, pero solo los datos de S. tigrina fueron considerados por 
ser la especie más abundante. Las distribuciones de las tallas fueron analizadas por el 
procedimiento de “redondeo de puntos por promedios ponderados” (WARP) utilizando la 
regla de Silverman. Las distribuciones resultantes, se descompusieron en sus componentes 
Gaussianos con una versión computarizada del método de Bhattacharya. Cada componente 
(correspondiente a una moda dominante) se graficó contra el tiempo, para describir la 
historia de vida de la S. tigrina. El análisis demostró que ésta especie presentó varios 
periodos de reclutamiento y al menos un periodo de reproducción. Con este método y por 
primera vez, se pudieron caracterizar de una manera más precisa, los grupos de tallas para 
determinar los estadios ninfales de una araña durante su ciclo de vida. Con ello se propone 
que el uso de los EDKAs es un método muy preciso para conocer los grupos de tallas en las 
historias de vida de las arañas. 
 
Palabras clave: solape de nicho, segregación ecológica, EDKAs 



Irma Gisela Nieto Castañeda 

 

 

 

iv

ABSTRACT 
 
When species with similar morphological and ecological characteristics occupy the same 
habitat, selection should minimize competition resource and promote coexistence. 
Competing species might exploit resources at different times or specialize in distinct 
resources. We examined the niche axes of two sympatric desert species, Syspira tigrina 
Simon and Syspira longipes Simon (Miturgidae) in the State of Baja California Sur, 
México, looking for evidence that coexistence is fostered by differences in choice of 
microhabitat, temporal activity, occupation of space and size over four quarters (July 2005 
through May 2006). The results show high microhabitat overlap. However, we found subtle 
differences in temporal activity and marked differences in juveniles and male body size, as 
well as some evidence of mutual spatial segregation. We conclude that body size and 
spatial segregation appear to be the dominant niche axes that facilitate coexistence of these 
species. Also we investigate the life history of these two species using the Kernel Density 
Estimators (KDE’s). Data were taken from monthly pitfall sampling in a desert region of 
Baja California Sur, from July 2005 to July 2006, but only S. tigrina was considered for 
this analysis because it was the most abundant species. For each sample the tibia I length of 
each S. tigrina spider was measured. The size distribution of each sample was analyzed 
with KDE’s, using the “weighted averaging of rounded points” (WARP) procedure with the 
optimal bandwidth by Silverman rule. The resulting distributions were decomposed into 
their Gaussian components with a computerized version of the Bhattacharya’s method. 
Each component’s means (corresponding to dominant modes) were plotted against time to 
follow the average life history of the spiders. The analysis showed that this species should 
have many recruitment and one or two reproduction periods. For the first time we 
characterized the size group for each sample and stage of a spider. With this we illustrate 
that the use of KDE’s, provide a more precise way to use length-frequency distributions to 
study the life histories of spiders than do histograms alone. 
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INTRODUCCIÓN 

Las arañas comprenden uno de los grupos faunísticos más ricos y ampliamente 

distribuido en casi todos los ecosistemas terrestres, incluido el dulceacuícola (Turnbull 

1973). Su éxito radica en ocupar una variedad muy amplia de nichos espaciales y 

temporales, ser depredadores generalistas y utilizar una amplia variedad de estrategias de 

forrajeo. Por ello se les considera importantes en el funcionamiento de las redes tróficas 

(Wise 2002). 

Estos arácnidos han ganado una amplia aceptación en los estudios ecológicos como 

indicadores de calidad ambiental (Clausen 1986; Maelfait et al. 1990; Willett 2001; Pinkus-

Rendón et al. 2006; Tsai et al. 2006), debido a que son sensibles a cambios climáticos 

(Giraldo et al. 2004) y con frecuencia exhiben una respuesta a nivel de gremio especifica a 

cambios ambientales particulares (Toti et al. 2000). Del mismo modo, se ha demostrado 

que las comunidades de arañas están fuertemente influenciadas por el tipo y la estructura 

del hábitat en el que habitan (Scheidler 1990; Weeks y Holtzer 2000; Corcuera et al. 2008) 

y por el uso del mismo, que con frecuencia que va cambiando durante las diferentes etapas 

de su ciclo de vida (Polis y Yamashita 1991). 

En México, las investigaciones referidas a aspectos ecológicos de comunidades de 

arañas son raras y esporádicas, particularmente en las zonas áridas y semiáridas, que a pesar 

del escaso suministro de agua aportado por las precipitaciones, se componen de fauna de 

arácnidos muy rica y abundante (Polis et al. 1986). 
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ANTECEDENTES 

En las zonas áridas, las arañas se encuentran dentro de los depredadores más 

exitosos y abundantes gracias a sus adaptaciones morfo fisiológicas que les han permitido 

aclimatarse a la intensa radiación solar, la escasez e irregularidad de las lluvias, a las 

temperaturas y humedades extremas (Cloudsley-Thompson 1983) y a su capacidad para 

adaptarse a la baja y discontinua disponibilidad del alimento. Asimismo se ha estimado, 

que en estas regiones representan el 0.9 % de la biomasa de especies animales, y 1 % de 

todos los artrópodos, particularmente se ha encontrado que en varios desiertos, el grupo de 

las arañas que no tejen red, representan cerca del 70% de todo la aracnofauna que ahí 

habita; éstas razones han hecho considerar a estos arácnidos como imprescindibles en la red 

trófica de estos ambientes (Polis y Yamashita 1991). 

Los trabajos realizados con arañas de zonas áridas son muy variados. Se ha 

encontrado que son buenas indicadoras en estudios para describir patrones filogeográficos y 

biogeográficos (Crews y Heding 2006; Roig-Juñent et al. 2006); asimismo, han sido 

empleadas en variados estudios sobre diversidad en regiones conservadas y con diferente 

grado de perturbación a causa de la introducción de cultivos y pastoreo (Forbes et al. 2005; 

Ghavami 2008; Pluess et al. 2008). También se ha determinado que las arañas del desierto, 

forman uno de los componentes importantes en la dieta de algunos vertebrados (Álvarez-

Castañeda et al. 2006; Hódar et al. 2006). Finalmente, hay estudios que se han encaminado 

a describir los patrones de distribución espacial y patrones poblacionales de diferentes 

arañas de desierto (Boulton y Polis 1999; Framenau et al. 2006; Lee y Baust 1985; Lubin et 

al. 1993; Riechert 1974). 
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Los trabajos con aracnofauna de desierto, en el estado de Baja California Sur, han 

sido realizados en su mayor parte por Jiménez (1988 a y b, 1989 a y b, 1990, 1992, 1993), 

quien ha abordado principalmente temas en taxonomía (Jiménez 2006, 2007 a y b) y 

relaciones predador-presa (Jiménez 1987; Jiménez y Tejas 1994), comportamiento 

reproductivo (Domínguez y Jiménez 2008), su relación con el hombre en zonas urbanas 

(Jiménez 1998), así como estudios de su diversidad en diferentes oasis del estado (Jiménez 

et al. 1997; Correa 2004; Llinas y Jiménez 2004; Nieto 2004). Sin embargo, no se han 

realizado estudios que versen sobre los hábitats que ocupan y como se distribuyen en los 

mismos, y de algunas especies, como de las que se ocupa este estudio, se desconoce a 

detalle como ocurre su ciclo de vida. 

Una buena aproximación para conocer el funcionamiento de las comunidades de 

arañas desérticas, es trabajar con especies indicadoras, las cuales deben tener las 

características de ser muy abundantes, distribuirse durante todas las temporadas del año y 

ser fácilmente identificables (Lindenmayer et al. 2000). En el desierto de Baja California 

Sur, existen dos especies sintópicas del género Syspira Simon 1895: Syspira tigrina Simon, 

1895 y Syspira longipes Simon 1895 (Araneae: Miturgidae), que cumplen estos requisitos 

ya que representan alrededor del 50% de todas las arañas errantes, representadas por unas 

30 especies (Navarrete 1994; Nieto 2004). Además se ha encontrado que éstas arañas 

forman parte de la dieta del roedor Notiosorex crawfordi (Álvarez-Castañeda et al. 2006), 

aunque dada su alta abundancia, no se escapa la posibilidad de que la consuman otros 

animales. Lo anterior apunta a que son un componente importante de la fauna edáfica de 

estos ambientes y las hace modelo ideal para estudios ecológicos. 
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Objetivo general 

� Determinar la estructura de tallas durante el ciclo de vida y algunas dimensiones del 

nicho ocupado de Syspira tigrina y Syspira longipes en la región del Cabo en el 

estado de Baja California Sur, con el fin de conocer cómo se comportan estas 

especies en un hábitat donde son las especies más abundantes. 

 

Objetivos particulares 

� Identificar patrones de coexistencia entre las dos especies y correlacionarlos con 

diferentes características de los nichos ecológicos que ocupan. 

� Determinar el ciclo de vida de estas especies por el método de la estructura de tallas. 
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Área de estudio 

Se seleccionaron cuatro localidades en la extensión sur del Desierto Sonorense en 

Baja California Sur (León de la Luz et al. 2000) para representar la diversidad de los 

hábitat del suelo. Se incluyó una localidad sin cuerpo de agua y tres oasis que variaron en 

sus dimensiones y disponibilidad de agua. El Comitán (24°7′N, 110°25′W, 20 m s.n.m.), 

fue la primer área y los oasis elegidos fueron: Presa de la Buena Mujer (24°5′N, 110°11′W, 

180 m s.n.m.) un represo; Laguna San Pedro (23°56′N, 110°9′W, 6 m s.n.m.), una laguna 

en la costa del Pacifico; El Novillo (23°55′N, 110°13′W, 220 m s.n.m.), un pequeño cuerpo 

de agua en las colinas (Fig. 1). 

El Comitán se localiza cerca de la Bahía de La Paz, Baja California Sur, México, 

con una extensión de 220 ha (León de la Luz et al. 1996). Esta localidad corresponde a una 

planicie aluvial formada a partir del Pleistoceno, por el acarreo y depósito de fragmentos de 

rocas graníticas que provienen de la actividad erosiva de la sierra de La Laguna (Hammond 

1954). El suelo es del tipo yermosol háplico, con horizontes débilmente diferenciados, muy 

pobre en materia orgánica y de textura arenosa (León de la Luz et al. 1996). El clima 

corresponde a un BW(h’)hw(e), es decir, cálido muy seco, con precipitación invernal 

superior al 10% del total anual, el invierno es fresco, pero no se registran heladas (García 

1981). La vegetación del Comitán, es del tipo matorral sarcocaule, el cual que se 

caracteriza por la presencia de especies de tallo grueso, voluble, crasicaule y de tallo 

suculento. Está representada por 136 especies vegetales vasculares cuyas especies perennes 

dominantes son: Fouqueria diguetti, Jatropha cuneata, Stenocereus gummosus, Opuntia 

cholla, Cyrtocarpa edulis, Atamisquea emarginata, Bursera microphylla, Stenocereus 

thurberii y Prosopis articulata entre otras (León de la Luz et al. 1996). 



Irma Gisela Nieto Castañeda 

 

 

 

6 

La Presa La Buena Mujer está localizada en el Arroyo El Cajoncito en la Sierra de 

las Cruces, al sureste de la Ciudad de La Paz. El tipo de roca que ahí se encuentra es granito 

del Cretácico superior, el suelo es de tipo yermosol háplico y regosol eutrico de textura 

gruesa. El clima es de tipo BWhw, es decir seco semicálido con lluvias en verano. La 

vegetación dominante es matorral sarco-crasicaule, donde abundan especies como 

Pachycereus pringlei, Machaerocereus gummosus, Lophocersus schootii, Jathropa 

cinerea, Bursera sp. y Fouquieria peninsulares (INEGI 1995). 

El Novillo localizado en la Sierra El Novillo, en la sección de la Sierra de Las 

Calabazas; posee suelos arcillosos con contenido bajo en materia orgánica. Posee una 

inclinación de 22° y se encuentra adyacente a un manantial. El tipo de clima es BS0hw, 

seco semicálido con lluvias en invierno. Las rocas son extrusivas ígneas y la vegetación 

presente es Selva Baja Caducifolia, compuesta principalmente por Lysiloma microphylla, 

Jatropha cinerea, Bursera laxiflora, Cercidium peninsulare, Luecaena microcarca, 

Pachycereus pectenaboriginum, Prosopis palmeri y Bursera microphylla. Esta localidad 

pertenece a la discontinuidad del cabo ya que se encuentran al sur del trópico de cáncer 

(INEGI 1995). 

La Laguna San Pedro se encuentra entre dos pequeñas montañas, el Cerro San 

Pedro hacia el norte y el Cerro Los Viejos hacia el sur, cercana a la costa del Pacifico 

(Coria 1997; Maya et al. 1997). El tipo de clima es BWh’(h)w(x’)(e), es decir árido 

semicálido, con lluvias en verano, el tipo de suelo que domina es Vertisol Crómico (Maya 

et al. a y b, 1997). La vegetación dominante es Phoenix dactylifera, Washinftonia robusta, 

Juncos acutus, Lycium sp., Prosopis sp., Lysiloma sp., entre otras (Arriaga et al. 1997). 
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Figura 1.— Mapa de los sitios de estudio donde se recolectaron las dos especies del género 

Syspira. S: Laguna San Pedro, P: Presa de la Buena Mujer, E: El Novillo, C: El Comitán. 
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Capítulo 1. Generalidades del Género Syspira Simon 

Clasificación: 

Orden Araneae auct. 

 Familia Miturgidae Simon, 1886 

  Subfamilia Miturginae Simon, 1885 

   Genero Syspira Simon, 1895 

 

Especie tipo Syspira tigrina Simon, 1895 

 

El género Syspira descrito por Simon (1895), fue originalmente asignado a la 

familia Clubionidae dentro del grupo Miturgeae en la subfamilia Liocraninae (Simon 

1897), el cual fue elevado posteriormente al nivel de familia por Lehtinen (1967), quién la 

subdividió en varias subfamilias, la mayoría de las cuales han sido elevadas al nivel de 

familia o reasignadas a otros taxones. Actualmente solo se conservan Eutichurinae y 

Miturginae, siendo la última donde se ubica Syspira. 

El género Syspira actualmente comprende seis especies: S. analytica Chamberlin 

1924, S. eclectica Chamberlin, 1924, S. longipes Simon 1895, S. pallida Banks 1904, S. 

synthetica Chamberlin 1924 y S. tigrina Simon 1895 (Chamberlin 1924; Platnick 2009). 

Sin embargo, es indispensable realizar una revisión taxonómica, debido a que la 

descripción de tres de esas especies, se realizaron utilizando solo caracteres somáticos de 

juveniles (Olmstead 1975). 
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Diagnosis 

Los ocho ojos se disponen en dos líneas, la línea de los ojos posteriores ligeramente 

procurvada (Figs. 2A y 2B). El caparazón tiene dos bandas paramedias o patrón reticulado 

(Figs. 3A y 3B). Las tibias I y II presentan dos o tres pares de espinas en la superficie 

ventral (Ubick y Richman 2005). 

 

 

Figura 2.—.Vista frontal del arreglo de los ojos de: A, S. tigrina; B, S. longipes (Tomado 

de Olmstead 1975). 

 

 

Figura 3.—Patrón de marcas del carapacho de: A, S. tigrina; B, S. longipes. 
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Descripción 

Son arañas ecribeladas y enteleginas, de talla media (5-18mm), el color del cuerpo 

va del amarillento al café oscuro. El caparazón es más largo que ancho, el esternón es de 

forma oval y más largo que ancho, sin triángulos precoxales, los quelíceros son robustos 

(especialmente en los machos) y poseen los márgenes dentados. Los enditos son largos (el 

doble del ancho), el labio es más largo que ancho. Las patas son progradas, los tarsos 

cuentan con dos uñas y cojinete piloso. El opistosoma es alargado sin marcas distintivas. 

Las hileras antero laterales son cónicas y ligeramente contiguas, mientras las 

posterolaterales poseen el segmento distal cónico. Las fúsulas solo se presentan en las 

hileras postero medias de las hembras (Ubick y Richman 2005). 

 

Historia Natural 

 Estas arañas son cazadoras errantes que se distribuyen en el suelo de matorrales de 

las zonas desérticas del sur de Estados Unidos y Noroeste de México, estando activas solo 

durante la noche (Olmstead 1975, Ubick y Richman 2005). 
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Especies de estudio 

Syspira tigrina Simon, 1895 

Sinónimo: Syspira synthetica Chamberlin, 1924: 665 

 

Diagnosis 

En el prosoma, el caparazón presenta tres bandas oscuras: dos son longitudinales y 

casi paralelas, nacen cerca de la coxa I y terminan después del borde posterior del 

carapacho; estas bandas están separadas por al menos la distancia que hay entre los ojos 

anteriores laterales; la tercer banda es perpendicular a las otras dos y muy cercana a la 

región posterior del carapacho (Fig. 3A). Los ojos son de tamaño homogéneo, equidistantes 

entre sí (Fig. 2A). El epigino de la hembra es más o menos cuadrado, el atrio es amplio 

(Fig. 4B) y los tubos espermáticos están fuertemente curvados (Fig. 4C). El pedipalpo del 

macho es muy sencillo, con dos apófisis (terminal y media en Fig. 4A) (Olmstead 1975). 

 

Hábitat 

 Se trata de una especie muy abundante que al parecer no se ve restringida por algún 

tipo de micro hábitat, ya que se le ha recolectado en suelos desnudos, zonas de playa, bajo 

rocas, entre hojarasca y cerca de cuerpos de agua (Nieto 2004). 
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Figura 4—. Genitalia de Syspira tigrina. A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. 

Epigino de la hembra en vista. C. Epigino de la hembra en vista ventral (Tomado de 

Olmstead 1975). 

 

Distribución 

México: Baja California: 37 millas al noroeste de Bahía de los Ángeles; 38 millas al norte 

de Laguna Chapala; Puerto Santo Tomás. Baja California Sur: Agua Caliente Región del 

Cabo; La Burrera; Cabo San Lucas; El Triunfo; Isla Cedros; Isla Raya; Isla Cerralvo; Isla 

Patos en el Golfo de California. Bahía San Francisquito. Puerto Escondido. San José del 

Cabo. Isla Pelícano. Isla San José. Este de isla Galeras. Isla Mejía. La Paz; La Ribera; 

Misión San Javier; Misión San Luis Gonzaga; Puerto Escondido; Punta Palmilla; Santo 
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Domingo; San Ignacio; Todos Santos. Sonora: 10 millas al oeste de Álamos Desemboque; 

Guaymas; Isla San Martín; Minas Nuevas. Estados Unidos de Norteamérica: Arizona: 

Condado Pima: Montaña Santa Catalina; Tucson. Condado Santa Cruz: Montañas 

Oroblanco; Ruby. Condado Yuma: Gabel. California: Condado Riverside: Monumento 

Nacional Joshua Tree; Cañón Cottonwood; Planicie Lower Covington; Pinyon Wells; 

Pleasant Valley; Squaw Tank; Valle Morongo; Cañón Whitewater. Condado San Diego: 

Jamacha; Montaña Springs; Cañón Sheep (Olmstead 1975). 
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Syspira longipes Simon, 1895 

Sinónimos: S. eclectica Chamberlin, 1924:664 

       S. analytica Chamberlin, 1924:663 

Diagnosis 

 En esta especie, el prosoma, presenta un caparazón con marcas reticuladas (Fig. 

3B). Los ojos se encuentra equidistantes entre sí; siendo los anteriores medios los más 

grandes (Fig. 2B). El pedipalpo del macho, en vista ventral, presenta un émbolo que corre 

sobre los márgenes del bulbo, hasta llegar a la apófisis terminal donde da un giro en “U” 

descansando sobre el conductor. Este último, es una membrana cóncava (Fig. 5A). Por su 

parte, la hembra posee en la placa epiginial un atrio más corto que en S. tigrina, los tubos 

espermáticos son prominentes, sin curvaturas aparentes (Olmstead 1975) (Fig. 5B y C). 

 

Hábitat 

Es una especie poco abundante, en relación a S. tigrina, encontrándose en los 

mismos ambientes que aquella (Nieto 2004). 

 

Distribución 

México: Baja California: Bahía de los Ángeles; Colonia Progreso; Las Arrastras de Arriola; 

Puertecitos; Rancho Laguna Chapala; San Felipe; Dunas Sierra Pinta. Baja California Sur: 

Bahía Concepción; Isla Natividad; Isla Partida; Isla San José; Isla Santa Inéz; La Huerta; 

La Paz; Cabo Pulmo; Puerto Pulpito; La Ribera; San José del Cabo; Santa Rosalía. 

Chihuahua: Samalayuca. Sonora: Álamos; Desemboque; Guaymas; Hermosillo; Isla 
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Tiburón; Bahía San Carlos; Sonoyta; Tastiota. Estados Unidos de Norteamérica: Arizona: 

Condado Maricopa: Phoenix. Condado Pima: Monumento Nacional Organ Pipe Cactus; 

Tucson. Condado Yuma: Ligurta. California: Condado Imperial: Ogilby; Winterhaven; 

Condado Riverside: Indian Wells; Monumento Nacional Joshua Tree; Squaw Tank; 

Condado San Bernardino: Valle Morongo; Pisgah Lava Flor; Twenty-nine Palms; Yermo. 

Condado San Diego: Parque estatal Desierto Anza Borrego; Colinas Borrego; Cañón 

Coyote. Nevada: Condado Nye: Mercury; Sitio Nevada Test. New México: Condado 

Hidalgo: Lordsbug. Texas: Condado El Paso: El Paso. Condado Presidio: Montaña La 

Mota (Olmstead 1975). 

Figura 5—. Genitalia de Syspira longipes Simon. A. Pedipalpo del macho en vista ventral. 

B. Epigino de la hembra en vista dorsal. C. Epigino de la hembra en vista ventral (Tomado 

de Olmstead 1975). 
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Capítulo 2. Patrones de coexistencia de las especies de Syspira tigrina y Syspira 

longipes (Araneae: Miturgidae), en un región desértica 

 

INTRODUCCIÓN  

Las comunidades de animales se componen de una variedad de especies que 

coexisten en un mismo espacio y tiempo (Begon et al. 2006), si en la comunidad hay 

especies con requerimientos parecidos que compiten en un ambiente estable, hay dos 

posibilidades, la primera es que una excluya al resto o que todas logren coexistir 

(Mackenzie et al. 1998). De acuerdo al principio de la exclusión competitiva, la 

coexistencia solo puede ocurrir en un ambiente estable si los nichos de las especies están 

diferenciados (Mackenzie et al. 1998). Por ello, las especies coexistentes, diferirán con 

frecuencia, en ocasiones sutilmente, en su morfología, fisiología, periodos de actividad y 

sus respuestas al ambiente. Esto se traduce en el uso diferencial de los recursos dentro del 

mismo (Hardin 1960). Hutchinson (1959), Chesson (2000) y Davies et al. (2007), 

propusieron que esta segregación puede ocurrir de tres maneras diferentes. En la primera, 

las especies deben diferir en el lugar en que experimentan o responden a un factor limitante 

(repartición espacial del hábitat). Segundo, las especies diferentes pueden estar limitadas 

por los mismos recursos, pero diferir en el tiempo en que explotan los recursos (repartición 

temporal). Tercero, las especies que co-ocurren pueden especializarse en diferentes 

recursos (repartición de recursos). Por otro lado, la observación actual de segregación de 

recursos, puede ser el resultado de la evolución de un sistema de competencia a lo largo del 

tiempo, aún cuando las interacciones competitivas sean imperceptibles actualmente 

(Mackenzie et al. 1998). 
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ANTECEDENTES 

Se han reportado diferentes tipos de segregación entre especies coexistentes de 

arañas. Por ejemplo, en tejedoras diurnas y simpátricas, se ha observado una clara 

segregación espacial entre tetragnátidos y linífidos (Aiken y Coyle 2000; Wright y Coyle 

2000). Hénaut et al. (2001), también han reportado que hay una segregación de presas entre 

los araneidos. De igual forma, entre los araneidos y tetragnátidos nocturnos, se ha 

encontrado que existe una segregación espacial y temporal (Ward y Lubin 1992). 

Respecto a las arañas errantes diurnas, Uetz (1977) y Turner y Polis (1979) 

encontraron que la especialización estacional es lo que facilita la coexistencia de algunos 

gnafósidos; por otro lado, la segregación espacial (Suwa 1986) y en el micro hábitat 

(Moring y Stewart 1994; Carrel 2003) han sido la clave de la coexistencia en varios 

licósidos. Cuttler y Jennings (1992) encontraron que la repartición del hábitat es común 

entre especies congéneres. Entre arañas nocturnas errantes que son congéneres sintópicos, 

solo en los cténidos han sido estudiados, encontrando que entre especies del género Ctenus 

que coexisten, no se observa una clara segregación de nicho (Gasnier y Höfer 2001), pero 

en especies coexistentes de Cuppiennus pueden segregarse por diferencias en su fenología 

(Schuster et al. 1994). 

En el desierto de Baja California Sur, las dos especies simpátricas del género 

Syspira Simon 1895: Syspira tigrina Simon, 1895 y Syspira longipes Simon 1895, 

representan un poco más del 50% de todas las arañas errantes, (Navarrete 1994; Nieto 

2004). Esta gran abundancia las hace idóneas como modelo en estudios de segregación del 

nicho. 
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Objetivo general 

Describir patrones en la ocupación y solape del micro hábitat, y estudiar la estructura de 

tallas de Syspira tigrina y S. longipes en un lapso de un año. 

 

Objetivos particulares 

� Describir los micro hábitats ocupados por ambas especies y establecer el grado de 

solape de los mismos. 

� Determinar si existe evidencia de exclusión espacial mutua. 

� Determinar si existen patrones similares de actividad diaria y estacional 

� Buscar evidencia de segregación corporal. 

 

Hipótesis 

Dado que las especies S. tigrina y S. longipes son especies hermanas y siempre han 

sido recolectadas juntas, en el mismo tipo de hábitat, esperamos que esa coexistencia pueda 

explicarse por que se segreguen en al menos una dimensión del nicho. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Trabajo de campo 

A partir de julio de 2005, hasta Julio de 2006 en cada una de las cuatro localidades 

de estudio, se realizaron recolectas nocturnas manuales exhaustivas por un grupo de tres 

personas, utilizando para tal efecto lámparas de luz blanca para la cabeza. Este período de 

muestreo incluyó dos estaciones de lluvia (julio y enero) y dos de secas (octubre y mayo), 

haciendo un total de 16 noches efectivas de recolecta, un muestreo por estación y por 

localidad. 

En cada localidad, se trazaron dos transectos (100 m × 1 m), separados entre sí por 

50 m. Cada uno se dividió y numeró en 20 pequeños cuadrantes (5 m × 1 m). Para la 

recolecta de arañas se eligieron solo los cuadrantes nones, con la finalidad de evitar 

perturbar los cuadrantes continuos. 

Los muestreos se iniciaron en el ocaso, justo cuando las arañas del género Syspira 

comenzaban a estar activas y se continuó por un periodo de 4–5 h, hasta el momento en que 

ninguna araña fue encontrada. Todos los especímenes recolectados se fijaron en etanol al 

70%. 

 

Caracterización del micro hábitat 

Cuando una araña era localizada, se dibujaba a su alrededor un circulo de 0.19 m2 

(25 cm de radio), dentro del cual se caracterizaron diez variables del micro hábitat. 

Primeramente se estimó el porcentaje de cobertura de: suelo desnudo (1), troncos caídos y 

ramas (2), hojarasca y ramitas (3), rocas pequeñas (< 0.3 m3) (4), y rocas grandes (>0.3 m3) 
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(5) (Figura 6). Posteriormente, se estimó el porcentaje de cobertura de la vegetación por 

arriba del nivel del suelo (6); el tipo de crecimiento vegetal (árbol. arbusto y hierba) (7), la 

textura del suelo mediante el método del tacto [medida como una variable categórica (1: 

100% de arena, 2: <100 y >70% de arena, 3: <70% de arena) (Thien 1979)] (8), la 

temperatura (9), y la humedad relativa en la superficie desnuda del suelo, con ayuda de un 

termo higrómetro (HI-8564, Hanna) (10). 

 

Figura 6.— Caracterización de las variables de la superficie del suelo del micro hábitat 

donde eran encontradas las arañas en el campo, 25 cm alrededor del ejemplar (0.19 m2). 

 

Identificación de especies y morfometría 

En el laboratorio, todas las arañas fueron identificadas a nivel de especie con ayuda 

de los patrones de marcas que presentan en el prosoma (Figs. 3A y B) y utilizando las 

claves de Olmstead (1975). Los especímenes fueron separados en juveniles, hembras y 

machos. A cada uno de los ejemplares, se le midió la longitud total de la tibia I y el ancho 

del caparazón (Hagstrum 1971; Toft 1976), para tomarla como indicador de la talla 

corporal. No se midió la longitud corporal, debido a que ésta cambia rápidamente 
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dependiendo de la frecuencia y cantidad de alimento que la araña ingiera. Las mediciones 

se realizaron con un microscopio estereoscópico que posee un micrómetro en uno de los 

oculares. Todos los ejemplares fueron depositados en la Colección Aracnológica y 

Entomológica del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CAECIB). 

 

Análisis estadísticos 

A todas a las variables del micro hábitat, se les realizó una prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, la cual es una prueba no paramétrica para determinar si las variables 

se distribuían normalmente. Éste análisis se realizó con el paquete STATISTICA v. 6.0 

software (StatSoft, Inc.). 

 

A las variables de temperatura y humedad relativa se les adicionó la unidad (+1) y 

fueron transformadas con log10, mientras que las variables de cobertura, expresadas en 

porcentajes, fueron convertidas a proporciones y transformadas mediante el arco seno de 

sus raíces cuadradas (Goodman 2007). Estas transformaciones incrementaron la normalidad 

y redujeron la heterocedasticidad. Para probar si las arañas ocuparon micro hábitats 

diferentes con respecto al mes muestreado, utilizamos análisis de componentes principales 

(ACP) con rotación varimax que maximiza la suma de varianzas de los componentes. Esto 

redujo las diez variables continuas en un número mucho menor de variables, que explican 

la mayor parte de la variación de los datos. Los ACPs se realizaron para toda la zona de 

estudio, uno cada mes de muestreo, generando cuatro análisis. Las nuevas variables 

transformadas con eigenvalores mayores a 1.0 y eigenvectores mayores de 0.7 fueron 

consideradas como informativas. Posteriormente, los dos primeros componentes de cada 
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mes muestreado fueron graficados uno contra el otro, para visualizar el hábitat ocupado por 

cada especie en base a las variables más informativas. Todos los análisis se realizaron con 

el paquete STATISTICA v. 6.0 software (StatSoft, Inc.). 

 

Solape en el micro hábitat 

Con las variables más informativas de los ACPs, se calculó el índice de solape 

mensual de Pianka a partir de matrices de presencia-ausencia mensuales. En cada matriz, 

cada línea representa una de las dos especies de Syspira y cada columna representa los 

diferentes estados de las variables del micro hábitat. Para determinar si el grado solape en 

micro hábitat de ambas especies era menor que el esperado por el azar, a partir de cada 

matriz mensual se realizaron 5000 matrices simuladas utilizando el algoritmo RA3, donde 

la amplitud del nicho se retiene y los micro hábitats donde estaban ausentes ambas especies 

se redistribuyen; así mismo, los datos se reemplazaron aleatoriamente, mientras que las 

especies y los estados de las variables del micro hábitat estuvieron representadas 

proporcionalmente. Este procedimiento, se realizó con el programa ECOSIM v. 7.0 (Gotelli 

y Entsminger 2008). 

 

Segregación espacial 

 Con las matrices de abundancia mensual, donde las filas representan a ambas 

especies de Syspira, y las columnas representan diferentes cuadrantes (80 por mes, 320 en 

total), se utilizó el módulo de co-ocurrencia del programa ECOSIMv.7.0, para probar si los 

patrones de co-ocurrencia fueron al azar. Se calcularon los valores de co-ocurrencia (C-

score) basados en el número de cuadrantes muestreados en 5000 simulaciones, con los 
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cuadrantes y especies representados de manera proporcional. Estos fueron mantenidos 

como “proporcionales”, debido a que esta condición refleja mejor las diferencias entre las 

especies en términos de recolecta y heterogeneidad espacial, respecto a la probabilidad de 

ser encontradas. Calculamos los C-scores esperados (modelo nulo) y subsecuentemente se 

probó si la co-ocurrencia de S. tigrina con respecto a S. longipes se desviaba de la co-

ocurrencia al azar (Gotelli y Entsminger 2008). 

 

Patrones de actividad temporal 

Se utilizó la prueba exacta de Fisher por especie, para probar si la abundancia de 

arañas fue independiente del transecto muestreado, asumiendo que en cada uno las arañas 

fueron recolectadas en dos periodos de tiempo diferentes. Posteriormente, se realizó una 

prueba de χ2 de bondad de ajuste, para determinar si existieron diferencias significativas 

estacionales en la abundancia de las especies encontradas. Todos los análisis se realizaron 

con el programa Stata v. 9.1 software (StataCorp, College Station, TX). 

 

Segregación en talla 

Se realizó una prueba multivariada de dos grupos de Hotelling's (T-cuadrada) con el 

programa Stata v. 9.1, para probar si existieron diferencias significativas en la longitud de 

la tibia I y el ancho del caparazón entre las especies de Syspira por estadio de desarrollo. La 

significancia estadística se estableció a P < 0.05. 
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Resultados 

En este trabajo, se recolectó un total de 432 arañas pertenecientes al género Syspira. Los 

juveniles representaron cerca del 87% del total de ejemplares del género en estudio, siendo 

más abundantes durante enero, mientras que los adultos fueron más abundantes en julio. 

Syspira tigrina fue la especie más abundante en todos los meses (Cuadro 1). 

 

Cuadro I.— Número de juveniles (J), machos adultos (M), y hembras adultas (H) de ambas 

especies de Syspira, muestreadas mensualmente. 

 

Especies Julio Octubre Enero Mayo Total 

 J M H J M H J M H J M H  

S. tigrina 59 11 18 76 4 1 105 0 4 56 2 3 339 

S. longipes 21 8 2 27 0 3 21 0 1 7 1 2 93 

 

Caracterización del micro hábitat 

Los ACPs generados con las variables del micro hábitat fueron organizados por 

muestreo para caracterizar el micro hábitat ocupado por cada especie. Los dos primeros 

componentes de cada ACP acumularon ~60% de la variación de los datos (Cuadro II). La 

especie S. longipes estuvo siempre dentro de las condiciones del micro hábitat ocupadas 

por S. tigrina (Fig. 7). Los valores positivos de los CP1 se correlacionaron con áreas de 

mayor humedad relativa durante julio, octubre, y enero; mientras que en el mes de mayo los 

valores se correlacionaron con áreas más secas. Los valores negativos de los CP1 

estuvieron asociados fuertemente con las temperaturas más frías en julio, octubre y enero; y 
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con las temperaturas más cálidas durante mayo. De acuerdo a los CP1, S. longipes estuvo 

restringida en áreas que fueron frías y más húmedas de las áreas ocupadas por S. tigrina 

durante julio y enero, en octubre se encuentra igualmente distribuida, mientras que en mayo 

más cálidas y poco húmedas. Se encontraron ligeras diferencias en el micro hábitat respecto 

al CP2. En julio, los valores positivos se relacionaron con altos porcentajes de cobertura del 

suelo desnudo, mientras que los valores negativos se relacionaron con altos porcentajes de 

cobertura de hojarasca y los valores negativos de textura del suelo se relacionan con suelos 

con alto contenido de arenas. En octubre y enero, los valores positivos del CP2 

correspondieron con altos porcentajes de hojarasca y ramitas.  En mayo, el CP2 

correspondió positivamente con la cobertura de vegetación por arriba del nivel del suelo, la 

forma de crecimiento de la misma y bajos contenidos de arenas, sin embargo, este 

componente no segregó a S. longipes de S. tigrina (Fig. 7, Cuadro II). 
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Cuadro II.— Correlaciones de las diez variables estructurales del micro hábitat con los dos 

primeros componentes principales (CP1, CP2) para cada mes muestreado. Los valores 

resaltados indican que son las variables más importantes. Se proporcionan los egeinvalores 

y el porcentaje de varianza total explicada. 

 

Variable Julio Octubre Enero Mayo 

  CP1  CP2  CP1  CP2  CP1  CP2  CP1  CP2 

Suelo desnudo  0.38  0.86 –0.08 –0.91  0.26 –0.91  0.00 –0.06 

Troncos caídos y ramas grandes –0.09  0.00  0.39 –0.28  0.05  0.19  0.02 –0.52 

Hojarasca y ramas pequeñas –0.02 –0.84  0.01  0.90  0.14  0.95 –0.19  0.16 

Rocas pequeñas (< 0.3 m3) –0.48 –0.22 –0.17 –0.06 –0.73 –0.03  0.24  0.34 

Rocas grandes (> 0.3 m3) –0.31  0.01  0.50  0.12 –0.25 –0.07  0.12 –0.49 

Vegetación por arriba del nivel del 
suelo 

 0.56 –0.33  0.03  0.07  0.10  0.16 –0.29  0.69 

Forma de crecimiento vegetal  0.21 –0.57  0.09  0.19  0.13  0.22  0.05  0.77 

Textura del suelo –0.65 –0.09 –0.39  0.21 –0.24  0.23  0.74 –0.19 

Temperatura –0.76  0.15 –0.84  0.00 –0.83  0.03  0.95  0.01 

Humidad relativa  0.84 –0.11  0.88  0.10  0.88 –0.09 –0.91  0.04 

Eigenvalor  2.55  1.98  2.38  1.89  2.70  2.17  2.92  1.70 

% total Varianza 25.50 19.77 23.84 18.93 27.00 21.69 29.16 17.03 
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Figura 7.— Micro hábitat estructural mensual ocupado por las dos especies del género 

Syspira en el espacio bidimensional ecológico, tomando como base los valores de los CP1 

y CP2. 
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Solape en el micro hábitat 

El solape mensual de ambas especies fue alto, indicando un solape casi total en las 

variables del micro hábitat. Estos resultados fueron significativamente más altos de lo que 

se esperaba que ocurriera por azar (P(observada ≤ esperada) ≤ 0.05) (Cuadro III). 

 

Cuadro III.— Índices de solape de Pianka esperados y observados para cada mes. Los 

índices se dan como la media ± desviación estándar. Los valores esperados se basaron en 

5000 simulaciones, representado a las especies y recursos proporcionalmente a lo 

observado. 

 

Mes Índice observado Índice Esperado P(obs<= esp) 

Julio 0.95 0.79 ± 0.08 0.98 

Octubre 0.97 0.75 ± 0.09 0.99 

Enero 0.94 0.73 ± 0.09 0.99 

Mayo 0.92 0.87 ± 0.03 0.97 

 

Segregación espacial 

De los 320 cuadrantes (80 cada mes), ambas especies compartieron solo un pequeño 

número en todos los meses y la mayoría de los cuadrantes fueron ocupados solo por una 

especie. En todos los meses, los C-scores fueron significativamente más altos que lo 

esperado por el azar, lo que indica una clara segregación espacial inter específica (P(observado 

≤ esperado) ≤0.05) (Cuadro IV). 
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Cuadro IV.— Frecuencia de cuadrantes (para cada mes = 80; en total = 320) ocupados por 

ambas, una o ninguna de las especies de Syspira. Se proporcionan los valores del 

coeficiente de co-ocurrencia y están expresados como la media ± desviación estándar. Los 

valores esperados se calcularon con 5000 simulaciones, representando a las especies y 

cuadrantes de manera proporcional. 

 

 Cuadrantes ocupados por 
Coeficiente de 

coocurrencia 
P(obs<= esp) 

 
Ninguna 

especie 

Una 

especie 

Ambas 

especies 
Observado Esperado 

Julio 31 41 8 310 111 ± 41 1 

Octubre 32 34 14 208  96 ± 35 0.99 

Enero 28 44 8 259 108 ± 46 0.99 

Mayo 40 36 4 155  59 ± 32 0.99 

 

Patrones de actividad temporal 

Se encontró que S. tigrina tuvo patrones de actividad significativamente diferentes 

entre los dos periodos muestreados (χ3
2 = 20.79, P < 0.05), pero S. longipes no. Ninguna 

especie presentó el mismo patrón de actividad estacionalmente (χ3
2 = 4.21, P > 0.05) (Fig. 

8). 
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Figura 8.— Número mensual de arañas activas de las dos especies del género Syspira 

especies en dos transectos (A, B) muestreados en la zona de estudio. En cada transecto se 

muestreo en promedio dos horas. 

 

Segregación en talla 

Los juveniles de ambas especies no presentaron los mismos promedios de la 

longitud tibial y ancho del caparazón entre los meses muestreados (julio: F(2, 77) = 7.38, 

octubre: F(2,100) = 40.77, enero: F(2, 123) = 60.02, mayo: F(2, 60) = 12.96, P < 0.05). En general 

los juveniles de S. longipes fueron más grandes que los de S. tigrina (Figs. 9A y B). Las 
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hembras de ambas especies no presentaron diferencias significativas entre los valores 

promedio de la longitud tibial y ancho del carapacho en todos los meses (octubre: F(2,1) = 

0.02, enero: F(2, 2) = 0.23, mayo: F(2, 2) = 0.96, P > 0.05), excepto en julio (F(2, 17) = 6.35, P < 

0.05), siendo las hembras de S. longipes las más grandes. En ambas especies, los machos 

tuvieron diferencias significativas del promedio de la longitud tibial y ancho del carapacho 

durante julio (F(2, 16) = 20.10, P < 0.05), siendo en general más grande S. longipes pero en 

los otros tres meses, el número de arañas fue muy pequeño, lo que imposibilitó realizar una 

prueba. En general, las arañas de la especie S. longipes, poseen siempre tallas mayores 

respecto a la tibia y caparazón que las arañas de S. tigrina en todos los estadios (Fig. 9 C y 

D). 
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Figura 9.— Diagramas de caja con bigotes de la longitud de la tibia I de juveniles (A) y 

adultos (C) y del ancho del caparazón de juveniles (B) y adultos (D) de ambas especies de 

Syspira. M: macho, H: hembras, J: juveniles. 
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Discusión 

 Las grandes similitudes en la ocupación del micro hábitat, indican que las especies 

de Syspira deben competir intensamente entre ellas (Holt et al. 1994), y solaparse poco en 

otras dimensiones del nicho (Goodman 2007). De esta manera, los miembros de estas 

especies deben segregarse en otras dimensiones, tal como ha sido observado en otras arañas 

errantes (Schuster et al. 1994; Gasnier y Höfer 2001). En los congéneres sintópicos de las 

familias Araneidae, Tetragnathidae, y Linyphiidae de las regiones Neárticas, la segregación 

en el micro hábitat parece ser el principal factor que promueve la coexistencia (Aiken y 

Coyle 2000; Wright y Coyle 2000). Este tipo de segregación ha sido documentado en 

arañas lobo congéneres constructoras de galerías del género Geolycosa en Florida 

(Marshall et al. 2000; Carrel 2003), y en especies edáficas errantes de Pardosa en Japón 

(Suwa 1986). Sin embargo, no existen trabajos previos, de que este tipo de segregación, 

permita la coexistencia de arañas edáficas nocturnas y errantes. 

El micro hábitat que ocupa S. longipes es más restringido que el de S. tigrina con 

respecto a la temperatura y la humedad relativa, lo que sugiere una posible diferencia en su 

metabolismo, debido a que estos factores ambientales afectan las funciones vitales de las 

arañas (Huey y Kingsolver 1989). 

Por otro lado, el arreglo espacial de las especies de Syspira parece no estar 

relacionado con la presencia de hojarasca y ramitas en superficie del suelo, contrario a lo 

que se esperaba, debido a que en las comunidades desérticas se caracterizan por poseer 

poca complejidad estructural, por lo que estas características se consideran parte de los 

micro hábitats críticos que afectan la estructura de esta comunidad (Melville y Schulte 

2001; Goodman 2007). 
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 No es sorprendente encontrar segregación espacial entre las arañas de Syspira en 

todos los meses de muestreo, debido a que existen estudios que sugieren que las especies 

simpátricas similares deben diferir principalmente en la distribución espacial. Por ejemplo, 

el género Ctenus, constituido por arañas errantes en la Amazonia Central, se segrega 

espacialmente (Gasnier y Höfer 2001), también cuatro arañas simpátricas constructoras de 

redes orbiculares de Araneidae y Tetragnathidae que habitan en las plantaciones de café en 

México, reducen la competencia construyendo sus telarañas en diferentes alturas de la 

vegetación (Hénaut et al. 2001). Algunas especies congéneres de Pardosa tienen el mismo 

patrón diario y estacional de actividad, pero se estratifican horizontal o verticalmente 

(Greenstone 1980; Suwa 1986). 

Tal como se esperaba, se encontraron ligeras diferencias en la segregación temporal; 

sin embargo este fenómeno no ha sido bien documentado en arañas congéneres errantes, a 

pesar de que Turner y Polis (1979) y Uetz (1977) establecieron que la segregación temporal 

era un factor muy importante en la reducción del solape del nicho. Este tipo de segregación 

ha sido reportado entre las especies Pardosa milvina (Hentz) y Hogna helluo (Walckenaer), 

ambas co-ocurren en cultivos de soya en el Estado de Ohio (Marshall et al. 2002). Ward y 

Lubin (1992) encontraron que seis arañas nocturnas, tejedoras de redes orbiculares, de las 

familias Tetragnathidae y Araneidae ocuparon el mismo hábitat, pero tuvieron diferentes 

patrones de actividad diaria y estacional. 

La competencia por el alimento ha sido considerada como pieza angular en la 

ecología de comunidades. Por ello, es posible que las diferencias mensuales en el tamaño 

promedio de los juveniles y a veces en los adultos de ambas especies, permita la 

divergencia trófica, debido a que la talla de las arañas es un determinante confiable de la 
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talla potencial de las presas que pueden forrajear, pues se ha documentado que las arañas no 

tejedoras de redes, tienden a forrajear presas de tamaño similar al propio. (Gertsch y 

Riechert 1976; Nentwig y Wissel 1986). Bajo este principio, el solape significativo en la 

talla promedio entre las hembras de ambas especies entre octubre y mayo, sugiere que la 

competencia por el alimento u otro recurso debe ser alta. Existen varios casos en 

vertebrados que resaltan la importancia de la divergencia fenotípica entre especies 

simpátricas, como un factor importante para evadir la competencia por alimento. Por 

ejemplo, las diferencias en: la forma y el tamaño del pico en las aves paserinas (Newton 

1967); el tamaño del cuerpo entre los insectos, anfibios, reptiles y roedores; el diámetro de 

los dientes de los carnívoros (Pimm y Gittleman 1990); y la altura del cuello o la forma de 

los incisivos en los mamíferos herbívoros (Gordon y Illius 1988; Du Toit 1990), 

disminuyen la competencia por alimento. 

  Por otro lado, las diferencias en la talla corporal, también pueden ser atribuibles al 

“desplazamiento de carácter” (Guilleman et al. 2002; Dayan y Simberloff 2005).Tal 

proceso ocurre entre animales simpátricos que se segregan en el uso de recursos  por 

periodos muy largos. La selección resulta en la acumulación de distinciones morfológicas 

que reducen o resuelven la competencia. De cualquier manera, tales diferencias 

morfológicas pueden darse antes de que las especies entren en simpatría y estas diferencias 

pueden ser las responsables de facilitar la coexistencia en sus estadios iníciales (Begon et 

al. 2006) Cualquiera que sea el caso, es probable que las diferencias morfológicas sean el 

principal factor que permita la coexistencia estable de los competidores potenciales (York y 

Papes 2007). Actualmente, pocos estudios han incluido la divergencia fenotípica entre 

especies simpátricas hermanas. Varios autores asumen que las especies estrechamente 
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relacionadas, poseen una probabilidad más alta de estar en competencia que especies con 

poca o ninguna relación de parentesco (Dayan y Simberloff 2005). 

Las dos especies del género Syspira estudiadas, al ser simpátricas y cercanamente 

emparentadas, han evolucionado probablemente con historias de vida semejantes, que se 

traduce en ocupar los mismos micro hábitats, y utilizar los recursos de manera similar. Por 

tanto, la segregación espacial, temporal (en menor grado), y las diferencias en tallas entre 

ambas especies, pueden ser los factores claves que permitan su actual coexistencia. La 

capacidad de predecir cuales especies pueden coexistir en un ambiente determinado, puede 

dar información valiosa al momento de la toma de decisiones para la restauración de 

hábitats y el manejo de la diversidad biológica en este mundo cambiante. 
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Capítulo 3.- La estructura de tallas en distribuciones mezcladas en la historia de vida 

de las arañas del género Syspira. 

 

Introducción 

 Uno de los objetivos principales de la Ecología, es conocer la distribución de las 

especies en los diferentes ecosistemas; hay un sin fin de factores que lo determinan, 

incluyendo requerimientos de recursos, historias evolutivas e historias de vida de las 

especies. Particularmente, la historia de vida de una especie entendida como la 

organización de los patrones de vida relacionados al crecimiento y reproducción, es propia 

de cada especie y la descripción de los eventos que la componen son necesarios para 

entender cómo se distribuye, que hábitats ocupa, sus requerimientos de energéticos y sus 

relaciones biológicas con otras especies (Begon et al. 2006). 

Existen numerosos trabajos sobre el desarrollo posembrionario y la determinación 

de los estadios de crecimiento en las arañas mediante la crianza de diversas especies (Punzo 

y Farmer 2006; Aguilar y Mendez 1971), sin embargo hay ciertas especies que presentan 

dificultades para mantenerlas vivas en cautiverio, además, los resultados obtenidos en el 

laboratorio son meras aproximaciones de lo que ocurre en la naturaleza (Toft 1976). Este 

tipo de trabajos en los que se estudia la historia de vida de una especie mediante la 

determinación de sus estadios de crecimiento se pueden hacer también mediante otros 

métodos como la tricobotaxia (estudio del desarrollo de las tricobotrias durante el 

crecimiento de las arañas), o el uso de diferentes medidas morfométricas (Neet 1993). En 

ambos casos se necesita recolectar muestras grandes de individuos de la especie en cuestión 

durante un ciclo anual o más, a los que se les miden las estructuras indicadoras de 
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crecimiento, y los datos resultantes se representan mediante histogramas o graficas 

bivariadas, asumiendo que las modas dominantes representan estadios y los límites entre 

ellos son determinados arbitrariamente (Toft 1976; Atchinson 1984; Davis and Coyle 

2001), cuando se han encontrado poblaciones donde sus distribuciones de frecuencia no 

permiten distinguir modas dominantes, simplemente se descartan, sin dar alguna 

explicación. 

 

Antecedentes 

La mayoría de los aracnólogos han utilizado la estimación directa del número de 

estadios siguiendo la morfometría de cohortes completas para describir la historia de vida 

de las arañas. Sin embargo, ésta técnica tiene dos grandes problemas, uno es que consume 

bastante tiempo y la otra es que muchos organismos se mueren durante el proceso. 

Alternativamente, otros autores han utilizado la morfometría de arañas colectadas 

exhaustivamente durante un ciclo anual o más. En ambos casos el resultado siempre es 

expresado mediante gráficas del tipo histograma de frecuencia, los cuales generalmente 

muestran modas conspicuas y huecos entre las mismas, que los autores interpretan como 

estadios y límites entre los mismos (Toft 1976; Aiken y Coyle 2000; Wrigth y Coyle 2000). 

Consecuentemente, estas explicaciones son meramente empíricas y carecen de algún 

soporte estadístico. Particularmente, el uso de histogramas presenta varios problemas: 1) la 

dependencia del origen, ya que un cambio en el mismo puede llevar a conclusiones 

confusas, debido a que puede cambiar el número de modas, lo que puede conducir a elegir 

aquél que mejor se ajuste a los propósitos del analista; 2) la dependencia de la amplitud y el 

número de intervalos, puesto que al utilizar pocos intervalos se eliminan detalles de la 
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distribución, mientras que numerosas clases resultan en gráficas con demasiados detalles 

difíciles de interpretar; 3) las discontinuidades de los histogramas, porque son una 

localización arbitraria de los intervalos y en la discretización de los datos; 4) la amplitud 

fija del intervalo, debido a que si las clases son suficientemente angostas para capturar el 

detalle donde la frecuencia es alta, entonces pueden ser demasiado angostas para capturar el 

detalle en frecuencias bajas (Salgado-Ugarte et al.2005). Estos problemas han motivado el 

interés de los estadísticos en métodos computacionales intensivos más eficientes. En este 

sentido, una muy buena alternativa, es el uso de estimadores de densidad por kernel 

(EDKs), que son estimadores continuos y no dependen de la posición del origen (Silverman 

1986). Además, existen diferentes métodos para elegir el ancho del intervalo (Härdle 1991; 

Scott 1992). Estos estimadores no paramétricos se expresan en figuras que son más 

suavizadas que los histogramas de frecuencia, permitiendo el fácil reconocimiento de 

características tales como valores extraordinarios, sesgo y multimodalidad (Salgado-Ugarte 

et al. 1993, 1995). La mayoría de estos métodos han sido empleados para describir el 

crecimiento de peces adultos y juveniles; sin embargo nunca habían sido utilizados para 

describir tallas de clases en arañas para determinar su ciclo de vida, particularmente de 

aquellas donde las distribuciones de frecuencia están mezcladas. 

 

Objetivo 

La existencia de diferencias en las historias de vida, puede contribuir a explicar la simpatría 

de las 2 especies en estudio. 
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Hipótesis 

El uso de estimadores de densidad por kernel (EDKAs) puede dar un panorama 

claro de la estructura de tallas en especies de arañas cuyos ciclos de vida son difíciles de 

describir debido a que las estructuras de edades estén mezcladas  

 

Materiales y Métodos 

En la localidad el Comitán, se trazaron dos transectos de 100 m de longitud, en cada 

uno se colocaron diez trampas de caída con una separación de 10 m entre sí (Muma, 1981), 

utilizando anticongelante al 50% como preservador. Las trampas permanecieron activas de 

julio del 2005 a julio del 2006, removiendo el contenido de las mismas mensualmente y 

preservándolos en etanol al 70%. 

 Todas las arañas fueron identificadas y sexadas, si eran preadultos se les dividió en 

prehembras (Ph) y premachos (Pm) y a los adultos en hembras (H) y machos (M) y los 

demás juveniles (J). A cada araña, se le midió la longitud de la tibia I (distancia de la 

superficie dorsal entre la terminación proximal y distal de las articulaciones en un plano 

horizontal). Toft (1976) demostró que con la longitud tibial I (LTI), se distingue más 

claramente a los estadios de las arañas que con la longitud o ancho del caparazón. Para 

evadir el problema de medir una pata en regeneración, se midió tanto la pata derecha como 

la izquierda, siempre y cuando alguna de ellas no estuviera más corta que la otra. Las 

medidas se realizaron con una regleta micrométrica ocular en un microscopio 

estereoscópico, con aumentos de 24x, 50x, y 100x (los aumentos más grandes se usaron 

para medir las tibias más cortas) Todos los ejemplares fueron depositados en la colección 
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Aracnológica y Entomológica del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 

(CAECIB). 

 

Análisis de datos 

Se construyeron histogramas de frecuencia mensuales con los datos de las 

mediciones de las LTI, de juveniles, pre-adultos y adultos. Todos los histogramas tuvieron 

un intervalo de clase de 0.03 mm y origen en cero. 

Los Estimadores de densidad por Kernel (EDKs) se obtuvieron con la distribución 

mensual de cada muestra de datos, misma que fue analizada mediante el uso de EDKs, que 

es un método estadístico propuesto inicialmente por Rosenblatt (1956) y se define como: 
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xf = estimador de densidad de la variable x 

n = numero of observaciones 

h = ancho de banda, parámetro de suavización o ancho del intervalo 

iX = longitud tibial de la i-ésima araña 

x = longitud tibial promedio de la muestra 

( )•K = función kernel suavizada y simétrica integrada. 

En este caso, se utilizó la función kernel Gaussiana, p.e.: 
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( )
h

Xx
z i−
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Un problema que presentan los EDKs es que requiere un largo número de cálculos para su 

determinación, por lo que Scott (1985) sugirió un método alternativo más eficiente, 

llamado “histogramas desplazados promedio” (HDP). Subsecuentemente Härdle y Scott 

(1992) desarrollaron un procedimiento más general, llamado “promedios ponderados de 

puntos redondeados” (PPPR). Esta última aproximación se utilizó en el presente trabajo 

para calcular los EDKs, utilizando los programas presentados en Salgado-Ugarte et al. 

(1997), para tal efecto, se eligió el ancho óptimo de banda h basado en la regla de 

Silverman (1986), utilizando el programa incluido en Salgado-Ugarte et al. (1995): 

 

p
n

A
h

51

9.0
=  

donde, 

( )












 −














−

−
= ∑

349.1
,

1
min

212
spreadFourth

n

xX
A i  

A  es el valor más pequeño de los dos valores que toma la desviación estándar: el estimador 

usual ( )s  y el llamado F-pseudosigma, que es un estimador robusto alternativo para 

s (Hoaglin 1983). El Fourth-spread es una medida de dispersión resistente 

aproximadamente equivalente a el rango intercuartil (Turkey 1977). 

El procedimiento de banda de ancho óptimo de Silverman está diseñado para datos 

con una distribución Gaussiana. Este valor es muy grande cuando se aplica con 

distribuciones sesgadas o multimodales. Sin embargo, en estos casos, el ancho óptimo de 
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banda puede servir como un punto de referencia, permitiendo recuperar las modas 

dominantes. Por supuesto, permanece la posibilidad de analizar a detalle la distribución. 

El ancho de la banda crítica se obtuvo con la prueba bootstrap de multimodalidad 

(Silverman 1981, 1986). 

El resultado de las distribuciones de densidad fueron reescaladas a frecuencias 

suavizadas y descompuestas en sus componentes Gaussianos, con una versión 

computarizada de Stata (Salgado-Ugarte et al. 1994), utilizando los métodos propuestos por 

Bhattacharya (1967). Debido a que la pendiente de la curva Gausssiana a la derecha de la 

moda es positiva, cero en la moda y negativa a la derecha, el logaritmo derivado decrece 

linealmente. Por tanto, cada componente Gaussiano puede determinarse identificando el 

intervalo de datos, donde ocurre la pendiente negativa en la gráfica de diferencias de 

frecuencias logarítmicas contra las marcas de clase (Salgado-Ugarte et al. 1994). 

 

Resultados 

Durante este estudio se midieron y analizaron las tibias de 1044 ejemplares de 

arañas de ambas especies, de las cuales el 88% fueron de S. tigrina y el 12% de S. longipes. 

El estadio más abundante para ambas especies fue el de los juveniles y el menos abundante 

fue el de las pre hembras (Figura 10). En S. tigrina los machos y las hembras fueron muy 

abundantes durante los meses de agosto a noviembre, justo cuando se registró la menor 

abundancia de juveniles; a éste periodo le precede un aumento considerable de juveniles 

(noviembre a febrero), que coincide con la menor de los adultos, aunque el incremento en 

la abundancia de juveniles se da durante todo el año. En S. longipes, dado la poca densidad 

de organismos recolectados, es difícil dilucidar un patrón, de tal manera que no hay una 
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correlación entre los mayores picos de abundancia de hembras y machos. No obstante, 

cuando aumentan los juveniles, disminuyen los machos y viceversa. Los juveniles tienen 

tres picos de abundancia, siendo el mayor entre los meses de enero y marzo, que coincide 

con la ausencia de machos y hembras (Figura 10). 

Dado que S. longipes fue poco abundante en casi todos los periodos de muestreo, no 

fue posible utilizar los datos para construir los EDK’s, ya que éstos requieren un número de 

muestra de al menos seis datos. 
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Figura 10.— Abundancias relativas de individuos de S. tigrina y S. longipes por estadio y 

fecha de recolecta durante el periodo de estudio en El Comitán. J: juveniles, M : machos, 

PM: pre machos, H: hembras, PH: pre hembras. 
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Las distribuciones de frecuencia suavizada mensuales o EDKs, y los histogramas de 

frecuencia para S. tigrina para los todos los estadios, pueden observarse en las Figs. 11 y 

12, los juveniles y pre-hembras mostraron en promedio tres grupos de tallas por mes 

muestreado, mientras que los machos, pre-machos y hembras mostraron en promedio dos. 

Los componentes Gaussianos de los EDK’s de cada grupo de tallas y sus parámetros se 

detalla en el cuadro V. El ancho de banda optimo empleado para construir de los EDKs 

varió entre 0.09 y 0.32 mm en juveniles, 0.07 a 0.21 en machos, 0.11 a 0.28 en hembras, 

0.05 a 0.15 mm en pre-machos y 0.10 a 0.12 mm en pre-hembras, dependiendo del número 

de observaciones y su variación. En la mayoría de los casos se observó una moda 

dominante con varias modas menores. 
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Figura 11.— EDKAs e histogramas de frecuencia de tallas mensuales de Syspira tigrina. J: 

Juveniles, Pm: pre machos, Ph: pre hembras. 
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Figura 12.— EDKAs e histogramas de frecuencia de tallas mensuales de Syspira tigrina. 

M : machos, H: hembras. 
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Cuadro V. Componentes gaussianos y sus parámetros, generados a partir de los datos de 

LTI de S. tigrina, para cada estadio y mes de muestreo. 

Estadio Fecha 
Componente 
Gaussiano 

Amplitud del 
componente 

Media 
Desviación 

estándar 
Tamaño del 
componente 

Juveniles 26 Julio 2005 1 11-23 0.7710 0.2530 22 
  2 21-27 1.6270 0.4041 58 
  3 40-43 2.2967 0.1752  1 
 27 Agosto 2005 1 8-14 0.5874 0.2862 31 
  2 20-27 1.5863 0.4425 20 
  4 Octubre 2005 1 5-14 0.6051 0.1618 36 
  2 17-21 0.9644 0.1787 15 
  3 31-35 1.5241 0.3452 10 
  4 38-42 1.9755 0.1846  2 
  6 Noviembre 2005 1 10-17 0.6228 0.2343 78 
  2 27-33 1.8053 0.2804  9 
  9 Diciembre 2005 1 5-17 0.5845 0.1022 69 
  2 22-26 0.8429 0.1268 21 
  3 36-42 1.3235 0.1031  2 
  4 47-59 1.8242 0.0924  2 
 16 Enero 2006 1 8-16 0.6410 0.3014 36 
  2 23-25 1.6785 0.3992  4 
  3 30-37 2.2803 0.2514  1 
 14 Febrero 2006 1 3-15 0.6606 0.1153 21 
  2 23-32 0.9731 0.1030  9 
  3 44-56 2.1546 0.0986  2 
  4 62-69 2.3748 0.0930  2 
 11 Marzo 2006 1 3-19 0.5712 1.0513 25 
 19 Abril 2006 1 11-20 0.7964 0.1764 35 
  2 32-38 1.3708 0.1629 14 
  3 43-52 1.7374 0.1073  2 
 24 Mayo 2006 1 10-15 0.8676 0.2887 21 
  2 19-24 1.4966 0.2492 14 
  3 35-40 2.4496 0.2166  2 
 24 Junio 2006 1 7-13 0.6410 0.1502  9 
  2 21-25 1.3036 0.2583 37 
  3 30-53 1.7725 0.1846 13 
  4 38-42 2.1511 0.1585  5 
 22 Julio 2006 1 11-14 0.7590 0.3365 23 
  2 25-30 1.9140 0.6224 15 
       
Machos 26 Julio 2005 1 3-15 2.6791 0.2180  1 
  2 22-31 3.9021 0.2868 15 
 27 Agosto 2005 1 3-12 3.3564 0.1353  7 
  2 18-21 3.7151 0.1603 20 
  3 28-35 4.1196 0.1496  4 
  4 Octubre 2005 1 8-26 3.6999 0.2807 44 
  6 Noviembre 2005 1 5-15 3.6497 0.1649  8 
  2 19-28 4.0509 0.1521  1 
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Estadio Fecha 
Componente 
Gaussiano 

Amplitud del 
componente 

Media 
Desviación 

estándar 
Tamaño del 
componente 

 11 Marzo 2006 1 7-12 3.2593 0.1754  3 
  2 18-33 3.7021 0.1922  6 
 19 Abril 2006 1 5-13 3.3434 0.1077  8 
  2 17-28 3.6348 0.1573  7 
 24 Mayo 2006 1 4-10 3.2446 0.2165  4 
  2 13-15 3.6296 0.1862  2 
  3 17-24 4.0553 0.1679  1 
       
Pre machos 26 Julio 2005 1 1-10 1.5398 0.1547  1 
  2 11-28 2.3532 0.2566  8 
 27 Agosto 2005 1 4-13 2.2684 0.0580  1 
  2 19-31 2.5238 0.0806  7 
       
Hembras 27 Agosto 2005 1 2-11 2.8649 0.1105  4 
  2 13-31 3.1751 0.1269  7 
  4 Octubre 2005 1 9-13 2.5026 0.1782  2 
  2 22-28 3.0980 0.1935 13 
       
Pre hembras 26 Julio 2005 1 12-19 2.0623 0.1895 16 
  2 22-25 2.3617 0.0971  2 
  3 32-38 2.7451 0.1366  3 
 27 Agosto 2005 1 10-14 1.9191 0.1370  6 
  2 19-12 2.3716 0.1698  6 
  3 30-32 2.7162 0.1572  3 

 

Discusión 

En este trabajo, los EDKs y sus componentes gaussianos de Syspira tigrina, 

mostraron que durante los meses de noviembre a diciembre, es probable que ocurra la 

época principal de reclutamiento, ya que el grupo de los juveniles se encontró con mayor 

abundancia y con tamaño pequeño (longitud tibial <= 0.7 mm, N ≥ 69), el cual está 

presente  en menor frecuencia durante los meses de agosto a enero y prácticamente ausente 

el resto del año (Figs. 10 y 11, Cuadro V). Esto sugiere que debe existir un continuo 

reclutamiento, lo que abre dos posibilidades: la primera es existan dos periodos de 

copulación, uno entre agosto y noviembre y otro entre marzo y mayo, debido a que en estos 

periodos se capturaron en mayor proporción tanto machos como hembras; sin embargo 

dada la baja densidad de hembras entre marzo y mayo, nos hace dudar que exista este 
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segundo periodo de copulación, no obstante también puede existir la probabilidad de que 

las pocas hembras que quedan pudieran copular con los machos existentes en este último 

período. Cualquiera que sea el caso, el primer periodo reproductivo, entre agosto y 

noviembre, se ve reforzado porque previo a este,  hubo mayor recolecta de pre-adultos. Por 

otro lado, la baja frecuencia de tallas mayores de juveniles (de longitud tibial > 0.7 mm), 

durante el año sugiere que estén continuamente muriendo, quizá por depredación o muerte 

natural, o bien que las arañas modifiquen un poco sus hábitos errantes siendo más 

sedentarias y no sean capturadas con frecuencia en las trampas; no obstante se logra ver un 

claro patrón de aumento de tallas en los juveniles a partir de los meses de enero y febrero, 

donde las tallas dominantes están siempre por arriba de los 0.7 mm de longitud tibial, y 

continúan incrementando entre los meses de mayo a julio, lo que sugiere que se aproxime 

el periodo de madurez sexual y por ende el periodo reproductivo (Cuadro V, Fig. 11). Estos 

datos concuerdan parcialmente con el ciclo de vida de Diguetia mojavea Gertsch, una 

especie desértica de Norteamérica, donde los período reproductivos y de ovoposición 

ocurren entre los meses de julio y octubre, sin embargo, para esta especie, no se 

encontraron juveniles durante agosto a diciembre (Boulton y Polis 1999). Por otro lado la 

probable múltiple oviposición por parte de las hembras de S. tigrina, nos está hablando de 

respuestas a condiciones desfavorables características de los desiertos (Polis y Yamashita 

1991). Estos aspectos han sido analizados con menor detalle en Clubiona robusta L. Koch, 

quien realiza múltiples oviposiciones (al menos durante seis meses) durante su ciclo de 

vida. Sin embargo no se hace inferencia sobre el reclutamiento de los juveniles debido a 

que fue imposible distinguirlos de otras especies (Austin 1984). Desafortunadamente, no 

existen trabajos sobre historia de vida de otras especies de desierto con las cuales se podría 
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comparar. En general, los estudios referentes al ciclo de vida de las familias de arañas que 

habitan el suelo en el mundo son poco abordados, quizá por lo difícil que ha sido poder 

dilucidar grupos de tallas en distribuciones de frecuencia mezcladas y porque los juveniles 

son difíciles de identificar taxonómicamente (Toft 1976). Es interesante que en regiones 

Holárticas, se ha observado que en un gran número de familias (principalmente Araneidae, 

Clubionidae, Linyphidae, Theridiidae y Lycosidae), los periodos reproductivo y de 

oviposición se encuentran entre mayo y octubre (Toft 1976, Aiken y Coyle 2000, Wrigth y 

Coyle 2000, Davis y Coyle 2001, Pickard 2001). Son pocas las especies con ciclos de vida 

bien definidos y los adultos pueden aparecer una sola vez o más durante todo el año (Toft 

1976); en todos los casos, los límites entre los grupos de tallas entre juveniles y adultos son 

subjetivos. 

 Para S. tigrina, el patrón del ciclo de vida hubiese sido imposible de determinar 

mediante los histogramas de frecuencia tradicionales, debido a que dependiendo de la 

amplitud del ancho del intervalo y el origen, los grupos de tallas resultantes variarían 

considerablemente (Salgado-Ugarte 2002), por tanto, los EDKs sin duda resuelven los 

cuatro problemas de los histogramas de frecuencia y son adecuados para el análisis de datos 

de frecuencias de longitud. Primero porque el efecto del origen en la estimación desaparece 

y segundo, porque el problema de la elección del parámetro de suavización (amplitud de 

banda), con la técnica de Bhattacharya para determinar los componentes Gaussianos, donde 

el número o amplitud de intervalos óptimos, puede ser diferente para cada componente. 

Bajo estas circunstancias, parece particularmente apropiado el uso de EDKs de amplitud de 

banda variable, los cuales ajustan el intervalo para proporcionar detalle (disminuir h en 

regiones de alta densidad de datos) y eliminar el “ruido” (incrementar h donde la cantidad 
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de observaciones es escasa). Al igual que en los histogramas, es importante medir las 

longitudes con la mayor precisión posible para poder utilizar un mayor gama de amplitudes 

de intervalo (Salgado-Ugarte et al. 2005). Es por ello que los EDKs se proponen como una 

alternativa más robusta en la interpretación de historias de vida de arañas. De esta manera, 

por primera vez se dan a detalle los grupos de talla de los diferentes estadios postnatales de 

arañas y por primera vez se describe el ciclo de vida de Syspira tigrina, ambos con un 

soporte estadístico robusto. 
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Conclusiones Generales 

 

La información obtenida en el presente trabajo, revela que las especies en estudio Syspira 

tigrina y S. longipes, a pesar de compartir el mismo micro hábitat, tienen diferencias muy 

marcadas en algunos aspectos de su biología: 

 

� Primeramente, S. tigrina fue la más abundante en todos los periodos de recolecta en 

todos los sitios muestreados, tanto con trampas de caída como manualmente. Esto 

es reflejo sin duda de diferentes tazas de fecundación, mortalidad por diversas 

causas entre ambas especies. 

� El hecho de que utilicen los mismos recursos del micro hábitat, justifica de alguna 

manera que exista una muy marcada segregación espacial, a la vez que periodos de 

actividad diarios y estacionales sean distintos. La segregación en talla, apoya el 

hecho, de que los diferentes estadios de ambas especies que coexisten son en 

promedio diferentes. Esto puede ser reflejo de una intensa competencia 

interespecifica o simplemente patrones de comportamiento desiguales, 

� A pesar de que no se pudo determinar el ciclo de vida de S. longipes dada su baja 

abundancia, es posible que difiera del de S. tigrina, debido a que los periodos de 

mayor abundancia de adultos y juveniles no coinciden completamente para ambas 

especies. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad, de que al ser especies 

hermanas posean historias de vida similares. Lo anterior apunta, a que estas 

especies tengan requerimientos muy similares y al estar estos tan restringidos en las 

zonas áridas, deben segregarse en al menos una dimensión del nicho, para disminuir 
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la competencia interespecifíca. Estos datos nos dan un amplio panorama de lo que 

puede estar ocurriendo en las comunidades desérticas, debido a que se estudiaron 

dos de las especies dominantes de estas regiones. 

� Cuando se trabajan con ciclos de vida de alguna especie, es preferible analizar los 

datos por grupos de tallas que por estadios de desarrollo, ya que no siempre existe 

una relación directa entre la talla del organismo y su edad, sin embargo definir un 

grupo de organismo dentro del mismo grupo de talla, nos habla de que tienen 

requerimientos del nicho similares En este sentido, los EDKs son estimadores 

robustos de grupos de talla, ya que representan con mayor precisión los grupos de 

cualquier organismo, particularmente son útiles en organismos con distribuciones 

de frecuencias mezcladas como S. tigrina. 

� De esta manera se da por primera vez, una buena aproximación de algunas de las 

razones que podrían explicar la coexistencia de especies simpátricas y sintópicas de 

arañas errantes en una zona árida. 
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