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RESUMEN
Las flores son un excelente microhábitat para las arañas Thomisidae, los insectos reconocen
señales que presentan las flores para su polinización, pero estas señales (color y olor)
también son explotadas por las arañas para elegir sus sitios de caza. Además el
comportamiento de depredación de las arañas depende de las características de las flores
(edad, forma y color), así como de la identidad y tamaño de los visitantes. Es muy
importante el conocimiento y entendimiento de la evolución del camuflaje como estrategia
de depredación en el sistema de interacción de las arañas Thomisidae que cazan a los
insectos que visitan las flores, por lo cual en este estudio se proponen los siguientes
objetivos, I) conocer como es la relación de los diferentes colores de arañas Thomisidae en
las flores de diferentes especies, y II) conocer aspectos relacionados con el mimetismo y la
depredación del sistema de interacción araña-visitante floral. Para esto, se realizaron
observaciones durante tres temporadas del año (lluvias, nortes, secas) de los colores de
arañas asociados a cinco especies de plantas que crecen el la playa de La Mancha, Veracruz
(CICOLMA), considerando la edad de las flores, el color de las arañas, edad y sexo.
También se realizaron video filmaciones (90 horas) para describir el comportamiento de
depredación y se registró el comportamiento de depredación de 48 arañas, se observó la
posición de sus apéndices anteriores, el acecho, ataque y captura de los visitantes florales.
Nuestros resultados muestran que, independientemente de las categorías de edad de las
flores, las arañas se encontraron asociadas con mayor frecuencia a las especies Palafoxia
lindenii, Eupatorium odoratum y Bidens pilosa, y con menor frecuencia a Chamaecrista
chamaecristoides y Canavalia rosea. La cantidad de arañas adultas es mayor en la
temporada de secas y juveniles en lluvias y nortes. Hubo un mayor número de colores de
arañas asociados a P. lindenii y E. odoratum. Para depredar a los insectos, las arañas
permanecieron inmóviles con las patas extendidas, y capturaron principalmente insectos de
tallas menores o igual que ellas, como moscas y abejas. En conclusión, es posible que las
arañas seleccionaron a las flores de las especies que se encuentran durante todo el año y que
tienen una mayor cantidad de visitantes florales, como es el caso de las plantas de la
Familia Asteraceae, que además tienen una mayor cantidad de colores de arañas asociadas.
Es muy importante conocer el comportamiento de depredación de las arañas, así como su
efecto en la captura de los polinizadores, ya que más allá de ser depredadoras, podrían ser
controladoras de plagas. Además es importante considerar su presencia en futuros trabajos
relacionados con la ecología de la polinización e interacciones presa-depredador.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
La arquitectura del hábitat influye en la diversidad, abundancia y distribución de las arañas,
aunque es importante considerar que dependiendo del grupo e inclusive de las especies,
estas tienen requerimientos específicos de acuerdo con sus características morfológicas,
fisiológicas, de alimentación y conductuales, además las condiciones ambientales (v.gr.
temperatura, humedad, viento) son determinantes en su distribución (Evans, 1997; Morse,
2007; Corcuera et al., 2008). También la distribución de las arañas dependerá de las
particularidades del sitio en donde se encuentran, así como de la disponibilidad de alimento
(Morse, 2007). En este sentido las plantas ofrecen un microambiente, en donde las presas
son abundantes y las arañas pueden escapar de sus depredares (Teixeira & Módena, 2004;
Souza & Martins, 2004; Heiling et al., 2005; Morse, 2007).
Se sabe que algunos depredadores, como las arañas Thomisidae, han empleado el
camuflaje para imitar el color de flores y emboscar a los visitantes florales, en este sentido
se sabe que algunas especies de éstas arañas tienen la capacidad de cambiar el color de su
cuerpo principalmente entre los colores amarillo y blanco y, en casos excepcionales, a rosa
o violeta (Heiling et al., 2005). Además, pueden elegir el color de las flores en las que
cazan de acuerdo con el color de su cuerpo (Heiling et al., 2005), es decir la distribución de
las arañas en el ambiente no es al azar, ya que ellas eligen sus sitios de caza por
características especificas, y explotan diversas señales (v.gr. colores, fragancias, tamaño de
las flores) que son emitidas por las flores para atraer a los visitantes florales, y estas señales
son explotadas por las arañas para elegir sus sitios de caza (Teixeira & Módena, 2004). Se
ha demostrado que cuando el color de la araña coincide con el de la flor aumenta la
frecuencia de encuentros con sus presas, y al mismo tiempo permite que escapen de sus
depredadores (Osorio y Srinivasan 1991; Morse 2007; Stevens et al. 2009).
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Posteriormente una vez que las arañas se encuentran en las flores su
comportamiento de depredación dependerá de las características de las flores como la
forma, color, olor, tiempo de vida e inclusive el tamaño (Teixeira & Módena, 2004;
Wignall, 2006). Sin embargo, además del camuflaje y las características de las flores, el
comportamiento de depredación de las arañas es muy importante en el éxito de captura de
sus presas, ya que las arañas que permanecen visibles ante sus presas por características
como el primer y segundo par de patas que son detectadas con mayor facilidad por los
visitantes florales (Gonçalves-Souza et al., 2008).
Una vez que las arañas se encuentran ante sus presas la conducta más
frecuentemente desplegada será salir de su escondite para acercarse y tratar de atraparla con
sus patas anteriores, y si consiguen capturar a la presa la sacrifican inyectándole veneno
(Reader et al, 2006,). Además de la conducta de las arañas ante sus presas, el éxito o
fracaso en la captura dependerá de algunos atributos de las presas como el tamaño e
identidad de la presa, por ejemplo, abejorros de talla grande son una presa difícil de
capturar, mientras las abejas y moscas pequeñas son capturadas y consumidas con mayor
facilidad (Dukas & Morse, 2003; Brechbühl et al., 2010).
El conocimiento de la distribución de las arañas en las flores y su comportamiento
de depredación es fundamental en el entendimiento de la evolución del camuflaje como
estrategia de depredación en el sistema de interacción flor-araña Thomisidae-presa. En la
playa de La Mancha, Veracruz es posible encontrar arañas de la Familia Thomisidae de
diferentes colores, asociadas a cinco diferentes especies de plantas con flores que presentan
diferentes características como forma, tiempo de vida y color, haciendo de este sitio/sistema
un buen modelo para abordar temas novedosos que involucran la distribución de las arañas
en las flores y el comportamiento de depredación de estas arañas.
9

Considerando los trabajos que se han llevado a cabo en relación a la distribución de
las arañas en campo y a la ecología del comportamiento de éstas, en esta tesis se abordan
dos temas. El primero tiene por titulo “Distribución de arañas Thomisidae de diferentes
colores en las flores de diversas especies de plantas en La Mancha, Veracruz”, y su objetivo
general es conocer cómo es la relación de los diferentes colores de arañas Thomisidae en
las flores de diferentes especies, en el sistema de interacción araña Thomisidae-flor en las
diferentes temporadas del año. El segundo tema abordado está estrechamente relacionado
con el comportamiento de depredación, usando como modelo de estudio a Palafoxia
lindenii y a la araña que se encuentra en sus flores, y lleva por titulo “Comportamiento de
depredación de arañas Mecaphesa dubia (Thomisidae) que imitan el color de las flores en
La Mancha, Veracruz”, y su objetivo general es conocer aspectos relacionados con el
mimetismo y la depredación del sistema de interacción arañas Mecaphesa dubia-visitantes
florales en La Mancha, Veracruz. A continuación se desarrollan de forma extensa los temas
mencionados anteriormente.
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Distribución de arañas Thomisidae de diferentes colores en las flores de diversas
especies de plantas en La Mancha, Veracruz

INTRODUCCIÓN
La estructura del hábitat influye en la diversidad, abundancia y distribución de las especies
de arañas, así como de la mayoría de los organismos. Los diferentes grupos de arañas
tienen requerimientos específicos de acuerdo con sus características morfológicas,
fisiológicas, de alimentación y conductuales (Morse, 2007; Corcuera et al., 2008). También
la distribución de las arañas dependerá de las particularidades del sitio en donde se
encuentran, ya que las condiciones ambientales (temperatura y lluvia) son determinantes en
la distribución de las arañas (Evans, 1997). En este sentido las plantas ofrecen un
microambiente para las arañas con diversas condiciones favorables (Teixeira & Módena,
2004; Heiling et al., 2005; Corcuera et al., 2008), como los atributos de las flores (forma y
color), la abundancia de presas y sitios para evitar depredadores (Teixeira & Módena, 2004;
Souza & Martins, 2004; Morse, 2007). Además, la cantidad de recursos (polen y néctar)
que las flores ofrecen a los polinizadores depende del tiempo de vida de las flores, es por
esto que cuando las flores son jóvenes y se encuentran receptivas reproductivamente tienen
mayor abundancia de recursos y son elegidas con mayor frecuencia por las arañas como
sitios de caza (Teixeira & Módena, 2004; Morse, 2007).
Los insectos reconocen señales que presentan las flores para su polinización, pero
estas señales de color y olor también son explotadas por depredadores como las arañas
Thomisus spectabilis para seleccionar esas flores con el objetivo de cazar a los insectos
(Heiling et al., 2004). Además, algunas especies de arañas Thomisidae tienen la capacidad
para cambiar el color de su cuerpo, e inclusive pueden elegir el color de las flores en las
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que cazan de acuerdo con el color de su cuerpo, es decir la distribución de las arañas en el
campo no es al azar, ya que pueden elegir las flores en las que cazan por diversas
características como la presencia de presas, señales visuales y olfatorias (Heiling et al.,
2005). Así también escogen por atributos de las flores, como el tamaño, forma, textura,
número y tamaño de pétalos (Teixeira & Módena, 2004; Wignall, 2006). Es muy
importante la simetría radial de las flores, porque éstas presentan un mayor número y
diversidad de visitantes florales (Wignall et al., 2006). Además los atrayentes químicos,
como la fragancia de las flores, son importantes en la orientación y selección de sitios de
caza de las arañas Thomisidae (Krell & Krämer, 1998). Por otro lado, el tamaño del parche
y la composición de especies de plantas son también importantes en la elección de los sitios
de caza (Schmalhofer, 2001).
Considerando que en el ambiente las plantas son un recurso limitado en tiempo y
espacio, por lo cual diversas especies explotan al máximo los recursos que se encuentran
disponibles, tal es el caso de las arañas Thomisidae que son atraídas a los sitios que pueden
usar como refugios contra depredadores, y ofrecen camuflaje para capturar presas, así como
condiciones para su reproducción (Romero & Vasconcellos-Neto, 2004; Souza & Martins,
2004).
El conocimiento de la distribución de las arañas de diferentes colores en las flores
de las diversas especies de plantas es fundamental en el entendimiento de la evolución del
camuflaje como estrategia para elegir los sitios en los cuales de encuentran cazando estas
arañas, ya que éstas podrían estar adaptando el color de su cuerpo, dependiendo del color
de la flor en la que se encuentren posadas, o eligiendo el color de la flor considerando el
color de su cuerpo (Théry et al., 2005; Brechbühl et al., 2010; Morse, 2007). Considerando
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además que los cambios de coloración más frecuentemente encontrados en las arañas son
amarillo y blanco (Heiling et al., 2005) y, en casos excepcionales, a rosa o morado
(Brechbühl et al., 2010). En la vegetación costera de la Estación La Mancha (CICOLMA)
es posible encontrar arañas en una gama de colores muy amplia, por lo cual en este estudio
se plantearon los siguientes objetivos:
Objetivo General:
Conocer cómo es la relación de los diferentes colores de arañas Thomisidae en las
flores de diferentes especies, en el sistema de interacción araña Thomisidae-flor en
las diferentes temporadas del año en La Mancha, Veracruz.

Objetivos particulares:
• Determinar el número de flores con y sin la presencia de arañas Thomisidae para
posteriormente conocer la proporción de flores con arañas en las especies Palafoxia
lindenii, Bidens pilosa, Eupatorium odoratum (Asteraceae), Chamaecrista
chamaecristoides y Canavalia rosea (Fabaceae) durante diferentes temporadas del
año en La Mancha, Veracruz.
• Determinar las categorías de edad (joven, madura y vieja) de las flores a las que se
encuentran asociadas las arañas Thomisidae.
• Evaluar el estadio de desarrollo (inmadura, juvenil y adulta) y sexo de las arañas
Thomisidae entre las diferentes temporadas del año.
• Determinar los colores de arañas Thomisidae asociadas a las diferentes especies de
plantas entre las temporadas del año.
• Determinar la interacción entre las especies de plantas y los colores de arañas en las
15

diferentes temporadas del año.
Hipótesis
• Las arañas Thomisidae están asociadas principalmente a las flores de Palafoxia
lindenii debido a que es una planta que presenta flores durante la mayor parte del
año.
• Las arañas se encontrarán principalmente asociadas a las flores jóvenes de las
especies de estudio.
• Los estadios de desarrollo y sexo de las arañas Thomisidae será diferente entre las
temporadas del año.
• Las especies de plantas que permanecen disponibles durante la mayor parte del año
como Palafoxia lindenii y Eupatorium odoratum tendrán un mayor número de
colores de arañas Thomisidae asociadas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de estudio
Este estudio se desarrolló durante el año 2014 en el Centro de Investigaciones Costeras La
Mancha (CICOLMA), de ahora en adelante se mencionará como La Mancha, localizado en
la planicie costera del Golfo de México, en el centro del estado de Veracruz (19° 36’ N y
96° 22’ W; <50 m s.n.m.). La Mancha tiene una superficie de 83.29 ha, el clima es cálido
húmedo, existe tres estaciones bien definidas durante el año, secas (marzo-mayo), lluvias
(junio-septiembre) y nortes (octubre-febrero). La precipitación anual es de 1200 a 1500
mm, la temperatura media anual oscila entre los 22 y 26 °C (García-Franco & Rico-Gray,
1997; López et al., 2005).
La región de La Mancha es uno de los tres sitios del estado de Veracruz en los cuales la
orografía serrana se aproxima hasta la planicie costera. Esta intrusión determina
heterogeneidad en la topografía costera y la existencia de playas rocosas y pequeños
acantilados poco comunes en el litoral del Golfo de México (Castillo-Campos & Medina,
2005; Moreno-Casasola, 2006) (Figura 1).

!
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Figura 1. Paisaje del Centro de Investigaciones Costeras La Mancha, en donde se pueden
observar los distintos tipos de vegetación, incluida la playa en donde se encuentran las
plantas de las especies de estudio (flecha de color naranja).

Especies de estudio
En la zona de la playa de La Mancha se han observado arañas de la familia Thomisidae de
diferentes colores habitando sobre flores de distintas especies de plantas, como Palafoxia
lindenii,

Bidens

pilosa,

Eupatorium

odoratum

(Asteraceae),

Chamaecrista

chamaecristoides y Canavalia rosea (Fabaceae). Estas plantas exhiben diferentes formas de
vida como arbustos y enredaderas, y presentan flores con diferentes características como el
tiempo de vida, forma y color (Figura 2A). Las plantas de la familia Asteraceae presentan
capítulos florales con periodos de vida que van de 3-5 días, debido a presentan verticilos en
el disco floral con flores disponibles durante diferentes días, y las plantas de la familia
Fabaceae presentan flores de un solo día. Además, se encuentran disponibles de forma
diferencial a lo largo de las temporadas del año (secas, lluvias y nortes) y tienen asociación
con arañas Thomisidae de diferentes colores en sus flores en la playa de Estación Biológica
La Mancha (Figura 2B).
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Figura 2. Especies de plantas y arañas Thomisidae asociadas a sus flores A) 1, Palafoxia
lindenii; 2, Bidens pilosa; 3, Eupatorium odoratum (Asteraceae); 4, Chamaecrista
chamaecristoides y 5 Canavalia rosea (Fabaceae). B) Arañas de diferentes colores
asociadas a las flores de las especies de estudio.

Características principales de la arañas de la Familia Thomisidae
Las arañas de esta familia son conocidas como arañas cangrejo debido a su parecido
anatómico con esos crustáceos, además de la forma en como rápidamente caminan hacia los
19

lados. Algunas características distintivas de estas arañas son, los ojos arreglados en dos
filas y los dos primeros pares de patas son más robustas que las posteriores (Guillermo,
1995; Morse, 2007). Generalmente habitan sobre la vegetación, aunque también
frecuentemente en las flores, ya que cazan a los insectos que acuden a alimentarse del
néctar y polen. Muchas especies de estas arañas tiene la capacidad de mimetizarse con los
colores de los pétalos de las flores (Guillermo, 1995; Morse, 2007) (Fig. 2).
Las arañas Thomisidae presentan dimorfismo sexual, las hembras son de colores
más vistosos y de mayor tamaño que los machos (en muchas ocasiones el doble); los
machos alcanzan la edad adulta antes que las hembras (Morse, 2007). Además, se pueden
diferenciar por las estructuras reproductoras que en los machos se encuentran en los
pedipalpos y en las hembras en la parte ventral de abdomen, es posible diferenciar el sexo
de los juveniles, pero no en los individuos que se encuentran en estadios de desarrollo
anterior al juvenil, considerados como inmaduros (Guillermo, 1995; Aldama & Medrano,
2006).

Abundancia de arañas Thomisidae asociadas a las flores de las diferentes especies de
plantas que crecen el la playa de La Mancha
Para determinar la frecuencia de las arañas Thomisidae, en las flores de P. lindenii y las
especies de plantas que se encuentran en el mismo hábitat, se trazaron aleatoriamente 16
cuadros de 5 m x 5 m a lo largo de la playa de La Mancha, en donde se cuantificaron el
número de flores o capítulos florales de cada especie de las plantas de estudio (P. lindenii,
B. pilosa, E. odoratum, Ch, chamaecristoides y C. rosea) y las arañas Thomisidae
asociadas a las flores y capítulos florales. Se realizaron dos salidas de campo por temporada
del año (secas, lluvias y nortes), con un intervalo de por lo menos 30 días entre cada salida
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a campo.
La observación de las flores se realizó durante un día, de forma minuciosa, ya que las
arañas pueden permanecer escondidas entre o por debajo de las flores. Una vez que se
ubicó a una araña en una flor se consideró el estado de desarrollo de la flor en las siguientes
categorías: a) joven (en flores solitarias, cuando acaban de desplegar sus pétalos, es decir
cuando la antesis ocurrió hace poco tiempo, y para los capítulos florales, cuando se
encuentran disponibles solo las flores del verticilo de la periferia en el disco floral), b)
madura (en flores solitarias, cuando sus pétalos son turgentes y no muestran alguna señal de
marchitamiento, y en capítulos florales cuando las flores de los verticilos siguientes a la
periferia se encuentran disponibles) y c) vieja (en flores solitarias, cuando se empiezan a
marchitar los pétalos sin llegar a estar secos, y en capítulos florales, cuando están
disponibles las flores de la parte central del disco floral, y las flores de los verticilos
anteriores ya murieron).
Se consideró el estado de desarrollo de las arañas en las siguientes categorías: a)
inmadura (IN) cuando las arañas son muy pequeñas y no es posible diferenciar ninguna
estructura sexual, d) juvenil (JU), cuando es posible determinar el sexo pero el tamaño fue
menor aproximadamente en un 20% al de una araña en etapa adulta y c) adulta (AD)
cuando se diferencia con facilidad el sexo de la arañas y miden aproximadamente 1.5 cm,
que es el tamaño promedio de las arañas adultas.
Para la construcción de las redes de interacción, entre las especies de plantas (P.
lindenii, B. pilosa, E. odoratum, Ch, chamaecristoides y C. rosea) y los colores de arañas
Thomisidae asociados, se registraron los colores de las arañas considerando las
combinaciones que estas presentan, ya que como se puede observar en la Figura 2 las
arañas pueden presentar más de un color, es decir una combinación de colores.
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La observación de la totalidad de las flores y capítulos florales en los cuadros
trazados, se realizó durante un solo día, siempre en la misma dirección (de norte a sur), de
esta forma se evitó sobreestimar el número de arañas, por el movimiento que pudieran tener
entre flores y parches de plantas.
Análisis estadísticos
El número de flores con y sin arañas Thomisidae en las especies de plantas de estudio en
las temporadas del año, se comparó por medio de un modelo lineal generalizado (MLG),
con una distribución de Poisson (positiva, debida a la gran cantidad de flores sin arañas).
Para determinar si existen diferencias en el número de arañas encontradas en las
flores de acuerdo con las categorías de edad de las flores (joven, madura y vieja), se realizó
un MLG. Para determinar si existen diferencias significativas en el estado de desarrollo
(adulta, juvenil e inmadura) de las arañas Thomisidae entre las temporadas del año se
realizó un MLG. Finalmente para determinar si el número de arañas de cada sexo (hembra,
macho y sin determinar) es diferente entre las temporadas se realizó un MLG. Los datos en
cada uno de estos análisis presentó una distribución de Poisson.
Para evaluar la asociación de los diferentes especies de plantas y los diferentes
colores de arañas de realizaron análisis de χ2 entre las especies de plantas y la frecuencia de
aparición de los colores de arañas (individualizando cada color) para cada temporada del
año.
Para evaluar la asociación de los diferentes especies de plantas y los diversos colores
de arañas y sus combinaciones de realizaron análisis de redes de interacción entre las
especies de plantas y los colores de arañas sin considerar la temporada del año, y
posteriormente se hicieron los mismos análisis considerando las temporadas del año en la
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interacción entre las especies de plantas y los colores de arañas.
Se usó el programa JMP® 9.0.1 (cintilla – Copyright © 1998-2003) para realizar los
análisis de los modelos lineales generalizados. Mientras que para realizar las redes
complejas se utilizó en programa R 3.2.0 y paquete Bipartite (R Core Team 2013).
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RESULTADOS
En general durante un año se observó en las especies E. odoratum y P. lindenii un mayor
número de flores con y sin la presencia de arañas (115 y 2983; 78 y 1171 flores con y sin
araña, respectivamente para cada especie), mientras en las especies B. pilosa, C. rosea y
Ch. chamaecristoides el número de flores observadas con y sin la presencia se arañas fue
menor (Cuadro 1).
El número de flores con y sin la presencia de una araña entre las diferentes especies
de estudio y las temporadas del año fue significativamente diferente (χ2= 146.7, gl= 7, P=
0.0001), siendo mayor el número de flores sin araña en la especies E. odoratum (82.1 ± 34,
182.5 ± 56, 152 ± 57, promedio ± error estándar; en las tres temporadas del año secas,
lluvias y nortes; respectivamente), y Ch. chamaecristoides (134 ± 107, temporada de secas)
y mayor el número de flores con arañas en las especies E. odoratum (7.6 ± 3.4, 4.7 ± 1.1 y
4.5 ± 1.6 secas, lluvias y nortes, respectivamente) y P. lindenii (6.1 ± 2.9 y 2.5 ± 1.6,
lluvias y nortes, respectivamente). Algunas especies no presentaron flores asociadas con
arañas en algunas temporadas como B. pilosa, C. rosea y Ch. chamaecristoides (Cuadro 1).
La proporción del número de arañas respecto al número de flores cuantificadas durante el
año por especie P. lindenii (6.7%), B. pilosa (4.9%), E. odoratum (3.9), C. rosea (2.1%) y
Ch. chamaecristoides (0.2%), el número de arañas es mayor en las especies de la familia
Asteraceae y que se encuentran durante mayor tiempo en el año como P. lindenii y E.
odoratum.
Las categorías de edad de las flores en las que se encontraron asociadas las arañas
no presentó diferencias en las categorías evaluadas (joven, madura y vieja) entre las
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temporadas del año (χ2= 12.9, gl=2, P= 0.37), es decir las arañas se encontraron igualmente
asociadas a las flores sin importar la edad de estas y la temporada del año (Cuadro 2).

Cuadro 1. Número de flores con y sin la presencia de arañas en sus flores en las diferentes
especies de plantas, entre las temporadas del año. Se observa el número total y promedio
así como el error estándar (e.e). También el número total de flores con y sin arañas anual.

No. total de flores
sin araña
con araña
Secas
Palafoxia lindenii
Eupatorium odoratum
Bidens pilosa
Canavalia rosea
Chamaecrista chamaecristoides
Lluvias
Palafoxia lindenii
Eupatorium odoratum
Bidens pilosa
Canavalia rosea
Chamaecrista chamaecristoides
Nortes
Palafoxia lindenii
Eupatorium odoratum
Bidens pilosa
Canavalia rosea
Chamaecrista chamaecristoides
No. total anual
Palafoxia lindenii
Eupatorium odoratum
Bidens pilosa
Canavalia rosea
Chamaecrista chamaecristoides

484
536

17
50

16
402

No. de flores (promedio±e.e)
sin araña
con araña
57.3±11.6
82.1±34

1.7±0.4
7.6±3.4

8±6
134±107.9

310
1278
5
12
250

43
33
2
1

44.2±10
182.5±56.6
2.5±0.5
6±1
50±14.2

6.1±2.9
4.7±1.1
0.5±0.5
0.5±0.5

301
1064
169
111
96

18
32
7
2
2

43±11.7
152±47.8
21.1±9.9
27.7±14.8
19.2±3.6

2.5±1.6
4.5±1.6
0.8±0.4
0.5±0.2
0.4±0.4

1095
2878
174
139
748

78
115
9
3
2

!
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Cuadro 2. Número total y promedio de flores en las categorías de edad (joven, madura y
vieja) en las que se encontraron asociadas las arañas entre la temporadas del año (secas,
lluvias y nortes).
Temporada

Categoría de edad
flor

No. flores (total)

No. Flores
(promedio e.e)

Secas

joven
madura
vieja

14
29
24

2±0.7
3.2±0.9
1.8±0.3

Lluvias

joven
madura
vieja

12
42
26

1.6±0.3
1.8±0.3
3.2±1.3

Nortes

joven
madura
vieja

17
11
32

1.7±0.3
2.2±0.5
2.2±0.4

El número total de arañas encontrado en las especies de plantas P. lindenii (n= 78),
E. odoratum (n= 115), B. pilosa (n= 9), C. rosea (n= 3) y Ch. chamaecristoides (n= 2), y
entre las temporadas del año independientemente de las especies de plantas se encontraron
67, 80 y 60 arañas en las temporadas de secas, lluvias y nortes, respectivamente. Las
categorías de edad de las arañas Thomisidae (adulta, juvenil, inmadura) encontradas en las
flores de las especies de plantas entre las temporadas del año mostraron diferencias
significativas (χ2= 21.9, gl= 8, P= 0.005). Es mayor el promedio de arañas adultas en la
temporada de secas (4.8 ± 1.7, promedio ± error estándar) y menor en la de nortes (1.5 ±
0.3), el promedio de arañas juveniles en la temporada de secas (1.3 ± 0.1) es menor
respecto a la temporada de lluvias (3.4 ± 1.0) y nortes (3.2 ± 0.9), mientras el número
promedio de arañas infantes entre las temporadas es igual (Figura 3).
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Figura 3. Número promedio de arañas Thomisidae de diferentes estadios de edad entre las
temporadas del año (secas, lluvias y nortes). Estadios de edad de las arañas: adulta (AD),
juvenil (JV) e inmadura (IN). En la grafica las líneas indican promedio ± error estándar.

El número total de arañas por sexo entre temporadas es de 126 hembras (49, 49 y 28
arañas en secas, lluvias y nortes, respectivamente), 30 machos (15, 10 y 5 arañas en secas,
lluvias y nortes, respectivamente) y 51 arañas sin determinar el sexo (6, 21 y 24 arañas en
secas, lluvias y nortes, respectivamente). El sexo de las arañas observadas entre las
temporadas del año presentó diferencias en el número promedio de arañas por sexo (χ2=
17.8, gl= 8, P= 0.022). Hubo un menor número promedio de machos en la temporada de
nortes (1.2 ± 0.2) con respecto a las otras temporadas del año. El promedio de arañas
hembra y sin determinar el sexo fue el mismo entre temporadas (Figura 4).
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Figura 4. Número promedio de arañas Thomisidae de los diferentes sexos en las
temporadas del año (secas, lluvias y nortes). Sexo de las arañas: hembra (H), macho (M) y
sin determinar el sexo (SD). En la gráfica las líneas indican promedio ± error estándar.

Las arañas presentaron nueve colores diferentes (amarillo, blanco, café, morado,
naranja, negro, rojo, rosa y verde), aunque en su mayoría presentaron una combinación de
colores diferentes (en adelante se menciona color y/o colores independientemente si trata de
arañas de un solo color o la combinación de varios de ellos). Las especies de plantas
presentan flores con diferentes colores, incluso pueden presentar diferentes colores en la
misma flor, P. lindenii (morado, lila y blanco), E. odoratum (Morado y verde), B. pilosa
(blanco y amarillo), C. rosea (rosa con tonos claros y fuertes) y Ch. chamaecristoides
(amarillo, café y rojo) (Figura 5).
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Figura 5. Flores de diferentes especies con arañas Thomisidae asociadas 1) Palafoxia
lindenii, 2) Bidens pilosa, 3) Eupatorium odoratum (Asteraceae), 4) Chamaecrista
chamaecristoides y 5) Canavalia rosea (Fabaceae).

La asociación de los diferentes colores de las arañas en las temporadas del año
muestra diferencias significativas entre las especies de plantas. En la temporada de secas
(χ2= 16.9, gl= 8, P= 0.02), en E. odoratum los colores encontrados con mayor frecuencia
fueron morado y amarillo, y en P. lindenii se encontraron con mayor frecuencia los colores
blanco y morado. En la temporada de lluvias los colores más frecuentemente encontrados
fueron morado, blanco y amarillo, en cuatro especies de plantas, sin embargo no se
observaron diferencias significativas (χ2= 19.5, gl= 15, P= 0.2), y en la temporada de nortes
los colores de arañas encontrados con mayor frecuencia fueron verde, morado, amarillo,
negro y blanco, con una mayor frecuencia en la especies E. odoratum y P. lindenii (χ2=
59.6, gl= 28, P= 0.0005) (Figura 6).
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Figura 6. Frecuencia de los diferentes colores de las arañas Thomisidae en las especies de

plantas y entre las temporadas del año. Colores de arañas: amarillo (A), blanco (B), café

Las especies de plantas presentaron asociación con diferentes colores de arañas
entre las temporadas del año, E. odoratum presentó 18 colores (combinaciones) diferentes
de arañas durante la temporada de secas y nortes, y en lluvias 12 colores. P. lindenii
presentó asociación con ocho diferentes colores de arañas en la temporada de secas, 12 en
lluvias y siete en nortes. B. pilosa, y C. rosea presentaron de uno a cuatro colores asociados
durante la temporada de lluvias y nortes, mientras que Ch. chamaecristoides presentó
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asociación con arañas solo en la temporada de nortes (Figura 7).

Figura 7. Número total de colores (combinaciones) de rañas asociados a las especies de
plantas en las temporadas del año (secas, lluvias y nortes). Palafoxia lindenii (PL),
Eupatorium odoratum (EO), Bidens pilosa (BP), Canavalia rosea (CR) y Chamaecrista
chamaecristoides (CC).
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En la red de interacción entre las especies de plantas y los colores de arañas (35
colores diferentes de arañas) se observa que algunas especies como E. odoratum y P.
lindenii interactuaron con un gran número de colores de arañas, así como algunos colores
de arañas fueron más frecuentes, como son el blanco_morado y morado_verde. Por otra
parte hubo especies de plantas que fueron menos frecuentes e interactúan con pocos o solo
con un color de araña como B. pilosa, C. rosea y Ch. chamaecristoides (Figura 8).
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Eupatorium*
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lindenii!
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Figura 8. Red de interacción entre las especies de plantas y los colores de arañas
Thomisidae asociados a sus flores en un ciclo anual en la mancha.
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Las redes de interacción entre las temporadas del año muestran que las especies P.
lindenii y E. odoratum estuvieron disponibles todo el año y tuvieron asociación con una
gran diversidad de colores de arañas. Durante la temporada de secas y lluvias fueron
encontrados 18 diferentes colores de arañas y durante la de secas 20 colores diferentes. En
la temporada de secas solo se encontraron disponibles dos especies de plantas y en la de
nortes cinco especies.
La frecuencia de las especies de plantas y colores de arañas fue diferente entre las
temporadas del año, como es el caso de E. odoratum que en la temporada de secas y nortes
fue más frecuente, mientras para la temporada de lluvias fue P. lindenii. Con los colores de
arañas sucede de forma similar ya que en una temporada fueron dominantes, por ejemplo,
el color blanco y morado (B_M) en la temporada de secas fue el más abundante, y en la de
lluvias fue menos abundante y fue aun menor en la de nortes, por el contrario algunos
colores encontrados con menor frecuencia en una temporada en otra fueron más frecuentes,
por ejemplo, el color de araña morado y verde (M_V), fue poco frecuente en la temporada
de secas pero pasó a ser el más frecuente en la de nortes. Entre las temporadas también
aparecieron combinaciones de colores novedosas, como en la temporada de nortes el color
negro (Ng) en combinación con otros colores fue frecuentemente encontrado con todas las
especies de plantas (Figura 7). En general se observa que las especies E. odoratum y P.
lindenii presentan una diversidad alta de colores de arañas, y que estos frecuentemente
coinciden y son a fin al color de las flores, esto se puede observar con mayor claridad en las
especies que presentan pocos colores asociados como B. pilosa que presentó principalmente
asociación con arañas de color amarillo y blanco que coinciden con los colores de las flores
de esta especie, también C. rosea y Ch. chamaecristoides se puede observar que tienen
asociación con arañas colores similares a sus flores (Figura 9).
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Figura 9. Redes de interacción entre especies de plantas y colores de arañas asociadas a sus
flores entre las diferentes temporadas del año (secas, lluvias y nortes). Colores de arañas:
amarillo (A), blanco (B), café (C), morado (M), naranja (N), negro (Ng), rojo (Rj), rosa (R)
y verde (V), el guión que separa las abreviaturas indica colores diferentes, ya que la arañas
presentan patrones combinados de coloración.
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DISCUSIÓN
La distribución de las arañas Thomisidae en las especies de plantas que se encontraron en la
playa de La Mancha dependió principalmente de factores como la disponibilidad de las
especies de plantas en las diferentes temporadas del año, aunque no de las categorías de
edad de las flores, ya que las arañas se encontraron igualmente en flores jóvenes, maduras y
viejas. El estado de desarrollo de las arañas fue diferencial entre las temporadas del año,
pero la proporción de sexos durante estas temporadas se mantuvo constante para las
hembras e individuos sin determinar, a diferencia de los machos que fueron menos
abundantes en la temporada de secas. Las especies de plantas se encuentran asociadas con
diversos colores de arañas Thomisidae. Entre las temporadas del año el número de arañas
de diferentes colores asociados a las especies de plantas se mantuvo constante, aunque la
disponibilidad de las especies de plantas entre temporadas fue diferente. Sin embargo, la
combinación de colores de las arañas fue diferente entre las temporadas, ya que aparecieron
colores nuevos mientras otros desaparecieron, así como algunos colores fueron los más
frecuentes en una temporada y en otra su frecuencia fue menor.
Los resultados de este estudio muestran que la disponibilidad de flores como sitios
de caza para las arañas en La Mancha es alta, ya que la relación del número de arañas por
flores en las especies observadas fue menor al 10% como en P. lindenii, B. pilosa y E.
odoratum, y en algunos casos fue menor al 1% como en de Ch. chamaecristoides. En
comparación con arañas de la especie Musumenops celer que se encuentran en el 5% de las
flores Phlox roemeriana (Polemoniadeae), e incluso hay algunas arañas como Misumena
vatia que se pueden encontrar hasta en un 15% en las flores (Morse, 2007). Por tanto, es
posible decir que los recursos para la alimentación de las arañas en las flores es alta, sin
embargo, eligen con mayor frecuencia a las flores que ofrecen una diversidad mayor de
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visitantes florales y que son simétricas, como las especies de la familia Asteraceae (Heiling
et al., 2004; Morse, 2007).
El alimento es frecuentemente utilizado como una variable importante para la
distribución de los organismos (Morse, 1982). Es por ello que se ha planteado que las flores
que eligen con mayor frecuencia las arañas Thomisidae como sitios de caza son aquellas
que ofrecen una mayor cantidad de recursos como polen y néctar para los visitantes
florales, idealmente estas serian las flores jóvenes y maduras (Morse, 2007; Marrero et al.,
2013). Sin embargo, los resultados muestran que en la playa de La Mancha las arañas
fueron encontradas igualmente es flores jóvenes, maduras y viejas de las cinco especies de
estudio, aunque C. rosea y Ch. chamaecristoides presentan flores que viven un solo día y
P. lindenii, E. odoratum y B. pilosa son plantas que tienen flores compuestas y a pesar de
que sus flores también viven solo un día, el capítulo floral presenta varios verticilos de
flores, que están disponibles a lo largo de diferentes días
En todas las especies de plantas observadas en este estudio, durante la mañana las
flores son jóvenes y conforme avanza el día estas se van marchitando y tienen una
apariencia de flores maduras y viejas, por lo cual se esperaría que las arañas se muevan a
flores con una mayor cantidad de recursos, pero como lo menciona Morse (2007), es
posible que las arañas no se estén moviendo debido a que han cazado ya un visitante floral
durante la mañana, ya que capturan principalmente abejas que se encuentran visitando las
flores durante las primeras horas del día.
La asociación de un mayor número de arañas en las especies P. lindenii, E.
odoratum y B. pilosa es debida posiblemente a la gran cantidad de visitantes florales que
presentan estas especies, ya que por ser plantas de la familia Asteraceae usualmente no
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presentan flores especializadas a un tipo de polinizador, sino mas bien presentan visitantes
florales generalistas como moscas y abejas (Schmalhofer, 2001; Heiling et al., 2004).
Además de que algunas flores por su periodo de antesis, ofrecen oportunidades por cortos
periodos de tiempo para la captura de los insectos por las arañas. Sin embargo, si las plantas
crecen agregadas o presentan un gran número de flores, las oportunidades para las arañas
de moverse de una flor a otra son mayores (Morse, 2007). También es muy importante
considerar la morfología de las flores, ya que no solo son usadas como sitio de caza, sino
también como refugio contra los depredadores, sitio para la reproducción y para enfrentar
las condiciones ambientales (Souza & Martins, 2004; Teixeira & Modena, 2004).
Las arañas Thomisidae dependiendo de su estado de desarrollo se encuentran en
diferentes partes de las plantas. Los individuos inmaduros tienen mayor capacidad de
movimiento por el viento y no se encuentran frecuentemente en las flores, ya que no tienen
la capacidad de capturar a los visitantes florales (Morse, 2007), mientras los adultos tienen
menor capacidad de dispersión y son más sedentarios (Evans, 1997). Los resultados
mostraron una mayor cantidad de arañas adultas asociadas a las flores principalmente en la
temporada de secas debido posiblemente a su capacidad de movimiento, además de que en
muchos sitios áridos, durante esta temporada hay una gran cantidad de flores y
efervescencia de insectos para polinizarlas. El número de arañas infantes fue menor en las
tres temporadas, lo que sugiere que las arañas se están reproduciendo durante todo el año,
considerando también que las arañas Thomisidae alcanzan la madurez en promedio un año
después de su nacimiento (Morse, 2007). La distribución de los sexos en las temporadas del
año fue diferente, ya que se encontraron más arañas hembra, debido a que estas permanecen
en las flores por largos periodos de tiempo para emboscar a los visitantes florales (Morse,
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2007), los machos también permanecen en las flores, sin embargo tienen mayor capacidad
de movimiento y tienen que moverse de un sitio a otro en busca de las hembras para su
reproducción, adicionalmente requieren presas de menor tamaño en comparación con las
hembras que son más grandes que los machos (Evans, 1997, Morse, 2007).
Las flores de las diferentes especies de plantas ofrecen un refugio para las arañas en
el cual pueden encontrar un microhábitat (Souza & Martins, 2004; Teixeira & Modena,
2004). En playa de La Mancha que es un sitio con condiciones de temperatura y viento
extremas, las flores son un recurso muy importante para que las arañas puedan tener acceso
a recursos de alimentación, así como a los sitios para mimetizarse. En muchas ocasiones los
patrones de distribución de las arañas en las diferentes especies de plantas dependen del
estado fenológico de estas y de las características de sus flores (Romero & VasconcellosNeto, 2004; Teixeira & Modena, 2004). Nuestros resultados sugieren que la disponibilidad
de las especies de plantas y sus flores explican el por qué se encontraron diferentes colores
de arañas asociados, principalmente a las flores que se encuentran disponibles durante
mayores periodos de tiempo como las Asteraceae, además de que en el caso de P. lindenii y
E. odotatum se encuentran durante todo el año.
Por otra parte los diferentes colores que presenta las arañas coinciden con las flores
en las que se encuentran cazando, considerando que las arañas presentaron una
combinación de colores, y que en la mayoría de los casos por lo menos uno de estos colores
coincide con el color o los colores de las flores. Las arañas se encuentran en flores con
colores similares a los de su cuerpo ya que de esta forma evitan a los depredadores y
aumentan la tasa de encuentro con sus presas (Théry et al., 2005), las arañas tienen en
cuenta el color de su cuerpo para elegir el color de las flores en las que cazaran (Brechbühl
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et al., 2010), y de esta forma no invierten energía en cambiar el color de su cuerpo, aunque
si no hay flores disponibles las arañas tienen la capacidad de cambiar el color de su cuerpo,
como es el caso de la araña Misumenoides formosipes (Thomisidae) (Anderson & Dobson,
2015).
En general en la distribución de los diferentes colores de las arañas en las especies
de plantas, y en las redes de interacción entre las especies de plantas y los colores y
combinaciones de colores de arañas fue posible observar que durante las tres temporadas
del año, hay un número diferente de especies de plantas disponible, con una frecuencia
diferentes entre temporadas, principalmente en P. lindenii y E. odoratum, que se
encontraron durante todo el año asociadas con arañas. Además de que algunos colores de
arañas son muy frecuentes en una temporada pero en las posteriores su frecuencia en las
flores disminuye y por el contrario con otros colores. Es posible que esta disponibilidad y
frecuencia de colores esté dada por las múltiples funciones que el color tiene para las arañas
como, cripsis, aposementismo, o mimetismo, para evitar a sus depredadores y emboscar a
los visitantes florales, y termorregulación, ya que los el color puede ayudar a evitar la
desecación en el caso de colores claros y los colores ayudan a las arañas a captar calor,
sobretodo en sitios con sombra o en donde el la temperatura es muy baja (Heiling et al.,
2005). En las arañas de La Mancha es posible observar que los colores con combinaciones
claras son más frecuentes en la temporada de secas y durante lluvias y nortes aumenta la
frecuencia de colores oscuros, inclusive en la temporada de nortes aparece frecuentemente
el color negro. Es posible observar que las arañas están eligiendo las flores en las que cazan
de acuerdo con el color de su cuerpo, ya que las arañas fueron frecuentemente encontradas
en flores con colores y combinación de estos que coincidían con ellas. Además es posible
que dependiendo del tipo de visitantes florales a las flores y las señales (como guías a
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recompensas) que estos detectan, las arañas se estén asociando a las flores, ya que las
arañas pueden enviar algunas señales a los insectos que les resulten atractivas, como puede
ser confundirse con una guía de néctar e incluso formar parte ella (Heiling et al., 2005). El
papel de las arañas en las flores ha sido muy debatido, porque existen estudios que
mencionan que estas tienen un efecto negativo en el éxito reproductivo de las plantas
(Souza & Martins, 2004; Teixeira & Modena, 2004), aunque esto depende de la abundancia
de las arañas (Otto et al., 1997; Morse, 2007). Pero considerando algunos hallazgos
recientes a nivel de comunidad es posible decir que las arañas no tienen un efecto
directamente negativo en el éxito reproductivo de las plantas, porque no influencian los
servicios de polinización, ya que las arañas Thomisidae no son depredadores oportunistas y
consumen principalmente algunos grupos de insectos como dípteros, considerados como
polinizadores ineficientes (Marrero et al., 2013). Sin embargo, en La Mancha, las arañas
observadas en las flores de las especies de plantas, principalmente de P. lindenii depredan
principalmente algunas moscas que posiblemente realicen un servicio de polinización
ineficiente, pero también están consumiendo abejas solitarias que son consideradas como
eficientes polinizadores, y se observó que transportaban una gran cantidad de polen.
Este es el primer estudio que muestra la interacción de diversos colores de arañas
asociados a las flores de diferentes especies de plantas y como esta asociación es
independiente de factores como el estado de desarrollo de las flores en el caso de La
Mancha, pero si depende de la disponibilidad de las especies de plantas en el tiempo, del
estado de desarrollo de las arañas, así como del sexo de estas. Es muy importante
considerar estos hallazgos en futuros trabajos relacionados con el mimetismo de las arañas
Thomisidae en las flores, así como del comportamiento de estas arañas ya que puede variar
de acuerdo con el color y la forma de la flor en la que se encuentre. También se debe
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considerar el color de las arañas en trabajos que estén relacionados con la distribución de
estas en el hábitat, ya que como se ha mencionado anteriormente, su distribución no es de
forma aleatoria, sino que obedece a las preferencias de las arañas, así como a sus
necesidades de supervivencia y oportunidades de dispersión.
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Comportamiento de depredación de arañas Mecaphesa dubia (Thomisidae) que imitan
el color de las flores en La Mancha, Veracruz

INTRODUCCIÓN
El camuflaje es una adaptación evolutiva usada por los animales para disminuir el riesgo de
ser detectados, y es empleado por algunos depredadores. Estos con frecuencia adquieren un
color similar o igual al de su entorno (i.e., coloración críptica) con el fin de aumentar la tasa
de encuentro con sus presas (Merilaita, 2003; Théry et al. 2005; Stevens, 2006; Brechbühl
et al. 2010). Algunas arañas emplean el camuflaje para cazar a sus presas, aunque también
presentan un comportamiento de caza activo para capturarlas (Morse, 1984, 2007).
Se cree que la semejanza de color le confiere una ventaja a los depredadores, como
las arañas, ya que no pueden ser detectadas por sus presas y así logran capturarlas con
mayor eficiencia (Brechbühl et al., 2010).
Las arañas de la familia Thomisidae permanecen en flores con colores similares a los
de su cuerpo o adaptan el color de su cuerpo para que coincida con el de la flor, esto
principalmente de ha evaluado en arañas de color amarillo y blanco y flores de estos
mismos colores. Se ha demostrado que cuando el color de la araña coincide con el de la flor
aumenta la frecuencia de encuentros con sus presas, y al mismo tiempo permite que
escapen de sus depredadores (Osorio y Srinivasan 1991; Morse 2007; Stevens et al. 2009).
Por otra parte, además del camuflaje, la conducta de depredación de las arañas
Thomisidae es también un factor determinante en el éxito de captura de sus presas, ya que
las arañas que permanecen visibles ante sus presas por características como el primer y
segundo par de patas que son detectadas con mayor facilidad por los visitantes florales
(Gonçalves-Souza et al., 2008). Las conductas desplegadas por las arañas Thomisidae ante
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la presencia de una potencial presa son salir de su escondite, acercarse a ella y tratar de
atraparla con sus apéndices anteriores (de mayor longitud que las posteriores), y una vez
que la araña ha capturado a la presa, la sacrifica inyectándole veneno (Reader et al, 2006).
Además de la conducta de las arañas ante sus presas, el éxito o fracaso en la captura
dependerá de algunos atributos de las presas. Por ejemplo, la conducta anti-depredador que
presentan algunas abejas al identificar a las arañas en las flores (Llandres, 2011). El tamaño
de las presas es otro atributo importante, ya que abejorros de talla grande son una presa
difícil de capturar, mientras las abejas y moscas pequeñas son capturadas y devoradas con
mayor facilidad (Dukas & Morse, 2003; Brechbühl et al., 2010). Sin embargo, Morse
(2007) reporta que arañas Misumena vatia (Thomisidae), que habitan en América del Norte,
pueden atrapar presas de mayor tamaño en relación a su talla, como moscas y abejorros de
talla grande.
Además del camuflaje, las arañas emplean otras estrategias para evitar que los
visitantes florales las detecten. Por ejemplo, en Texas ca. 5% de las flores de Phlox
roemeriana (Polemoniaceae) se encuentran habitadas por arañas Misumenops celer
(Thomisidae). Éstas permanecen escondidas dentro de un pequeño arco que elaboran con
los pétalos de las flores, de esta forma los visitantes florales no detectan su presencia (Ott et
al. 1998). Por otra parte, se ha observado que las arañas tienen un comportamiento
diferencial dependiendo del tamaño del visitante floral, ya que atacan con mayor frecuencia
a los insectos de tallas pequeñas (Ott et al. 1998; Gonçalves-Souza et al., 2008; Brechbühl
et al., 2010) posiblemente porque implican un riesgo menor (Morse, 2007).
Algunas características morfológicas de las arañas, tales como el abdomen y los
primeros pares de patas, son importantes para evitar ser detectadas. Por ejemplo, en las
flores de Rubus rosifolius (Rosaceae), se colocaron arañas artificiales de Misumenops
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argenteus (Thomisidae) (especie de araña que se encuentra habitando las flores) para
evaluar la conducta de los visitantes florales, mostrando el abdomen, el primero y segundo
para de patas extendidos y el cuerpo completo de una araña artificial. Se encontró que la
conducta de los visitantes florales es afectada únicamente por la presencia de las arañas con
las patas extendidas, mientras que el abdomen es indiferente para los insectos, lo que
sugiere que los visitantes pueden detectar e identificar la forma de las arañas (GonçalvesSouza et al., 2008).
En Portugal Reader et al. (2006) determinaron el efecto que tienen las arañas
Thomisidae en tres especies de plantas Lavandula stoechs L. (Lamiaceae), Cistus ladanifer
L. y Cistus salvifolius L. (Cistaceae), en las cuáles se observaron las acciones que realizan
con mayor frecuencia ante sus presas tales como, dejar su escondite (usualmente localizado
en las brácteas de la flor), intentar capturar a la presa y, por último, sacrificarla. Este
estudio muestra que de 39 visitas a las flores con arañas, en 30 ocasiones (79%) la araña
salió de su escondite, y en 16 (41%) atacó, y de estos ataques tres fueron exitosos logrando
matar a su presa; es decir, apenas el 7% de los insectos que son atacados por las arañas
cangrejo terminan muertos.
La evolución del camuflaje como estrategia de depredación en las arañas Thomisidae,
así como su comportamiento empleado para capturar a los visitantes florales, es de mucho
interés para entender la evolución de la interacción arañas Thomisidae-visitantes florales.
Con base en estos antecedentes y considerando que existe poca información acerca del
comportamiento de caza de las arañas Mecaphesa dubia (Thomisidae) que imitan los
colores de las flores, en este estudio se plantearon los siguientes objetivos:
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Objetivo general:
Conocer aspectos relacionados con el aprovechamiento de las flores como sitios de caza
por diferentes colores de arañas Thomisidae, así como conocer como es su comportamiento
de depredación, en el sistema de interacción araña-visitante floral en La Mancha, Veracruz.

Objetivos particulares:
I. Describir el comportamiento de depredación de las Mecaphesa dubia.
II. Evaluar el comportamiento de depredación de las arañas Mecaphesa dubia que se
encuentran sobre las flores de Palafoxia lindenii.
III. Determinar el tamaño de las presas que capturan con mayor frecuencia las arañas
Mecaphesa dubia.
IV. Determinar la identidad de los insectos que fueron capturados por las arañas
Mecaphesa dubia.

Considerando las siguientes hipótesis:
•

Cuando las arañas Mecaphesa dubia se encuentran ante la presencia de un visitante
floral presentan un menor número de movimientos para evitar que estos detecten su
presencia en la flor.

•

En el comportamiento de depredación de las arañas Mecaphesa dubia, el atributo del
comportamiento más frecuente es salir de su escondite.

•

Las arañas Mecaphesa dubia capturan presas de talla menor en relación al tamaño de
estas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de estudio
Este proyecto se desarrolló durante el año 2014 en el Centro de Investigaciones Costeras La
Mancha (CICOLMA), localizada en la planicie costera del Golfo de México, en el centro
del estado de Veracruz (19° 36’ N y 96° 22’ W; <50 m s.n.m.). La Mancha tiene una
superficie de 83.29 ha, el clima es cálido húmedo con lluvias en verano, la precipitación
anual es de 1200 a 1500 mm, la temperatura media anual oscila entre los 22 y 26 °C, ver
descripción completa página 16 (García-Franco & Rico-Gray, 1997; López et al., 2005)
(Figura 1).

!
Figura 1. Playa y dunas del Centro de Investigaciones Costeras La Mancha, en donde se

pueden observar algunas plantas de Palafoxia lindenii (flecha naranja).
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Especies de estudio
Palafoxia lindenni A. Gray (Asteraceae), es una planta endémica del Golfo de México,
tolerante a la sequia, habita principalmente zonas soleadas cercanas a la costa y dunas en
donde es una de las primeras plantas en colonizar (Álvarez-Molina et al., 2013). Presenta
tallos erectos de 30-80 cm de altura, que se ramifican en la parte baja, presenta pocas hojas,
las flores están dispuestas en un capítulo, y son de color blanquecina con tintes liliáceos
(Moreno-Casasola et al., 2015) y grecas en color morado intenso (Figura 2A).
Los capítulos o cabezuelas florales presentan un periodo de vida de aproximadamente
cinco días, en donde las primeras flores dehiscentes son las que se encuentran en la
periferia del capitulo; los capítulos se encuentran dispuestos en una inflorescencia
corimbosa con tres a diez capítulos, constituidos por 18-30 flores (Álvarez-Molina et al.,
2013), en donde cada capitulo puede ser de diferente edad.
Las flores de P. lindenii son auto-incompatibles debido a que presentan dicogamia en
donde el polen esta disponible antes de que el estigma sea receptivo (protandria) (ÁlvarezMolina et al., 2013).
Esta especie florece durante todo el año, presentando un pico durante la época de
lluvias (verano), las plantas crecen formando parches monoespecíficos (Álvarez-Molina et
al., 2013). Dichos parches se encuentran principalmente en la parte superior de los
montículos de arena que se forman a lo largo de la playa de La Mancha (obs. pers.) (Figura
1).
Meaphesa dubia (Keyserling, 1880), es una especie de la familia Thomisidae. Las arañas de
esta familia son conocidas también como arañas cangrejo debido a su parecido anatómico
con estos crustáceos, además de la forma en como caminan rápidamente hacia los lados.
Algunas características distintivas de estas arañas son los ojos arreglados en dos filas y los
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apéndices anteriores más robustos que los posteriores (Guillermo, 1995; Morse, 2007).
Habitan sobre la vegetación y son frecuentemente encontradas en las flores, ya que cazan a
los insectos que acuden a alimentarse del néctar y polen. Muchas especies de estas arañas
tiene la capacidad de mimetizarse con los colores de los pétalos de las flores (Guillermo,
1995; Morse, 2007) (Figura 2B).
Las arañas Thomisidae presentan dimorfismo sexual, las hembras son de mayor
tamaño que los machos, en muchas ocasiones el doble, y son de colores más vistosos
(Morse, 2007), además se pueden diferenciar por los pedipalpos que en los machos son de
mayor tamaño debido a que el aparto reproductor se encuentra en esta parte (Guillermo,
1995; Aldama & Medrano, 2006).

A"

B"

Fotos:&D.&Rodríguez1Morales&&&

Figura 2. . Estructuras de Palafoxia lindenii (Asteraceae), A) en donde se observan detalles
del capítulo floral y semillas (Tomado de: www.efloras.org), B) imágenes de capítulos
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florales con arañas Mecaphesa dubia y visitantes florales asociados.

Comportamiento de depredación de las arañas ante sus presas
Para describir como ocurre el comportamiento de depredación de las arañas M. dubia se
realizaron 90 horas de video-filmaciones continuas (09:00 a las 14:00 h) del
comportamiento de depredación de arañas hembra adultas de la especie M. dubia.
Durante estas filmaciones a los capítulos florales se les colocó un soporte de madera
para evitar el movimiento por el viento y que se saliera del enfoque de la cámara la araña
filmada, además de colocar una barrera en contra del viento, ya que es muy fuerte en la
zona de la playa de La Mancha (Figura 3).
Posteriormente los videos fueron observados cuidadosamente para identificar y
cuantificar el tiempo en que ocurrió el comportamiento de depredación de las arañas M.
dubia, considerando las siguientes características, posición de la arañas en el capítulo
floral, posición del primer y segundo para de patas respecto al cuerpo, tiempo en que los
insectos fueron capturados, parte del cuerpo de donde fueron capturados, tamaño de la
presa, tiempo en el que murieron después del ataque, que partes del cuerpo mordió la araña
después de la captura y el tiempo total en que fue depredada la presa (desde la captura al
descarte de esta).
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!

Figura 3. Modelo para realizar la filmación de las arañas en P. lindenii, colocando una
manta como barrera para detener el viento (1), y un soporte de madera a la flor para evitar
que se mueva (2) y videocámara para filmar el comportamiento de las arañas (3).

Para evaluar el comportamiento de depredación de las arañas hembra adultas de M.
dubia se observaron 48 arañas en total, cuatro arañas por día, durante 15 min de
observación por 15 de descanso desde las 09:00-14:00 horas, considerando que fue el
periodo de mayor actividad de los insectos.
En las arañas observadas se evaluó el movimiento del primer y segundo para de
patas en relación a la posición del cuerpo de las arañas, cuando no hubo la presencia de un
visitante floral y cuando este recién arribó a la flor, las observaciones se realizaron
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considerando las siguientes características: el primer y segundo par de patas se encontraron
cercanos al cuerpo (CC), medianamente extendidos (ME) y extendidos (EE) (Figura 4B).
Las observaciones de comportamiento de caza de las arañas M. dubia se realizaron
considerando los siguientes comportamientos: a) abandonar el receptáculo, cuando la araña
salió del receptáculo del capítulo floral para subir a las flores; b) acechar, cuando la araña
se aproximó lentamente a un visitante floral que llegó a la flor en donde se encontraba
posada; c) atacar, cuando la araña se encontró lo suficientemente cercana al visitante floral
y extendió rápidamente sus patas anteriores para atraparlo y d) capturar, cuando la araña
logró retener al insecto y morderlo (Figura 4B).
Fue considerada la talla de los insectos capturados en relación al tamaño de la araña,
comparando ambos tamaños, en las categorías a) menor, cuando el insecto capturado fue de
menor tamaño con respecto a la araña; b) igual, insecto del mismo tamaño que la presa y c)
mayor, insecto de mayor tamaño que la presa. Finalmente los insectos capturados por las
arañas fueron identificados al nivel taxonómico más bajo posible.

A!

B!

Posición de las patas anteriores

CC!

EE!

ME!

Comportamiento de caza !

En receptáculo!
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Acechar!

Atacar!

Capturar!

Figura 4. Características y comportamiento de las arañas Mecaphesa dubia, A) Araña
Mecaphesa dubia en flor de Palafoxia lindenii, B) Posición del primer y segundo par de
patas y comportamiento de casa de las arañas.

Análisis estadísticos
Se realizó un modelo lineal generalizado (MLG), para determinar la diferencia estadística
en la posición del primer y segundo para de patas en relación a la posición del cuerpo de las
arañas, cuando se encontraron ante la ausencia de un visitante floral y cuando esta recién
arriba a las flores. Se realizó un MLG para comparar el número de veces que las arañas
realizaron los comportamientos de abandonar el receptáculo, acechar, atacar y capturar, así
como también se realizó una prueba de Wilcoxon entre el número de insectos capturados y
los que no fueron capturados por las arañas. Finalmente se realizó un MLG para comparar
el número de presas capturadas de acuerdo con su tamaño respecto a la araña. Los datos
obtenidos presentaron una distribución de Poisson, por lo cual se realizaron análisis no
paramétricos.
Para realizar los análisis estadísticos de modelos lineales generalizados se usó el
programa JMP® 9.0.1 (cintilla - Copyright © 1998-2003).
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RESULTADOS
Descripción del comportamiento de depredación de las arañas Mecaphesa dubia
Para describir el comportamiento de depredación de las arañas M. dubia, se realizaron 18
videos (90 h) de los cuales en 11 (55 h) las arañas capturaron una presa y es posible
observar tres tipos de comportamiento, I) postura de espera, II) postura de depredación y
III) postura de alimentación, cada uno de estos se describe a continuación.
Postura de espera, la araña M. dubia se encontró posada entre el receptáculo y las flores en
54.5% y en las flores en 45.4% de las observaciones, con la cabeza en posición opuesta al
suelo y con el primer y segundo par de patas extendidos. Las arañas pasaron largos
periodos de tiempo en la misma posición, hasta que arribó un insecto a la inflorescencia y
podría ser una potencial presa.
Postura de depredación, cuando un insecto llegó al capitulo floral en donde se encuentra la
araña, esta se aproximó lentamente al visitante aproximadamente durante 7 segundos, y
cuando se encontró lo suficientemente cerca lo capturó, para capturar a sus presar las arañas
realizaron un movimiento rápido el que consistió en capturar a la presa con el primer y
segundo par de patas y llevar la presa hacia los quelíceros para morder frecuentemente el
tórax (72.7%), y en algunas ocasiones la cabeza (13.6%) y el abdomen (13.6%). Las arañas
mantuvieron a la presa en la misma posición por aproximadamente 10 segundos hasta que
esta dejó de moverse y murió. En una ocasión se observo que la araña capturó a su presa
(Díptero) cuando esta pasaba volando cerca de la flor, es decir sin la necesidad de que esta
se posara en la flor.
Postura de alimentación, después de que la presa murió las arañas se movieron en un
63.6% de las ocasiones a otra parte de la flor generalmente entre el receptáculo y las flores
con la cabeza en dirección al suelo, posteriormente las arañas manipularon la presa para
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morder entre el tórax (pronoto) y la cabeza (54.5%) o el abdomen en 45.5% de las
ocasiones, consecutivamente para absorber el resto del contenido de sus presas las arañas
mordieron el abdomen (63.6%), el tórax (27.3%) y la cabeza (9%). Finalmente las arañas
desecharon el cadáver de su presa (exoesqueleto) aproximadamente una hora después del
ataque y regresaron a la postura de acecho en 55% de las ocasiones el resto se mantuvo en
la misma posición.

Comportamiento de caza de las arañas Mecaphesa dubia ante los visitantes florales de
Palafoxia lindenii
La posición del primer y segundo par de patas de las arañas M. dubia se mantuvo igual
cuando no hubo visitantes y cuando estos recién arribaron a las flores de P. lindenii (χ2=
0.1902, gl= 1, P= 0.06), cuando los visitantes florales se encontraron ausentes las arañas en
promedio movieron las patas en 0.96±0.09 ocasiones (promedio ± error estándar, de ahora
en adelante), y cuando los visitantes florales arribaron a las flores en donde se encontraban
las arañas, estas realizaron ligeramente menor movimiento de sus patas 0.8±0.08 ante los
insectos.
Las arañas M. dubia en un periodo de 15 min cuando los visitantes florales
estuvieron ausentes y cuando recién arribaron a las flores, movieron con menor frecuencia
las patas para mantenerlas CC (0.59±0.14, 0.41±0.09; visitantes ausentes y presentes
respectivamente), (χ2= 12.4, gl= 2, P= 0.002), fue más frecuente el movimiento de las patas
para mantenerlas en posición ME y EE (1.04±0.16 y 1.24±0.15, 1.09±0.15 y 0.9±0.15;
visitantes ausentes y presentes respectivamente) (Figura 5).
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Figura 5. Número de movimientos del primer y segundo par de patas en relación a la
posición del cuerpo de las arañas Mecaphesa dubia, cuando no hubo visitantes florales
(ausentes) y cuando estos recién arriban a las flores (presentes) de Palafoxia lindenii en la
playa de la Estación Biológica La Mancha, Veracruz. En la figura la posición del primer y
segundo par de patas respecto al cuerpo de la araña se encuentra abreviado de la siguiente
forma: patas cercanas al cuerpo (CC), medianamente extendidas (ME) y extendidas (EE).
Las líneas en las barras de la grafica representan promedio ± error estándar.

El comportamiento de caza de las arañas M. dubia ante los visitantes florales de P.
lindenii presentó diferencias en el número de ocasiones (frecuencia) que ocurrió cada fase
del comportamiento (χ2= 34.3, gl= 3, P=0.0001, N=48 arañas). En promedio las arañas
abandonaron el receptáculo del capitulo floral en 0.018±0.01 ocasiones,

acecharon

0.14±0.03, atacaron 0.15±0.05 y lograron capturar a su presa en 0.08±0.03 ocasiones
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(figura 6). El número de insectos capturados y los que no fueron capturados por las arañas
no presenta diferencias (W=0.196, P=0.84), las arañas capturaron 25 insectos y 23 no
fueron capturados.
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Figura 6. Frecuencia del comportamiento de caza de las arañas Mecaphesa dubia ante los
visitantes florales de Palafoxia lindenii en la playa de la Estación Biológica La Mancha,
Veracruz. Las líneas en las barras de la grafica representan promedio ± error estándar.

El tamaño de las presas capturadas fue principalmente igual o menor en relación a la
talla de la araña, solo en dos ocasiones se observó que capturaron presas de mayor tamaño
(χ2= 9.1, gl= 2, P=0.01; n=25 capturas) (Figura 7). Las arañas M. dubia capturaron un
mayor número de moscas de la familia Bombyliidae y abejas Halictidae (11 y 8 insectos
respectivamente) (Cuadro 1).
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Figura 7. Tamaño de las presas capturadas por la arañas Mecaphesa dubia, fue capturado
un mayor porcentaje de presas de tamaño menor e igual respecto a la araña. Los números
encima de cada barra en la grafica indican el número de presas.
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Cuadro 1. Identidad de las presas capturadas por las arañas Mecaphesa dubia en las flores
de Palafoxia lindenii, el tamaño de estas respecto a la araña y el número de presas
capturadas en cada orden.
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DISCUSIÓN
Nuestro estudio aporta información muy importante para comprender como las arañas M.
dubia depredan a los visitantes florales, realizando un estudio directamente en campo, con
las condiciones naturales de la zona de estudio. Las arañas M. dubia permanecieron en las
flores de P. lindenii, estas se mantuvieron principalmente con las patas alejadas del cuerpo
(EE) y capturaron visitantes de menor e igual tamaño que ellas, posiblemente debido a que
son crípticas en las flores de esta especie y los visitantes florales no son capaces de
detectarlas, ya que los colores que presentan son muy similares a las flores (blanco y
morado).
El comportamiento de depredación de las arañas M. dubia presentó características
especificas debidas a la forma de las flores en donde cazan, que se sabe dependiendo del
tamaño y forma de las flores es el comportamiento de depredación de las arañas (Teixeira
& Modena, 2004; Morse, 2007). En las flores la postura de las arañas es determinante en la
captura de las presas, M. dubia permanece encima del capitulo floral o aun costado de este,
con las patas extendidas, siendo esta postura adoptada también por otras arañas de la
familia Thomisidae como Misumena y Xistucus emertoni que permanecen por largos
periodos de tiempo encima de flores con forma umbela así como compuestas (Nakamura,
1982). Es por esto que las arañas Thomisidae hembra adultas eligen muy bien los sitios en
los cuales se establecerán para cazar y pasan la mayor parte de su tiempo esperando a sus
presas (Morse, 2007).
El proceso de captura de las presas depende en muchas ocasiones de la potencia del
veneno y del tamaño de las presas, ya que presas de mayor tamaño como algunos Bombus
son capturadas en un movimiento rápido, debido al peligro que representan, mientras las
presas pequeñas (abejas) son capturadas más lentamente, esto explicaría porque las arañas
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tuvieron mayor éxito en la captura de presas pequeñas ya que tienen la oportunidad de
dirigir con mayor certeza su ataque (Morse, 2007). Las arañas M. dubia capturan
aproximadamente en 7 segundos a sus presas que son principalmente menores o de igual
tamaño que ellas. Es muy importante mencionar que se observó en una ocasión a una araña
capturar a una mosca cuando esta pasó volando cerca de la flor, siendo este un hallazgo en
el comportamiento de las arañas Thomisidae, ya que va en contra de la estrategia de caza
(sienta y espera) que estas arañas tienen, es probable que este comportamiento se observará
debido a que se evitaba el movimiento de las flores que estaban siendo filmadas (manta
contra el viento), sin embargo no se descarta la posibilidad de que este fenómeno ocurra de
forma natural en campo (Com. Pers. William Eberhard), aunque la ocurrencia sea baja
debido a las condiciones ambientales que son generalmente observadas en la playa, en
donde el viento puede ser una variable contante, que evite que los insectos detecten a las
arañas en las flores por el movimiento, pero al mismo tiempo las arañas tienen que afrentar
esta dificultad para cazar a los insectos.
Las arañas M. dubia atacaron a sus presas principalmente por el tórax, mientras las
arañas Misumena las atacan principalmente por el abdomen (Morse, 1999), aunque presas
de mayor tamaño de acuerdo con lo que ha sido observado por Morse (2007), son atacadas
entre la cabeza y el tórax en lo que describe como “mordida en el cuello” posiblemente para
asegurar que la presa muera rápidamente, en el caso de M. dubia también presentó este tipo
de conducta, sin embargo ocurrió después de que la presa fue mordida en el tórax. Posterior
a la captura de las presas de M. dubia mueren en 10 segundos, este tiempo también ha sido
reportado para arañas Misumena que transfiere su veneno en un periodo de 5 a 10 segundos
(Morse, 2007) y Diaea en 10 segundos (Pollard, 1990).
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Durante aproximadamente una hora las arañas consumieron el contenido de sus
presas, y posterior a la captura de sus presas las arañas M. dubia mordieron diferentes
partes del cuerpo de estas para extraer el contenido y finamente desechan el cadáver. Este
dato no ha sido reportado para otras especies de arañas de la familia Thomisidae, sin
embargo se menciona que el tiempo de depredación dependerá del tamaño de la presa
(Morse, 2007).
De acuerdo con Gonçalves-Souza y colaboradores (2008), los polinizadores
distinguen estructuras especificas de la morfología de las arañas, como el primer y segundo
par de patas, sin embargo las arañas M. dubia se mantuvieron con los apéndices anteriores
extendidos, encima o a un costado del capitulo floral, posiblemente para estar en una
posición que les permita estar cercanas a los insectos cuando visitan las flores y capturarlos.
La posición de las arañas M. dubia en el capitulo floral de P. lindenii favorece que
estas realicen conductas como acechar, atacar y capturar a los visitantes sin salir del
receptáculo de la flor (Reader et al. 2006), ya que tienen el mismo color de las flores, no
necesitan mantenerse en esta estructura de la flor (Morse 2007; Stevens et al. 2009), así
como también no necesitan elaborar un refugio para evitar ser detectadas por los insectos
(Ott et al. 1998).
Por otra parte a pesar de que las arañas se encuentren camufladas en las flores, estas
emplean otras estrategias, por ejemplo, cuando un visitante floral se aproximo a las flores y
las visito, las arañas se mantuvieron sin movimiento, probablemente para evitar que los
insectos detectarán su presencia (Morse 2007), ya que al permanecer sin movimiento
permite que el insecto llegue a la flor e inicie la colecta de polen y néctar, y una vez que
esté se encuentra cerca de la araña en una posición adecuada para ser atacado, inclusive
Anderson y Dodson (2015), mencionan que es posible que las arañas detecten a los insectos
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vulnerables y de esta forma aumenten su eficiencia de captura.
Sin embargo a pesar de que las arañas muestren diferentes estrategias para capturar
a los insectos, estos tienen la capacidad de detectar a las arañas a través de señales físicas
como la presencia de telaraña, químicas como el olor (Dukas 2001, 2005), e incluso
visuales como el color (Gonçalves-Souza 2008). Las arañas M. dubia es posible sean
identificadas por señales de olor e inclusive de color ya que algunas arañas presentan
patones de coloración como amarillo, morado y verde, que aparentemente no son cripticas
en las flores, sin embargo los insectos ven colores en la gama UV, verde y azul, y las arañas
tiene la capacidad de compensar con estos colores para evitar ser observadas por los
insectos (Herberstein y Gawryszewski 2013).
Además la detección de las arañas en las flores esta relacionada con la identidad de
los insectos, algunas especies de visitantes introducidos, no identifican las arañas debido a
que no han evolucionado junto con éstas, por lo tanto no muestran un comportamiento antidepredador como algunas especies de insectos nativos (Heiling y Herberstein 2004; Reader
2006; Brechbühl et al. 2010).
En La Mancha la eficiencia con que las arañas capturan a sus presas es alta en
comparación con otros sistemas (Reader et al. 2006; Morse, 2007) ya que capturan más del
50% de los insectos que visitan las flores, sin embargo en estos resultados solo se están
considerando los insectos que tuvieron contacto con las flores, y en futuros trabajos será
muy importante considerar también aquellos que presenta la intención de visitar a la flor,
sin embargo no lo hacen, probablemente debido a que pueden detectar la presencia de la
araña.
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En cuanto a la captura de los insectos acechados de talla menor o igual a la araña
fue de más del 50%, mientras en otros sistemas de estudio las arañas Thomisidae atacan el
41% de las abejas que visitan las flores, pero solo consiguen capturar el 7.7% de estas
(Reader et al. 2006), sin embargo este estudio solo observaron las abejas Apis mellifera y
Eucera notata que son de igual o mayor tamaño que las arañas. En el caso de las arañas M.
dubia estas capturaron principalmente moscas Bombyliidae que son de menor tamaño en
comparación con la araña y abejas Halictidae que son se igual tamaño que las arañas, estos
hallazgos concuerdan con otros estudios en donde observaron que las arañas capturan
principalmente moscas y abejas, y dependiendo del tamaño del visitante floral es el
comportamiento de la araña, atacando con mayor frecuencia a los insectos de tallas
pequeñas (Ott et al. 1998; Gonçalves-Souza et al. 2008; Brechbühl et al. 2010). Las arañas
M. dubia también lograron capturar algunas avispas, presas de mayor tamaño y que
significan un riesgo mayor, pero también mayor cantidad de alimento, como sucede con las
arañas Musumena vatia, que tienen la capacidad de capturar abejorros de mayor tamaño
que ellas (Morse 2007).
Las arañas Thomisidae, se a planteado tienen la capacidad de cambiar el color de su
cuerpo frecuentemente entre colores amarillo y blanco (Heiling et al. 2005) y, en casos
excepcionales, a rosa o violeta (Brechbühl et al. 2010). En La Mancha, es posible encontrar
arañas con una amplia gama de colores siendo los mas frecuentes blanco y violeta, por tal
razón es un sitio con un gran potencial para evaluar el comportamiento de caza de estas
arañas, así como saber cual es su efecto sobre el éxito reproductivo de P. lindenii, ya que de
acuerdo con Heiling et al. 2003, 2005, el efecto de las arañas en las flores no siempre es
negativo como se ha dicho tradicionalmente, ya que las arañas pueden atraer a las abejas a
las flores porque estas tienen preferencia por colores y patrones de coloración particulares,
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que las arañas presentan, aunque las abejas también pueden asociar algunas señales visuales
con riesgo de depredación, siendo esto muy interesante en futuros trabajos de ecología de la
polinización de esta especie de planta, así como de la conducta de las arañas y los insectos.
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CONCLUSIÓN GENERAL
Este es el primer estudio que muestra la interacción de diversos colores de arañas
Thomisidae asociados a las flores de diferentes especies de plantas que se encuentran en la
playa de La Mancha, y cómo la frecuencia de estas arañas en las flores depende
principalmente de factores como la disponibilidad de las especies de plantas en las
diferentes temporadas del año, aunque no de la edad de las flores (jóvenes, maduras y
viejas). La estructura de edad de las arañas varia entre temporadas del año, así como la
proporción de sexos, esta ultima solo se mantiene constante entre las temporadas para las
hembras e individuos en etapas tempranas de desarrollo en los que no es posible determinar
el sexo, a diferencia de los machos que son menos abundantes en la temporada de secas.
Las especies de plantas se encuentran asociadas con diversos colores de arañas
Thomisidae, entre las temporadas el número de colores asociados a todas las especies de
plantas fue igual, pero por especie fue mayor en P. lindenii y E. adoratum. Sin embargo, la
combinación de colores de las arañas fue diferente entre las temporadas, ya que algunos
colores son mayormente encontrados en una temporada y posteriormente su frecuencia
disminuye, este mismo patrón se observó para colores que tenían una frecuencia baja y esta
aumento en las siguientes temporadas, además también se observó que algunos colores
desaparecen mientras que otros aparecen en las combinaciones.
Este estudio aporta información para comprender cómo es el comportamiento de
depredación de las arañas Mecaphesa dubia, ya que éste depende de las características de
las flores, de las acciones que las arañas realizan, como la posición que tienen en la flor, de
su capacidad para capturar a los insectos, y también depende de las características propias
de los insectos, como el tamaño y su identidad debido a que capturaron principalmente
moscas de menor tamaño y abejas de igual tamaño que ellas.
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La Mancha es un sitio con una gran heterogeneidad ambiental en una área reducida
y que ofrece la oportunidad de realizar estudios con una amplia diversidad de colores de
arañas Thomisidae, ya que principalmente se han realizado estudios con arañas colores
blanco y amarillo. También es muy importante considerar los hallazgos del presente estudio
en futuros trabajos relacionados con el mimetismo de las arañas Thomisidae en las flores y
el comportamiento de estas arañas, ya que este puede variar de acuerdo con el color, la
forma e incluso el tiempo de vida de las flores en las que caza a los insectos. También se
debe considerar el color de las arañas en trabajos que estén relacionados con su distribución
en el medio ambiente, ya que como se ha mencionado anteriormente, su distribución no es
de forma aleatoria, sino que obedece a las necesidades de supervivencia y oportunidades de
dispersión de las arañas y a las preferencias de las arañas. Se debe considerar además que el
efecto de las arañas en las flores no siempre es negativo, como se ha dicho
tradicionalmente, ya que las arañas pueden atraer a las abejas a las flores porque estas
tienen preferencia por colores y patrones de coloración particulares, que las arañas
presentan.
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