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INTRODUCCIÓN GENERAL  

 

Las interacciones depredador-presa juegan un rol determinante en la 

estructura y función de las comunidades animales, y para un adecuado 

funcionamiento dependen de ciertos parámetros de los organismos, como su 

crecimiento, comportamiento y distribución, así como las características del hábitat 

(Beauchamp et al., 2007; Brousseau et al., 2018). Los depredadores regulan 

directamente la cantidad de presas, e indirectamente modifican su 

comportamiento (Morse, 2007; Herberstein & Gawryszewski, 2013; Brousseau et 

al., 2018). En la naturaleza, los depredadores y sus presas se encuentran en una 

constante adaptación, en donde los depredadores muestran características para 

no ser detectados y las presas para detectar a su depredador, y viceversa. Es por 

esto que algunos insectos presentan adaptaciones en su comportamiento cuando 

se encuentran frente a un depredador, denominadas comportamiento anti-

depredador, que les permiten detectar y evitar el riesgo de ser depredados, y de 

esta forma poder evadir a los depredadores (Gonçalves-Souza et al., 2008).  

 

Algunos estudios muestran que los insectos pueden escapar de la 

depredación de las arañas Thomisidae en aproximadamente un 80% de las 

ocasiones que son acechados (Reader et al., 2006). Sin embargo, este porcentaje 

puede ser menor, como ocurre en los insectos acechados por las arañas 

Mecaphesa dubia, que consiguen escapar de la depredación en un 50% de las 

ocasiones que son acechados. Es decir, la mitad de los insectos que son 

acechados son capturados por estas arañas. Éste es un valor alto en comparación 
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con otros sistemas presa-predador (Rodríguez-Morales et al., en revisión). 

 

Sin embargo, el éxito o fracaso en la captura depende además de varios 

atributos de las presas. Por ejemplo, se ha reportado que abejorros de talla grande 

son una presa difícil de capturar, aunque las arañas Misumena vatia (Thomisidae), 

que habitan en América del Norte, atrapan presas de mayor tamaño que ellas 

(Morse, 2007). Más allá de la talla como característica propia, y como respuesta a 

la presión que ejercen los depredadores (Blumstein, 2005), los insectos presa han 

desarrollado algunas conductas para escapar del riesgo de ser depredados 

(Gonçalves-Souza et al., 2008), propiciando cambios en su comportamiento, así 

como su morfología, e incluso su historia de vida (Blumstein, 2005). 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, los depredadores son considerados 

agentes selectivos para los insectos. No obstante, éstos  pueden ser detectados 

por sus presas de diversas formas; por ejemplo, algunos insectos tienen la 

capacidad de detectar a las arañas a través de señales químicas, como el olor, 

(Dukas, 2005) y señales visuales, como el reconocimiento de la morfología de las 

arañas (Gonçalves-Souza et al., 2008). Las abejas Apis mellifera muestran un 

comportamiento anti-depredador que consiste en evitar las flores en donde se 

encuentra una abeja recientemente muerta, ya que al cadáver lo asocian con la 

presencia de un depredador en la flor (Dukas, 2001). 

 

Asimismo, cuando los insectos polinizadores son constantemente 

expuestos a riesgos de depredación, pueden desarrollar mecanismos adaptativos 
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que facilitan la detección y reconocimiento de rasgos visuales, como la forma y 

color de las arañas depredadoras. También pueden detectar la agresividad y el 

olor del depredador por la experiencia de encuentros pasados (Gonçalves-Souza 

et al., 2008). En otros estudios, se ha observado que ante la presencia de una 

araña y el intento de depredación de los insectos por las arañas, el número de 

visitas a las flores disminuye considerablemente. Consecuentemente, debido a 

que las flores no fueron polinizadas, el éxito reproductivo de las plantas se ve 

afectado negativamente, es decir, se ve afectada la interacción planta-polinizador 

(Dukas, 2001).  

 Las arañas Thomisidae con frecuencia adquieren un color similar o igual al 

de su entorno, con el fin de aumentar la tasa de encuentro con sus presas, así 

como pasar desapercibidas ante sus depredadores (Théry et al. 2005; Brechbühl 

et al. 2010; Herberstein & Gawryszewski, 2013). En este sentido, algunas 

especies de arañas de la familia Thomisidae cazan en flores de colores similares a 

los de su cuerpo o adaptan la coloración de su cuerpo para que coincida con la de 

la flor en la que se encuentran (Théry et al. 2005; Brechbühl et al. 2010).  

 

 El cambio en la coloración de las arañas se ha evaluado principalmente en 

flores de colores como amarillo y blanco, en donde las arañas amarillas pueden 

pasar a ser blancas y viceversa. Se ha demostrado, que cuando las arañas 

coinciden con el color de las flores en las que cazan, aumenta la frecuencia de 

encuentros con sus presas, y al mismo tiempo permite que escapen de sus 

depredadores (Osorio & Srinivasan, 1991; Morse, 2007; Stevens et al., 2009). Sin 
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embargo, con mayor frecuencia se han observado arañas de color blanco en flores 

de diferentes colores (Théry et al., 2005). Aunado a la complejidad que implica que 

los insectos detecten a las arañas, además de su capacidad de camuflaje, las 

arañas muestran diferentes conductas para evitar ser detectadas por sus presas, 

por ejemplo, se esconden y/o permanecen inmóviles en las flores en donde cazan 

(Morse, 2007; Stevens et al., 2009; Anderson & Dodson, 2014; Rodriguez-

Morales, 2015). 

 

 La evolución del camuflaje como estrategia de caza en las arañas 

Thomisidae, así como del comportamiento que los visitantes florales presentan 

ante las arañas, es de mucho interés para entender la evolución de la interacción 

presa-predador. En la costa de Veracruz, Palafoxia lindenii es una especie de 

planta colonizadora de dunas que florece durante todo el año y es posible 

observar en sus capítulos florales arañas Thomisidae de diferentes colores, 

depredando a los visitantes florales. Estas características convierten a estas 

especies en un atractivo modelo de estudio para evaluar, si los insectos pueden 

percibir a las arañas en los capítulos florales y las características morfológicas que 

detectan, así como la capacidad de camuflaje de las arañas. 
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CAPÍTULO I: Context-dependent crypsis: a prey’s perspective of a color 

polymorphic predator 
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MATERIAL SUPLEMENTARIO  
 

 
 
Fig. 1 Images of M. dubia spiders and flower heads of P. lindenii in human visible 

light and ultraviolet light. 
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Fig. 2 Chromatic and achromatic contrasts in JND values of the cephalothorax, 

abdomen, and whole body of white spiders (N= 6 spiders) perceived by honeybees 

(A. mellifera) on the whole flower heads of P. lindenii and its different areas: 

flowers and receptacle. Lines above bars represent standard errors, and different 

letters above bars indicate significant differences. 
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Fig. 3 Chromatic and achromatic contrasts in JND values of the cephalothorax, 

abdomen, and whole body of purple spiders (N= 5 spiders) perceived by 

honeybees (A. mellifera) on the whole flower heads of P. lindenii and its different 

areas: flowers and receptacle. Lines above bars represent standard errors, and 

different letters above bars indicate significant differences.  
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INTRODUCCIÓN  

Dos de los principales factores que afectan a las estrategias de forrajeo de los 

animales son la distribución de recursos en el ambiente y el riesgo de depredación 

(Ings & Chittka, 2008). Los depredadores son considerados agentes selectivos 

para sus presas (Ings & Chittka, 2008; Valkonen et al., 2012); sin embargo, 

pueden ser detectados por sus presas debido a que ambos se encuentran en una 

constante adaptación, en donde los depredadores presentan características para 

no ser detectados y las presas para detectar al depredador. Los insectos en 

general son presas comunes; sin embargo, algunos presentan comportamientos 

anti-depredatorios (Dukas, 2001; Heiling & Herberstein, 2004; Ings & Chittka, 

2008; Brechbühl et al., 2010), debido a que reconocen a sus depredadores por 

diversas señales, entre las que se encuentran las visuales, como la forma y el 

color (Sendoya,  Freitas & Oliveira, 2009; Campbell et al., 2010). Tanto las presas 

como los depredadores envían señales de mutuo beneficio, sin embargo las 

presas tienen una posibilidad menor de atacar a sus depredadores, por lo que 

deben evitar tener encuentros con ellos (Ruxton et al., 2004). 

 

 Debido a lo anterior, para enfrentarse a los depredadores, estos insectos 

dependen de su capacidad visual y su sensibilidad espectral (el rango de 

longitudes de onda que pueden captar sus foto-receptores), su agudeza visual 

(sensibilidad para percibir detalles de lo que observan) y su resolución temporal 

(capacidad de rastrear movimiento en una escena) (Cronin et al., 2014; Caves & 

Johnsen, 2017). Considerando lo antes mencionado, en las interacciones 

depredador-presa, crear una imagen del entorno es una tarea compleja, sobre 
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todo cuando hay movimientos constantes, como ocurre cuando los insectos 

voladores se aproximan a las flores y deben reconocer diversos rasgos que les 

indiquen las características morfológicas y el estado de vida de las flores. Sin 

embargo, durante su desplazamiento, sus movimientos son modulados por la 

actividad de vuelo que realizan, por lo que constantemente procesan visualmente 

las características del entorno y ajustan sus movimientos y desplazamiento 

(Avarguès-Weber & Mota, 2016; Collet, Chittka & collett, 2013). 

 

 Diversos insectos, como las mariposas Danaus plexippus (Nymphalidae), 

tienen la capacidad de percibir colores e identificar las flores con mayor cantidad 

de néctar y, a pesar de que tienen preferencias por ciertos colores, pueden 

aprender a identificar nuevas fuentes de alimento con mayor calidad nutricional 

(Blackiston, Briscoe & Weiss, 2011). De igual forma, pueden discriminar por el 

color entre sitios de alimentación y para oviposición, es decir, dependiendo del 

estímulo de color que perciban, responderán con comportamientos de oviposición 

o forrajeo (Weiss & Papaj, 2003). Por otro lado, las mariposas también tienen la 

habilidad de identificar posibles depredadores por su forma y tamaño. Se ha 

registrado que Eunica bechina evita ovipositar en las hojas en donde se 

encuentran hormigas Camponotus y Cephalotes, ya que pueden matar a su 

descendencia (Freitas & Oliveira, 1996; Sendoya, Freitas & Oliveira, 2009). Sin 

embargo, la presencia de homópteros no disminuye la oviposición de E. bechina, 

lo que indica que estas mariposas pueden reconocer por el tamaño y la morfología 

a diversas especies y evitar sitios peligrosos (Sendoya, Freitas & Oliveira, 2009). 
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 Algunas moscas (Diptera) también tienen la capacidad de percibir colores. 

Por ejemplo, las moscas de la raíz de la col (Anthomyiidae) distinguen entre 

plantas de color verde y rojo para seleccionar a sus hospederos (Prokopy, Collier 

& Finch, 1983). También se ha visto que algunas moscas que visitan flores 

(Allograpta y Platycheirus: Syrphidae) muestran preferencia por flores de color 

amarillo, independientemente de la especie de planta que estén observando 

(Campbell et al., 2010). Además, tienen la capacidad de reconocer la forma de las 

flores, siendo ésta una característica o señal determinante en su decisión para 

visitarlas (Campbell et al., 2010). 

 

 Los himenópteros voladores (abejorros y abejas), debido a su historia de 

vida, han desarrollado extraordinarias habilidades para identificar el color, la forma 

y el olor de las flores (Campbell et al., 2010). Actualmente, se sabe que el campo 

electromagnético de las flores también es una señal que ayuda a los abejorros a 

ubicarlas y a distinguir aquellas que poseen recursos de mayor calidad (Clarke et 

al., 2013), incluso pueden asociar la temperatura y el color de las flores para 

ubicar recompensas (Dyer et al., 2006). Por otro lado, se ha observado que 

algunas especies de abejas también pueden distinguir a sus conespecíficos de 

ambos sexos de otras especies de abejas y desplegar diferentes comportamientos 

dependiendo de la especie de abeja que encuentren en las flores. Por ejemplo, las 

abejas hembra de Lithurgus littoralis (Megachillidae) no interactúan con Apis 

mellifera en las flores, mientras que si el encuentro ocurre entre machos o entre 

hembras de L. littoralis, el comportamiento desplegado es antagónico (Santa 

Anna-Aguayo et al., 2017). Lo anterior sugiere que los insectos pueden identificar 
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en las flores la presencia de competidores, así como posibles depredadores, entre 

ellos las arañas cangrejo (Thomisidae), que con frecuencia se encuentran en las 

flores para emboscar a los visitantes (Morse, 2007;Rodriguez-Morales, 2015; 

Rodriguez-Morales et al., 2018). 

 

 Los insectos tienen la capacidad percibir la presencia de las arañas 

cangrejo a través de señales indirectas (v.gr., químicas), como el olor de las 

excretas, y directas, (v.gr., físicas) como la presencia de telaraña (Dukas, 2005). 

Se ha observado que cuando los insectos se exponen constantemente a riesgos 

de depredación, pueden llegar a desarrollar mecanismos adaptativos que les 

faciliten la detección y reconocimiento de rasgos morfológicos de los 

depredadores (v.gr., patas anteriores de las arañas cangrejo) (Ings, Wang & 

Chittka, 2012; Gonçalves-Souza et al., 2008). También es posible que la 

experiencia de encuentros pasados ayude a identificar qué tan agresivo es el 

depredador presente en las flores (Gonçalves-Souza et al., 2008). Se ha 

registrado que algunos abejorros pueden distinguir depredadores como las arañas 

cangrejo en las flores a través de señales como su forma y color (Ings, Wang & 

Chittka, 2012). Sin embargo, cuando el color del depredador es variable y 

semejante a las flores, su identificación puede ser difícil e incluso puede llegar a 

pasar desapercibido a los insectos que solo alcanzan a percibir en las flores las 

características específicas para alimentarse. 

 

 Por otro lado, las abejas melíferas tienen la capacidad de detectar arañas 

cangrejo en las flores de Palafoxia lindenii. No obstante, esta identificación 
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depende del contraste que las arañas presenten por su ubicación en el capítulo 

floral, esto es, si el área en la que se encuentran es semejante o no al color de su 

cuerpo (Rodríguez-Morales et al., 2018). En este sentido, la elección de los sitios 

para emboscar por los depredadores es muy importante, ya que de ello depende 

el éxito en la captura de sus presas (Rodriguez-Morales, 2015). Estos sitios deben 

contar con características bióticas y abióticas específicas para evitar la detección 

por las presas y sus propios depredadores (Scharf & Ovadia, 2006).  

 

 Para evitar ser detectadas por sus presas, las arañas cangrejo pueden 

ocultarse en zonas específicas de las flores que coincidan con el color de su 

cuerpo (Heiling et al., 2005; Brechbühl et al., 2010; Rodríguez-Morales et al., 

2018). También es posible que cambien el color de su cuerpo para que coincida 

con el que presentan las flores (Théry et al., 2005), principalmente entre los 

colores amarillo y blanco (Heiling et al., 2005), y en casos excepcionales, pueden 

cambiar a rosa o violeta (Brechbühl et al., 2010). Estas arañas también pueden 

explotar la luz UV y la forma de las flores para atraer a los visitantes florales 

(Vieira et al., 2017). 

 

 De manera natural los individuos de todas las especies presentan 

variaciones en los rasgos morfológicos y de coloración, como resultado de las 

presiones del medio ambiente y diferencias genéticas, y son parte de la selección 

natural (Cuthill, 2017); sin embargo, en algunos casos existen marcados 

polimorfismos morfológicos y/o cromáticos (Ajuria & Reader, 2014). En los 

organismos polimórficos, la variación de color les puede permitir confundirse con 
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el entorno (camuflaje) y disminuir  la probabilidad de ser detectados (Merilaita, 

2003). 

 

 Por ejemplo las arañas Misumena vatia muestran una coloración criptica 

optimizada para entornos visualmente heterogéneos, ya que son cripticas 

cromáticamente para aves y abejas melíferas. Sin embargo, a corta distancia 

(cromáticamente) son siempre observadas por las abejas (Defrize et al., 2010). El 

color de las arañas puede ser observado por las abejas, aves y moscas 

dependiendo del color de fondo, sin embargo. No obstante, en algunas ocasiones 

es posible observar arañas que tienen un alto contraste en las flores y algunas 

otras una coincidencia cromática prefecta con las flores. Es muy importante 

considerar que el grado de contraste cromático depende de los receptores del 

observador y del sustrato sobre el que se posan las arañas M. vatia (Defrize et al., 

2010). 

En este sentido, cada especie de presa ha desarrollado habilidades visuales y 

respuestas conductuales especificas para estas señales. Las arañas cangrejo 

Thomisus espectabilis que habitan en las flores son reconocidas por abejas debido 

a su olor, así como por la luz UV que emiten, ocasionando que las abejas Trigona 

carbonaria, nativas de Australia, se acerquen a las flores, pero evitando aterrizar 

en las flores con arañas (Llandres et al., 2011). Finalmente, es importante 

considerar que existe una variación especifica entre las especies de arañas 

cangrejo e incluso en los organismos de una misma especie, y esta variación 

puede ser resultado de la explotación de diferentes tipos de presas (Llandres et 

al., 2011). 
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 La interacción arañas cangrejo-visitantes florales sugiere la existencia de 

una dinámica de estrategias presa-depredador muy particulares. Por un lado, las 

arañas cangrejo pueden presentar coloraciones no conspicuos en las flores (Théry 

et al., 2005), y por otro, la capacidad visual de los insectos para detectar e 

identificar a sus depredadores es fundamental para su supervivencia ya que les 

permite evitar sitios peligrosos (Avarguès-Weber & Mota, 2016). En las dunas 

costeras del centro del Golfo de México, 7 de cada 100 capítulos florales de 

Palafoxia lindenii (Asteraceae) tienen arañas Mecaphesa dubia (Thomisidae) de 

diferentes colores ubicadas en diferentes zonas de ellos, donde acechan a sus 

presas. Con base en lo anterior, nos planteamos los siguientes objetivos: I) 

evaluar si los visitantes florales pueden identificar la morfología de las arañas M. 

dubia (abdomen, cefalotórax y araña completa) ubicadas en dos zonas diferentes 

de los capítulos florales de P. lindenii, y II) valorar la respuesta de los visitantes 

florales de P. lindenii a individuos de M. dubia de diferentes colores (blanco, lila y 

morado). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Sitio de estudio 

El estudio se desarrolló en el Centro de Investigaciones Costeras La Mancha 

(CICOLMA), localizado en la Planicie Costera del Golfo de México, en el centro del 

Estado de Veracruz, México (19° 36’ N y 96° 22’ W; <50 m s.n.m.) (Figura 1A). El 

clima en el sitio es cálido húmedo con lluvias principalmente en verano, con una 

precipitación anual de 1200 a 1500 mm, y una temperatura media anual entre 22 y 

26 °C (García-Franco & Rico-Gray, 1997; López-Rosas et al., 2005). En la zona de 

estudio existen diversos ambientes que van desde selva y humedales, hasta 

dunas, playas rocosas y pequeños acantilados poco comunes en el litoral del 

Golfo de México (Castillo-Campos & Medina, 2005; Moreno-Casasola, 2006).  

 

Especies de estudio 

Las arañas cangrejo Mecaphesa dubia Keyserling (Thomisidae), como muchos 

arácnidos, presentan dimorfismo sexual (hembras de mayor tamaño que los 

machos), y se caracterizan por presentar muchas sedas en el cuerpo, los ojos 

arreglados en dos filas y los dos primeros pares de patas más robustas que las 

posteriores (Guillermo, 1995; Morse, 2007). Generalmente habitan sobre las flores 

de diversas especies, en donde cazan a los insectos que se alimentan de polen y 

néctar (Guillermo, 1995; Morse, 2007; Anderson & Dodson, 2014). En el área de 

estudio, M. dubia presenta diversos colores y combinaciones de ellos, pero los 

morfos más frecuentes son el blanco, el blanco con morado (en adelante se 

llamará lila) y el morado. Estos colores se presentan principalmente en el 

abdomen, aunque en algunas ocasiones las patas anteriores también los 
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presentan (Rodríguez-Morales et al., 2015) (Figura 1B). Estas arañas habitan 

sobre los capítulos florales de Palafoxia lindenni A. Gray (Asteraceae), que es una 

hierba anual, erecta y poco ramificada, endémica y pionera de las dunas de las 

playas del Golfo de México (Álvarez-Molina et al., 2013). P. lindenni presenta 

inflorescencias corimbosas con 3-12 capítulos florales de color morado - verde, 

cada uno con numerosas flores de color lila y blanco con estambres morados 

(Figura 1, C). La antesis se presenta del exterior al interior del capítulo (Álvarez-

Molina et al., 2013), y dependiendo de la edad, las flores presentan diferentes 

tonos de color que van desde el blanco hasta el morado (D. Rodríguez-Morales 

obs. pers.). Se eligió como modelo de estudio a P. lindenii debido a que es una 

planta que se encuentra floreciendo durante todo el año en las costas del Golfo de 

México (Rodríguez-Morales, 2015), además de ser endémica para México. Es una 

fuente de alimentación importante para los insectos que se encuentran en la zona 

de la playa, en donde la mayoría de las especies de plantas tienen periodos de 

floración cortos. P. lindenii es también una especie de planta con una gran 

cantidad de artrópodos asociados a sus capítulos florales, desde abejas, avispas, 

moscas, mariposas, escarabajos, chinches cazadoras y arañas (Rodríguez-

Morales, 2015). Los insectos visitan los capítulos florales en busca de polen y 

néctar, como sitios de apareamiento, oviposición e incluso depredación. 
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Figura 1. A) Ubicación del área de estudio (CICOLMA) en el centro del Estado de 

Veracruz, México, B) capítulos florales de P. lindenii con morfos de color blanco, 

lila y morado de las arañas M. dubia en la parte superior de los capítulos florales, 

C) capitulo floral de P. lindenii con una araña ubicada en el perfil con las patas 

anteriores abiertas. La línea de color negro en la imagen C representa un 

centímetro.  

 

A)	Área	de	estudio	

C)	Mecaphesa	dubia	spider	

B)	Polimorfismo	de	
color	en	las	arañas		
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Detección de las características morfológicas de las arañas M. dubia en los 

capítulos florales de P. lindenii 

Para evaluar la capacidad de detección de la morfología de las arañas M. dubia 

por los visitantes en los capítulos florales de P. lindenii, se realizó un experimento 

en el cual se colocaron en capítulos florales de P. lindenii, 1) modelos artificiales 

del abdomen de las arañas (en adelante modelo del abdomen), 2) modelos 

artificiales de arañas completas (en adelante modelo de araña), 3) arañas reales, y 

4) capítulos florales sin modelos artificiales ni arañas reales como control (en 

adelante sin araña). Los modelos se construyeron imitando a las arañas de color 

lila, que es el morfo más frecuente en el área de estudio (Rodríguez-Morales 

2015). Los modelos se elaboraron con esferas de plástico del tamaño del 

abdomen, hilo de algodón y alambre delgado para dar forma al cefalotórax y las 

patas. Posteriormente, los modelos se tiñeron con pintura vinílica de colores 

blanco y morado, y se les colocó un alfiler para sujetarlos a los capítulos florales. 

Este tipo de pintura no emite aromas una vez seca (Gonçalves-Souza et al., 

2008). En total se elaboraron 15 modelos de la araña y 15 del abdomen. Las 

arañas reales se colectaron en la zona de estudio el día anterior al periodo de las 

observaciones; se amarro una delgada fibra de hilo dental al pedicelo, para 

posteriormente atar un extremo de la fibra a un alfiler y sujetarlas a los capítulos 

florales (ver figura 1B). Observaciones previas indicaron que el hilo no causa daño 

físico a las arañas, ni interfiere en su comportamiento de acecho. Después de las 

observaciones, las arañas fueron liberadas en los capítulos florales en donde se 

colectaron.  

 Para el experimento, se eligieron plantas reproductivas con 8-10 capítulos 
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florales. Los capítulos utilizados en los tratamientos tenían aproximadamente el 

mismo tiempo de vida (de 2-3 días con las flores en antesis del borde exterior del 

capítulo floral). Los capítulos florales observados estaban ubicados a ca. 30 cm de 

distancia entre si y los tratamientos (sin araña, modelo del abdomen, modelo de la 

araña y araña real) se colocaron al azar en estos capítulos. En cada sitio de 

observación se mantuvo aproximadamente el mismo número de capítulos florales 

alrededor de los capítulos observados para evitar algún efecto en la frecuencia de 

vistas debido al despliegue floral. 

 

 Para probar si la ubicación de las arañas en las inflorescencias influye en la 

repuesta de los visitantes florales, se hicieron registros de visitas y acercamientos 

colocando los modelos y arañas reales encima (32 repeticiones por tratamiento, 

un total de 128 capítulos florales observados) y en el perfil (40 repeticiones por 

tratamiento, un total de 160 capítulos florales observados) de los capítulos florales. 

Los registros se realizaron simultáneamente por dos observadores de 08:00-11:00 

h, periodo de mayor actividad de los insectos en la zona de estudio (Rodríguez-

Morales 2015). Cada capítulo floral de los diferentes tratamientos se observó una 

sola ocasión durante 10 minutos para evitar replicarlos. El tiempo total de 

observaciones de los tratamientos colocados encima de los capítulos florales fue 

de 1,280 minutos y de 1,600 minutos de los ubicados en el perfil. 

 

 Durante los periodos de observación se registró el número de vistas y 

acercamientos. Se consideró como visita cuando los insectos se posaron en el 

capítulo floral con la intención de colectar polen o néctar, y como acercamiento 
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cuando los insectos sobrevolaron aproximadamente a 2 cm del capítulo floral, 

inspeccionándolo, pero no se posaron en él. Los visitantes se agruparon a nivel de 

órdenes taxonómicos: Himenoptera (dividido en abejas [Apidae] y avispas 

[Vespidae]), Diptera (moscas), Lepidoptera (mariposas diurnas) y Coleoptera 

(escarabajos). Los días en que se realizaron las observaciones presentaron 

condiciones ambientales similares: días soleados y velocidad del viento moderada 

(10-15 km/h) para la zona. 

 

Respuesta de los visitantes florales a tres diferentes morfos de color de M. 

dubia en flores de P. lindenii 

Para evaluar la respuesta de los visitantes florales a los tres morfos de color más 

frecuentes de M. dubia (blanco, lila y morado), se colocaron arañas hembra 

adultas de cada morfo de color en diferentes capítulos florales de P. lindenii. Las 

arañas se colectaron el día anterior al periodo de las observaciones, y se sujetaron 

a los capítulos florales de la misma forma que en el experimento anterior. 

 

 Para el experimento se siguió el mismo diseño antes mencionado, pero en 

este caso, para probar la repuesta de los insectos al polimorfismo de color de las 

arañas (blanco, lila y morado) y el capitulo floral sin arañas como control. Los 

morfos de color fueron colocados al azar encima de los capítulos florales, dejando 

uno sin araña como control. El número de capítulos alrededor del grupo de 

tratamientos fue constante, para evitar efectos debido al despliegue floral. 

 Las observaciones se realizaron simultáneamente durante el día por dos 

observadores de 08:00-11:00 h (Rodríguez-Morales 2015). Cada capítulo floral de 
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los diferentes tratamientos se observó en una sola ocasión durante 10 minutos 

para evitar replicar. Los registros se realizaron en 32 grupos de capítulos florales 

con los diferentes tratamientos (en total para este experimento 128 capítulos 

florales), sumando un total de 1,280 minutos de observación. 

 

 Se registró el número de vistas y acercamientos, y los visitantes se 

agruparon a nivel de orden taxonómico: Himenoptera (dividido en abejas [Apidae] 

y avispas [Vestidae]), Diptera, Lepidoptera y Coleoptera. Los días durante los que 

se realizaron las observaciones presentaban condiciones ambientales similares, 

fueron días soleados y velocidad del viento moderada para la zona (10-15 km/h).  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para evaluar la respuesta de los visitantes florales a la morfología de las arañas 

M. dubia en los capítulos florales de P. lindenii, se realizó un Modelo Lineal 

Generalizado Mixto (GLMM) considerando una distribución Poisson y el día de 

observación como factor aleatorio, debido a que las observaciones de los 

tratamientos en el perfil y encima de las flores se realizaron en diferentes días. Se 

consideraron como factores fijos cruzados: morfología (flores sin araña, modelo 

del abdomen, modelo de araña y araña real), ubicación (encima y perfil) y grupo 

taxonómico (Himenoptera [Apidae] y Diptera)de los visitantes florales. Las 

variables de respuesta fueron el número de visitas y el número de acercamientos. 

Debido a la cantidad de ceros para algunos grupos taxonómicos (Himenoptera 

[Vespidae], Coleoptera y Lepidoptera), el análisis no se pudo realizar 

considerándolos a todos, solo fue posible incluir a Himenoptera (Apidae) y los 
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Diptera. El modelo fue simplificando para conocer el efecto de cada factor y las 

interacciones entre factores en las variables de respuesta.  

 

La respuesta de los visitantes florales a los morfos de color de las araña M. dubia 

se analizó mediante un Modelo Lineal Generalizado (GLM) con distribución 

Poisson. Se consideraron como factores fijos cruzados: morfo de color (blanco, lila 

y morado) y grupo taxonómico. Las variables de respuesta fueron número de 

visitas y número de acercamientos. Para este análisis sí fue posible incluir a todos 

los grupos taxonómicos (Himenoptera [Apidae y Vespidae], Diptera, Coleoptera y 

Lepidoptera). Es importante mencionar que para evaluar la respuesta de los 

visitantes florales a los morfos de color, los tratamientos fueron colocados solo 

encima de los capítulos florales, por lo que en este análisis no se consideró la 

ubicación.  

De igual manera, el modelo se simplificó para conocer el efecto de cada uno de 

los factores y sus interacciones en las variables de respuesta. Los análisis 

estadísticos se realizaron en el programa R versión 3.5.1. 
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RESULTADOS 

 

Detección de las características morfológicas de las arañas M. dubia en las 

flores de P. lindenii 

En el experimento para evaluar la detección de la morfología de las arañas por los 

visitantes florales se registraron un total de 134 visitas a los capítulos florales 

(encima 71 y perfil 63) y 99 acercamientos (encima 34 y perfil 65). El número de 

visitas varió de acuerdo con la posición (encima o perfil) en la que fueron 

colocados los tratamientos en los capítulos florales (Tabla 1). Cuando los 

tratamientos estuvieron encima de los capítulos florales, el mayor número de 

visitas fue por moscas y abejas (33 y 16, respectivamente) y de acercamientos por 

abejas y avispas (17 y 9, respectivamente) (Tabla 1). Por otra parte, cuando los 

modelos y las arañas estuvieron en el perfil de los capítulos florales, el mayor 

número de visitas fue por abejas y moscas (38 y 12, respectivamente) y también 

de acercamientos (26 y 21, respectivamente) (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Número de vistas y acercamientos (x ± EE) a los capítulos florales de P. 

lindenii por los diferentes grupos taxonómicos de visitantes florales como 

respuesta de identificación de la morfología de los modelos artificiales (abdomen y 

araña) y las arañas M. dubia ubicadas encima y en el perfil de los capítulos 

florales. Entre paréntesis se muestra el número total de visitas y acercamientos.  
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La frecuencia de visitas de los visitantes florales a los capítulos florales con los 

diferentes tratamientos de morfología colocados encima y en el perfil de los 

capítulos florales mostró diferencias significativas considerando la interacción 

entre ubicación (encima y perfil) y grupo taxonómico (Himenoptera (Apidae) y 

Diptera) (GLMM: X2= 16.724, gl= 1, P< 0.0001). Las abejas visitaron con mayor 

frecuencia cuando los tratamientos se encontraban en el perfil de los capítulos 

florales y las moscas (Diptera) visitaron con mayor frecuencia cuando los 

tratamientos estaban encima de los capítulos florales (Figuras 3 y 4 a). La 

interacción entre grupo taxonómico y morfología también mostró un efecto 

	
Tratamientos	colocados	encima	del	capítulo	floral				

GRUPO	TAXONOMICO	 VISITAS		
X	±	EE	(n)	

ACERCAMIENTOS		
X	±	EE	(n)		

Himenoptera	(Apidae)	 0.12	±	0.03	(16)	 0.13	±	0.03	(17)	

Himenoptera	(Vespidae)			 0.05	±	0.02	(7)	 0.07	±	0.02	(9)	

Diptera		 0.25	±	0.05	(33)	 0.05	±	0.02	(7)	

Lepidoptera	 0.07	±	0.02	(10)	 -	

Coleoptera				 0.03	±	0.01	(5)	 0.007	(1)	

	
Tratamientos	colocados	en	el	perfil	del	capitulo	floral				

Himenoptera	(Apidae)	 0.23	±	0.08	(38)	 0.16	±	0.04	(26)	

Himenoptera	(Vespidae)			 0.05	±	0.02	(8)	 0.07	±	0.02	(12)	

Diptera		 0.07	±	0.02	(12)	 0.13	±	0.02	(21)	

Lepidoptera	 -	 -	

Coleoptera				 0.03	±	0.01	(5)	 0.03	±	0.02	(	6)	
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significativo en el número de visitas (GLMM: X2= 12.623, gl= 3, P= 0.0055), ya que 

las flores sin araña recibieron mayor frecuencia de visitas por parte de las abejas 

en comparación con los otros tratamientos (Figuras 3 y 4 a). Finalmente, los 

tratamientos de morfología colocados en los capítulos florales también 

presentaron diferencias significativas en el número de visitas (GLMM: X2= 45.094, 

gl= 3, P< 0.0001), en donde se observó que los capítulos florales sin arañas 

recibieron mayor frecuencia de vistas (Tabla 2 y Figuras 3 y 4). 

 

 En la frecuencia de acercamientos, se observaron diferencias significativas 

únicamente entre los tratamientos de morfología (GLMM: X2= 13.721, gl= 3, P= 

0.0033), ya que los capítulos florales con los modelos de arañas y arañas reales 

presentaron mayor frecuencia de acercamientos (Tabla 2 y Figuras 3 y 4). Para los 

grupos taxonómicos no se observaron diferencias porque todos se acercaron a los 

capítulos florales en igual frecuencia. 

 

 Al observar la proporción de acercamientos que se convirtieron en visitas a 

los tratamientos de morfología de las arañas, es posible notar una mayor 

frecuencia de visitas y menor de acercamientos a los capítulos florales sin arañas. 

Mientras que en los capítulos florales con arañas, la frecuencia de acercamientos 

fue mayor que las visitas. En general, esto se observa para todos los grupos 

taxonómicos que visitaron los capítulos florales de P. lindenii; sin embargo, es 

evidente en Himenoptera (Apidae) y Diptera (Figura 4). 
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Figura 3. Frecuencia de A) visitas y B) acercamientos a los tratamientos de 

morfología colocados encima y en el perfil de los capítulos florales, considerando 

todos los grupos taxonómicos (Himenoptera (Apidae y Vespidae), Coleoptera y 

Diptera).  
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Figura 4. Proporción de acercamientos y visitas por los diferentes grupos 

a)	Himenoptera	(Apidae)	

b)	Himenoptera	(Vespidae)	

d)	Coleoptera		
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taxonómicos (Himenoptera [Apidae y Vespidae], Diptera y Coleoptera) a los 

tratamientos de morfología de las arañas M. dubia colocados encima y en el perfil 

de los capítulos florales de P. lindenii. En la figura, para cada una de las gráficas, 

los acercamientos están representados negro y las visitas en gris.  

 

Tabla 2. Resultados de GLMMs evaluando la respuesta de los visitantes florales a 

la morfología de Mecaphesa dubia (modelos y arañas reales) en los capítulos 

florales de Palafoxia lindenii. Se presenta el análisis del número de visitas y 

acercamientos en función de grupo taxonómico (Himenoptera (Apidae) y Diptera), 

ubicación (encima y perfil) y  tratamiento de morfología (sin araña, modelo 

abdomen, modelo araña y araña real) en los capítulos florales, y sus interacciones. 

El día de observación se incluyó como factor aleatorio. 
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Respuesta de los visitantes florales a diferentes morfos de color de las 

arañas M. dubia en las flores de P. lindenii 

Los capítulos florales de P. lindenii con las arañas M. dubia de diferente color 

recibieron un total de 85 visitas, principalmente por moscas, mariposas y abejas 

(36, 20 y 16, respectivamente), y 86 acercamientos por abejas, avispas y moscas 

(37, 25 y 12, respectivamente). Los otros grupos, como los escarabajos, visitaron y 

se acercaron con menor frecuencia a los capítulos florales (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Número de vistas y acercamientos (x ± EE) a los capítulos florales de P. 

lindenii por los diferentes grupos taxonómicos como respuesta al polimorfismo de 

color de las arañas M. dubia ubicadas encima de los capítulos florales. Entre 

paréntesis se muestra el número total de visitas y acercamientos.  

 

 

La frecuencia de visitas a los capítulos florales con los diferentes morfos de color 

colocados encima de los capítulos mostró diferencias significativas considerando 

la interacción entre morfo de color y  grupo taxonómico (Himenoptera [Apidae y 

Vespidae], Diptera, Coleoptera y Lepidoptera (GLMM: X2= -24.902, gl= 12, P= 

GRUPO	TAXONOMICO		 VISITAS		
X	±	EE	(n)	

ACERCAMIENTOS	
X	±	EE	(n)		

Himenoptera	(Apidae)	 0.12	±	0.04	(16)	 0.28	±	0.05	(37)	

Himenoptera	(Vespidae)			 0.02	±	0.01	(3)	 0.19	±	0.04	(25)	

Diptera	 0.28	±	0.06	(36)	 0.09	±	0.02	(12)	

Lepidoptera	 0.15	±	0.06	(20)		 0.06	±	0.02	(8)	

Coleoptera		 0.07	±	0.02	(10)	 0.03	±	0.01	(4)	
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0.0153). Hubo mayor cantidad de visitas a los capítulos florales sin arañas por las 

abejas y en general las moscas y mariposas visitaron frecuentemente los capítulos 

florales con los diferentes tratamientos de polimorfismo de color (Figuras 5 A y 6 a, 

d y e). El grupo taxonómico también mostró diferencias significativas (GLMM: X2= 

37.563, gl= 4, P< 0.0001), debido a que hay algunos grupos como las abejas y 

moscas que visitan con mayor frecuencia (Tabla 4 y Figuras 5 A y 6 a y d ). 

Finalmente, también hubo diferencias significativas en las visitas entre los 

tratamientos de polimorfismo de color (GLMM: X2= -40.247, gl= 3, P< 0.0001), ya 

que la frecuencia de visitas es mayor en los capítulos florales sin arañas (Tabla 4 y 

Figuras 5 y 6). 

 

 En cuanto a la frecuencia de acercamientos a los capítulos florales con los 

diferentes morfos de color colocados encima, el grupo taxonómico mostró 

diferencias significativas (GLMM: X2= -42.826, gl= 4, P< 0.0001), ya que algunos 

grupos, como las abejas, se acercaron con mayor frecuencia a los capítulos 

florales en general, sin diferenciar entre los morfos de color (Tabla 4 y Figuras 5 B 

y 6). 
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Figura 5. Frecuencia total de A) visitas y B) acercamientos a los capítulos florales 

con los diferentes morfos de color, considerando todos los grupos taxonómicos 

(Himenoptera [Apidae y Vespidae], Coleoptera, Lepidoptera y Diptera). 
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Figura 6. Proporción de acercamientos y visitas por los diferentes grupos 

taxonómicos (Himenoptera [Apidae y Vespidae], Diptera, Coleoptera y 

Lepidoptera) a los tratamientos de polimorfismo de color de las arañas M. dubia, 

colocados encima de los capítulos florales de P. lindenii. En la figura, para cada 

una de las gráficas, los acercamientos están representados negro y las visitas en 

a)	Himenoptera	(Apidae)	 b)	Himenoptera	(Vespidae)	
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gris. 

Tabla 4. Resultados de GLMs evaluando la respuesta de los visitantes florales al 

polimorfismo de color de Mecaphesa dubia (capítulos florales sin arañas, arañas 

en diferentes capítulos florales de color blanco, lila y morado) en los capítulos 

florales de Palafoxia lindenii. Se presenta el análisis del número de visitas y 

acercamientos en función de grupo taxonómico (Himenoptera [Vespidae y 

Vespidae], Lepidoptera, Coleoptera y Diptera) y tratamiento de morfo de color en 

los capítulos florales, y sus interacciones. 
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DISCUSIÓN  

Nuestros resultados indican que la morfología de las arañas M. dubia es 

identificada por los visitantes florales en general, y las abejas en particular, que 

acuden a alimentarse en los capítulos florales de P. lindenii. Es bien sabido que 

existe un trade-off (o compromiso) entre la alimentación de los animales y el riesgo 

de depredación, por ello las interacciones depredador-presa modulan la evolución 

de rasgos morfológicos y de comportamiento de los organismos, donde los 

animales tienen que tomar decisiones entre presiones opuestas, que son la 

alimentación y el riesgo de depredación (Fan, Yang & Tso, 2009). Por lo tanto, 

cuando los insectos visitan las flores, deben de poder reconocer su forma y textura 

(Prokopy, Collier R. H. & Finch S., 1983; Campbell et al., 2010), así como sus 

colores, tonos y/o combinación de colores de las anteras y los pétalos, que les 

permitirán reconocer la presencia de recompensas (Muth, Papaj & Leonard 2016). 

Sin embargo, también tienen que identificar los riesgos que pueden enfrentar 

durante el forrajeo. Por esta razón, los insectos han adquirido la capacidad de 

identificar características de sus depredadores como son la forma y el color, y 

pequeñas diferencias en estos rasgos pueden alertar a los insectos sobre un 

peligro potencial (Chittka 2001; Heiling, Cheng & Herberstein, 2006, Rodríguez-

Morales et al., 2018). 

 

 Los resultados de nuestro estudio muestran que los visitantes florales de 

diversos grupos taxonómicos reducen sus visitas a las flores cuando se 

encuentran con estructuras (como el modelo del abdomen y arañas) o arañas en 

el perfil o encima de los capítulos florales. Nuestros resultados sugieren que los 
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insectos reconocen los rasgos de las arañas, ya que se acercaron con mayor 

frecuencia realizando una inspección minuciosa a los capítulos florales que tenían 

el modelo de la araña y la araña real en comparación con los capítulos florales sin 

arañas y con el modelo del abdomen. Gonçalves-Souza et al. (2008) mencionan 

que los visitantes florales pueden reconocer las patas anteriores de las arañas; por 

lo tanto, es posible que los insectos que visitan a P. lindenii reconozcan las patas 

de las arañas (Rodríguez-Morales, 2015). Por otro lado, algunas abejas solitarias 

evitan las flores que presentan cierto potencial de riesgo de depredación debido a 

la presencia de algún objeto; No obstante, si el objeto, es similar en forma y color 

a un depredador (como fueron los modelos con forma de arañas cangrejo), estas 

flores son evitadas con mayor frecuencia, debido a que los insectos buscan flores 

seguras (Gonçalves-Souza et al., 2008; Oliveira et al., 2016). En otro estudio, 

Robertson & Maguire (2005) encontraron que la presencia de las arañas cangrejo 

redujo significativamente las visitas a las flores de Lepidium papilliferum 

(Brassicaceae), pero cuando las arañas fueron retiradas, las visitas aumentaron 

significativamente. Los autores mencionan que es posible que algunos insectos 

hayan detectado a las arañas debido al contraste de color con el fondo a pesar de 

estar acechando inmóviles, siendo esto consistente por las observaciones de 

diversos autores (Théry & Casas 2002; Théry et al. 2004; Llandres and Rodríguez-

Gironés 2011; Gawryszewski et al. 2017; Rodriguez-Morales et al., 2018).  

 

 Nuestro estudio muestra que los visitantes florales, y en particular las 

abejas, pueden detectar con aparente facilidad a los modelos y las arañas cuando 

se encuentran encima de los capítulos florales y en el perfil de éstos, ya que la 
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frecuencia de visitas fue mayor a los capítulos sin araña y los acercamientos 

fueron mayores en los capítulos florales con modelos de arañas y arañas reales. 

En el estudio de Yokoi & Fujisaki (2009), exponen hallazgos en donde se observa 

que cuando colocaron modelos o mimos de arañas cangrejo encima de las flores, 

las abejas redujeron el número de titubeos (del inglés hesitation displays, que 

ocurren cuando los insectos se mantienen suspendidos en el aire por un momento 

frente a la flor para inspeccionarla) a diferencia de cuando las arañas se colocaron 

debajo de las flores, en donde hay mayor frecuencia de visitas. Esto ocurre 

posiblemente porque en esta zona no pueden ver a las arañas o se dificulta su 

identificación, ya que se encuentran debajo de los pétalos. En nuestro modelo de 

estudio, debido al tamaño de los capítulos florales en comparación con las arañas, 

las arañas M. dubia no pueden permanecer totalmente ocultas. 

 

 Por otra parte, es posible sugerir que cuando los modelos y las arañas se 

encontraban en el perfil del capítulo floral, las visitas se redujeran y aumentaran 

los acercamientos debido a que en esta zona los insectos identifican con mayor 

facilidad los modelos del abdomen y de las arañas. Esto puede ocurrir por el 

contraste que las arañas tienen en el perfil de los capítulos florales: las arañas de 

color blanco tienen mayor probabilidad de ser detectadas por las abejas, y las de 

color morado tienen una menor probabilidad de ser detectadas, ya que el 

receptáculo del capítulo floral es de color morado al igual que las arañas 

(Rodríguez-Morales et al., 2018). En nuestro experimento usamos arañas reales 

de color blanco con morado, de igual forma, los modelos que elaboramos de las 

arañas fueron teñidos con colores blanco y morado. Sin embargo, no encontramos 
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diferencias significativas, pero se observan tendencias y esto puede ser debido a 

que algunos otros factores pueden estar influyendo en esa respuesta. Por 

ejemplo, las abejas pueden mantener una imagen de las arañas de encuentros 

previos (Zhang & Srinivasan,1994; Ings, Wang & Chittka, 2012) y esa experiencia 

puede modificar su comportamiento para evitar visitar o aterrizar en las flores que 

presenten algún tipo de riesgo de depredación (Morse, 2007; Gonçalves-Souza et 

al., 2008; Ings, Wang & Chittka, 2012). Aunque para prevenir su depredación, los 

insectos deben reconocer algún rasgo morfológico de su depredador y también 

reconocer los colores que presentan, que indirectamente por el contraste que 

tendrían con el fondo, revelaría algunas características de la morfología de las 

arañas. 

 

 Los insectos, y en especial las abejas, durante los acercamientos realizan 

una revisión minuciosa de las flores que visitan, y al detectar algún objeto extraño 

o araña, cambian su comportamiento, ya que a corta distancia pueden identificar 

la presencia de las arañas (Rodríguez-Morales et al 2018). Se ha observado que 

si las abejas detectan peligro, pueden dedicar hasta 30% más tiempo en revisar 

las flores (Ings, Wang & Chittka, 2012), pero si han tenido encuentros previos con 

arañas, vuelan muy despacio y tardan hasta el doble del tiempo inspeccionando 

las flores en busca de potenciales depredadores (Chittka,  Skorupski & Raine, 

2009). Por otra parte, algunos organismos territoriales como Ptilothrix fructifera 

(Apidae), evitan visitar flores si algún modelo de araña cangrejo (depredador) se 

encuentra en su territorio, pero no cambian su territorio, lo que hacen es elegir 

flores libres de depredadores para colectar polen y néctar dentro de su mismo 
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territorio (Oliveira et al., 2016). Robertson y Maguire (2005) mencionan que todos 

los insectos observados en su estudio evitaron las flores con arañas cangrejo, es 

decir, ningún grupo taxonómico particular de insectos evitó con mayor frecuencia 

las flores habitadas por arañas. En nuestro estudio observamos claramente que 

las abejas, y posiblemente las moscas, evitan los capítulos florales con arañas y el 

resto de insectos probablemente visita las flores con la misma frecuencia (Figuras 

3 y 4). Es posible que estos resultados contrastantes se deban a la forma de los 

capítulos florales de P. lindenii que, a diferencia de Lepidium papilliferum, presenta 

crecimiento en forma de racimos y sus flores son solitarias y de tamaño pequeño 

(Robertson y Maguire 2005). También es posible que Robertson y Maguire (2005) 

no encontraran diferencias entre los grupos taxonómicos debido a la agudeza 

visual de las especies en estos grupos, ya que a pesar de que se observaron 

similares grupos (Himenoptera, Diptera, Lepidoptera), los resultados son 

contrastantes para las abejas. Por otra parte, también podría ser al tipo de flores 

observadas y recompensas que ofrecen, a las condiciones ambientales, así como 

la representatividad de los grupos taxonómicos observados en la zona de estudio. 

 

 El color de las arañas M. dubia es también un rasgo al que los visitantes 

florales están respondiendo, ya que principalmente evitaron visitar las flores con 

arañas de color morado. Esto puede deberse a que fueron colocadas encima del 

capítulo floral en donde las flores son de color blanco o lila, ya que resultados 

previos indican que las arañas moradas tienen un menor contraste en la zona del 

receptáculo de P. lindenii, es decir son cripticas en esta zona para las abejas 

(Rodríguez-Morales et al., 2018) y posiblemente mas conspicuas en la zona de las 
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flores. Sin embargo, las abejas no están visitando los capítulos florales con 

arañas, solo se acercan independientemente del color de las arañas, lo cual puede 

deberse a que las arañas tienen mayor contraste encima del capítulo floral, y por 

lo tanto los capítulos florales son evitados. Sin embargo, algunos estudios 

muestran que cuando no hay una coincidencia entre los colores de las flores y 

arañas, hay un mayor número de acercamientos, pero los insectos no visitan estas 

flores (Anderson y Dodson, 2014; Welti, Putnam & Joern 2016). 

 

 El polimorfismo de color de las arañas M. dubia es una adaptación que les 

ha permitido aprovechar las características de los capítulos florales de P. lindenii, 

eligiendo capítulos o zonas de este que concuerden con el color de su cuerpo 

(Rodríguez-Morales et al., 2018). Las flores de esta especie presentan diferentes 

tonos de color de acuerdo con la edad del capitulo, con colores que van desde el 

lila al blanco, y el morado y verde en el receptáculo, por lo que presentan 

diferentes tonos y combinaciones de colores que los hacen un excelente lugar en 

donde las arañas pueden pasar desapercibidas y posiblemente obtener presas. 

Sin embargo, en nuestro estudio no observamos diferencias en la frecuencia de 

visitas y acercamientos a los diferentes morfos de color (blanco, lila y morado). Por 

lo que es posible que exista alguna otra estrategia del uso del color por parte de 

las arañas M. dubia que no fue evaluada en este estudio, tal como la experiencia 

previa de los insectos a algún morfo de color en particular. También existe la 

posibilidad de que el color de las arañas no esté relacionado con el éxito de 

captura de sus presas y sea usado para evitar su depredación, para selección 

sexual e incluso para termorregulación.  
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 La detección de las arañas en las flores puede deberse a diversos factores, 

y se ha observado que los insectos (incluidas las abejas) detectan la sombra que 

proyectan modelos 3D de arañas cangrejo (Ings & Chittka, 2008). De igual forma, 

se sabe que las abejas responden a la sombra generada por las arañas (Bhaskara 

et al, 2009). En nuestro estudio, las abejas, y los insectos en general, detectaron 

los capítulos florales con arañas (reales y modelos) y el modelo del abdomen, ya 

que la frecuencia de visitas a flores con éstos fue baja y la de acercamientos fue 

alta. Sin embargo, no contamos con información de la posición del sol durante 

nuestros experimentos que nos pudiera dar alguna indicación de que la sombra de 

los modelos y las arañas encima de las flores pudo haber sido la causa de ese 

comportamiento. Estudios específicos considerando la ubicación de los modelos y 

arañas en las flores con relación a la posición del sol, así como de la orientación 

de los sobrevuelos y acercamientos de los visitantes florales, permitirán conocer si 

en nuestro sistema de estudio la sombra producida puede ser un factor para la 

decisión de los insectos para visita a las flores. 

 

 La plasticidad en el comportamiento de los organismos es una respuesta 

adaptativa inducida no solo por condiciones ambientales sino también por factores 

bióticos e interacciones, como aquellas con los depredadores (Oliveira et al., 

2016). Las abejas que visitan los capítulos florales de P. lindenii son nativas, y al 

igual que se ha observado en otros estudios (Heiling & Herberstein, 2004; 

Llandres, Gonzálvez & Rodríguez-Gironés, 2013), evitan visitarlos cuando están 

ocupados por arañas. Aparentemente, debido al tiempo que lleva esta interacción 
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antagónica entre las arañas cangrejo y sus presas, éstas han adquirido la 

capacidad de reconocer las características morfológicas (Gonçalves-Souza et al., 

2008) y posiblemente de color de las arañas (Heiling & Herberstein, 2004; 

Llandres, Gonzálvez & Rodríguez-Gironés, 2013; Rodríguez-Morales et al. 2018). 

Sin embargo, las arañas cangrejo también han desarrollado un comportamiento de 

cacería que explota las formas y los patrones de color de las flores que buscan los 

insectos en sus recorridos de forrajeo (Llandres et al., 2011; Vieira et al., 2017). 

 

 Lo anterior indica que las interacciones depredador-presa que involucran 

depredadores crípticos como las arañas cangrejo son sumamente complejas en su 

funcionamiento y dinámica, por lo que se requiere realizar estudios sobre el 

comportamiento de los visitantes florales en respuesta al riesgo de depredación 

(Lima & Dill 1990; Stephens & Krebs 1987) y conocer las fuerzas ecológicas y 

evolutivas que están modulando esta importante interacción.   
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INTRODUCCIÓN  

El camuflaje es una adaptación que ha evolucionado en algunos animales para 

disminuir su detección (Merilaita, 2003). A diferencia del mimetismo (semejanza 

morfológica y de coloración entre organismos), el camuflaje corresponde con la 

semejanza que adquiere el animal en color y/o forma con entorno en donde habita 

(Merilaita, 2003; Théry et al., 2005). Sin embargo, además de la coloración, los 

animales pueden hacer uso de las estructuras y/o materiales que se encuentran 

en el medio ambiente para tener semejanza con éste (Stevens & Merilaita, 2009). 

Con ayuda de estas estrategias de ilusión óptica evitan a sus depredadores 

(Osorio & Srinivasan, 1991; Stevens et al., 2009).  

 

 Entre los animales que usan el camuflaje se encuentran los depredadores, 

que con frecuencia adquieren un color similar o igual al de su entorno (i.e., 

coloración críptica) que les confiere una ventaja, ya que no pueden ser detectados 

por sus presas y así logran capturarlas con mayor eficiencia (Théry et al. 2005; 

Brechbühl et al., 2010; Herberstein & Gawryszewski, 2013). Un ejemplo son 

algunas arañas cangrejo que tienen la capacidad de elegir el color de la flor en la 

que cazan (Heiling et al., 2005; Brechbühl et al., 2010); siendo más frecuente la 

elección de las flores amarillas por arañas de color amarillo, aunque en algunos 

casos, arañas de color blanco no muestran una tendencia significativa en la 

elección de flores blancas (Heiling et al., 2005).  

 

 El camuflaje es especialmente útil si el animal puede cambiar el color de su 

cuerpo para que coincida con la superficie sobre la que se encuentra, ya que la 
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coloración juega varios roles en el comportamiento animal (Morse 2007; Brechbühl 

et al 2009). Se sabe que algunos grupos de animales pueden cambiar su color 

relativamente rápido conforme cambian de lugares en su hábitat, tal es el caso de 

algunas especies de cefalópodos y camaleones (Sköld et al 2013). Sin embargo, 

entre los invertebrados, ésta es una característica poco conocida, pero se ha 

planteado que algunas arañas cangrejo tienen la capacidad de cambiar el color de 

su cuerpo dependiendo del color de la flor en la que se encuentren posadas 

(Théry et al., 2005; Brechbühl et al., 2010; Del-Claro & Torenzan-Silingardi, 2012; 

Morse, 2007). 

 

 En las arañas cangrejo, el cambio de color ocurre a través de complejos 

procesos fisiológicos en donde los pigmentos de omocromos son los precursores 

en el cambio de color (Riou & Christidès, 2010). Actualmente, se sabe que las 

especies Misumena vatia, Thomisus onustus, T. spectabilis, Diaea evanida, 

Mecaphesa asperata y Misumenoides formosipes (todas Thomisidae) (Théry et al., 

2005; Anderson & Dodson, 2014) tienen la capacidad de cambiar el color de su 

cuerpo para que éste coincida con el de las flores en las que cazan (Herberstein & 

Gawryszewski, 2013; Anderson & Dodson, 2014). El cambio en la coloración de 

las arañas se ha evaluado principalmente en individuos de colores amarillo y 

blanco, en donde las arañas amarillas pueden expresar el color blanco y 

viceversa. También se han observado a las arañas de color blanco en flores de 

diversos colores, mientras que las arañas amarillas son encontradas con mayor 

frecuencia en flores amarillas (Théry et al., 2005). Las arañas cangrejo han 

presentado diversas adaptaciones que les permiten aumentar la frecuencia de 
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encuentros con sus presas y al mismo tiempo escapar de sus depredadores 

(Osorio & Srinivasan, 1991; Morse, 2007; Stevens et al., 2009). Tales 

adaptaciones van desde dejar de construir redes para capturar a sus presas, a 

cambios en su morfología, y hasta ser cripticas en diversas superficies en donde 

cazan, incluso otras han dejado su dependencia de las flores para atraer a los 

insectos, modificando la forma de su abdomen y enviando a los insectos señales 

como las de las flores para su atracción (Vieira et al., 2017). 

 

 Por otra parte, actualmente, la sensibilidad visual de las arañas ha sido poco 

estudiada, principalmente se ha evaluado en arañas de la familia Salticidae (Land, 

1985). Sin embargo, se sabe que las arañas de la familia Thomisidae pueden 

explotar las señales que las flores envían a su polinizadores de forma similar que 

la abeja Apis mellifera (Heiling et al., 2004). También que las arañas cangrejo 

pueden reconocer el tamaño de las flores (Heiling et al., 2004; Teixeira & Módena, 

2004), las características de olor (Wignall et al., 2006), la disponibilidad de 

alimento en las flores, principalmente en las flores compuestas (Morse, 2007). 

Incluso se ha planteado que tienen en cuenta el color de su cuerpo para elegir el 

color de las flores en las que cazaran a sus presas (Heiling et al., 2005). 

 

 En la costa del Golfo de México habita una especie de araña cangrejo 

(Mecaphesa dubia) con un gran polimorfismo cromático que va desde el blanco, al 

amarillo, verde, rosa, morado, naranja, negro y la combinación de estos colores 

(Rodríguez-Morales, 2015). Los colores más frecuentes son el blanco, morado con 

blanco y morado. Esta característica hace a esta especie un atractivo modelo de 
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estudio con un gran potencial para evaluar su capacidad de cambiar el color de su 

cuerpo con respecto a la superficie en la que se encuentra. Considerando la 

importancia de la evolución del camuflaje en arañas cangrejo y su capacidad de 

cambio de color, en este trabajo nos plantemos los siguientes objetivos: I) 

determinar si las arañas M. dubia cambian el color de su cuerpo después de su 

colecta, II) evaluar si diversos colores de sustrato (blanco, rosa, morado, amarillo y 

rojo) provocan cambios de coloración en el cuerpo de las arañas M. dubia y III) 

determinar si las arañas M. dubia tienen la capacidad de cambiar el color de su 

cuerpo de acuerdo con el color del sustrato en donde se encuentran. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Especie de estudio 

Las arañas Mecaphesa dubia pertenecen a la familia de las arañas cangrejo 

(Thomisidae), las cuales presentan los ojos arreglados en dos filas, con los 

laterales anteriores un poco más grandes que los de la parte media. Además, se 

caracterizan por presentar muchas sedas en el cuerpo y las patas anteriores son 

más robustas que las posteriores (Guillermo, 1995; Morse, 2007) (Figura 1). Son 

frecuentemente encontradas en las flores, ya que cazan a los insectos (abejas, 

abejorros, moscas, etc.) que acuden a alimentarse del néctar y polen (Morse 

2007) (Figura 1a). Las arañas que se usaron es este estudio fueron colectadas en 

los capítulos florales de Palafoxia lindenii (Asteraceae), en donde presentan 

diversos colores, con mayor frecuencia patrones de coloración blanco y morado, 

similares al color de los capítulos florales (Figura 1 A). Asimismo, las arañas 

presentan otros colores como: morado, rosa, verde, amarillo y blanco en diferentes 

combinaciones (Figura 1, b-e). Es posible que las arañas M. dubia puedan 

modificar el color de su cuerpo de acuerdo con los colores de flores disponibles en 

la zona de la costa de Golfo de México, ya que en un trabajo previo se observó 

que hay variación en los colores de las arañas en las diferentes temporadas del 

año y también coinciden con los colores de las flores (Rodriguez-Morales, 2015). 

También es posible que estos colores estén funcionando para termorregulación.  

 

Las arañas se colectaron durante el mes de julio del año 2016, en la vegetación 

costera de la comunidad de El Farallón, localidad situada en el Municipio de 

Actopan, Veracruz (19° 37’’ 40’’ N y 96° 23’ 13’’ W; <50 m s.n.m.). El clima en esta 
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zona 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. 

  

 

Figura 1. A) Araña M. dubia de color blanco alimentándose de una abeja 

(Halictidae). B) Ejemplo de la diversidad de colores de arañas M. dubia en la zona 

de El Farallón. Los colores que se observan son: b) morado, c) lila, d) verde con 

morado y e) amarillo con naranja. 

  

Colecta de las arañas M. dubia  

Se colectaron 25 arañas hembra adultas en las flores de P. lindenii, se colocaron 

individualmente en frascos de plástico con tapa, se acomodaron en una hielera de 

A)	Araña	Mecaphesa	dubia	en	
capitulo	floral	de	Palafoxia	lindenii		 B)	Colores	de	las	arañas	Mecaphesa	dubia		

a	 b	 c	

d	 e	

1	cm	

1	cm	
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poliestireno para evitar que se dañaran y finalmente fueron transportadas al 

laboratorio del área de Bio-prospección del Instituto de Biotecnología y Ecología 

Aplicada (INBIOTECA), de la Universidad Veracruzana. Las arañas se 

mantuvieron en frascos de plástico con capacidad de 40 ml de color blanco 

translucido durante seis meses para que se adecuaran a las condiciones y dejaran 

de producir huevos. Posteriormente, las arañas se colocaron en flores artificiales 

de poliéster de diferentes colores (blanco, rosa, morado, amarillo y rojo) para 

evaluar si modifican el color de su cuerpo con respecto al color de las flores. 

Desde su captura, y durante el tiempo en el laboratorio, las arañas se alimentaron 

con moscas de la fruta Anastrepha ludens (Diptera: Tephitidae). 

 

Evaluación del cambio de color en el abdomen de las arañas M. dubia 

Para evaluar el cambio de color de las arañas se tomaron fotografías. En el 

análisis se consideró únicamente el abdomen de las arañas, debido a que en esta 

zona se encuentran principalmente los colores (Figura 1). Los colores que 

presentaron en el abdomen se determinaron cuando fueron colectadas y, 

posteriormente, a los 5 meses de su colecta. En este experimento solo se usaron 

fotografías debido a que no se tenía acceso al espectrofotómetro USB2000+ 

(Ocean Optics, Inc., Dunedin, FL, USA). 

 Las fotografías fueron tomadas en un cuarto oscuro iluminado con una 

lámpara Iwasaki EYE Color (70 W 1.0 A, Venture Lighting Europe Ltd. 

Hertfordshire, Reino Unido), sin filtro UV. Se utilizó una cámara Nikon D3100 con 

un lente NIKKOR 85mm. Se usó un aro de teflón para disipar la luz de forma 
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uniforme y evitar que se generen sombras y reflejos en las imágenes. Para que las 

arañas no se movieran mientras fueron fotografiadas, se sedaron con 50 ml de 

CO2 y se mantuvieron en un frasco de vidrio durante 7 minutos para 

posteriormente colocarlas sobre una hoja de papel color gris 7 con reflectancia del 

40% (The New Color-aid®). Con la ayuda de un trípode se tomaron tres 

fotografías en modo manual con ISO 200 y F 32, ubicando la cámara 

aproximadamente a una distancia de 10 cm de la araña, ajustando el enfoque 

dependiendo del tamaño de la araña. 

Las fotografías se analizaron con el paquete FIJI del programa ImageJ (Versión 

2.0.0-rc-48/1.5a). Se seleccionó el abdomen de la araña y se usó el plugin “Color 

inspector 3D”, que crea una máscara de la fotografía con la que es posible 

determinar los colores que aparecen en la imagen considerando cada uno de los 

pixeles del área seleccionada. Posteriormente, se obtuvo una tabla con los colores 

presentes en el abdomen, obtenidos a partir de los canales RGB (rojo, verde y 

azul). Con la ayuda de este programa es posible obtener una tabla en la que 

aparecen los diferentes colores de la zona seleccionada y el porcentaje que ocupa 

cada color. Para cada araña, se seleccionaron los cuatro colores con mayor 

porcentaje de cobertura en el abdomen. Este procedimiento se realizó en el 

tiempo 1 (cuando las arañas fueron colocadas en las flores) y el tiempo 2 

(transcurridos cinco meses de cautiverio). La identidad de las arañas siempre fue 

la misma para poderlas identificar adecuadamente durante todo el experimento.  

  

Análisis estadísticos  
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Para evaluar si las arañas M. dubia presentaron cambios en la coloración del 

abdomen, se realizó un Modelo Lineal Generalizado (GLM) con los factores de 

tiempo (arañas recién colectadas y cinco meses después) y los colores 

conservados en el abdomen de las arañas (morado, café, verde y gris; con los 

diferentes niveles de saturación). Teniendo como variable de respuesta el 

porcentaje de cada color en el abdomen de las arañas. Los análisis estadísticos se 

realizaron en el programa JMP 9.0.1® 

 

Evaluación del cambio de color de las arañas M. dubia de acuerdo con el 

sustrato 

Para determinar si las arañas M. dubia tienen la capacidad de cambiar el color de 

su cuerpo de acuerdo con el sustrato en donde se encuentran, se desarrolló el 

siguiente experimento. Se pusieron a las arañas en 5 diferentes tratamientos de 

colores con flores artificiales de 4 cm de diámetro (blanco, amarillo, rosa, morado y 

rojo). Las flores fueron de tela (poliéster), con forma similar a las flores de la 

familia Rosaceae, con el centro de plástico de color amarillo. Las flores se 

colocaron individualmente en cajas de plástico trasparentes de 15 cm por lado. Se 

realizaron 5 repeticiones para cada color, asignando a las arañas al azar en cada 

tratamiento. Cabe mencionar que estas arañas ya tenían 5 meses en el laboratorio 

y principalmente presentaban una coloración blanca en el momento que fueron 

colocadas en las flores. Estas arañas continuaron su alimentación con moscas de 

la fruta (Anastrepha ludens), por dos meses, la duración de este experimento. Las 

cajas en donde se mantuvieron las arañas se colocaron en el laboratorio a 26 

grados centígrados con iluminación de luz solar.  
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Debido a que los individuos de M. dubia reflejan luz UV, se evaluó el porcentaje de 

reflectancia de los colores en el abdomen de las arañas obtenido con un 

espectrómetro USB2000+ (Ocean Optics, Inc., Dunedin, FL, USA) con capacidad 

de captar longitudes de onda de ~ 300-700 nm. El espectrómetro se adaptó a una 

fibra con un diámetro de 200 µm, colocada en un ángulo de 45º con respecto al 

abdomen de las arañas y a una distancia de 1-2 mm.  

Se utilizo una fuente de luz xenón pulsada PX-2. El equipo fue calibrado con una 

referencia blanca (estándar de reflectancia difusa WS-1, Ocean Optics, Inc., 

Dunedin, FL, USA) y una oscura (tapando la sonda con una tela negra). Estas 

mediciones se llevaron a cabo en dos ocasiones, al inicio del experimento y dos 

meses después (correspondiendo a 7 meses después de la colecta de las arañas 

en el campo). Los datos se obtuvieron con el programa SpectraSuite (Ocean 

Optics Inc., 2008) bajo los siguientes parámetros de adquisición: un tiempo de 

exposición de 20 milisegundos, haciendo un promedio de 100 exploraciones y con 

una anchura del boxcar de 5. Para comparar el color de las arañas y las flores, se 

registró el color en tres puntos del abdomen de las arañas , mientras que en las 

flores, se tomaron dos puntos: uno en el centro de la flor y el otro en los pétalos 

(Figura 2 B). 
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Figura 2. Sitios considerados para medir color con el espectrofotómetro. A) en el 

abdomen de la araña M. dubia y B) en el centro y el pétalo de las flores artificiales.  

 

Análisis estadísticos  

Para comparar las curvas de reflectancia entre el color de las arañas y las flores, 

los datos fueron procesados en la paquetería de PAVO dentro de RStudio 

(Versión 1.1.414 – © 2009-2018), que es un entorno de desarrollo integrado para 

el lenguaje de programación R. Para cada uno de los colores de flores (amarillo, 

blanco, morado, rosa y rojo), se obtuvo el promedio de reflectancia del centro de 

las flores y los pétalos con su respectiva dispersión. Este mismo procedimiento se 

realizó con los datos obtenidos del abdomen de las arañas. Los datos de las 

curvas de reflectancia de flores y arañas fueron separados en tres regiones del 

espectro visible para las abejas UV (320-400 nm), azul (401-500 mn) y verde (501-

570 mn), considerando los picos de sensibilidad para la luz UV en 344 nm, azul 

entre 438-440 y verde 540 nm ( Thèry et al., 2005; Reverte et al., 2016).  

Puntos	considerados	para	medir	color	con	el	espectrómetro	en	las	
arañas	y	flores		

A	 B	
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Posteriormente, para evaluar si había cambio en la coloración del abdomen de las 

arañas se realizó la comparación de las curvas de reflectancia del tiempo 1 y el 

tiempo 2, entre cada una de las regiones (UV, azul y verde). La comparación se 

realizó mediante pruebas de Wilcoxon ya que los datos no tuvieron una 

distribución normal. 

 

Para representar la variación de los colores en el abdomen de las arañas entre el 

tiempo 1 y 2, se usó la distancia euclidiana entre ambos valores para cada región 

del espectro visible por las abejas (320-570 nm). Los datos cercanos o iguales a 

cero representan similitud entre las curvas para las diferentes longitudes de onda 

(nm), y mientras más lejanos de cero son los datos, son mayores las diferencias. 

 

Para evaluar si las arañas adaptaron el color de su abdomen de acuerdo con el 

color de las flores, se realizaron pruebas de Wilcoxon entre el color del centro de 

las flores y abdomen del tiempo 1, así como entre color de los pétalos y el color 

del abdomen del tiempo 1. Estos mismos análisis se realizaron para los datos de 

color del abdomen de las arañas en el tiempo 2. Para el análisis también fueron 

consideradas las regiones UV, azul y verde del espectro visible para las abejas. 

En ambos objetivos, las pruebas fueron realizadas para cada uno de los colores 

de flores en donde fueron colocadas las arañas. 

Las pruebas estadísticas fueron realizadas en el programa JMP 9.0.1® 
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RESULTADOS  

Evaluación del cambio de color en el abdomen de las arañas M. dubia  

 

Color inicial y después del “confinamiento” en laboratorio 

Se observó que las arañas M. dubia presentaron un cambio de color con el 

tiempo, ya que cuando recién fueron colectadas, presentaban colores como 

morado, verde y gris; mientras que 5 meses después de su colecta, perdieron el 

color morado y presentaron principalmente colores como verde, café y gris (Figura 

3).  

 

Figura 3. Ejemplo de los colores de las arañas M. dubia A) recién colectadas y B) 

cinco meses después de su colecta al haber sido mantenidas en condiciones de 

laboratorio en frascos de color blanco. Las imágenes de las arañas recién 

colectadas corresponden con los mismos individuos cinco meses después, es 

decir, son las mismas arañas en diferentes tiempos. La escala en la imagen 

representa 1 cm, las arañas de la especie M. dubia miden de 1.5-2.0 cm.  

 

A)	Colores	de	las	arañas	Mecaphesa	dubia	recién	colectadas			

B)	Colores	de	las	arañas	Mecaphesa	dubia	cinco	meses	después	de	ser	colectadas			

1	

1	

2	

2	

3	

3	

4	

4	

5	

5	

1	cm	
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Se registraron en el abdomen de las arañas M. dubia 18 colores de tono morado, 

café, verde y gris con diferente nivel de saturación para cada tono. Estos colores 

son perfectamente distinguibles, debido a ello se nombraron como: morado 1-6, 

café 1-4, verde 1-4 y gris 1-4 (Figura 4). 

 

Figura 4. Colores registrados en el abdomen las arañas M. dubia, Se observan 

cuatro tonos diferentes: morado, café, verde y gris, con diferentes valores de RGB, 

y por ello fueron nombrados con números del 1 al 6 en el caso del morado y del 1-

4 para el resto. Los números debajo de cada uno de los colores representan los 

valores de RGB (rojo, verde y azul). 

 

1	
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3	

4	

5	

6	

Morado	 Café			 Verde				 Gris					

98-68-68		

98-38-38		

128-68-68		
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158-128-128		

188-158-158		

128-98-68		

158-128-98		

158-128-68		

188-158-128		
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158-158-68		
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Los colores en el abdomen de las arañas M. dubia muestra diferencias 

significativas entre el tiempo cuando fueron colectadas y los que presentaron 5 

meses después de su colecta (Tiempo*color, GLM: X2= 321.11, gl= 17, P< 

0.0001). Al inicio, el abdomen de las arañas presentó principalmente colores como 

café 1 y 3, gris 1 y 2, morado 1, y verde 1 y 2; mientras que después de 5 meses, 

se observaron principalmente colores como morado 5 y verde 3 y 4, y se registró 

un nuevo color (gris 4), con menor saturación. Considerando el tiempo, se observa 

que hay diferencias significativas (GLM: X2= 18.66, gl= 1, P< 0.0001) en el 

porcentaje que los colores ocupan en el abdomen de las arañas. En general, los 

colores que presentaban las arañas cuando fueron colectadas tenían mayor 

saturación y 5 meses después estaban menos saturados (Tabla 1), es decir, eran 

más claros (Figura 4). Sin embargo, el número de colores fue similar cuando las 

arañas fueron colectadas y cinco meses después (GLM: X2= 22.05, gl= 17, P= 

0.1825). 

 

Tabla 1. Colores registrados en el abdomen de las arañas M. dubia. Se muestra el 

número de arañas, de las 25 colectadas, que presentaron los diferentes colores: el 

porcentaje (promedio ± EE) de color en el abdomen de las arañas recién 

colectadas y después de cinco meses en condiciones de laboratorio. Así como el 

valor de probabilidad entre el porcentaje promedio de cada color en el abdomen 

de las arañas recién colectadas y cinco meses después. 
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Cambio de color en el abdomen de las arañas M. dubia en sustratos de 

diferentes colores 

Los datos de color en el abdomen de las arañas M. dubia entre el tiempo 1 (inicio 

del experimento) y tiempo 2 (dos meses después de inicio del experimento) de 

observación obtenidos con el espectrofotómetro, muestran diferencias 

dependiendo de los colores de las flores, sin considerar si el color cambió para 

coincidir con el color de la flor. La luz UV (320-400 nm) muestra diferencias en las 

arañas que estuvieron sobre las flores de color morado y rojo ( Z= 3.253, P= 

0.0011 y Z= 2.095, P= 0.0361, respectivamente). En el caso de la luz azul (401-

COLOR		
	

Recién	
colectadas		
n/25	arañas	

Cinco	meses	
después		

n/25	arañas	

Porcentaje	de	
color	recién	
colectadas		
X	±	EE	

	Porcentaje	de	
color	cinco	

meses	después		
X	±	EE	

P	
	
	

Café	1	 10	 			-					 	21.34	±	3.30		 	1.70	±	1.70		 0.0003	

Café	2	 8	 7	 	12.60	±	2.66		 	10.42	±	3.38		 N/S	

Café	3	 2	 		-				 	27.29	±	0.30		 	-				 0.0165	

Café	4	 2	 3	 	6.32	±	4.14		 	5.91	±	2.42		 N/S	

Gris	1	 8	 		-				 	19.55	±	2.35		 	-				 0.0025	

Gris	2	 6	 		-				 	16.70	±	3.55		 	-				 0.0127	

Gris	3	 3	 7	 	5.94	±3.12		 	7.98	±	3.25		 N/S	

Gris	4	 		-				 17	 	-				 	22.93	±	2.87		 	0.00		

Morado	1	 14	 		-				 	21.60	±	3.00		 	-				 0.0001	

Morado	2	 2	 		-				 	16.25	±	4.87		 	-				 N/S	

Morado	3	 1	 		-				 	15.10		 	-				 N/S	

Morado	4	 5	 1	 	16.47	±	4.42		 	2.07	±	1.31		 N/S	

Morado	5	 3	 17	 	3.90	±	3.36		 	17.19	±	2.41		 0.0001	

Morado	6	 1	 8	 	1.69	±	1.70		 	11.44	±	2.53		 0.0003	

Verde	1	 14	 		-				 	21.77	±	2.84		 	-				 0.0001	

Verde	2	 16	 4	 	19.09	±	3.15		 	3.03	±	1.40		 0.0003	

Verde	3	 4	 11	 	5.66	±	2.65		 	16.61	±	3.87		 0.0001	
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500 nm), hay diferencias en el color del abdomen de las arañas que estuvieron en 

flores de color morado, rosa y rojo. Finalmente, en general, se observa que en la 

región de luz verde (501-570 mn) el color del abdomen entre el tiempo 1 y 2 

presenta diferencias significativas para todos los colores de flores (Tabla 2). No se 

observaron diferencias significativas en el color del abdomen de las arañas 

cuando éste se mantuvo igual entre el tiempo 1 y 2.  

Estos cambios de coloración en el abdomen de las arañas se pueden observar en 

diferentes regiones del espectro a través de la distancia euclidiana entre los 

valores de reflectancia de los dos tiempos de observación (1 y 2), los cuales 

indican similitud cuando son cercanos a cero y muestran mayores diferencias 

mientras más se alejan de cero. Los datos de las distancias euclidianas entre los 

dos tiempos de medición de color de las arañas que estuvieron sobre las flores 

moradas fueron las que más difirieron. Por otro lado, los colores de las arañas 

sobre las flores de color amarillo, rosa y rojo fueron similares entre los dos 

tiempos, principalmente en la región de los 320-400 mn, perteneciente a la zona 

del color UV. Sin embargo, en la región de luz verde del espectro visible por las 

abejas se observan diferencias más grandes para estos colores de flores (Figura 

5). 
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Tabla 2. Comparación de los colores en el abdomen de las arañas M. dubia entre 

el tiempo 1 y 2, para cada uno de los colores de flores en donde fueron colocadas 

las arañas. Se muestran los valores de Z de la prueba de Wilcoxon y el valor de 

probabilidad (P). 

   

 

Comparación	,empo	1	y	2	
Color		flor		 Longitud	de	onda	 Z	 P	

Morado		 UV	 3.253	 0.0011	
Morado		 Azul	 3.930	 <0.0001	
Morado		 Verde	 9.444	 <0.0001	

Rosa	 UV	 1.303	 0.1924	
Rosa	 Azul	 2.947	 0.0032	
Rosa	 Verde	 9.444	 <0.0001	

Rojo	 UV	 2.095	 0.0361	
Rojo	 Azul	 -2.014	 0.0439	
Rojo	 Verde	 -9.444	 <0.0001	

Blanco	 UV	 -1.260	 0.2072	
Blanco	 Azul	 1.530	 0.1258	
Blanco	 Verde	 9.444	 <0.0001	

Amarillo	 UV	 1.031	 0.3023	
Amarillo	 Azul	 1.743	 0.0813	
Amarillo	 Verde	 9.444	 <0.0001	
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Figura 5. Distancias euclidianas entre los valores de reflectancia del Tiempo 1 

(inicio del experimento) y Tiempo 2 (dos meses después) del abdomen de las 

arañas M. dubia para cada uno de los colores de flores en donde fueron colocadas 

las arañas. Las flechas representan los picos de sensibilidad de las abejas para 

las regiones UV (flecha morada), azul (flecha azul) y verde (flecha verde).  

 

Evaluación del cambio de color de las arañas M. dubia para coincidir con el 

color de las flores 

Se observó que el color del centro de las flores y el color de las arañas tienen 

curvas similares. Sin embargo, el porcentaje de reflectancia de las arañas es 

mayor, que en centro de las flores en todos los colores de flores. Es posible 

observar que en el tiempo 1 la dispersión en el porcentaje de reflectancia es alta; 
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sin embargo, en el tiempo 2 esta variación disminuyó (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Porcentaje de reflectancia de las flores de diferentes colores (rojo, rosa, 

blanco, amarillo y morado) y de las arañas ubicadas en ellas. Se observan las 

curvas de reflectancia del Tiempo 1 y Tiempo 2. Se observan valores superiores al 

100% de reflectancia debido a que se obtuvieron datos negativos y se realizó un 

ajuste de todos los datos para que estos fueran positivos. En RStudio se usó la 

fusión “procspec” y “fixneg = 'addmin'” para que los datos negativos pasaran a ser 

positivos. 

 

Los valores  de reflectancia entre los colores de las flores y el abdomen de las 

arañas, en las diferentes regiones del espectro visible para las abejas, muestran 

que en la región UV hay cambios de coloración para las arañas colocadas en las 
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flores de color morado, rosa, rojo y blanco. Se puede observar que en el tiempo 1, 

el color entre el abdomen y el centro de las flores o los pétalos fue diferente (Z= -

3.378, P= 0.0007; Z= -2.927, P= 0.0034; Z= -2.001, P= 0.0453 y Z= 2.182, P= 

0.029, respectivamente) y en el tiempo 2 (transcurridos dos meses), el color en la 

región UV entre la arañas y las flores fue similar (Z= 0.046, P= 0.9626; Z= 0.451, 

P= 0.6517; Z= 0.151, P= 0.8804 y Z= 1.257, P= 0.2085, respectivamente). Esto 

fue principalmente para el centro de las flores,  y sólo en el caso de las arañas que 

estuvieron en flores rojas, su color fue similar al color UV de los pétalos (Figura 7 y 

Tabla 3). Por otra parte, algunas arañas en el tiempo 1 tenían un color similar en la 

región UV al centro de las flores rojas y amarillas (Z= 0.198, P= 0.8426 y Z= 0.899, 

P= 0.3686; respectivamente). Sin embargo, en el tiempo 2 este color fue diferente 

(Z= 2.533, P= 0.0113 y Z= 1.955, P= 0.0505: respectivamente) (Figura 7 y Tabla 

3). En las regiones azul y verde del espectro visible por las abejas, el color de las 

arañas y las flores (centro y pétalos) es diferente en el tiempo 1 y el tiempo 2 

(Tabla 3). 
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Figura 7. Color en el abdomen de las arañas para coincidir con el color de las 

flores.. En la imagen se muestran las diferencias en el color del abdomen de 
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arañas, para la región de luz UV para coincidir con el color de las flores en donde 

fueron colocadas, usando los valores de Z de las pruebas de Wilxocon. En cada 

una de las gráficas el resultado para los pétalos se muestra en la barra superior y 

para el centro de las flores en la barra inferior. El color gris representa el Tiempo 1 

y el negro el Tiempo 2, de la comparación del color del abdomen de las arañas 

con los pétalos de las flores y el centro de estas. 

 

Tabla 3. Comparación de los valores de reflectancia entre el color en el abdomen 

de las arañas y las flores (centro y pétalos), para los tiempos 1 y 2 (T1 y T2), en 

cada región del espectro visible por las abejas (UV, azul y verde). Las flechas de 

color negro indican que los colores de las arañas y las flores son similares en el 

tiempo 2 y eran diferentes en el tiempo 1. Las flechas de color rojo indican que los 

colores entre las arañas y flores fueron diferentes en el tiempo 2, pero en el tiempo 

1 eran similares. Se muestran los valores de Z de la prueba de Wilcoxon y en valor 

de probabilidad (P).  
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Color	de	flor		 Longitud	de	onda		 Términos		 Z	 P	

Morado		 UV	 T1-centro	flor	 -3.378	 0.0007	
Morado		 UV	 T1-	pétalos	 -10.073	 <0.0001	
Morado		 UV	 T2-	centro	flor	 0.046	 0.9626	
Morado		 UV	 T2-	pétalos		 -9.023	 <0.0001	
Morado		 Azul	 T1-centro	flor	 7.536	 <0.0001	
Morado		 Azul	 T1-	pétalos	 -11.072	 <0.0001	
Morado		 Azul	 T2-	centro	flor	 10.016	 <0.0001	
Morado		 Azul	 T2-	pétalos		 -10.138	 <0.0001	
Morado		 Verde	 T1-centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Morado		 Verde	 T1-	pétalos	 -9.444	 <0.0001	
Morado		 Verde	 T2-	centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Morado		 Verde	 T2-	pétalos		 2.075	 0.0379	

Rosa	 UV	 T1-centro	flor	 -2.927	 0.0034	
Rosa	 UV	 T1-	pétalos	 0.451	 0.6517	
Rosa	 UV	 T2-	centro	flor	 0.972	 0.3308	
Rosa	 UV	 T2-	pétalos		 1.512	 0.1303	
Rosa	 Azul	 T1-centro	flor	 12.215	 <0.0001	
Rosa	 Azul	 T1-	pétalos	 7.827	 <0.0001	
Rosa	 Azul	 T2-	centro	flor	 12.215	 <0.0001	
Rosa	 Azul	 T2-	pétalos		 8.237	 <0.0001	
Rosa	 Verde	 T1-centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Rosa	 Verde	 T1-	pétalos	 9.444	 <0.0001	
Rosa	 Verde	 T2-	centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Rosa	 Verde	 T2-	pétalos		 9.444	 <0.0001	

Rojo	 UV	 T1-centro	flor	 0.198	 0.8426	
Rojo	 UV	 T1-	pétalos	 -2.001	 0.0453	
Rojo	 UV	 T2-	centro	flor	 2.533	 0.0113	
Rojo	 UV	 T2-	pétalos		 0.151	 0.8804	
Rojo	 Azul	 T1-centro	flor	 12.215	 <0.0001	
Rojo	 Azul	 T1-	pétalos	 7.827	 <0.0001	
Rojo	 Azul	 T2-	centro	flor	 12.215	 <0.0001	
Rojo	 Azul	 T2-	pétalos		 8.237	 <0.0001	
Rojo	 Verde	 T1-centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Rojo	 Verde	 T1-	pétalos	 9.444	 <0.0001	
Rojo	 Verde	 T2-	centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Rojo	 Verde	 T2-	pétalos		 9.444	 <0.0001	
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Color	de	flor		 Longitud	de	onda		 Términos		 Z	 P	

Blanco	 UV	 T1-centro	flor	 2.182	 0.0291	
Blanco	 UV	 T1-	pétalos	 -6.808	 <0.0001	
Blanco	 UV	 T2-	centro	flor	 1.257	 0.2085	
Blanco	 UV	 T2-	pétalos		 -8.997	 <0.0001	
Blanco	 Azul	 T1-centro	flor	 12.039	 <0.0001	
Blanco	 Azul	 T1-	pétalos	 -10.397	 <0.0001	
Blanco	 Azul	 T2-	centro	flor	 11.179	 <0.0001	
Blanco	 Azul	 T2-	pétalos		 -9.801	 <0.0001	
Blanco	 Verde	 T1-centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Blanco	 Verde	 T1-	pétalos	 -9.444	 <0.0001	
Blanco	 Verde	 T2-	centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Blanco	 Verde	 T2-	pétalos		 9.444	 <0.0001	

Amarillo	 UV	 T1-centro	flor	 0.899	 0.3686	
Amarillo	 UV	 T1-	pétalos	 -3.236	 0.0012	
Amarillo	 UV	 T2-	centro	flor	 1.955	 0.0505	
Amarillo	 UV	 T2-	pétalos		 -2.165	 0.0304	
Amarillo	 Azul	 T1-centro	flor	 11.837	 <0.0001	
Amarillo	 Azul	 T1-	pétalos	 7.849	 <0.0001	
Amarillo	 Azul	 T2-	centro	flor	 11.949	 <0.0001	
Amarillo	 Azul	 T2-	pétalos		 8.074	 <0.0001	
Amarillo	 Verde	 T1-centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Amarillo	 Verde	 T1-	pétalos	 -9.444	 <0.0001	
Amarillo	 Verde	 T2-	centro	flor	 9.444	 <0.0001	
Amarillo	 Verde	 T2-	pétalos		 9.444	 <0.0001	
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DISCUSIÓN 

Se ha planteado que los animales que se encuentran camuflados con su entorno 

tienen algunas ventajas, ya que posiblemente no son detectados por sus 

depredadores ni por sus presas (Merilaita, 2003). Sin embargo, el ambiente es 

considerablemente cambiante, por lo que tener la capacidad de cambiar de color 

para coincidir con el color de fondo puede ser una adaptación ventajosa (Stevens 

& Merilaita, 2009). En este sentido, los resultados de nuestro estudio muestran 

que las arañas tienen la capacidad de cambiar el color de su cuerpo, 

principalmente en la región UV, y que el sustrato provoca cambios en el color del 

abdomen de las arañas. Esto se observó en cambios de coloración en la región 

UV, para todas las arañas colocadas en los diferentes colores de flores utilizadas 

en este estudio.  

 

 El cambio de color en las arañas cangrejo en condiciones de laboratorio se 

debe principalmente a la dieta, ya que se ha observado en arañas juveniles del 2-4 

instar que los pigmentos de las presas ingeridas pueden mostrarse a través de la 

epidermis y afectar la coloración del opistosoma (Schmalhofer, 2000). Sin 

embargo, en nuestro estudio las arañas ya eran adultas. Por otra parte, se sabe 

que las arañas juveniles pueden parecer semejantes a los colores de fondo debido 

a que el cefalotórax, abdomen y patas son translucidos (Gabritschevsky, 1927). En 

este sentido, Schmalhofer (2000) también menciona que mientras más cercanas a 

la adultez son las arañas, éstas integran los colores de los ojos de las moscas por 

menor cantidad de tiempo y regresan a ser de color blanco, en un periodo de 4-6 

días. Es posible que las arañas M. dubia que se emplearon es este experimento 
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fueron perdiendo paulatinamente los colores morado y rosa con mayor saturación 

e integrando el tono amarillo que se encuentra en el cuerpo de las moscas A. 

ludens, ya que de acuerdo los resultados obtenidos, los tonos de color se 

mantienen, pero la saturación de éstos es menor. 

 

 Se ha estimado que aproximadamente una de cada cuatro arañas cangrejo 

pueden cambiar el color de su cuerpo (Riou & Christidès, 2010). Pero, debido a 

que se trata de un proceso complejo de rutas metabólicas a nivel celular 

(Schmalhofer, 2000; Riou & Christidès, 2010), es posible que el cambio de color 

ocurra después de varios días. Sin embargo, a pesar de que las arañas cangrejo 

puedan cambiar el color de su cuerpo, no significa que lo harán para que éste 

coincida con el color de la superficie en la que se encuentran o en el espectro 

visible para los humanos, ya que depende de múltiples factores como la dieta 

(Schmalhofer, 2000), el tipo de luz que incide sobre las arañas y la edad 

(Gabritschevsky, 1927), la forma y el tipo de recompensas de las flores (Heiling & 

Herberstein 2004), la luz y color que las arañas perciban de las flores (Heiling, 

Cheng & Herberstein, 2006).  

 

 La dieta es uno de los factores más importantes para que las arañas 

cambien el color de su cuerpo, ya que comer presas de color les ayuda a producir 

un camuflaje eficiente, lo cual es consistente con la idea de que las arañas 

cangrejo usan los pigmentos visuales de los ojos de las presas para cambiar el 

color de su cuerpo (Schmalhofer, 2000; Thèry, 2007). También se ha encontrado 

que el color de fondo es un importante factor en el cambio de color de las arañas 
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cangrejo de color blanco y amarillo, las cuales pueden presentar cualquiera de 

estos dos colores dependiendo del color en donde se encuentren posadas. En 

este sentido, el sistema endocrino puede controlar la transducción de señales 

ambientales por las que está rodeada la araña (como el color de fondo) y tener 

una respuesta fisiológica, alterando el tiempo o el nivel de secreción hormonal, 

que a su vez desencadenaría la síntesis de la pigmentación (Llandres et al., 2013). 

 

 De acuerdo con nuestros resultados, las arañas que fueron colocadas sobre 

las flores de diferentes colores (blanco, rosa, amarillo, rojo y morado), en general 

no mostraron cambios en la coloración de su cuerpo en la región del espectro azul 

y verde visible para las abejas. Esto puede deberse posiblemente al tipo de dieta 

(Schmalhofer, 2000), ya que solo fueron alimentadas con moscas A. ludens. Sin 

embargo fue posible observar que la luz UV entre el abdomen de las arañas y el 

centro de las flores y los pétalos coinciden en color después de dos meses. En 

general, es posible observar que el abdomen de las arañas en el tiempo 2 de 

observación fue similar al color del centro de las flores, independientemente del 

color de los pétalos, ya que éste era de color amarillo. Este cambio de color 

posiblemente sea debido a que las moscas de las que se alimentaban son de 

color amarillo, pero también existe la posibilidad de que las arañas presentaran 

este color porque es un color que comúnmente se encuentra en sus células 

(Schmalhofer, 2000). Esto se ha observado en algunas especies como Misumena 

vatia que pueden adaptar mejor el color de su cuerpo a las flores de color amarillo 

(Chittka, 2001). Además, se ha observado que las arañas pueden hacer coincidir 

mejor el color de su cuerpo en la región central de las flores (Heiling et al., 2005). 
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 Por otra parte, podemos decir que las arañas están haciendo coincidir el 

color de su cuerpo con las flores explotando la luz ultra violeta, que es percibida 

por los insectos, y de esta forma enviar señales a los visitantes florales que 

normalmente estarían enviando las flores para atraerlos (Bhaskara et al., 2009; 

Vieira et al., 2017). Nuestros resultados son especialmente interesantes en el área 

de luz UV, ya que las arañas que se colocaron sobre flores de los colores morado, 

rosa, rojo y blanco tienen un mayor porcentaje de reflectancia de luz UV y estas 

flores también están reflejando este tipo de luz en el centro y los pétalos. Por lo 

tanto cabe la posibilidad de que en su medio ambiente natural, las arañas estén 

usando este tipo luz para atraer a sus presas, y expresan diversos colores que son 

perceptibles para el ojo humano debido a que están adquiriendo los pigmentos 

necesarios de la gran diversidad de presas que capturan en la zona de la playa 

(Rodríguez-Morales, 2015). 

 Finalmente, es importante mencionar que, a pesar de que el estudio del 

cambio de color en las arañas cangrejo inició aproximadamente hace un siglo, 

actualmente existen escasos trabajos en donde se demuestra este cambio de 

color. Por lo tanto, es necesario que, aunado a los trabajos existentes, se realice 

más investigación que nos permita comprender los procesos que están 

involucrados en el cambio de color de las arañas cangrejo y cuáles son los 

posibles efectos que tendría para los visitantes florales en el amplio campo de la 

biología visual y la ecología de las interacciones de depredadores crípticos y sus 

presas.  
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CONCLUSION GENERAL  

Comprender a detalle cómo se están llevando a cabo las interacciones de los 

depredadores con sus presas y los rasgos que estas últimas pueden detectar, 

obligándolas en muchas ocasiones a modificar su comportamiento e incluso su 

morfología, es muy importante en las interacciones depredador-presa. En este 

estudio investigamos qué características de las arañas cangrejo que habitan en 

las flores de una planta compuesta pueden ser detectadas por los visitantes 

florales que son sus potenciales presas. 

 

 Este estudio es pionero en mostrar cómo las arañas M. dubia son 

observadas por sus principales presas, las abejas, considerando su agudeza 

visual y sensibilidad espectral, usando imágenes de falso color que nos permiten 

obtener una simulación de la percepción visual de las arañas en los capítulos 

florales. De esta forma obtuvimos hallazgos en donde se muestra que, a pesar de 

que es difícil que las abejas identifiquen a las arañas en los capítulos florales de P. 

lindenii, esta identificación depende de la ubicación que las arañas tengan dentro 

de los capítulos florales. Esto es debido a que pueden usar los diferentes colores 

que presentan las flores y el receptáculo y ubicarse en una zona con colores 

similares a los de su cuerpo, como en el caso de las arañas moradas. En el caso 

de las arañas blancas, que se encentran en igual frecuencia en las flores y el 

receptáculo, es posible que cuando se encuentran ubicadas en una zona con un 

color contrastante al color de su cuerpo, estén haciendo uso de la luz UV para 

atraer a los visitantes florales al asemejarse a ciertas señales florales.  
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 Nuestros resultados también demostraron, a través de experimentos 

conductuales, que los visitantes florales son capaces de reconocer a las arañas 

por su morfología independientemente de la ubicación de éstas en los capítulos 

florales. Por otra parte, cuando consideramos el color de las arañas, es muy 

interesante que identifiquen encima de las flores a las arañas independientemente 

de su color. Por lo que es posible que el polimorfismo de color no esté siendo 

usado por las arañas para evitar que los visitantes florales las detecten. Por lo 

tanto, el color podría estar funcionando como una característica de selección 

sexual, para termorregulación o para escapar de algunos depredadores 

específicos, ya que en campo los eventos de depredación son muy escasos, como 

lo menciona Morse (2007). La identificación de las arañas en los capítulos florales, 

consideramos que depende de diversos factores (morfología de las arañas, 

ubicación en las flores, olor, color, forma de las flores, entre otros) que en conjunto 

pueden hacer que una arañas sea perceptible o no para cierto observador en 

especifico, cual también presenta diferencias en sus receptores e incluso una 

agudeza visual especifica. En futuros estudios es indispensable incluir a los 

morfos de color con menor frecuencia en la zona de estudio para conocer la 

respuesta de los visitantes florales y de esta forma averiguar si realmente el color 

de las arañas no está siendo una característica para evitar su identificación en las 

flores por sus presas. Por otra parte, es necesario un estudio en donde se evalué 

la depredación de las arañas cangrejo de natural y cuáles son sus principales 

depredadores. 
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 En cuanto a la capacidad de las arañas para modificar el color de su 

cuerpo, se observó que el color de las arañas sí cambia después de cierto tiempo 

de mantenerlas en condiciones de laboratorio y este cambio ocurre sin importar el 

color del sustrato donde se encuentren. Mostramos evidencia de que las arañas 

modifican el color de su cuerpo en función del sustrato en la región de luz UV. Sin 

embargo, en las regiones azul y verde, no se observaron cambios de color; por lo 

que es posible que la dieta sea uno de los factores más importantes para que 

expresen colores en la región azul y verde. Es muy importante seguir realizando 

experimentos en donde las arañas sean alimentadas con presas de diferentes 

colores. Estos experimentos se podrían desarrollar en la zona de estudio, para 

también tener controlada la incidencia de luz natural. En estos experimentos es de 

suma importancia considerar el uso de flores con colores uniformes, para que las 

arañas tengan la influencia de un solo color.  

 

 Como consideración final, es requerido que se sigan haciendo aportaciones 

al campo del la ecología visual de los artrópodos, ya que son uno de los grupos 

más diversos y abundantes, pero también uno de los menos estudiados en este 

sentido.  

 

 


