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Abstract
In order to establish an approximation to the araneofauna in the Isla Gorgona, located in the Pacific Ocean at
approximately 60 km from the SW coast of Colombia, we took samples in July 2003, using various methods such as capturing
the spiders manually, pitfall traps, sweeping with an entomological net, and beating foliage. The samples were taken during
the day and night, at four different levels of vertical stratification, in six different habitat which had different states of
succession. Sixty-five samples were taken; 1398 spiders were collected and placed in 247 morphospecies, which belong to
34 families. The data were analyzed with 7 species richness estimators: ACE, ICE, Chao 1, Chao 2, first order Jack-knife,
second-order Jack-knife, and Bootstrap. The richness estimators varied between each other, with bootstrap having the
lowest value (302) and ICE having the highest (504). The failure of the observed species accumulation curve to find an
asymptote, showed that more sampling is needed. The most effective method applied was manual collection, with which 33
of the 34 families were collected. The Bray-Curtis similarity index showed that similarity between habitat is very small. Even
though Gorgona has a small extension, it presents a high diversity of spiders, which is reflected in the number of families,
that is equivalent to 71% of those found in the whole country.
Key words: Diversity, abundance, spiders, Isla Gorgona, inventory, richness indexes.

Resumen
Para poder establecer una aproximación a la araneofauna de la Isla Gorgona, ubicada en el Océano Pacifico a 60 km de
la costa SO de Colombia, tomamos muestras durante el mes de julio del 2003, empleando métodos de captura directa
(manual), barridos con red entomológica (sweeping), agitación de follaje (beating) y trampas de caída (pitfall). Los muestreos
se realizaron en jornadas diurnas y nocturnas en cuatro niveles de estratificación vertical, los cuales fueron llevados a cabo
en seis tipos de habitat contrastantes de acuerdo con su grado de intervención. Fueron tomadas 65 muestras, colectados
1398 individuos agrupados en 247 morfoespecies, pertenecientes a 34 familias. Los datos fueron analizados con 7 estimadores
de riqueza: ACE, ICE, Chao 1, Chao 2, Jack-knife de primer orden, Jack-knife de segundo orden y Bootstrap. Los índices de
riqueza variaron entre sí, con Bootstrap obteniendo el valor más bajo (302) e ICE obteniendo el más alto (504). La curva de
acumulación de especies nunca llegó a una asíntota, demostrando que el muestreo fue insuficiente. El método de captura
más efectivo fue la colecta manual, ya que con este método se registraron 33 de las 34 familias encontradas. El índice de
Bray-Curtis indicó que la similitud entre los hábitat es muy pequeña. A pesar de comprender un área relativamente pequeña,
la Isla Gorgona aloja una significativa diversidad de arañas, lo cual se refleja por que en cuanto a familias se pudo detectar
el equivalente al 71% de las reportadas para el país.
Palabras-clave:Diversidad, abundancia, arañas, Isla Gorgona, inventario, índices de riqueza.
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1. Introducción
La diversidad biológica comprende tres atributos:
composición, estructura y funcionamiento, los que se
expresan en cuatro niveles de organización: paisaje regional,
comunidad-ecosistema, población-especies y genético.
Cada uno de estos atributos en los diferentes niveles de
organización pueden ser caracterizados por indicadores
relevantes (Noss 1990). En este trabajo abordamos el
atributo de composición a nivel de comunidad-ecosistema
en un componente especial de la biota, las arañas (Arachnida: Araneae), caracterizándolo mediante indicadores tales
como índices de riqueza específica por ser esta la forma más
sencilla de medir la biodiversidad (Moreno 2001).
Las arañas comprenden un grupo faunístico diverso
y ampliamente distribuido en todos los ecosistemas
terrestres invadiendo incluso algunos ambientes
dulceacuícolas. Gracias a que son abundantes en las
comunidades y aseguran muestras suficientemente grandes
para efectuar análisis numéricos, son modelos apropiados
para investigaciones sobre estructura de comunidades,
estratificación y sucesión (Turnbull 1973). Son ubicuas,
ocupan una gran cantidad de nichos espaciales y temporales,
están caracterizadas por una elevada diversidad taxonómica
al interior de cada habitat y exhiben respuestas taxón y
gremio-específicas a las variaciones ambientales (Toti et al.
2000). Las arañas conforman uno de los grupos más
abundantes y diversos en todos los ecosistemas debido a
su facilidad para dispersarse y colonizar nuevos habitat
(Halaj et al.1998). Su abundancia y diversidad por lo general, están positivamente correlacionadas con la diversidad
ambiental a diferentes escalas espaciales (Samu & Lövei
1995), por lo que se deben encontrar diferencias entre la
composición de las comunidades asociadas a diferentes
habitat y microhabitat, en un paisaje regional determinado
y entre la araneofauna continental y insular.
Las arañas son particularmente diversas en los
bosques tropicales, en los cuales se sugiere debe hallarse
concentrada alrededor del 80% de la araneofauna
desconocida (Coddington & Levi 1991). Pese a que las arañas
son componentes de gran importancia en el equilibrio
ecológico, controlando las poblaciones de invertebrados
en estos bosques, el conocimiento que se tiene de ellas se
tiene en el neotrópico es aún incipiente. Apenas en las dos
últimas décadas se han generado estudios encaminados a
obtener información sobre comunidades de arañas en
bosques neotropicales: comparándolas con las de bosques
templados (Rypstra 1986), en bosques de la amazonía central (Höfer 1990), en el dosel de bosques amazónicos (Höfer
et al. 1994) y en la amazonía peruana (Silva 1996, Silva &
Coddington 1996).
En Colombia durante los últimos 30 años se han
generado algunos aportes al conocimiento de las arañas del
Chocó Biogeográfico, franja continental más próxima al área
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de estudio; trabajos efectuados por Eberhard (1975, 1977, 1979,
1980) orientados principalmente hacia aspectos de historia
natural y comportamiento, y tesis de grado en las
universidades locales: Castillo (1981), Bastidas (1992), Villegas
(1995) y Vallejo (1997) la mayoría investigaciones ecológicas.
Adicionalmente trabajos encaminados a comprender la
distribución de las arañas en gradientes altitudinales, verticales
y efectos de borde sobre las comunidades de arañas orbitelares
(Barriga 1995, Bello 1995, Valderrama 1996) así como estudios
sobre estructura y composición de comunidades de arañas
hechos en el Departamento del Valle por Flórez (1997, 1998,
1999a, 1999b, 2000).
Este es el primer estudio sistemático sobre
araneofauna que se realiza en territorio insular del pacífico
colombiano. La presente investigación tiene como objetivo
conocer la diversidad de arañas presente en distintos habitat y microhabitat del P.N.N. Isla Gorgona.

2. Materiales y Métodos
2.1 Área de estudio
El Parque Nacional Natural Isla Gorgona, se localiza
entre las coordenadas geográficas 2°47’ y 3°6’ latitud norte;
78°6’ y 78°18’ longitud oeste, comprende una área total
terrestre de 1568.4 ha, la mayoría de la isla presenta
pendientes pronunciadas y tan solo un 14% son más o
menos planas . Entre la fauna edáfica de Gorgona, los
arácnidos presentan estratificación vertical con disminución
de sus poblaciones en la profundidad del perfil del suelo,
este comportamiento se hace más evidente en las zonas
muestreadas en el sector nororiental de la isla. Esta
característica hace que la mayor actividad de las arañas se
desarrolle al nivel de la superficie del suelo o del horizonte
orgánico cuando existe. El horizonte 0 de los suelos de la
isla está habitado por un 80% de insectos y un 20% de
arácnidos (Aguirre & Rangel 1990). En la isla Gorgona
funcionó una penitenciaría hasta 1983, por lo que se
encuentran en ella una serie de habitat que presentan
distintos grados de intervención humana y por tanto
diferentes estados de sucesión.
Mapa de la Isla Gorgona en formato PDF
Se efectuaron colectas en ambientes contrastantes
en la isla de acuerdo con su grado de perturbación:
1) Poblado: Es el más intervenido, comprende un
asentamiento humano con perturbación constante. Fueron
realizadas colectas en viviendas, vegetación y árboles. 2)
Penitenciaría: Está conformado por construcciones
abandonadas hace aproximadamente 20 años. Las colectas
se llevaron a cabo en los muros y vegetación contigua. 3)
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Playa: Es sometido a modificaciones diarias de extensión
por las alta y baja mares. Se muestreó en arena, rocas, y en
el ecotono de vegetación limítrofe. 4) Agua Dulce: Este
presenta perturbación estacional (aumento de caudales) lo
que provoca arrastre de vegetación riparia. Se colectó en
vegetación y sobre las rocas. 5) Bosque Secundario:
Sectores utilizados en el pasado como cultivos de frutales.
Se muestrearon todos los estratos de vegetación incluyendo
el dosel. 6) Bosque Primario: Se escogió una zona de bosque
prístino en las mayores elevaciones de la isla. Se efectuó el
muestreo abarcando todos los estratos, de suelo a dosel.

2.2 Métodos de los muestreos
Fueron hechos durante el mes de julio de 2003, con la
operación de cuatro colectores simultáneamente, todos
presentaban experiencia previa en colección de arañas. Cada
muestreo tenía una duración de 2 horas en jornadas diurnas
y nocturnas para cada uno de los 6 ambientes expuestos
anteriormente. Se efectuó la colección para cada habitat
mediante colecta manual en cuatro niveles de estratificación
vertical, a saber: 1) Suelo: Incluye hojarasca, piedras, grutas,
pasto, arena, troncos y otros. 2) Vegetación Baja: looking
down (Coddington et al. 1991), en plantas encontradas entre los 0 y 0,5 metros. 3) Vegetación Alta: looking up
(Coddington et al. 1991), en vegetación de 0,5 a 2 metros. 4)
Dosel: Con metodología de cuerda simple se muestreó a
una altura promedio de 15 metros. Se emplearon en los
distintos ambientes barridos con red entomológica de 20
pases dobles no consecutivos en cada muestreo y se utilizó
agitación de follaje en 5 árboles en cada ambiente (5
sacudidas o golpes por árbol). Se enterraron a ras del suelo
3 trampas de caída por habitat, con alcohol etílico al 30%, y
permanecieron abiertas durante 48 horas.
Los especímenes fueron determinados a nivel de familia, y para estimativas de riqueza empleamos la metodología
propuesta por Oliver & Beattie (1996b), usamos morfoespecies
en cambio de identificar todas las especies por expertos. Para
cada morfoespecie consideramos individuos adultos y luego
asignamos los juveniles de los cuales aseguramos su
correspondencia. Los especimenes fueron ingresados a la
Colección Aracnológica del Instituto de Ciencias Naturales,de
la Universidad Nacional de Colombia.

2.3 Manejo de datos
Para el análisis de los datos usamos el programa
EstimateS® versión 7.0 (Colwell 2004), empleamos los
siguientes índices de riqueza: ACE, ICE, Chao 1, Chao 2,
Jack-knife de primer orden, Jack-knife de segundo orden y
Bootstrap. Estos nueve índices no paramétricos estiman el
número de especies que faltan por colectar, basándose en la
cuantificación de la rareza de las especies colectadas (Toti
et al. 2000). ACE (Abundance-based Coverage Estimator)
http://www.biotaneotropica.org.br
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e ICE (Incidence-based CoverageEstimator) son
modificaciones de otros estimadores basados en datos de
abundancia que superestimaban la riqueza de especies
cuando el número de muestras era bajo (Colwell &
Coddington 1994), por lo que están basados en el concepto
estadístico de cobertura de muestreo, que se refiere a la
suma de las probabilidades de encontrar especies
observadas dentro del total de especies presentes, pero no
observadas (Colwell 2004). El estimador ACE utiliza para las
estimativas diez o menos individuos por muestra, el ICE
utiliza especies encontradas en diez o menos muestras (Lee
& Chao 1994). Chao 1 y ACE son estimadores basados en
la abundancia, que usan para cuantificar la rareza. Chao 1
utiliza la relación entre el número de Singletones y
Doubletones. Por el otro lado ICE, Jack-knife 1, Jack-knife
2, Bootstrap y Chao 2 están basados en incidencia, ellos se
basan en presencia y ausencia para cuantificar la rareza.
Los estimadores Chao2, Jackknife1, Jackknife2 e Bootstrap, utilizan el número de Uniques y Duplicates (Colwell
2004).Finalmente empleamos análisis de similitud por
agrupamientos (clusters) de Bray-Curtis con el programa
BioDiversity Pro 2.0 (Mc Aleece 1997), para comparar las
composiciones de los habitat y los microhabitat. El índice
de Bray-Curtis es una medida de similitud que enfatiza la
importancia de las especies que se tienen en común entre
los sitios de muestreo (Pileou 1984).

3. Resultados
Se encontraron un total de 1398 individuos (469
adultos y 929 juveniles),en 65 muestras incluyendo todos
los métodos de captura. Éstos representaron 34 familias
(30 Araneomorpha y 4 Mygalomorpha) y 247
morfoespecies. La familia más dominante fue Araneidae (416
individuos) representado un 29,8% de los individuos
colectados, y la familia con mayor número de morfoespecies
fue Salticidae (40 mspp.) con un 16,2% de las morfoespecies
colectadas (Tablas I y II). De las familias colectadas, las
cuatro más abundantes (considerando aquellas con 100
individuos o más) fueron Araneidae, Tetragnathidae,
Salticidae y Theridiidae (Tabla I).
El menor número de morfoespecies se presentó en el
habitat playa y la menor abundancia (número de individuos),
en agua dulce, mientras que bosque primario presentó los
mayores valores para ambos indicadores.
El microhabitat con mayor número de morfoespecies
y abundancia fue vegetación alta, mientras que suelo tuvo
el menor número de morfoespecies y la menor abundancia,
en ambos casos excluyendo dosel y vivienda al no contar
con esfuerzos de colecta equiparables (Tabla II).
En los habitat y microhabitat estudiados se
presentaron algunas familias con altas abundancias, dadas
las condiciones particulares de cada ambiente que favorecen
su proliferación. La familia Araneidae fue la más abundante
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Figura 1. Porcentajes de abundancia para cada familia encontrada
en los habitat estudiados. El tamaño de la barra indica el porcentaje
de la abundancia de cada familia en particular.

Figura 3. Estimaciones de riqueza de especies de arañas reuniendo
las colectas con todos los métodos de captura, en el P.N.N. Isla
Gorgona. Sobs = especies observadas.
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Figura 2. Porcentajes de abundancia para cada familia encontrada
en los microhabitat muestreados. El tamaño de la barra indica el
porcentaje de la abundancia de cada familia en particular.

Figura 4. Curvas acumulativas de especies raras de arañas
encontradas en el P.N.N. Isla Gorgona.
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Tabela I

Especímenes
Familia

No. de
morfoespecies (%)

Adultos
(n)

Agelenidae
Anapidae
Anyphaenidae
Araneidae
Clubionidae
Corinnidae
Ctenidae
Dipluridae
Gnaphosidae
Hersiliidae
Heteropodidae
Linyphiidae
Liocranidae
Lycosidae
Lyssomanidae
Microstigmatidae
Mimetidae
Miturgidae
Nesticidae
Ochyroceratidae
Oecobiidae
Oonopidae
Paratropididae
Pholcidae
Pisauridae
Salticidae
Scytodidae
Senoculidae
Tetragnathidae
Theraphosidae
Theridiidae
Theridiosomatidae
Thomisidae
Uloboridae
Totales

2 (0,9)
1(0.5)
9 (3,6)
31 (12,6)
2 (0,1)
7(2,8)
3 (1,3)
2
1
1
13 (5,3)
22 (8,9)
2
9
3
1
1
2
2
1
1
5 (2)
1
7
4 (1,7)
40 (16,2)
10 (4)
1
9
3
28 (11,4)
1
7
15 (6,2)
247 (100)

8
1
2
89
2
9
9
1
0
1
5
23
2
13
3
0
1
3
3
2
8
4
0
35
1
45
15
1
57
4
47
1
4
70
469
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Juveniles
Total (%)
(n)
24
0
27
327
0
2
41
2
1
1
17
14
0
34
4
8
1
3
3
0
3
2
3
33
10
95
47
0
146
0
65
2
6
8
929

32 (2,3)
1 (0,07)
29 (2,1)
416 (29,8)
2 (0,14)
11 (0,8)
50 (3,6)
3 (0,2)
1
2
22 (1,6)
37 (2,6)
2
47 (3,4)
7 (0,5)
8 (0,6)
2
6 (0,4)
6
2
11
6
3
68 (4,9)
11
140 (10)
62 (4,4)
1
203 (14,5)
4 (0,3)
112 (8)
3
10 (0,7)
78 (5,6)
1398 (100)
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Muestras
Uniques
Duplicates
Singletons
Doubletons
ACE
ICE
Chao 1
Chao 2
Jacknife 1
Jacknife 2
Bootstrap

12
59
7
47
4
180,68
307,5
291,14+- 160,71
288,34+- 115,2
128,08 +- 4,78
171,95
95,7

Poblado
10
38
8
32
5
122,06
155,43
136,11 +- 59,25
131,35 +- 44,34
87,2 +- 8,78
111,91
67,26

Cárcel

Habitat
7
33
8
27
8
96,93
109,85
88,17 +- 24,75
107,87 +- 34,77
77,29 +- 9,6
96,1
61,1

159

59

9
29
4
23
8
92,54
108,98
70,25 +- 18,97
123,78 +- 66,27
67,78 +- 3,95
87,61
52,6

Playa

281

707

127
80

331

107

Bosque
secundario
10
45
7
36
11
148,27
171,08
115,63 +- 27,57
187,1 +- 70,66
103,5 +- 10,92
134,52
79,59

No. de No. de
Mspp.
ind.
125
238
94
159
50
150
43
176
71
244

Tabela III

Poblado
Cárcel
Agua dulce
Playa
Bosque
primario
Bosque
secundario
Vegetación
alta
Vegetación
baja
Suelo

Agua dulce

Microhabitat

Tabela II

Bosque
primario
13
57
12
46
16
167,41
203,96
153,13 +- 26,83
222,38 +- 54,3
139,62 +- 10,13
178,54
108,84

Total
65
141
41
103
54
378,53
504,77
342,23 +- 25,53
486.45 +- 57,83
382,83 +- 12,36
480,37
302,04
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Nº Ind.

5895
2616
1427
395
462
446
522
4500
490
1398

Sitio

Río Samiria NE Perú
Pakitza NE Perú
Tambopata NE Perú
Vaupés (Igapó) SE Colombia
Vaupés (Tierra firme) SE Col.
Dagua SW Colombia
Farallones SW Colombia
Valle del Cauca SW Colombia
El Vínculo SW Colombia
Gorgona SW Colombia

N°
Fam.
39
32
30
31
29
20
24
41
22
34

N°
Mspp.
1140
497
673
174
167
140
159
1498
164
247

25 (23,8)
433 (34,8)

22
205

Abundantes

Tabela V

9 (24,3)

10

811 (65,2)

80 (76,2)

28 (75,7)

Ricas

1256 (100)

105 (100)

37 (100)

Total

Fuente

Theridiidae, Araneidae, Salticidae y Thomisidae
Salticidae, Araneidae, Theridiidae y Corinnidae
Silva 1996
Theridiidae, Araneidae, Uloboridae y Salticidae
Araneidae, Theridiidae, Salticidae y Tetragnathidae Silva & Coddington 1996
Theridiidae, Salticidae, Anyphaenidae y Theridiosomatida Salticidae, Theridiidae, Selenopidae y Araneidae Silva 1996
Salticidae, Pisauridae, Theridiidae y Araneidae
Araneidae, Salticidae, Theridiidae y Linyphiidae
Benavides 2004
Theridiidae, Thomisidae, Agelenidae y Salticidae
Salticidae, Thomisidae, Theridiidae y Araneidae
Benavides 2004
Theridiidae, Araneidae, Salticidae y Oxyopidae
Theridiidae, Araneidae, Salticidae y Thomisidae
Flórez 1999a
Araneidae, Theridiidae, Linyphiidae y Tetragnathida Flórez 1999b
Linyphiidae, Araneidae, Lycosidae y Theridiidae
Araneidae, Theridiidae, Linyphiidae y Tetragnathidae
Araneidae, Theridiidae, Salticidae y Tetragnathidae Flórez 1998
Theridiidae, Oxyopidae, Tetragnathidae y Uloboridae
Theridiidae, Araneidae, Salticidae y Tetragnathidae Flórez 1997
Araneidae, Tetragnathidae, Saliticidae y TheridiidaePresente estudio
Salticidae, Araneidae, Theridiidae y Linyphiidae

Colecta manual

Agitación de
follaje
Barrido con red
entomológica

No. de Mspp. No. de ind.
No. de ind.
exclusivas
adultos (%) juveniles (%)

Tabela IV

Rico-G, A.; Beltrán, J.P.A.; Álvarez, A.D. e Florez E.D. - Biota Neotropica, v5 (n1a) - BN007051a2005
7

Rico-G, A.; Beltrán, J.P.A.; Álvarez, A.D. e Florez E.D. - Biota Neotropica, v5 (n1a) - BN007051a2005

en los habitat playa, poblado y bosque secundario, mientras
que la familia Tetragnathidae fue la de mayor abundancia en
el bosque primario de la isla; esta última familia fue además
la que presentó mayor número de individuos en la isla
Gorgonilla. En la cárcel se presentó la mayor abundancia de
la familia Scytodidae, en agua dulce, la de la familia
Uloboridae, y en poblado, la de Oecobiidae (Figura I). En
cuanto a los microhabitat, la familia Araneidae fue la de
mayor abundancia en la vegetación tanto alta como baja,
mientras que en el suelo la presentó Lycosidae. La mayor
abundancia en las viviendas humanas la tuvo la familia
Oecobiidae, y en dosel, la familia Araneidae (Figura II).
Los estimadores que se presentan en la tabla III se
calcularon combinando todos los métodos de captura para
cada uno de los habitat. El estimativo más bajo fue Bootstrap con 302 morfoespecies para el parque, y el más alto
fue ICE con 504 morfoespecies. Los otros estimativos
presentaron variaciones entre sí, Jack-knife 1 y ACE
tuvieron valores semejantes, al igual que Chao 2 y Jackknife 2 (Tabla III, figura III). La curva acumulativa de
especies (Sobs) no alcanza una asíntota, indicando que el
número de morfoespecies del parque aumentará con el
número de muestras, este mismo comportamiento lo presenta
la mayoría de los estimadores utilizados con excepción del
ICE y Chao 1 que alcanzan la estabilidad (Figura III).
En cuanto a los estimadores calculados para cada
uno de los seis habitat estudiados en la isla, el más bajo
siempre fue Bootstrap, con el cual se estimó que el menor
número de morfoespecies lo presenta el habitat playa
(aproximadamente 53 morfoespecies). El estimador ICE
fue el más alto para los habitat poblado, cárcel y agua
dulce, mientras que el estimador Chao 2 fue el mayor
para playa, bosque secundario y bosque primario,
indicando que el bosque primario es el habitat con mayor
número de morfoespecies estimadas (aproximadamente
222 mspp.) (Tabla III).
A pesar del número de morfoespecies colectadas,
103 morfoespecies tuvieron un individuo (Singletons) y
54 tuvieron 2 individuos (Doubletons), 141 morfoespecies
fueron encontradas en sólo una muestra (Uniques), y 41
morfoespecies en dos muestras (Duplicates). El número
Uniques fue mayor que el número de Singletons,
Doubletons y Duplicates (Tabla III). En las curvas de
morfoespecies raras solamente la de los Singletons tiende
a la estabilidad (Figura IV). El habitat con mayor número
de Uniques y Singletons fue el poblado, mientras que el
bosque primario presentó los valores más altos de Duplicates y Doubletons (Tabla III).

3.1 Especimenes
Al calcular el coeficiente de similitud de Bray-Curtis,
ninguno de los habitat fueron similares entre sí (>50%),, el
porcentaje de similitud más alto se presentó entre poblado
http://www.biotaneotropica.org.br
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y playa con 34,8%, seguido por los bosques primario y
secundario con un valor de 34,4%. Tampoco se presentaron
similitudes entre los microhabitat, el mayor porcentaje se
obtuvo en vegetación alta y baja con un valor de 34,4%
(resultados no mostrados).
El método de captura más efectivo para el registro de
familias fue la colecta manual, con la cual se registraron 33 de
las 34 familias encontradas en el parque, tan sólo la familia
Gnaphosidae fue reportada con el método de barrido con red
entomológica; este último método obtuvo el registro de 16
familias, mientras que los métodos de agitación de follaje y
trampas de caída arrojaron 12 y 4 familias respectivamente. El
método de captura con el cual se obtuvo el mayor número de
individuos y la mayor proporción de adultos fue también la
colecta manual, sin embargo con todos los métodos se obtuvo
mayor proporción de juveniles que de adultos (Tabla IV). La
mayor cantidad de especies exclusivas la presentó de nuevo
el método de colecta manual, sin embargo los otros métodos
lograron a su vez una cantidad elevada de especies detectadas
tan sólo por éstos (Tabla IV).

4. Discusión
Este estudio estableció los primeros datos de
diversidad de familias de arañas presentes en distintos habitat y microhabitat del PNN Isla Gorgona. La isla aloja una
considerable diversidad de arañas, lo cual se advierte porque
en cuanto a familias detectamos el equivalente al 71% de las
reportadas para el país.
Debido a que los trabajos efectuados en islas del
pacífico se han centrado en grupos muy restringidos de
arañas, y tan sólo en islas oceánicas remotas (e.g. Gillespie
2002), discutimos nuestro estudio con investigaciones
desarrolladas en bosques continentales de características
similares. Los datos obtenidos en el presente estudio
muestran resultados similares a los presentados en los
trabajos de Silva (1996) y Silva y Coddington (1996) para
Perú, y las revisiones efectuadas por Nentwig (1993) para
Panamá, y por Flórez & Sánchez (1995) para Colombia.
Las familias con mayor número de morfoespecies en
el parque fueron Salticidae, Araneidae y Theridiidae;
comparando con otros estudios en el neotrópico, vemos
que estas tres familias son también las de mayor riqueza en
otras localidades (Tabla V). Las familias con mayor número
de individuos en este estudio fueron Araneidae,
Tetragnathidae, Saliticidae y Theridiidae; por lo general en
otros estudios, las familias Araneidae, Salticidae y Theridiidae presentan alta abundancia, sin embargo la familia
Tetragnathidae sólo es abundante en los estudios del
suroccidente colombiano (Flórez 1997, 1998) (Tabla V).
Para Colombia los inventarios de especies son
incipientes y principalmente basados en la literatura (GiledeMoncayo & Bello-Silva 2000) por esta razón empleamos
unidades taxonómicas reconocibles (morfoespecies) ya que
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han demostrado ser útiles para una rápida estimación de la
biodiversidad (Oliver & Beattie 1993). Oliver & Beattie
(1996b) llevaron a cabo un análisis comparativo de métodos
para medir la diversidad, usaron especies identificadas por
expertos y morfoespecies identificadas por inexpertos. Sus
resultados fueron similares en términos de evaluación de
biodiversidad basada en especies o morfoespecies, lo que
significa que una aproximación precisa a las morfoespecies
hace posible la evaluación de la biodiversidad de un
ecosistema. Más aún, en especial se ha encontrado que las
estimaciones de la riqueza de hormigas y arañas varia muy
poco entre los inventarios de morfoespecies y de especies
(Oliver & Beattie 1996a). Mediante el uso de morfoespecies,
nuestra investigación mostró viable la aplicación de
estimadores de riqueza, rareza y abundancia para evaluar la
diversidad en la isla.
Los estimadores basados en el concepto estadístico
de cobertura de la muestra son relativamente nuevos, y se
encuentran en un período de experimentación (Longino et
al. 2002). En la mayoría de los casos estos estimadores varían
en su tendencia a la estabilidad, sólo ICE y Chao 1 alcanzan
su asíntota, siendo el Chao 1 el que la logra con mayor
rapidez. Al utilizar estos estimadores, es importante tener en
cuenta que su naturaleza no ha sido plenamente probada
(Colwell & Coddington 1994). La curva del estimador ICE
muestra un acelerado crecimiento inicial, seguido de una
caída, sólo tiende a alcanzar la estabilidad con altos números
de muestras; esto indica que este estimador es susceptible
al número de muestras empleado y que por tanto no es
confiable con un bajo número de muestras.
Un buen estimador debe cumplir las siguientes
características: 1) alcanzar la estabilidad (o aproximarse) con
menos muestras de las que se requieren para que la curva
acumulativa de especies se estabilice, 2) su estimación no
debe diferir ampliamente de la de los otros estimadores, 3)
su estimación debe ser cercana a una extrapolación visual
razonable de la asíntota de la curva de acumulación de
especies (Toti et al. 2000). De acuerdo con estas
características, nuestro mejor estimador fue Chao 1 ya que
se aproximó más a la estabilidad. El estimador Bootstrap
difirió de los otros estimadores, por calcular el menor número
de especies para la isla, también presentó el menor valor
para cada uno de los habitat estudiados; el pobre
desempeño de este estimador también ha sido reportado en
otros estudios (Colwell & Coddington 1994, Toti et al. 2000,
Bragagnolo & Pinto-da-Rocha 2003).
Las especies raras juegan un papel importante en la
generación de la mayoría de los estimadores al garantizar la
confiabilidad de los resultados obtenidos, dado que los
estimadores de riqueza están basados en su cuantificación.
La mayoría de las curvas acumulativas de especies raras
para todo el parque no declinan ni se estabilizan con el
aumento del número de muestras, únicamente la curva de
Singletons tiende a la estabilidad pero no declina. Este hecho
http://www.biotaneotropica.org.br
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está directamente relacionado con que la mayoría de las
curvas de los estimadores, y la curva acumulativa de
especies, no alcancen la asíntota (Toti et al. 2000). Dado
que la mayoría de las curvas de los estimadores de riqueza y
de especies raras no alcanzan una estabilidad, se requiere
un mayor esfuerzo de muestreo para que los estimadores
den una aproximación más significativa de la riqueza de
especies en el parque.
Ya que las arañas son sensibles a pequeños cambios
en la estructura de su habitat, esperábamos que los ambientes
con un estado más avanzado de sucesión como los bosques
primario y secundario fueran contundentemente los medios
más diversos, sin embargo el poblado y el bosque primario
fueron los ambientes con el mayor número de individuos, de
morfoespecies y de especies raras, pese a que el poblado es el
habitat con mayor grado de intervención y el bosque primario
es el más conservado, resultado similar al obtenido por
Whitmore et al. (2002) en Sudáfrica.
Se afirma que la estructura física de un ambiente
influye en la selección del mismo por una araña, postulado
demostrado al probar que existe una relación directa entre la
complejidad estructural de un habitat y su diversidad de
especies (Uetz 1979). En el poblado se pudo observar que la
estructura física de los lugares que habitan las arañas rara
vez es alterada, entonces probablemente el poblado y el
bosque primario fueron los ambientes más diversos porque
son los que ofrecen mayor heterogeneidad espacial por ende
mayor disponibilidad de nichos, indicando que el poblado,
a pesar de su alto grado de intervención, es un ambiente en
la isla con alta complejidad estructural. El tipo de habitat
parece influir en la composición de arañas a nivel de familia,
dado que familias del mismo gremio buscan estar en
ambientes similares, no obstante, a nivel de especies el tipo
de ambiente no parece influir en la composición de la
comunidad (Whitmore et al. 2002). En nuestro estudio, cada
habitat presentó familias y morfoespecies únicas, lo que
indica que para conservar la diversidad de arañas en la isla
todos ellos son importantes.
Las elevadas tasas de captura con el método de colecta
manual en comparación con los otros métodos son
congruentes con lo reportado en estudios anteriores en el
país, al igual que los reducidos números de individuos
colectados con trampas de caída (v.g. Flórez 1998, Flórez 1999a).
Esto último puede estar relacionado con la elevada tasa de
precipitación en la isla (Aguirre & Rangel 1990), con la escasa
capa de hojarasca que caracteriza a los bosques tropicales
(Bultman y Uetz 1982), así como con las bajas cantidades de
materia orgánica de sus suelos, que inciden en la densidad de
microfauna del suelo y la hojarasca (Seastedt 1984).
Pese a que se haya considerado las densidades
poblacionales de faunas tropicales como estables, gracias a
ser comunidades complejas y diversas, y a la relativa
constancia de las condiciones climáticas, estudios
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fenológicos de la artropofauna tropical han demostrado que
existen cambios regulados por las variaciones interanuales
de los períodos de lluvia/sequía (Levings & Windsor 1985,
Pearson & Derr 1986). Por esto los presentes resultados
deben ser complementados con futuros estudios en la isla
para establecer una aproximación más cercana a la riqueza
real de su araneofauna. Sugerimos intensificar los nuestros
muestreos en dosel por ser este habitat donde pueden
encontrarse especies que no se presentan en los estratos
bajos del bosque y más aún aquellas que permanecen
desconocidas para la ciencia (Erwin 1983, Basett 2001).
Es interesante resaltar que pese a comprender un área
relativamente pequeña, la Isla Gorgona aloja un
sorpresivamente alto porcentaje de las familias reportadas para
el país, y que tal como lo evidencian los estimadores de riqueza
y la curva acumulativa de especies faltan muchas más por
registrar. Se recomienda efectuar estudios que utilicen otros
métodos de colecta, en especial aquellos que examinen la
hojarasca, e intensificar los empleados por nosotros. De igual
forma clasificar las arañas encontradas en gremios, con el fin
de obtener análisis más detallados sobre la organización de
las comunidades asociadas a los diferentes ambientes,
teniendo en cuenta sus variaciones en estados sucesionales
y su complejidad estructural, que como evidenciamos con
nuestro trabajo alojan familias y morfoespecies únicas o por
lo menos que presentan dominancias (de individuos o
morfoespecies) características en cada habitat, razón por
la cual son todos importantes para conservar la diversidad de
arañas en el P.N.N. Isla Gorgona.
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