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INTRODUCCIÓN 

Las arañas están consideradas entre los principales predadores de los 
insectos, y por lo tanto son reguladores potenciales de las comunidades de 
éstos, por lo cual han sido objeto de mucho interés en las últimas décadas 
(Legner y Oatman, 1964; Leigh y Hunter, 1969; Mansour et al., 1980a; 
Ramoska y Sweet, 1981; Sharma y Sarup, 1979; Turnbull, 1973). Se afir
ma que son predadores eurífagos capaces de alimentarse incluso de sus 
congéneres (Kaston, 1972; Turnbull, 1973). Sin embargo el estudio de su 
biología, y en particular el de aquellas que cazan ayudándose con tram
pas de seda, ha puesto en evidencia que una selección de las presas se 
ejerce a diferentes niveles: lo. A través de una concordancia espacio-tem
poral entre predador y presa. Esta elimina todas aquellas presas poten
ciales que, existiendo en el mismo hábitat que una araña, no frecuentan 
ios sitios particulares en que ésta se ubica o que no están activas dentro 
del periodo de actividad de la araña (Pasquet y Krafft, 1980; Robinson, 
1980; Robinson y Robinson, 1970, 1981). 2o. A través de la trampa-red, en 
aquellas especies que tejen una. Cada tipo de trampa posee ciertas carac
terísticas estructurales y funcionales que le permiten interceptar y rete
ner (al menos momentáneamente) a determinadas presas mejor que a 
otras (Eisner ct al., 1964; Nentwig, 1980; Robinson, 1980; Turnbull, 1973). 
3o. La araña misma constituye el paso final en la cadena de selección y 
aquí intervienen varios factores: a) el estado interno de la araña: ham
bre, madurez sexual, proximidad de la muda, ritmo de actividad (Bona
ric, 1979; Buchli, 1969; Forster, 1977a, 1977b; Gardner, 1964; Le Guelte 
y Ra~ousse, 1979); b) las características propias de cada tipo de presa 
potenoal: tamaño, tipo de movimiento, grado de actividad, morfología, 
comportamiento defensivo (Eisner y Dean, 1976; Forster, 1977b; Gardner, 
1966; Holmberg y Turnbull, 1982); e) las condiciones del contexto de 
caza: densidad, distancia predador-presa, novedad o familiaridad con la 
presa, la estructura del ambiente (Forster, 1977a, l977b; Holmberg v 
Turnbull, 1982; Nentwig, 1980; Tunrbull, 1960). ' 

La selección basada en los 2 últimos factores implica que las arañas 
deben poseer ciertas capacidades de discriminación. Estas capacidades ya 
han sido demostradas en varias especies, incluyendo a cazadores errantes 
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(sin trampa) como las Lycosidae (Holmberg y Turnbull, 1982), pero so
bre todo en cazadores con trampa, desde las más especializadas como las 
Araneidae (Robinson y cols., 1969; Suter, 1978), pasando por otras menos 
especializadas como las Linyphiidae (N entwig, 1980), hasta las Ageleni
dae (Mielle, 1978) consideradas como primitivas entre las cazadoras de 
red. Asimismo se ha demostrado la discriminación entre los congéneres y 
otras especies en ciertas arañas sociales (Agelenidae y Eresidae) (Krafft, 
1970; Kullmann, 1972). Salvo contadas excepciones el estudio del com
portamiento predador se ha hecho con adultos, descuidando así el aspec
to ontogenético de este tema. Ya se ha demostrado que algunas expe
riencias precoces pueden afectar la capacidad de supervivencia de las 
ninfas jóvenes (Burch, 1979; Valerio, 1974), por esto hemos considerado 
importante abordar el estudio del comportamiento de caza desde el pun
to de vista ontogenético (etogénesis de la predación) para la mejor com
prensión de los mecanismos que intervienen en la selección de las pre
sas. En este trabajo se analiza el comportamiento de caza de ninfas sin 
experiencia de predación de dos especies de Tegenaria (Agelenidae), 
frente a varios tipos de presas. 

Robinson y Robinson (1976) afirman que en dos especies de Argiope 
(Araneidae) (adultos sin experiencia con presas vivas) la discriminación 

entre los lepidópteros y otras presas es innata (sic). Mielle (1978) por su 
parte considera que las Tegenaria parietina (adultos con experiencia 
en un solo tipo de presas vivas) "no necesitan aprender para discriminar 
a sus presas, es decir que un componente innato interviene", pero aclara 
que "esto no impide un ajuste del comportamiento a la presa durante 
el encuentro". En cambio Holmberg y Turnbull (1982) sostienen que en 
Pardosa vancouveri (Lycosidae) (subadultos y adultos) la selección de 
presas se lleva a cabo mediante un muestreo de las presas potenciales y 
sólo después de éste las arañas se concentran en las presas que propor
cionan los mejores beneficios, evaluados éstos con los criterios de desarro
llo, sobrevivencia, crecimiento y fecundidad. 

El estudio de la predación en las ninfas recién emergidas nos permite 
evaluar si existe una selección de presas potenciales incluyendo a los 
homoespecíficos, cuando las ninfas han tenido un mínimo de experien
cia y se encuentran, como ocurre en la naturaleza, frente a su primera 
presa. En esas condiciones, las ninfas pasan por un periodo crucial en el 
cual ocurre, en muchas especies, una mortalidad bastante elevada (Fors
ter, 1977b), la cual podría explicarse, al menos en parte, por sus capa
cidades de selección de presas en esos momentos. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Especies estudiadas 

Se estudiaron dos especies del género Tegenaria (Agelenidae) cuyo 
hábitat es muy diferente: 

1) Una especie no descrita a la cual denominaremos Tegenaria sp., colec
tada en la localidad de "El Suspiro", Berriozabal, Chiapas, México, en 
una antigua selva alta perennifolia. Estas arañas tejen su telaraña sobre las 
hierbas bajas que se encuentran en la base de árboles y arbustos. 

2) Tegenaria saeva colectada en edificios, en Villetaneuse, Francia, es una 
araña bastante común en Europa. Se le encuentra en "Europa Occidental, 
desde Bélgica hasta el Portugal, así como en las islas Británicas', y ade
más "ha sido introducida en Canadá" (Roth, 1968). Es una especie que se 
encuentra frecuentemente asociada con el hombre, ya sea en el interior de 
las casas, en las cavas o en los graneros, pero también en el exterior (Miel
le, 1978). 

Protocolos experimentales 

Este trabajo se realizó en dos partes: la primera trabajando con Tege
naria sp. en el laboratorio de Etología del Centro de Investigaciones Eco
lógicas del Sureste, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; y 
la ~egunda con T. saeva en el laboratorio de Etología y Sociobiología de 
la Universidad de París Norte, en Villetaneuse, Francia. 

La colecta de adultos y subadultos de Tegenaria sp. nos permitió hacer 
observaciones preliminares sobre su comportamiento predador y además 
obtener, a partir de su reproducción, las ninfas sin experiencia previa 
en la caza. Conforme iban emergiendo, las ninfas se separaban para re
partirlas al azar entre cuatro lotes, que más tarde recibirían regímenes 
alimenticios diferentes. El lote 1 con presas variadas, el lote 11 con drosó
filas, el lote 111 con cucarachas y el lote IV con ninfas de araña de la 
misma especie, para lo cual algunas de las ninfas recién emergidas fueron 
asignadas a una reserva de presas homoespecíficas. Cada araña fue colo
cada en una jaula de cristal (7.5 cm. de lado por 2.5 cm. de altura), 
provista con un pequeño recipiente que contenía un algodón mojado 
como fuente de humedad. Se les dejó en reposo durante cinco días para 
permitir que tejieran su trampa antes de ofrecerles su primera presa. El 
objetivo del lote 1 es de poder comparar la experiencia de un régimen va-
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En todos los casos se trató de ofrecer a cada ninfa una presa que tuvie
ra aproximadamente su mismo tamaño, para lo cual fue necesario hacer 
cultivos de drosófilas y cucarachas, así como también colectas de insec
tos diversos. Originalmente el número de individuos en cada lote quedó 
como sigue: 30 en el lote II, 15 en el lote III y 31 en el lote IV. El número 
de individuos reducidos en el lote III se debe a que hubo un retraso en 
la obtención de las presas adecuadas (ninfas de cucarachas de primer es
tadio), lo cual produjo la muerte por inanición de una gran parte de las 
ninfas asignadas a ese lote. Las cifras anteriores corresponden solamente 
a aquellas ninfas que recibieron al menos una presa; sin embargo algu
nas de éstas no reaccionaron en absoluto a la presencia de esta primera 
presa y murieron poco después, por lo cual no son consideradas en los 
resultados. 

Basándonos en el trabajo de Mielle (1978) con Tegenaria parietina y 
en nuestras propias observaciones sobre Tegenaria sp. (adultos y sub
adultos), elaboramos un catálogo de los actos comportamentales que ocu
rren durante los encuentros entre las arañas y su presa; este catálogo fue 
complementado con las primeras observaciones sobre las ninfas sin expe
riencia, quedando como sigue: 

l) s - Sobresalto: estremecimiento breve de la araña que ocurre generalmente cuan-
do la presa acaba de caer sobre la red o cuando se mueve. 

2) j - jalón: la araña jala los hilos de la telaraña con sus patas anteriores. 
3) g - giro: gira el cuerpo en el plano horizontal, cuando menos 90°, 
4) a - avance: se desplaza en dirección de la presa. 
5) h - huida: se aleja rápidamente de la presa, cuando ésta se mueve. 
6) e - contacto breve: la araña toca a la presa con sus pedipalpos y/o patas du

rante menos de dos segundos. 
7) p - contacto prolongado: como el precedente pero con una duración de dos se

gundos o más. 
8) - limpieza: limpia sus patas o pedipalpos pasándolos entre los quelíceros o 

frotando las patas entre sí. 
9) m - mordida breve: muerde a la presa durante menos de dos segundos. 

lO) n - mordida prolongada: como la precedente pero de dos segundos o más. 
ll) k - transporte: camina al mismo tiempo que sostiene a la presa entre los que

líceros. 
12) r - enredo de ataque: la araña gira una o varias veces alrededor de la presa sin 

tocarla, al mismo tiempo que va soltando un hilo de seda, de tal forma que 
el hilo enreda a la presa. 

13) e - enredo de post-inmovilización: la araña gira alrededor de la presa (sobre ella 
o al menos tocándola) al mismo tiempo que va soltando un hilo de seda, 
de tal forma que la presa queda enredada y fija a la telaraña. Este acto es 
ejecutado después de la inmovilización de la presa. 

14) b - activamiento: hace movimientos diversos pero sin desplazarse. 
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15) - inmovilidad breve: no hace nada por un periodo de menos de cinco segundos. 
16) o - inmovilidad media: con una duración de cinco a diez segundos. 
17) u - inmovilidad prolongada: con una duración de más de diez segundos. 
18) v - sujeción breve: después de un transporte o después de un activamiento en 

la sujeción (ver No. 21 más abajo). la araña permanece inmóvil con la 
presa entre sus quelíceros, durante menos de cinco segundos. 

19) w - sujeción media: con una duración de cinco a diez segundos. 
20) x - sujeción prolongada: de más de diez segundos. 
21) f - activamiento en la sujeción: después de un transporte o de una SUjecwn, y 

mientras que sostiene a la presa entre sus quelíceros, la arañ.a hace movi
mientos diversos sin desplazarse. 

22) q - camina: se desplaza sobre la telarañ.a, sin orientación aparente. 
23) t - teje: camina al mismo tiempo que va soltando hilos de seda y moviendo el 

opistosoma lateralmente de manera alterna y fija de tiempo en tiempo los 
hilos sobre la telarañ.a. 

24) d - dilaceración: "tritura" a la presa mientras la sostiene con los quelíceros. 

Para algunos de los análisis se incluyen cuatro actos más que corres
ponden al agrupamiento en uno solo de aquellos actos en los que la du
ración es la única diferencia: contacto general (P), mordida general (N), 
sujeción general (X) e inmovilidad general (U). En cada presentación de 
presa se registró la secuencia de actos observados durante 20 minutos, 
contados a partir del momento en que la presa caía sobre la telaraña. 
Estas observaciones se hicieron entre las 9 y las 14 horas, con un micros
copio estereoscópico debido al tamaño de las ninfas y de sus presas (2 
a 4 mm.), utilizando como fuente de luz la de las lámparas del mismo 
microscopio. 

Con T. saeva se realizaron dos experiencias. En la primera se siguieron 
en general los mismos métodos que con Tegenaria sp., salvo que en este 
caso solo se ofrecieron 2 tipos diferentes de presas: los lotes A y C recibie
ron drosófilas y los lotes B y D pulgones. La separación en dos lotes de 
aquellos individuos que recibieron un mismo tipo de presa se debe a 
que posteriormente se realizaron experiencias diferentes con cada uno, 
las cuales se describirán en otro trabajo (!barra, en prep.). Para los obje
tivos de este trabajo hemos considerado a los lotes con el mismo tipo 
de presa como uno solo y así en adelante llamaremos los A+C a los que 
recibieron drosófilas y los B+D a los que recibieron pulgones. Sólo se 
habla de ellos por separado en el Análisis Factorial de Correspondencias. 

Otra modificación es la reducción del tiempo de observación a solo 
cinco minutos, ya que la experiencia precedente nos mostró que ese tiem
po era suficiente para la realización de una secuencia de caza completa. 
Con la repartición al azar de las ninfas sin experiencia quedaron 32 en 
el lote A+C y 35 en el lote B+D. Se utilizó el mismo catálogo de actos 
ya que en nuestras observaciones preliminares con los adultos y sub-
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En la segunda experiencia con T. saevaJ las ninfas sin experiencia se 
repartieron en dos lotes: a uno se le ofrecieron solamente homoesped
ficos vivos como presas (lote HV), y al otro también homoespecíficos 
pero muertos (lote HM). El objetivo de esta experiencia era de saber si 
los estímulos físicos y jo químicos son suficientes (sin la intervención del 
comportamiento) para provocar una inhibición al ataque de los horno
específicos, como la que se observó en la experiencia con Tegenaria sp. 
Puesto que esta reacción solo se produjo en Tegenaria sp. después del 
contacto, nos limitamos a estudiar los casos en que este acto se presentó, 
y solamente se registraron: la duración del contacto (breve o prolonga
do) y si después de éste el ataque se continuaba hasta la mordida y even
tual captura, o si se interrumpía momentánea o definitivamente du
rante los cinco minutos que duraba cada observación. Las presas muertas 
se obtuvieron por congelación durante diez minutos, sacándose del con
gelador cinco minutos antes de la presentación. Estas presas se dejaban 
caer de una altura de tres centímetros sobre la telaraña con objeto de aler
tar a la cazadora de su precencia; si ésta no reaccionaba entonces utilizá
bamos una lupa de mano para concentrar un haz de luz sobre los hilos de 
la telaraña justo a un lado de la presa, con objeto de que el calentamiento 
de éstos produjera un cambio en la tensión de los hilos y que eso atrajera 
la atención de la cazadora. El número de individuos que tocaron a su pre
sa fue de 30 en el lote HV y de 15 en el lote HM. 

Riechert (l 978) estudió el comportamiento agonístico de Agelenopsis 
aperta (Agelenidae) valiéndose de varias herramientas estadísticas, entre 
éstas propuso una a la que llamó "estereotipia" (S) y de :a cual dice que 
sirve para medir la probabilidad de que una secuencia comportamenlal 
observada se asemeje a una secuencia media o tipo; esta última se cons
tituye con los valores promedio (frecuencia o duración) de cada uno de 
los actos del conjunto de secuencias observadas. La probabilidad máxima 

de similaridad corresponde a un 100% de S. La estereotipia se calcula con 
la fórmula S = (2w /O+E)XIOO, donde S es el valor de estereotipia ex
presado en porcentaje, W es la suma mínima de los valores de los actos 
en común entre la secuencia promedio y la secuencia observara, O es la 
suma de valores de los actos observados y E es la suma de valores de los 
actos de la secuencia promedio. Aquí se utiliza el cálculo de la estereo
tipia para comparar la variabilidad del comportamiento de caza frente 
a diferentes tipos de presas. 
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RESULTADOS 

A) Discriminación entre presas homoespecüicas y heteroespecüicas vivas 

Tanto las ninfas de Tegenaria sp. como las de T. saeva presentan un 
comportamiento marcadamente diferente frente a las presas homoespecí
ficas y las heteroespecíficas vivas. Esto se manifiesta tanto en la expresión 
del comportamiento de caza como en sus resultados. Al ofrecer una ninfa 
homoespecífica como presa, frecuentemente ésta se inmoviliza al caer so
bre la telaraña, de manera que la cazadora es incapaz de detectar su 
presencia o de localizarla. Cualquier movimiento de la presa potencial 
desencadena el ataque de la cazadora, pero la primera evita el encuentro 
alejándose rápidamente de la atacante hasta abandonar la telaraña. Fi
nalmente, en la gran mayoría de los casos en que una cazadora logra al
canzar a su presa, el contacto basta para producir una interrupción del 
ataque que la presa aprovecha para escapar rápidamente, mientras que 
la cazadora regresa a su refugio o simplemente permanece inmóvil en el 
lugar del encuentro. 

Los análisis de las secuencias de caza nos muestran que la actividad 
(medida por el total de actos por secuencia) es mucho más reducida fren
te a las presas homoespecíficas que frente a las heteroespecíficas (cuadros 
la y 2a). Esto a su vez trae como consecuencia una variabilidad compor
tamental (medida por el número de sucesiones diferentes) relativamente 
pobre (cuadros lb y 2b). Los valores bajos de estereotipia de los encuen
tros entre homoespecíficos (cuadros le y 2c) no corresponden en este caso 

CUADRO l 

Comparaciones entre todos los lotes señalados para cada especie, en cuanto a: a) tota
les de actos por secuencia (test de Kruskal-Wallis; b) totales de sucesiones diferentes 
(test de X'; e) valores individuales de estereotipia (S) (test de Kruskal-Wallis); d) nú
mero de individuos que muerden o no a su presa (test de X 2

) ; e) número de indivi
duos que capturan o no a su presa (test de X 2

); (p = probabilidad; " = diferencia 
significativa). (Para las abreviaturas de los lotes ver texto). 

a 

Lotes H 

Tegenaria sp. 
l-II-III-IV 15.5 < .01" 

T. saeva 
A+C-B+D-HV.--

p 

b e 

p H p 

27.1 < .001" 8.5 < .05" 
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a una mayor variabilidad comportamental, como lo demuestra el análi
sis del número de sucesiones diferentes, sino más bien a que el compor
tamiento de las cazadoras frente a los homoespecíficos difiere marcada
mente del que presentan frente a los heteroespecíficos, consecuencia prin
cipalmente de su escasa actividad. 

La interrupción del ataque frente a los homoespecíficos trae como con
secuencia el que solo un escaso número de cazadoras de Tegenaria sp. lo
gren morder a su presa (lote IV) (cuadros Id, 2d, 3d, figura 1), y por lo 
tanto solo una proporción muy baja logra la captura de este tipo de pre
sas (cuadros le, 2e, 3e, figura 1). En tanto que en T. saeva no se presen
taron mordidas a los homoespecíficos vivos (lote HV) y por lo tanto no 
hubo captura de presas. 

B) Discriminación entre presas homoespecíficas vivas y muertas 

La condición vital de las presas homoespecíficas influye en el desarro
llo y culminación del comportamiento de caza. Como ya lo indicamos 
anteriormente, al contacto con un homoespecífico vivo la cazadora se 
inmoviliza momentáneamente, posibilitando así la huida de la presa po-

CUADRO 2 

Comparaciones entre un par de lotes de cada especie en cuanto a: a) totales de actos 
por secuencia (test de Mann-Whitney); b) totales de sucesiones diferentes (test de X2); 

e) valores individuales de estereotipia (S) (test de Mann-Whitney); d) número de indi
viduos que muerden o no a su presa (test de X 2); e) número de individuos que captu
ran o no a su presa (test de X 2

); (p = probabilidad; " = diferencia significativa). (Para 

Lotes 

II-III 

U-IV 

III-IV 

B+D-HV 

HV-HM 

las abreviaturas de los lotes ver texto). 

a 

z p 

0.30 > .05 

3.65 < .001" 

2.60 < .005" 

4.72 < .001" 

b e 

x• P z p 

2.3 > .05 

25.7 < .001" 2.57 < .005" 

12.9 < .001" 0.99 > .05 

3.4 > .05 2.81 < .01" 
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x• P x• P 

2.1 > .05 0.1 > .05 

21.7 < .001" 14.0 < .001" 

5.8 < .02" 7.7 < .01" 

2.0 > .05 10.1 < .01" 

47.5 < .001" 41.5 < .001" 

34.1 < .001" 14.4 < .001" 

40.6 < .001" 40.6 < .001" 



CUADRO 3 

Número de individuos que: (d) muerden a su presa (M) o no (NM). (e) capturan a su 
presa (C) o no (NC), y comparación de estos datos dentro de cada lote por el test de X' 
(p = pr~babilidad; " = diferencia significativa). (Para las abreviaturas de los lotes 
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X' p 

5.3 < .05" 

0.0 > .05 

17.6 < .001" 

19.5 < .001" 

7.3 < .01" 

30.0 < .001" 

15.0 < .001" 

• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • la 

e 

15 

7 

2 

27 

15 

o 

15 

• • • • • • • • • • • • • • 
le 

A C BD HY HM 

Tegcnaria saeva 

e 

NC X' p 

12 

8 

28 

5 

20 

30 

o 

0.2 > .05 

0.0 > .05 

20.8 < .001" 

13.8 < .001" 

0.5 > .05 

30.0 < .001• 

15.0 < .001" 

1 MUERDEN 

e CAPTURAN • 

LOTES 

Figura l.-Porcentaje de ninfas de cada Jote que en su primer encuentro con una presa 
la muerden y logran capturarla (para las abreviaturas de Jos Jotes ver el texto). 
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tencial; en cambio al tocar a un homoespccífico muerto la cazadora per
m:mcce en contacto con éste por un momento y luego lo muerde. 

El primer contacto entre dos homoespecíficos es breve si la presa está 
viva, o prolongado si está muerta (cuadro 4). Con un homoespecífico 
vivo el ataque se interrumpe después del contacto y no se produce la mor
dida, en cambio con uno muerto el contacto es seguido finalmente por 
la mordida (cuadro 2d, 2e, 3d, 3e; figura 1). 

C) Discriminación entre los diferentes tipos de presas heteroespecíficas 

La discriminación entre las diferentes presas heteroespecíficas es muy 
evidente en T. saeva pero no en Tegenaria sp. Los análisis del comporta
miento de las ninfas de Tegenaria sp. confrontadas a drosófilas (lote 
11) y cucarachas (lote 111) no revelan diferencias significativas en lo que 
se refiere a grado de actividad, variabilidad en las sucesiones, estereotipia 
y proporción de individuos que capturan a su presa (cuadros 2, 3e, figu
ra 1). La única diferencia consiste en que dentro del lote de ninfas con
frontadas con drosófilas una mayoría significativa logró morder a su 
presa, mientras que no resulta lo mismo en el lote de las confrontadas con 
cucarachas (cuadro 3d). Sin embargo, al comparar estos valores entre los 
dos lotes no resulta una diferencia significativa (cuadro 2d). Cabe aclarar 
que de 350 ninfas emergidas en el laboratorio, 15 tenían un opistosoma 
claramente más voluminoso que todas las otras y además hicieron su pri
mera muda extra-ovisaco mucho antes que las demás (cuatro a siete días 
en comparación al mínimo de 21 días en las otras). De esas 15 ninfas 
siete quedaron en la reserva de presas homoespecíficas, una en el lote 11 
y siete en el lote III, y son estas siete las únicas de ese iote que mordie
ron y lograron capturar a su presa. 

CUADRO 4 

CONTACTO 

Lotes Breve Por1ongado x• p 

HV 2G 4 14.7 < .001* 

HM 3 12 4.3 < .05* 

Número de individuos de T. saeva que hacen contacto breve o prolongado con su pre
sa homoespedfica viva (HV) o muerta (HM) y comparación por el test de X2 entre 

las duraciones para cada lote (p = probabilidad; • = diferencia significativa). 
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Las ninfas de T. saeva son más activas al enfrentarse con un pulgón 
(lote B+D) que con una drosófila (lote A+C) (cuadro 2a); sin embargo 
no difieren en la variabilidad en sus sucesiones (cuadro 2b) lo cual indica 
que repiten ciertas secuencias y esto lleva a su vez a que el comporta
miento de estas ninfas resulte más estereotipado con los pulgones que con 
las drosófilas (cuadro 2c). La mayoría de los individuos de cada lote 
muerden a su presa (cuadros 2d, 3d y figura 1), pero solo aquellos con
frontados con drosófilas logran la captura en la mayoría de los casos ( cua
dro 3e y figura 1), lo cual resulta en una diferencia significativa al com
parar los dos lotes (cuadro 2e). El primer contacto entre cazadora y presa 
se produce más pronto con las drosófilas que con los pulgones (cuadro 5). 
Lo mismo ocurre con la primera mordida, la cual además es prácticamen
te inmediata al primer contacto cuando la presa es una drosófila, mien
tras que cuando se trata de un pulgón otros actos se producen entre el 
primer contacto y la primera mordida. 

Se aplicó un Análisis Factorial de Correspondencias (Benzecri, 1980) 
a la matriz formada con las frecuencias de cada uno de los actos de los 
lotes A, B, C y D de T. saeva. El resultado de este análisis se expresa grá
ficamente dando una posición relativa a los actos y a los lotes, en la cual 
la mayor o menor distancia entre dos elementos corresponde a un mayor 
o menor grado de correlación (figura 2). El factor 1 de este análisis (eje 
horizontal de la figura 2) representa el 88% de la varianza, en tanto que 
el factor 2 (eje vertical) solo representa el 7%, es decir que al primero 
corresponde la mayor parte de la información. Los datos de este primer 
factor (cuadro 6) nos señalan como elementos más importantes o caracte
rísticos a los lotes A y B, y a los actos siguientes: mordida prolongada 

CUADRO 5 

Valor promedio del orden en la secuencia en que las ninfas de T. saeva hacen el pri
mer contacto y la primera mordida a su presa, y comparación por el test de Mann
Whitney (Z) entre ews valores en función del tipo de presa (p = probabilidad; " 

diferencia significativa). (Para las abreviaturas de los lotes ver texto). 

Valor promedio 

A+C B+D z p 

Primer contacto 4.8 7.5 2.00 < .025" 

Primera mordida 6.6 13.4 3.57 < .001" 
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Figura 2.-Primeros dos factores del Análisis Factorial de Correspondencias efectuado 
con las frecuencias de los actos de predación de ninfas de T. saeva frente a su pri
mera presa (drosófila o pulgón) (para las abreviaturas de los lotes y de los actos ver 

el texto). 

(n), transporte (k), sujecwn prolongada (x), sujeción general (X), acti
vamiento (b) e inmovilidad general (U). 

Podemos interpretar al factor 1 como de oposición entre la captura 
a las drosófilas (ya que los lotes A y C están a la izquierda y a los pulgo
nes (pues los lotes B y D están a la derecha). En la figura 2 se distinguen 
tres grupos de actos, a la izquierda: mordida prolongada (n), transporte 
(k), sujeción breve, media, prolongada y general, v, w, x, X) y activamien
to en la sujeción (f), re1acionados con la captura a las drosófilas; a la de
recha: huida (h), activamiento b), inmovilidad breve, media, prolongada 
y general (i, o. u. U), relacionados con el ataque a los pulgones; y en el 
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CUADRO 6 

Resultados del Análisis Factorial de Correspondencias aplicado a la matriz de frecuencia 
de cada acto de los lotes, A, B, C y D de T. saeva: Factor 1 (eje horizontal de la figu
ra 2) (" = valores significativos). (Para las abreviaturas de los lotes y actos Yer texto). 

FACTOR 1 

Lotes 

A 
e 
B 
D 

Actos 

j 
g 
a 
h 
e 
p 
p 
1 
m 
11 

N 
k 
b 

o 
u 

u 
V 

w 
X 
f 
q 

Coordenadas 

-0.76 
-0.20 

0.28 
0.29 

-0.23 
0.10 

-0.13 
0.01 
0.39 

-0.16 
0.09 

-0.03 
0.64 

-0.02 
-1.09 
-0.34 
-1.42 

0.54 
0.27 
0.38 
0.38 
0.33 

-1.73 
-1.73 
-1.64 
-1.73 
-0.09 

Contribución Correlación 

0.69 * 0.99 .. 
0.01 0.27 
0.20 * 0.89. 
0.08 0.59 

0.01 0.78 
2.53 X E-3 0.06 
2.60 X E-3 0.29 
9.40 x E-5 0.03 
0.01 0.93 
9.45 x E-3 0.66 
2.85 X E-3 0.86 
9.60 X E-4 0.39 
9.49 X E-3 0.57 
2.29 X E-4 0.08 
0.14 .. 0.92. 
0.04 0.91 
0.14 .. 0.96 .. 
0.09 .. 0.94" 
0.02 0.95 
0.01 0.97 
0.03 0.99 
0.07 .. 0.99 .. 
0.02 0.90 
0.01 0.90 
0.12 .. 0.98" 
0.16 0.97 .. 
0.02 0.90 
2.34 x E-4 9.84 X E-3 

centro: sobresalto (s) , giro (g) , avance (a), contacto breve, prolongado 

y general (e, p. P), mordida breve y general (m, N). 
El grupo de actos del centro puede representar un conjunto de compor

tamientos comunes a ambas situaciones, aunque más próximos del ataque 
a los pulgones que del ataque a las drosófilas, y que en parte correspon
den a algunas de las primeras fases del comportamiento de caza (aproxi
mación a la presa, contacto-exploración). 
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matriz de frecuencia 
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Correlación 

0.99. 
0.27 
0.89. 
0.59 

0.78 
0.06 
0.29 
0.03 
0.93 
0.66 
0.86 
0.39 
0.57 
0.08 
0.92. 
0.91 
0.96. 
0.94. 
0.95 
0.97 
0.99 
0.99. 
0.90 
0.90 
0.98. 
0.97 * 
0.90 
9.84 X E-3 
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de compor-
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1 
En T. sacva las comparaciones de las frecuencias de cada acto entre 

los lotes confrontados a drosófilas (A+C) y pulgones (B+D) (cuadro 7) 
nos muestran que las mordidas prolongadas (n), los transportes (k), las 
sujeciones breves, prolongadas y general (v, x, X) son más frecuentes 
cuando las arañas se enfrentan con las drosófilas que con los pulgones; 
en tanto que los jalones (j), avances (a), huida (h), contactos prolon
gados (p), contacto general (P), limpiezas (1), mordidas breves (m), ac
tivamientos (b), todas las duraciones de la inmovilidad separadas y en 
general (i, o,u, U) son a su vez m:ís frecuentes frente a los pulgones que 
frente a las drosófilas. 

Con estos análisis podemos elaborar un esquema de los rasgos más im
portantes en la captura de estas dos presas por T. saeva. Las drosófilas son 
localizadas y tocadas un poco más rápidamente que los pulgones y este 
primer contacto desencadena la mordida casi inmediatamente; el grado 
de actividad es menos elevado que con los pulgones y son característicos 
de las secuencias los actos relacionados con la inmovilización de la presa 
(mordida prolongada) y su manipulación (transporte, sujeción, activa

miento en la sujeción). El primer contacto con los pulgones no provoca 
en cambio la mordida de inmediato, sino que se producen varios actos 
antes de la primera mordida, interrumpiendo así momentáneamente el 
ataque; hay un elevado grado de actividad en el comportamiento frente 
a este tipo de presa que se debe a la repetición acentuada de ciertos actos 
y jo sucesiones, lo cual hace que su comportamiento sea más estereoti
pado (en el sentido de Riechert) que con las drosófilas; la mayor acti-

CUADRO 7 

Diferencias significativas resultantes de los tests de X2 , comparando la frecuencia rela
tiva de cada acto entre los lotes A+C y B+D de T. saeva. Los valores anotados corres
ponden solamente a la probabilidad calculada y están colocados en la columna del 
lote donde son relativamente más frecuentes. (Para las abreviaturas de los lotes y actos 
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vidad y estereotipización se relacionan fundamentalmente con actos no 
implicados de manera evidente en la captura y que corresponden a inte· 
rrupciones en la secuencia de caza (activamiento, todas las duraciones de 
la inmovilidad separadas y en general, huida, limpieza), aunque también 
son relativamente frecuentes la localización de la presa (jalón), la apro
ximación a ésta (avance), la exploración (contacto prolongado y general) 
e incluso el ataque (mordidas breves) pero de una forma en que cada 
ataque no tiende a asegurar por sí solo la inmovilización de la presa 
(como ocurre con la mordida prolongada), aunque su repetición está pro
bablemtne dirigida a lograrla venciendo gradualmente las defensas de la 
presa. Las defensas de los pulgones no son evidentemente de tipo físico 
(cutícula blanda y desarmada) sino probablemente tipo químico, a juz· 

gar por el comportamiento de las arañas después de morderlos (huidas y 
limpiezas) o al intentar un nuevo ataque (contacto prolongado antes de 
las mordidas). 

Muy probablemente el acto "enredo de ataque" constituye por su ma· 
nifestación selectiva, una evidencia de la capacidad de discriminación de 
las ninfas de Tegenaria sp. Este acto fue realizado por individuos del 
lote I, frente a presas como Hemípteros Ligaeidae y Reduviidae, Coleóp· 
teros Staphylinidae y varios Hymenópteros. Al parecer este acto es reali
zado para atacar a presas cuyo contacto puede ser bastante peligroso por 
sus defensas físicas y jo químicas. 

DISCUSIÓN 

Los análisis del comportamiento predador nos muestran que las nin· 
fas sin experiencia previa tienen efectivamente la capacidad de discri
minar entre los diferentes tipos de presas propuestas. Esta discriminación 
puede considerarse como espontánea en lo que concierne a las presas in· 
sectos, pero no con las presas homoespecíficas, pues las arañas convivie· 
ron dentro del ovisaco hasta el momento de su emergencia. Durante este 
periodo se efectúa una parte de su desarrollo, en el cual probablemente 
se dieron las condiciones necesarias para una experiencia precoz de "re· 
conocimiento" intraespecífico. Solo un estudio en el cual se pruebe la 
reacción de inhibición de ninfas criadas en diferentes grados y periodos 
de aislamiento social, nos permitirá aclarar si existe realmente tal expe· 
riencia precoz. 

En las arañas sociales se conocen dos mecanismos a través de los cuales 
se logra la tolerancia intra-específica. Los movimientos de las arañas so· 
bre la red no desencadenan el ataque de sus congéneres (Burgess, 1979; 
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Krafft, 1970). Cuando este mecanismo falla por alguna razón, el contacto 
es suficiente para detener el comportamiento agresivo; éste actúa a través 
de dos tipos de estímulos: táctiles y químicos (Krafft, 1970; Kullman, 
1972). Krafft (1970) encontró que en Agelena consociata el estímulo táctil 
es suficiente en un primer tiempo y que incluso puede permitir un cierto 
grado de tolerancia entre especies relacionadas (Agelenidae). Sin embar
go, para que la inhibición al ataque sea completamente efectiva y dura
dera, se requiere la presencia del estímulo químico, el cual parece ser 
bastante específico y que puede funcionar aún con homoespecíficos re
cién muertos. Las experiencias de Krafft (1970) fueron realizadas con in
dividuos que ya tenían experiencia en el reconocimiento de sus homoes
pecíficos. Rovner et al. (1973) demuestran que existe una capacidad espon
tánea de reconocimiento táctil en las ninfas de varias Lycosidae; es posi
ble pues que una capacidad espontánea similar (de reconocimiento tác
til) exista en las ninfas de las Tegenarias, aunque su función sea diferente. 

El primer mecanismo no parece intervenir en las Tegenarias, ya que 
todas las presas móviles, incluidos los homoespecíficos vivos, desencadena
ron al menos las primeras fases del ataque (localización, aproximación y 
exploración). En cambio si parece intervenir el segundo mecanismo, al 
menos parcialmente. En T. saeva las ninfas vivas ofrecidas como presas 
huyen después de un contacto breve, en tanto que las ninfas muertas son 
mordidas después de un contacto prolongado. Esto sugiere que la inhibi
ción al ataque se produce solo en los primeros instantes del contacto, y 
que en el caso de las ninfas muertas la inmovilidad permite una explora
ción más detallada, la cual lleva finalmente a la mordida; es decir que el 
efecto del estímulo, inhibidor del ataque es de corta duración y para 
que la inhibición al canibalismo sea efectiva se requiere la reacción de 
huida de la araña atacada, pues por lo ocurrido a las ninfas muertas, se 
ve que en esta especie no existe un estímulo químico inhibidor. 

El análisis del orden en la secuencia en que se produce el primer con
tacto de las T. saeva con su presa nos indican indirectamente que las 
vibraciones producidas por las presas intervienen en la discriminación, 
resultando que las drosófilas son tocadas antes que los pulgones. Esto 
puede interpretarse como una respuesta espontáneamente adaptada, ya 
ya de ella resulta un ataque más eficaz, por su relativa rapidez, a las dro
sófilas que por ser aladas tienen una velocidad potencial de escape ma
yor que la de los pulgones. A su vez la información que proporciona este 
primer contacto viene a reforzar este patrón de comportamiento adapta
do, pues cuando se trata de una drosófila la reacción es una casi inmedia
ta mordida prolongada, cuya sujeción evita el escape; en cambio con un 
pulgón no hay mordida inmediata, pero la presa tampoco tiene la capaci-
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dad de huir rápidamente, aunque sus defensas químicas retardan el ata
que efectivo (mordidas). 

Todo lo anterior nos indica que en las ninfas sin experiencia en la caza 
existe una capacidad de discriminación espontánea de las presas hetero
específicas, basada en los estímulos vibratorios y, sobre todo, en los es
tímulos de contacto (táctiles y químicos). Sin embargo consideramos que 
esa capacidad de discriminación no está rígidamente determinada, pues 
en nuestros resultados se distingue un factor que pudo ser causante de 
modificaciones en las capacidades de discriminación, ataque y captura. 
En efecto el que 15 ninfas de Tegenaira sp. emergieran del ovisaco con 
un opistosoma más voluminoso que las otras y que estas mismas tuvieran 
un desarrollo relativamente acelerado, son indicaciones claras de que esas 
ninfas se alimentaron, dentro del ovisaco, de huevecillos no fecundados 
(ovofagia), fenómeno que ya es conocido en varias especies (Lecaillon, 
1904; Holm, 1940; Juberthie, 1964; Galiano, 1967; Kaston, 1970; Peck y 
Whithcomb, 1970; Schick, 1972; Valerio, 1974; Mansour et al., l980b), sólo 
que en Tegenaria sp. es más bien la excepción a juzgar por la proporción 
de ninfas que lo hicieron. Por el contrario nuestras observaciones con T. 
saeva parecen indicar que la ovofagia es muy común entre las ninfas que 
aún no han emergido del ovisaco (!barra, en preparación). 

Pensamos que la ovofagia practicada por siete de las ninfas del lote III 
produjo una mejora en su vigor (en relación a las que no la practicaron), 
lo cual influyó su capacidad de discriminación y las hizo al mismo tiempo 
más capaces que las otras de atacar y dominar en su primer encuentro 
a las cucarachas. Este hecho tuvo consecuencias sobre nuestros análisis, 
al reducir enormemente las diferencias entre los lotes II y III. Asimismo 
nos puede explicar también por qué frente a las drosófilas, las T. saeva 
(que practicaron la ovofagia) logran una mayor proporción de capturas 
que las Tegenaria sp. (que en su casi totalidad no practicaron la ovofagia). 

Nuestros resultados concuerdan con las afirmaciones de varios autores, 
en el sentido de que en los predadores generalizados (como las arañas), las 
capacidades de selección de las presas deben tener un componente gené
tico (Alcock, 1975; Curio, 1976; Robinson y Robinson, 1976; Mielle, 
1978; Holmberg y Turnbull, 1982). Es interesante señalar aquí que Nyf
feler y Benz (1978) reportan como presas de las ninfas de Agelena la
byrinthica en la naturaleza a dípteros pequeños y pulgones, lo cual se acer
ca a las capacidades observadas en las Tegenarias que estudiamos. Es 
evidente, por otro lado, que factores epigenéticos como la ovofagia pue
den tener gran influencia en el comportamiento predador y que además 
éste puede adaptarse al tipo de presa en el curso de la confrontación 
misma como lo observamos con las cucarachas y los pulgones. 

130 

A los doctores l 
torio de Etología 
aportaciones y ap1 
particular quiero 
trabajar en su lat 
Universidad de C 

Se estudió el co 
Tegena~ia frente : 
tada influye en el 
bilidad y el enea 
dor. La secuencia 
presa homoespedf 
nalmente atacada~ 
ninfas sin experie 

Sin embargo es 
vivencia entre niJ 
sobre las capacid< 
ninfas sin experieJ 

The predatory 
studied when the~ 

The kind of prey 
behavior as well 
prey were not bitl 
kind of living pre 
momentary intern 
really avoid cann 
Drosophila were 
time and rapidly • 
tory behavior was 
hites" only severa! 
alternated with otl 



retardan el ata-

pues 
causante de 

y captura. 
del ovisaco con 

·mismas tuvieran 
de que esas 

no fecundados 
(Lecaillon, 

1970; Peck y 
al., 1980b), sólo 

la proporción 
B~:act,ones con T. 

componente gené-
1976; Mielle, 

aquí que Nyf
de Agelena la
lo cual se acer
estudiamos. Es 

la ovofagia pue
y que además 

la confrontación 

AGRADECIMIENTOS 

A los doctores Dominique Mielle y Pierre Jaisson (director del labora
torio de Etología y Sociobiología de la Universidad de París XIII) por sus 
aportaciones y apoyo a la realización de este trabajo. Al Dr. Jaisson en lo 
particular quiero agradecerle por todas las facilidades que me brindó al 
trabajar en su laboratorio. Al Dr. Carlos E. Valerio (Escuela de Biología, 
Universidad de Costa Rica) por la revisión crítica del manuscrito. 

RESUMEN 

Se estudió el comportamiento predador de las ninfas de dos especies de 
Tegena~ia frente a su primera presa potencial. La clase de presa confron
tada influye en el grado de actividad de la araña, así como en la varia
bilidad y el encadenamiento de los actos de su comportamiento preda
dor. La secuencia de caza se interrumpe cuando la cazadora toca a una 
presa homoespecífica viva; en tanto que las otras presas ofrecidas son fi
nalmente atacadas pero de manera diferente, lo cual indica que en las 
ninfas sin experiencia la capacidad de discriminación es espontánea. 

Sin embargo es posible que ciertas experiencias precoces, como la con
vivencia entre ninfas dentro del ovisaco o la ovofagia, puedan influir 
sobre las capacidades de discriminación, de ataque y de captura de las 
ninfas sin experiencia previa en la caza. 

ABSTRACT 

The predatory behavior of the nymphs of two Tegenaria species was 
studied when they were exposed for the first time to a potential prey. 
The kind of prey influenced the activity and the variability of predatory 
behavior as well as the sequence of behavioral acts. Living conspecific 
prey were nót bitten by the spiders, as were dead conspecifics and other 
kind of living prey. Some tactile stimulation might be the cause for the 
momentary interruption of the attack to living conspecific prey, but to 
really avoid cannibalism, an escape reaction after contact is necessary. 
Drosophila were bitten immediately after being touched for the first 
time and rapidly immobilized with "long hites". With aphids the preda
tory behavior was somewhat different: they were attacked with "brief 
hites" only severa! behavioral acts after the first contact. These hites were 
alternated with other behaviours, and these prey were immobilized much 
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later or not all. These results agree with the hypothesis stating that dis
crimination is a spontaneous capability among the spiderlings. Never
theless it is possible that precocious experiences, for instance the coexis
tence of the nymphes inside the egg sac or the ovophagy, influence the 
discrimination, the attack and the capture capabilities of the naive spi

derlings. 
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