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Resumen:
La franja oriental de los departamentos San Fernando, 1º de Mayo y Bermejo de la Provincia del Chaco, Argentina fue 
declarada “Sitio Ramsar” con el nombre de “Humedales Chaco”. El Sitio es una franja larga limitada al Norte por el 
cauce del Río Bermejo, al Sur por el paralelo 28°, al Este por los cauces de los ríos Paraná y Paraguay y al Oeste por 
el trazado de la Ruta Nacional Nº 11. Los estudios de biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas son necesarios 
para definir y aplicar políticas adecuadas de manejo y conservación. Las arañas, tienen una amplia aceptación en los 
estudios ecológicos como indicadores de calidad ambiental y como depredadores cumplen una destacada función en 
la regulación de las poblaciones de otros artrópodos. Por lo antes expuesto se propone estudiar a uno de los ocho 
gremios que agrupan a las 114 familias de arañas conocidas. El gremio de las constructoras de telas orbiculares, 
representadas por cinco familias en Argentina: Araneidae, Tetragnathidae, Uloboridae, Nephilidae y Deinopidae, son 
las arañas más abundantes de los bosques y pastizales. Se realizaron muestreos en los tres departamentos, estancia
San Francisco (San Fernando), INTA Colonia Benitez (1ero. de Mayo) y estancia San Carlos (Bermejo). Las muestras 
fueron obtenidas en bosques y pastizales y en cada unidad ambiental se aplicaron las técnicas de rutina para la 
captura de Araneae. Se realizaron transectas en forma de W de 200 m de recorrido y se tomaron muestras en 5
puntos separados entre sí por una distancia de 50 m. En cada punto y área de estudio se recolectaron arañas 
mediante las técnicas golpeteo del follaje, captura manual directa nocturna y diurna y aspirado con una aspiradora de 
jardín (Mod. 220 V-AR). La determinación taxonómica se realizó por medio de claves dicotómicas y en las que no se
pudieron llegar a mayor especificidad, como morfoespecies. Se pudieron determinar 26 géneros con 55 especies/
morfoespecies de la familia Araneidae; para las Tetragnathidae y Uloboridae 3 géneros con 4 y 3 especies 
respectivamente; y para las Deinopidae y Nephilidae, 1 sólo género con 1 y 2 especies. Si bien éste es un estudio 
preliminar, en base a los datos ya obtenidos se puede establecer que las arañas orbiculares están muy bien 
representadas en el Sitio Ramsar de esta provincia con una alta diversidad. Con el avance de esta investigación se
espera ampliar el elenco de especies que componen este gremio.  
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