
XXI Reunión de Comunicaciones 
Científicas y Tecnológicas 

-Edición 2015-

Area de Beca: CE - Cs. Exactas y Naturales
Título del Trabajo: LISTADO PRELIMINAR DE LA ARANEOFAUNA EN DOS LOCALIDADES DEL SITIO 

RAMSAR, HUMEDALES CHACO. 
 

Autores: ACHITTE-SCHMUTZLER, HELGA C. - AVALOS GILBERTO - OSCHEROV ELENA B.

Tipo de Beca: Cofinanciadas Tipo I Resolución Nº: Período: 01/04/2014 - 01/04/2019

E-mail de Contacto: ceciliaachitte@hotmail.com Teléfono: 3782 416236

Proyecto Acreditado: IPICTO UNNE 2011-0244, Indicadores multitaxonómicos de biodiversidad en el Sitio Ramsar 
Humedales Chaco, ANPYCT - UNNE, Período 2013-2015

Lugar de Trabajo: Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura

Palabras Claves: Araneae, Lista de especies, diversidad 

Resumen:
El Chaco posee una importante diversidad biológica, sin embargo, respecto a la fauna de arañas, el conocimiento es
aún escaso. El orden Araneae está representado por  114 familias y más de 45 mil especies, de las cuales en 
Argentina se encuentran representadas 61% de las familias y el 3% de las especies. El objetivo de este trabajo es
brindar un listado preliminar de las especies de arañas del Sitio RAMSAR del Chaco húmedo, a fin de contribuir al 
conocimiento taxonómico del taxón e iniciar un inventario del mismo. La recolección de los ejemplares se efectó en 
bosques y pastizales en dos localidades del Sitio RAMSAR, abarcando los Departamentos San Fernando y Bermejo. 
Las capturas se efectuaron durante los meses de octubre y noviembre de 2013, mediante las técnicas de golpeteo de 
follaje, tamizado, aspirado, captura manual y trampas de caída. Se obtuvieron en total 1517 arañas, pertenecientes a
26 familias de Araneomorphae, 112 géneros y 198 especies. En San Francisco se registraron 28 familias y 170 
especies, y en San Carlos 25 familias y 188 especies. En ambas localidades, Araneidae y Salticidae  presentaron el 
mayor número de especies, coincidiendo con lo registrado en los bosques degradados del Perichón y Laguna Brava,
de Chaco Húmedo (avalos et al, 2007) y en la Reserva Colonia Benitez, Chaco (Escobar et al, 2012).  Se identificaron 
30 nuevas citas para la Argentina. De esta manera se contribuye al conocimiento taxonómico del orden Araneae no 
solo en el Chaco Húmedo sino también en el País. 
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