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I. INTRODUCCION 

 

 

 

Desde el punto de vista Biológico, las arañas constituyen el grupo más importante 

y numeroso en especies actuales de la Clase Aráchnida. Se conocen alrededor de 

34.000 especies a nivel mundial, pertenecientes a 3000 géneros 

aproximadamente y más de 100 Familias, (Foelix, 1996). Posiblemente tan solo 

representen una parte del número real; también las poblaciones de arañas son 

muy grandes, se ha calculado que un acre en condiciones naturales contiene 

2.265.000 arañas, (Ruppert & Barnes, 1996). 

 

Los arácnidos están considerados como los animales terrestres más antiguos, sus 

restos fósiles se conocen desde el Silúrico y han llegado hasta nuestros días sin 

sufrir grandes cambios en su morfología y costumbres. (Verdez & Cleton, 2001)  

 

Lo más característico y sorprendente de las arañas es la propiedad que tienen de 

secretar una sustancia que al contacto con el aire, se transforma en hilos muy 

finos; y la habilidad que muestran para manipular estos filamentos, 

aprovechándolos de diversas maneras como en la formación de sus ootecas, 

captura de presas, cortejo, etc. 

 

En Bolivia los estudios sobre arañas son escasos, entre los pocos trabajos 

realizados se puede mencionar: Shiapelli & Gerschman (1962) que cita para el 

país 3 especies de Theraphosidae, Galiano (1979) menciona dos especies de 

Salticidae. Por su lado Hoffer & Brescovit (1994)  publican un listado de 41 familias 

y 396 especies en una expedición realizada en julio del 1993 en los 

departamentos de La Paz y Beni. Otro listado es el de Goloboff (1999) en un 

relevamiento de biodiversidad en la Reserva Nacional Tariquía (Tarija). Entre los 

estudios más recientes están los de Verdez y Simoens (en elaboración) que 

estudian la familia Theraphosidae. 
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El  Bosque seco Chiquitano es un tipo de Bosque Tropical seco, único en el 

mundo y con una riqueza natural extraordinaria, aún poco estudiada (Vides, et al., 

2003). El Bosque Seco Chiquitano es una zona de transición entre el bosque 

Amazónico y el Bosque Seco del Gran Chaco, esta caracterizado por presentar un 

mosaico con sabanas (campos cerrados), afloramientos rocosos y tierras 

húmedas, (Killen et al., 1993). En el año 2000 se crea  la Reserva Municipal Valle 

de Tucavaca dependiente del Municipio de Robore, ésta cuenta con una extensión 

de 246.054 has., (Ibisch, et al., 2002). 

  

El presente estudio pretende contribuir al conocimiento de la aracnofauna de la 

Reserva Municipal del Valle de Tucavaca y así promover su investigación y 

conservación en el país. 
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II. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Estudiar la diversidad (Riqueza) de arañas, y su distribución en tres tipos 

de vegetación en la Reserva Municipal del Valle de Tucavaca, con la 

finalidad de proporcionar elementos nuevos de valoración biológica y de 

conservación para el área. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar  la riqueza de arañas para cada tipo de vegetación 

estudiado en la Reserva  Municipal del Valle de Tucavaca. 

 

 Caracterizar los patrones de diferencia taxonómica a nivel de 

Familias y morfoespecies presentes en los diferentes tipos de 

vegetación (diversidad ). 

 

 Determinar el grado de diferencia taxonómica entre la época (seca y 

húmeda) típicas de la región. 

 

 Con el material colectado implementar una Colección de referencia 

debidamente identificada a nivel de familia y morfoespecie, dentro 

del “Museo Historia Natural Noel Kempf Mercado”. 
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III. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 3.1 Ubicación 

El presente estudio se realizó en tres diferentes tipos de vegetación (Cerrado: 

18º19’58,5” Latitud Sur y 59º54’41.3”de Longitud Oeste a 661 m.s.n.m., Bosque 

Chiquitano Serrano: 18º18’55.8” Latitud Sur y 59º33’55.5” de Longitud Oeste a 557 

m.s.n.m. y Bosque Húmedo de fondo de Cañones: 18º20’22.2” de Latitud Sur y 

59º34’12.3” de Longitud Oeste a 812 m.sn.m.), Las zonas de muestreo en este 

estudio están ubicadas en las proximidades de la localidad de Santiago de 

Chiquitos, dentro de la Reserva Municipal Valle de Tucavaca, la cual pertenece al 

Municipio de Roboré, Provincia Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, Bolivia 

en el centro de América del Sur.  
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 3.2. Reserva Municipal del Valle de Tucavaca 

Desde la década de los años 80, se había hablado de crear un parque en la zona 

de la Serranía de Santiago y el valle de Tucavaca.  Inicialmente se vislumbraba un 

parque para proteger el paisaje de los farallones de la Serranía de Santiago y para 

proteger las famosas cavernas y su arte rupestre. A través de varios estudios, se 

constató posteriormente el valor ecológico a nivel mundial que tendría un área 

protegida en el lugar.    

 

En 1995, como parte del Plan de Uso del Suelo del departamento de Santa Cruz 

(PLUS), se inmovilizó un área abarcando 400.000 ha de la Serranía de Santiago, 

el valle de Tucavaca y la serranía de Sunsas.  El Decreto Supremo No. 24124, 

denomina al área como la Reserva de Inmovilización  No. 6 (RIN 6). El 19 de 

agosto del 2000 el Gobierno Municipal de Roboré, mediante la Ordenanza 

Municipal Nº 006/2000 y 013/2000 declaró un Área Protegida Municipal en las 

Serranías de Chochis, Santiago y el valle de Tucavaca  basada en la Reserva de 

Inmovilización Rin Nº6 del Plus de Santa Cruz (D.S. 24124, 1995). Una vez creada 

la Reserva Municipal Valle de Tucavaca, con el apoyo de la Mancomunidad de 

Municipios de la gran Chiquitania (MMGC) y de la Fundación para la Conservación 

del Bosque Chiquitano (FCBC), protege uno de los sectores más ricos en 

biodiversidad del Bosque Seco Chiquitano de Bolivia. La Reserva posee una 

superficie de 262.305 ha.  Actualmente es administrada por la Dirección de la 

RMVT dependiente de la Honorable Alcaldía de Roboré y esta conformada por 12 

personas entre técnicos, profesionales y asistentes. En el organigrama de la 

Reserva por encima del Director de la misma se encuentra un Directorio, 

constituido por el Honorable Alcalde Municipal (quien lo preside), tres Concejales 

y, un representante de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano 

como entidad Financiadora y de apoyo Técnico. El Plan de Manejo está siendo 

aplicado y el modelo de administración es permanentemente monitoreado y 

ajustado en base a principios de manejo adaptativo. (Ibisch & Merida, 2003)  
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3.3. Fisiografía 

El territorio del Municipio de Roboré, fisiográficamente, se caracteriza por las 

Serranías Chiquitanas, específicamente por la Serranía Santiago y Cerro Chochís. 

Se puede observar serranías altas y macizas con escarpe fuerte al norte y laderas 

suaves al sur con terrazas y onduladas en el sector de Santiago, lo que permite 

realizar actividades de ganadería extensiva. 

 

En el área se distinguen tres zonas bastante demarcadas: al norte tenemos el 

borde sur del escudo Cristalino que forma la Serranía de "La Cal". Un poco más al 

sur se presenta un macizo conocido como serranías de Roboré y Santiago que 

están constituidas por areniscas y lutitas arcillosas del Devónico y Silúrico. Entre 

estas dos formaciones rocosas se encuentra un valle sinclinal conocido como 

"Valle de Tucavaca", con un ancho de 30-40 km., encerrado en el extremo oeste y 

abierto en el extremo este, es un relleno de sedimentos finos y fluviales originado 

por los dos macizos durante los períodos terciario y cuaternario. 

 

 

  3.4. Altitudes 

La topografía del territorio municipal de Roboré es variada, siendo el punto más 

alto la serranía Chochis con 1.450 msnm y la serranía de Santiago con 1.290 

msnm. La topografía ondulada y de la llanura chaqueña oscila entre 233 msnm 

(ciudad Roboré) y a 260 msnm en la comunidad de Aguas Calientes. 

 

 

3.5. Clima 

El área de la Tercera Sección Municipal de Chiquitos, Roboré, corresponde a la  

zona de vida subtropical que varía a subtropical seco, con biogeosistemas 

ecológicos de la vegetación de Chaco, el Cerrado y la Amazonía. En general el 

clima es cálido, pudiendo clasificarse como “sub-húmedo seco megatermal”, con 

un régimen de humedad rústico a arídico. En términos de sub-región climática 

corresponde a bosque deciduo. 
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3.6. Temperatura 

El Municipio de Roboré tiene una temperatura promedio anual de 26°C, siendo las 

máximas promedio de 31°C en épocas de verano (octubre-marzo) y las mínimas 

promedio, en invierno (abril-septiembre) de 19°C. Las variaciones de temperatura 

en verano oscilan de 20°C a 33°C, llegando a extremas de hasta 39°C. En invierno 

el rango varía de 14°C a 30°C. Las bajas temperaturas que se registran son 

ocasionadas por la presencia de vientos fríos provenientes del sur, habiéndose 

registrado la temperatura promedio mensual más baja, en 49 años de 

observaciones, de 9.2°C en Julio de 1947. 

 

 

3.7. Precipitación pluvial 

El Municipio de Roboré tiene una precipitación pluvial media anual de 1.155 mm, 

siendo el período lluvioso durante los meses de noviembre a marzo, el mismo que 

concentra el 63% de las precipitaciones anuales, con una máxima anual de 

2.029,1 mm y una mínima anual de 752,1 mm. Montes de Oca en (1989), indica 

que el déficit hídrico anual en Roboré sobrepasa los 500 mm.Los datos históricos 

muestran que los meses con mayor lluvia son: noviembre con 175.4 mm, enero 

con 138 mm y marzo con 129 mm. El período de estiaje se da entre los meses de 

mayo a octubre (época seca), siendo los meses más secos julio y agosto con 

precipitaciones de hasta 4 y 17 mm respectivamente. 
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Fuente: Compendio Meteorológico. UPRA, 1994. 

Figura 2: Curva de precipitación pluvial de Robore 
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La precipitación sobre y alrededor de la serranía de Santiago es mayor respecto al 

resto del municipio, esto parece deberse a que la serranía actúa como interceptor 

de las masas húmedas, aunque ello y según la escala, depende de las 

condiciones ambientales y la dinámica de los vientos en altura sobre la región. 

 

 

3.8. Vientos 

Los vientos predominantes en el área son de dirección noreste, con una velocidad 

media de 9 km/h, siendo los meses de agosto a diciembre los de mayor intensidad 

de vientos, los mismos que alcanzan velocidades de hasta 33 km/h. 

 

Las bajas temperaturas se sitúan entre los meses de junio (15.5ºC) a agosto 

(16.0ºC).  Las temperaturas medias más bajas tienen lugar en julio (14.0ºC), en 

pleno invierno por efecto de los surazos que trae consigo aire muy frío y que va 

desplazándose en forma advectiva.  

 

A primera vista, se puede apuntar que la distribución de los vientos varía de mes a 

mes, siendo común en la mayoría de éstos una dirección del Norte, variando hacia 

el Noreste o Noroeste, así como en algunos meses es notable la presencia de 

vientos del Sud a Sudeste o Sudoeste. 

 

 

3.9. Humedad 

En la estación de Roboré, la humedad relativa del aire es bastante alta (por 

encima del 60%) durante casi todo el año y presenta un régimen anual de tipo 

monomodal. La humedad relativa promedio es del 69.6%. Los mayores niveles de 

humedad se encuentran entre los meses de febrero (74%) y mayo (77%), los que 

se relacionan con la época de lluvias. Los meses que registran  menor porcentaje  

de humedad son agosto y septiembre con 61% y 60% respectivamente. Estudios 

realizados en la micro-región señalan que la evapotranspiración (EVT) estimada 

es de 1.483 mm/año. 
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 3.10. Clima del Bosque Chiquitano 

El Bosque Chiquitano, por su ubicación latitudinal (entre 16º a 19º Lat. Sud) 

respecto del ecuador y su cercanía al Trópico de Capricornio, se califica como un 

bosque Tropical.  

 

En forma general, el Bosque Chiquitano se caracteriza climáticamente como una 

región tropical con una precipitación promedio de 1100 mm/anual, distribuida en 

un 75% dentro un período sub-húmedo a húmedo entre noviembre y marzo 

(verano del Hemisferio Sur) y un período seco a árido entre abril a octubre. Enero 

es el mes más húmedo y julio el mes más árido.  

 

La oscilación térmica es poco variable en el transcurso del año, lo que permite 

clasificar a la región como cálida, con una temperatura media anual de 25.3 ºC. 

Para el período húmedo (Noviembre  a Marzo) la temperatura promedio es de 26.8 

ºC y para el período seco (Abril a Octubre) es de 24.1 ºC. 

 

 

3.11. Vegetación 

Para Navarro, (2002) el área de la Reserva Municipal del Valle de Tucavaca está 

ubicada en la Provincia Biogeográfica del Cerrado, la cual incluye al Bosque 

Chiquitano, Sabanas y Cerrado propiamente.  

 

En el Plan de conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco 

Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano, se presentan las diferentes unidades de 

vegetación dentro del Área Protegida Municipal Valle de Tucavaca y sus 

superficies, las cuales presentamos a continuación en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco 
Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano. 
Cuadro 1: Unidades de Vegetación dentro de la Reserva Municipal Valle de 
Tucavaca y sus superficies 
 

Como se nombró anteriormente, para este estudio se tomaron en cuenta tres de 

los 10 tipos de vegetación que se encuentran en la Reserva Municipal del Valle de 

Tucavaca, los cuales describiremos a continuación según IBISCH et al., (2002): 

 

 

3.11.1. Bosque Seco Chiquitano Serrano 

También conocido como bosque serrano o bosque denso o ralo mesofitico o 

tropofitico de baja altitud no  inundado. Bosque con igual porcentaje de árboles 

que pierden y que no pierden sus hojas en la época seca del año. Unidad de 

vegetación que está distribuida en las serranías altas Chiquitanas y en cerros y 

serranías del Pantanal, encontrándose en laderas con pendientes muy fuertes o 

escarpadas, sobre suelos medianamente profundos, bien drenados y con 

presencia de materia orgánica en superficie. El dosel alcanza casi 25 metros de 

altura, del que emergen árboles de hasta 35 metros de altura. El sotobosque de 

árboles es irregular y se encuentra entre los 12 y 16 metros de altura. El 

sotobosque arbustivo es de 6 a 8 metros de altura. El sotobosque herbáceo está 

Unidad de Vegetación Superficie 

(ha) 

%de la Sup. Sobre la unidad 

de vegetación en toda el área 

Bosque seco Chiquitano de Llanura 142.412 3.0% 

Bosque seco Chiquitano Serrano 6.143 9.1% 

Bosque Húmedo de Fondo de Cañones 24.559 22.4% 

B. seco de transición Chiquitano-Chaqueño 8.190 3.1% 

Bosque Chiquitano Anegado 20.881 15.7% 

Sabana Abierta 17.805 11.5% 

Arbolada Cerrada 5.622 1.0% 

Cerrado Chaqueño 9.961 64.5% 

Bosque seco Chaqueño 21 0.1% 

Área Antrópica 2.994 1.8% 
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pobremente representado por algunas bromeliáceas terrestres, acompañadas en 

mayor proporción por graminoides y helechos. Los bejucos están presentes pero 

no son abundantes. Estos bosques tienen un sotobosque arbustivo y herbáceo no 

muy denso permitiendo caminar fácilmente por él. Entre las especies más 

comunes de estos bosques están, Emergentes: Astronium urundeuva (cuchi), 

Schinopsis brasiliensis (soto),en el dosel: Anadenanthera colubrina (curupaú), 

Calycophyllum multiflorum (verdolago), Acosium cardenassi (tasaá), Caesalpina 

pluviosa (momoqui), En el sotobosque: Eriotheca roseorum (pequi blanco), 

Tabebuia impetiginosa (tajibo negro), Trichilia clauseni (pata de anta), cereus 

tacuaralensis (caracoré), en el estrato herbáceo: Pseudananas sagenarius 

(Garabatá), Ananas ananassoides (piña de campo), Opuntia brasiliensis, y entre 

los bejucos se pueden encontrar: Arrabidaea corallina, Siolmatra brasiliensis, 

Serjania marginata. 

 

 

3.11.2. Bosque Húmedo de Fondo de Cañones 

Conocido también como Bosque denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja 

altitud no inundado. Bosque con más del 50% de árboles que no pierden sus hojas 

en la época seca del año. Se encuentra generalmente en las serranías chiquitanas 

y en cerros y serranías del pantanal, en fondos de gargantas o cañones y se 

desarrolla sobre suelos marrones o negros con buena presencia de materia 

orgánica, de textura predominante arcillosa con presencia de limos y arena fina. El 

dosel de este bosque se localiza entre los 18 a 20 metros de altura con 

Lonchocarpus nudiflorens (manicillo), Cedería fissilis (cedro), Spondias mombim 

(zucá) y Casearia gossypiosperma (cusé). Los emergentes son de hasta 30 

metros de altura entre los cuales están: Schinopsis brasiliensis (soto), Acosmium 

cardenasi (tasaá). El sotobosque abóreo se encuentra entre los 12 a 15 metros de 

altura, representado por: Talisia esculenta, Ocotea cernua (laurel) y Nectandra 

megapotamica (tiquirari). En el sotobosque de arbusto que es de 6 a 8 metros de 

altura están presentes: Esenbeckia almawillia (coca de monte), Trichilia clausenii 

(pata de anta) y Chrysophyllum gonocarpum (aguai). El estrato herbáceo esta 
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dominado por graminoides  acompañado por algunas bromeliáceas y helechos por 

ejemplo: Pseudananas  sagenarius (garabatá). Los bejucos están representados 

en poca cantidad entre los que están apocináceos y bignoniaceos. 

 

 

3.11.3. Sabana Abierta (Cerrado) 

Llamado también como: campo, pastizal, campo limpio, campo sujo o pampa de  

la serranía. Vegetación generalmente distribuida en las Serranías Chiquitanas o 

del pantanal, encontrándose sobre cumbres y lomas con laderas suaves bien 

drenadas de la meseta. Esta vegetación se desarrolla sobre suelos poco 

profundos con presencia de grava (leptosoles dístricos). Estas sabanas presentan 

dos variantes estructurales según el estado de desarrollo: 

 

 Campo Limpio.- Comunidad con cobertura vegetal dominada por 

graminoides, donde los árboles están dispersos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Vista general de la Sabana Arbolada 
(Cerrado), durante la época de lluvia. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1. Fase de campo (toma de datos) 

 

4.1.1. Selección de sitios de muestreo 

Se ubicaron los tres tipos de vegetación, Cerrado, Bosque húmedo de fondo de 

Cañones y Bosque Serrano Chiquitano, los cuales están muy bien representados, 

en especial en la Serranía de Santiago, que es donde se ubicaron las zonas de 

muestreo, esta identificación in situ se realizo con la ayuda de bibliografía y 

referencias, además se tomo puntos con GPS. En cada tipo de vegetación se 

seleccionaron sendas que atravesaban estos bosques y se trabajó en una 

transecta de  500m aproximadamente en cada habitat. 

 

4.1.2. Técnicas de muestreo 

Para la captura de las arañas se utilizaron métodos activos, los cuales son: una 

red para vegetación que consiste en un mango de 1.20m de largo, que en el 

extremo posee un aro de 38cm de diámetro en el que esta fijado una tela de 

lienzo. Este método consiste en redear la vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Red para captura de 
arañas en la vegetación. 
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Otra técnica usada fue la captura directa o búsqueda activa de los especímenes 

durante el día como de noche, se observó muy detenidamente debajo de piedras, 

entre la vegetación, en el suelo, etc. en la noche se lo hacía con la ayuda de una 

linterna de minero, además de una pinza y un frasco.  

 

 

 

 

Por ultimo se utilizo la sombrilla de golpe que esta constituida principalmente por 

una sabana blanca de forma cuadrada sujeta en los extremos por dos palos 

cruzados en forma de cruz por el centro, este método consiste en colocar la 

sombrilla debajo de ramas o de árboles o arbustos y golpear así caen en la parte 

blanca y se los colecta.  

 

 

 Figura 5: Sombrilla de golpe método utilizado para la 
captura de arañas que viven en la vegetación. 

Figura 4: Colecta nocturna de arañas con 
ayuda de Linterna de Minero. 

Foto 2: Colecta activa durante el 
día con ayuda de un frasco. 
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4.1.3. Tiempo de Colecta 

Se trabajo un total de 60 días durante todo el estudio, 30 en la época Seca y 30 en 

la época Lluviosa, el tiempo empleado para la captura fue de 4 horas al día (entre 

día y noche). De los 60 días en total trabajados, se ocuparon 20 días por cada tipo 

de vegetación. 

  

4.1.4. Del Transporte de las Muestras 

El transporte de los especímenes una vez colectados, se lo realizó en frascos de 

100ml y 500ml respectivamente, los cuales contenían alcohol 80% y estaban 

respectivamente enumerados y con sus datos correspondientes como: datos del 

área de estudio, fecha de colecta y tipo de vegetación, principalmente. Una vez 

culminada esta etapa fueron trasladados al Departamento de Entomología del 

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. 

 

 

4.2. Fase de Laboratorio 

 

 4.2.1. Identificación de los Especímenes 

La identificación de los especímenes fue realizada a nivel de Familia y 

morfoespecie o fenotipicamente, codificando cada fenotipo. Por ejemplo (Sp34 Ar) 

donde (sp34) viene a ser la morfoespecie y (Ar) el código de la familia a la que 

pertenece. En algunos casos se identificó el género de algunas arañas en especial 

Theraphosidae, Araneidae y Salticidae. La identificación se realizó con ayuda de 

Llaves Taxonómicas: Levi, (2002), Barrientos, (1988), Kaston (1972), Roth (1993), 

Borror et al., (1992). Estas fueron proporcionadas por el Departamento de 

entomología del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y por el Dr. G.B. 

Edwards, Curador de arácnidos de la Colección del Estado de Florida en los 

Estados Unidos.  
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4.2.2. Conservación de los especimenes 

Una vez identificados los especímenes se procedió a incorporarlos en la colección 

Húmeda de Aracnología, en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, la 

que se constituye en un gran aporte para el estudio de las arañas en Bolivia, 

espera contribuir a estudiantes, profesionales y aportar como base para 

posteriores estudios sobre la aracnofauna Boliviana.   

 

 

4.3. Fase de Gabinete 

La última etapa de este estudio consistió en la elaboración de una base de datos 

la que fue procesada en hojas de Electrónicas de Excel. Mediante tablas 

dinámicas se resumió la información por hábitat y época, con ayuda de figuras. 

Para el cálculo de índices de diversidad se utilizo el Índice de Sorensen para 

obtener la diversidad Beta y analizar la similitud o diferencia entre los tipos de 

vegetación.      
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V. RESULTADOS 

 

 

 

5.1. Riqueza de Familias y Morfoespecies de arañas en la R.M.V.T. 

Como resultado de 60 días de trabajo de campo, en tres diferentes tipos de 

vegetación dentro de la Reserva Municipal del Valle de Tucavaca, se colectaron 

un total de 1320 arañas, (501 Bosque de Fondo de Cañones, 355 Sabana 

Arbolada, 384 Bosque Serrano Chiquitano) de las que se identificó a 38 familias y 

205 Morfoespecies. 

  

Las Familias con más morfoespecies fueron: Araneidae 50, Salticidae 34, 

Thomisidae 25, Theridiidae 12 y Linyphidae 11. Entre estas  familias reúnen al 

64% de las morfoespecies identificadas, las restantes 33 familias constituyen el 

36% de las morfoespecies identificadas. Hay familias que presentan una sola 

morfoespecie identificada, como es el caso de las familias Atypidae, Caponiidae, 

Deinopidae, Dictynidae, Dipluridae, Dysderidae, Filistatidae, Homalonychidae, 

Mecicobothriidae, Philodromidae, Pholcidae, Pisauridae, Plectreuridae, 

Theridiosmatidae.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 6: Araña de la Familia Theridiidae, 
codificada como “Sp2 Tr”. Colectada en los tres 
tipos de vegetación y durante las dos épocas.  
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Familias # Morfoespecies 

AGELENIDAE C. L. Koch, 1837  3 

AMAUROBIIDAE Thorell, 1870 2 

ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878 2 

ARANEIDAE Simon, 1895 50 

ATYPIDAE Thorell, 1870 1 

CAPONIIDAE Simon, 1890 1 

CLUBIONIDAE Wagner, 1887 7 

CTENIDAE Keyserling, 1877 5 

DEINOPIDAE C. L. Koch, 1850 1 

DICTYNIDAE O. P. Cambridge, 1871 1 

DIPLURIDAE Simon, 1889 1 

DYSDERIDAE? C. L. Koch, 1837 1 

ERESIDAE C. L. Koch, 1851 2 

FILISTATIDAE Ausserer, 1867 1 

GNAPHOSIDAE Pocock, 1898 4 

HOMALONYCHIDAE Simon, 1893 1 

LINYPHIDAE Blackwall, 1859 11 

LYCOSIDAE Sundevall, 1833 6 

MECICOBOTHRIIDAE Holmberg, 1882 1 

MIMETIDAE Simón, 1881 2 

OXYOPIDAE Thorell, 1870 6 

PALPIMANIDAE Thorell, 1870 2 

PHILODROMIDAE Thorell, 1870 1 

PHOLCIDAE C. L. Koch, 1851 1 

PISAURIDAE Simon, 1890 1 

PLATORIDAE Levi, 1982 2 

PLECTREURIDAE Simon, 1893 1 

SALTICIDAE Blackwall, 1841 34 

SCYTODIDAE Blackwall, 1864 2 

SELENOPIDAE Simon, 1897 3 

SENOCULIDAE Simon, 1890 2 

SICARIIDAE Keyserlig, 1880 1 

TETRAGNATHIDAE Menge, 1866 2 

THERAPHOSIDAE Thorell, 1870 3 

THERIDIIDAE Sundeval, 1833 12 

THERIDIOSMATIDAE Simon, 1881 1 

THOMISIDAE Sundevall, 1833 25 

ULOBORIDAE Thorell, 1869 3 

38 Familias 205 Morfoespecies 

           Fuente: Base de Datos 
         Cuadro 2: Familias de arañas, Autor y año de la descripción de la familia y 

numero de Morfoespecies identificadas por cada familia durante todo el 
estudio en la Reserva Municipal Valle de Tucavaca. 
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 5.2. Riqueza de Familias y Morfoespecies en el Bosque de Fondo de 

Cañones 

Para el Bosque de fondo de Cañones (B.F.C.) se identificaron un total de 29 

Familias y 119 Morfoespecies, las familias más representativas en morfoespecies 

fueron: Araneidae 25, Salticidae 21, Thomisidae 20. Le siguen Clubionidae 6, 

Theridiidae 5, Ctenidae y Linyphidae con 4, Lycosidae y Oxyopidae con 3, 

Eresidae, Gnaphosidae, Mimetidae, Scytodidae, Selenopidae, Senoculidae, 

Tetragnatidae y Theraphosidae con 2 y finalmente las familias representadas con 

1 sola morfoespecie fueron, Agelenidae, Amaurobiidae, Deinopidae, Dipluridae, 

Dysderidae, Homalonychidae, Philodromidae, Pholcidae, Pisauridae, Platoridae, 

Sicariidae y Uloboridae. 

 

 

Diversidad en el Bosque de Fondo de Cañones
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      Fuente: Base de Datos 

Figura 7: Muestra de la riqueza de arañas en el Bosque de Fondo de Cañones 
indicando las familias y el numero de morfoespecies identificadas por familia 
en este tipo de vegetación. 
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5.3. Riqueza de Familias y Morfoespecies en el Cerrado (Sabana Arbolada) 

Para el Cerrado (Sabana Arbolada) se identificaron un total de 24 Familias y 92 

Morfoespecies, las familias mejor representadas en Morfospecies fueron: 

Salticidae 21, Araneidae 14, Thomisidae 13 y Theridiidae 9.  Linyphidae 5, le 

siguen, Linyphidae 5, Clubionidae y Oxyopidae con 4, Lycosidae 3, Anyphaenidae, 

Selenopidae y Uloboridae con 2 y finalmente con 1 sola Morfoespecie están 

Agelenidae, Atypidae, Ctenidae, Filistatidae, Mecicobothriidae, Mimetidae, 

Palpimanidae, Philodromidae, Pholcidae, Pisauridae, Scytodidae, Sicaridae y 

Tetragnatidae. 

 

Diversidad en el Cerrado (Sabana Arbolada)
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Fuente: Base de Datos 
Figura 8: Muestra de la riqueza de arañas en el Cerrado (Sabana Arbolada) 
indicando las familias y el numero de morfoespecies identificadas por familia en 
este tipo de vegetación.   
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5.4. Riqueza de Familias y Morfoespecies en el Bosque Serrano Chiquitano 

En el Bosque Serrano Chiquitano se identificaron 26 Familias y 103 

Morfoespecies, en este tipo de vegetación para la Familia Araneidae se 

identificaron 33 Morfospecies de arañas representando la mayor riqueza el 

33.99% de especies en el Bosque Serrano Chiquitano. Las otras Familias fueron: 

Thomisidae 12, Salticidae 11, Theridiidae 7, Clubionidae 6, Linyphidae y Lycosidae 

5, Ctenidae, Gnaphosidae, Scytodidae, Selenopidae y Theraphosidae con 2 y 

finalmente con 1 sola Morfoespecie: Agelenidae, Amaurobiidae, Caponiidae, 

Dictynidae, Dysderidae, Oxyopidae, Palpimanidae, Pholcidae, Pisauridae, 

Platoridae, Plectreuridae, Tetragnatidae, Theridiosmatidae y Uloboridae. 

 

 

Diversidad en el Bosque Serrano Chiquitano
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Fuente: Base de Datos 
Figura 9: Muestra de la riqueza de arañas en el Bosque Serrano Chiquitano 
indicando las familias y el numero de morfoespecies identificadas por familia en 
este tipo de vegetación.  
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5.5. Diferencia de Familias y Morfoespecies en los tres tipos de Vegetación 

De las 38 familias identificadas durante el estudio 16 estuvieron presentes en los 

tres tipos de vegetación Bosque de Fondo de Cañones (B.F.C.), Sabana Arbolada 

(S.A.) y Bosque Serrano Chiquitano (B.S.C.) lo que representa un 42.10% del total 

de familias. Entre el (B.F.C. y S.A.) 2 Familias que es el 5.26%, entre (B.F.C. y 

B.S.C.) 5 familias que representa el 13.15% y entre (S.A y B.S.C.) 1 sola familia 

2.63%. Solo para el (B.F.C.) se registraron 5 familias, también 5 para la (S.A.) y 

para el (B.S.C.) se identificaron 4 familias lo que representa una diferencia entre 

los tres tipos de vegetación del 36.84%. 

 

De las 205 morfoespecies identificadas en el estudio, 27 estuvieron presentes en 

los tres tipos de vegetación Bosque de Fondo de Cañones (B.F.C.), Sabana 

Arbolada (S.A.) y Bosque Serrano Chiquitano (B.S.C.) lo que representa un 13% 

del total de morfoespecies. Entre el (B.F.C. y S.A.) se identificaron 18 

morfoespecies comunes lo que representa el 9%, para el (B.F.C. y B.S.C.) se 

identificaron 24 morfoespecies que representa el 12%, para la (S.A. Y B.S.C.) se 

identificaron 12 morfoespecies el 6%. Solo para el (B.F.C.) se identificaron 50, 

(S.A.) 35 y (B.S.C.) 39 que representan el 61% que a su vez es la diferencia entre 

los tres tipos de vegetación.   

 

Diferencia de Morfoespecies en los tres tipos de 

vegetacion

B.F.C.; 50

B.S.C.; 39

S.A.; 35
B.F.C.-S.A.; 18

B.F.C.-B.S.C; 24

S.A.-B.S.C; 12

B,F.C.-S.A.-

B.S.C.; 27

 
    Fuente: Base de Datos 
    Figura 10: Diferencia y similitud de morfoespecies de arañas entre los 

tipos de vegetación estudiados.  
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5.6. Riqueza de arañas en la Época de Lluvia 

Teniendo en cuenta los meses de lluvia en la región (Noviembre – Abril) y con una 

media de 1400mm de precipitación durante la época de lluvia, se realizaron dos 

muestreos uno en diciembre 2002 y otro en marzo – abril 2003 habiéndose 

colectado 639 arañas pertenecientes a 31 familias y 157 Morfospecies. Las 

familias más representativas en morfoespecies para esta época en morfoespecies 

fueron: Araneidae con 42, Salticidae 27 y  Thomisidae 20, y las menos 

representadas son las familias: Therididae 10, Linyphidae 7, Clubionidae y 

Lycosidae con 6, Ctenidae y Oxyopidae con 4, Theraphosidae 3, Agelenidae, 

Amaurobiidae, Mimetidae, Platoridae, Scytodidae, Selenopidae y Tetragnatidae 

con 2 y finalmente las familias representadas con 1 sola Morfoespecie fueron: 

Anyphaenidae, Atypidae, Deinopidae, Dipluridae, Dysderidae, Eresidae, 

Gnaphosidae, Mecicobothriidae, Palpimanidae, Philodromidae, Pholcidae, 

Pisauridae, Sicariidae y Uloboridae. 

 

12 11 

Figura 11-12: 11) Araña de la familia Araneidae, codificada como “Sp7 Ar”. Colectada 
en los tres tipos de vegetación. 12) Araña de la familia Mimetidae,  codificada como 
“Sp2 Mi”. Colectada en el Bosque de Fondo de Cañones y en la Sabana Arbolada. 
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5.7. Riqueza de arañas en la Época Seca 

La época seca se registra de (Mayo – Octubre) con una media de 540mm de 

precipitación durante esta época, se realizaron dos muestreos uno en julio – 

agosto 2003 y otro en octubre 2003, llegando a colectarse 681 arañas 

pertenecientes a 32 Familias y 135 Morfospecies. Las Familias mejor 

representadas en morfoespecies para la época seca fueron: Araneidae 28, 

Salticidae 25, Thomisidae 20. Entre las menos representadas están las familias 

Theridiidae 8, Oxyopidae 6, Linyphidae y Lycosidae con 5, Clubionidae 4, 

Ctenidae, Gnaphosidae, y Selenopidae con 3, Mimetidae, Scytodidae, 

Senoculidae y Uloboridae con 2, finalmente con 1 sola morfoespecie están: 

Agelenidae, Anyphaenidae, Caponiidae, Dictynidae, Dysderidae, Eresidae, 

Homalonichidae, Mecicobothriidae, Palpimanidae, Pholcidae, Pisauridae, 

Platoridae, Plectreuridae, Tetragnatidae, Theraphosidae y Theridiosmatidae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:  Araña de la Familia 
Salticidae, Yulimapo sp.? 
Codificada como “Sp31 Sa”. 
Colectada en la época seca 
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5.8. Diferencia de Familias en las dos épocas (Húmeda y Seca) 

De las 38 Familias identificadas durante el estudio, 25 Familias corresponden a las 

dos épocas lo que representa un (65.78%), estas fueron: Agelenidae, 

Anyphaenidae, Araneidae, Clubionidae, Ctenidae, Dysderidae, Eresidae, 

Gnaphosidae, Linyphidae, Lycosidae, Mecicobothriidae, Mimetidae, Oxyopidae, 

Palpimanidae, Pholcidae, Pisauridae, Platoridae, Salticidae, Scytodidae, 

Selenopidae,  Tetragnatidae, Theraphosidae, Theridiidae, Thomisidae y 

Uloboridae. De las 38 familias 6 se identificaron solo para la época de lluvia que es 

el (15.78%) estas fueron: Amaurobiidae, Atypidae, Deinopidae, Dipluridae, 

Philodromidae y Sicariidae. Finalmente 7 solo para la época seca (18.42%) 

Caponiidae, Dictynidae, Filistatidae, Homalonichidae, Plectreuridae, Senoculidae y 

Theridiosmatidae. Lo cual nos da un grado de diferencia entre épocas del 

(34.21%) en la riqueza de Familias. 

 

Diferencia de Familias por Épocas

Lluvia y Seca

66%

Seca

18%

Lluvia  

16%

 

Fuente: Base de Datos 
Figura 14: Porcentaje de similitud y diferencia de familias por Época. 
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5.9. Diferencia de morfoespecies en las dos épocas (Húmeda y Seca) 

De las 205 morfoespecies identificadas en el estudio 87 estuvieron presentes en 

las dos épocas (Húmeda y Seca) lo que representa un 42.43% del total de 

morfoespecies. Para la época Húmeda se Identificaron 70 morfoespecies que no 

se encontraron en la época seca lo cual representa un 34.14% y para la época 

seca 48 morfoespecies 23.41%. Lo que hace una diferencia entre las dos épocas 

del 57.55%.  

 

Diferencia de Morfoespecies por epoca

Lluvia y seca

34%

Seca

23%

Lluvia

43%

 
Fuente: Base de Datos 
Figura 15: Porcentaje de similitud y diferencia de Morfoespecies por Época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Araña de la 
Familia Araneidae, 
Hypognata sp.. Colectada 
en el Bosque Serrano 
Chiquitano durante la 
época seca. 
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5.10.Índices de Diversidad 

 

 5.10.1.Índice de Sorensen 

Este índice se aplicó con la finalidad de comparar la similitud entre los diferentes 

tipos de vegetación estudiados tomando en cuenta la presencia o ausencia de 

morfoespecies entre los hábitats: 

 

A) Bosque de fondo de Cañones y Sabana Arbolada: 

           2(45)          
IS = ------------* 100 = 42.65% 

            119+92 

El valor calculado indica que existe un 42.65% de similaridad de morfoespecies 

entre el Bosque de Fondo de Cañones y la Sabana Arbolada, es decir que hay 

una diferencia del 57.35%. 

 

B) Bosque de Fondo de Cañones y Bosque Serrano Chiquitano 

          2(51)     
  IS = -------------- * 100 = 46.15% 

          119+102 

El valor calculado indica que existe un 46.15% de similiaridad de morfoespecies 

entre Bosque de Fondo de Cañones y Bosque Serrano Chiquitano, es decir que 

hay una diferencia del 53.85%. 

   

C) Sabana Arbolada y Bosque Serrano Chiquitano 

                                                     2(39)     
IS = ------------- * 100 = 40.20% 

            92+102 

El valor calculado indica que existe un 40.20% de similaridad de morfoespecies 

entre la Sabana Arbolada y el Bosque Serrano Chiquitano, es decir que hay una 

diferencia del 59.8%. 
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5.11. Aspectos Biogeográficos relevantes 

Tomando en cuenta lo escaso y dispersos que son los estudios en Bolivia y siendo 

este el primer trabajo en aracnofauna para la zona, a continuación se resaltan 

algunos datos Biogeográficos novedosos no solo para la Reserva sino para el 

país: 

 

 Se registra por primera vez en Bolivia la presencia de las familias: Atypidae, 

Caponiidae, Deinopidae, Homalonichidae y Mecicobothriidae, cada una de 

éstas representadas por una especie, las cuales aún no han sido 

identificadas y posiblemente se traten de nuevas especies para la ciencia. 

 

 El genero Avicularia sp. de la familia Theraphosidae fue identificado en este 

estudio, este nuevo registro amplia el rango de distribución del genero 

(Zona sur del departamento del Beni) más al sur – este de Bolivia. 

 

 El genero Hypognata sp. de la Familia Araneidae, también amplia su gama 

de distribución al sureste de Bolivia, y en base a consideraciones 

preliminares podría tratarse de una nueva especie para la Ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17-18: 17) Familia 
Mecicobothriidae, colectada 
en la Sabana Arbolada 
durante las dos épocas.  
18) Familia Caponidae, 
colectada en el Bosque 
Serrano Chiquitano. Ambas 
Familias registradas por 
primera vez para Bolivia.   
 
 

17    18   
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VI. DISCUSIÓN 

 

 

 

Las arañas son uno de los grupos no estudiados en la Chiquitania (Ibisch et al., 

2002).  Este estudio da un inicio al estudio de las arañas en esta región y a su vez 

pretende ser un instrumento para la conservación de esta importante región y de 

la Reserva Municipal del Valle de Tucavaca. 

 

Los datos obtenidos muestran resultados similares a estudios realizados en el 

Neotropico, anteriormente presentados por Silva (1992) para Perú, Florez (1999) 

en Colombia, Borges & Brescovit (1996) en el Brasil o el de Avalos et al., (2003) 

en Argentina, en los que se muestra la importante diversidad de arañas presentes 

en nuestros Bosques.    

 

Estudios en Bolivia no se han realizado hasta la fecha, si bien se tienen algunos 

listados de especies colectadas en relevamientos rápidos como los de Hoffer & 

Brescovit (1994)  en los departamentos de La Paz y Beni comparando pisos 

altitudinales, o el de Goloboff (1999) en un relevamiento de la biodiversidad en la 

Reserva Nacional Tariquía (Tarija) haciendo énfasis en especies raras, no existen 

mayores datos sobre la aracnofauna Boliviana.  

 

En cuanto a la diversidad de arañas entre los tres tipos de vegetación el Bosque 

de Fondo de Cañones se ve de manera muy leve como el mas diverso con 29 

familias y 119 morfoespecies, luego esta el Bosque Serrano Chiquitano con 26 

familias y 103 morfoespecies y finalmente la Sabana arbolada (Cerrado) con 24 

familias y 92 morfoespecies como se pudo observar la diversidad es muy similar 

en los tres tipos de vegetación. La distribución de las arañas en los tipos de 

vegetación muestra que hay una gran diferencia entre un tipo de vegetación y otro. 

Como se puede observar la similitud entre los tipos de vegetación nos muestra 

una mayor similitud entre El Bosque de Fondo de Cañones y Bosque Serrano 
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Chiquitano (46.15% Índice de Sorensen). Esto puede deberse a que estos hábitats 

se parecen mas entre si que con la Sabana Arbolada. Pero en general la 

composición de arañas entre los tipos de vegetación es diferente, según los 

cálculos realizados con el índice de diversidad utilizado. 

 

Se observa la presencia / ausencia de algunas morfoespecies que solo se 

encontraron en la Sabana Arbolada, ejemplo Mecicobothrium sp. o Latrodectus 

geometricus y no así en los otros dos tipos de vegetación, esto nos sugiere estar 

ante potenciales bioindicadores de hábitat, aunque para aquello necesitamos 

estudios más específicos. 

 

La diversidad de familias nos muestra una mayor representatividad de las familias 

Araneidae, Salticidae y Thomisidae, resultados muy similares a otros estudios 

como los de Borges & Brescovit (1996), Silva (1992)  y Florez (1999). La familia 

Araneidae se encuentra mejor representada en los tres tipos de vegetación: 

Bosque de Fondo de Cañones 25 morfoespecies, Bosque Serrano Chiquitano con 

33 morfoespecies y Sabana Arbolada 14 morfoespecies, en este hábitat la familia 

mejor representada es Salticidae con 21 morfoespecies.   

 

La diferencia de morfoespecies entre épocas fue del 57.55% esto quiere decir que 

existe una leve diferencia con respecto a la presencia o ausencia de especies 

entre las épocas esto puede deberse a la disponibilidad de alimentos por época o  

los cambios que sufren los diferentes hábitats, por ejemplo durante la época seca 

en el Bosque Serrano Chiquitano casi no se encuentra vegetación herbácea y la 

mayoría de los árboles son caducifolios o semicaducifolios (pierden una 

importante cantidad de hojas) estos son lugares que sirven de refugio para 

algunas arañas. 

 

El estudio biogeografía de arañas es un tema que en Bolivia no se a realizado aun 

esto debido a los escasos trabajos, falta de colectas, escasez de  llaves de la 

aracnofauna boliviana. Los datos que se dan en esta tesis sobre biogeografía de 
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algunas arañas son producto de los pocos estudios realizados en el país, o de 

otros países de Sud América donde se ha avanzado mas en este aspecto o 

incluso de Catálogos a los que se puede acceder por el Internet principalmente el 

de Platnick, 2004.    
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

 

Producto de este estudio y con los resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 La diversidad de arañas inventariada en tres tipos de vegetación para la 

Reserva Municipal del Valle de Tucavaca consiste en 205 Morfoespecies 

distribuidas en 38 Familias. 

 

 Las familias más ricas en morfoespecies fueron: Araneidae 50, Salticidae 

33 y Thomisidae 25 significando estas tres familias un  52.68%, las otras 35 

familias restantes suman 92 morfoespecies que represento el 47.31% del 

total de  morfoespecies identificadas en este estudio. 

 

 En cuanto a la diversidad de arañas en los tres tipos de vegetación, en el 

Bosque de Fondo de Cañones fueron colectadas 501 individuos que 

pertenecían a 29 familias y 119 morfoespecies, Bosque Serrano Chiquitano 

con 384 individuos, 26 familias y 103 morfoespecies y la Sabana arbolada 

(Cerrado) con 355 individuos, 24 familias y 92 morfoespecies. 

 

 La diferencia de familias en los tres tipos de vegetación nos muestra que 16 

familias se encontraron en los tres tipos de vegetación, 2 entre el Bosque 

de Fondo de Cañones y la Sabana Arbolada, 5 entre Bosque de Fondo de 

Cañones y El Bosque Serrano Chiquitano, 1 sola familia entre la Sabana 

Arbolada y el Bosque Serrano Chiquitano, 5 para el Bosque de Fondo de 

Cañones, 5 también en la Sabana Arbolada y 4 en el Bosque Serrano 

Chiquitano. 
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 De las 205 morfoespecies identificadas en el estudio 27 estuvieron 

presentes en los tres tipos de vegetación Bosque de Fondo de Cañones 

(B.F.C.), Sabana Arbolada (S.A.) y Bosque Serrano Chiquitano (B.S.C.), 18 

en el B.F.C. y S.A., 24 en B.F.C. y B.S.C., 12 en S.A. Y B.S.C., 50 en 

B.F.C., 35 en S.A. y 39 en B.S.C. 

 

 El calculo del índice de diversidad (Sorensen) entre los tipos de vegetación 

es menos del 50% lo que estadísticamente implica que son diferentes, es 

decir, si existen diferencias entre los tipos de vegetación estudiados. 

 

 La diferencia entre las épocas de lluvia y seca fue de 13 familias (34.21%) y 

las familias comunes entre estas dos épocas fueron 25  (65.78%) por lo 

tanto no existe una diferencia significativa a nivel de familias. 

 

 La diferencia de morfoespecies entre las épocas de lluvia y seca fue de 113 

(57.55%), mientras que las comunes fueron 87 (42.43%), por lo tanto si 

existió una diferencia de morfoespecies por época en este estudio. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 La diversidad de Arañas es muy sensible a los impactos antrópicos como la 

deforestación, agricultura, chaqueo, quema, etc. Los datos aquí 

presentados pueden ser una herramienta base para actividades de 

educación ambiental, por ende, se recomienda a la administración de la 

Reserva Municipal del Valle de Tucavaca incluir a los arácnidos (su historia 

natural, su diversidad, su rareza, su valor histórico, su importancia 

ecológica, etc) entre los grupos que pueden proyectar y significar nuevos 

argumentos de conservación y valoración para el complejo Chiquitano. 

 

 Como la difusión es de mucha importancia en la conservación, se 

recomienda a F.C.B.C. y entidades interesadas brindar apoyo tanto técnico 

como financiero para la elaboración de un catalogo ilustrado de las Familias 

de arañas de la Chiquitania. 

 

 La creación y difusión de Colecciones Científicas es de mucha importancia 

en el estudio de la Biología, ya que facilitan el desarrollo de investigaciones 

además de capacitar a estudiantes y profesionales en el tema. Otra de las 

razones es que Bolivia es el único país en Sud América que no cuenta con 

una Colección Científica de referencia y una sección de Aracnología en sus 

Museos por esto se recomienda a la Universidad Autónoma Gabriel Rene 

Moreno y al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado promover la 

creación de esta sección y así implementar la colección de Aracnología. 

 

 Se recomienda realizar estudios más específicos ecomorfos, movimientos 

poblacionales, respuestas demográficas en sitios perturbados, 

particularidades taxonómicas de la aracnofauna Chiquitana en relación con 
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la del Chaco y otros que en conjunto aporten al conocimiento, valoración y 

conservación de las arañas de la Chiquitania Boliviana. 

 

 A través del Museo y entidades relacionadas contactar a especialistas en 

grupos o familias de arañas para poder identificarlas a nivel de especie o en 

algunos casos descripciones de algunas especies. 

 

 Se recomienda tomar como referencia este material para continuar con la 

determinación, con el propósito de nuevos registros o incluso especies 

nuevas para la ciencia. 

 

 Así mismo se recomienda usar esta información y metodología para el 

relevamiento de arañas en las distintas regiones del país para continuar 

incrementando la colección del Museo Noel Kempff y generando mayor 

información. 
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