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RESUMEN
Se estudió la composición de arañas en nidos de Sceliphron caementarium en Tabasco, México, durante el periodo de agosto de 2002 - julio de 2003. Los nidos se obtuvieron de casas habitaciones y de bodegas abandonadas. Se recolectaron 24 nidos que contenían 25 especies de arañas pertenecientes a seis familias. La familia
con mayor diversidad de especies (14) y abundancia relativa (582 especímenes) fue Araneidae. Acanthepeira
stellata (Walckenaer) y Eustala sp. se encontraron con mayor frecuencia en los nidos de estas avispas.
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SUMMARY
The composition of spiders was studied in nests of Sceliphron caementarium in Tabasco, Mexico, during the
period august of 2002 - july 2003. The nests were obtained of houses and abandoned storerooms. 24 nests
contained 25 species of spiders belonging to six families. The spider family with the greates diversity of species (14) and relative abundance (582 specimens) was Araneidae. Acanthepeira stellata (Walckenaer) and
Eustala sp. were the most frequent prey found in these nests of these wasps.
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INTRODUCCIÓN
Las arañas se caracterizan por ser artrópodos depredadores, principalmente de insectos y forman
parte del complejo de enemigos naturales de los
mismos en los sitios donde habitan. A pesar de
ello, las mismas arañas pueden ser presas de otros
depredadores, siendo las avispas pompilidas y esfécidas uno de sus principales enemigos naturales
(Blackledge & Pickett 2000, Bohart & Menke
1976). Las avispas del género Sceliphron se caracterizan por construir nidos de lodo que son provistos con arañas para la alimentación de sus larvas;
cada nido consiste de varias celdas en forma de
tubo que la hembra modela con pequeñas esferas
de lodo (Bohart & Menke 1976). Estos nidos son
colocados en paredes rocosas, bajo raíces de árboles que crecen en los riscos, bajo puentes ó cualquier otro sitio protegido (Iwata 1976, Dorris

1969). Los estudios que han descrito el contenido
de los nidos de las avispas del género Sceliphron y
que han permitido tener mayor conocimiento
acerca de las interacciones entre avispas-arañas
son los de Gonzaga & Vasconcellos-Neto (2005),
Camillo (2002), Blackledge & Pickett (2000),
Volkova et al. (1999), Genaro (1996, 1994), Hunt
(1993), Early & Townsendi (1993), Jiménez et al.
(1992), Ferguson & Hunt (1989), Callan (1988),
Crawford (1987), Mitchell & Hunt (1984), Bohart
& Menke (1976), Eberhard (1970), Dorris (1969),
Muma & Jeffers (1945), Rau (1935). S. caementarium es una avispa solitaria, ampliamente distribuida y se encuentra asociada con habitaciones
humanas (Bohart & Menke 1976). Habita en el sur
de Canadá, Estados Unidos, México, América
Central, Antillas Menores y Puerto Rico, además
de que ha sido introducida en otros países (Bohart
& Menke 1976, 1963, van der Vecht & van Breu-
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gel 1968). Esta especie se caracteriza por localizar
la red de su víctima (arañas tejedoras) volando entre la vegetación (Blackledge & Pickett 2000),
aunque durante las búsquedas intensivas de sus
presas también captura arañas errantes y arañas de
telas que están perchadas durante el día en la vegetación o sobre otro sustrato (Eberhard 1970), sin
embargo, presenta mayor afinidad por las primeras. La diversidad y abundancia de arañas encontradas en los nidos de esta avispa contribuye al
conocimiento de la fauna aracnológica de la región, ya que esta especie presenta eficiencia en la
recolecta de arañas tejedoras, dado que ha coevolucionado y evadido los mecanismos de defensa
de sus presas convirtiéndose en excelentes cazadores de araneídos, incluyendo presas que viven en
ambientes pocos accesibles.
Hay registros que indican que la composición de
arañas que esta especie recolecta está en función
de la abundancia de las especies que habitan cerca
de donde construyen sus nidos. Por tal motivo el
objetivo de este estudio es dar a conocer la composición de arañas presas de S. caementarium en
el estado de Tabasco, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó durante el periodo de agosto
de 2002 a julio de 2003 en el Ejido Las Delicias
de la Ranchería José María Morelos y Pavón, municipio de Teapa, Tabasco, México, localizada entre los 17° 38´ de latitud Norte y 92° 56´ de longitud Oeste a una altura de 20 msnm. Su fisiografía
es de valle abierto, caracterizada por poseer una
agricultura de plantaciones y pastizales; presenta
un clima calido húmedo con lluvias todo el año, la
temperatura promedio es de 25°C y precipitación
media anual de 3933mm (INEGI 2006).
La recolecta de los nidos se realizó en casashabitaciones y en bodegas abandonadas. Los nidos
se removieron y depositaron en bolsas de papel y
fueron revisados en el laboratorio. El material biológico obtenido se preservó en alcohol al 70%
(Jiménez et al.1992). Las arañas se identificaron
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utilizando las claves taxonómicas de Kaston
(1978), Roth (1993), Levi (2002, 1995, 1992,
1977, 1976, 1975, 1970 y 1968), Berman & Levi
(1971) y Breene et al. (1989). De esta manera se
obtuvo información sobre las especies de arañas
capturadas, los estados de desarrollo y abundancia
relativa. Para conocer las especies de arañas que
estuvieron en mayor proporción en los nidos de S.
caementarium se realizó un análisis de varianza y
la comparación de medias mediante la prueba de
Tukey (P≤0.05). El material biológico se encuentra depositado en la colección personal de los autores.

RESULTADOS
Los nidos de barro de la avispa S. caementarium
consistieron de varias celdas unidas pegadas a las
paredes y techos de las casas y bodegas, protegidos de la luz del sol y de la lluvia tal y como se
menciona en la literatura. Se recolectaron 28 nidos
de los cuales 24 contenían arañas con un total de
751 especímenes de los que 70 no pudieron ser
identificados por encontrarse incompletos. La presencia de nidos con arañas se registró entre abril a
septiembre, siendo abril, junio y julio los meses
donde la avispa capturó la mayor cantidad de arañas coincidiendo con el inicio de las lluvias las
cuales favorecen la disponibilidad de lodo para la
construcción de los nidos. Se logró la determinación de 25 especies de arañas pertenecientes a seis
familias, siendo Araneidae la que presentó el mayor número de especies (14) y de organismos con
el 77% del total (582 especímenes) (Tabla 1).
La provisión de arañas en los nidos consistió generalmente en una mezcla de juveniles y adultos
(hembras y machos), aunque estuvo mayormente
representada por los juveniles y hembras adultas.
No obstante que S. caementarium capturó varias
especies de arañas, el análisis estadístico reveló
que Eustala sp. (el 29% del total) y A. stellata
(16%) mostraron diferencia significativa en cuanto al número de especímenes capturados por nido
en comparación con las demás especies (Tabla 2).
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Tabla 1. Familias, especies y abundancia de arañas capturadas por S. caementarium en Tabasco, México.
Araneidae
Acanthepeira stellata (Walckenaer)
Argiope trifasciata (Forsk°al)
Eriophora edax (Blackwall)
Eriphora ravilla (C. L. Koch)
Eustala sp.
Eustala sp.2
Kaira cobimcha Levi
Larinia directa (Hentz)
Metazygia sp.
Metazygia wittfeldae (McCook)
Neoscona arabesca (Walckenaer)
Neoscona oaxacensis (Keyserling)
Neoscona nautica (L. Koch)
Neoscona sp.
Subtotal
Salticidae
Frigga sp.
Habronattus sp.
Nycerella sp.
Thiodina sp.
Subtotal
Clubionidae
Micaria sp.
Subtotal
Thomisidae
Misumenops sp.
Misumenops sp2
Misumenoides formosipes (Walckenaer)
Subtotal
Oxyopidae
Oxiopes sp.
Oxiopes salticus Hentz
Subtotal
Agelenidae
Agelenopsis sp.
Subtotal
No identificable
Subtotal
Total

DISCUSIÓN
La abundancia de araneídos encontrada en los nidos de esta avispa coinciden con los reportes de
Crawford (1987), Genaro (1996) y Volkova et al.
(1999), en donde S. caementarium capturó el mayor porcentaje de arañas perteneciente a la familia
Araneidae. A diferencia de Horner & Klein (1979)

Adultos
♀
♂
0
0
0
0
0
0
1
0
114 16
4
0
1
0
2
0
9
1
10
11
21
1
6
1
3
0
13
0
184 30

Número de arañas

%

Juveniles

118
1
12
93
217
15
1
2
16
39
28
7
4
29
582

15.7
0.1
1.6
12.3
28.8
1.9
0.1
0.2
2.1
5.1
3.7
0.9
0.5
3.8
76.8

1
5
1
1
8

0.1
0.6
0.1
0.1
0.9

1
0
1
0
2

0
0
0
0
0

0
5
0
1
6

11
11

1.4
1.4

6
6

1
1

4
4

75
1
1
77

9.9
0.1
0.1
10.1

61
1
1
63

0
0
0
0

14
0
0
14

1
1
2

0.1
0.1
0.2

1
1
2

0
0
0

0
0
0

1
1
70
70
751

0.1
0.1
9.3
9.3
100

0
0
0
0
257

1
1
0
0
32

0
0
0
0
392

118
1
12
92
87
11
0
0
6
18
6
0
1
16
368

que registran a la familia Thomisidae como la más
capturada y que en este estudio fue la segunda
más abundante. La alta frecuencia de Eustala y
Metazygia que no hacen telas de día, y pasan el
día perchadas en ramas o vegetación sugiere que
estas avispas no estaban limitando su cacería a
arañas sobre telas aéreas.

Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle 11(1):10-15, 2010

13

Tabla 2. Número medio de arañas encontradas en los nidos de S. caementarium en Tabasco, México.
Especies de arañas
Eustala sp.
A. stellata
E. ravilla
Misumenops sp.
M. witffeldae
Neoscona sp.
N. arabesca
Metazygia sp.
Eustala sp2
E. edax
Micaria sp.
N. oaxacensis
Habronattus sp.
N. náutica
L. directa
Thiodina sp.
O. salticus
Angelenopsis sp.
M. formosipes
A. trifasciata
K. cobimcha
Misumenops sp2
Frigga sp.
Oxiopes sp.
Nycerella sp.

Media ± DE
9.042 ± 16.87 a
4.917 ± 8.17 a
3.875 ± 11.40 b
3.125 ± 7.54 b
1.625 ± 3.62 b
1.208 ± 2.94 b
1.167 ± 2.09 b
0.667 ± 1.52 b
0.625 ± 1.46 b
0.500 ± 1.35 b
0.458 ± 1.35 b
0.292 ± 1.42 b
0.208 ± 0.83 b
0.167 ± 0.48 b
0.083 ± 0.40 b
0.042 ± 0.20 b
0.042 ± 0.20 b
0.042 ± 0.20 b
0.042 ± 0.20 b
0.042 ± 0.20 b
0.042 ± 0.20 b
0.042 ± 0.20 b
0.042 ± 0.20 b
0.042 ± 0.20 b
0.042 ± 0.20 b

Intervalo de variación
0-70
0-34
0-56
0-33
0-15
0-13
0-8
0-5
0-6
0-6
0-6
0-7
0-4
0-2
0-2
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

Media con la misma letra en la misma columna no son significativamente diferente de acuerdo con la prueba de Tukey (P≤ 0.05). DE= desviación estándar.

La provisión de arañas juveniles y hembras adultas encontrada en los nidos de esta avispa son similares a los reportados por Camillo (2002) para
la especie Sceliphron fistularium (Dahlbom),
quien menciona que las arañas machos adultos son
más pequeñas que las hembras, viven cortos periodos de tiempo y son encontrados con frecuencia
durante la estación reproductiva y, por lo tanto,
son recolectados en bajas proporciones en los nidos de las avispas. A diferencia de las hembras
adultas que son presas más vulnerables debido a
su exposición en el medio y a sus abdómenes relativamente más grandes, lo cual representa más

energía para el depredador. La alta frecuencia de
arañas juveniles puede estar determinada por la talla de las arácnidos capturados ya que entre más
grande sean los organismos mayor serán las dificultades de la avispa para poderlo transportar hasta sus nidos, por lo que prefieren capturar arañas
en estados juveniles o hembras adultas de talla
media las cuales pueden transportar con facilidad
hasta sus nidos, aunado a la disposición que los
arácnidos presentan en el medio durante el periodo reproductivo de la avispa, lo que ha conllevado
a esta especie a desarrollar una sincronización con
la disponibilidad de sus presas.
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