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Resumen:  
 Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775) teje redes complejas, que son deshechas y 
 rehechas con baja frecuencia. Estas telas resultan un sitio atractivo para 
 arañas cleptoparásitas y comensales. En este estudio se caracterizó taxonómi-
 camente la araneofauna asociada a redes de C. citricola en zonas urbanas y 
 rurales del valle alto del río Cauca. Se realizaron colectas manuales a lo largo 
 de 8 transectos de banda (100 x 4 m). Se colectaron 115 individuos, de los 
 cuales 35.7% fueron adultos. Estos últimos se agruparon en cuatro familias, seis 
 géneros y diez especies. Faiditus caudatus (Taczanowski, 1874), fue la especie 
 más común y abundante (70.7% del total colectado). Se detectaron redes veci-
 nas de Nephila clavipes (Linnaeus, 1767) y Leucauge sp. (White). Se reportan 
 diez especies de arañas asociadas a Cyrtophora en Colombia, todas ellas di-
 ferentes a las ya conocidas. Faiditus cochleaformus (Exline, 1945) se registra 
 por primera vez en el país.  
Palabras clave: Araneae, Araneidae, Cyrtophora, Cyrtophora citricola, caracteriza-
ción taxonómica, cleptoparásitos, comensales, valle alto del río Cauca, Colombia. 
 
 
 
Spiders associated to Cyrtophora citricola Forsskål, 1775 (Araneae: 
Araneidae) webs in urban and rural areas of the upper Cauca river 
valley, Colombia. 
 
 
Abstract: 
 Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775) weaves complex webs, which are infre- 
 quently removed. These webs are attractive to kleptoparasites and commensal 
 spiders. This study taxonomically characterized the araneofauna associated to 
 webs of C. citricola in urban and rural areas of the upper Cauca river val-
 ley. Hand collections were made along 8 belt transects (100 x 4 m). A total 115 
 individuals were collected, of which 35.7% were adults. The adults are grouped 
 into four families, six genera and ten species. Faiditus caudatus (Taczanowski, 
 1874) was the most common and abundant species (70.7 % of the total col-
 lected). Neighboring webs of Nephila clavipes (Linnaeus, 1767) and Leucauge 
 sp. (White) were detected. We reported ten spider species associated to Cyrto-
 phora in Colombia, distinct from those already known. Faiditus cochleaformus 
 (Exline, 1945) is first recorded in the country. 
Key Words: Araneae, Araneidae, Cyrtophora, Cyrtophora citricola, taxonomic charac-
terization, kleptoparasites, commensals, upper valley of Cauca river, Colombia. 
 
 
 
 
 
Introducción 
 

Las redes de ciertas arañas pueden constituirse en excelentes parches 
de forrajeo para arañas de otras especies que pueden invadirlas; la razón es 
que dichas redes ofrecen una variedad de recursos alimenticios que incluyen 
insectos capturados en la red, la progenie de la araña hospedera, la araña 
hospedera y la propia red (Whitehouse et al., 2002). Las arañas asociadas 
pueden ser cleptoparásitos o bien comensales facultativos. Estas últimas 
pueden construir sus propias redes dentro de las de sus hospederos para 
aumentar la efectividad en la captura de presas (Buskirk, 1986).  
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Las redes de Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775) (ara-
ña parda del mediterráneo) sirven como estructura so-
porte para otras especies, debido a que sus hilos son 
duros y poco pegajosos. De igual forma, la arquitectura 
tridimensional de sus redes facilita la ocupación de 
espacios abiertos donde el tráfico de insectos es alto 
(Lubin, 1974). Esta situación beneficia a las arañas 
asociadas, que pueden acceder a dichas presas. Además, 
la ausencia de un recambio diario de las redes facilita 
que éstas alberguen un gran número de cleptoparásitos o 
comensales (Levi, 1978), número que al parecer se rela-
ciona con el tamaño de las redes (Rypstra, 1979; Miyas-
hita, 2002).  
La araña parda del mediterráneo puede presentar un 
estilo de vida solitario pero también agregaciones co-
munales-territoriales. Esta especie presenta la mayor 
distribución dentro del género Cyrtophora Simon, 1864; 
encontrándose en el Mediterráneo, África ecuatorial y 
sur de Asia (Shear, 1986; Levi, 1997). En los últimos 
años ha colonizado con notable éxito el continente ame-
ricano, registrándose en Colombia entre 1995 y 1996 
(Cárdenas-Murillo et al., 1997; Dossman et al., 1997; 
Levi, 1997), en la República Dominicana en 1999 (Ala-
yón  et al., 2001), en Florida en el 2000 (Mannion et al., 
2002; Edwards, 2006), en Cuba (Alayón, 2003; Martín-
Castejón & Sánchez-Ruiz, 2010) y en Brasil (Alvares & 
De María, 2004). 
Algunas de las arañas asociadas tanto a redes solitarias 
como coloniales de C. citricola son otras arañas tejedo-
ras. En Florida (Estados Unidos), tales especies incluyen 
a Mecynogea lemniscata (Walckenaer, 1842), Metepeira 
labyrinthea (Hentz, 1847) y Nephila clavipes (Linnaeus, 
1767), así como varias especies cleptoparásitas del gé-
nero Argyrodes Simon, 1864 (Rypstra, 1979; Shear, 
1986; Foelix, 1996; Alayón et al., 2001; Edwards, 
2006). Arañas como Argiope argentata (Fabricius, 
1775), Theridion sp. Walckenaer, Metazygia sp. F. O. 
P.-Cambridge, Leucauge sp. (White) y especies de Ulo-
borus Latreille, también han sido encontradas en las 
redes coloniales de C. citricola (Rypstra, 1979; Alayón 
et al., 2001).  
En Sicilia (Italia), Leborgne et al. (1998) encontraron a 
Argyrodes gibbosus en redes solitarias y en redes colo-
niales, con porcentajes de aparición del 98% y el 76%, 
respectivamente; esta especie atacaba los ovisacos de la 
araña del mediterráneo y presas pequeñas de sus redes, 
situación también registrada por Blanke (1972). Ade-
más, Leborgne et al. (1998) también registraron la pre-
sencia de Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763), quien 
hila su propia telaraña en la red de Cyrtophora. Hajer 
(1995), sin embargo, reporta que el comportamiento de 
H. pluchei en las redes de su hospedera depende de si la 
red está ocupada o no por ésta. Por ejemplo, cuando la 
red está ocupada por Cyrtophora, Holocnemus no teje 
su propia red, sino que se mantiene en la periferia de la 
red de su hospedera y se alimenta de los pequeños artró-
podos que suelen quedarse atrapados allí. En el caso 
contrario (ausencia de Cyrtophora en la red), Holocne-
mus usa los hilos de la red hospedera como base para 
construir su propia tela. A. gibbosus también suele robar 
los insectos atrapados en la zona periférica por encima y 

por debajo de la sábana horizontal de las redes de C. 
citricola (Hajer, 1995), sin embargo su comportamiento 
puede variar y logra explotar otros recursos como los 
ovisacos de su hospedera (Pasquet et al., 1997). Ade-
más, se ha registrado que en condiciones de laboratorio, 
el cleptoparásito H. pluchei sólo ataca los ovisacos de su 
hospedera después de que la hembra haya muerto 
(Hajer, 1995), también puede atacar juveniles y adultos 
(Blanke, 1972). 
El estudio de C. citricola en Colombia es aún incipiente, 
pese a ser una especie introducida con características de 
invasora. Hasta el momento se han realizado sólo cinco 
estudios en Colombia, en los cuales se presentan listados 
de las plantas soporte (muchas de importancia económi-
ca), ciclo de vida, aspectos etológicos generales de al-
gunas arañas asociadas a sus telas (Flórez, 1996; Arbo-
leda & Jaramillo, 1997; Dossman et al., 1997; Pulido, 
2002) y la distribución espacial e impacto sobre las 
plantas soporte (Betancur-Posada, 2009). Sin embargo, 
quince años después de su llegada y siendo un elemento 
común del paisaje del Valle alto del rio Cauca, aún 
existen muchos interrogantes acerca de aspectos ecoló-
gicos de la araña, como por ejemplo, cuál es su impacto 
sobre la comunidad de arañas nativas. 
En Colombia, el único registro de arañas asociadas a 
redes de C. citricola (Flórez, 1996), reporta un juvenil 
de la especie Gasteracantha cancriformis (Linnaeus, 
1758) y una hembra de Leucauge argyra (Walckenaer, 
1842), ambas tejedoras orbiculares. No obstante, este 
reporte fue producto de la revisión de una muestra co-
lectada de manera aislada y por tanto, como plantea este 
autor, es muy posible que existan otras especies de ara-
ñas asociadas a las redes de C. citricola. Así mismo, 
Flórez (1996) plantea que la introducción relativamente 
reciente de esta especie exótica al territorio nacional 
(entre 1994 y 1996) y su inusitada explosión demográfi-
ca podría afectar relaciones interespecíficas y conducir 
al establecimiento de nuevas comunidades de especies. 
Considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo es 
determinar la araneofauna asociada a redes de C. citrico-
la en zonas urbanas y zonas rurales del valle alto del Río 
Cauca.  
 
Materiales y métodos 
 
Área de estudio 
El presente estudio se realizó en dos tipos de zonas: 1) 
zona urbana, que corresponde a la ciudad de Cali y 2) 
zona rural, áreas cercanas a Cali, no incluidas en el 
perímetro de la cabecera municipal. La denominación 
urbana o rural se definió en base a los criterios estable-
cidos para Colombia por el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE). Los sitios de la 
zona urbana se caracterizaron por tener espacios domi-
nados por edificaciones en comparación a zonas verdes 
(espacios abiertos con árboles), tener una mayor activi-
dad antrópica, menor diversidad de árboles y por presen-
tar una matriz más homogénea dominada por dichas 
edificaciones, mientras que los sitios en la zona rural 
presentaron más zonas verdes en comparación a las 
edificaciones, menor actividad antrópica, una mayor di- 
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Figura 1. Área de estudio en el 
suroeste de Colombia: sitios de 
muestreo en zonas urbanas y rura-
les. Cortesía de C. Ríos, Wildlife 
Conservation Society (WCS). 
 
 
 

versidad y número de árboles y/o arbustos, y una matriz 
más heterogénea donde encontramos cultivos, edifica-
ciones, potreros y espacios abiertos con árboles disper-
sos. 
Los muestreos se realizaron en cuatro sitios: (1) 2 en 
Zona urbana: Campus Universidad del Valle, Cali y 
Sede Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Cali; 
(2) y 2 en Zona rural: Centro  Internacional de Investi-
gaciones de Agricultura Tropical (CIAT), Palmira y 
Finca La Josefina, Vereda San Rafael, Municipio San-
tander de Quilichao, Cauca (Fig. 1). 
 
Colecta y revisión de muestras 
En cada sitio de estudio se realizaron recorridos a lo 
largo de dos transectos de banda de 100 x 4 m, separa-
dos entre sí por un mínimo de 20 m y distribuidos a lo 
largo de bordes o caminos, durante los meses de marzo a 
junio de 2008. Cada transecto se dividió en diez unida-
des de muestreo (UM) de 40 m2 en las que se recolecta-
ron manualmente las arañas asociadas a redes de C. 
citricola, con el esfuerzo de un único recolector durante 
10 minutos. En este estudio se consideraron como ara-
ñas asociadas aquellas que utilizaban las redes de la 
araña parda del mediterráneo como sustrato para la 
construcción de sus propias telas y aquellas que se en-
contraban dentro de éstas, alimentándose de las presas 

disponibles en la tela hospedera.   
Todas las arañas recolectadas se determinaron hasta la 
categoría taxonómica de familia utilizando las claves de 
Jocqué & Dippenaar (2007) y Ubick et al. (2005). Los 
especímenes adultos se determinaron hasta género o 
especie, de ser posible, utilizando las claves de Exline & 
Levi (1962), Levi & Randolph (1975), Millidge (1991), 
Ubick et al. (2005) y Knoflach & Van Harten (2006). 
Réplicas de los especímenes recolectados se depositaron 
en la colección de arácnidos del Museo de Entomología 
de la Universidad del Valle (MUSENUV). Se realizó un 
análisis descriptivo de la frecuencia de familias, especí-
menes juveniles y adultos por sitio y zona de muestreo. 
 
Resultados y Discusión 
 
Se colectó un total de 115 arañas asociadas a 81 redes 
de C. citricola, de las cuales el 64.3 % fueron juveniles 
y el 35.7% adultos. Las familias más abundantes fueron 
Theridiidae y Tetragnathidae, y la que reunió mayor 
número de especies fue Theridiidae (Tabla I).  
Los individuos adultos pertenecían a 10 especies y a seis 
géneros, de los cuales Argyrodes y Faiditus Keyserling, 
1884, miembros de la subfamilia Argyrodinae 
(Theridiidae), presentaron la mayor riqueza específica (3 
y 2 especies, respectivamente) y abundancia. Los demás 
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géneros estuvieron representados por una sola especie 
(Tabla II). Faiditus caudatus (Taczanowski, 1874) fue la 
especie más abundante (15♀ y 14♂), seguida por 
Argyrodes elevatus Taczanowski, 1873 (1♀ y 3♂), las 
demás especies tuvieron registros únicos (Tabla II). La 
abundancia y riqueza específica de Argyrodes y 
Faiditus, podría deberse a que la mayoría de especies de 
estos géneros viven como cleptoparásitas en telas de 
diferentes tejedoras (Exline & Levi, 1962; Foelix, 1996; 
Agnarsson, 2002), por lo que no resulta raro encontrar 
representantes de ellos. Pese a que estas arañas podrían 
construir sus redes tridimensionales dentro de las redes 
de la araña hospedera, las grandes redes de Cyrtophora 
parecen crear un ambiente adecuado para que estos 
Theridiidae no construyan sus propias telas, sino que se 
posen sobre la tela de su hospedera para robar sus 
presas; esta estrategia permitiría reducir costos 
metabólicos (Exline & Levi, 1962; Vollrath 1987; 
Agnarsson, 2003), así como de inversión en seda, un 
material proteínico probablemente costoso (Craig et al 
2000). 
El registro de representantes de la subfamilia Argyrodi-
nae en este estudio corresponde ampliamente a lo repor-
tado en diferentes investigaciones (Rypstra, 1979; 
Shear, 1986; Foelix, 1996; Leborgne et al., 1998; Ala-
yón et al., 2001; Edwards, 2006), pues es común encon-
trar estas especies invadiendo las redes de heteroespecí-
ficos, incluyendo las de Cyrtophora. Sin embargo, los 
registros de Tidarren haemorrhoidale (Bertkau, 1880), 
Novafrontina uncata (F. O. P.-Cambridge, 1902), adul-
tos y juveniles de Salticidae y juveniles de Mysmenidae, 
corresponden a nuevas arañas asociadas con las redes de 
esta especie que no habían sido reportadas previamente 
en la literatura. A nivel nacional, este estudio aumenta 
en 10 el número de especies asociadas a C. citricola.  
Los cleptoparásitos de la subfamilia Argyrodinae 
(Theridiidae) pueden presentar las tres formas de 
cleptoparasitismo descritas por Giraldeau & Caraco 
(2000): (1) cleptoparasitismo agresivo, pueden robar 
presas espantando la araña hospedera lejos de ella al 
hacer uso de la fuerza o alguna amenaza; (2) 
cleptoparasitismo “scramble”, pueden alimentarse de 
presas que ya están siendo consumidas por la araña 
residente, es decir, compartir la presa con su hospedero; 
y (3) cleptoparasitismo cauteloso, robar presas ya 
capturadas en las telas de su hospedera de forma sigilosa 
(Robinson & Robinson, 1973; Whitehouse, 1986; 
Cangialosi, 1990, 1997). Adicionalmente, existen 
diversas formas de obtener recursos alimenticios por 
parte de un Argyrodinae en la tela que invade: ingestión 
de seda (Higgins & Buskirk, 1998; Tso & Severinghaus, 
1998; Miyashita et al., 2004), captura de presas 
rechazadas o no percibidas por la araña hospedera 
(Rypstra, 1981; Grostal & Walter, 1997) y depredación 
de la propia araña hospedera (Whitehouse 1986, 1987; 
Cangialosi, 1997). 
Lo anterior sugiere que la presencia de individuos de los 
géneros de Argyrodinae reportados en este estudio 
puede representar un perjuicio real para la araña parda 
del mediterráneo, no sólo debido a la interferencia que 
ejercen al robar sus presas, sino porque atacan los 

ovisacos (esto sucede sólo después de que la hembra 
muera), juveniles y adultos de la araña (Exline & Levi, 
1962; Hajer, 1995; Leborgne et al., 1998).  
F. caudatus y A. elevatus son especies que han sido 
registradas como cleptoparásitas de diversas arañas 
tejedoras, de las que sobresale N. clavipes como una 
hospedera común. Sin embargo, no existen registros 
para C. citricola. El comportamiento de forrajeo de A. 
elevatus varía entre ser comensal, capturar sus propias 
presas, robar presas sin ser detectada, compartir presas 
con su hospedera, depredar la hospedera e ingerir hilos 
de su red, mientras que F. caudatus solo se ha registrado 
como cleptoparásita e ingiriendo los hilos soporte de las 
redes de pequeños araneidos (Vollrath, 1987; 
Agnarsson, 2003; Silveira, 2009). Aunque en el presente 
estudio no se registraron datos del comportamiento de 
forrajeo de estas arañas, es claro que estaban actuando 
como cleptopárasitos, ya que no se observó que tuvieran 
red propia dentro de la red hospedera, pese a que no sea 
evidente qué tipo de cleptoparasitismo estaban 
exhibiendo en las redes de Cyrtophora. 
También debe considerarse la gran complejidad de las 
interacciones que pueden existir entre las arañas 
huésped y la araña hospedera, ya que existe evidencia 
que indica que la distribución de los hospederos puede 
limitar la distribución de sus cleptoparásitos (Miyashita, 
2002; Whitehouse et al., 2002; Agnarsson, 2003). 
Además los hábitos de los cleptoparásitos pueden variar 
según características del hospedero y su red: tamaño 
relativo, estado de desarrollo, tipo de seda (cribelada o 
no cribelada), agresividad, abundancia relativa, 
estructura de la red, rango de captura de presas (Larcher 
& Wise, 1985; Whitehouse, 1988; Cangialosi, 1997; 
Whitehouse et al., 2002; Hénaut et al., 2005) y/o 
características intrínsecas del cleptoparásito como el 
tamaño relativo (Whitehouse et al., 2002). 
Por otro lado, los individuos de la familia Mimetidae se 
alimentan principalmente de otras arañas y algunos 
géneros, entre los que se incluye Mimetus Hentz, 1832, 
se han especializado en depredar arañas tejedoras, razón 
por la que un individuo de Mimetus pudo ser encontrado 
en las redes de C. citricola (Nentwig & Heimer, 1987). 
Sin embargo, el tipo de asociación entre  Novafrontina 
uncata, Tidarren sp., Argiope y Leucauge con las redes 
de la araña del mediterráneo no es evidente. La 
presencia de dichas tejedoras podría sugerir que las 
grandes y complejas telas de C. citricola pueden facilitar 
la consecución de presas suficientes para permitir la 
coexistencia de varias especies que obtienen el alimento 
de la misma forma (tejedoras) y que en otras 
condiciones serían excluyentes entre ellas. De este modo 
se presume que estas arañas pueden estar tejiendo sus 
propias redes dentro de la red hospedera, comportándose 
entonces como comensales. Además, según Rypstra 
(1979), la gran complejidad de la trampa de 
“knockdown” de las telas de C. citricola aumenta la 
eficiencia de captura. Esto significaría (nuestra 
hipótesis) que la estrategia de caza de la araña del 
mediterráneo parece ser tan eficiente que adquiere una 
cantidad de ítems y de biomasa suficiente para ejercer 
facilitación a otras especies de arañas y podría ser un 
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mecanismo de coexistencia con otras especies de arañas. 
Lo anterior se apoya en las observaciones realizadas en 
el presente estudio en donde las telas de arañas del 
género Leucauge y N. clavipes se unían con hilos del 
exterior de las redes de Cyrtophora.   
También, debe considerarse que la aparición de dichas 
tejedoras al interior y alrededor de las redes de 
Cyrtophora puede estar dando evidencia a favor de la 
formación de una agrupación heteroespecífica entre 
estas especies, situación que ha sido registrada por 
algunos autores (Hodge & Uetz, 1992, 1996; Elgar, 
1994), donde pueden agruparse diferentes especies 
solitarias, o especies solitarias con coloniales, como es 
nuestro caso. La asociación entre estas especies puede 
facilitarse considerando el comportamiento gregario que 
puede exhibir Cyrtophora, lo que a su vez genera mayor 
tolerancia frente a otras arañas (Rypstra, 1979; Elgar, 
1994). Dicha agrupación puede ofrecer beneficios en 
términos de eficiencia en captura de presas o 
disminución en el riesgo de depredación para al menos 
una de las especies involucradas (Hodge & Uetz, 1992, 
1996), o bien, considerarse como una relación de 
mutualismo (Elgar, 1994).  
Además, la acumulación de hojas en las telas de C. 
citricola, la resistencia y durabilidad de estas telas  
parece promover no sólo la llegada de otras especies de 
arañas sino de varios artrópodos en general, como 
cucarachas, grillos y hasta hormigas (encontradas en 
este estudio), y que pueden utilizarlas como refugio. 

Específicamente, la explicación del refugio se podría 
aplicar a la presencia ocasional de arañas de la familia 
Salticidae, Mysmenidae, Araneidae y Tetragnathidae en 
las redes. 
Se debe resaltar que este estudio es tan solo una mirada 
instantánea y no pretende llegar más allá de la 
formulación de hipótesis sobre las interacciones entre 
Cyrtophora y los representantes de Argyrodinae y otras 
arañas asociadas en general. La arquitectura de las redes 
y la distribución encontrada para la araña del 
mediterráneo (Betancur-Posada, 2009) sugieren que 
estas interacciones pueden llegar a ser mucho más 
complejas. Por tanto este estudio deja abiertos 
interrogantes alrededor de la dinámica entre huésped y 
hospedero, y rescata la importancia de adelantar 
investigaciones con esta especie introducida que es un 
elemento común en el paisaje del valle del río Cauca. 
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Tabla I. Composición y abundancia de la araneofauna asociada a las redes de C. citricola. 

 

Familia Total colectado Juveniles Adultos Morfoespecies 

Theridiidae 74 37 37 6 
Tetragnat-
hidae 23 23 0 - 

Araneidae 7 7 0 - 

Salticidae 5 3 2 2 

Mysmenidae 4 4 0 - 

Mimetidae 1 0 1 1 

Linyphiidae 1 0 1 1 

Total 115 74 41 10 
 
 
 
 
Tabla II. Listado de especies asociadas a telas de C. citricola, así como su abundancia, en cada uno de los sitios de estudio. 

CL, cleptoparásitos; TI, tejedora irregular; PT, predadora de tejedoras; C, cazadora-saltahojas; N, nuevo registro 
 
 

 Zona Urbana Zona rural  
Taxón 

Hábito
Universidad del 

Valle  Sena La Josefina CIAT Total 
 Theridiidae: Argyrodinae       

 
Faiditus caudatus  ♀♂  CL  1 6 15 7 29 

 
Faiditus cochleaformus ♀(N)  CL  - 1 - - 1 

 
Argyrodes elevatus ♀♂ CL  - 1 2 1 4 

 
Argyrodes nephilae ♀ CL  - 1 - - 1 

 
Argyrodes sp1 ♀ CL  - 1 - - 1 

Theridiidae: Theridiinae       
 

Tidarren haemorrhoidale ♀ TI  - - 1 - 1 

Mimetidae       
 

Mimetus sp1 ♀ PT  - - - 1 1 

Linyphiidae       
 

Novafrontina uncata ♀ TI  - 1 - - 1 

Salticidae       
 

Thiodina sp1 ♀ C  - 1 - - 1 
 

 sp1 ♀ C  - 1 - - 1 

Total  1 13 18 9 41 



 


