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RESUMEN
Las madrigueras cumplen un papel fundamental en la vida de las tarántulas, son
refugio ante depredadores, evitan el estrés térmico y su técnica de caza es acorde
a esta. Pamphobeteus ferox es una especie de araña endémica colombiana
categorizada como en peligro de extinción de la cual se desconoce gran parte de
su historia natural. El objetivo de este trabajo fue conocer las condiciones
microclimáticas bajo las que vive esta especie, la estructura de sus madrigueras y
tipo de distribución. El estudio se llevó a cabo en dos veredas de San Antonio del
Tequendama se evaluaron tres sitios con diferentes intervenciones antrópicas (muy
intervenido, medianamente intervenido y poco intervenido), se georreferenciaron las
madrigueras, se observó la estructura interna y se registraron las condiciones
microclimáticas medio ambientales y de las madrigueras durante 3 meses. Se
registraron en total 42 madrigueras que presentaron distribución aleatoria; P. ferox
presentó una adaptación a los recursos suministrados por cada sitio por lo que
utilizan diferentes sustratos para establecer sus madrigueras; aunque presentaron
un mayor uso de la vegetación en su establecimiento. El pH del suelo tenía un
amplio espectro entre ácidos y básicos. La estructura de las madrigueras exhibió
una amplia variabilidad y dependió del medio. Las condiciones de microclima son
más estables al interior de las madrigueras, con una humedad que oscila entre 65%
y 100% y la temperatura entre 18.2°C y 20.5°C; la información aportada por este
estudio es novedosa y permite generar una línea base para el futuro desarrollo de
planes de conservación local para la especie.

INTRODUCCIÓN
Los arácnidos son una de las clases más grandes y más abundantes del reino
animal (1). En este se encuentra la familia Theraphosidae, que agrupa a las arañas
más grandes y vistosas del mundo. Estás tienen una distribución geográfica
principalmente sobre el trópico y algunas especies en regiones más templadas, se
caracterizan por tener su cuerpo cubierto de setas y poseer un tubérculo ocular (2).
Al igual que todas las arañas, las tarántulas son polífagas, y su dieta incluye
insectos, otros artrópodos e incluso pequeños vertebrados en sus dietas (3; 4). A
diferencia de otros arácnidos las tarántulas tienen un mecanismo de caza pasivo y
utilizan la técnica denominada “sit and wait” (5); para esto hacen uso de las
madrigueras, resguardándose en ellas y atacando a sus presas a su paso.
Los hábitos alimenticios de las tarántulas hacen que estas ejerzan un control sobre
diferentes poblaciones de insectos (6), siendo este un servicio ecosistémico muy
importante (7). La perdida de especies puede generar una alteración de dichos
servicios (8), además del llamado efecto de cascada por pérdida de depredadores
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(9). Por esta razón en diferentes lugares del mundo se ha despertado un interés
general en la conservación de arañas de madriguera (10).
Son varias las razones por las que algunas tarántulas se encuentran bajo algún nivel
de amenaza: la degradación del hábitat y el tráfico ilegal a causa de su vistosidad
son las razones principales del peligro al que se ven expuestas (11; 12), además
está demostrado que la pérdida y fragmentación del hábitat afecta sus poblaciones
(13). En general las arañas son sensibles a los factores ambientales (14) pero
sumado a estos condicionamientos las arañas del trópico sudamericano presentan
una menor adaptabilidad a los cambios ambientales (15) lo que hace más sensibles
frente al cambio climático y acciones antropogénicas. Otro de los factores
determinantes y uno de los que menos llama la atención es la falta de información,
esta es una de las causas de pérdida de la biodiversidad más importantes (16). En
Colombia existen vacíos enormes en el conocimiento de arácnidos (1), dichos
vacíos agudizan la situación y se convierte en uno de los problemas más graves.
En invertebrados la escogencia de microhábitat es de suma importancia para la
sobrevivencia de los individuos (17). En el caso de las arañas la escogencia de
microhábitat también es muy importante, generalmente cada especie busca
condiciones muy similares de hábitat para establecerse (18), la temperatura juega
un rol muy importante en terafósidos ya que su sobrevivencia y funcionamiento
están fuertemente influenciados por este factor, generalmente preferirán
temperaturas por encima a las del medio (19; 20). En respuesta a esto una de las
estrategias generadas por terafósidos es la construcción de refugios o madrigueras.
Desde los primeros ancestros terrestres de los arácnidos se construían madrigueras
(21) y es una característica presente en los miembros más primitivos de esta clase.
Las tarántulas, por ejemplo, las madrigueras cumplen un papel fundamental, estas
son cuidadas por los individuos (22) como ya se había mencionado son
fundamentales en su técnica de caza y proveen protección ante depredadores,
sirven en el proceso de cortejo, de resguardo para sus crías y sobre todo para evitar
el estrés térmico (23).
En Colombia encontramos una gran variedad de especies de tarántulas. Una de
estas tarántulas es Pamphobeteus ferox (Ausserer, 1875), especie endémica (24),
registrada para el pie de monte llanero colombiano y se encuentra categorizada
como en peligro de extinción ante la IUCN (25).
Por lo anteriormente mencionado es importante conocer las condiciones bajo las
que la especie vive; hasta el momento no se tiene información acerca de la historia
natural de esta especie o las condiciones de microhábitat en las que se establecen,
estas son necesarias para cualquier acción que se desee realizar con el fin de
proteger la especie. El objetivo de este estudio es conocer las condiciones
ambientales en la que se P. ferox en el municipio de San Antonio del Tequendama,
evaluando el microclima, la estructura de sus madrigueras, así como el tipo de
distribución espacial.
5

MATERIALES Y METODOS
Área de estudio:
El estudio se desarrolló en las veredas Vancouver y La rápida del municipio de San
Antonio del Tequendama, Cundinamarca, Colombia; ubicado en la cuenca baja del
río Bogotá. Este municipio cuenta con una altitud promedio de 1500 msnm y
temperatura promedio de 18°C. Por su ubicación geográfica y expansión altitudinal
cuenta con varios ecosistemas. Su cobertura se caracteriza principalmente por el
bosque andino, el cual está fragmentado. El paisaje de la zona está compuesto por
parches de bosque, cultivos, pastizales y construcciones. En la zona fueron elegidos
los tres sitios de muestreo, que fueron clasificados de acuerdo al nivel de
intervención en:
Muy intervenido: Zoológico Santacruz (latitud 4.584523°, longitud -74.333311°);
este lugar cuenta con pocos y pequeños parches de bosque, prados, un gran
número de caminos, encierros para los animales y varias edificaciones.
Medianamente intervenido: Campamento Bochica (latitud 4.591372°, longitud 74.341341°); en este lugar los parches de bosque son un poco más extensos y
transitables, existen amplias zonas de prado y unas pocas edificaciones.
Poco intervenido: Bellavista-Orquídeas del Tequendama (latitud 4.590991°, longitud
-74.351023°); compuesto principalmente por bosque nativo, algunas plantaciones,
unos pocos caminos y apenas un par de edificaciones.

Figura 1. Mapa con sitios de muestreo, Municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, Colombia
(Adaptado de Google Earth, DigitalGlobe map data 2018).

6

Caracterización madrigueras
En los tres sitios de muestreo se llevó a cabo el mismo procedimiento. Primero con
la ayuda de un GPS (Garmin Oregon 600 ®) se realizaron recorridos para delimitar
las zonas, marcando el perímetro de cada uno. Luego haciendo un recorrido total
del terreno se hizo un barrido en zigzag para el reconocimiento y la identificación de
madrigueras, además de su respectiva georreferenciación. Con las madrigueras ya
marcadas se realizó la verificación de las que estaban habitadas por la especie y a
su vez se identificó el individuo clasificándolo dentro de tres categorías, hembra
macho o juvenil.
Se tomaron medidas de profundidad y dimensiones de la entrada de la madriguera,
además de la forma para caracterizar la estructura interna. Se tomaron fotografías
del interior, con un boroscopio (Potensic ®). Con la información recolectada se
realizaron diseños preliminares de las madrigueras, separando su estructura en
entrada, túnel de acceso y cámaras (Engrosamientos abruptos del túnel de la
madriguera). Posteriormente se tomó nota del tipo de sustrato (suelo, rocas, troncos
o formación humana) y el entorno que rodeaba la madriguera (suelo, vegetación o
formaciones humanas), si las madrigueras estaban o no expuestas (si la entrada se
encontraba expuesta al sol, viento o a la intemperie) y su ubicación dentro del
hábitat (bosque, borde de bosque, pastizal o formación humana). Para las
madrigueras encontradas en suelo, se tomó una muestra de 300 gramos para medir
el pH en el laboratorio.
Medición del microclima
En cada uno de los sitios se aleatorizó la selección de las 6 madrigueras habitadas,
que se denominaron puntos de toma de datos. En estos puntos se instaló un
datalogger (UNI-T y Easylab) dentro de la madriguera y otro en el exterior de la
misma, que se mantuvieron prendidos durante dos semanas para medir la
temperatura y la humedad relativa cada 30 minutos. Pasadas las dos semanas los
datalogger fueron retirados, se extrajo la información y se instalaron en otro punto
de toma de datos. Este procedimiento se realizó durante tres meses. Se asignó un
mismo formato de fecha y hora para todos los datos y se compilaron en una sola
base.
Registro fotográfico de individuos
Por medio de toques leves con pincel en la entrada de la madriguera se estimuló a
los individuos de P. ferox para sacarlos de sus madrigueras. Una vez fuera, se les
tomó registro fotográfico desde diferentes ángulos junto a una escala milimetrada,
usada como marco de referencia.
pH suelo
En el laboratorio de la universidad De La Salle las muestras de suelo recolectadas
fueron divididas en tres réplicas de 100 gr, se agregaron 100 ml de agua destilada
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a cada réplica, se mezcló y luego se filtró, al liquido se le realizo la medición de pH
usando el potenciómetro (Mettler Toledo Seven Compact ®).
Análisis de datos
Todos los procedimientos se operaron en el entorno de desarrollo integrado RStudio
(26) para el programa R (27) y se usaron los paquetes mostrados a continuación.
Uso

Paquete

Autor

Análisis de patrones espaciales

spatstat

(43)

Organización de datos para patrón espacial

spatstat.data (44)

Ajustar y comparar modelos no lineales y
lineales
nmle

(45)

Partición de datos

rpart

(46)

Creación de objetos especiales

rJava

(47)

Ubicación de datos espaciales y creación de
mapas
sp

(48)

Lectura, escritura, manipulación, análisis y
modelado de datos espaciales
raster

(49)

Lectura y escritura en formato Excel

(50)

xlsx

Abstracción y manejo de datos geoespaciales rgdal

(51)

Manipulación de datos geográficos

maptools

(52)

Creación y manejo de polígonos

rgeos

(53)

Visualización de datos espaciales y modelos ggmap

(54)

Análisis geoestadísticos

(55)

geoR

Herramientas para el desarrollo de paquetes devtools

(56)

Creación y configuración de gráficos

ggplot2

(57)

Análisis de datos exploratorios y distribución

fBasics

(58)

Creación de gráficos

plotrix

(59)

Medición semejanzas entre series de tiempo Tsdist

(60)

Calculo de alineación optima entre series de
tiempo
dtw

(61)
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Medición de individuos
Las fotografías de los individuos fueron procesadas con ImageJ (28). Para calcular
la longitud de la pata I y IV, la longitud del pedipalpo, largo y ancho cefalotórax, se
usó la escala milimetrada. Estas medidas se usaron para determinar el estadio de
los individuos, calcular tamaño interno de las madrigueras y su relación con la
entrada de éstas.
Modelación madrigueras
Inicialmente se realizó un modelo bidimensional de las madrigueras de acuerdo con
lo observado y registrado con el boroscopio. Luego con las fotografías del interior
de las madrigueras y las medidas ya conocidas de los individuos se asignaron
medidas al modelo del interior de la madriguera, con el programa Paint 3D (29) se
conformó la estructura tridimensional del modelo y finalmente se hicieron arreglos
de imagen y diseño general en Photoshop CS6(30).
Análisis distribución espacial
Con Google Earth Pro ® se visualizaron y transformaron las coordenadas
geográficas de las madrigueras y los perímetros de cada zona de muestreo a
formato “shape”.
Para realizar el análisis fue necesario transformar los datos de coordenadas
geográficas a coordenadas planas, para tal objetivo se estableció un cuadrante en
torno a los perímetros, el cual fue usado como marco de referencia para la
distribución de las madrigueras y para calcular la distancia entre puntos. El tipo de
distribución espacial para esta especie se calculó con el índice de Morisita (31) en
seis diferentes tipos de grillas aplicadas a cada una de las zonas de muestreo
(1x1m, 2x2m, 4x4m, 8x8m, 16x16m y 32x32m), esto con el propósito de evaluar si
el tamaño de la grilla influye en la estimación del tipo de distribución.
Para cada uno de los sitios se elaboró una plancha como la presentada en la Figura
2, para visualizar los puntos y las diferentes grillas.

Microhábitat
Los datos de sustrato, entorno, exposición y ubicación de las madrigueras fueron
organizados en una base de datos y agrupadas por sitios de muestreo.

9

Longitud

Latitud
Figura 2. Plancha del Zoológico, puntos rojos madrigueras habitadas del sitio, cada cuadro muestra las grillas
en metros a) grilla 1x1, b) grilla 2x2, c) grilla 4x4, d) grilla8x8, e) grilla 16x16 y f) grilla 32x32.

Temperatura y humedad
Los datos de temperatura y humedad se organizaron y se les asignó categorías de
clasificación (Sitio, tipo de medición, rango de hora) y fueron depurados en Excel.
Las primeras y últimas mediciones registradas fueron eliminadas pues se obtuvieron
durante la manipulación del equipo.
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Análisis estadísticos
En el programa R studio (26) se organizaron los datos separando temperatura y
humedad, en cada una se dieron dos categorías de clasificación, sitio y tipo de
medición (interior o exterior). Se realizó una comparación en un primer nivel del
interior y exterior de las madrigueras, luego en un segundo nivel entre sitios por
medio de cajas y bigotes y diagramas de violín. Se usó el test de Wilcox.
Respecto al sustrato, material que rodea, ubicación y exposición se realizó un
gráfico de tortas y se compararon los sitios por medio de un test de chi cuadrado;
en el caso de la exposición se realizó un test exacto de Fisher que comparaba los
sitios.
Con las mediciones de pH se determinó su varianza y normalidad luego se elaboró
un diagrama de media y varianza; se analizó la diferencia estadística por medio de
la prueba de t student.
Con las medidas de los individuos y los datos de ancho de madrigueras se realizó
una regresión lineal, para saber si hay correlación entre estos. Fue necesario
depurar los datos de acuerdo con el protocolo de Caffo (2015).

RESULTADOS
Tipo de distribución
Cuarenta y dos madrigueras fueron caracterizadas en los tres sitios de muestreo: el
Zoológico (Zoo) cuenta con un área de 3.06 ha en las que se encontraron 15
madrigueras, Bochica (Boc) con 7.44 ha presentó 15 madrigueras y en Bellavista
(Bel) de 3.21 ha se registraron 12.
En cada uno de los sitios a excepción del zoológico se encontró un mayor número
de hembras (Zoo = 6, Boc = 10, Bel= 9, total 25) y valores inferiores para juveniles
(Zoo = 7, Boc = 4, Bel = 1, total 12) y machos (Zoo = 2, Boc = 1, Bell = 2, total 5).
Con la ubicación de los puntos sobre los mapas (Figura 2), éstos no presentan una
distribución uniforme, pues las distancias entre puntos son diferentes. Se aplicó
entonces el índice de Morisita para determinar bajo cuál de los otros tipos de
distribución se encuentran las madrigueras. En la Figura 3 se muestran únicamente
grillas de 4x4 m porque es la de menor tamaño en la que se observa con mayor
claridad y 32x32 m por ser la más grande, aunque el índice se realizó para todas
(1x1 m, 2x2 m, 8x8m y 16x16m en Tabla 1).
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Longitud

Latitud
Figura 3. Distribución de las madrigueras en cada uno de los sitios de muestreo a) Zoológico grilla 4x4 b)
Zoológico grilla 32x32, c) Bochica grilla 4x4 d) Bochica grilla 32x32 y e) Bellavista grilla 4x4 f) Bellavista grilla
32x32.
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Los valores de índice superiores a 1 demuestran una distribución agregada mientras
que los valores iguales a 0 señalan una distribución aleatoria. Se observó una
variación en los valores al disminuir el tamaño de la grilla; estas variaciones se dan
porque los puntos se distribuyen en diferentes cuadrantes, cuando la dimensión de
la grilla es inferior a 4 metros los tres sitios muestran una distribución aleatoria.
Tabla 1. Valores del índice de Morisita para cada sitio.
INDICE DE MORISITA
tamaño gradilla en metros
32 16
8
4 2
Zoológico
Bochica
Bellavista

3.09 2.42 8.6
2.57 4.66
0
4.11 4.38 15.8

0
0
0

0
0
0

1
0
0
0

Hábitat
Por medio de la prueba de Fisher se determinó que no existen diferencias en cuanto
a la exposición de la madriguera (p (x) 0.91), aunque en los 3 sitios la no exposicion
de la madriguera presentó el porcentaje mas alto, en el Zoológico 66.7%, en Bochica
73.3% y en Bellavista 75% (figura 4).
Zoológico

Bochica

Bellavista

Figura 4. Exposicion, material entorno y ubiación de la madrigueras en cada uno de los sitios de
muestreo, las convenciones para el material entorno a las madrigueras, F-H (Formación humana), R
(Rocas), V (Vegetación) y S (suelo). Para la ubicación de las madrigueras B-B (Borde de bosque), B
(Bosque) y P (Pastizal).

La ubicación de las madrigueras dentro de los tipos de hábitat presentaron
diferencias significativas (tabla 2); de acuerdo a los porcentajes se observó que la
mayorìa de madrigueras se encuentran asociadas a bosque ya sea dentro o en el
13

borde, el 66.7% de las madrigueras en el Zoológico se encuentran al borde del
bosque, mientras el 33.3% restante se encuentra en prado. En Bochica el 46.7% de
las madrigueras se encuentra en borde de bosque, 13.3% al interior del bosque y
40% en prado, finalmente en Bellavista el bosque cuenta con el 41.7% de las
madrigueras, seguido del borde de bosque con 33.3% y el 25% en prado.
El entorno de las madrigueras (material que rodea) esta relacionado con lo que
proporciona cada sitio (Figura 4). En el caso de el Zoológico el 40% de las
madrigueras estaban rodeadas por construcciones humana, igual porcentaje para
rocas y 20% se rodeaban de vegetación. Para Bochica la vegetación se encuentra
como material principal con un 80% y rocas con el 20% restante; por último
Bellavista cuenta con tres tipos de materiales: vegetal, suelo y rocas; allí se
encuentran en 66.7 %, 25% y 8.3% respectivamente.
Dado que el zoológico es el sitio con mayor intervención es el que presenta mayor
proporción de madrigueras en formación humana (Figura 5), de igual manera
algunas de las encontradas en rocas fueron espacios propiciados producto de la
acomodación de dichas rocas por acción antropogénica en el proceso de
construccion de espacios o caminos al interior del Zoológico.

Figura 5. Uso del tipo de sustrato en el que se encontraban las madrigueras, F-H (formación humana), Ro
(rocas), Su (suelo), R-S (rocas y suelo) y R-R-S (rocas, raiz y suelo).

Como se puede observar en la figura 5 en Bochica se encontraron los 5 tipos de
sustratos; allí el sustrato predominante es la combinación rocas y suelo puesto que
es del que mayor disposición tienen los individuos de la especie. Por ultimo en
Bellavista las madrigueras en suelo o con componente en suelo (combinaciones
roca-suelo y roca raíz suelo) son las que presentan mayor dominancia.
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Tabla 2. Valores de la prueba de chi-cuadrado para las caracteristicas de las
madrigueras entre sitios.

Sitios
Zoo - Boc
Sustrato Boc - Bel
Bel - Zoo
Zoo - Boc
Entorno Boc - Bel
Bel - Zoo
Zoo - Boc
Ubicación Boc - Bel
Bel - Zoo

X
14,3
6,8
20,4
12,4
4,5
14,7
2,6
2,8
7,8

df
4
4
4
2
2
3
2
2
2

p.value
0,0064
0,14
0,0004
0,002
0,1042
0,002
0,2697
0,2459
0,0199

Para el tipo de sustrato muestra diferencias significativas entre el zoologico y los
otros sitios, mientras que bochica y bellavista no muestran diferencias, esta
condicion se repite en el entorno; mientras en la ubicación los unicos en presentar
diferencias son bellavista – zoológico.
Tanto en Bochica como en Bellavista se tomaron 11 muestras. De las madrigueras
encontradas en el zoológico solamente una estaba en sustrato de suelo. La muestra
de suelo del zoológico es la más ácida, al ser una sola muestra no se pudo comparar
con los otros sitios.

Figura 6. Media pH de muestras de suelo de los sitios.
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Para el caso de Bochica y Bellavista los suelos tienen valores distintos, siendo en
Bellavista más ácidos y en Bochica se presentan entre ácidos hasta básicos (Figura
6). Con la prueba T student se evidencia que hay diferencias significativas entre
Bochica y Bellavista (t = 4.12, grados de libertad = 20, p(x) <0.01).
Estructura
De las 42 madrigueras encontradas, se pudo caracterizar 40, la estructura de las
madrigueras presenta una alta variabilidad, no hay un modelo estándar, dado que
algunas son producto de la ocupación de espacios ya existentes no presentan
condiciones particulares de una madriguera, se observó en general un mayor
número de madrigueras con estructuras más simples (entrada, túnel y una o sin
cámaras), aunque con el test de Fisher no se muestran diferencias significativas
(chi2 = 0.42, grados de libertad = 1, p(x) = 0.68).
De las madrigueras encontradas en el Zoológico (Figura 7), se seleccionó una de
cada subgrupo (cría, juvenil, macho y hembra); la primera pertenece a una cría, que
fue encontrada en un muro. A pesar de ser un espacio en medio de unos ladrillos
(formación humana) adapta la entrada con telaraña y algo de tierra. La segunda
madriguera es producto del aprovechamiento de un espacio entre roca y suelo. Esta
madriguera es construida por la tarántula, por lo que se puede ver una estructura
más “típica”. La tercera madriguera estaba ubicada en medio de un construcción en
cemento por lo que se presume que allí se dio la ocupación del individuo, no se
observaron adaptaciones a la estructura, finalmente se encuentra una madriguera
de macho, que se encontró en medio de rocas en un camino al interior del Zoológico.
El individuo adaptó el espacio para la cámara final. La mayoría de las madrigueras
encontradas en rocas tienen una estructura muy similar a la de la cuarta madriguera
mostrada en la figura 7, son estrechas y su forma está determinada por los espacios
que dejan las rocas; no se encontraron con más de 2 cámaras y en algunas se
evidenciaba cavado en las zonas con suelo bajo la roca. En cuanto a formaciones
humanas, se encontró que se usaban tubos de metal usados en vallas, tubos de
gres abandonados, huecos de bloques y espacios generados en muros y cemento.
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Figura 7. Vistas de la recreación 3D de la estructura de algunas de las madrigueras y datos adjuntos por cada
una.
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Figura 8. Vistas de la recreación 3D de la estructura de algunas de las madrigueras y datos adjuntos por cada
una.

La primera madriguera de Bochica (figura 8) fue la única de todas las encontradas
que presentó una estructura con 3 entradas; la complejidad de esta madriguera y
las condiciones del suelo sugieren que fue construida por el individuo, únicamente
aprovechando el espacio generado entre la roca y el suelo. La segunda al igual que
la primera por su estructura indica que fue construida por el individuo, ésta tenía
una cámara amplia. Las siguientes dos madrigueras se encontraban en rocas sobre
un camino y ambas eran producto del espacio entre rocas, pero presentaban
adaptaciones (presencia de tierra y telaraña). La morfología no varió mucho en las
otras madrigueras de este sitio.
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Figura 9. Vistas de la recreación 3D de la estructura de algunas de las madrigueras y datos adjuntos por cada
una.

En Bellavista se encontró una particularidad, por el tamaño del individuo, la
complejidad y la extensión de la madriguera. La primera fue la más compleja, con
3 cámaras grandes y 3 túneles de entrada de diferentes tamaños, en el interior de
la madriguera se encontró una cría en sus primeros estadíos. La segunda y tercera
madriguera presenta la estructura más “típica” y fueron construidas directamente en
suelo; la cuarta madriguera al ser producto de la interacción entre rocas, raíz y suelo
también tiene una estructura más prolongada y compleja. En este sitio la mayoría
de las madrigueras presentaban una estructura más sencilla, a excepción de un
19

macho que fue observado en repetidas ocasiones en una roca muy grande que
formaba una pequeña cueva natural.
En general para los tres sitios las madrigueras tenían entradas direccionadas lateral
o verticalmente. Las paredes internas presentaban seda en algunos casos y restos
de sus presas o mudas.
Las madrigueras encontradas en formaciones humanas fueron relacionadas con los
individuos; dado que las entradas de estas formaciones ya están definidas y los
individuos no tienen opción de modificarlas se cree que habrá una escogencia de
acuerdo con el tamaño del individuo.

Figura 10. Regresión lineal de los datos en madrigueras de formación o intervención humana.

En la figura 10 se observa una relación entre el tamaño del individuo con las
madrigueras (ancho-ancho); esta relación está soportada por un R2 de 0.73, p(x) <
0.05 esto únicamente en los sustratos de “Formación humana”. En el caso de las
madrigueras con sustrato natural, ya sea suelo, rocas o raíces se aplicó el mismo
análisis de regresión lineal, pero el modelo no se ajustó.
Temperatura y humedad
Las condiciones microclimáticas de las madrigueras presentaron menos variación
respecto a las condiciones del ambiente; pese a las fluctuaciones externas diarias
dentro de las madrigueras se mantuvo un microclima más estable.
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Figura 11. Diagrama de violín y cajas y bigotes, muestra la distribución de los datos de temperatura,
los puntos rojos muestran el promedio de las mediciones.

Al interior de las madrigueras la temperatura fue más alta en los picos bajos del día
y más baja respecto al ambiente en los picos altos. La distribución de los datos en
los ambientes de los sitios es similar mientras que en las madrigueras esta
distribución es bastante variable (Figura 11), el test de Wilcox demuestra que no
existen similitudes a ningún nivel p (x) < 0.05.
La humedad presentó valores muy altos (Figura 12), superiores en general a los
registrados en ambiente; las fluctuaciones en madrigueras fueron muy bajas
excepto por el zoológico, donde para madrigueras y ambiente se presentaron las
mayores fluctuaciones. En el caso específico del ambiente de Bochica los valores
presentaron un comportamiento inusual al ser tan alto, incluso más que al interior
de las madrigueras.
Se observa (Figura 13) que la temperatura al interior de las madrigueras es mucho
más estable, pues sus fluctuaciones no son tan amplias como las del ambiente, esto
se cumple en los tres sitios. Al comparar los tres sitios se observa que el Zoológico
es el que tiene madrigueras con las temperaturas más bajas en contraste con
Bellavista, mientras Bochica muestra un comportamiento intermedio. En cuanto a
los ambientes también se observa la diferencia aun cuando su distribución es
similar. Las madrigueras variaron su temperatura entre 18.2°c y 20.5°c.
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Figura 12. Diagrama cajas y bigotes + violín, muestra la distribución de los datos de humedad; los
puntos rojos muestran el promedio de las mediciones, las líneas verticales la varianza y la horizontal
la media.
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Figura 13. Tendencia de los datos de la temperatura durante el día A. temperatura en el Zoológico, B. temperatura en Bochica, C. temperatura en
Bellavista, D. comparación de la temperatura ambiente y E. comparación de la temperatura en madrigueras.
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DISCUSIÓN
En las tres zonas evaluadas la densidad poblacional fue muy baja comparada con
estudios similares realizados en otras especies, donde se encontraban de 0.07 a
0.10 individuos por m2 (32), cabe resaltar que el tamaño de los individuos y el estar
en una zona templada generalmente aumenta el número de la población. A
diferencia del zoológico, tanto en Bochica como en Bellavista el número de hembras
era mayor al de juveniles, aunque en general la cantidad de hembras fue mucho
mayor, seguida por juveniles y unos pocos machos, lo que concuerda con el trabajo
de Machkour et al., (2012) (33) donde se encuentra un gran número de hembras y
juveniles y con lo descrito por Pérez-Miles & Ferretti (2014) (5) sobre la ocurrencia
de individuos de acuerdo al sexo al interior de las madrigueras, siendo mayor esta
ocurrencia en hembras.
Las tarántulas son animales sedentarios (34). Estos individuos permanecen gran
parte de su vida dentro de sus madrigueras a la espera de presas para su
emboscada y consumo. Construir una madriguera es un gasto energético muy alto
(22) y esta es una de las razones por las cuales las tarántulas prácticamente no
abandonan su madriguera. Por otro lado, estar fuera de la madriguera representa
muchos peligros, por ende, prácticamente no salen de ellas (35). En la especie
Eupalaestrus weijenberghi se demostró que los individuos no se alejan más de 30
a 40 centímetros de sus madrigueras (36). Este comportamiento de las tarántulas
nos permite evaluar cada una de las madrigueras como si fuesen un individuo con
el índice de Morisita; como se observa en la Figura 3 donde se muestran con puntos
la ubicación de las madrigueras y no es necesario evaluar desplazamiento en estos
individuos.
Yáñez & Floater (2000) (12) describen en su estudio que el grado de agregación de
las madrigueras aumenta con la escala espacial. Estos resultados concuerdan con
los obtenidos en el presente estudio, donde se observa que al aumentar el tamaño
de las los valores de agregación aumentan (Tabla 1). Como se mencionó
previamente, las tarántulas no se desplazan grandes distancias, incluso pueden
permanecer en una sola madriguera toda su vida, por lo que únicamente se tuvo en
cuenta la grilla de 1 x 1 metro y sus respectivos valores para el índice de Morisita,
lo que indica que los individuos de P. ferox presentan una distribución aleatoria.
La distribución de las madrigueras puede verse influenciada por varios factores. En
escorpiones que se asemejan comportamentalmente a las tarántulas, la distribución
está fuertemente influenciada temporalmente y por el género de los individuos (37);
esto con el fin de no competir por alimento, Yáñez & Floater (2000) (12) señalan
que la distribución puede influenciarse por relaciones intraespecíficas y el estadío
de los individuos. El medio en el que se encuentren las madrigueras también cambia
su distribución (23); aunque, en el caso del presente estudio al trabajarse en
veredas de un mismo municipio y estar tan cercanas (Figura 1) éstas se encuentran
bajo condiciones similares. Efectos inesperados como la inestabilidad del terreno
causa el abandono de las madrigueras por parte de las tarántulas (22), este efecto
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no se evidenció, pero es un aspecto para tener en cuenta en otras zonas donde se
encuentre la especie P. ferox. Otro aspecto a resaltar es que durante un año la
distribución puede cambiar, como lo demostró Shaw et al., (2011) (38), lo que haría
necesario un seguimiento de la especie, pues aunque en el periodo de desarrollo
de este trabajo ninguna se cambió de madriguera, en un año esta condición
probablemente cambiará.
Generalmente las tarántulas viven en madrigueras o túneles cavados, usan seda
para recubrir los muros y evitar su colapso (34); es por esta razón que construir una
madriguera representaría un gran gasto energético como lo indica Hamilton et al.,
(2012) (22). Pérez-Miles & Ferretti (2014) (5) señalan que algunas especies no
cavan, sino que aprovechan cavidades bajo piedras, esto concuerda con lo
observado en la figura 5, en esta se observa que hay mayor número de madrigueras
presentes en rocas o en las cavidades formadas por rocas y suelo que directamente
las construidas en suelo. En observaciones realizadas por (22) encuentran que el
género Aphonopelma usa rocas apiladas como refugio temporal. Este
comportamiento podría ser una característica general de las tarántulas ya que este
grupo (Theraphosidae) no presenta rastellum a diferencia de otras migalomorfas, lo
que las hace más oportunistas al momento de buscar una madriguera (34) lo que
explica el bajo número de madrigueras encontradas en suelo y en contraste el gran
número de madrigueras en cavidades propiciadas por rocas o formación humana.
El sustrato en el que se encuentran las madrigueras está relacionado con las
condiciones que aporta cada sitio, pues varian en proporciones. Existe una amplia
variabilidad de sustratos entre los tres sitios, que se debe a la disponibilidad que
existe, se encontraron tres tipos predominantes de sustrato y combinaciones entre
estos. De igual manera no todas las madrigueras son construidas por los individuos
de P. ferox sino que algunas son producto de la adaptación u ocupación de
espacios. De acuerdo con lo observado y como se muestra en la figura 4 y 6, las
formaciones humanas fueron parte considerable en el establecimiento de
madrigueras, Shaw et al., (2011) (38) también encontró en su estudio que muchas
madrigueras se encontraron en el borde de la vía y en construcciones. De igual
manera como se mencionaba previamente la adaptación o el uso de espacios
representan un ahorro energético y disminuye el peligro de exposición en los
individuos.
Por otro lado en las figuras 7, 8 y 9 se puede constatar que las estructuras de las
madrigueras tienen una gran variación, Albín et al., (2016) (39), describen que la
complejidad de la madriguera está relacionada con el estadío del individuo, en el
presente estudio se observó una leve tendencia a que las madrigueras de hembras
adultas presentaban una estructura más simple mientras la de los juveniles las
estructuras constaban de más cámaras o entradas, es el caso de las madrigueras
de la cría y el juvenil (Figura 9), se presume que la estructura de esta fue producto
del aprovechamiento de espacios entre rocas y la presencia de suelo. En este caso
no se observa solo dicha condición de estructuras complejas de acuerdo al estadío
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sino que también la complejidad de las estructuras está más relacionada con el
medio, los sustratos de formación humana, rocas y raíz-roca-suelo propician unas
estructuras más complejas en comparación con las encontradas directamente en
suelo. Canning et al., (2014) (23) describieron de igual manera dichas variaciones
estructurales. Adicionalmente esto resulta muy beneficioso para la especie, las
madrigueras con mayor número de cámaras o cámaras más estrechas favorecen a
las tarántulas para protegerse del ataque de pompilidos (35). Este grupo de avispas
está presente en la zona (anexo 2) y las madrigueras más complejas podrían ser
una ventaja en la lucha por la sobrevivencia como las observadas en la figura 9.
En el caso de Brachypelma vagans el desarrollo humano (fragmentación del hábitat)
benefició a la especie, pues proporcionó condiciones favorables para establecerse
(33). Para el caso de P. ferox sería necesario evaluar las condiciones y la
abundancia de la especie en un medio natural no intervenido y definir si la actividad
humana está favoreciendo o afectando negativamente a la especie, pues las
especies endémicas y raras son más susceptibles a desequilibrio ecológico por
presión antropogénica (40).
Al ser el suelo un componente importante en la historia natural de las tarántulas, se
han desarrollado estudios en diferentes géneros sobre el tipo de suelo y en algunos
casos las condiciones de este (22), ninguno de estos ha estado direccionado al
género Pamphobeteus. Como se observa en la figura 5, el suelo en el que están
presentes las madrigueras tiene amplios valores de pH.
La escogencia de la ubicación de las madrigueras dentro del hábitat cobra una alta
importancia, Yáñez & Floater (2000) (12) encontraron que las madrigueras estaban
en sitios específicos que presentaban bajas fluctuaciones durante el día, estos sitios
estaban relacionados con la vegetación entorno a ellas. En la figura 4 se observa
que el borde e interior de bosque presenta el mayor número de madrigueras, en la
tabla 2 se evidencia que entre Bellavista y el Zoológico se presentan diferencias
significativas para esta característica mientras en las otras no, esto lo explica la
diferencia de cobertura vegetal presente en los sitios, Bochica al ser un punto
intermedio no presenta diferencias con los otros dos sitios (tabla 2). A su vez el
material que rodea las madrigueras en mayor proporción es la vegetación (figura 4),
nuevamente el Zoológico presenta diferencias significativas (tabla 2) con los otros
dos sitios pues la modificación del paisaje por acciones antrópicas contrasta con las
condiciones un poco más naturales de los otros sitios, haciendo que los entornos
de madrigueras para este sitio sean distintos.
De acuerdo con lo anterior se aporta evidencia que la escogencia del sitio es muy
importante, pero, considerando la sensibilidad de las arañas a la temperatura y
humedad e incluso la sincronía que tienen con las horas del día para su actividad
(41) surge otra necesidad de control que es la madriguera y su interior, cubrir las
paredes de las madrigueras con seda ayuda a mantener un balance microclimático
(34). Canning et al., (2014) (23) encontró en su trabajo que la temperatura es 2.13°
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más baja en madrigueras y se presenta 9.93% más humedad al interior. En el
presente trabajo, se evidenciaron condiciones similares donde el microclima fue
más estable al interior de las madrigueras pese a las fluctuaciones externas diarias.
En la figura 13 se observa como la temperatura de las madrigueras presenta
fluctuaciones más cortas en comparación al ambiente, haciéndola más estable lo
que concuerda con el trabajo de Canning et al., (2014) (23). Las figuras 12 y 13
refuerzan esta afirmación mostrando la distribución de los datos, aunque en el caso
de la humedad (figura 12) los valores son muy cercanos al 100%. Dada la alta
humedad a la que estuvieron expuestos los equipos pudo generar una alteración en
el registro de los datos.
Finalmente cabe resaltar que esta investigación aporta información importante para
la categorización de la especie y su conocimiento. Además trabajos recientes como
el de Nitzu et al., (2018) (40) resaltan que las especies endémicas y raras son
candidatas para evaluar la necesidad de preservar un ecosistema; por otro lado, las
arañas se caracterizan por selección de hábitats de calidad y su respuesta ante los
cambios (42), en este mismo trabajo se propone por primera vez a una especie de
tarántula como bioindicador, se tendría que evaluar poblaciones en áreas no
perturbadas para poder realizar un análisis que permita determinar si al igual que
esas especies P. ferox nos ayudaría a conocer la salud del ecosistema. Con los
resultados obtenidos y conociendo la condición de endemismo de la especie P.
ferox se podría evaluar a futuro el uso de esta especie y el grupo en general de
terafósidos como herramientas para evaluar la salud de los ecosistemas.
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CONCLUSIONES
La distribución espacial de P. ferox se modifica en función de la escala a la que sea
medida, en escalas pequeñas será de tipo aleatoria y en escalas grandes de tipo
agregada.
La no exposición de las madrigueras a la luz, presenta dominancia en todos los
sitios, se encontraron 3 tipos de ubicación de las madrigueras en el hábitat, las
relacionadas con bosque eran las de mayor ocurrencia y había diferencias entre los
sitios dependiendo la cobertura. La especie P. ferox se encontró en 5 sustratos
diferentes y con 4 tipos de entorno, dependiendo del sitio la dominancia de estos
cambió, siendo la vegetación la que más se repitió; por lo que se concluye que las
tarántulas tienden a ubicarse en estas zonas para evitar las altas fluctuaciones de
temperatura y humedad. El pH del suelo fluctuó desde moderadamente acido hasta
neutro entre los sitios.
Las madrigueras presentaron una amplia morfología, siendo las de las hembras las
más sencillas y con menor número de cámaras, el sustrato en el que se construyen
o adaptan las madrigueras influye fuertemente en la metodología, las madrigueras
encontradas variaron entre los 12 cm a los 2 m como máximo y no presentaron más
de 3 entradas.
Las condiciones de microclima son más estables al interior de las madrigueras
respecto al ambiente, con una humedad que oscila entre 65% y 100%, la
temperatura entre 18.2°C y 20.5°C.
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ANEXOS.

Anexo 1. Número de madrigueras presentes en cada sitio de acuerdo a las
condiciones del microhábitat.
exposició
n

hábitat
Borde de
Bosque

No

Bosque

Prado

Borde de
Bosque

Si

Bosque

Prado

entorno
Rocas
Suelo
Vegetación
Formación Humana
Rocas
Suelo
Vegetación
Formación Humana
Rocas
Suelo
Vegetación
Formación Humana
Rocas
Suelo
Vegetación
Formación Humana
Rocas
Suelo
Vegetación
Formación Humana
Rocas
Suelo
Vegetación
Formación Humana

Zoológic
Bellavist
Bochica
o
a
5
2
4
1
4
1
1
4
4
3
1
3
1
1
1
1
3
2
-
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Anexo 2. Amenazas y posibles amenazas en la zona.
Pompilido y su madriguera, avispa que ovoposita en tarántulas.

Hongo del genero Cordyceps, las tarántulas son sus hospederas y cangrejo
encontrado en lo que era una madriguera de P. ferox.
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