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RESUMEN 
 

México es un país que alberga una gran diversidad biológica es por ello que se conoce 

como un país megadiverso, no obstante enfrentamos una de las más drásticas perdidas 

masivas de especies, es urgente crear estrategias para el conocimiento de estas, en 

particular en grupos ricos y abundantes como es el caso de las arañas. Estos arácnidos, han 

sido poco estudiados en nuestro país y se estima que solo se conoce el 22.2% de su 

diversidad (Francke, 2014), situación que se refleja en todo México, donde, estados tan 

diversos como Oaxaca, prácticamente carecen de estudios de esta índole. Por ello, es 

necesario priorizar en estudios de distribución y taxonomía de las arañas (Jiménez, 1996) y 

plasmar la información en catálogos de autoridad que contengan estas listas de especies 

actualizadas, como los catálogos de autoridad taxonómica (CONABIO, 2008). 

Se realizó la depuración 1123 taxones del catálogo de Araneidae, de autoridad 

taxonómica elaborado por Nieto-Catañeda y Alvarez-Padilla (2013), las especies con 

mayor registros para Oaxaca fueron Acacesia hamata, Larinia directa y Argiope argentata. 

Asi mismo, se realizó la búsqueda de todas las citas para la familia Araneidae que 

incluyeran información de la distribución en México, y a partir de estas fueron elegidas 

aquellas que mencionaran distribución para el estado de Oaxaca. Todas las citas se 

organizaron por quinquenios y número de citas y no fue encontrado algún modelo de 

regresión significativo que explicará la asociación entre estas dos variables, no obstante, se 

referenciaron a nivel regional para el estado de Oaxaca a 37 especies. Finalmente, fueron 

tomadas 776 fotografías digitales, de las cuales se seleccionaron 17, que representan 10 

géneros diferentes, destacando los géneros Gastheracanta (C. L. Koch, 1843) y Verrucosa  

(F. O. P.-Cambridge, 1904) por ser nuevos registros para Oaxaca.  

Dado este panorama, es necesario la actualización constante de la taxonomía de la 

familia Araneidae, con la finalidad de aumentar el conocimiento en este grupo. La falta de 

datos de colectas fue la principal limitante para realizar inferencias sobre la distribución de 

las especies en Oaxaca. La fotografía digital a pesar de ser un trabajo exhaustivo debido a 

la talla de las arañas facilita el conocimiento de estos organismos. 
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