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RESUMEN
La diversidad de especies de arañas se ha asociado con la estructura del microhábitat
(características abióticas y bióticas), mostrando una relación directa con la riqueza y
equitatividad de las comunidades. Por lo tanto, es necesario entender éste vínculo para
poder explicar patrones de co-existencia entre las especies en un ambiente
determinado. En este trabajo se analizaron los patrones de distribución espaciotemporal y de ocupación en el microhábitat por parte de las arañas edáficas tomando
en cuenta características de la vegetación y del suelo, en tres sitios de selva baja
caducifolia en diferentes estados sucesionales de la región Costa de Oaxaca. Durante
dos temporadas: lluvias (septiembre de 2014) y sequía (enero de 2015) se
caracterizaron los microhábitats disponibles y ocupados (donde se recolectó a las
arañas mediante trampas de caída y tamizado de hojarasca). Mediante un ACP se
analizó la ocupación en el microhábitat por parte de las arañas. Se calcularon los
índices de solape de Pianka y de co-ocurrencia (c-score) y se compararon con los de
un modelo nulo realizando 5,000 simulaciones. Para observar diferencias en la
distribución temporal se realizaron pruebas de X2 y finalmente, se analizó los patrones
de abundancia mediante curvas de rango-abundancia. Se observó que la mayoría de
las morfoespecies ocuparon condiciones del microhábitat muy particulares, se encontró
una alta variación en el solapamiento del microhábitat y de co-ocurrencia espacial al
igual que una segregación temporal muy marcada. La abundancia de las arañas fue
similar en ambas temporadas: un gran número de morfoespecies raras y pocas
abundantes. Los valores altos en el solapamiento del microhábitat y de co-ocurrencia
sugieren que las morfoespecies se encuentran co-existiendo debido a la segregación
temporal.
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