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Variación intra-específica en machos de Actinopus sp.
(Mygalomorphae: Actinopodidae) del norte argentino

Resumen — Poco se conoce sobre la diversidad y morfología del género neotropical Ac-
tinopus Perty, 1833. En el presente trabajo se centra la atención en la variación intra-espe-
cífica de caracteres somáticos (cefalotórax y esternón) y genitales (bulbos copuladores) en
una muestra de machos de Actinopus sp. Con el fin de cuantificar el cambio en la forma del
esternón se aplicaron técnicas de morfometría geométrica. El análisis de una sub-muestra
mostró bajos niveles de variación en ambos grupos de caracteres. El resultado sugiere un
alto grado de conservación de los caracteres genitales y somáticos de estos machos.

Palabras clave: Arañas albañiles, variación fenotípica, morfometría geométrica, taxonomía.

Abstract — “Intraspecific variation in males of Actinopus sp. (Mygalomorphae: Actino-
podidae) of northern Argentina”. Little is known about the diversity and morphology of the
neotropical genus Actinopus Perty, 1833. On this work the focus is given to the intra-speci-
fic variations of somatic (cephalothorax and sternum) and genital (bulbs) characters in a sam-
ple of males of Actinopus sp. Geometric morphometric techniques were applied in order to
quantify the shape change. The analysis of a subsample showed low levels of variation in both
groups of characters. The results suggest a high level of conservatism of the genital and
somatic characters on these males.

Keywords: Trapdoor spiders, phenotypic variation, geometric morphometrics, taxonomy.

INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad la descripción de
nuevas especies ha sido realizada sobre la
base de la comparación de caracteres mor-
fológicos presentes entre diferentes taxones.
En los tiempos actuales, a pesar de los gran-
des avances en el campo de la biología mo-
lecular, la gran mayoría de las especies con-
tinúan siendo descritas sobre la base de ca-
racteres morfológicos, un enfoque de la
taxonomía que sigue siendo útil después de
250 años (Bailey et al, 2010).

Como es usual en arañas, los géneros son
definidos por caracteres somáticos y los gru-
pos de especies por caracteres genitales
(Platnick, 1975; Coddington, 1990). Con el
fin de describir especies de arañas los inves-
tigadores se han basado históricamente en
caracteres morfológicos (tales como colora-
ción, patrones de diferentes estructuras, espi-
nación, ausencia o presencia de estructuras).

Las estructuras más comúnmente usadas han
sido los órganos sexuales de ambos sexos.
Para los machos en general, las diferencias
en los bulbos copuladores y las modificacio-
nes de la tibia y metatarso de la pata I son
las más importantes. Por su parte, las hem-
bras son más uniformes y por tanto más difí-
ciles de diferenciar, por esta razón, la forma
de sus espermatecas se suele utilizar como
un carácter diagnóstico. Un importante nú-
mero de trabajos se han realizado en los úl-
timos tiempos en relación a la uniformidad
de los diferentes caracteres genitales
(Bücherl, 1957; Coyle, 1968, 1974, 1985;
Schiapelli y Gerschman, 1960; Gerschman y
Schiapelli, 1969) y su variación morfológi-
ca intra e inter-específica en arañas
(Sierwald, 1983; Schiapelli y Gerschman,
1962; Coyle, 1985; Wishart y Rowell, 1997;
Pérez-Miles, 1989; Huber y Pérez, 2001; Cos-
ta-Schmidt y de Araújo, 2010).

Actinopus Perty, 1833, es un género sud-
americano de arañas albañiles, abundantes
en diversas regiones del continente, con su
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mayor biodiversidad en Brasil. La revisión de
este género en Argentina fue realizada en la
tesis doctoral del autor (Ríos-Tamayo, 2015,
trabajo no publicado). Para el territorio ar-
gentino, se citan cuatro especies: A. crassipes
(Keyserling, 1891), A. paranensis Mello-Lei-
tão, 1920, A. insignis (Holmberg, 1881) y A.
goloboffi Ríos, 2014 (World Spider Catalog,
2015). El análisis del ejemplar tipo de A. pa-
ranensis y A. niger Bücherl, Timotheo y Lucas,
1971 (actualmente el ejemplar tipo de A. ce-
ciliae Mello-Leitão, 1931= A. crassipes (Key-
serling, 1891) (Silva-Moreira et al., 2010))
reveló diferencias con las otras especies ar-
gentinas del género, indicando que las mis-
mas no ocurren en el país. Las colectas de in-
dividuos pertenecientes a este género mues-
tran una gran diversidad y muchas especies
esperan por ser descritas (obs. personal). Las
hembras viven toda su vida en sus cuevas;
mientras que los machos, luego de la muda de
maduración abandonan su cueva y se vuelven
errantes durante toda su vida adulta en busca
de pareja. Debido a este comportamiento, los
machos suelen ser colectados en trampas de
caída (pitfall-traps) hecho, que en muchos
casos, reduce el número de ejemplares en co-
lecciones para poder analizar la variabilidad
morfológica y la de sus órganos sexuales.

Los estudios de variabilidad morfológica,
en este grupo de arañas son escasos. Lucas y
Bücherl (1965) realizaron el único trabajo
donde comparan la variabilidad intra-espe-
cífica de los receptáculos seminales de 18
ejemplares de A. crassipes (Keyserling,
1891), siendo la forma de las espermatecas
muy variable. Las observaciones realizadas
en machos indican que el aspecto general
del bulbo copulador es muy conservado. Pre-
sentan un bulbo redondeado con un émbolo
robusto y recurvo con tres quillas en la base
(Bücherl, 1975).

Pocos trabajos publicados han examina-
do de forma detallada y comparada intra-es-
pecíficamente caracteres somáticos y genita-
les en una muestra considerable de machos
(Pérez-Miles, 1989; Sierwald, 1983). Al ser
este un órgano de suma importancia en la
sistemática del grupo es importante corrobo-
rar la repetitividad o variabilidad de carac-

teres presentes en dicha estructura. El objeti-
vo del presente trabajo es analizar la varia-
bilidad intra-específica de caracteres somáti-
cos y principalmente de los bulbos copulado-
res en una muestra amplia de ejemplares de
Actinopus sp.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio se contó con un lote de 85
machos adultos de Actinopus sp. Los ejem-
plares fueron capturados en la trampa de
caída n 1 (compuesta por 14 trampas indivi-
duales, Scrocchi com. pers.) en la Reserva
Natural «El Bagual», perteneciente a la eco-
rregión del Chaco húmedo en la Provincia
de Formosa en Noviembre de 2001-Febrero
2002. Todos los ejemplares están deposita-
dos en la colección de Arácnidos de la Fun-
dación Miguel Lillo, Tucumán. Los mismos
forman parte de una nueva especie para el
género en Argentina, muy diferente a las dos
especies actuales. Las hembras son descono-
cidas.

Para un mejor análisis de la variación in-
tra-específica se seleccionó al azar una sub-
muestra de 41 ejemplares a los cuales se les
extrajo el bulbo copulador. Se tomaron foto-
grafías del cefalotórax, esternón y del bulbo
copulador (entres vistas) para su análisis.

Se aplicaron técnicas de morfometría
geométrica (de forma exploratoria) con el
fin de cuantificar el cambio de forma en el
esternón. No se aplicó ésta técnica a los bul-
bos copuladores por la complejidad de su
forma, es difícil ubicar —de forma certera,
debido a la morfología redondeada del sub-
tegulum— en la misma posición todos los
bulbos. Todos los landmarks fueron digitali-
zados en la mitad derecha de cada imagen
con el software tpsDig2 ver. 2.17 (Rohlf,
2010a) (Fig. 1). Los landmarks fueron selec-
cionados basados en su fácil identificación y
su capacidad para representar toda la for-
ma geométrica de la estructura. Como la
estructura es simétrica bilateralmente, para
evitar información redundante, sólo se usó la
mitad derecha. Si se incorporan los land-
marks dos veces (los cuales son los mismos
en espejo) la variación se dispersaría entre
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todos y podrían no observarse cambios suti-
les en la estructura (Klingenberg et al.2002).

Posición de los landmarks: 1: punto más
anterior del labio, 2: punto de unión del la-
bio y el esternón, 3: punto más extremo del
esternón entre la maxila y la coxa I, 4: pun-
to más extremo del esternón entre la coxa I y
la coxa II, 5: punto más extremo del ester-
nón entre la coxa II y la coxa III, 6: punto
más extremo del esternón entre la coxa III y
la coxa VI y 7: punto posterior del esternón.

Los análisis estándares de morfometría
geométrica fueron realizados con el software
tpsRelw ver. 2.16 (Rohlf, 2010b). Las confi-
guraciones de landmarks para cada ejemplar
fueron alineadas (rotadas, trasladadas y es-
caladas) para crear una configuración con-
senso (tpsDig2 ver. 2.17, Rohlf, 2010a). De
la matriz de coordenadas alineadas fue cal-
culada la deformación relativa (relative
warps: similar a un análisis de componentes
principales) (tpsRelw ver. 2. 16 (Rohlf,
2010b), que determina el espacio en el cual
los especímenes se organizan de acuerdo a
sus similitudes y diferencias en la forma re-
presentada por la configuración trabajada
de landmarks (Zelditch et al. 2004).

Se tomaron un total de 29 medidas; de
ellas 18 entre cefalotórax y esternón y 11
genitales. Se realizaron observaciones en los
patrones de coloración (artejos de la patas y
pedipalpos, esternón, labio, maxilas, abdo-
men, marcas pulmonares e hileras); presen-
cia o ausencia de cúspides en el rastrillo;
cantidad de espinas en la tibia II —solo se
toma en cuenta la tibia II por ser donde se
observa una mayor variabilidad de espinas
dentro del género (obs. personal)— así como
la forma de la sigila post-labial y las ester-
nales I y II. Las distintas medidas fueron to-
madas en los límites de cada estructura estu-
diada. Para minimizar el efecto del tamaño
de los ejemplares, en cefalotórax y esternón,
se utilizaron las proporciones de las distin-
tas estructuras medidas.

Esternón (Fig. 2a): 1- Largo total del la-
bio (La.L), 2- Ancho del labio (La.A), 3- An-
cho mínimo del esternón (A.m.E), 4- Ancho
máximo del esternón (A.ma.E), 5- Largo del
esternón (L.E). Proporciones: (2/1; 3/5; 4/5)

Cefalotórax (Fig. 2b,c): 6- Ancho región
cefálica (A.RC), 7- Largo región cefálica
(L.RC), 8- Ancho fóvea (A.F), 9- Largo fóvea
(L.F), 10- Ancho máximo del cefalotórax
(A.C), 11- Largo del cefalotórax (L.C), 12-
13 Ancho anterior (A.a.RO) y posterior
(A.p.RO) de la Región, 14- Largo de la Re-
gión ocular (L.RO), 15- distancia entre los
ojos medios anteriores (OMA-OMA), 16- dis-
tancia entre los ojos medios anteriores y los
ojos laterales anteriores (OMA-OLA), 17- dis-
tancia entre los ojos laterales anteriores y
los ojos laterales posteriores (OLA-OLP), 18-
distancia entre los ojos medios posteriores
(OMP-OMP). Proporciones (6/10; 7/11; 8/6;
9/7; 12/6; 13/6; 14/7; 15/13; 16/13; 17/13;
18/13).

Bulbos copuladores (Fig. 2d,e): 19-20-
largo y ancho del bulbo (L.B), (A.B), 21-
distancia entre la punta del émbolo y la ca-
rena apical (De-C), 22- largo de la carena
basal [por el largo del arco] (L.CB), 23- lar-
go de la carena medial [por el largo del
arco] (L.CM), 24- largo región superior del
conducto seminífero (La.Con), 25-ancho re-
gión superior del conducto seminífero
(An.Con), 26-27- largo (L.apo) y ancho

Fig. 1. Posición de los landmarks en el es-
ternón.
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(A.apo) de la apófisis prolateral, 28- longi-
tud dentada en la base de la carena apical
(L.dent), 29- número de dientes proporciones
en la base de la carena apical (N.d). Las
medidas de los bulbos fueron analizadas sin
proporciones.

Los ejemplares capturados corresponden
a una misma muestra, es decir el mismo
lote, las 14 trampas no se encontraban indi-
vidualizadas. Con las medidas y proporcio-
nes obtenidas se realizó un análisis de la
varianza (ANOVA), para evaluar la variabi-
lidad de las medidas tomadas por cada
ejemplar. El diseño utilizado fue diseño en
bloque completamente aleatorizado. Poste-
riormente las medias se contrastaron utili-
zando la prueba de Mínima Diferencia Signi-
ficativa (MDS) propuesto por Fisher (LSD
Fisher) con el Método de Comparaciones
Múltiples. En todos los casos se consideraron
estadísticamente significativos los valores
con pd»0.05. El programa estadístico utiliza-
do fue el INFOSTAT versión 2008 (Balzarini
et al., 2008).

Las fotos de las diferentes estructuras fue-
ron tomadas con ayuda de una cámara Moti-
cam 2500 de 5.0 M Píxel acoplada aun este-
reoscopio MOTIC trinocular / SMZ-168, con
el mismo aumento para cada estructura
(1mm para el cefalotórax y esternón y 3

mm para los bulbos copuladores). Las medi-
ciones se realizaron a través del software
Motic Images Plus 2.0 asociado a la cámara
del estereoscopio. Se calcularon los principa-
les descriptores de las mediciones tomadas
(media aritmética (¢), Error estándar (E.E),
y la desviación estándar (DE)).

RESULTADOS

Todos los especímenes mostraron escasas
espinas retrolaterales en la tibia II (entre 5 y
8). Presentaron un cefalotórax de color ma-
rrón rojizo, más oscuro en región cefálica y
quelíceros con una fóvea casi negra. La pro-
longación del quelícero no presenta cúspides.
Esternón, labio y maxilas de color marrón
claro. Las sigilas esternales I y II son alarga-
das y la post-labial poco profunda y de for-
ma triangular. El color de las patas es más
claro que el del cefalotórax pero con meta-
tarso-tarso rojos. El pedipalpo presenta el
mismo patrón de coloración que las patas,
pero con la tibia de color rojo y engrosada.
Desde una vista dorsal el abdomen es, gene-
ralmente, de color marrón oscuro aunque
algunos ejemplares mostraron un color algo
más brillante, casi tornasolado. Ventralmen-
te con marcas pulmonares oscuras y las hile-
ras de color amarillo claro.

Fig. 2. Actinopus sp. Mediciones tomadas. a) esternón, b) cefalotórax, c) grupo ocular, d-e)
bulbo copulador. (escala= 1mm).



D. Ríos-Tamayo: Variación intra-específica en machos de Actinopus sp.82

La Figura 3 muestra el análisis de com-
ponentes principales de los datos (n= 41)
referidos al esternón en los dos ejes principa-
les (ACP; Fig. 3a), junto con las variaciones
más extremas de la estructura (Fig. 3b, c, d,
e). El primer eje (X) mostró una variación
del 24.21% mientras que el segundo (Y) un
20.67%. Estos resultados indican un cambio
insignificante en la forma de la estructura,
el cual evidencia la similitud entre todos los
ejemplares. Los cambios sutiles encontrados
están centrados en los landmarks 5-6, donde
en algunos ejemplares disminuye la distan-

cia entre ellos. Solo tres ejemplares (18, 19
y 20 (19 y 20 están superpuestos)) están se-
parados, fuera de la nube compacta de dis-
tribución del resto de los ejemplares.

Las proporciones obtenidas de los carac-
teres somáticos (cefalotórax y esternón) y las
medidas tomadas en los bulbos copuladores
se muestran en la Tabla 1. Los resultados
del ANOVA para los datos del esternón no
presentaron diferencias significativas entre
los caracteres medidos para los ejemplares
estudiados (Fig. 4). En cuanto al cefalotórax,
los resultados del ANOVA presentaron dife-

Fig. 3. Análisis de Componentes Principales (a). Grillas de deformación en los diferentes
cuadrantes, muestra la casi nula variación en la forma de la estructura. b) superior, c) de-
recha, d) inferior, e) izquierda. Los círculos rojos muestran los ejemplares fuera de la nube
compacta (outliers).
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rencias significativas entre las medidas para
los ejemplares observados, con un valor de
R2 ajustado= 0.99.

Los bulbos copuladores por su parte pre-
sentaron un mismo patrón morfológico, con
escasas variaciones (Fig. 5 a, b, c). Están
compuestos por un subtegulum redondeado,
con un tubo seminífero bien curvado, pre-
sentando una apófisis paraembólica y una
tegular bien desarrollada. El émbolo está
elongado y curvado sobre sí mismo con tres
quillas curvas a lo largo de su base.

Los resultados del ANOVA para las medi-
das de los bulbos copuladores arrojaron un
R2 ajustado= 0,75 con diferencias significa-
tivas entre los caracteres medidos (Tabla 2).
Los resultados de la prueba LSD de Fisher
(Tabla 3), sugieren que existe cierto anida-
miento entre los caracteres. Se encontraron
diferencias significativas entre el L.B, el N.d
y el resto de los caracteres en los ejemplares
estudiados (Fig. 6).

Se encontró un ejemplar con todas las
características (somáticas) de los demás
pero con una deformación en el pedipalpo
derecho, el mismo era mucho más corto y
de coloración más clara que el izquierdo. El
bulbo copulador (Fig. 5d) era mucho más
pequeño, con poco desarrollo del émbolo y
de las quillas basales.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio corrobora la impor-
tancia del análisis de los diferentes caracte-
res morfológicos presentes en los órganos
sexuales, dado que dichas estructuras son
muy conservadas. El estudio morfológico
empírico no arrojó diferencias significativas
que apoyaran su separación en varios mor-
fos. Los machos estudiados probablemente
sean de la misma temporada y pertenezcan
a una misma población ya que fueron captu-
rados en la misma trampa de caída cuando

Fig. 4. Valores de las proporciones tomadas versus caracteres analizados en el Esternón.
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Tabla 1. Datos de las proporciones: Media ± E.E, D.E para cada uno de los caracteres
medidos en las distintas estructuras (Esternón (n = 41), Cefalotórax (n = 41)). Las medidas
de los bulbos copuladores (n = 37) fueron analizadas sin proporciones.

seguramente buscaban hembras para copu-
lar. Esto puede explicar la constancia, la
uniformidad y las pocas diferencias encon-
tradas en la morfología del esternón y en la
de los bulbos copuladores. Esta uniformidad
es consistente con lo encontrado por
Sierwald (1983) en machos de Thalassius
spinosissimus (Karsch, 1879).

El estudio estadístico no mostró diferen-
cias significativas por cada estructura estu-
diada. Los resultados de las medidas del es-
ternón sugieren, en conjunto con los resulta-
dos del ACP, que es una estructura muy con-
servada en su forma para todos los ejempla-
res estudiados. En cuanto a los bulbos copu-
ladores las diferencias encontradas en el L.B
y N.d, sugieren que existen pequeñas dife-
rencias entre el tamaño de los bulbos copu-

ladores y diferencias más evidentes en cuan-
to al número de dientes entre los diferentes
ejemplares pero no difieren en su morfología
general. Estos resultados evidencian la esta-
bilidad morfológica de la estructura, siendo
el N.d un carácter poco robusto, no reco-
mendado para su uso en la diferenciación
entre especies, debido a ser muy variable
entre ejemplares de la misma especie.

Dado los pocos estudios presentes en el
género y que éste un análisis con un número
significativo de machos coespecíficos, reco-
lectados en la misma trampa; nos sugiere
que la uniformidad de los caracteres obser-
vados puede estar presente en otros machos
del género. La estabilidad en la forma del
bulbo copulador contrasta con la variación
encontrada por Silvia y Bücherl (1965) en
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las espermatecas de las hembras de A. cras-
sipes. Esto puede indicar que la forma del
bulbo copulador en los machos es más pre-
servada que la forma de la espermateca en
las hembras. Pérez-Miles (1989) también

Fig. 5. Actinopus sp. Bulbos copuladores. (a) espécimen 24, (b) espécimen 28, (c) espéci-
men 35. (PA) Apófisis paraembólica, (TA) Apófisis tegular. (d) Bulbo copulador deformado.
Tres diferentes vistas. (Escala= 1 mm).

Tabla 2. Cuadro de análisis de la varianza para las medidas de los bulbos copuladores.

encontró mayor variación en los caracteres
genitales de las hembras que de los machos,
argumentando que esta variación, en los ca-
racteres masculinos, es probablemente deter-
minada por la variación en la genitalia fe-
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Tabla 3. Prueba LSD de Fisher entre caracteres medidos en los bulbos copuladores.

Fig. 6. Valores de las medidas tomadas versus caracteres analizados en los bulbos copuladores.

menina. Esta misma condición ha sido ob-
servada en las familias de arañas Therapho-
sidae y Nemesiidae, las cuales presentan gé-
neros con especies que tienen mucha varia-
ción en la genitalia de las hembras mientras

que la genitalia masculina está muy preser-
vada (Bertani, 2001; Yamamoto et al.,
2007; Indicatti et al., 2008a, 2008b). Por
otra parte Guadanucci (2004) reportó para
el género Catumiri Guadanucci, 2004 que
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las espermatecas de C. parvum (Keyserling,
1878) y C. argentinense (Mello-Leitão,
1941) son muy similares una con otra, y no
existen caracteres morfológicos para distin-
guir las hembras de ambas especies. La dife-
renciación entre estas especies se basa en la
variación encontrada en los bulbos copula-
dores de los machos y por su distribución
geográfica.

Muchos investigadores diferencian espe-
cies solo por sutiles modificaciones en los
órganos sexuales y no toman en cuenta otros
caracteres morfológicos presentes. Conocien-
do que la mayoría de las especies de arañas
están determinadas por caracteres sexuales
masculinos, y que los órganos genitales fe-
meninos son altamente variables, se debería
prestar mucha atención y ser cuidadosos en
los casos donde se observen similitudes suti-
les (diferencias) entre los caracteres de la
genitalia tanto en machos como en hembras
con poca variación (semejanzas) en los ca-
racteres somáticos y viceversa (semejanzas
entre los caracteres de la genitalia y diferen-
cias entre los caracteres somáticos). En cada
caso deberemos sopesar la variación —y ser
lo más conservadores posibles— para deter-
minar si son intra- o interespecíficas y así
tomar decisiones para cada caso.
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