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En territorio argentino se encuentra ubicado en el extremo sur del continente americano. Posee una
superficie continental de 3.761.274 km². Debido a su gran extensión latitudinal presenta una gran
variedad  de  climas,  desde  los  cálidos  tropicales  al  norte  hasta  los  fríos  polares  del  sur;
comprendiendo numerosas ecoregiones desde selvas hasta desiertos. Esta variación se observa
también en la topografía general, que  muestra una disminución de la altitud en sentido oeste-este,
con montañas hacia el oeste llegando hasta casi más de 6000msnm y planicies hacia el este, con
unos pocos metros sobre el nivel del mar. Esta gran variación hace que la Argentina posea una gran
variedad de paisajes y ambientes que seguro son propicios para una vasta fauna de arañas, que en
general, son dependientes de la estructura del hábitat. El objetivo de este trabajo es plantear una
línea de base sobre la fauna de arañas registradas para el país, no sólo proveniente de muestreos
propios realizador por integrantes del IEBI (Instituto para el Estudio de la Biodiversidad de
Invertebrados) en diferentes ecoregiones del norte de Argentina; sino también los registrados en los
catálogos y trabajos publicados hasta la fecha. De esa manera se generará una base de datos con
registros básicos y necesarios de cada especie registrada en el país con su descripción original y su
rango de distribución conocida. Como un primer paso en este proyecto, se pudo registrar un total de
1154 especies en el territorio argentino, pertenecientes a 63 familias y 426 géneros. Se presentan los
datos obtenidos que revelan que el 58% del total de familias de arañas conocidas mundialmente
fueron registradas en el país. 

Palabras clave: Argentina, Araneae, registro, inventario, base de datos

Ciencias Biológicas ISBN 978-987-633-049-7 72


