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ABSTRACT
This paper deals with a laboratory study of the sexual behavior of Theridion rufipes. Thirty males
and 30 females were reared individually from the egg stage . Precopulatory, copulatory and
postcopulatory behaviors were described . Behavior patterns of the male were examined, describing in
detail the 16 observed units . Females adopted a passive attitude during copulation . The positions
adopted by the male and female were drawn during the process . Thirty couples were observed ; in 27,
copulation took place . The number of egg depositions by each fertilized female is given, as well as the
percentage of fertility and fecundity, the higher percentage occurring in the first egg sacs constructed .

EXTRACTO
En el presente trabajo se realiz6 el estudio del comportamiento sexual en el laboratorio de
Theridion rufipes . Se utilizaron 30 machos y 30 hembras criadas en el laboratorio individualmente
desde el estado de huevo . Se describieron las unidades de comportamiento precopulatorio, copulatorio
y postcopulatorio . Se confecciono el patron de comportamiento de macho, describiendose en detalle
las 16 unidades observadas . No se confecciono el patron correspondiente al comportamiento de la
hembra porque esta asumi6 una actitud pasiva durante toda la experiencia . Se graficaron las cuatro
posiciones adoptadas por el macho y la hembra durante el proceso . De los 30 casos-observados, en 27
se produjo copula. Se din a conocer el numero de desoves realizados por hembra fecundada, el que
oscilo entre 3 y 9 (i = 4) y el porcentaje de fertilidad y fecundidad, correspondiendole mayor
porcentaje a las primeras ootecas construidas .

INTRODUCCION
En el presente trabajo se realiza el estudio del comportamiento sexual en el
laboratorio de Theridion rufipes Lucas . Se describen las unidades de
comportamiento observadas durante los periodos precopulatorio, copulatorio y
postcopulatorio . Se da a conocer el numero de desoves obtenido por hembra
fecundada, el intervalo entre las puestas, la edad maxima de los ejemplares en su
primer desove, la edad maxima en que puede desovar, la vida reproductiva y la
vida fertil y los porcentajes de fecundidad y fertilidad .
'Contribuci6n N° 178 del Centro de Estudios Parasitologicos y de Vectores (CEPAVE) . Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata .
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MATERIAL Y METODOS
Para realizar el estudio del comportamiento pre opulatorio, copulatorio,
postcopulatorio y desoves, se utilizaron 30 machos y 0 hembras criadas en el
laboratorio individualmente desde el estado de huevo, s gun metodos explicados
en una publicacion anterior (Gonzalez 1979) .
Los ejernplares empleados en esta experiencia fueron seleccionados cinco dias
despues de su muda de maduracion . Cada hembra fue c .locada en recipientes de
vidrio de 25 x 15 x 15 cm tres dias antes de la intr .duccion del macho . Se
impidio que los individuos se vieran entre si .
Las observaciones se efectuaron bajo las siguientes c .ndiciones de laboratorio :
temperatura 23'C ± 3, fotoperiodo de extension normal entre 12 y 14 hs diarias
de luz natural y humedad relativa del 60% al 70% .
Los machos elegidos al azar fueron introducidos cuidadosamente en los
recipientes donde se hallaban las hembras y por un lugar opuesto al de eilas .
La denominacion de las unidades y de las series de movimientos estan en parte
inspirados en Costa (1975, 1979) .
RESULTADOS
Comportamiento precopulatorio .-Al introducir el m cno en el recipiente de la
hembra ambos permanecen inmoviles por el termino de 2 a 5 minutos . Luego, el
macho suspendido de la tela y sin desplazarse del lu ar en que se encuentra,
efectua una serie de movimientos (abajo-arriba) con los xtremos de los tarsos en
forma alternada (derecho e izquierdo) y formando un angulo mayor de 90° y
menor de 120° con la articulacion femoro-patelar .
Conjuntamente con el movimiento de los palpos, el m cho ejectua movimientos
lentos (sacudidas) arriba-abajo, adelante-atras con el r mer par de patas sin
llegar a tocar la tela, formando un agulo abierto (mas de 100°) con la
articulacion femoro-patelar en el movimiento arriba-a ajo y un angulo agudo
(menos de 90 ° ) en el movimiento adelante-atras .
El tiempo empleado en ejecutar estos dos movimient s es breve, aproximadamente de 60 a 70 segundos, durante los cuales no se ob ervo ningun movimiento
abdominal .
Seguidamente, el macho detecta la presencia de la he bra y comienza un lento
desplazamiento hacia ella, que se mantiene suspendida de la tela con el dorso
hacia abajo . El macho avanza siguiendo una misma dire cion en forma cautelosa .
Robinson (1982) explica esto mediante la presencia d feromonas aereas y de
lineas de arrastre dejadas por la hembra y seguidas meca icamente por el macho .
El macho se acerca hasta 1 cm de distancia de la hem ra y se detiene (quietud)
suspendido de la tela con el dorso hacia arriba y ejec to movimientos con los
palpos a modo de pedaleo (pedaleo palpar) . Se altern n 50 a 60 segundos de
pedaleo palpar con 30 a 40 segundos de quietud, observ ndose este proceso entre
9 y 15 veces .
La hembra hasta este momento ha permanecido inmbvil.-Finalizado el
pedaleo palpar y al establecerse el contacto con el macho, la hembra,
bruscamente, cambia de postura y se coloca suspendid de la tela verticalmente
con el cefalotorax hacia abajo y la zona ventral ha is el macho . El macho
11
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Figura .I-Distintas posiciones adoptadas durante el apareamiento .

invierte su posicion y se mantiene suspendido de la tela horizontalmente con la
zona dorsal hacia abajo y el cefalot6rax hacia la hembra (Fig . 1 - posicion 1),
quedando perpendicularmente uno con respecto al otro, de tal modo que los
palpos del macho se hallan enfrentados a la zona epiginal de la hembra, es decir
que adoptan la posici6n de copula (toma de posicion) .
Lo descripto hasta aqui ha sido observado en 27 de los 30 casos estudiados ; en
los tres restantes, al realizarse el acercamiento del macho, las hembras se
desplazaron rapidamente hacia el extremo opuesto del recipiente, no mostrandose
receptivas a la copula.
Comportamiento copulatorio .-En la posicion 1, el macho extiende hacia
adelante las patas 1 y 2 (derecha e izquierda) por debajo de la zona ocular de la
hembra como abrazandola (abrazo) formando un angulo de 100° ± con la
articulacion femoro-patelar . Las patas 4 las mantiene extendidas hacia atras en
linea recta . Los palpos se hallan extendidos sin efectuar ningt n movimiento .
Acompafia al abrazo un movimiento ritmico de corto recorrido (arriba-abajo,
adelante-atras) del abdomen . Emplea entre 3 y 4 minutos para llevarlos a cabo
con intervalos de quietud de 30 a 40 sequndos .
Luego el macho frota sus palpos (frotamiento palpar) en forma alternada
(derecho e izquierdo, indistintamente) sobre la zona del epigino de la hembra, sin
desplazarse, por espacio de 1 a 3 minutos . Kaston (1970) para especies del genero
Latrodectus y Gonzalez (1986) para Steatoda retorta describen un frotamiento
similar . La hembra continua inm6vil durante todo este tiempo .
Finalizado el frotamiento palpar se produce la copula (inserci6n palpar) . La
inserci6n es alternada . Cuando un palpo es introducido en el orificio genital
femenino, el opuesto se halla extendido en linea recta hacia arriba . Acompana a
la insercion un movimiento del abdomen . Al retirarse el palpo del epigino, el
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macho manifiesta suaves movimientos abdominales d adelante-atras y arribaabajo (2 6 3 segundos) . La introduccion es ritmica y d ra de 2 a 4 minutos . Las
primeras inserciones son mas cortas que las ultimas . El umero de inserciones por
copula varia entre 4 y 12, son mas numerosas en las primeras y van
disminuyendo en las ultimas .
Concluida una copula los individuos de la pareja cambian de posicion . El
macho invierte la suya en un movimiento rapido, que ando con la zona dorsal
hacia arriba, gira 180 ° se aleja 2 6 3 cm (Fig . 1 - pos cion 2), gira nuevamente
180° y queda con el cefalotorax hacia la hembra n evamente . La hembra se
coloca horizontalmente con la zona dorsal hacia abajo y el cefalotorax dirigido
hacia el macho (Fig . I - posicion 3) . Ambos ejemplares I .ermanecen en posicion 3
(enfrentados pero invertidos) sin manifestar movimiento (descanso) durante 2 6 3
minutos, tras los cuales adoptan la posicion I y se reini 'a lo descripto .
Este proceso que comprende desde la toma de la pos ion 1 a la posicion 3 con
copula incluida, se repite de 4 a 8 veces (x = 6), emple ndo para ello desde 38 a
49 minutos (x = 41) .
Concluida la ultima copula, el macho que estaba en posicion 1 se desliza
rapidamente hacia la zona superior del recipiente (retir da del macho) alejandose
de la hembra y ubicandose por encima de ella, a m s de 10 cm de distancia ;
inmediatamente invierte su posicion quedando suspendido de la tela horizontalmente, con el dorso hacia arriba . La hembra ado to su posicion habitual
(horizontalmente con el dorso hacia abajo) (Fig . 1 - pos cion 4) .
Comportamiento postcopulatorio .-El macho, luego de la retirada, se detiene
(posicion 4) y efectua la limpieza de los palpos fr tando uno contra otro
(limpieza palpar), empleando en ello de 5 a 7 minut s ; conjuntamente realiza
movimientos bruscos con las patas 1 y 2 a modo de bici leteo (bicicleteo pedial) y
movimientos con el abdomen (movimientos abdomi ales) de arriba-abajo de
corto recorrido,
En la Fig . 2 se halla representado el modelo total d 1 comportamiento sexual
tipo del macho de Theridion rufipes .
En el 78% de las parejas que copularon no se observaron nuevos
acercamientos . En el 32% restante, entre los 33 y 39 minutos posteriores a la
limpieza palpar, el macho se desplazo nuevamente haci la hembra y se repitieron
las etapas de quietud, pedaleo palpar y toma de pos cion del comportamiento
precopulatorio y las etapas de abrazo, movimientos a dominales y frotamiento
palpar del comportamiento copulatorio . Este ultimo f otamiento palpar es mas
prolongado (2 a 5 minutos) y con un ritmo mas aceler do que el de los primeros
acercamientos . En ningun caso se produjo copula, ya q e finalizado el fotamiento
palpar, la hembra que parecia receptiva, comienza a efectuar movimientos
bruscos a modo de pedaleo con sus patas 1 y 2 . Esto provoca el alejamiento
inmediato del macho, cambiando ambos ejemplares d posicion 1 a posicion 4 .
Umana (1987) tambien observa para la misma especie la existencia de una sola
copula al inicio de la vida adulta .
A partir de aqui, y a pesar de haber dejado convi endo por mas de quince
dias a las parejas en el mismo recipiente, no se registra on nuevos acercamientos
ni actitudes de ataque .
Desoves, fecundidad y fertilidad .-Las hembras fec ndadas en el laboratorio
desovaron entre los 11 y 172 dias (x = 72 dias) des ues del apareamiento . El
total de ootecas construidas por las 27 hembras fec ndadas fue de 132, y la
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Figura 2 .-Modelo tipo del comportamiento sexual del macho . Espesor de las flechas : 5 mm = 10
sucesiones . A = Comportamiento precopulatorio, B = Comportamiento copulatorio, C =
Comportamiento postcopulatorio .
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cantidad de desoves por hembra fue variable, desde 3 a 9 (x = 4) (Fig . 3) . Segun
Umana (1987) el numero de ootecas construidas por he bra es de 1 a 10 .
Teniendo en cuenta las hembras fecundadas y lo desoves efectuados, se
consideraron los siguientes periodos : a) eclosion y rimer desove (edad del
ejemplar en su primer desove), b) eclosibn y ultimo des ve (edad maxima en que
puede desovar), c) ultima muda y ultimo desove (vida eproductiva), d) primera
fecundacibn y ultimo desove (vida fertil), e) ultimo deso e y muerte (Tabla 1) .
Umana (1987) proporciona datos sobre numero de m das, duracion de estadios
y crecimiento . Debe tenerse en cuenta que esta auto a llama "primera muda
verdadera" que da origen a un segundo estadio a la uda que en el presente
estudio, asi como en otros anteriores (Gonzalez 1979, 1 81, 1982, 1984, 1986) se
ha considerado como la tercer muda, que da lugar al cuarto estado (contando
como primera muda el desprendimiento de la cuticul embrional que arrastra
consigo al diente de eclosion) .
10
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Tabla I .-Intervalos en dias entre : a = eclosion y primer desove, b = eclosion y ultimo desove, c =
ultima muda y ultimo desove, d = primera fecundacion y ultimo desove, e = ultimo desove y muerte .
N = numero de individuos, z = promedio, SD = desviacion tipica .

N
A
x
SD

a

b

c

d

e

27
228-305
280 .71
32.50

27
322-500
383 .57
55 .87

27
130-276
207 .28
45 .41

27
83-254
150 .57
56 .54

27
186-265
255 .29
26 .07
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Tabla 2 .-Porcentaje de fecundidad (Fe) y de fertilidad (Fr) . N = numero de individuos, A =
amplitud, x = promedio, SD = desviacion tipica .
Primeras ootecas

N
A
SD
x

Ultimas ootecas

Fe

Fr

Fe

Fr

10
107-71
11 .88
93 .5

10
107-70
12 .40
89 .7

10
73-78
10 .10
56 .9

10
70-32
11 .02
52 .5

El promedio de huevos por ooteca fue de 89, correspondiendole a la primera el
mayor numero de huevos (107), el que fue descendiendo en las ootecas siguientes,
siendo en la filtima de 38 . Esto concuerda con lo citado por Umana (1987) .
Todos los huevos puestos no evolucionaron normalmente . En muy pocas
ootecas el desarrollo de los huevos alcanzo el 100%, mientras que en la gran
mayoria, el porcentaje de fecundidad (numero de huevos puestos) es mayor que el
porcentaje de fertilidad (numero de huevos fertiles) .
Kaston (1970) sostiene que para especies del genero Latrodectus el porcentaje
de fecundidad y de fertilidad no esta en relacion directa con el orden en que se
producen los desoves, ya que ootecas construidas tempranamente pueden no
mostrar desarrollo, mientras que otras construidas con posterioridad y por la
misma madre, poseen gran numero de huevos y alcanzan el mas alto porcentaje
de fertilidad .
Esto no sucede con los desoves de Theridion rufipes . Los estudios efectuados
demuestran que las primeras ootecas realizadas tienen mayor porcentaje de
fertilidad que las realizadas mas tardiamente (Tabla 2), coincidiendo esto con los
resultados de Umana (1987) .
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