
4 Consistencia comportamental intra-individual en diferen-
tes escenarios
Comparamos la frecuencia y duración de la estridulación 
cuando la comunicación es simétrica (escenarios 1) vs. cuando 
la comunicación es asimétrica (escenarios 2 y 3). Las hembras 
mostraron diferencias signi�cativas en su frecuencia y dura-
ción del comportamiento estridulatorio en diferentes escena-
rios, el comportamiento estridulatorio fue más intenso (mayor 
frecuencia y duración) cuando la comunicación es simétrica (df 
= 1, χ2 = 35.901, p <0,05; df = 1, F = 29,539, p <0,05) (Fig. 3).

Discusión

Basándonos en el estado reproductivo de las hembras, asocia-
mos la estridulación que estas producen durante el cortejo 
pre-copulatorio con la función de evaluación de los machos 
que las cortejan (hembras que estridulan más serían las más 
exigentes).
1. Las diferencias entre las hembras se pueden explicar debido a 
su decisión de aparearse o no (además serían más exigentes).
2. Las hembras fueron consistentes en el tiempo, lo que implica 
que cada interacción no afectó su comportamiento posterior.
3. Por el contrario, las hembras no fueron consistentes en los di-
ferentes escenarios de comunicación. Por lo tanto, el comporta-
miento de estridulación se realiza con mayor frecuencia y dura-
ción cuando la comunicación es simétrica, lo que signi�ca que 
dicha conducta está in�uenciada por el comportamiento de los 
machos. 
La consistencia no implica que el comportamiento de un indivi-
duo sea �jo, sino que el comportamiento de un individuo di�ere 
del de otro de la misma población. Esto permitiría identi�car in-
dividuos con distintos rasgos de “personalidad”.

Introducción

En un contexto sexual, se espera que las hembras basen su elec-
ción de pareja en los comportamientos que los machos realizan 
durante el cortejo, ya que tales comportamientos se asocian 
con la calidad de este. La estridulación es una forma de comuni-
cación en los artrópodos. Este es un rasgo interesante del corte-
jo de algunas  arañas Pholcidae para ser estudiado desde la 
perspectiva de comunicación inter-sexual. 

Objetivos

Nuestros objetivos son: 1) determinar diferencias en la frecuen-
cia de estridulación entre hembras en interacciones inter-se-
xuales, 2) establecer la consistencia femenina en la estridula-
ción a lo largo de interacciones sucesivas, y 3) analizar si las 
hembras son consistentes en su conducta de estridulación en 
diferentes escenarios de comunicación dentro del contexto 
sexual: simétricos (machos cortejan y hembras estridulan) vs. 
asimétricos (machos cortejan y hembras no estridulan y vice-
versa). 

Metodología y Resultados

Utilizamos 24 hembras vírgenes de Holocnemus pluchei (Pholci-
dae), cada una de ellas expuesta a 10 machos cada 48 h, durante 
10 minutos cada vez. Calculamos las frecuencias y duración de 
la estridulación femenina (Fig.1). 

Fig. 1 Aparato estridulador femenino compuesto por una hilera de crestas cuticulares en el late-
ral del quelícero (a) y un raspador en la base del fémur del pedipalpo (b).
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2 Diferencias consistentes en el comportamiento de estridu-
lación entre hembras
Comparamos la frecuencia y duración de la estridulación entre 
las hembras en sus interacciones sucesivas con los machos. 
Nuestros resultados mostraron diferencias en la frecuencia de 
estridulación entre las diferentes hembras (Fig. 2). 

3 Consistencia comportamental intra-individual en el tiempo
Comparamos la frecuencia y  duración de la estridulación de 
cada hembra en sucesivas interacciones intersexuales. No se 
detectaron diferencias en la frecuencia y duración de la estridu-
lación de las hembras en sus sucesivas interacciones sexuales 
(df = 9, χ2 = 4.638, p = 0.865, df = 9, F = 1.030, p = 0.421). Por lo tanto, 
cada hembra mostró un comportamiento estridulatorio consis-
tente durante períodos de tiempo cortos.
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Diseño experimental
1. Escenarios de interacción inter-sexual

Porcentaje de ocurrencia (%)

64

7

2

27

Escenarios

(1) Machos cortejan - hembras 
estridulan

(2) Machos cortejan – 
hembras no estridulan

(3) Machos no cortejan – 
hembras estridulan

(4) Machos no cortejan – 
hembras no estridulan

Duración de 
estridulación

Frecuencia de 
estridulación

ICC 0.634 0.469

Fig. 2 Frecuencia de estridulación en hembras de Holocnemus Pluchei.

Fig. 3 Frecuencia y duración de estridulación en hembras de Holocnemus Pluchei en distintos 
escenarios dentro del contexto sexual.


