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3. INFORMACIÓN DEL RECURSO
Título del proyecto
Filogeografía de la especie Latrodectus geometricus Kock 1841, en Colombia
Resumen
La viuda marrón L. geometricus es la única cosmopolita del género y presenta una enorme
asociación con ambientes antropogénicos, lo cual representa un riesgo de salud pública. En
Colombia presenta una amplia distribución; sin embargo, existe poca información relacionada
con su historia natural y su patrón de distribución a nivel global mediante herramientas
filogeográficas. Por esta razón, el propósito de este estudio es aclarar la historia evolutiva de
esta araña haciendo hincapié en su lugar de origen y patrones de colonización, siendo entonces
una primer a estudios especializados en otras áreas.
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Latrodectus geometricus Filogeografía Colombia Inferencia bayesiana Estructura poblacional,
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3.4 Cobertura geográfica
Colombia CO Tolima Mariquita Parque Infatil El Carmen Colombia CO Tolima Mariquita Instituto
Educativo Moreno y Escandor Colombia CO Tolima Armero Antigüo hospital de Armero
Colombia CO Caldas La Dorada Parque abandonado Colombia CO Caldas La Dorada La
Dorada Coordenadas: 4°57'48.6''N y 5°12'15.94''N Latitud; 74°53'22''W y 74°39'55.33''W
Longitud

3.5 Cobertura taxonómica
Arañas de la especie Latrodectus geometricus
Categorías taxonómicas
Especie: Latrodectus geometricus

3.6 Cobertura temporal
13 de septiembre de 2019 - 15 de septiembre de 2019

3.7 Métodos de muestreo
Se realiza el muestreo de forma activa en caminatas diurnas y nocturnas buscando entre rocas,
matorrales, así como en estructuras aledañas a las zonas urbanas. La captura de los organismos
se realiza de forma manual indirecta, la cual consiste en tomar al organismo con pinzas e
inmediatamente se deposita en un frasco de recolección con alcohol al 96%. Se colecta
únicamente arácnidos adultos y, para cada individuo, se hace la toma de coordenadas GPS
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