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Arañas de Oregón: ¿Qué se esconde en su casa o jardín? ¿Qué hay en tus sueños, Oregón? Si son arañas raras, no hay mucho que temer. Sí, Oregón está lleno de ellos, pero con algunas excepciones, ninguno representa una amenaza para los humanos. Pero saber identificar lo que
estás viendo podría ser útil si eres el desafortunado receptor de una rara picadura de araña. (Foto del cangrejo araña corriendo cortesía de Robert Niese/NorthwestNaturalist.tumblr.com) Cryptomaster behemothAentras que técnicamente no es una araña, esta especie recién descubierta -
en realidad un padre de piernas largas - nos hizo preguntarnos qué más podría haber allí. Cryptomaster behemoth vive en regiones montañosas y boscosas del suroeste de Oregón. Muchas otras especies de arácnidos pertenecientes al mismo suborden diverso probablemente aún se
descubran, dicen los científicos. (Foto: Dr. James Starrett) Los saltadores Zebrazebra se ven comúnmente en las paredes exteriores de las casas, y ocasionalmente en el interior. Tienen una visión excelente y pueden observar al humano que los está observando (¡espeluznante!). No
construyen velas para atrapar presas, pero rastrean a sus presas de una manera muy similar a la de los gatos. (Cortesía Jessica Szabo / PSU) Tejido ciego cruzadoOtro araña común al aire libre es el fabricante ciego de la cruz (Aruneus diadematus). Es más observado a finales del
verano y principios del otoño, cuando las arañas maduras construyen grandes telarañas. Por lo general, cuanto más grande es una araña, más grande es la red que construye, con el fin de atrapar a la presa suficiente para sostenerse a sí mismo. Así que estas arañas, que eclosionan de
las bolsas de huevo en la primavera, pueden no ser notadas mientras sean menores de edad. Por qué los quieres en tu jardín: Comen muchas moscas y otros insectos voladores. (Cortesía Jessica Szabo / PSU) El cangrejo corriendo cangrejo (Philodromus desaparece) no construye una
telaraña, sino que embosca a sus presas de insectos. Ocasionalmente entra en las casas, por lo que se puede encontrar uno en su interior. (Cortesía Jessica Szabo / PSU) Araña bolsa amarilla La araña amarilla (Cheiracanthium mildei) llegó a los EE.UU. desde Europa (como la mayoría
de las arañas que habitan en la casa que vemos alrededor del área de Portland). Los verás con mayor frecuencia en primavera y verano, pero son principalmente activos por la noche. No construyen un paño y esperan a sus presas. En su lugar, persiguen insectos, especialmente aquellos
que han aterrizado en paredes y techos (es donde es más probable que veas estas arañas). Durante el día, duermen en una bolsa de seda que han girado, generalmente unida en la esquina de una pared y techo. (Wikimedia Commons) Araña del ratónEl ratón araña (Scotophaeus
blackwalli) es otra araña común que se encuentra en el interior, y también es un inmigrante europeo. Estos son con la araña bolsa amarilla: Se ven más a menudo en verano en las paredes y el techo, activos por la noche, y cazan presas de una manera similar. (Cortesía Spencer Smith /
PSU) Araña del ratónAquí hay otra vista de una araña del ratón. Las arañas pueden asustarte, pero Susan. Susan. Profesor Asociado en el Departamento de Biología de la Universidad Estatal de Portland, descubre que es poco probable que muerdan a las personas (sus bocas están
diseñadas para alimentarse de cosas pequeñas, serían insectos, no cosas enormes a una araña como persona.) (Cortesía Susan Masta / PSU) Araña cangrejo GoldenrodEl cangrejo araña de color dorado (Misumena vatia) se sienta en la parte superior de las flores con sus dos primeros
pares de patas extendidas, utilizando estas patas para agarrar y comer insectos que vienen a las flores. (Cortesía Susan Masta / PSU) Araña cangrejo GoldenrodEl cangrejo araña goldenrod puede cambiar el color de blanco a amarillo, ayudándolo a que coincida con el color de la flor que
esconde en. (Cortesía Susan Masta / PSU) Araña loboHay un número de diferentes especies de arañas lobo, y una especie es abundante en los jardines en el valle de Willamette, mientras que otras especies se pueden observar durante el senderismo. El nombre común araña lobo se
refiere al hecho de que no construyen telarañas para atrapar a sus presas, sino que cazan presas de una manera similar a los lobos. (Cortesía Susan Masta/PSU) Las arañas lobo llevan sus bolsas de huevos en el abdomen, y cuando las arañas eclosionan se arrastran por primera vez en
su abdomen y caminan con él. Dejan la relativa seguridad de su abdomen antes de murmurar. (Cortesía de Robert Niese / NorthwestNaturalist.tumblr.com) Araña de hierbaSpido su nombre, esta araña prefiere rotar las telarañas en la vegetación a nivel del suelo, a diferencia del césped.
(Foto vía Wikimedia Commons) El vagabundo spiderHobo (Tegenaria agrestis Agelenidae) es una de las arañas de casa más injustamente detestadas en América del Norte, escribe Robert Niese en su blog naturalista tumblr en el noroeste del país. Señala que tienen una velocidad
impresionante de skittering. El Departamento de Agricultura de Oregón señala que las picaduras de arañas vagabundos son raras en Oregón. En Europa, de donde provienen, la araña perdida y todas las demás especies relacionadas se consideran inofensivas. (Cortesía de Robert Niese
/ NorthwestNaturalist.tumblr.com) Viuda NegraSFound sobre todo al este de Cascades, la viuda negra infunde miedo debido a su coloración distintiva, reloj de arena rojo y nombre siniestro. Y no para mantenerte despierto por la noche, pero hay relatos oficiales de viudas negras que
aparecen en la parte occidental del estado. Si una viuda negra te muerde, trátala como potencialmente grave y busca ayuda médica. Brown recluseSi has vivido en Oregón el tiempo suficiente, lo más probable es que conozcas a alguien que conoce a alguien que ha sido mordido por un
recluso marrón. Pero oficialmente, la araña marrón reclusa, con un veneno que puede causar daño en la piel a los seres humanos, no está presente en Oregón, dicen los científicos. (Rosa Pineda/Wikimedia Commons) ¿qué es esto? Oregón es el hogar de al menos 500 especies de
arañas, dependiendo de departamento de agricultura. Esta es una araña saltando, pero si no estás seguro de lo que es esa cosa espeluznante en el patio o el jardín, hay recursos para ayudar. Echa un vistazo a Spiders by guía, o siga las instrucciones para enviar una araña para la
identificación del Departamento de Agricultura de Oregón. El sitio web de spiders.us tiene fotos de machos y hembras de 39 especies encontradas en Oregón, y esta guía OregonLive - que entra en detalle en una gran cantidad de arañas mencionadas aquí, es un buen recurso. Hay una
lista completa de arañas de Oregón. La mayor parte de la información disponible cubre algunas categorías populares, tales como arañas de la casa común en Oregon o arañas de jardín comunes en Oregon.Pregunte a un oregón sobre las arañas y el tema más a menudo no recurrirá a
cuatro especies: Araña casa gigante; Araña Hobo; Araña viuda negra; Brown Recluse.Both Giant House Spider y Hobo Spider son especialidades del noroeste del Pacífico. Se introducen especies que son más grandes que las arañas de hierba media, que deambulan por todo el estado a
finales del verano y el otoño. Algunos hablan de que la araña Hobo es una araña de interés médico todavía recibe poca documentación en la literatura médica. Sin embargo, se etiqueta como una araña venenosa junto con Viuda Negra.A pesar de los mitos, no hay arañas Reclusas
Marrones en Oregon.Una revisión resumida de las arañas de Oregón ha contribuido a Bugguide proporciona una lista de más de sesenta especies que los entusiastas fotografiaron y documentaron arañas. Se han documentado arañas adicionales. Sin embargo, hasta la fecha no han sido
identificados a nivel de especie. Las limitaciones de espacio significan que no todas las imágenes y descripciones pueden caber aquí. Por favor, presione el botón de arañas verdes para obtener ayuda adicional para identificar arañas de Oregón. Tejedores ciegos en Oregón Una docena
de arañas tejidas ciegas hacen la lista de arañas comunes de Oregón. Alaneus, Argiope y Neoscona son probablemente los grupos más comunes que se encuentran en las zonas residenciales. Sus telarañas redondas las convierten en algunas de las arañas más simples para fotografiar e
identificar. La imagen superior muestra un Orbweaver con seis puntos. Tiene un cuarto de pulgada de largo, por lo que es más pequeño que los fabricantes comunes alrededor de la casa. La imagen debajo de este título muestra la Cruz orjete. Es probablemente una de las arañas más
comunes que se encuentran en entornos residenciales. La imagen muestra un Cross Orbweaver.Araneus diadematus (Cross Orbweaver)Arineus gemmoides (Araña hecha de gato)Araneus nordmanniRaniaroneus trifolium (Shamrock Orbwe aver)Arnaiella displicata (Tejedor de Orbe de
Seis Manchados)Argiope aurantia (Argiote Negro y Amarillo) triphasicata (Argiote Negro y Amarillo) triphasicata (Negro-y Amarillo y Amarillo Argipepe) triphasicata (Black-and-Yellow Argipepe) triphase (Black-and-Yellow Argipepe) trihasciata (Black-and-Yellow Argipepe) triasciata (Black-
and-Yellow Ar trip Hagásica (Black-and-Yellow Argiovere) triphase (Black-and-Yellow Argipepe) triphase (Black-and-Yellow Argipepe) triasciata (Black-and-Yellow Argiupe) (Black-and-Yellow Argipepe) triphasicata (Black-and-Yellow Argiope) triphasicata (Black-and-Yellow Argiope Ar
Banded Argiope)Cyclosa conica (Trashline Orbweaver)Larinioides patatusgia Larini Andaridos sclopetarius (Araña de la Cruz Gris)Methepeira spinipesNeoscona arabesquesca (Orbweaver Arabesco)Arañas de casa comunes en Oregón Finales del verano y principios del otoño son los
tiempos más comunes para que las arañas machos vayan vagando en hogares en busca de colegas. Hay muchas arañas residenciales comunes que hacen en la casa no se incluyen aquí. La imagen muestra una araña de la casa gigante. Debido a que pueden crecer a más de tres tres
en longitud (incluyendo piernas) causan una gran conmoción cada vez que deambulan por las casas, y literalmente es casi todo el tiempo. Como todas las arañas, las arañas de La Casa Gigante muerden. No están catalogados como una araña de interés médico. Las arañas de la bolsa
amarilla también entran en la casa. Hay informes de que su mordida realmente empaca un golpe. Badumna longinqua (Araña de la Casa Gris)Cheiracanth mildei (Araña del Saco Amarillo)Eratigena agresdis (Hobo Spider)Eratigena duellica (Araña de la Casa Gigante)Holocnemus plumei
(Araña del Violonchelo De Mármol)Pholcus falangioides (Araña de Cella de Largo Cuerpo)Parasteatoda tepidariorum (Common House Spider)Steatoda grossa (Falsa Viuda Negra)Steatoda triangulosaScophaeus blackwalli (Araña del ratón)Arañas comunes del jardín en Oregon Los tipos
de arañas de jardín comunes en Oregón son similares a las arañas de jardín alrededor de los Estados Unidos. Arañas saltando, arañas Lynx y arañas de cangrejo son algunas de las arañas más numerosas y comunes que la mayoría de la gente verá. Aquí hay una lista de arañas
saltadoras en el estado. Tienden a pararse sobre los arbustos del patio. Calositticus palustrisColonus hesperusEris militaris (Bronz Jumper)Evarcha proszynskiiPlatycryptus californicusSalticus scenicus (Zebra Jumper)Phidippus Adux (Bold Jumper)Phidippus Clarus y los grupos
JohnsoniTutelina similisCrab Spiders también están muy bien representados en el estado. La mayoría de la gente está familiarizada con las llamadas arañas de cangrejo de flores. Son especies de color (a menudo blancas, amarillas y rojas) que se sientan en las flores que esperan a sus
presas. Apollophanes margareta (Cangrejo corriente)Bassaniana utahensis (Araña del cangrejo de la corteza)Coriarachne brunneipesMecaphesa schlingeriPhilodromus disappear (Cangrejo corriente)Philodromus rufusTibellus oblongus (Cangrejo delgado)Xisticus – Cangrejos
terrestresFinally, algunas arañas de hierba adicionales y arañas lynix son comunes en las zonas residenciales. Muchas personas asocian arañas de lince con grandes arañas verdes tan comunes en las áreas del sur de los Estados Unidos. La imagen muestra un lince rayado. Son
bastante pequeños, de menos de media pulgada de longitud. Tienden a sentarse tranquilamente en los arbustos esperando a sus presas. Oecobius navus (Wall Spider)Oxyopes scalaris (Araña Lynx occidental)Oxyopes (Striped Lynx)Domestic Tegenaria (Barn Funnel Weaver)Additional
Oregon Spiders Finally, para los aventureros que hacen el vecindario, aquí hay una lista de unas dos docenas más de arañas, que se encuentran en los campos y bosques alrededor del estado. La imagen muestra una araña de tierra (Sergious columbianus). Son muy pequeños, de un
cuarto de pulgada de longitud. SpidersEnoplognatha ovataEuryopis formosaLatrodectus hesperus (Viuda Negra Occidental)Rugathodes sexpunctatusAntrodiaetus (Araña de puerta plegable) Dolomedes tritón (Seis puntos de pesca araña)Dysdera crocata (Woodlouse Hunter)Hyptiotes
gertschiAlovecosa kochi kochi digna (Sheetweb)Pimoa altioculataTitanoeca nigrellaZora hesperaMetellina curtisi OrbweaversMetellina mimetoides Orbweavers De mandíbula larga OrbweaversCallobius severus (Hackemesh Weaver)Arañas terrestresSergiolución columbianusSeolus
montanusHerpyllus propinquus (Parson Occidental Spider)
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