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De los cultivos forestales de pino en el Uruguay, la especie Pinus taeda es la que ocupa la mayor 

parte de la superficie plantada. En los sistemas forestales y en las prácticas silviculturales es 

importante la producción de conocimiento orientado a la utilización de indicadores biológicos para 

la evaluación de la sustentabilidad ambiental y por otro lado al control biológico de plagas que 

afectan a este tipo de cultivo. Las arañas desempeñan un rol muy importante en las redes tróficas, 

debido a que son predadoras de una gran variedad de artrópodos, característica que las posiciona 

como potenciales controladores de insectos plaga. Comprenden un grupo megadiverso que por su 

sensibilidad a los cambios en los ecosistemas, son considerados buenos indicadores biológicos. 

En Uruguay no existen trabajos sobre la araneofauna en plantaciones comerciales de pinos, por 

tal motivo y en el marco de un proyecto de maestría de Pedeciba, se desarrolló un estudio para 

conocer los efectos en la composición y estructura de la comunidad de arañas en un cultivo de 

Pinus taeda. Se realizaron trabajos de campo en Tacuarembó, en un predio de la empresa 

Weyerhaeuser, que abarcó un área comprendida por una parcela de 12 años de esta especie y la 

matriz de campo natural adyacente. Se realizaron muestreos estacionales durante un año, entre 

abril de 2011 y febrero de 2012. El relevamiento comprendió los estratos suelo y follaje en el pinar 

y suelo en el campo natural, para lo cual se utilizaron dos métodos: aspirador G-VAC y colecta 

manual nocturna. El procesamiento del material se llevó a cabo en laboratorios de INIA 

Tacuarembó y la Sección Entomología de la Facultad de Ciencias de la UdelaR. Se registró una 

elevada predominancia en abundancia en el campo natural (N= 3168) con respecto al pinar (N= 

1849), no así en la riqueza específica donde se hallaron valores similares (campo natural: 78; 

pinar: 74). En la plantación de pino, el suelo resultó ser el estrato con mayor número de 

ejemplares (N=1463; 79,1%), mientras que el follaje tuvo menor  abundancia (113) y riqueza 

específica (9).  En el cultivo se hallaron 19 familias y se reconocieron 40 especies exclusivas de 

este ambiente. Mientras que en el pinar se registró una mayor abundancia de arañas tejedoras 

errantes de tela de sábana, en el campo natural el gremio predominante estuvo representado por 

las arañas cazadoras por emboscada. De las familias encontradas en la plantación, las más 

abundantes fueron Linyphiidae, Theridiidae, Araneidae, Lycosidae y Salticidae. Estas familias 

podrían considerarse potenciales controladores de plagas, debido a que hay antecedentes de su 

utilización en el control del crecimiento poblacional de diversos insectos de importancia agrícola y 

forestal en otros países. El alto reemplazo de especies entre la plantación y el campo natural 

evidencia un cambio significativo en la composición taxonómica entre ambos ambientes. Si bien 

en el pinar se registraron especies con elevadas abundancias relativas, en el campo natural hubo 

una mayor equitatividad. La mayor abundancia de arañas en el suelo del pinar sería una 

respuesta a la gran cantidad de restos de podas y mantillo de acículas lo que proporciona una 

mayor disponibilidad de refugios y alimento a especies del campo natural y permite también el 

establecimiento de un importante número de especies exclusivas. El presente estudio establece 

las bases para la aplicación de metodologías rápidas de muestreos de artrópodos para su 

utilización en estudios de impacto sobre la biodiversidad. Los resultados obtenidos sirven de base 

para focalizar futuros monitoreos ambientales utilizando las arañas como bioindicadores. La alta 

abundancia y riqueza de arañas tejedoras las ubica como potenciales recursos a utilizar para el 

control biológico. 
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