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INTRODUCCIÓN
En Uruguay, la forestación se ha conver-

tido en los últimos 20 años en una de las
actividades agropecuarias más promisorias
y con mayor perspectiva de crecimiento en
relación a la ganadería y la agricultura tradi-
cional (Cusano et al., 2009). Las especies
forestales más cultivadas pertenecen al gé-
nero Eucalyptus y Pinus. Dentro de este úl-
timo, las especies más plantadas son P.
taeda L, P. elliottii Engelm y P. pinaster Ait.
(Arnaboldi y Cabano, 2009). Debido a que
es una de las especies que presentan un
crecimiento rápido y a que su madera es al-
tamente comercializada, P. taeda es la es-
pecie de pino más cultivada en nuestro país.
La madera se utiliza para diversos fines, prin-
cipalmente aserrado y debobinado (Cusano
et al., 2009; Baker y Langdon, 1990). El Pro-
ceso de Montreal y la Declaración de San-
tiago determinaron a la biodiversidad como
el primer criterio para evaluar el manejo sus-
tentable de los bosques (Martínez et al.,
2010). La meta es una actividad agrícola sos-
tenible y en ese sentido Uruguay ha sido pio-
nero en la eco-certificación de sus produc-
tos forestales (Carrasco-Letelier, 2010). La
mayor parte de los trabajos de investigación
en el área forestal están enfocados al mejo-
ramiento genético y la calidad de la madera,
entre otros, pero pocos sobre su impacto en
los ambientes naturales (Arnaboldi y Cabano,
2009). El aumento de la actividad forestal ha
promovido la necesidad de producir conoci-

miento en diversidad biológica y sobre los
impactos generados en los ecosistemas
como consecuencia del cambio de uso del
suelo, de pastoril o agrícola a forestal (Giosa,
2009).

Las arañas son consideradas buenos
bioindicadores para el manejo sustentable de
las plantaciones y para el control biológico
de plagas (Riechert y Lockley, 1984). Son
un grupo megadiverso, ocupando el séptimo
lugar en diversidad (Coddington y Levi, 1991),
con un total de 42055 especies descriptas
en la actualidad (Platnick, 2012). Las ara-
ñas son componentes significativos de los
ecosistemas terrestres, ya que se cuentan
entre los mayores predadores de las comu-
nidades de insectos y otros artrópodos
(Ubick et al., 2005; Maloney et al., 2003). En
las últimas décadas, a nivel mundial, se han
visto incrementados los estudios enfocados
en conocer la diversidad de arañas, presen-
tes tanto en ambientes naturales como en
agroecosistemas (Jiménez-Valverde y Lobo,
2005). Su rol potencial como controladores
biológicos de insectos plaga las ha llevado a
ser muy estudiadas a nivel mundial,
incrementándose año tras año el interés por
conocer la araneofauna asociada a diferen-
tes cultivos de interés comercial (Wise,
1993). En este marco se han realizado estu-
dios en cultivos de soja (Lijiestrom et al.,
2006; Pearce et al., 2005) y forrajeros como
la alfalfa (Kiss y Samu, 2000; Armentano y
Gonzalez, 2010), en diversos cereales (Uetz
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et al., 1999), en plantaciones de manzanos
(Miliczky y Horton, 2005; Mathews et al.
2004; Pfannenstiel, 2008), en citrus (Green,
1999) y en viñedos (Hoog y Daane, 2010).
Dichos estudios se han  orientado a conocer
la araneofauna del suelo, hojarasca y follaje
arbustivo, que en general son los estratos
más accesibles (Horváth et al., 2009;
Sorensen, 2004; Sorensen et al., 2002). En
las últimas décadas se ha incrementado el
uso de un taxón indicador para evaluar el
estado de conservación de los ecosistemas
(Moreno, 2001; Horváth et al. ,  2001;
McGeoch, 1998). Su elección es trascenden-
tal y debe cumplir con determinados requisi-
tos: presentar estabilidad taxonómica, sen-
sibilidad a cambios en el hábitat, conocimien-
to de su historia natural, de fácil observación
y manipulación (Gutiérrez y Rumiz, 2002;
Pearson, 1994). Estudios previos han mos-
trado que los artrópodos, y en especial las
arañas, son buenos indicadores de modifi-
cación ambiental a nivel agrícola y forestal
(ECA, 1998; Arroyo et al., 2003; Finch, 2005;
Pearse y Venier, 2006; Uehara-Prado et al.,
2009), así como en ambientes naturales
(McGeoch, 1998; Griffin, 1998; Ricketts et
al., 2002; Brennan et al., 2006; Cardozo et
al., 2004a, 2004b).

Hasta el momento el conocimiento de la
araneofauna en plantaciones forestales del
Uruguay es escaso. Martínez et al., (2010)
estudiaron plantaciones jóvenes de E.
globulus, citando nuevas especies de ara-
ñas para el país. Simó et al., (2011) analiza-
ron comparativamente la diversidad de ara-

ñas en plantaciones de E. globulus en rela-
ción a ambientes naturales adyacentes, don-
de encontraron diferencias significativas en
la composición de especies entre dichos
ambientes. Pero hasta el momento no exis-
ten datos de la araneofauna en plantaciones
de pinos. Por dicho motivo, el objetivo de este
estudio consistió en conocer la composición
y estructura de la comunidad de arañas de
una plantación de Pinus taeda, intentando
abordar diferentes estratos, inclusive la copa
de los árboles que hasta el momento no ha-
bía sido estudiado para los artrópodos en el
Uruguay. Considerando que en nuestro país
los cultivos forestales se desarrollan princi-
palmente sobre una matriz de campo natu-
ral, es de esperar que el cambio producido
por los mismos se vea reflejado en un alto
recambio de especies.

MATERIALES Y MÉTODOS

El muestreo se realizó en una parcela de
P. taeda de 12 años y en un área de campo
natural dentro de una plantación forestal co-
mercial ubicada en el predio ´´La Corona´´,
perteneciente a la empresa forestal Weyer-
haeuser, en el departamento de Tacuarembó
(31°36’49.18"S; 55°40’47.06"O) (Figura 1). Se
realizaron cuatro muestreos estacionales
entre abril de 2011 y febrero de 2012. Para la
recolección del material se realizaron tran-
sectas dentro de la parcela, a partir de los
50 m del límite de la misma, de manera de
minimizar el efecto de borde con las parce-
las vecinas y la matriz de campo natural

Figura 1. Área de estudio. A: rodal de P. taeda. B: campo natural.
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(Finch, 2005; Corcuera et al., 2010). Se em-
plearon dos métodos de recolección: aspira-
dor G-Vac (Figura 2 A-B) y captura manual
nocturna (Figura 2 C). La captura manual noc-
turna es un método clásico en relevamien-
tos de arañas y es utilizado para recolectar
las arañas activas durante la noche, que se
encuentran en la superficie del suelo o sobre
el follaje, las que son difíciles de capturar
mediante otros métodos (Coddington et al.,
1996; Sackett et al., 2009; Yanoviak et al.,
2003). Se utilizaron lámparas de cabeza si-
guiendo la técnica de «looking up, looking
down» (Coddington et al., 1996; Sorensen et
al., 2004), la cual consiste en capturar to-
das las arañas observadas desde el suelo
hasta una altura correspondiente al alcance
de la mano. Se tomaron tres muestras de
media hora cada una por estación, tanto en
la plantación como en el campo natural, to-
talizando 12 muestras al final del trabajo para
cada sitio. El aspirador G-Vac consiste en
un sopla-aspirador de jardín modificado para
la captura de artrópodos. Es un método de
recolección directo que permite recoger un
número importante de ejemplares (Doxon et
al., 2011). Con este método se muestreó el
campo natural y dos estratos del pinar: folla-
je arbóreo y suelo. Para acceder al estrato
follaje en la plantación se utilizó un elevador
manoscópico perteneciente a INIA Tacuarem-
bó. Se tomaron 20 muestras de aspiradora
en el follaje entre los 11 y 18 m de altura, en
el suelo del pinar y en el suelo del campo
natural, totalizando 60 muestras por estación
y 240 para todos los sitios al final del traba-
jo. La similitud entre ambos sitios fue anali-

zada cuantitativamente mediante el índice de
Bray-Curtis y cualitativamente por el índice
de Jaccard. Para conocer las especies que
más contribuyen con la disimilitud entre los
dos ambientes se aplicó el análisis Simper.
La composición taxonómica entre ambos
ambientes fue calculada mediante el análi-
sis ANOSIM. Los análisis estadísticos se
calcularon mediante el uso del programa
Past, versión 2.16 (Hammer et al., 2003).
Para las curvas de acumulación de especies
se eligió el estimador Jacknife 1 empleando
el software Biodiversity PRO Versión 2
(McAleece et al., 1997). El procesamiento
del material se llevó a cabo en laboratorios
de INIA Tacuarembó y en la Sección Ento-
mología de la Facultad de Ciencias de la
UdelaR. Los ejemplares fueron fijados en al-
cohol al 70% y representantes de las espe-
cies están depositados en la colección arac-
nológica de la Facultad de Ciencias de la
UdelaR.

RESULTADOS

Se registró una mayor abundancia de ara-
ñas en el campo natural (N = 3168) con res-
pecto al pinar (N = 1849), aunque la riqueza
específica se mantuvo en valores similares
en ambos ambientes (Cuadro 1). En el culti-
vo, el suelo resultó ser el estrato con mayor
número de ejemplares (N = 1463; 79,1%) y
riqueza (57 especies) con respecto al follaje
(N=113; 20,9%; 9 especies). En este am-
biente se reconocieron 40 especies exclusi-
vas, mientras que 44 especies se hallaron
solamente en el campo natural.

Figura 2. Recolección de arañas con aspirador G-vac: en A. follaje, B. suelo y en C. Recolección
manual nocturna en el rodal empleando lámparas de cabeza.
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En cuanto a los gremios funcionales, en
el pinar se registró una mayor abundancia
de arañas tejedoras errantes de tela de sá-
bana, mientras que en el campo natural el
gremio predominante estuvo representado por
las arañas cazadoras por emboscada (Figu-
ra 3). De las familias encontradas en la plan-
tación, las más abundantes fueron
Linyphi idae, Theridi idae, Araneidae,
Lycosidae y Salticidae. En el campo natural
las familias Theridiidae, Anyphaenidae,
Philodromidae, Linyphiidae y Oxyopidae fue-
ron las que presentaron  mayor número de
individuos.

El índice de similitud de Bray-Curtis es-
tableció una disimilitud alta (91,2%), al igual

que el índice de Jaccard (84%). El análisis
ANOSIM indicó que existen diferencias sig-
nificativas en la diversidad entre ambos am-
bientes (R= 0,126; p=0,001). El análisis
Simper indicó que una especie de araña te-
jedora de tela irregular de la famil ia
Theridiidae es la que contribuye más a dicha
disimilaridad (15,2 %). A pesar de las dife-
rencias halladas, los dos ambientes mostra-
ron valores de equitatividad similares (0,78
campo natural; 0,70 pinar).

El Jacknife1 estimó para el pinar 108 es-
pecies de arañas y para el campo natural
115 especies (Figura 4). Estos valores indi-
can que el esfuerzo de muestreo realizado
permitió conocer cerca del 70% de la comu-
nidad de arañas para ambos ambientes.

Cuadro 1. Abundancia y riqueza específica para cada zona de estudio

Figura 3. Abundancia relativa de los gremios funcionales más abundantes en ambas zonas de
estudio.

           Pinus taeda Campo natural

Tejedoras orbiculares Tejedoras de tela tridimensional Tejedoras errantes de tela de sábana

Cazadoras por emboscada Cazadoras corredoras de follaje Otros gremios

Abundancia P. taeda Campo natural
Total 1849 3168
Aspirador de suelo 1463 2960
Aspirador follaje 113 -----
Recolección manual 273 208

Riqueza                                P. taeda               Campo natural
N° familias 19 22
N° especies/morfoespecies 74 79
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La mayor heterogeneidad de la vegetación
está asociada a una mayor riqueza específi-
ca en las arañas (Simó et al., 2011). Por tan-
to la escasa abundancia y riqueza de espe-
cies de arañas registrada en el follaje del pino
podría explicarse por la homogeneidad de
este estrato del cultivo. La mayor abundan-
cia de arañas en el suelo del pinar sería una
respuesta a la gran cantidad de restos de
podas y mantillo de acículas, lo que propor-
ciona una mayor disponibilidad de refugios y
alimento que el campo natural. La diferente
composición taxonómica evidencia un alto
reemplazo de especies entre la plantación y
el campo natural. A su vez, algunas espe-
cies del suelo del campo natural como
Parabatinga brevipes (Ctenidae) y Lycosa
poliostoma (Lycosidae) son bastante abun-
dantes en el pinar, por lo que serían toleran-
tes a los efectos producidos por la planta-
ción. Si bien estas especies viven en am-
bientes naturales, también se ha registrado
su presencia en ambientes antropizados en
el país (Pérez-Miles et al., 1999; Simó et al.,
2000). Recientemente, Gómez (2012) actua-

lizó las especies de escarabajos escolítidos
presentes en cultivos de pino para el Uru-
guay e indicó que la presencia de estas es-
pecies plaga están asociadas a restos de
podas, tocones y trozas. Con respecto a la
araneofauna, se observó que la mayor dife-
rencia en abundancia y riqueza entre el pi-
nar y el campo natural se registró a nivel del
suelo. Los restos de podas en el pinar gene-
ran nuevos microhábitats que favorecen el
establecimiento de determinadas especies
de arañas, algunas de ellas no presentes o
poco frecuentes en el campo natural. Esto
sugiere que una medida de manejo orienta-
da a la remoción de los restos de podas y
raleos contribuiría a disminuir los efectos
negativos de los escolítidos y los impactos
en la biodiversidad a nivel del suelo. Las fa-
milias de arañas más abundantes registra-
das en el cultivo de pinos: Linyphiidae,
Theridi idae, Araneidae, Lycosidae y
Salticidae, podrían considerarse potenciales
controladores de plagas, debido a que hay
antecedentes de su utilización en el control
del crecimiento poblacional de diversos in-
sectos de importancia agrícola y forestal en
otros países (Riechert y Lockley, 1984;

Figura 4. Curva de acumulación de especies del estimador Jacknife 1. A: P.
taeda. B: Campo natural.
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Nyffeler y Sunderland, 2003). El presente
estudio establece las bases para la aplica-
ción de metodologías rápidas de muestreos
de artrópodos para su utilización en estudios
de impacto sobre la biodiversidad. Los resul-
tados obtenidos sirven de base para focalizar
futuros monitoreos ambientales utilizando las
arañas como bioindicadores. La alta abun-
dancia y riqueza de arañas tejedoras las
ubica como potenciales recursos a utilizar
para el control biológico. Futuros estudios
podrán evaluar la capacidad de las planta-
ciones forestales como refugio para especies
de arañas de ambientes como el campo na-
tural o los bosques nativos.
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