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Four new spider species related to rice plants in the central areas, Calabozo City, Guárico, Venezuela are presented. The
species are Tetragnatha nitens, Tetragnatha pallescens, Tetragnatha vermiformis and Argiope trifasciata. Data on spiders geographic distribution, population fluctuation, biology and insects species they consume in rice plantings is presented. The species T. pallescens and T. vermiformis represent new records for the country and for the area in America.
These arachnids are an excellent method of natural control of pests to rice cultivation.
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Introducción
Se conoce muy poco del papel de las arañas en el
control de insectos plagas en América Latina (Bastidas & Pantoja 1993, Saavedra 2004). Así mismo,
existen problemas para la identificación taxonómica
de las especies de arañas en los diferentes cultivos
en el área (Bastidas 1992, Bastidas et al 1994).
En general, los agricultores suramericanos recurren
a insecticidas para el control de insectos fitófagos
como herramienta obligada, sin tener en cuenta los
umbrales económicos y la existencia de los enemigos naturales en los agroecosistemas. Las arañas
contribuyen al equilibrio de las poblaciones de insectos plagas asociados al cultivo del arroz que causan daño económico (Saavedra 2004, Saavedra et
al. 2007).
El conocimiento y la conservación de las arañas y
de otros controladores naturales pueden ser alternativas importantes en el manejo integrado del cultivo
del arroz. Dentro de la fauna benéfica, la importancia económica de las arañas se debe, a que son reguladoras importantes de insectos fitófagos en cultivos
semestrales como algodón, arroz, sorgo, soya, trigo
y girasol, en cultivos anuales o perennes como cítricos, palma africana y pastizales (Fedearroz 1995,
Bastidas & Triana 2001, Calixto 2004). El agroecosistema arrocero registra una amplia diversidad de
enemigos naturales asociados a los insectos fitófagos con aproximadamente 77 especies, en donde las
arañas representan el 12% (Pérez 2001). Esencialmente, las arañas capturan presas vivas, y debido a
su condición de depredadores no específicos o generalistas (eurifagos o polífagos), pueden incluir en su
dieta, además de los insectos, otras arañas y algunas
especies de invertebrados (Hillayard 1992, Flórez
1997).
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Uno de los aspectos importantes de las arañas en los
agroecosistemas que les permite desempeñarse como controladores biológicos de insectos fitófagos,
es su constante presencia y relativa abundancia durante todas las fases de desarrollo del cultivo (Aguilar 1988, Pérez & Redolfi 1998, Saavedra 2004).
En la década de los años 90, se observó por primera
vez en siembras comerciales de arroz (Oryza sativa
L.), ubicadas en el Sistema de Riego Río Guárico
(SRRG) en Calabozo estado Guárico, Venezuela,
poblaciones de especies de las familias Araneidae y
Tetragnathidae en plantas de arroz entre los 35 a 95
días de edad, desde la etapa vegetativa a maduración y en evaluaciones llevadas a efecto tanto en
verano como invierno. Se ha observado a especies
de las familias citadas, depredando insectos en el
cultivo entre las que, se citan homópteros (Tagosodes orizicolus, Draculacephala sp., Hortensia sp.) y
lepidópteros (Rupela albinella, Mocis sp. y Panoquina sp.), hemípteros (Oebalus insularis) entre
otros (FONAIAP 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
INIA 2002, 2004).
En cuanto a las condiciones climáticas en Calabozo,
se diferencian en la zona 2 períodos bien marcados,
uno de sequía y otro de lluvia. El primero coincide
con la quema de soca y pastos viejos y la preparación de tierra a mediados de noviembre para la
siembra del arroz, finalizando casi con la cosecha
del grano en mayo. Durante el período de sequía se
riega el cultivo y la humedad relativa ambiental es
de aproximadamente 60%. El segundo período comienza en mayo con las lluvias que se prolongan
hasta los primeros días de octubre, en este período
la humedad relativa es superior al 75% (Vivas 1997,
Vivas et al. 2009).
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El objetivo del trabajo consistió en identificar las
especies de arañas que se presentan en forma natural
en el cultivo de arroz en Calabozo estado Guárico y
evaluar sus poblaciones en campos de arroz.

Materiales y métodos
Identificación de los especímenes. Las arañas colectadas fueron identificadas por el Dr. Guillermo Ibarra Núñez del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), en Tapachula, Chiapas, México, identifico
cuatro especies de arañas, pertenecientes al phylum
Arthropoda, clase Arachnida, orden Araneae y a
las familias Araneidae y Tetragnathidae. El material estudiado está depositado en la Colección de
artrópodos del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA) en Calabozo estado Guárico, Venezuela.
Evaluación en campo de los arácnidos colectados
empleando la malla entomológica. La técnica de
muestreo para la captura de insectos y benéficos
(arácnidos y otros depredadores), consistió en el uso
de la malla o red entomológica con un tamaño de
muestra de 5 pases dobles (= 10 pases sencillos). Se
considera un pase sencillo cuando la malla se desplaza en forma horizontal, barriendo un ángulo
aproximado de 180º en una dirección por punto
muestreado. Los insectos y arañas capturados fueron colocados en bolsas plásticas debidamente etiquetadas y contadas directamente en campo, las
cuales fueron llevadas a la Estación Experimental
del INIA donde se conservaron en nevera a 0 ºC
para realizar otros estudios (Aponte et al 1998, Vivas & Clavijo 2000).
El número de unidades muestrales que se tomaron
en parcelas del (SRRG) y potreros del INIA Guárico, fue de 10 por lote muestreado cubriendo una
superficie de 5 ha en cada oportunidad, cada mues-

tra cubre aproximadamente 0.5 ha. Los muestreos se
realizaron semanalmente durante todos los meses
del año.
Evaluación en campo de arañas por m2. En los
mismos lotes donde se recolectaron los insectos, se
realizó una evaluación de la presencia de arañas.
Fueron tomados 10 puntos al azar dentro del lote,
por cada punto se evaluó 0.5 m2 y en cada uno de
estos puntos, se contó el número de arañas presentes, presencia de tela de araña e insectos depredados
(Vivas et al. 2009).

Resultados
De la familia Araneidae, la especie fue identificada
como Argiope trifasciata (Forskal 1775), conocida
comúnmente como: argiope de bandas, araña de
jardín o araña tigre (I-Min TSO 1998, Australian
Government 2004) es una especie cosmopolita, en
España se cita en Gran Canaria, Tenerife y La Palma (Radioecca 2002). Esta especie instala sus telarañas en las partes bajas de las plantas de arroz, a
una altura no superior al metro. Las hembras miden
de 15 a 20 mm de longitud, mientras que los machos apenas llegan a los 5 u 8 mm y tienen en el
abdomen dos franjas longitudinales marrones. Los
machos inmaduros tienen una coloración diferente a
las hembras adultas. Construyen una tela de 30 cm
de diámetro en posición vertical, con un característico zig-zag próximo a la parte central. Los huevos
se recubren de seda y son depositados en el follaje
del cultivo.
Los especímenes de la familia Tetragnathidae, resultaron ser tres especies diferentes e identificadas
como: a) Tetragnatha nitens (Audouin 1826) (pantropical), es comúnmente llamada: araña alargada o
estirada y araña de quijadas largas. En contraste con
la mayoría de las otras arañas tejedoras en círculo,
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estas arañas construyen sus telas en ángulo en vez
de en línea recta hacia arriba y abajo (Ohio-State
2003). El tamaño es de aproximadamente 9 a 15
mm de largo. Se encuentran cerca del agua. Es una
especie pantropical, se ha encontrado en Asia menor, India, Malasia y en el Pacifico en las Islas Marquesas (Allen 2002). b) La especie Tetragnatha
pallescens F.O-Pickard-Cambridge 1903, es conocida por sus largos quelíceros y por su tela de araña
(Milne et al. 1986). Presentan coloración marrón.
Las hembras miden de 8 ó 12 mm de longitud,
mientras que los machos de 4 a 6 mm y tienen el
abdomen alargado. Se ha encontrado en el este del
neártico, en pastos y en general en vegetación herbácea. (USGS 2003) y así mismo, en Norte Centro
América y para las Antillas. c) El tetragnatido, Tetragnatha vermiformis Emerton 1884, es llamada
como la mayoría de las especies de esta familia,
araña mandibulada, presenta coloración marrón
claro y tela de araña similar a las anteriores. Las
hembras presentan mayor tamaño que los machos,

llegando a medir de 8 a 14 mm de longitud, mientras que los machos entre los 5 a 6 mm y el abdomen alargado. Se ha encontrado, en Norte y Centro
América (de Canadá a Panamá), Suráfrica, Japón y
Filipinas (Ohio-State 2003).
Las especies T. pallescens y T. Vermiformis, constituyen nuevos registros para el país y para la zona en
América. (Comunicación personal de Arelí Santos,
México 2005).
Poblaciones de arañas colectadas. A continuación,
se presenta en las figuras 1 y 2, la fluctuación poblacional de arácnidos capturados empleando la
malla entomológica y por m2 respectivamente. En la
primera se observan dos picos de las poblaciones de
arañas, una en el periodo seco en el mes de marzo y
otro en el mes de septiembre acaecido en el periodo
de lluvias de la zona. En la figura 2, se observó un
pico durante el mes de febrero y otro en el mes de
agosto correspondiente a la época de lluvias, pero
en general con mucho menos poblaciones que las
obtenidas con el empleo de la malla entomológica.

Figura 1 Fluctuación poblacional de arañas de las familias Tetragnatidea y Argiopidea empleando malla
entomológica en Calabozo estado Guárico. Años 2000 a 2003
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Figura 2 Fluctuación poblacional de arañas de la familia Tetragnatidea y Argiopidea por
0.5 metro cuadrado en Calabozo estado Guárico

Figura 3. Adulto de Tetragnatha spp.

Figura 4. Adulto de Argiope trifasciata
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Discusión
En la figura 1, Se notó que las poblaciones de arañas se presentan durante todo el año en el cultivo de
arroz con un pico en la época seca en el mes de
marzo, mientras que en la época de lluvias de la
zona se manifestaron picos durante los meses agosto, septiembre y noviembre en cuatro años de estudio en arrozales de Calabozo, Similares resultados
los obtiene Bastidas (1992) en Colombia.
Por otro lado, en la evaluación visual por 0.5 m2,
detallada en la figura 2, se observó un pico durante
el mes de febrero correspondiente con la época seca
de la zona y, un pico en la época de invierno observado en el mes de agosto. Puede decirse que la evaluación con malla entomológica resultó mucho más
efectiva que la evaluación visual por m2, pero con
esta última, se puede evaluar: depredación de insectos de diferentes órdenes, por parte de estas arañas
que son atrapadas en sus telas; número de telas
desarrolladas en el cultivo y otros de interés agronómico.
Las especies T. pallescens y T. vermiformis, constituyen nuevos registros para el país y para la zona en
América. (Comunicación personal de Arelí Santos,
México, 2005).
En vista del potencial biológico que tienen estas
arañas será necesario efectuar observaciones sobre
fluctuación poblacional, época de mayor abundancia, hospederos y especies que depredan en la zona,
a fin de determinar su importancia biológica y posible empleo en el manejo integrado del cultivo. Así
mismo, evaluar las poblaciones de estos arácnidos
en otras regiones arroceras en el país.
Se registran cuatro nuevas especies de arañas en el
cultivo de arroz en el estado Guárico, Venezuela;
Identificadas como: Tetragnatha nitens, Tetragnat121

ha pallescens, Tetragnatha vermiformis y Argiope
trifasciata.
Las especies T. pallescens y T. Vermiformis, constituyen nuevos registros para el país y para la zona en
América.
Se observaron dos picos poblacionales de arañas,
una en el periodo seco en el mes de marzo y otro en
el mes de septiembre durante el periodo de lluvias
de la zona cuando se usó la malla entomológica;
Mientras que cuando se evaluó por m2, se registró
un pico durante el mes de febrero y otro en el mes
de agosto correspondiente a la época de lluvias,
pero con menores poblaciones que las obtenidas con
el empleo de la malla entomológica.
Estas especies de arañas constituyen un excelente
método de control natural de plagas importantes en
el cultivo de arroz.
Desde el punto de vista ecológico constituyen un
avance en el manejo integrado de plagas en el cultivo.
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