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Notas sobre los Dyscléridos Ibéricos

HL Una nueva especie del género Dysdera de la provincia de Madrid

(Araneidos)

POR

MIGUEL ÁNGEL FERRÄNDEZ.

Dentro del estudio que estamos realizando sobre los Dysdéridos de la Penín-
sula Ibérica, hemos tenido la fortuna de encontrar un ejemplar del género Dysde-
ra que consideramos que pertenece a una nueva especie Dysdera edumifera n. sp.

En esta pequeña nota damos su descripción, ilustramos su bulbo copulador y
comentamos sus posibles afinidades con otras especies del mismo género.

El material típico de esta nueva especie nos fue facilitado por una alumna de
nuestro Departamento, ANA TRUJILLO, a la cual damos desde aquí las gracias por
su valiosa colaboración.

El holotipo y paratipo quedan incluidos en nuestra colección, depositada en el
Departamento de Entomología, de la Facultad de Biología, de la Universidad
Complutense.

Dysdera edumifera n. sp.

Material estudiado.—Holotipo : 1 (5‘ , Valdemorillo (Madrid), 27-VI-1981, ANA
TRUJILLO leg. (1338 D), UTM 30TVK1004. Paratipo : 1 8, El Jardín (Albace-
te), 29-XI-1983, SUBÍAS, Ruiz y FERRÄNDEZ leg. (1545 D), UTM 30SWH6298.

Holotipo	 Paratipo

Medidas.—Longitud Prosoma ... ... ... ... .	 3,55 mm.	 2,80 mm.
Anchura máxima del Prosoma ... . 	 2.75 99	 2,15
Longitud Opistosorna ... 	 4,20 95 3,35
Longitud Total ... ... 	 7,75 95 6,15

Prosoma.—Con la coloración típica rojiza pálida, disposición ocular típica, ojos
posteriores claramente separados entre sí, los laterales tocando a los anteriores,
que son los de mayor tamaño. Pieza labial y láminas maxilares como en el resto
de las especies del género. Quelíceros cortos y armados en su margen interno de
cinco dientes, el basal en forma de carena laminar y los otros cuatro equidistantes
y de igual tamaño, salvo el siguiente al basal que es de mayor tamaño que el resto.
Pilosidad y granulación de los quelíceros, típica por su cara dorsal.

Espinación.—La espinación es muy característica y, aparte de las espinas pre-
sentes en las tibias y metatarsos del tercer y cuarto par (ya que los dos primeros
pares permanecen inermes), presentan espinas sobre la cara dorsal de todos sus
fémures, cuando la norma general de este género es que sólo presenten espinas en
la cara dorsal del cuarto fémur o no las presenten en ninguno.
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Fémur del primer par presentando un par de espinas paralelas en posición
supero apical, fémur del segundo par con una sola espina supero apical. El tercer
y cuarto par presentan en sus fémures espinas sobre dos filas paralelas al eje del
apéndice. Con dos espinas en la fila interna y tres en la externa, en el tercer par,
y cuatro y una en el cuarto par (en el fémur izquierdo del cuarto par cinco y una).

Debernos comentar, sin embargo, que la espinación de las patas suele ser un
carácter bastante variable dentro de una misma población e incluso mostrarse asi-
métrica dentro de un ejemplar (CooKE, 1965).

Así ocurre con el paratipo que difiere en la espinación del tercer y cuarto par

3
Figs. 1-3.—Bulbo copulador izquierdo de Dysdera eduntif era n. sp. : 1) visión interna ; 2) vi-

sión externa ; 3) ídem, detalle de la banda esclerotizada.
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de patas. El fémur izquierdo del tercer par presenta cuatro espinas en el margen
externo y una sola en el interno. El cuarto par presenta dos filas de espinas simi-
lares a las del holotipo pero con tres y dos espinas ; por su parte, el fémur derecho
de este par presenta una espina medial externa aparte de las dos filas correspon-
dientes.

Bulbo copulador.—E1 bulbo copulador de esta nueva especie presenta la cápsu-
la basal (CB) de gran tamaño, muy alargada y la cual presenta un estrangulamien-
to muy marcado.

En lo que hace referencia a la porción distal del bulbo, que es en gran parte
membranosa, lo más destacable es la forma de la placa esclerotizada anterior (PA),
que es corta y presenta en su extremo un repliegue laminar que, dependiendo del
ángulo de observación, adopta distinto aspecto (R).

El esclerito posterior (EP) es amplio y estrecho. Otra característica importante
es la presencia de una banda fuertemente esclerotizada que, partiendo de la cápsula
basal, corre hacia el ápice sin alcanzarlo (BE) ; esta banda esclerotizada presenta
hacia su mitad un pequeño diente (D) que, a gran aumento, resulta ser la inserción
de un par de láminas membranosas y transparentes (lo cual dificulta su observa-
ción). La porción apical consta de un par de apófisis paralelas moderadamente es-
clerotizadas (L).

Opistosoma.—Sin nada que destacar, típico en cuanto a coloración y pilo-
sidad.

Afinidades.—En lo que hace referencia a la espinación, presenta esta nueva es-
pecie afinidades con un buen número de especies norteafricanas : D. praepostega
DENIS, 1961; D. atlantica SIMON, 1909, y D. atlantea DENIS, 1959, así como con
dos especies europeas. D. andreinnii ALICATA, 1964, y D. presai FERRÄNDEZ (en
prensa), de Italia y España, respectivamente. Todas estas especies presentan es-
pinas en las caras dorsales de todos sus fémures, pero únicamente D. atlantea pre-
senta una espinación coincidente con D. eduntifera, aunque únicamente en los dos
primeros pares de patas.

Por lo que se refiere al bulbo copulador, no existe ninguna similitud entre
D. edumif era y las especies arriba mencionadas, lo que hace difícil asimilar esta
nueva especie con las ya conocidas.

Derivación nominal.—E1 nombre específico de esta nueva especie ha sido com-
puesto utilizando las primeras letras de los nombres propios de tres compañeros de
Departamento : EDUARDO RUIZ, MIGUEL ÁNGEL ARRIBAS y FERNANDO TORRIJOS,

a los cuales me une una especial amistad y con los que he compartido numerosas
horas de trabajo en el campo y en el laboratorio.

Resumen.

Se describe una nueva especie del género Dysdera, Dysdera edumifera, localizada en las
provincias de Madrid (Valdemorillo) y Albacete (El Jardín) ; se ilustra la genitalia y se co-
mentan sus posibles afinidades con otras especies del mismo género.

Summ ary.

A new species of the genus Dysdera is described, Dysdera eduinifera, located in the pro-

vinces of Madrid (Valdemorillo) and Albacete (El Jardín). A drawing of the genitalia is
included. Besides, likely affinities with other species belonging to the same genus are dis-

cussed.
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