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Resumen: Se registra la presencia en Cuba de la araña Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929), a partir de cuatro espe-
cimenes hembras (uno de ellos con su ooteca) recolectados en el patio de una residencia en el poblado de San Antonio de los 
Baños, provincia La Habana, Cuba. 
Palabras clave: Arañas, taxonomía, especie partenogenética, Antillas, Cuba. 
On the presence of Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) (Araneae: Ochyroceratidae) in Cuba 
Abstract: The minute spider Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) is herein confirmed as a member of the Cuban fauna, a 
new record based on four female specimens found in the yard of a house in San Antonio de los Baños town, La Habana province. 
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La araneofauna de Cuba presenta varias especies que han sido 
introducidas de modo accidental por el propio hombre en tiempos 
muy recientes, mayormente durante el siglo XX. Entre ellas se 
encuentran Scytodes univittata Simon, 1882 (Scytodidae) Zimiris 
doriae Simon, 1882 (Prodidomidae) y Micropholcus fauroti (Simon, 
1887) (Pholcidae) Otras especies han colonizado el archipiélago 
cubano por vía natural, como es el reciente caso de Cyrtophora 
citricola (Forskål, 1775)  (Araneidae) que a partir de poblaciones de 
La Española ha invadido la mitad oriental de la Isla (Alayón, 2003; 
Sánchez-Ruíz & Teruel, 2006) y no sería extraño que continúe 
desplazándose hacia la parte occidental de la misma. 

Theotima minutissima es una araña muy pequeña, cuyas 
hembras adultas miden entre  0,79 y 0,98 mm (Edwards et al., 
2003).  Fue descrita de Puerto Rico (Petrunkevitch, 1929) pero su 
distribución actual se extiende a otros dos países de la América 
tropical (Cuba y Panamá), Asia e islas del Pacífico (Platnick, 2008). 
Posiblemente el carácter partenogenético de sus poblaciones (Let-
hinen in Deeleman-Reinhold, 1995; Edwards et al., 2003) y su gran 
plasticidad ecológica hayan contribuido a su éxito en la colonización 
de nuevos territorios, aunque se desconoce si ésta se ha realizado 
por la vía natural (dispersión) o accidental (antropocoría). 

Bryant (1940: 264) identificó como Oonopinus minutissimus 
(actualmente en el género Theotima) varias hembras y un macho 
recolectados mediante un embudo Berlese en los detritos de Cueva 
Vilches, Cienfuegos, pero dicha identificación es errónea (Shear, 
1976; Deeleman-Reinhold, 1995; Saaristo, 1998; Platnick, 2008), ya 
que se considera a esta especie partenogenética. Sin embargo es 
interesante señalar que en Islas Vírgenes estadounidenses se 
colectaron 11 hembras, junto a un macho, por lo que Paquin & 
Ubick (2005) consideran que pudiera ser un caso de partenogéne-
sis  facultativa; ellos recomiendan estudiar, con más detalles, los 
ejemplares reportados por Bryant, y los de Shear (quien tuvo dudas 
en la identificación de algunos ejemplares), además, es importante 
consignar que la fig.1 de Bryant (1940) dada como el macho de la 
especie es diferente del macho que ilustran Paquin & Ubick (2005) 
en las  figs 42.7 y 42.8. Alayón (2000:40) incluyó a T. minutissima 
en la lista de especies cubanas, sobre la base del registro dado por 
Bryant (1940), por lo que el mismo no debe ser considerado como 
válido. 

El día 4 de diciembre de 2007, uno de nosotros (LFA) reco-
lectó cuatro hembras (una de ellas acarreaba entre sus quelíceros 
una ooteca con cinco huevos) en el poblado de San Antonio de los 
Baños (22º 54’ N – 82º 31’ O, 70 msnm), provincia La Habana, 
Cuba. Las arañas se encontraban  debajo de una maceta situada 
en el patio de cemento de una vivienda (Fig. 1), en un lugar de gran 
exposición solar durante las horas más cálidas del día. 

Según Edwards et al. (2003), esta especie es muy abundante 
en la hojarasca de algunos bosques secundarios de Puerto Rico, 
donde puede alcanzar densidades de hasta 460 individuos/m2. 
Dichos autores hallaron que la hembra acarrea la ooteca entre sus 
quelíceros y que esta puede contener entre 1 y 9 huevos, aunque 
en la mayoría varió entre 4 y 6.  

El hallazgo de T. minutissima constituye la confirmación de la 
presencia de esta especie en Cuba. El material examinado está  

 

Fig. 1. Sitio preciso (indicado por una saeta) donde fue recolectada 
la muestra de Theotima minutissima en San Antonio de los Baños, 
provincia La Habana, Cuba. (Foto: L. F. de Armas, 4 de diciembre, 
2007).  

 
depositado en el Museo Nacional de Historia Natural, La Habana. 
Como dato curioso, cabe mencionar que T. minutissima es una de 
la araña más pequeñas de Cuba y de todo el Caribe insular. 
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