
NOTA:

TELEMA TENELLA (SIMON, 1882) (TELEMIDAE) 
Y ARGYRONETA AQUATICA (CLERCK, 1758)

(ARGYRONETIDAE), DOS NUEVAS FAMILIAS DE
 ARANEIDOS PARA LA FAUNA IBÉRICA

Carlos Ribera y Eduardo Mateos 

Resumen: 
El descubrimiento de Telema tenella (Simon, 1882) y Argyroneta aquatica (Clerck, 1758)
permite citar por primera vez para la fauna ibérica dos familias de Araneae: Telemidae y
Argyronetidae.
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Telema tenella (Simon, 1882) (Telemidae) and Argyroneta aquatica (Clerck, 1758)
(Argyronetidae), two additions to the Iberian list of araneid families
Abstract: 

Thanks to the discovery of Telema tenella (Simon, 1882) and Argyroneta aquatica (Clerck,
1758) two families of Araneae, the Telemidae and the Argyronetidae, are here recorded from
the Iberian Peninsula for the first time.
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El motivo de la presente nota es dar a conocer la presencia de dos especies, Telema
tenella (Telemidae) y Argyroneta aquatica (Argyronetidae), en el noreste de la
península Ibérica. Ambas especies fueron recolectadas por nuestros colegas Xavier
Bellés y Narcis Prat, respectivamente, quienes nos las entregaron para su identificación.
Sin duda, es a ellos a quienes les corresponde el agradecimiento de los aracnólogos
ibéricos al poder incrementar en dos nuevas familias el listado de araneidos de la fauna
peninsular. 

Telema tenella (Simon, 1882)
Ann. Soc. ent. Fr., 1882: 205

Esta especie fue descrita en 1882 por Eugène Simon, quien posteriormente la incluyó
en la familia Leptonetidae. En 1913, Louis Fage, en su trabajo titulado "Études sur les
Araignées cavernicoles II: revision des Leptonetidae" creó una nueva subfamilia,
Teleminae, considerándola como el grupo más primitivo dentro de los leptonétidos.
Finalmente, Petrunkevich (1923) en su trabajo titulado "On families of spiders" elevó
definitivamente su estatus a nivel de familia. Actualmente esta familia está compuesta
por un conjunto de siete géneros, repartidos por todos los continentes aunque sus áreas
de distribución son muy restringidas, siendo Telema tenella la única especie de esta
familia presente en el continente Europeo.

Es una especie de pequeño tamaño, de 1 a 1,5 mm de longitud corporal, de
coloración pálida, con el prosoma y los apéndices de color testáceo claro y el
opistosoma de un color verdoso muy característico. Los principales caracteres
diagnósticos son: ausencia de filotráqueas, dos pares de estigmas traqueales indepen-
dientes y sin rastros de ojos. Escudo prosómico sin estría torácica. Relación del tamaño
de las patas I > II > IV > III, con los fémures del primer par dilatados en su parte central
y atenuados en las extremidades, lo que le proporciona un aspecto característico.
Margen superior de los quelíceros provisto de seis dientes. Láminas maxilares dos
veces mas largas que la pieza labial. Hileras superiores con seis fúsulas y las medianas
con tres. Receptáculo seminal de la hembra compuesto por un tubo mediano impar no
quitinizado. Bulbo copulador masculino piriforme y terminado en una apófisis lamelar
corta y replegada en forma de gancho.

Seguramente se trata de la especie de araneido más conocida y estudiada desde
todos los puntos de vista (ver bibliografía). Ello es debido al gran número de caracteres
sorprendentes que posee. En primer lugar su área de distribución es sumamente
restringida (a pesar de la notable ampliación de la misma que implica su localización
en la provincia de Girona). Como hemos mencionado anteriormente es de pequeño
tamaño, totalmente anoftalma y desprovista de filotráqueas. Posee un alto grado de
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adaptación al mundo subterráneo, manifestado por el
notable alargamiento de su ciclo vital. Se estima que su
longevidad puede alcanzar los 16 años (Juberthie, 1985).
Su desarrollo embrionario (desde la puesta hasta la eclo-
sión) alcanza los diez meses de duración. Durante su largo
periodo de desarrollo postembrionario (tres años) realiza
tres ecdysis antes de llegar al estado adulto. Con lo cual
podemos concluir que precisa de aproximadamente cuatro
años, contando desde el momento de la puesta, para llegar
al estado adulto. Su estrategia reproductora es del tipo K, al
igual que la mayoría de especies estrictamente cavernícolas
y muy evolucionadas. En cuanto a su fecundidad T. tenella
realiza una media de 4 puestas anuales a lo largo de su fase
adulta (entre 2 y 6), cada una de las cuales contiene entre 3
y 4 huevos (algunas puestas contienen 1 o 2 únicamente).
El tamaño de los huevos también es sorprendente en
comparación a la envergadura de la hembra (0,45 mm de
media). No se tienen muchos datos sobre tamaños de
población para esta especie, pero su escasa fecundidad, si
la comparamos con el resto de araneidos, junto con la
también escasa movilidad que presenta, la hacen candidata
a ser una especie con un alto riesgo de extinción.

Otra característica excepcional es que se reproduce
mediante espermatóforos (Lopez, 1977; Juberthie y Lopez,
1980; Juberthie et al., 1981), los cuales son transferidos al
interior de los conductos genitales de la hembra, al igual
que en el resto de las arañas, mediante el bulbo copulador
masculino. Ésta y otras características sorprendentes como
la presencia de esferocristales en su mesenterón (Juberthie

et al., 1981; Lopez, 1983), de unas glándulas de secreción
exocrina situadas en las patas locomotoras (Emerit y
Juberthie, 1983) y las mencinadas en diversos trabajos
sobre su sistema neuroendocrino, sobre las glándulas
sericígenas y sobre su biología en general, hacen de esta
especie una de las mejor conocidas del orden (Lopez y
Salvaire, 1977; Kovoor y Lopez, 1983; Lopez et al., 1983;
Ribera y Juberthie, 1994).

La especie está considerada como una especie relicta
(Fage, 1931), único representante europeo procedente de
una antigua fauna de origen cálido, actualmente localizada
en zonas tropicales de los continentes africano, americano
y asiático. Es, sin duda, su adaptación al mundo subterrá-
neo, lo que le ha permitido sobrevivir a los cambios
climáticos acaecidos en épocas remotas.

Distribución: Hasta ahora se conocía únicamente de siete
cavidades situadas en el monte Canigó, en el departamento
francés de los Pirineos Orientales (Cataluña francesa),
todas ellas situadas a una altura superior a los 900 m (grotte
de Sainte-Marie, grotte de Can Pey, grotte de la Fou, grotte
de Can Britxot, grotte y Galerie de "La Mine", todas ella
cerca de La Preste; grotte de Sirach, y grotte d'El Peich,
cerca de Ria). Su localización en la Cova del Far, a 1.111
m, cerca de la Ermita de la Mare de Deu del Far, El Far, en
la provincia de Girona, supone una notable ampliación de
su área de distribución y la primera cita para la fauna
peninsular.

Argyroneta aquatica (Clerck, 1758)
Aranei suecici..., Svenska Spindlar, Stokholmiae, 1757: 153

Esta especie fue descrita por C. Clerck en 1757 con el
nombre de Araneus aquaticus. Posteriormente Latreille
(1804) la utilizó como especie tipo para crear el género
Argyroneta. En 1870 Thorell creó la subfamilia Argyroneti-
nae y, finalmente, Menge (1871) la elevó a categoría de
familia. Desde entonces este género ha sido considerado
por diferentes autores como perteneciente a las siguientes
familias: Agelenidae, Cybaeidae y Argyronetidae. En 1967,
Lehtinen la incluyó como una subfamilia (Argyronetinae)
dentro de los Dictynidae. En la actualidad su posición
taxonómica continua siendo discutida, aunque la mayoría
de autores sigue considerando válida la denominación de
Argyronetidae.

El particular hábitat donde vive (sumergida en el
agua) la hacen inconfundible. Su tamaño oscila en las
hembras de 8 a 15 mm de longitud corporal, y en los
machos de 9 a 12. Sus principales caracteres diagnósticos
son: coloración pardo olivácea, con el esternón y los
quelíceros más oscuros. Posee una pubescencia característi-
ca (sedas hidrófugas) repartida por el opistosoma y patas,
principalmente las posteriores. Hileras inferiores contiguas,
con colulus. Hileras superiores situadas por encima de las
inferiores. Pieza labial más larga que ancha. Láminas
maxilares largas y obtusas. Estigma traqueal situado cerca
del pliegue epigástrico. La estructura de los órganos

genitales, tanto del macho como de la hembra, la identifican
sin lugar a dudas.

Se trata de la única especie de araneido que vive
durante casi toda su vida debajo del agua, donde construye
un nido de seda en forma de campana, sujetado entre las
ramas de las plantas acuáticas. El nido lo llena de aire
transportándolo desde la superficie mediante sus caracterís-
ticos pelos hidrófugos. Se alimenta de pequeños artrópodos
y larvas de otros animales. Es muy sensible a la contamina-
ción, sobretodo a contaminantes químicos y orgánicos.
Especie exclusivamente acuática, localizada en aguas
remansadas o con escasa movilidad. 

Área de distribución natural: es una especie de distribu-
ción paleártica, aunque debido al peculiar hábitat donde se
localiza su distribución es discontinua. Citada de la mayoría
de países de Europa central. En el sur europeo es muy rara
o inexistente. No ha sido citada de la zona pirenaica ni del
sur de Francia. En la península Ibérica únicamente se ha
señalado del Lago de Banyoles, provincia de Girona, donde
se ha capturado únicamente un macho (Lago de Banyoles,
prov. de Girona, Diciembre de 1995, N. Prat leg.). Esta
localidad se ha de considerar como el límite sur de su área
de distribución. 
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