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Resumen
Se comentan algunos caracteres morfológicos encontrados en tres poblaciones de la
especie Macrothele calpeiana Walckenaer, 1805 (Araneae: Hexathelidae), en Puerto
Real (Cádiz, España).
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Morphological variability of Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
(Araneae, Hexathelidae) populations in Cádiz (Spain)
Abstract

A discussion of the variability of some morphological characters as found in three
populations of Macrothele calpeiana Walckenaer, 1805 (Araneae: Hexathelidae) from
Puerto Real (Cádiz, Spain).

Key words: Araneae, Hexathelidae, Macrothele calpeiana, morphology, Cadiz, Andalusia,
Spain.

La primera descripción de Macrothele calpeiana data del año 1805 en que C.A
Walckenaer publicó dos dibujos de un macho capturado en Gibraltar. Posteriormen-
te Ausserer creó el género Macrothele, que actualmente engloba 22 especies,
distribuidas desde el Oeste de Europa hasta el Este de China, con cuatro especies
africanas. En Europa está representado por las especies Macrothele cretica
Kulczynski 1903, endémica de la Isla de Creta, y M. calpeiana Walckenaer, 1805
localizada en el Suroeste de España. 

Blasco & Ferrández (1986) añadieron nuevos datos sobre la distribución de
Macrothele calpeiana en la Península, así como datos morfológicos y taxonómicos.
Las primeras informaciones sobre su ecología se deben a Snazell (1986) y Snazell
& Allison (1989), posteriormente Helsdingen (1991) y Helsdingen & Decae (1992)
realizaron una investigación detallada de la especie. 

M. calpeiana aparece incluida como especie protegida en el Convenio de
Berna (STATUS: II. UICN-I. España: Fuera de peligro). Situación que contrasta
con la escasez de trabajos publicados, tanto ecológicos como morfológicos, sobre
la especie; y que justifica cualquier contribución que amplíe los conocimientos
actuales de sobre su bionomía y distribución. 

Se han observado y estudiado morfológicamente ejemplares, vivos y
conservados, de M. calpeiana procedentes del Parque Natural de 'La Algaida'
(29SQA44 y 29SQA54), Parque de 'Las Canteras' y una zona lacustre llamada
Lagunas 'El Barrero' (29SQA54) todos ellos espacios protegidos. 

En estas tres zonas se han observado individuos que presentan ciertas
diferencias morfológicas entre sí. Principalmente entre la población ubicada en 'Las
Canteras' y la de 'El Barrero'. En concreto, seis individuos de 'Las Canteras', cinco
de 'La Algaida' y seis individuos en 'El Barrero'. Todos ellos ejemplares adultos
hembras.

Las tres poblaciones presentan aspecto semejante en tamaño y pilosidad
aparente. Las dimensiones de prosoma y opistosoma son semejantes, teniendo un
coeficiente cefalotorácico medio de 1.23±0.05, n=17. 

La coloración de la cutícula es pardo rojiza en la población que ocupa las
lagunas de 'El Barrero', mientras que las otras dos poblaciones poseen una
coloración negra. Este color rojizo no es debido al medio de conservación (Snazell
& Allison, 1989), ya que todos los ejemplares de M. calpeiana observados en esta
zona poseen tal coloración en vida (obs. pers.). 
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En la zona de 'El Barrero', existe una marcada
escasez de árboles, con lo cual el suelo recibe una gran
cantidad de insolación; aquí los nidos se encuentran
predominantemente cerca de las escorrentías que se
forman en el margen de la laguna y debajo de piedras.
Esta ubicación de nidos sugiere que la especie busca
una termo-higroestabilidad (Capocasale, 1997; Costa &
Pérez Miles, 1998; obs. pers.). Una mayor temperatura
y menor humedad en la zona de 'El Barrero' en compa-
ración con la de 'La Algaida', debido a esta carencia de
arbolado, podría ser la causa de este cambio de color de
la especie. Así como un comportamiento criptozoico
más acusado en la población de 'El Barrero', que prote-
gería a los individuos de una desecación excesiva
(Pérez Miles et al., 1993).

En todos los ejemplares observados se diferencia,
en la parte anterior del prosoma, una región cefálica que
está más marcada en los ejemplares procedentes de 'El
Barrero' (Figs 1 y 3).  

Los ojos medianos anteriores son mayores en los
ejemplares de 'El Barrero' que en los de las otras dos
zonas (Figs. 2 y 4); se observa que su línea anterior es
ligeramente procurva y la posterior ligeramente recurva,
aspecto que no coincide con las descripciones de
Snazell & Allison (1989)

El segmento basal del quelícero posee dorsalmen-
te dos líneas de pelos bien diferenciadas, la situada en
la parte externa es uniforme y más estrecha, presentan-
do pelos más cortos que la línea interna que se ensancha
conforme recorre el quelícero. La abundancia de pelos
presentes varía entre poblaciones.

Los ejemplares de 'El Barrero' poseen, en posición
de reposo, las uñas del quelícero cruzadas, mientras que
en los ejemplares de 'La Algaida' y 'Las Canteras' las
uñas no se cruzan.

Existe también diferencia en el color de las uñas;
éstas son negras excepto en la población de 'La Algaida'
donde encontramos dos patrones de coloración, con el
extremo distal rojo o de color rojo en su totalidad. 

En las poblaciones de 'El Barrero' y 'La Algaida'
el opistosoma cubre al pedicelo, que no resulta visible
dorsalmente; caso que no ocurre en la población que
ocupa 'Las Canteras' (Fig. 5). 

Actualmente se lleva a cabo un estudio morfoló-
gico más detallado sobre ejemplares de estas zonas de
la provincia de Cádiz. Los datos presentados sugieren
una variabilidad morfológica mayor de la descrita hasta
ahora, que podría estar asociada a causas ambientales y
ecológicas. 

Se ha de subrayar la necesidad de estudios
bioecológicos en nuestra zona, núcleo principal de la
distribución conocida de la especie. 

A la especie se le atribuyó el nombre común de
'araña negra de los alcornocales' (Ferrández et al.,

1998), nombre que nos parece incorrecto, pues ni su
color negro es general, como se apunta en este trabajo,
ni su único hábitat los alcornocales. Santos Lobatón
(1996) encuentra a la especie en pinares y en zonas de
escasa vegetación en la provincia de Cádiz. Estos datos
que restringen su clasificación como bioindicadora de
alcornocal puro (Collins & Wells, 1987). 

Junto con la aparente variabilidad de hábitats en
los que se presenta, una revisión del estado actual de la
distribución de la especie revela núcleos de población
fuera de las localidades andaluzas documentadas (Díaz-
Rodríguez & García-Villanueva, 2001), y que sirvieron
para su inclusión en las listas de especies protegidas por
la CEE en su directiva hábitat. 
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Figs. 1-5. 1-2: Ejemplar de 'El Barrero'. 1. Vista dorso-ventral; 2. Zona ocular, vista dorsal; 3-5: Ejemplar de 'Las
Canteras', hembra adulta, 3. Vista dorsoventral; 4. Zona ocular, vista dorsal; 5. Pedicelo, vista dorsal.

Figs. 1-5. 1-2: Female specimen of 'El Barrero', 1. Dorsal and ventral view; 2. Ocular area, dorsal view; 3-5: Female
specimen of 'Las Canters', 3. Dorsal and ventral view; 4. Ocular area, dorsal view; 5. Pedicle, dorsal view.


