
ARTÍCULO:

SEGUNDA CITA PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA DE 
ARANIELLA OPISTOGRAPHA (KULCZYNSKI, 1905)  

(ARANEAE, ARANEIDAE)

Vítor Xuan Melero & Araceli Anadón

Resumen 
En el presente trabajo se aportan los primeros datos concretos de captura de Araniella
opistographa (Kulczynski, 1905) para España (segunda cita para la Península Ibérica).
Además, se discute la validez del número y distribución de las espinas ventrales del
fémur I como método de diferenciación útil entre los machos de A. opistographa y  A.
cucurbitina (Clerck, 1757).

Palabras clave: Araneae, Araneidae, Araniella, A. opistographa, nuevas citas, Península
Ibérica, España, Asturias.

Second record for the Iberian Peninsula of Araniella opistographa (Kulczynski,
1905) (Araneae, Araneidae)
Abstract

In the present paper, we offer the first collection data of Araniella opistographa
(Kulczynski, 1905) for Spain, and the second record for the Iberian Peninsula. Moreover,
we try to prove the validity of the number and distribution of ventral spines of the fore
femur as a differential diagnostic character between males of A. opistographa and  A.
cucurbitina (Clerck, 1757).

Key words: Araneae, Araneidae, Araniella, A. opistographa, new records, Iberian Peninsula,
Spain, Asturias.

Introducción
El género Araniella Chamberlin & Ivie, 1942, perteneciente a la familia Araneidae
Latreille, 1806, está representado en la Península Ibérica por cuatro especies: A.
alpica (Koch, 1869), A. cucurbitina (Clerck, 1757), A. inconspicua (Simon, 1874)
y A. opistographa (Kulczynski, 1905). Todas ellas presentan en vida el opistosoma
de color verde, con un número variable de sigilas (normalmente cuatro o cinco
pares), y a veces con una mancha roja en su parte dorsal posterior. Todo el
opistosoma pierde su color al conservarse los ejemplares en alcohol quedando de
un amarillo pálido, excepto las sigilas que permanecen como puntos negros. El
epigino de las hembras presenta siempre un escapo corto, arrugado y más ancho en
su base, mientras que en los machos, el pedipalpo tiene tres largas espinas en la
patela (Roberts, 1993) y el bulbo copulador presenta la apófisis media dirigida
dorsalmente hacia el cimbio (Morano & Ferrández, 1985). Todas las especies de
este género construyen pequeñas telas orbiculares, en ocasiones horizontales, sobre
árboles y arbustos (Roberts, 1993).

Araniella opistographa está considerada en la actualidad como una especie
diferenciada (Blanke, 1982; Roberts, 1993; Morano, 2000), si bien inicialmente fue
descrita como Araneus cucurbitinus var. opistographus Kulczynski, 1905. Es una
especie de aspecto muy similar al de A. cucurbitina y sólo se diferencia de ésta por
la genitalia, a veces con dificultad. Según Roberts (1993) es posible que se produzca
hibridación ocasional entre algunas especies de este género, lo que puede acarrear
aun más problemas a la hora de su identificación. Steward (1986) propone el
número y la disposición de las espinas ventrales del fémur I como un posible
carácter diferenciador entre machos de A. opistographa y A. cucurbitina. 

En el presente trabajo se aportan datos de captura de A. opistographa y de A.
cucurbitina, y se analiza la forma del bulbo copulador, así como el número y la
distribución de las espinas ventrales del fémur I, como posibles caracteres
diferenciadores entre los machos de ambas especies.
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Material y métodos
El material estudiado procede de la colección de
artrópodos del Departamento de Biología de Organis-
mos y Sistemas de la Universidad de Oviedo (Asturias),
y se encuentra depositado en ella.

Para su identificación y observación se utilizó un
microscopio estereoscópico binocular, sumergiendo a
los individuos en alcohol de 70º para evitar su deseca-
ción y los posibles reflejos derivados de la fuente de luz
del microscopio. El material se identificó siguiendo la
clave propuesta por Roberts (1993) para la genitalia, y
el trabajo de Steward (1986) para el número y la
distribución de las espinas ventrales del fémur I.

Resultados
A. opistographa (Kulczynski, 1905):

ASTURIAS: Oviedo, 6-VI-1987, 1 %, 30TTP6804, Jose
Luis Vega leg.; Porceyo (Gijón), 12-VIII-1987, 1 %,
30TTP8120, Ana Mª Comín Vallú leg.

Caracteres analizados:
1. La apófisis media del bulbo copulador vista ventralmente

se curva de manera leve y continua (Fig. 1).

2. El fémur I presenta ventralmente seis espinas distribuidas
en toda su longitud (Fig. 2 y 3) en ambos ejemplares.

A. cucurbitina (Clerck, 1757):
ASTURIAS: Muros del Nalón, 15-VI-1990, 1 %,
29TQJ3425, Angel Valdés leg.; VIZCAYA: Ondarroa, 30-
VI-1986, 1 %, 30TWN4696, L. Riestra leg.

Caracteres analizados:
1. La apófisis media del bulbo copulador vista ventralmente

se curva con una inflexión pronunciada (Fig. 4).

2. El fémur I de los dos ejemplares observados presenta una
línea de cuatro espinas ventrales situadas tres de ellas en
su extremo proximal y una en el distal (Figs. 5 y 6).

Discusión
BULBO COPULADOR: Los machos se diferencian por la
forma de la apófisis media del bulbo copulador cuando
se observa ventralmente, siendo curvada de manera leve
y continua en A. opistographa (Fig.1) y con una
inflexión pronunciada en A. cucurbitina (Fig. 4) (Locket
& Millidge, 1953; Roberts, 1993).

Este carácter diferenciador se cumple en los
ejemplares de la colección donde no resulta muy
complicado diferenciar los ejemplares macho de ambas
especies.

ESPINAS VENTRALES DEL FÉMUR I: Steward (1986)
observa que los machos de A. opistographa presentan
seis o siete espinas distribuidas de modo más o menos
continuo en la parte ventral del fémur I, mientras que
los machos de A. cucurbitina sólo presentan cuatro: tres
en su extremo proximal y una en el distal (Figs. 3 y 6).

Nuestros resultados corroboran esta asociación de
caracteres ya que los ejemplares de la colección identifi-
cados por la forma de la apófisis media del bulbo
copulador como pertenecientes a la especie A. opisto-
grapha presentan seis espinas en la parte ventral del
fémur I (Fig. 2), mientras que los identificados como A.
cucurbitina presentan sólo cuatro (Fig. 5). Tanto en el
caso de Steward como en el nuestro, el número de
ejemplares analizados es muy pequeño; sin embargo
creemos que la asociación estricta de estos dos caracte-
res en todos los ejemplares estudiados puede ser signifi-
cativa.

Distribución
Blanke (1982) cita A. opistographa para España y
Portugal, pero sin aportar datos concretos de captura,
por lo que el material aquí estudiado resulta ser la
primera cita de esta especie para España en la que se
aporta una fecha y una localidad concretas. Además,
constituye la segunda cita de A. opistographa en la que
se aportan datos de captura para la Península Ibérica,
tras la cita para la localidad de Sintra (Estremadura,
Portugal) (Schenkel, 1938 en Morano, 2000), donde se
determina como Araneus cucurbitinus opistographus
(Kulczynski, 1905).

Mientras tanto, las citas de A. cucurbitina son
numerosas y están repartidas por casi toda la Península
Ibérica (Reimoser, 1926; Barrientos et al., 1983;
Bosmans et al., 1986; Morano & Ferrández, 1986;
Urones et al., 1990; Espuny et al., 1993; Méndez, 1998;
Melic, 2000).

La ausencia de más citas de A. opistographa
puede deberse, al menos en parte, a la gran semejanza
estructural entre esta especie y A. cucurbitina. Por otro
lado en algunas claves y monografías o bien no aparece
la especie A. opistographa (p.e. Hubert, 1979), o se
considera sinonimia de A. cucurbitina (Simon, 1929), o
variedad de A. cucurbitina (Locket & Millidge, 1953).
La revisión de colecciones antiguas, con arreglo a los
criterios comentados, probablemente permitirá localizar
nuevos ejemplares de A. opistographa que en su mo-
mento fueron determinados como A. cucurbitina,
ampliando la distribución de esta especie en la Penínsu-
la Ibérica.
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Figs. 1–3. Araniella opistographa, %. 1. Vista ventral del Palpo. Porceyo, Gijón, Asturias. 12/08/87.  2. Vista
ventral del fémur I. Porceyo, Gijón, Asturias. 12/08/87. 3. Vista latero-ventral del fémur I.
Figs. 4–6. Araniella cucurbitina, %. 4. Vista ventral del Palpo. Muros del Nalón, Asturias. 15/06/90. 5.  Vista
ventral del femur I. Muros del Nalón, Asturias. 15/06/ 90. 6. Vista latero-ventral del femur I.
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