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Resumen
Se cita por primera vez para España el saltícido Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867).
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First record of Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867) (Araneae: Salticidae) in
Spain
Abstract

The salticid spider Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867) is recorded from Spain for the
first time.
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El género Menemerus fue descrito por Simon en 1868. Los saltícidos de este género
son arañas de un tamaño que oscila entre los 4 y los 10 mm, de cuerpo aplanado y
piloso, y con bandas blancas laterales en los márgenes del escudo prosómico
(Weso»owska, 1999). Es un género que cuenta con unas 70 especies en todo el
mundo (Platnick, 2002), sobre las cuales existe un gran desconocimiento tanto de
los aspectos biológicos como ecológicos. En la Península Ibérica se han citado hasta
el momento 4 especies: M. bivittatus (Dufour, 1831), M. illigeri (Audouin, 1826),
M. semilimbatus (Hahn, 1829) y M. taeniatus (L. Koch, 1867) (Morano, 2002). M
bivittatus es una especie pantropical cosmopolita sinantrópica (Weso»owska, 1999)
que Fernández-Galiano (1910) recoge en su catálogo citándola para “España” y que
cuenta, además, con otra cita para Portugal (Cardoso, 2000).  M. illigeri es una
especie mediterránea citada de  Portugal (Bacelar, 1928; Cardoso, 2000). M.
semilimbatus es una especie mediterránea ampliamente distribuida en España y
Portugal (Morano, 2002). Melic (1994)  señala a esta especie como eusinantrópica,
es decir, especie bien adaptada el ambiente urbano y que es más frecuente en este
hábitat que en el medio natural circundante. 

M. taeniatus es una especie mediterránea conocida de diferentes áreas de
Europa meridional, que encuentra su límite de distribución hacia el Este en el
Caúcaso, estando también  presente en Argentina y África (Weso»owska, 1999). En
la Península Ibérica está únicamente citada de Portugal (Cardoso, 2000), por lo que
la cita que aportamos en este trabajo es la primera para el territorio español: 1&-
Rivas-Vaciamadrid (Madrid) (30TVK5363); 26.V.01; J. I. López-Colón col. & A.
Jiménez-Valverde det.

El ejemplar fue capturado mediante recogida directa, al atardecer, en el
entorno de los “Cerros de Casa Eulogio”, junto al río Manzanares y a 540 metros
de altitud. El individuo se encontró en una zona de prados donde actualmente pasta
ganado vacuno (fig. 1). La coloración característica de esta especie (fig. 2) y su
epigino (fig. 3) facilitan enormemente la identificación. Su coloración es negruzca,
con una ancha banda de pelos blanquecinos salpicada de motas oscuras que recorre
al ejemplar desde la zona ocular hasta el extremo posterior del opistosoma. Zona
ocular y clípeo oscuros. Bordes del escudo prosómico y del opistosoma blanqueci-
nos. Patas oscuras, anilladas de blanco. Palpos con una densa pilosidad blanca.  El
epigino es grande y ovalado, con dos depresiones anteriores poco profundas y los
bordes de las  aberturas copulatorias muy esclerotizados. 

El ejemplar está depositado en la colección de invertebrados del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN 20.02/12263).
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Fig. 1. Prado en el cual se encontró el ejemplar de M. taeniatus.
Fig. 2. Hembra de M. taeniatus. Su coloración negruzca y la banda blanca dorsal son características.
Fig. 3. Epigino de M. taeniatus. Destaca la fuerte esclerotización de las aberturas copulatorias.
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