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Resumen:
Se describe una nueva especie de araña del género Nops MacLeay, 1839 proce
dente de Jarabacoa, provincia La Vega, República Dominicana. El hallazgo de
esta especie eleva a cinco el número de especies de Caponiidae presentes en
La Española. Se discuten algunos aspectos de la taxonomía del género Nops
en las Antillas.
Palabras claves: Araneae, Caponiidae, Nops, Taxonomía, República Dominicana.
Taxonomía: Nops ernestoi sp. n.
A new species of Nops MacLeay, 1839 (Araneae, Caponiidae) from Dominican
Republic.
Abstract:
A new species of the spider genus Nops MacLeay, 1839 is herein described
from Jarabacoa, La Vega province, Dominican Republic. The finding of this
species elevates to five the number of species of Caponiidae present in The
Hispaniola. Some aspects about the taxonomy of the genus Nops in the West
Indies are discussed.
Key words: Araneae, Caponiidae, Nops, Taxonomy, Dominican Republic.
Taxonomy: Nops ernestoi sp. n.
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La fauna de arañas de La Española (República Dominicana y Haití) no está
lo suficientemente conocida (Penney, 2004). Uno de los primeros aracnólogos que examinaron material de La Española fue Nathan Banks (1903),
quien registró 63 especies para Haití. Posteriormente las más grandes contribuciones fueron llevadas a cabo por Elizabeth Bryant (1943, 1945, 1948),
quien a partir de la revisión de la colección aracnológica del Museo de Zoología Comparativa de la Universidad de Harvard (Massachusetts, EE.UU.),
describió 110 especies de las 224 registradas en ese momento para la isla
(Bryant, 1948). Más tarde el número de especies fue incrementándose especialmente por la descripción de nuevos taxones (Chickering, 1967; Alayón,
1992, 1995, 2002). Recientemente Penney y Pérez-Gelabert (2002) revisaron
la fauna de arañas de La Española haciendo una comparación entre la fauna
actual y la del Mioceno, registrando 296 especies actuales agrupadas en 40
familias. Finalmente Alayón (2004) describió tres nuevos Ctenidae y Penney
(2004) dió a conocer cinco nuevos registros para La Española elevándose el
total a 304 especies.
La familia Caponiidae está representada en La Española por tres especies vivientes y una fósil. El primer Caponiidae encontrado en esta isla fue
Nops blandus (Bryant, 1942), registrado de Port-au-Prince en Haití a partir
de un espécimen macho colectado por N. Banks y erróneamente identificado
como Nops coccineus Simon, 1981 por E. Bryant (1948). N. blandus fue
descrito originalmente de un macho procedente de St. Croix (Islas Vírgenes
de Estados Unidos, Antillas Menores), la especie está presente además en la
isla de St. John y posiblemente en algunas islas del complejo británico: Virgin Gorda y St. Thomas (Chickering, 1967). Recientemente durante colectas
en República Dominicana fueron encontrados dos machos, tres hembras y un
inmaduro de N. blandus en Puerto Escondido (Provincia Independencia) (18°
20’ 35’’ N - 71° 35’ 48’’ W), constituyendo éste el primer registro de la
especie para República Dominicana. Posteriormente fue registrada para La
Española Caponina darlingtoni Bryant 1948, conocida solamente de la hembra holotipo colectada en San José de las Matas a 450 m snm (República
Dominicana). Esta especie no es congenérica con la especie tipo del género
(Caponina testacea Simon, 1891) y posiblemente pertenezca a otro género
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aún sin describir (Platnick, 1994). La tercera especie
viviente de esta familia registrada para La Española es
Nops gertschi Chickering 1967, la cual sólo se conoce
de dos especimenes machos, procedentes de República
Dominicana y Cuba respectivamente. El macho holotipo
fue colectado en Loma Cibao entre los 600 y 1 600 m
snm (provincia de La Vega, República Dominicana).
Recientemente otro macho fue colectado en la carretera
entre el poblado de Oviedo y La Laguna (Provincia de
Pedernales, República Dominicana) constituyendo un
nuevo registro que amplía la distribución de N. gertschi
a la paleo isla sur de la Española. En Cuba esta especie
sólo se ha colectado en Monte Arunga (Cayo Cantiles,
Archipiélago de los Canarreos), hasta el momento las
hembras no se conocen. El último Caponiidae descubierto en La Española fue la especie fósil Nops lobatus
Wunderlich, 1988 encontrada en el ámbar dominicano
del Mioceno. Wunderlich (1988) describió dos especies
de Nops fósiles (N. lobatus y Nops segmentatus Wunderlich, 1988) de República Dominicana. Posteriormente Penney (2001) basado en el análisis del largo de las
hilanderas posteriores y la forma del pedipalpo del macho consideró a N. segmentatus un sinónimo de N. lobatus.
Durante una revisión de la colección de Caponiidae en el Museo Americano de Historia Natural (Nueva
York, EE.UU.), se encontraron algunos especimenes del
género Nops colectados por S. Fit y J. Peck en el Hotel
Montaña (Provincia La Vega, República Dominicana)
que no corresponden a ninguna de las especies conocidas del género y son descritos como una nueva especie
en este trabajo.
Material y métodos
Los dibujos y mediciones fueron hechos bajo un estereomicroscopio equipado con un micrómetro ocular
cuadriculado y de escala lineal respectivamente. Todas
las medidas están expresadas en milímetros. Las mediciones de las patas fueron hechas siguiendo a Galiano
(1962); el largo total de las patas corresponde a la suma
de las longitudes de cada artejo medido.
Los palpos de los machos fueron separados del cuerpo y
guardados en microviales con alcohol etílico 75%. La
descripción de la genitalia interna de las hembras no se
incluye en este trabajo y requiere de estudios adicionales
(Sánchez-Ruiz, 2004).
Abreviaturas usadas: Centro Oriental de Ecosistemas y
Biodiversidad, Santiago de Cuba (BIOECO), American
Museum of Natural History, New York (AMNH). Museo Nacional de Historia Natural, La Habana (MNHN).

kilómetros al NE de Jarabacoa (19° 09’ 06’’ N – 70° 35’
59’’ W); 18 de Julio - 4 de Agosto/1995; col: S. Fit and
J. Peck.
PARATIPOS: ♂ (BIOECO) (AR-521), iguales datos que
el holotipo. 1♀ (BIOECO) (AR-522) y 3♀ (AMNH)
iguales datos que el holotipo.
ETIMOLOGÍA: El nombre específico es un patronímico
en honor a Ernesto Ruiz Balcells, agradeciendo su
ayuda durante los días en Nueva York donde se
encontró el material tipo y posteriormente en República
Dominicana tratando de localizar nuevos ejemplares.
DIAGNOSIs: El macho de N. ernestoi sp. n. se distingue
fácilmente del resto de los Nops antillanos con émbolos
prolongados (N. guanabacoae MacLeay, 1839; N.
craneae Chickering, 1967; N. largus Chickering, 1967;
N. simla Chickering, 1967) por la forma del émbolo
prolongado, curvo y torcido, haciéndose más ancho en
su terminación (fig. 1). Las hembras se diferencian del
resto de las especies antillanas del género en la forma
del surco genital (fig.2) y la coloración del prosoma el
cual es de un anaranjado mucho más oscuro que el del
resto de las especies del género.
DESCRIPCIÓN DEL MACHO (HOLOTIPO): Color en
alcohol: Dorso del prosoma anaranjado oscuro con el
tubérculo ocular negro; patas anaranjado oscuro pero
más claro que en el prosoma; pedipalpos anaranjado
amarillento; esternón de igual color que el dorso del
prosoma pero con una línea oscura en todo el margen.
Dorso del abdomen gris verdoso oscuro, con dos
pequeños puntos claros (diámetro 0.084) separados

Sistemática
Nops ernestoi sp. nov.
Tablas I y II. Figuras 1 y 2
HOLOTIPO: ♂ (AMNH): República Dominicana:
Provincia La Vega: Hotel Montaña, 550 m snm: 10

Figura 1. Vista prolateral del palpo izquierdo de Nops ernestoi, sp. n. Macho holotipo
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0.182 mm marcados en el primer tercio de la parte
proximal. Ventralmente gris verdoso, más pálido en la
parte anterior y en el surco epigástrico. Tubérculo anal e
hilanderas de un gris más claro.
Dos ojos ovales (diámetro mayor del ojo 0.140,
diámetro menor 0.112) sobre un ligeramente elevado
tubérculo ocular y separados 0.112 mm. Palpos con un
bulbo globoso, émbolo prolongado, curvo y torcido,
haciéndose más ancho en su terminación (fig. 1). Patas
I-II con una quilla traslucida en los metatarso y una
pequeña extensión ventral de la membrana entre el
metatarso y el tarso (largo extensión I 0.154; largo
extensión II 0.182); todos los tarsos subsegmentados
2:2:2:2; uña impar alargada en los tarsos I-II. Labio
unido al esternón (largo 0.40). Largo total del cuerpo
5.00; prosoma 2.55 de largo y 1.85 de ancho; esternón
1.60 de largo y 1.15 de ancho; abdomen 2.50 de largo y
1.35 de ancho. Las mediciones de las patas en la Tabla I.

Figura 2. Genitalia externa de Nops ernestoi, sp. n. Hembra
paratipo (BIOECO).

DESCRIPCIÓN DE LA HEMBRA (PARATIPO) (BIOECO):
Color en alcohol: Dorso del prosoma, patas, y esternón
como en el macho, pero un poco más oscuro; coxas y
pedipalpos anaranjado-amarillento. Abdomen dorsalmente gris verdoso con el mismo patrón del macho.
Ojos separados 0.140 mm, diámetro mayor 0.154,
diámetro menor 0.112. Genitalia externa como en la
figura 2. Patas I-II como en el macho; todos los tarsos
subsegmentados 2:2:2:2; uña impar alargada en los
tarsos I-II. Largo total del cuerpo 5.25; prosoma 2.75 de
largo y 2.10 de ancho; esternón 1.80 de largo y 1.20 de
ancho; abdomen 2.60 de largo y 1.40 de ancho. Las
mediciones de las patas en la Tabla II.
DISTRIBUCIÓN: Conocida sólo de la localidad en República Dominicana.
DISCUSIÓN
El género Nops está todavía muy poco
estudiado. Hasta el momento la mayoría de las especies
asignadas al género sólo pueden separarse a partir de
especimenes machos y solamente algunas hembras son
fácilmente distinguibles. Esto unido al poco material
disponible, la incierta asignación genérica de algunas
especies y la no localización del holotipo de la especie
tipo del género (Sánchez-Ruiz, 2004), da una idea del
trabajo que todavía queda por hacer.
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La forma del bulbo y el émbolo en los machos
resultan caracteres diagnósticos y distinguen fácilmente
las especies. Las hembras son mucho más difícil de
identificar y excepto en aquellas con patrones de
coloración característicos como N. craneae, N. simla
Chickering, 1967, N. siboney Sánchez-Ruiz, 2004 o N.
ursumus Chickering, 1967, el resto de las hembras de
Nops antillanos son muy similares.
Chickering (1967) publica una clave para
identificar los machos de Panamá y Las Antillas
separando dos grandes grupos basándose en el largo del
émbolo en comparación con el cymbium. Esta
agrupación no refleja necesariamente parentesco entre
dichas especies. Siguiendo a Chickering e incluyendo
los verdaderos Nops descritos posteriormente, tenemos
un primer grupo formado por: 1) N. blandus, 2) N.
craneae, 3) N. ernestoi sp. n., 4) N. guanabacoae, 5) N.
largus y 6) N. simla con el émbolo casi tan largo o más
largo que el cymbium; y un segundo grupo formado por:
1) N. coccineus, 2) Nops enae Sánchez-Ruiz, 2004, 3)
Nops flutillus Chickering, 1967, 4) N. gertschi, 5) N.
siboney, 6) Nops toballus Chickering, 1967 y 7) N.
ursumus con el émbolo más corto que el cymbium. No
se incluye en esta agrupación a Nops ludovicorum
Alayón, 1976 y Nops ariguanabo Alayón, 1986 pues su
asignación genérica es aún imprecisa y no poseen los
caracteres diagnósticos del género (Sánchez-Ruiz,
2004). Por otra parte se incluye a N. blandus en el
primer grupo, a pesar que inicialmente en el trabajo de
Chickering (1967) esta especie fue incluida en el
segundo grupo. Al examinar los machos de N. blandus
identificados por Chickering (1967: 4) procedentes de
St. John (Islas Vírgenes de Estados Unidos), pude
observar que poseen el émbolo más largo que el
cymbium pues la terminación del émbolo es un tubo
alargado, semitransparente, casi recto y poco
esclerotizado (Fig. 3) que al parecer se desprende
fácilmente del resto del émbolo quedando éste más
corto. Chickering (1967) asigna con dudas a N. blandus
estos ejemplares de St. John, al igual que dos machos,
una hembra y dos especimenes inmaduros colectados en
Virgin Gorda (Islas Vírgenes Británicas) quedando
pendiente la obtención de más datos sobre las
poblaciones de Nops de estas islas. Los machos de N.
blandus colectados recientemente en Puerto Escondido
(Provincia Independencia, Republica Dominicana)
coinciden con los machos de St. John en que poseen el
émbolo más largo que el cymbium, pero uno de ellos
presenta el émbolo del pedipalpo izquierdo corto debido
a la pérdida de la terminación semitransparente.
Este fenómeno también sucede en el espécimen
fósil holotipo de N. lobatus descrito por Wunderlich
(1988: figs. 78, 79) el cual posee el pedipalpo izquierdo
con una proyección aparentemente membranosa y algo
deforme (al parecer por la resina) la cual falta en el
pedipalpo derecho.
Con el hallazgo de N. ernestoi sp. n. se eleva a
cinco el número de especies de Caponiidae presentes en
La Española. Esta constituye una de las mayores
riquezas de especies de caponidos en islas, superada
únicamente por Cuba con siete especies.

Alexander Sánchez-Ruiz

26

Agradecimientos

Figura 3. Vista prolateral del palpo izquierdo de Nops
blandus (Bryant, 1942), ejemplar examinado en el AMNH

Tabla I.
Mediciones de las patas de Nops ernestoi, sp. n.
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Tabla II.
Mediciones de las patas de Nops ernestoi, sp. n.
Hembra paratipo (BIOECO).
I

II

III

IV

Coxa

1.05

1.00

0.85

0.90

0.40

Trocanter

0.35

0.30

0.25

0.40

1.35

2.00

Fémur

1.95

1.85

1.60

2.05

0.80

0.65

0.75

Patela

1.10

0.95

0.70

1.00

1.35

1.35

1.15

1.75

Tibia

1.45

1.40

1.05

1.80

Metatarso

1.10

1.05

0.10

1.75

Metatarso

1.20

1.05

1.00

1.85

Tarso

0.55

0.55

0.50

0.70

Tarso

0.55

0.55

0.55

0.60

TOTAL

6.40

6.80

4.55

8.00

TOTAL

7.65

7.10

6.00

8.60

I

II

III

IV

Coxa

1.05

0.90

0.55

0.65

Trocanter
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0.40
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Fémur

1.95

1.75

Patela

0.10

Tibia
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