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Primera cita del cefalaspídeo Philine iris Tringali, 2001
(Gastropoda: Heterobranchia) para las costas gaditanas.
Patricia Pérez-García1* y Juan L. Cervera1, 2

1Departamento de Biología, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI•MAR), 
Av. República Saharaui, s/n, Ap. 40, 11510 Puerto Real, Cádiz, España.
2Insituto Universitario de Estudios Marinos (INMAR), Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI•MAR), 
Av. República Saharaui, s/n, Ap. 40, 11510 Puerto Real, Cádiz, España.

Palabras claves: Mollusca; Cephalaspidea; Philine; Cádiz.
Keywords: Mollusca; Cephalaspidea; Philine; Cadiz.

Resumen
La especie de gasterópodo cefalaspídeo Philine iris Tringali, 2001 ha
sido encontrada en las costas de la provincia de Cádiz, siendo además
la primera cita de las costas occidentales de la Península Ibérica. Esta
especie se caracteriza por su pequeño tamaño y su color anaranjado,
muy llamaivo entre las especies europeas del género, las cuales
suelen mostrar más bien coloraciones apagadas y pálidas.

Abstract
The cephalaspidean gastropod Philine iris Tringali, 2001 has been
found in the coasts of the province of Cadiz, being the first register of
the species along the western coasts of the Iberian Peninsula. This
species is characterized by its small size and the orange colour of his
body. This coloraion is very remarkable within the european species
of the genus, whose patern is usually whiish and duller.

*Autor para correspondencia. Email: patricia.perezgarcia@uca.es
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Recibido: 12 de diciembre de 2018. Aceptado (versión revisada): 17 de enero de 2019. Publicado en línea: 31 de enero de 2019.

First record of the cephalaspidean Philine iris Tringali, 2001 (Gastropoda: Heterobranchia) 
for the coast of Cadiz.

La familia Philinidae Gray 1850 (1815) pertenece al orden
Cephalaspidea, dentro de los Heterobranquios, una de las
subclases actualmente reconocidas dentro de los Moluscos
Gasterópodos. Los integrantes de esta familia se distribuyen
de forma amplia por todo el planeta, desde las aguas frías a los
biodiversos mares tropicales. Generalmente, estos animales
presentan como características principales una concha interna
poco calcificada y de forma globosa, con una apertura de gran
tamaño en la protoconcha (Sánchez-Tocino 2018).
Dentro de la familia se encuentra el género Philine Ascanius
1772, con unas 90 – 100 especies reconocidas actualmente
(Crocetta y Tringali 2017). Este género tiene una mayor
representación en aguas frías y en el mar profundo. Las
características externas de las especies incluidas en el género
son más o menos uniformes, destacando la presencia en el pie
de dos estrechos parapodios laterales, un escudo cefálico y
otro en la parte posterior del cuerpo, así como la ausencia de
mandíbulas. Asimismo, en ocasiones se observa la presencia
de placas gástricas no cubiertas de músculo, carácter que es
usado para diferenciar entre las especies del género (Price y
Gosliner 2011).
Aunque actualmente la familia Philinidae se divide en cinco
géneros (MolluscaBase 2018), la historia acerca de la
Sistemática de la familia es bastante tortuosa, a pesar del gran

avance llevado a cabo recientemente por Oskars et al. (2015).
Y es que, hasta hace muy pocos años, apenas ha habido
estudios filogenéticos que abordaran la globalidad de la
misma (Ohnheiser y Malaquias 2013; Crocetta y Tringali 2017).
Las especies del género Philine habitan fondos blandos
cercanos a superficies rocosas y se alimentan generalmente
de foraminíferos y otros pequeños invertebrados (Ohnheiser
y Malaquias 2013). Actualmente está aceptada la presencia
de 12 especies de Philine en el Mediterráneo (Crocetta y
Tringali 2017): Philine quadripartita Ascanius 1772; Philine
denticulata (J. Adams 1800); Philine punctata (J. Adams 1800);
Philine catena (Montagu 1803); Philine pruinosa (Clark 1827);
Philine quadrata (S. V. Wood 1839); Philine vestita (Philippi
1840); Philine angulata Jeffreys 1867; Philine monterosati
Monterosato 1874; Philine striatula Monterosato 1874; Philine
intricata Monterosato 1884; Philine iris Tringali 2001.
Recientemente, durante la realización de muestreos en los
roquedos intermareales de La Caleta (Cádiz), dos ejemplares
de la especie Philine iris fueron hallados, siendo la primera vez
que se registra su presencia en las costas gaditanas.
Los ejemplares de Philine iris fueron encontrados en muestras
de algas que se recolectaron en la Playa de La Caleta, Cádiz,
sobre la plataforma rocosa que rodea al castillo de Santa
Catalina (36º 31’ 55.59’’ N, 6º 18’ 32.32’’O). Los tipos de rocas
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dominantes están formadas por conglomerados polimícticos
y areniscas. Las algas que se recogieron pertenecían a las
especies Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau 1904 y
Codium sp., las cuales fueron almacenadas temporalmente en
bolsas zip para su transporte al laboratorio. Una vez allí, se
colocaron todas las muestras de algas por separado en
bandejas con agua de mar, dejando reposar.
Al analizar el contenido de las muestras, se observaron los
ejemplares de P. iris alrededor del alga. Posteriormente,
fueron colocados en una pequeña placa de Petri, medidos en
vivo y fotografiados bajo un microscopio estereoscópico. Al
finalizar el estudio en vivo, los especímenes fueron
conservados en etanol al 96%. 

Familia PHILINIDAE Gray 1850
Philine Ascanius 1772

Philine iris Tringali 2001
Material examinado: dos ejemplares, de 3 y 4 mm en vivo,
recolectados el 19 de Junio de 2018 en la playa de La Caleta
(Cádiz).
Localidad tipo: Cala Iris, Torres de Alcalá, Marruecos (35º 10’
N, 4º 19’ W).
Descripción: molusco gasterópodo cefalaspídeo de pequeño
tamaño, con forma alargada. En su parte posterior se
distinguen la concha interna y las vísceras, visibles por
transparencia. Tiene un color anaranjado uniforme, sin
manchas ni puntos. Escudo cefálico de buen tamaño,
ocupando aproximadamente la mitad anterior del cuerpo. Los
parápodos son cortos, sin cubrir los escudos cefálico ni
posterior, dejándolos visibles a simple vista. La parte posterior
del pie es más estrecha y redondeada, situada en medio de
los dos lóbulos posteriores, los cuales se aprecian cuando el
animal se desplaza.
Distribución: esta especie ha sido encontrada en varias
localidades del Mediterráneo, tanto en las costas europeas
como en las del norte de África. También se ha citado en las
costas Atlánticas, al sur de la Península Ibérica (presente
estudio) y las Islas Canarias (ver Figura 3).

Figura 1: Detalle de la localización de Philine iris en la playa de La Caleta
(Cádiz).

Figura 2: Fotografías de Philine iris en distintas
posiciones, pudiéndose apreciar los distintos
caracteres a tener en cuenta en su identificación.
A–B: ejemplar 1, 3 mm; C–D: ejemplar 2, 4mm.
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Observaciones: Philine iris fue descrita por Tringali (2001) en
el norte de Marruecos. Este autor se basó únicamente en las
características de su concha para describir la especie, ya que
durante su estudio no se encontraron ejemplares en vivo. Esta
descripción incompleta ha dado lugar a errores de
identificación, siendo identificada con frecuencia bajo el
nombre de otras especies del género. La primera vez que es
ilustrada con sus colores en vivo fue en el trabajo de Moreno
y Templado (1998), en el que se recogen especies de
opistobranquios bentónicos que no habían sido citadas con
anterioridad en el sureste español. Sin embargo, los autores
no se atrevieron a asignar un nombre a sus ejemplares como
P. iris, conscientes de la problemática propia del género y a la
ausencia de material tipo de la especie a nivel morfológico
externo. De esta forma, y a la espera de una revisión más
rigurosa de las especies europeas existentes, estos ejemplares
recibieron el nombre de Philine sp. hasta que Ortea et al.
(2003) los identificaron como P. iris.
En la identificación de Philine iris se tienen en cuenta
características como: su llamativo color anaranjado o rojizo
(que es más típico de las especies de Philine de aguas
tropicales); unos parapodios cortos; la escultura externa de su
concha con pequeños agujeros que forman líneas simples al
principio del cuerpo de la espira, convirtiéndose

posteriormente en filas de cadenas o líneas catenoides; un
cuerpo de la espira de gran tamaño y una fórmula radular de
12 x 2.1.0.1.2 (Moreno y Templado 1998). Por último, cabe
destacar también la ausencia de placas gástricas,
determinantes en la distinción de las especies del género.
Todos estos caracteres la distinguen de otras especies
europeas como Philine punctata. Ésta y P. iris comparten una
escultura externa de la concha similar, pero son diferentes en
cuanto a coloración y en fórmula radular. Por otro lado, P. iris
tiene una rádula muy parecida a la de P. angulata, pero
difieren en cuanto a los dentículos del diente lateral, siendo en
P. iris especialmente notables. Otra de las especies de la
familia con las que puede compartir el hábitat es P. catena,
especie también encontrada en la localidad tipo de P. iris.
Dicha especie presenta una concha de mayor tamaño que P.
iris, así como una escultura externa con oquedades más
grandes y finas. No obstante, y como se ha indicado con
anterioridad, una revisión completa de la familia podría aclarar
con mayor rigor las diferencias existentes entre las especies
descritas de Philine.

Figura 3: Mapa de las distintas localidades donde se ha encontrado la especie Philine iris: 1) Roque del Este, Lanzarote (Ortea et al. 2003); 2) La Caleta, Cádiz
(presente estudio); 3) Ceuta (Moreno y Templado 1998); 4) Cala Iris, Marruecos (Tringali 2001); 5) El Palo, Málaga (Perna 2013); 6) Cerro Gordo, Granada (Moreno
y Templado 1998); 7) Isla de Alborán (Peñas et al. 2006); 8) Piedras del Charco, Almería (Moreno y Templado 1998); 9) Mazarrón, Murcia (Moreno y Templado 1998);
10) Parque subaquático de Tarragona (Capdevila y Folch 2009); 11) Niza, Francia (Tringali 2001); 12) Antignano, Italia (Romani y Bartolini 2014); 13) Calafuria, Italia
(Romani y Bartolini 2014); 14) Isola di Giannutri, Italia (Romani y Bartolini 2014); 15) Malta (Cachia et al. 2004); 16) Epanomi, Grecia (Manousis et al. 2012). En
amarillo: localizaciones donde se ha documentado la presencia de la especie, mediante fotografía o recolección del material. En verde: comunicaciones personales
recogidas en pág. 45 de Moreno y Templado (1998).
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Two new species of ant (Hymenoptera: Formicidae) for Europe,
from southern Iberia
Rhian Guillem 1 & Keith Bensusan 1

1Gibraltar Botanic Gardens, Red Sands Road, Gibraltar P.O. Box 843

Keywords: Formicidae; Europe; Strait of Gibraltar; Southern Iberia; Temnothorax convexus, Stenamma punciventre
Palabras claves: Formicidae; Europa; Estrecho de Gibraltar; Sur de Iberia; Temnothorax convexus, Stenamma punciventre

Abstract
A number of interesing ant species are shared between southern
Iberia and northern Morocco. Here, we report two new species to
Europe from southern Iberia, both of which were described from
North Africa. Temnothorax convexus is an arboreal species that we
report from Gibraltar and Cadiz Province in southern Andalusia.
Stenamma punciventre is an unusual and poorly-known member of
its genus, so far known only from northern Morocco. We provide a
record from southern Andalusia.

Resumen
El sur de la Península Ibérica y el norte de Marruecos comparten
varias especies de hormigas interesantes. En este arículo, citamos
dos especies nuevas para la fauna Europea, desde el sur de Iberia,
ambas descritas del norte de África. Temnothorax convexus es una
especie arbórea que citamos de Gibraltar y la provincia de Cádiz en el
sur de Andalucía. Se han localizado varios nidos en disintos puntos
cerca del Estrecho, sobre todo dentro de agallas, pero parece ser más
escasa que otras especies del grupo ‘angustulus’.  Además, se
presenta por primera vez la fenología de los alados de la especie.
Stenamma punciventre es un miembro de su género de
caracterísicas inusuales y poco conocido, que hasta ahora se había
citado solamente del norte de Marruecos. Ofrecemos un registro del
sur de Andalucía. La especie se localizó mientras muestreábamos
hormigas endógeas, al igual que un registro reciente del norte de
Marruecos, y estos aparentes hábitos subterráneos puede que
expliquen la escasez del citas desde la fecha de su descripción.
Resalta esta cita de Stenamma punciventre, porque formó parte de
una prospección ‘bioblitz’ organizada por la Sociedad Gaditana de
Historia Natural.

*Autor para correspondencia. Email: rguillem@gibraltargardens.gi
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Recibido: 14 de diciembre de 2018. Aceptado (versión revisada): 30 de enero de 2019. Publicado en línea: 8 de febrero de 2019.

Dos nuevas especies de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) para Europa, del sur de la Península Ibérica

Introduction
Southern Iberia is separated from North Africa by the Strait of
Gibraltar, which is 14km wide at its narrowest point. The two
shores of the Strait and their hinterlands share some
interesting ants. These include rare species, such as
Stigmatomma emeryi Saunders, 1890 (Tinaut 1989) and
Technomyrmex vexatus (Santschi, 1919) (Guillem & Bensusan
2008). Other unusual species occur in the region and some are
known only from North Africa.  This unique geographical area
has its own microclimate and this could explain its rich and
distinct biodiversity (Tinaut 1989). 
Temnothorax convexus (Forel, 1894) was first described from
northern Algeria, as Leptothorax convexus. Few published
records exist. Currently it is only known from Tangier in

northern Morocco (= L. submuticus Emery, 1915), Cap Spartel
(near Tangier, as L. convexus var. timida Santschi, 1912), and
the cork oak Quercus suber L. forest of M’Sila in northern
Algeria, from which it was originally described.  In their
revision of the Temnothorax angustulus group, to which this
species belongs, Galkowski & Cagniant (2017) state that T.
convexus hasn’t been collected again since the description of
it and its junior synonym. 
Stenamma punctiventre Emery, 1908 was originally described
based on an alate female from Tangier, Morocco.  Later,
Santschi (1921) placed a worker of this species, also from
Morocco, in a new genus, as Theryella myops. However, in a
later publication he concluded that it was a Stenamma and
provisionally synonymised it as S. punctiventris (sic) (Santschi
1923). Dubois (1998) confirmed this synonymy. Only three
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specimens were known up to 1998, all collected prior to 1920,
leading Dubois (1998) to hypothesise that it could be extinct
as a result of habitat loss, or that the species was only present
at times of the year when entomologists are less active. The
species was relocated in 2009, when nine specimens were
found on the Tangier Peninsula whilst searching for endogean
beetles (Espadaler & Hernando 2012).
Here, we provide new records for these two species, from
Europe.  Both are reported from Cádiz province, southern
Spain, with Temnothorax convexus also recorded from
Gibraltar. 
Methods
Workers and colonies of Temnothorax convexus were
collected whilst routinely searching for ants in woodland and
maquis habitats.  Colonies were found by collecting dead twigs
and abandoned galls on Quercus canariensis Willd. and
Quercus lusitanica Lam., as well as collecting dead twigs from
Olea europea L. and Pistacia lentiscus L. Sexuals of this species
were recorded using Rothamsted and Robinson moth traps at
the Gibraltar Botanic Gardens.  The former is run on a nightly
basis, allowing us to accurately record the phenology of alates.
Stenamma punctiventre was collected whilst searching for
endogean ants, by soil-washing and Berlese extraction.  A
sample of soil and organic debris was collected from an open
meadow, around the base of Asphodelus L., to some 30-50cm
in depth (Fig. 1). Annual plants comprised the dominant
ground cover, with scattered Asphodelus and some
Chaemaerops humilis L.. A second visit to the site two weeks
later failed to locate additional specimens.

Material Examined
All specimens are in the private collection of Rhian Guillem
and the Gibraltar Ornithological & Natural History Society
(GONHS), held at the Gibraltar Botanic Gardens. A map (Fig. 2)
shows the distribution of our records for both species.
Stenamma punctiventre Emery, 1906 

3 workers: Montes de Propios de Jerez, Parque Natural Los
Alcornocales, Cadiz, Spain. 26.V.2018. 36.6117500° -
05.5409000° 320m. RG-18-112. Leg R. Guillem & K. Bensusan,
det. R. Guillem.  Worker illustrated (Fig. 3).
The specimens were taken during a bioblitz organised by the
Ayto. de Jerez. They were identified as S. punctiventre using a
key to the Palaearctic Stenamma (Bharti et al. 2012), and by
comparison with photographs in AntWeb and Espadaler &
Hernando (2012). The distinct, long subpetiolar process is the
primary distinguishing feature of this species (Fig. 3).

Temnothorax convexus (Forel, 1894)

Details for all material collected are summarised (Table I).
Worker, male and female illustrated (Figs. 4-6).  A colony from
Gibraltar RG-09-098 det. X. Espadaler (2009). All other
specimens det. R. Guillem.
First recorded from Gibraltar in 2007, based on a single
specimen. A worker was then collected whilst beating
vegetation in nearby Spain in 2011 (Leg. J.L. Torres) and all

Figure 1. Meadow habitat of Stenamma punctiventre, Parque Natural Los
Alcornocales, with a hole dug ca. 50cm deep around the roots of
Asphodelus.
Figura 1. Hábitat de Stenamma punctiventre, Parque Natural Los
Alcornocales, con agujero de ca. 50cm de profundidad, alrededor de raíces
de Asphodelus.

Figure 2. Distribution of Stenamma punctiventre (triangle) and
Temnothorax convexus (circles) in southern Iberia.
Figura 2. Distribución de Stenamma punctiventre (triángulo) y
Temnothorax convexus (círculos) en el sur de la península.
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subsequent records from Spain are of colonies nesting in old
galls of Andricus quercustozae (Bosc, 1792) on Quercus spp.
(Table I). Colonies found were monogynous, ranging from 14-
134 workers. A queenless colony collected in 2014
(RG-14-033) was kept and worker-produced males were
reared.  This allowed identification of numerous males
collected with light traps during June-August 2007-2017. 226
males and 3 alate females were captured during this period
and their phenology is summarised (Fig. 7), with emergence
ranging from 18th June (2017) to 3rd September (2009), peaking
during the first half of July.  
Distinguishing features of the workers are the highly reduced
propodeal spines (triangular teeth), in combination with short,
thick blunt hairs on thorax, head and gaster, dark colouration,
head reticulate, petiole with a rounded apex and thorax
convex (Cagniant & Espadaler 1997; Galkowski & Cagniant

2017).  The sculpture on the head, thorax, petiole and post
petiole is areolate-rugulose (appearing punctuated), distinctly
matte with some additional longitudinal striae on the dorsum
and lateral side of the thorax. Gaster is smooth and shining.
We also note that spine length is slightly variable, but always
short. Workers can vary in colour, with some uniformly dark,
with others slightly bicoloured orange-brown on the thorax
and petiole. This variation has been observed both within and
between colonies, and may reflect age of individuals. We have
also found queens to be either completely dark or bicoloured,
with the head, pronotum and mesoscutum orange-brown (Fig.
5). There are also differing degrees of bicolouration between
queens.  Males are completely dark brown, funiculus and legs
paler yellow-brown, with no propodeal spines (Fig. 6). Head
and petiole are punctuated as in the workers and queen.
When Santchi (1912) described a variety of T. convexus
(Lepthothorax convexus var. timida), he also described the

Figure 3. Stenamma punctiventre worker, lateral a) and head b) view.
Figura 3. Obrera de Stenamma punctiventre, a) perfil lateral, y b) cabeza.

Figure 4. Temnothorax convexus worker a) lateral, b) head.
Figura 4. Obrera de Temnothorax convexus, a) perfil lateral, y b) cabeza.
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male. Of particular note is the sentence “Tête et pédicule
submats ponctués comme chez l’ouvrière” – head and petiole
matte punctuated like the workers; a distinguishing feature of
the males that we have collected.
Discussion
These two new records for Europe further unite the
myrmecofaunas of North Africa and Iberia.  Cagniant (2006)
states that 30% of Moroccan ant species are found in Iberia
but the affinity is greater when only northern Morocco and
southern Iberia are considered.  Although there is evidence to
suggest that one of the species shared by both shores –
Anochetus ghilianii (Spinola, 1851) – was introduced to Europe
from Morocco (Jowers et al. 2015), it is unlikely that
Stenamma punctiventre at least was introduced, given its
scarcity, habitat and only known locality in Iberia, so far within
the Parque Natural Los Alcornocales.
The record of such a poorly known species as S. punctiventre
is surprising, but Europe lies close to known localities in
northern Morocco.  Espadaler & Hernando’s (2012) records
from the Tangier Peninsula are from very similar habitat to
that at our locality, and they were again collected whilst
searching for endogean species.  These data together suggest
that the species is more endogean in its habits than other
Stenamma species in the region, perhaps entirely so. These
subterranean habits would explain the paucity of records.  
Temnothorax convexus too is an under-recorded species.  Its
preferred habitat in Iberia seems to be shaded, wooded areas
where there is high humidity, and it is not common. For
example, at Pinar del Rey, 200 galls of Andricus quercustozae
collected from branches of Quercus lusitanica produced one
colony, with some scouts in another gall.  In Quercus forests
around Castellar de la Frontera, 1320 galls of A. quercustozae
collected from Q. canariensis produced one colony. In mixed
Quercus woodland at El Bujeo, 480 galls produced three
colonies (Table 1 for details on each of these sites). Other
arboreal Temnothorax such as T. aveli (Bondroit, 1918) and T.
continentalis Galkowski & Cagniant 2017 were more
frequently encountered at these sites, with ratios of ca. 5:1 T
continentalis: T. convexus and 11:1 to T. aveli: T. convexus,
suggesting that either T. convexus is rare or it has different
nesting habits.  In Gibraltar, where there is no Quercus forest,
T. convexus has been found in association with Pistacia
lentiscus and Olea europaea.  Again, it is not commonly
encountered despite frequently searching within dead
twigs/branches on trees.  
Acknowledgements
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Figure 5. Temnothorax convexus female alate
Figura 5. Temnothorax convexus, hembra alada.

Figure 6. Temnothorax convexus male
Figura 6. Temnothorax convexus, macho.
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Table I. Localities of Temnothorax convexus in southern Iberia.
Tabla I. Localidades de las que citamos Temnothorax convexus en el sur de la Península Ibérica. w = número de obreras.

Figure 7. Flight phenology of Temnothorax convexus
males from 2007-2017. Values are cumulative.
Figura 7. Fenología de vuelo de machos de
Temnothorax convexus, 2007-2017. Los valores son
acumulativos.
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Primeras citas del avispón oriental Vespa orientalis Linnaeus
1771 (Hymenoptera: Vespidae) para Andalucía (España).
Iñigo Sánchez1, María del Carmen Fajardo2 & Manuel Castro3
1 Zoobotánico de Jerez. c/ Madreselva s/n. 11408 Jerez de la Frontera (Miembro de la SGHN)
2 c/ Domingo Savio 36ª. 11203 Algeciras (Miembro de la SGHN)
3 Colonia San Miguel. Calle Árbol del Paraíso, 7. 11205 Algeciras

Palabras claves: Hymenoptera; Vespidae; Vespa orientalis; especie exóica; Algeciras; Andalucía; España.
Keywords: Hymenoptera; Vespidae; Vespa orientalis; exoic species; Algeciras; Cadiz; Andalusia; Spain.

Resumen
Se cita por primera vez para Andalucía el himenóptero Vespa
orientalis Linnaeus 1771.  Todos los ejemplares fueron detectados en
el otoño de 2018 en la ciudad de Algeciras (Cádiz). El número de
individuos localizados, la distancia entre las observaciones y la
presencia de individuos de ambos sexos apuntan a un probable
asentamiento de la especie en la localidad. Se exponen algunos
aspectos relacionados con su probable entrada a través del tráfico
mercante que arriba al puerto de Algeciras, así como otros
relacionados con la ecología y con los posibles impactos de este
taxón, claramente adaptado a climas secos.

Abstract
The Oriental hornet Vespa orientalis Linnaeus 1771 has been recorded
for the first ime in Andalusia. All the specimens were detected in the
autumn of 2018 in the city of Algeciras (Cadiz). The number of
individuals spoted, the distance between the locaions and the
presence of individuals of both sexes, suggest a probable setlement
of the species in the locality. Some aspects related to its probable
entry to the port of Algeciras via merchant traffic are exposed, as well
as others related to the ecology and the possible impacts of this taxon
which is clearly adapted to dry climates.  

*Autor para correspondencia. Email: bioinigo@gmail.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Recibido: 25 de enero de 2019. Aceptado (versión revisada): 7 de febrero de 2019. Publicado en línea: 18 de febrero de 2019.

First records of the Oriental Hornet Vespa orientalis Linnaeus 1771 from Andalusia (Spain)

Vespa Linnaeus 1758 es un género de himenópteros
eusociales conocidos popularmente como avispones que
cuenta con veintidós especies, repartidas sobre todo por el
Asia tropical y templada, con sólo dos especies europeas
nativas: el avispón común  Vespa crabro Linnaeus 1758 y el
avispón oriental Vespa orientalis Linnaeus 1771.
Recientemente una tercera especie, el avispón asiático Vespa
velutina Lepeletier 1836, ha sido introducida
involuntariamente por el hombre en Europa (Archer 2012). 
Vespa orientalis se considera nativo de Nepal, norte de la
India, Pakistán, Asia central, Irán, Oriente Medio, norte de
África (Argelia, Libia, Egipto, Sudán, Eritrea, Somalia) y sureste
de Europa (Rumania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Grecia,
Creta, Chipre, sur de Italia peninsular, Sicilia y Malta) (Ćetković
2002; Archer 2012). Se sugiere su probable introducción en
Madagascar (Bequaert 1918) y ha sido accidentalmente
introducida en China (Carpenter & Kojima 1997; Archer 1998).
También se han citado observaciones ocasionales en Bélgica
(Delmotte & Leclercq 1980), Reino Unido (Edwards 1982),

México (Dvořák 2006) y España (Hernández et al. 2013) que no
parecen haber dado lugar a un establecimiento definitivo de
la especie en dichos países al no haber registros posteriores.
Esta especie, cuyos adultos miden entre 25 y 35 mm, se
distingue fácilmente de V. crabro y V. velutina, así como de
otras especies del género, por la siguiente combinación de
colores: Los  tergitos gastrales segundo, quinto y sexto son
enteramente rojizos o marrón oscuro, el tercero y
normalmente el cuarto tergitos gastrales son casi
completamente amarillos (cada uno con dos pequeños puntos
oscuros) formando una banda amarilla en el abdomen
flanqueada por franjas oscuras en sus dos extremos (Archer
1989, 2012) (ver fig. 1).
En el otoño de 2018 se observó a esta especie en varias
ocasiones y lugares de la ciudad de Algeciras (Cádiz), lo que
proporciona los primeros registros para Andalucía y los
segundos para España tras la observación en Valencia en
otoño de 2012 (Hernández et al. 2013).
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Localizaciones
El 01/10/2018 a las 09:07 Elena Toba fotografía en el Jardín
frente a la Dirección General de la Marina Mercante,
36.125717° -5.442556°, a un macho predando sobre un
saltamontes. Su fotografía se sube días después a la
plataforma Biodiversidad Virtual, donde es identificada por el
experto Leopoldo Castro.                                          .
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Vespa-
orientalis-Linnaeus-1771-img1059410.search.html
El 08/10/2018 , 4 ejemplares alimentándose de uvas en una
parra (Vitis vinifera) en la zona de El Pajarete,   36.132056°   
-5.464556° (Sergio Moral, com. pers.). Se publican dos
fotografías de un ejemplar macho en la web Mapa de Avispas.
https://www.mapadeavispas.com/avistamientos/avistamient
o/?avistamiento=20181008-125104-707011-GC2913890
Durante el mes de octubre siguieron acudiendo a la misma
parra y se pudieron ver al menos 8 ejemplares más. Desde que
comenzó un  periodo de intensas lluvias y descendieron las
temperaturas,  a principios del mes de noviembre, no se
volvieron a ver en este sitio.
El 20/10/2018, un individuo hembra sobre un contenedor de
basuras en la calle Agua Marina de Algeciras, 36.128852° -
5.456359° (María del Carmen Fajardo, com. pers.). Se publican
dos fotografías del ejemplar en la web Biodiversidad Virtual,
donde es identificada por el especialista Leopoldo Castro.  El
ejemplar ha sido depositado en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales con el número de registro MNCN_Ent 235325
(https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Vespa-
orientalis-Linnaeus-1771-img1057324.search.html
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Vespa-
orientalis-Linnaeus-1771-img1057325.search.html). 

El 24/10/18, un individuo macho en un jardín en la calle Árbol
de Paraíso, 36.158242°-5.461891° (Manuel Castro, com.
pers.).  El ejemplar ha sido depositado en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales con el número de registro MNCN_Ent
235326.
El 25/10/18 se detectan varios ejemplares en la tercera planta
del edificio del Ayuntamiento Viejo de Algeciras, en la calle
Alfonso XI, 36.132487°  -5.448037° (Jesús Sánchez, com.
pers.).    Se desconoce el número de individuos, pero al
parecer había más de una docena, lo que provocó el aviso a los
bomberos para eliminarlos una vez desalojado el edificio. Se
continuaron  viendo en el edificio ejemplares sueltos a lo largo
de las dos semanas siguientes. 
La fenología de los ejemplares observados se asemeja a la
descrita por Archer (1998) para Egipto e Israel, donde los
machos emergen en octubre y cesan su actividad en
noviembre, pasando las reinas fecundadas a hibernar en
refugios para fundar nuevas colonias la siguiente primavera.
De sobrevivir alguna de estas, cabe esperar que comiencen a
fundar nuevas colonias en abril o mayo y que el tamaño de las
mismas aumente hasta alcanzar su máximo en el otoño, fecha
en la que se producen los vuelos nupciales, disminuyendo su
población a partir de octubre. 
Tres de las localizaciones corresponden a zonas del casco
urbano muy próximas entre sí y al puerto de Algeciras, a
menos de un kilómetro del mismo (fig. 2). Otras dos
observaciones se encuentran algo más alejadas, una al oeste,
a un kilómetro y medio y otra al norte, a 2 km del puerto y a
tan solo 200 m de un solar donde se acumulan cientos de
contenedores procedentes del mismo. La localización de las
observaciones, unido al hecho de que cada año llegan al
puerto de Algeciras miles de contenedores procedentes de
países donde la especie está presente, apuntan claramente a

Fig. 1: Ejemplar macho de Vespa orientalis fotografiado el 24.10.18 en Algeciras (Foto: M. Castro).
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la hipótesis de que la especie haya podido llegar por
transporte marítimo. El hecho de que no se haya detectado
ningún ejemplar durante el verano puede atribuirse a que la
llegada de la reina fundadora haya sido reciente y ésta iniciase
el nido con la temporada ya avanzada (con lo que sólo habría
dado tiempo a que naciese un número escaso de ejemplares),
o bien que la colonia haya estado situada en un lugar poco
frecuentado, o a una conjunción de ambos factores. En
cualquier caso, los nidos de la especie son a menudo
subterráneos (Archer 1998), lo que dificulta su detección.
Es bien conocido el hecho de que los Vespidae sociales utilizan
a menudo cajas y contenedores para pasar el invierno en el
caso de las reinas o bien directamente para instalar  sus
avisperos y son de este modo transportados a largas
distancias, habiéndose documentado esta vía de entrada para
esta especie en Bélgica (Delmotte & Leclercq 1980) y Reino
Unido (Edwards 1982), donde se piensa que su presencia
podría deberse al transporte de frutas desde los países donde
habita la especie. Muy probablemente este fuera también el
origen de los ejemplares observados en los jardines de
Valencia, pero en aquella ocasión sólo se registraron 6
individuos en una única localidad (Hernández et al. 2013), lo
que posiblemente facilitó que ninguna hembra sobreviviera al
invierno y no volvieran a detectarse en la zona.     
Si bien el avispón oriental no tiene el historial de invasiones de
su pariente el avispón asiático, se trata del único
representante del género Vespa adaptado a climas
semiáridos, por lo que podría aclimatarse bien en el sur de la
Península ibérica.     
Los avispones orientales son considerados plagas agrícolas al
menos  en parte de su área de distribución (Bodenheimer

1951; Mahmoudi et al. 2008). Los adultos se alimentan
fundamentalmente de carbohidratos, llegando a ocasionar
daños en cultivos frutícolas y también dañan árboles y
arbustos para extraer la celulosa con la que construyen sus
nidos. Además depredan frecuentemente sobre las abejas
melíferas (Apis mellifera Linnaeus 1758), atacando las
colmenas para obtener miel y proteína animal para alimentar
a sus larvas (Glaiim 2009), por lo que de instalarse en nuestra
región podrían representar un serio problema para la
apicultura. La tasa de depredación estimada para esta especie
sobre  Apis mellifera en un estudio realizado en Israel (Ishay
et al. 1967) fue de 33 abejas por avispón y día. También
pueden representar un problema de salud pública al ser su
comportamiento bastante agresivo cuando defienden su nido
y ser su picadura bastante dolorosa para los humanos, amén
de que se conocen casos de personas alérgicas a su veneno
(Abdel-Ghany et al. 2009).
Por todo ello sería importante tratar de localizar la próxima
primavera a las hembras que hayan podido sobrevivir al
invierno y buscar las nuevas colonias para eliminarlas antes
de que la especie logre establecerse en la zona.
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Abstract
The invasive species Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a pest of
the genus Buxus L. and Paysandisia archon (Burmeister, 1880), a pest
of palms (Arecaceae) are recorded for the first ime from Gibraltar.
We report the current status of both species in Gibraltar and possible
damage to naive species of plants. Paysandisia archon is damaging
Chamaerops humilis Rebel, in the urban environment, and naive
populaions of this palm are at risk. Cydalima perspectalis has also
been detected on plants of the genus Rubus, Ruscus, Acer and
Fraxinus, in Eastern Europe.

Resumen
Se registran por primera vez en Gibraltar las especies invasoras
Cydalima perspectalis (Walker, 1859), una plaga del genero Buxus L.
y Paysandisia archon (Burmeister, 1880), una plaga de palmeras
(Arecaceae). Informamos sobre el estatus actual de ambas especies
en Gibraltar, así como los posibles efectos sobre la flora autóctona.
Paysandisia archon afecta a las palmeras de Chamaerops humilis L.
en zonas urbanas, y están en riesgo las del entorno natural. Cydalima
perspectalis también se ha detectado en plantas de los géneros
Rubus, Ruscus, Acer y Fraxinus en el este de Europa.
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Primeros registros de las especies plaga Cydalima perspectalis (Walker, 1859) y Paysandisia archon
(Burmeister, 1880) en Gibraltar (Lepidoptera: Crambidae & Castniidae)

Introduction
The moth genus Cydalima Lederer, 1863 is comprised of seven
species (Gbif.org), including the box tree moth Cydalima
perspectalis. All are native to Asia (Mally et al. 2010).  Within
Europe, it was first recorded in Germany in 2006 (Kruger,
2008), possibly as a result of the importation of horticultural
material, and has since quickly spread into adjacent countries.
The European and Mediterranean Plant Protection
Organization has received notification of its presence in over
25 countries, from Russia, Turkey and the Ukraine in the east,
to France, Spain and Portugal in the west (EPPO, 2019).
In Spain, it was first reported from Galicia (Otero et al. 2014;
Pérez & Pérez 2014), Cantabria and Cataluña (Dincã et al.
2017). Since then, it has been recorded on the website
‘Biodiversidad Virtual’, (Nadal, 2016), mainly in the northern
provinces of Spain, e.g., Girona, Asturias and Barcelona in
2016, Guipuzcoa and Vizcaya in 2018. It was also recorded in

October 2017 from Pedreguer in the Jardines de l’Albarda, in
Alicante.   The species was recorded in central Spain, in the
Real Jardín Botánico in Madrid in August and September 2018
(Gómez-Undiano et al. 2018). A male was also recorded from
Malta on the 5th May 2018 (Aguis, 2018), following an
importation of Buxus shrubs.
The South American Palm Borer Paysandisia archon is a moth
of the Castniidae, a small family with fewer than 200 species
that are mainly found in the Neotropical region, but also
Australia and Southeast Asia (Drescher & Dufay 2002). The
species was described by Herman Burmeister in 1880, as
Castnia archon.
P. archon is a native of central Argentina, Uruguay, parts of
Brazil and Paraguay, where it feeds on various palm species
but mainly Trithinax campestris Burmeist, of which many have
been exported from Argentina to Europe (Drescher & Dufay
2002).
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The Palm Borer was first recorded in Europe with the
importation of the exotic palms Butia yatay Becc, and
Trithrinax campestris between 1992 and 1998. It was first
reported from Catalonia, Spain, and then a few months later
from France (Aguilar et al. 2001). It probably arrived in France
around 1995 and was localised in the Department of Var,
where it had been introduced with imported Trithrinax from
Argentina. Its presence was not notified at that time, and the
official record with accurate scientific identification was only
registered in July 2001 (Drescher & Dufay 2001).

By 2004 the moth had been detected in southern Italy, but
mainly in plant nurseries. In 2006, Phoenix canariensis Chaub,
palms in the Province of Bari had been infected with the moth
(Porcelli et al. 2005). At the end of 2006 it had had been
detected in Greece (Vassarmidaki, 2006) and in the
Netherlands (Reid & Moran, 2009). Since then it has been
recorded from Cyprus, Croatia, Bulgaria and Russia, where
over 200 palms perished in areas around Sochi on the Black
Sea coast (Karpun, 2015).The species was confirmed from
West Sussex, UK, in August 2002 (Patton & Perry, 2002). In
May 2007, nine live adult P. archon moths were discovered in
the atrium of an office building in Kent. The moths had
emerged from four 5m-tall Phoenix canariensis imported from
Spain in October 2006. The UK is currently seeking EU
Protected Zone (PZ) status for this pest (Reid & Moran, 2009).

Material & Methods
Moth trapping has taken place at the Gibraltar Botanic
Gardens on a nightly basis for the last twelve years, using a
Rothamsted light trap with a 200w tungsten light.  This effort
is occasionally complemented with a Robinson light trap with
a 125w mercury vapour light.  The Rothamsted light trap
records mainly micro moths, with very few large moths
trapped.  All the specimens of Cydalima perspectalis were
captured in the Robinsons light trap, which is more effective
for larger moths (e.g., Noctuidae, Erebidae and Geometridae).  

Results 
In Gibraltar, Cydalima perspectalis was first encountered at
the Gibraltar Botanic Gardens, when a male was captured on
the 22nd August 2018, followed by a second male on the 27th
September 2018, then two males and a dark morph female on
the 28th September 2018 in the Rothamsted trap (Fig.1).  All
the specimens were very fresh and it was assumed that they
may have emerged close by.  The specimens are deposited in
the collection of the Gibraltar Ornithological & Natural History
Society (GONHS).
An adult Paysandisia archon was photographed by Ms Kyra
Gonzalez near the urban centre on the 3rd August 2018 (Fig.
2).

Discussion
The genus Buxus L. does not occur in the wild in Gibraltar and
only a few bushes are present in the Gibraltar Botanic
Gardens.  A close inspection of these revealed no damage to
the leaves and no presence of larvae.  The species is also
known to affect Rubus spp. in Georgia (Matsiakh, et al. 2018)
and Ruscus colchicus Yeo, R. aculeatus L. Eriobotrya japonica
(Thunb) Lindl, Acer campestre L. Fraxinus excelsior L. and
Rubus spp. in Sochi (Trokhov, 2019). Rubus ulmifolius Schott is
native to Gibraltar but is localised. Examination of Rubus
ulmifolius, Ruscus hypophyllus L. and Fraxinus angustifolia
Vahl will be carried out by the authors during 2019, to
determine if the moth has affected native species.
The authors also carried out a survey of palms on the morning
of the 7th August 2018, in the area where the moth was
found. Fronds of Phoenix and Washingtonia in planted areas
showed no signs of the moth, but planters containing several
species of palms (Fig. 3) revealed the first signs of attack by
caterpillars, on fronds of Trachycarpus fortunei H. Wendl, and
Chamaerops humilis L. (Fig.4). A closer inspection of the stems
and trunks of the palms revealed a mass of plant fibres and

Fig 1: The Boxwood Moth Cydalima perspectalis (Walker 1859). Male and female dark morph. 
Fig 1: La polilla del boj Cydalima perspectalis (Walker 1859). Variedad oscura masculina y femenina.
Fig 2: The Palm Borer Moth Paysandisia archon (Burmeister, 1880), photographed in Gibraltar on 3rd August 2018. 
Fig.2: La polilla barrenadora de las palmeras Paysandisia archon (Burmeister, 1880), fotografiada en Gibraltar el 3 de agosto de 2018.
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dried, dark palm sap, along with the presence of cocoons with
the chrysalis of the moth that had emerged still attached (Fig.
5). Several smaller Chamaerops humilis had been killed by the
moth (Fig. 6). All specimens of this palm showed evidence of
attack by the moth. The small holes in developed leaves (Fig.
4) indicate that infestation is not recent. It is likely that the
moth had been introduced to Gibraltar when these palms
were imported from plant nurseries in Spain.

This moth is a known invasive species from South America
which is having a serious impact on palm species around the
Mediterranean.  It is currently listed in EC Directive
2000/29/EC as a IIAII pest (https://cordis-europa.eu/) and on
the EPPO A2 list of pests recommended for regulation as
quarantine pests (http://gd.eppo.int/) and is a serious pest of
palms established in parts of southern Europe. Numbers of
Phoenix canariensis around Gibraltar have already been
reduced substantially due to an invasion by the Red Palm
Weevil Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), and whilst
a control programme is in place, palms around Gibraltar
continue to be lost. Gibraltar now faces another serious pest
that may impact these remaining Phoenix canariensis, as well
as the native Chamaerops humilis and other ornamental palm
species.
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Resumen
Se presenta el primer registro del clérido Enoplium serraicorne
(Olivier 1790) en Andalucía. La observación iene lugar en la ciudad de
Almería, en el interior de una vivienda. Se relacionan posibles presas
pertenecientes a la familia Pinidae localizadas en esa misma
vivienda.

Abstract
The first record of the clerid Enoplium serraicorne (Olivier 1790) in
Andalusia is presented. The observaion takes place in the city of
Almeria, inside a house. Potenial preys are found belonging to the
family Pinidae located in the same house are related.

*Autor para correspondencia. Email: magomezd@gmail.com
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First record of Enoplium serraicorne (Olivier 1790) (Coleoptera: Cleridae) in Andalusia

La subfamilia Enopliinae ha sufrido variaciones en su
clasificación sistemática en los últimos años, pudiendo
encontrarse en la bibliografía como subfamilia propia o dentro
de la subfamilia Korynetinae (Kobiláč 1997; Gerstmeier 1998;
Löbl et al. 2007; Opitz 2010; Gunter et al. 2013; Gimmel et al.
2019). En este trabajo asumimos la última recomendación,
que sitúa a Enopliinae dentro de Korynetinae “sensu lato”
(Gimmel et al. 2019).
La subfamilia Korynetinae está representada por 15 géneros
distintos en la la región paleártica occidental (Löbl et al. op.
cit.), entre los que se encuentra el género Enoplium, que
consta de dos especies fácilmente distinguibles
morfológicamente: E. doderoi Luigioni 1926, endemismo de
Italia (Cerdeña y Sicilia) y Grecia (Creta) (Löbl et al. op. cit.) y
E. serraticorne (Olivier 1790) con distribución ceñida al centro-
sur de Europa y al norte de África (Gerstmeier op. cit.; Löbl et
al. op. cit.). No obstante, los registros de Europa central para
esta última especie podrían atribuirse a introducciones
(Freude et al. 1979; Gerstmeier op. cit.), estando actualmente
considerada una especie exótica invasora en la República
Checa (Šefrova y Lastuvka 2005; Denux y Zagatti 2010). En
España, la distribución de E. serraticorne se encuentra
aparentemente restringida al extremo oriental, incluidas las
islas Baleares, con la provincia de Valencia como registro más
meridional (De la Fuente y Morales 1932; Español 1959;
Viñolas y Muñoz-Batet 2018) (Figura 1). 

E. serraticorne parece estar asociado a ambientes antrópicos,
ordinariamente en el interior de casas, donde es un activo
depredador de coleópteros de la familia Ptinidae, como
Oligomerus ptilinoides (Wollaston 1854), Stegobium paniceum
(Linnaeus 1758) o Nicobium castaneum (Olivier 1790) (Español
op. cit.). A su vez, Español (1955) lo indica como posible
depredador de Sinoxylon sexdentatum (Olivier 1790)
(Coleoptera, Bostrichidae). La afinidad de este taxón con el ser
humano ha facilitado su descubrimiento en una localidad
meridional ibérica, la ciudad de Almería, produciéndose en el
interior de una vivienda donde aparecen de forma habitual
ejemplares de S. paniceum y Lasioderma serricorne (Fabricius

Figura 1: Provincias españolas con presencia de E. serraticorne
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1792) (Coleoptera, Ptinidae), y puntualmente O. ptilinoides y
Gastrallus corsicus Schilsky 1898, aunque no se ha podido
demostrar que el clérido viva en el interior de la vivienda
alimentándose de estos anóbidos o si ha aparecido allí de
forma casual.
Material estudiado: Almería ciudad, Almería, Andalucía
(España). 26 m. 549253 / 4077767 (ETRS89, Huso 30).
28/VI/2019. 1 ex. Vivo en el interior de una vivienda particular
(Figura 2).  Borja Rodríguez-Lozano leg., Miguel Ángel Gómez
de Dios col.    
Este registro supone la actualización del catálogo andaluz de
especies de la familia Cleridae a 27 especies, y el almeriense a
19 (Bahillo de la Puebla y Lopez-Colón 2001; Gómez de Dios et
al. 2015; López Vergara et al. 2017).
La captura se realiza anecdóticamente en la misma vivienda
donde se localizó recientemente la chinche invasora, Zelus
renardii (Kolenati 1857) (Rodríguez-Lozano et al. 2018), que
también supuso el primer registro para Andalucía.
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Resumen
Se citan las escasas localizaciones conocidas del raro ascaláfido Puer
maculatus (Olivier 1789) en la comunidad autónoma de Andalucía,
localizadas, todas, en hábitat de pasizal de media montaña en las
provincias de Almería, Granada y Málaga.

Abstract
The few known locaions of the rare owlflie Puer maculatus (Olivier
1789) in the autonomous community of Andalusia are cited. All of
them are recorded in mid-mountain grassland habitat in the
provinces of Almeria, Granada and Malaga (Eastern Andalusia).
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New data in Andalusia of Puer maculatus (Olivier 1789) (Neuroptera: Ascalaphidae).

Introducción
El género Puer comprende solo dos especies, Puer maculatus
(Olivier 1789) y Puer algericus (van der Weele 1909), siendo
exclusivo de la región mediterránea. P. algericus -taxón puesto
en cuestión por algunos especialistas (Badano y Pantaleoni
2014)- fue descrito de Argelia y citado posteriormente en
Marruecos, mientras que P. maculatus tiene bastantes citas
en Francia y España (Monserrat et al. 2012 y 2014) y
prácticamente todas publicadas casi dos siglos después de su
descripción. Debido a este lapso de tiempo es por lo que la
especie llegó a darse por extinta (Aspöck & Aspöck 1987).
Existe también una única y antigua cita del Mediterráneo
oriental -que fue recogida por Aspöck et al. (1980) en su obra
Die Neuropteren Europas- de un ejemplar colectado en Israel,
donde no ha vuelto a localizarse.

Puer maculatus (Fig. 1) es un insecto ascaláfido -de biología
poco conocida- que suele volar poco, torpemente y a poca
altura, posándose sobre la vegetación y adoptando una
postura en la que eleva el abdomen -posiblemente para pasar
desapercibido o para dispersar feromonas y atraer a otros
individuos- (Monserrat et al. 2012). Prefiere zonas abiertas de
pastos con rocas dispersas, las cuales utiliza para  ocultarse
durante su fase larvaria y pupar (Badano & Pantaleoni 2014).
Es una especie solitaria, de hábitos crepusculares y con una
vida adulta corta, volando durante la primavera y el verano,

por lo que resulta difícil localizarla. En la última década, en la
península ibérica, y gracias a la proliferación de la fotografía
digital y las redes sociales, han aparecido nuevos registros. En
Francia parece ser más frecuente en las regiones y provincias
de la costa mediterránea, mientras que en España las pocas
citas -y muy dispersas- se han registrado principalmente en el
centro y la mitad oriental de la península, desde Pirineos hasta
el norte de Almería, siendo esta localidad la única cita
andaluza publicada hasta la fecha (Monserrat et al. 2014).

Fig.1. Puer maculatus, habitus del espécimen de Sierra de las Nieves,
Málaga. Imagen de A. Verdugo.
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En Andalucía no había ningún registro de la especie hasta
2013, en el que uno de los autores (FR) la localizaba en la
Sierra de María (Fig. 2), Almería (Monserrat et al. op. cit.).
Desde entonces se ha encontrado en otras cuatro
localizaciones -lo que supone la presencia de la especie
también en las provincias de Granada y Málaga- y que a
continuación se citan. 

Material y localizaciones 
-Sierra de María, María, Almería. 1.867 m.s.n.m. (UTM
30SWG6). 24/VI/2013. 2 ejemplares sobre cultivo de cebada.
Francisco Rodríguez. 
-Sierra de Gádor, Berja, Almería. Balsa del Sabinar, 1.830
m.s.n.m. (UTM 30SWF18). 1 ejemplar posado
sobre Asphodelus sp. Francisco Rodríguez. Nueva cita.
-Sierra Nevada, Monachil, Granada. El Dornajo, 2.075 m.s.n.m.
(UTM 30SVG60). 15/VI/2018. 1  ejemplar en zona de roquedo
calizo con matorral aromático y espinoso de piornos, sabina,
enebro y salvia, parcheado con encina achaparrada y de
plantaciones de pino albar. José A. Hódar. Nueva cita.
-Sierra Lucena, Montejícar, Granada. 1.600 m.s.n.m. (UTM
30SVG56). 28/V/2019. 2 ejemplares observados en encinar
basófilo degradado con matorral serial disperso, dominado
por Thymus, Teucrium y poáceas de gran porte del género
Stipa. Suelo esquelético con afloramientos de caliza. Rafael
Obregón. Nueva cita.
-Sierra de las Nieves, Tolox, Málaga. Pozos de la Nieve, 1.730
m.s.n.m. (UTM 30SUF26) 20/VI/2019. 1 ejemplar posado
sobre compuesta en zona llana, rocosa y con presencia
dispersa de quejigo de montaña (Quercus alpestris). José
Manuel Amarillo. (Fig. 3).

Los datos de observaciones indican que Puer maculatus en
Andalucía está presente en zonas de media montaña (Fig. 4),
con suelo y roca calcárea y en un rango de altitud entre los
1.600 y 2.100 metros. Fuera de Andalucía (resto de España y
Francia) los registros fluctúan entre los 500 y los 1.000
m.s.n.m. Algunas fotos de esta especie, tomadas en el medio
natural, ya se han publicado en foros digitales privados y blogs
de los autores, algo que podrá ayudar a hacer más reconocible
y visible a este ascaláfido en otras zonas de montaña de
Andalucía. 

Fig.2. Individuo de Sierra de María, Almería. Imagen de F. Rodríguez.

Fig.3. Espécimen de Sierra de las Nieves, Málaga.
Imagen de J.M. Amarillo.

Fig.4. Mapa de la distribución conocida actualmente de Puer maculatus en Andalucía. R. Obregón.
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Resumen
Se citan un total de dieciocho isópodos terrestres, especies o
subespecies. Seis de ellas (Chaetophiloscia elongata, Chaetophiloscia
cellaria, Platyarthrus costulatus, Platyarthrus schoblii ssp. codinai,
Acaeroplastes melanurus y Porcellionides sexfasciatus ssp. lusitanus)
son nuevas para la fauna de Andalucía y tres (Porcellionides
pruinosus, Porcellionides fuscomarmoratus  y Armadillidium mateui)
para la de Murcia. Otras nueve especies (o subespecies) se señalan
por primera vez en una o varias provincias de Andalucía. 

Abstract
A list of eighteen terrestrial isopods (species or subspecies) is
presented. Six of them (Chaetophiloscia elongata, Chaetophiloscia
cellaria, Platyarthrus costulatus, Platyarthrus schoblii codinai,
Acaeroplastes melanurus and Porcellionides sexfasciatus lusitanus)
are new to the fauna of Andalusia and three others (Porcellionides
pruinosus, Porcellionides fuscomarmoratus and Armadillidium
mateui) are new to the fauna of Murcia. Another nine species (or
subspecies) are recorded for the first ime in some provinces of
Andalusia.

*Autor para correspondencia. Email: llucgarcia@telefonica.net
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Recibido: 24 de noviembre de 2019. Aceptado (versión revisada): 1 de diciembre de 2019. Publicado en línea: 12 de diciembre de 2019.

New records of terrestrial isopods (Crustacea:Oniscidea) from Southern Spain (Andalusia and Murcia).

Introducción
Las regiones de Andalucía y Murcia (España meridional)
probablemente se encuentran entre las más ricas en fauna de
artrópodos de Europa occidental debido a la diversidad de
hábitats presentes -que incluyen desde zonas desérticas hasta
marismas, hábitats de alta montaña y cavidades subterráneas,
entre muchos otros-. Su proximidad al continente africano,
especialmente en el caso de Andalucía, dota a esta parte de la
península ibérica de un especial interés faunístico y
biogeográfico. Durante los últimos años el autor ha podido
estudiar abundante material de estos artrópodos gracias al
trabajo de diversos colaboradores lo que ha permitido citar
especies hasta el momento nunca registradas en estas
regiones, en la península ibérica o incluso en el continente
europeo (Garcia 2005; 2006; Garcia et al. 2018). También se
han podido describir algunas especies nuevas (Garcia 2008;
Garcia et al. 2019); aportar adiciones a la fauna cavernícola de
esta parte de la península (Garcia 2013; Garcia y Pérez 2017)
y redescubrir algunas de las descritas por los primeros
naturalistas que visitaron España a finales del siglo XIX o a
principios del XX (Garcia et al. 2017). Buena parte de este
material permanece todavía en fase de estudio y sin duda
supondrá más nuevas citas y la descripción de especies nuevas
para la ciencia. Por otra parte, algunos isópodos terrestres de
la fauna ibérica, que pueden ser más o menos comunes en
otras regiones peninsulares o insulares, nunca han sido citadas
en la parte más meridional de España, a pesar de que en

algunos casos se trata de especies de distribución muy amplia.
En el presente  artículo se citan un total de dieciocho especies
o subespecies de isópodos terrestres, de las que seis son
nuevas para la fauna andaluza y tres para la murciana. Nueve
de ellas se citan por primera vez en diferentes provincias de
Andalucía. En este caso se ha considerado interesante añadir
estos datos a pesar de que se refieran a regiones
administrativas ya que esta información puede ser útil, por
ejemplo a la hora de elaborar listados faunísticos o para
finalidades de conservación. Se aportan imágenes de
ejemplares de todas  las especies que se citan por primera vez
en Andalucía o Murcia y también de algunas otras que hasta
ahora habían sido muy pocas veces ilustradas.
Material y métodos
Todos los ejemplares están conservados en etanol  de 70º en
la colección del autor. Para su estudio se han venido utilizando
las técnicas habituales, ya detalladas en trabajos anteriores
(ver p. ej. Garcia 2018), incluida la disección y montaje en
preparaciones temporales o semi-permanentes para el
estudio microscópico. Para esta nota en concreto se han
seleccionado algunos ejemplares previamente determinados
y se han fotografiado mediante un dispositivo digital adaptado
a un microscopio esteroscópico Olympus VMT o Euromex
Nexius, solamente a efectos de facilitar futuras
identificaciones. Los especímenes se han ilustrado in toto a
excepción de algunos caracteres sexuales que permiten
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distinguir diferentes subespecies del género Porcellionides
Miers, 1877 en ejemplares convenientemente diseccionados.
Solamente se aportan datos de captura de las nuevas citas,
mientras que en el caso de los registros ya existentes se citan
solamente los que se refieren a las regiones tratadas en este
artículo, señalando la provincia y remitiendo a la
correspondiente referencia bibliográfica.  
Resultados
Oniscidea Latreille, 1802
Synocheta Legrand, 1946
Familia Trichoniscidae Sars, 1899
Haplophthalmus danicus Budde-Lund, 1880
Primera cita en la provincia de Córdoba. Material: Córdoba,
Sierra Mª de Trassierra, Arroyo del Molino, 12-XII-2004, leg.
M. Baena, 2 ejemplares. Registros anteriores: Sevilla
(Cifuentes y Tinaut  2019).
Crinocheta Legrand, 1946
Familia Philosciidae Kinahan, 1857
Chaetophiloscia elongata (Dollfus, 1884) (Figura 1 A)
Primera cita en Andalucía. Material: Almería, Almerimar, 27-
II-2019, leg. F. Rodríguez Luque,  3♀.
Especie muy abundante en otras zonas de la península y
Baleares, no parece ser frecuente en las regiones
meridionales, aunque está citada en Murcia (Schmölzer 1971).
Chaetophiloscia cellaria (Dollfus, 1884) (Figura 1 B)
Primera cita en Andalucía. Material: Castillo de Priego,
Córdoba, 15/30-III-2003, leg. A. Moreno, 1♂, 1♀.
Se trata de una especie troglófila habitual también en minas y
cavas artificiales (Vandel 1962). Especie de distribución norte-
mediterránea.
Anaphiloscia simoni Racovitza, 1907
Primera cita en la provincia de Almería. Material: Almería,
Sorbas, Cueva del Agua, 8-VI-2001,  1♂; Covadura, 24-V-2001,
1 ejemplar; Complejo GEP, 05-IV-2000, 1 ejemplar; leg. C. Ruiz-
Portero. Registros anteriores: Jaén (Garcia 2013); Málaga
(Vandel 1972; Cifuentes y Tinaut 2018).
Especie humícola y troglófila.
Ctenoscia minima (Dollfus, 1892) (Figura 2)
Primera cita en las provincias de Almería, Córdoba y Málaga.
Material: Almería, Estancias, 2001, leg. A. Felez, 1 ejemplar;
Sorbas, Complejo GEP, 5 ejemplares, leg. C. Ruiz-Portero;
Sierra de Gádor, Cueva de Didier, 12-V-2001, 3 ejemplares,
leg. J.Q. Mayoral y J.G Pardo. Córdoba, Santa María de
Trassierra, 12-XII-2004, leg. M. Baena 5 ejemplares. Málaga,
Villanueva del Trabuco, 14-II-2004,  leg. M. Baena, 5
ejemplares. Registros anteriores: Cádiz (Schmölzer 1971);
Granada (Dollfus 1892; Vandel 1953).
Ctenoscia minima es una especie de origen atlántico (Vandel,
1953) frecuente en cavidades subterráneas, aunque también
es típicamente humícola.

Familia Platyarthridae Verhoeff, 1949
Trichorhina anophthalma Arcangeli 1936
Primera cita en la provincia de Córdoba. Material: Córdoba,
Luque, Santa Lucía, 26-I-2003, leg. M. Baena, 3♀. Registros
anteriores: Cádiz (Schmölzer 1971).
Según Schmölzer (op. cit.) Vandel recolectó esta especie en
Banaoján (Málaga), citando como referencia una publicación
de Vandel del año 1952. Sin embargo esta cita anterior no ha
podido ser confirmada ya que en ninguna publicación de este
año del autor francés se menciona a esta especie. Schmalfuss
(2003) tampoco recoge esta referencia en su catálogo.

Figura 1. A: Chaetophiloscia elongata ♀, Almería. B: Chaetophiloscia
cellaria♀ , Córdoba (escalas: 1mm).

Figura 2. Ctenoscia minima ♀, Málaga (escala: 1mm).
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Platyarthrus costulatus Verhoeff, 1908 (Figura 3 A)
Primera cita en Andalucía. Material: Córdoba, Arroyo de
Rabanales, 14-I-2005, leg. M. Baena, 1♀.
El único ejemplar examinado es similar a los de algunas
poblaciones de Baleares (obs. pers.). Ambos difieren bastante
de los ilustrados por Vandel (1962). Sin embargo la morfología
somática es semejante a la figurada por Schmölzer (1965) para
P. nabeleki que se ha considerado sinónima de la anterior (ver
Schmalfuss 2003). Vandel (1962) señala la extrema
variabilidad de esta especie. Especie mirmecófila aunque no
tan asociada a hormigueros como otras del mismo género
(Vandel 1962).
Platyarthrus schoblii ssp. codinai Arcangeli, 1924 (Figura 3 B)
Primera cita en Andalucía. Material: Córdoba, Loma de los
Escalones, 20-XI-2003,  leg. M. Baena, 1♀;  Luque, Camino de
la fuente del Espino, 20-XI-2003, leg. M. Baena 1♀; Córdoba,
Charca de la Albaida, 2-II-2004, leg. M. Baena, 1♀.
La sistemática de los Platyarthrus del complejo schoblii es muy
confusa. P. codinai se describió como especie nominal en
Cataluña (Arcangeli 1924) pero Vandel (1962) la considera
subespecie de P. schoblii. Schmalfuss (2003) la cataloga de
nuevo con categoría de especie. Garcia et al. (2018)
consideran la validez de P. schoblii ssp. intermedius, sin tener

en cuenta que Taiti y Ferrara (1996) establecieron que esta
subespecie es un sinónimo menor de P. schoblii ssp. schoblii
mientras que lo que Vandel (1962) consideraba P. schoblii ssp.
schoblii podría ser una subespecie diferente, nueva (Taiti
com.pers.). La validez de P. codinai como especie
independiente debería basarse en un estudio más detallado
de diferentes poblaciones paralela a una revisión de todo el
grupo. Externamente solo se diferencia de otras
especies/subespecies del complejo por la forma del céfalon,
que en P. schoblii codinai presenta una incisión en el lóbulo
frontal y por otros pequeños detalles de la escultura tergal.
Mirmecófilo.
Platyarthrus caudatus Aubert & Dollfus, 1890 (Figura 3 C)
Primera cita en la provincia de Málaga. Material: Málaga,
Villanueva del Trabuco, 14-02-2004, leg. M. Baena, 1♀.
Registros anteriores: Jaén (Garcia 2013).
Notas: Como Platyarthrus caudatus ha sido citada solamente
una vez en Andalucía incluimos una imagen para facilitar
futuras identificaciones ya que existen en la bibliografía muy
pocas ilustraciones de esta especie. Especie mirmecófila.
Familia Porcellionidae Brandt, 1831
Leptotrichus panzerii (Audouin, 1826)
Primera cita en la provincia de Cádiz. Material: Cádiz, Conil,
14-IV-2018, leg. Álvaro Pérez-Gómez, 4 ejemplares. Registros
anteriores: Almería (Vandel 1953; Schmölzer 1971); Sevilla
(Schmölzer 1971). Murcia (Dollfus 1892). Vandel (1962)
considera esta especie sabulícola y termófila y ocasionalmente
mirmecófila.
Acaeroplastes melanurus ( Budde-Lund, 1885) (Figura 4)
Primera cita en Andalucía. Material: Almería, Almerimar, 27-
II-2019, leg. F. Rodríguez Luque, 1♂, 1♀. Huelva, Doñana,
I-2018, leg. Alvaro Pérez-Gómez, 1♀.
A. melanurus es especie típica de zona húmedas litorales, a
veces arborícola (Vandel 1962)
Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)
Primera cita en Murcia. Material: Jumilla, Sierra del Carche,
8-XII-2003, leg. J. L. Lencina, 1♂. Registros anteriores: Almería
(Vandel 1953); Granada (Dollfus 1892); Huelva (De Buen
1887); Sevilla (Dollfus 1892). Gibraltar (Easter 2005). 
Especie cosmopolita frecuente en viviendas y zonas urbanas.
La cita de Murcia tiene interés ya que ha sido recolectada en
una zona natural de montaña. La presencia de esta especie es
siempre indicativa de cierto grado de antropización del
entorno.
Porcellionides sexfasciatus ssp. lusitanus (Vandel, 1946) (Fig. 5
A-D)
Primera cita en Andalucía. Material: Huelva, 21-V-2016, leg.
Rafael Tamajón, 1♂.
Notas: Vandel (1946) realiza un amplio estudio sobre las
subespecies de Porcellionides sexfasciatus de la península
ibérica concluyendo que aunque algunas de ellas presentan

Figura 3. A: Platyarthrus costulatus ♀, Córdoba. B: Platyarthrus schoblii ssp.
codinai ♀, Córdoba. C: Platyarthrus caudatus ♀,  Málaga (escalas: 1 mm).

Figura 4. Acaeroplastes melanurus, ♂, Almería;  ♀ , Huelva (escala 1 mm).
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caracteres suficientemente distintivos como para ser
consideradas especies diferentes, deben mantenerse en
categoría subespecífica debido a la existencia en todo el
territorio ibérico y norte de África de formas de transición. La
distinción de estas subespecies es siempre delicada y
principalmente se basa en la morfología del exopodito del
primer pleópodo masculino y también algunos caracteres
somáticos. Siguiendo este criterio se han localizado en el sur
ibérico algunas de estas subespecies muy caracterizadas,
mientras que otros ejemplares no pueden asignarse a ninguna
de las descritas. En el caso de P. sexfasciatus ssp. lusitanus el
ejemplar examinado es idéntico a otros de Extremadura
(datos propios no publicados).  En Huelva se había citado la
especie nominal (Dollfus 1892). La subespecie también se
encuentra en Marruecos (Vandel 1946).
Porcellionides sexfasciatus ssp. hispanus (Vandel, 1953) (Fig. 5
E)
Primera cita en las provincias de Córdoba y Jaén. Material:
Córdoba, Carcabuey, 12-IV-2003, leg. M. Baena, 2♂, 1♀; El
Bejarano, Sierra de Córdoba,  24-01-2004, leg. M. Baena,  1♂,
5♀; Jaén, Peñas, 2003, leg. M. Baena, 2 ejemplares. Registros
anteriores: Almería (Vandel 1953).
Porcellionides sexfasciatus ssp. lucasioides (Vandel, 1953) Fig.
5 F)
Primera cita en las provincias de Córdoba y Jaén. Material:
Córdoba, Morrón Grande, Rute, 9-II-2003, leg. M. Baena, 1♂,
1♀;  Jaén, Peñas, 2003, leg. M. Baena, 4 ejemplares. Registros
anteriores: Almería (Vandel 1953). 
Porcellionides fuscomarmoratus (Budde-Lund, 1885) (Figura
6)
Primera cita en Murcia. Material: Yecla, Sierra de Salinas, 29-
XI-2003, leg.  J.L. Lencina, 1♂. Primera cita en la provincia de
Córdoba. Material: Córdoba, Santa María de Trassierra, 12-XII-
2004, leg. M. Baena, 3 ejemplares. Registros anteriores:

Almería (Vandel 1953); Granada (Vandel 1953); Málaga
(Dollfus 1892). 
Especie propia de zonas montañosas, lapidícola (Vandel 1953;
obs.pers.).
Familia Armadillidiidae Brandt, 1833
Armadillidium mateui Vandel, 1953 (Fig. 7)
Primera cita en Murcia. Material: Sierra Espuña, 9-II-1999, leg.
M. Palmer, 1♂, 1♀.
Registros anteriores: Granada (Vandel 1953; Cruz 1993) 
Esta especie presenta en la península ibérica una interesante
distribución disyunta analizada recientemente por Recuero y
Rodríguez-Flores (2019) que reúnen todas las citas anteriores
de este endemismo ibérico. Especie considerada epigea y de
zonas montañosas (Vandel 1953; Cruz 1993), hemos podido
estudiar ejemplares capturados en el medio subterráneo
superficial (MSS) de la zona levantina (ver Jiménez-Valverde
et al. 2015). 
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)
Primera cita en la provincia de Córdoba. Material: Salinas de
Duernas, 12-X-2003, leg. M. Baena, 1♂, 1♀. Registros
anteriores: Cádiz (Jackson 1926; Schmölzer 1971); Granada
(Schmölzer 1971);  Jaén (Schmölzer 1971); Málaga (Jackson
1926; Cifuentes y Tinaut 2018); Sevilla (Schmölzer 1971). 

Figura 5. A-D. Porcellionides sexfasciatus ssp. lusitanus♂ , Huelva. A: hábitus
dorsal; B: urópodo izquierdo, ventral; C: pereópodo VII; D: exopodito del
pleópodo I, ventral. E: P. sexfasciatus ssp. hispanus♂, Córdoba, exopodito del
pleópodo I, ventral. F: P. sexfasciatus ssp. lucasioides♂, Jaén, exopodito del
pleópodo I, ventral (escala A: 1 mm)

Figura 6. Porcellionides fuscomarmoratus♀,  Murcia (escala: 1 mm).
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Discusión
El conocimiento de la fauna de isópodos terrestres de España
meridional (Andalucía, y Murcia incluyendo las islas situadas
entre la península y el norte de África, Gibraltar, Ceuta y
Melilla) es todavía hoy muy incompleto.  Aproximadamente
se han citado en la zona unas 80 especies de este grupo de
artrópodos (datos de elaboración propia a partir de la
bibliografía). Como ya han señalado otros autores (Vandel
1953; Schmölzer 1971) las similitudes faunísticas con el norte
de África son muy importantes aunque en la península existe
un importante componente endémico. Lo mismo ocurre con
especies norteafricanas hasta ahora nunca localizadas en la
península ibérica. Por otra parte existe en la zona una gran
problemática con algunos géneros, especialmente
pertenecientes a la familia Porcellionidae, ya que algunas de
las especies descritas a finales del siglo XIX y a principios del XX
nunca se han vuelto a encontrar y en muchos casos resulta
imposible su reconocimiento a partir de las descripciones
originales.  Las especies que en este artículo se citan por
primera vez en Andalucía o Murcia son, en general de amplia
dispersión mediterránea, a excepción de Porcellionides
fuscomarmoratus que es una especie bético-rifeña y de
Armadillidium mateui, una especie descrita originalmente de
Sierra Nevada y La Sagra pero que posteriormente se ha
redescubierto, aunque de forma muy discontinua, en macizos
montañosos de toda la península (Recuero y Rodríguez-Flores
op.cit).  Mención aparte merecen también las diferentes
subespecies de Porcellionides sexfasciatus ya que algunas de

ellas parecen circunscritas a esta zona peninsular y no habían
sido citadas ni ilustradas desde su descripción original, como
es el caso de las subespecies P. sexfaciatus hispanus y P.
sexfaciatus lucasioides, descritas originalmente de Almería
(Vandel 1953).  Como dato adicional hay que señalar que la
provincia andaluza con menos datos conocidos sobre isópodos
terrestres es la de Huelva con solamente 7 especies citadas
incluyendo las de esta nota.
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Resumen
Se amplía el listado de especies de arañas conocidas de la provincia
de Cádiz (Andalucía, España). Se incluyen once nuevas especies para
la provincia, de las cuales seis se citan por primera vez en Andalucía
y una, Thyene phragmiigrada Metzner, 1999, es nueva para la
península ibérica. 
El total de especies de arañas conocidas en la provincia de Cádiz tras
esta aportación asciende a 359, pertenecientes a 212 géneros y 47
familias.

Abstract
In this work the list of known spider species in the province of Cadiz
(Andalusia, Spain) is updated and expanded. Eleven new species are
included for the province, of which six are cited for the first ime in
Andalusia and one, Thyene phragmiigrada Metzner, 1999, for the
Iberian Peninsula.
The present number of recorded spider species in Cadiz province is
359 belonging to 212 genus and 47 families.
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Extension of the spider catalog of the province of Cadiz, with a new species for the Iberian peninsula (Spain)

Introducción
El catálogo preliminar de las arañas de Cádiz (Sánchez-García
2003) recogía 158 especies pertenecientes a 34 familias. En
aportaciones posteriores se amplió dicho catálogo a 264
especies pertenecientes a 42 familias (Sánchez-García 2012)
y a 335 especies de 47 familias (Sánchez-García & Bosmans
2017). Sin embargo, el inventario total de arañas gaditanas
está probablemente lejos de completarse y se seguirán
incorporando especies. La adición más reciente es la de
Bosmans et al. (2018), que incorporaron dos nuevas especies
de Haplodrassus al catálogo.
En esta ocasión aportamos algunas novedades que vienen a
ampliar el conocimiento aracnológico de la provincia de Cádiz. 
Material y métodos
Las capturas se han realizado de forma aleatoria, sin seguir
ninguna pauta o planificación concreta y casi siempre por
búsqueda directa o mangueo de la vegetación, habiéndose
utilizado excepcionalmente trampas de caída. 
Si no se indica nada, el material estudiado se conserva en la
colección particular del primer autor. Los ejemplares han sido
etiquetados y preservados para su estudio en alcohol etílico de
70o. Para la nomenclatura se ha seguido el World Spider
Catalog (2019) y para los datos de distribución en la península

al catálogo realizado para la fauna ibero-balear por Morano
et al. (2019). 
Resultados
Las once especies que se aportan en este artículo suponen
apenas un 3% de todas las arañas citadas hasta la fecha en la
provincia. El catálogo de arañas de Cádiz pasa a tener 359
especies, que en conjunto representan el 24 % de las 1493
especies registradas en el ámbito ibero-balear (Branco et al.
2019) y sitúan a Cádiz como una de las provincias más diversas
y mejor conocidas a nivel aracnológico de nuestro país, tan
sólo superada por Huesca (474 especies), Barcelona (470) y
Ciudad Real (398) (Branco et al. 2019). Además de las
novedades provinciales, seis especies son nuevas para
Andalucía y una para la península ibérica.
A continuación, se expone el listado de novedades ordenadas
alfabéticamente por familias y, dentro de éstas, por géneros y
especies. Se indican, en el caso de los nuevos registros el
término municipal, la localidad, hábitat, coordenadas UTM
(cuadrículas de 10 x 10 km), fecha, número y sexo de los
ejemplares y legatarios (se indican iniciales de los autores). 
Finalmente, en el Anexo se expone la relación completa de
todas las especies de arañas registradas hasta el momento en
la provincia de Cádiz. 
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Familia ARANEIDAE Latreille, 1806

Gen. Araneus Clerck, 1758
Araneus diadematus (Clerck, 1757) 
En la primera revisión del catálogo (Sánchez-García 2011) se
señaló por error a A. diadematus en Cádiz (Sánchez-García
2003), siendo subsanado posteriormente (Sánchez-García
2012) al comprobar que dichas citas correspondían a A.
pallidus (Olivier, 1789).  Aparentemente este taxón no estaba
presente en la provincia de Cádiz, estando su distribución
andaluza restringida a algunas localidades de Granada
(Franganillo 1925) y Jaén (Morano & Sánchez 2010). La
localización recientemente de dos ejemplares en el Parque
Natural de los Alcornocales nos lleva a concluir que, aún
siendo una especie escasa, está definitivamente presente en
la zona.    
Material estudiado: 
-Algeciras, Botafuegos, 30STF70, 100 m., 1♀ (ver epigino en
fig. 1), 28-VI-2016, AP; ibídem, 1♀, 16-VII-2017, AP.
Gen. Nemoscolus Simon, 1895
Nemoscolus laureae (Simon, 1868)
Se aportan las primeras citas andaluzas para esta especie.
Aunque no se había registrado hasta la fecha, por la
abundancia en la que aparece en los dos puntos muestreados
pensamos que debe tratarse de una especie bastante común
en ambientes de herrizas (brezales de cumbre mediterráneos)
de los alcornocales gaditanos. 
Material estudiado: 
-Jerez de la Frontera, Montes de Propios de Jerez, Pico de la
Gallina, 30STF75, 600 m., numerosas ♀♀ (fig. 2), 26-VII-2017,
AP, JMA & ISG 
-Alcalá de los Gazules, Los Laureles, 30STF63, 538 m.,
numerosas ♀♀, 21-IV-2019, JMA & ISG.

Familia GNAPHOSIDAE Pocock, 1898
Gen. Nomisia Dalmas, 1921
Nomisia aussereri (L. Koch, 1872)
Su distribución conocida en España es la mitad norte
peninsular, además de Ciudad Real y Baleares, siendo este el
primer registro para Andalucía. 
Material estudiado:
-Alcalá de los Gazules, Mesas del Esparragal, 30STF54, 229 m.,
1 ♀ (ver epigino en fig.3), 22-IX-2019, JMA & ISG.

Fig. 1: Araneus diadematus hembra, detalle del epigino. Foto: I. Sánchez.

Fig. 2: Nemoscolus laureae hembra. Foto: JM. Amarillo. Fig. 3: Nomisia aussereri hembra, detalle del epigino. Foto: I. Sánchez.
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Gen. Phaeocedus Simon, 1893
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)
Esta especie tan sólo se conocía en Andalucía de Sierra
Nevada, en Granada (Schenkel 1938), siendo éste el segundo
registro para Andalucía.
Material estudiado:
-Chiclana de la Frontera, Llano de las Maravillas, 29SQA53,
29 m., 1 ♀ (fig.4), 12-VII-2019, MP. (no se conserva material)
Familia SALTICIDAE Blackwall, 1841
Gen. Afraflacilla Berland & Millot, 1941
Afraflacilla tarajalis Miñano & Tamajón, 2017
Esta especie se describió recientemente del sur de la península
ibérica y Marruecos, con registros en todas las provincias
andaluzas excepto Sevilla y Cádiz (Miñano & Tamajón 2017).
Se presentan aquí los primeros registros gaditanos.
Material estudiado:
-Jerez de la Frontera, Marisma de Bolaños, 29SQA54, 6m.,1 ♂
(fig.5), 27-VII-2018, JMA & ISG; ídem, Las Pachecas, 29SQA65,
15m., 1 ♂, 05-VIII-2018, ISG.

-Puerto Real, Pinar de La Algaida, 29SQA54, 7m.,1 ♀, 25-V-
2019, ISG.
Gen. Asianellus Logunov & Heciak, 1996
Asianellus festivus (C.L. Koch, 1834)
En la península este saltícido sólo había sido citado
recientemente en Barcelona (Logunov 2015) y en Navarra
(Polchaninova et al. 2018), por lo que esta sería la tercera cita
ibérica y primera para Andalucía.
Material estudiado:
-Chiclana de la Frontera, Llano de las Maravillas, 29SQA53, 29
m., 1 ♀ (fig.6), 24-I-2017,  MP. (no se conserva material).
Gen. Euophrys Koch, C.L., 1834
Euophrys rufibarbis (Simon, 1868)
En España solo hay dos citas de esta especie, ambas en la
Comunidad de Madrid (Ferrández et al. 2007), por lo que ésta
representa su primera cita para Andalucía. 
Material estudiado:
-Jimena de la Frontera, Castillo, 30STF83, 201m., 1 ♂ (fig.7),
18-X-2018, JMA.

Fig. 4: Phaeocedus braccatus hembra. Foto: M. Pedreño.

Fig. 5: Afraflacilla tarajalis macho. Foto: I. Sánchez.

Fig. 6: Asaniellus festivus hembra. Foto: M. Pedreño.

Fig. 7: Euophrys rufibarbis macho. Foto: JM. Amarillo.
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Euophrys sulphurea (L. Koch, 1867)
Esta especie tan sólo se conocía en Andalucía de Cabo de Gata,
Almería (Barrientos et al. 2017), siendo éste el segundo
registro para Andalucía.
Material estudiado:
-Chiclana de la Frontera, Pinar del Hierro, 29SQA53, 27 m., 1
♀ (fig.8), 08-VI-2019, MP.  (no se conserva material).
Gen. Heliophanus Koch, C. L., 1833

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)
En España este saltícido se conocía hasta la fecha del norte y
centro peninsular. Primeras citas para Andalucía.
Material estudiado:
-San José del Valle, Dehesa Picado, 30STF65, 160 m., 1 ♀,
27-IV-19, ISG.
-Jerez de la Frontera, Montes de Propios de Jerez, 30STF75,
500 m.,1 ♀ (fig.9), 02-V-2019, JMA.

Gen. Thyene Simon, 1885
Thyene phragmitigrada Metzner, 1999
Especie descrita originalmente de la costa de Grecia y que
recientemente se ha localizado en Menorca (Barrientos &
Febrer 2017), siendo éstas las primeras citas para la península
ibérica. Es una especie ligada a los carrizales que puede estar
mucho más extendida en este hábitat a lo largo de las costas
mediterráneas.  
Material estudiado:
-Chiclana de la Frontera, Laguna de La Paja, 29SQA53, 25
m.,07-VII-2018, 2 juveniles, AP.  & ISG.; ibídem, 1 ♂ (fig.10),
18-VIII-2018, ISG.
-Puerto Real, Pinar de las Yeguas, 29SQA54, 17m., 2 juveniles,
03-III-2019, ISG.  
Familia THOMISIDAE Sundevall, 1833
Gen. Ozyptila Simon, 1864 
Ozyptila pauxilla (Simon, 1870)
Especie bien extendida por la mitad norte de la península,
pero con pocos registros en la mitad sur. Se citó en Estepona
(Málaga) (Lecigne 2012), por lo que esta sería la segunda cita
andaluza y primera para la provincia de Cádiz.
Material estudiado:
-San José del Valle, Dehesa Picado, 30STF65, 160 m., 1 ♀,
23-V-19, ISG.
Agradecimientos
Agradecemos a la Consejería de Medio Ambiente por
facilitarnos los permisos de colecta de ejemplares con fines
de investigación.

Fig. 8: Euophrys sulphurea hembra. Foto: M. Pedreño.

Fig. 9: Heliophanus flavipes hembra. Foto: JM. Amarillo. Fig. 10: Thyene phragmitigrada macho. Foto: JM. Amarillo.
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Anexo : Listado actualizado de Araneae conocidas de la
provincia de Cádiz.

ARANEAE Clerck, 1757

AGELENIDAE C.L. Koch, 1837 
Agelena agelenoides (Walckenaer, 1841)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 
Eratigena atrica (C.L. Koch, 1843) 
Lycosoides coarctata (Dufour, 1831) 
Lycosoides variegata (Simon, 1870) 
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 
Tegenaria herculea Fage, 1931 
Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840 
Textrix caudata C.L. Koch, 1872
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 
Textrix pinicola Simon, 1875

AMAUROBIIDAE Thorell, 1870 
Amaurobius barbarus Simon, 1910 

ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878 
Anyphaena alboirrorata Simon, 1878
Anyphaena sabina L. Koch, 1866 

ARANEIDAE Latreille, 1806 
Aculepeira armida (Audouin, 1826) 
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 
Araneus angulatus Clerk, 1757 
Araneus diadematus Clerck, 1757
Araneus pallidus (Olivier, 1789) 
Araneus sturmi (Hahn, 1831)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 
Argiope lobata (Pallas, 1772) 
Argiope trifasciata (Forskoel, 1775) 
Cyclosa algerica Simon, 1885
Cyclosa insulana (Costa, 1834)
Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870)
Cyrtophora citricola (Forskoel, 1775) 
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 
Larinia lineata (Lucas, 1846) 
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 
Larinioides suspicax (Pickard-Cambridge, 1876) 
Leviellus kochi (Thorell, 1870) 
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 
Nemoscolus laureae (Simon, 1868)
Neoscona adianta Walckenaer, 1802 
Neoscona subfusca (C.L. Koch, 1837)
Nuctenea umbractica (Clerck, 1757)
Singa hamata (Clerck, 1757)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)
Zygiella x-notata Clerck, 1757

CLUBIONIDAE Wagner, 1888 
Clubiona leucaspis (Simon, 1932)

Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862
Clubiona phragmitis C.L. Koch. 1843
Clubiona sp. 
Haplodrassus dentifer Bosmans, 2017 
Haplodrassus parvicorpus Bosmans, R. & J. van Keer
2012

CORINNIDAE Karsch, 1880 
Castianeira badia Simon, 1877

CTENIZIDAE Thorell, 1887 
Ummidia picea Thorell, 1875

DICTYNIDAE Pickard-Cambridge, O., 1871 
Brigittea civica (Lucas, 1850)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 
Mantigusa arietina (Thorell, 1871)
Marilynia bicolor (Simon, 1870) 
Nigma gratiosa (Simon, 1881)
Nigma puella (Simon, 1870) 
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 

DYSDERIDAE C.L. Koch, 1837 
Dysdera anonyma Ferrández, 1984 
Dysdera baetica Ferrández, 1984 
Dysdera bicornis Fage, 1931 
Dysdera crocota C.L. Koch, 1838 
Dysdera gamarrae Ferrández, 1984 
Dysdera helenae Ferrández, 1996 
Dysdera inermis Ferrández, 1984 
Dysdera mucronata Simon, 1911 
Dysde raveigai Ferrández, 1984 
Harpactea gaditana Pesarini, 1988 
Rhode scutiventris Simon, 1882 

ERESIDAE C.L. Koch, 1851 
Eresus kollari Rossi, 1846 

EUTICHURIDAE Ramírez, 2014
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)
Cheiracanthium striolatum Simon, 1878

FILISTATIDAE Ausserer, 1867 
Filistata insidiatrix (Forskoel, 1775) 

GNAPHOSIDAE Pocock, 1898 
Aphantaulax trifasciata (Pickard-Cambridge, 1872) 
Berlandina plumalis (Pickard-Cambridge, 1872) 
Callilepis concolor Simon, 1914
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Drassodes lutescens (C. L. Koch, 1839)
Haplodrassus dentifer Bosmans, 2017
Haplodrassus parvicorpus (Roewer, 1951)
Haplodrassus severus (C. L. Koch, 1839)
Leptodrassus femineus (Simon, 1873)
Micaria pallipes (Lucas, 1846) 
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Micaria triguttata Simon, 1884 
Nomisia aussereri (L. Koch, 1872)
Nomisia celerrima (Simon, 1914)
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839) 
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)
Poecilochroa albomaculata (Lucas, 1846)
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)
Scotophaeus validus (L. Koch, 1866)
Setaphis carmeli (Pickard-Cambridge, O., 1872) 
Trachyzelotes bardiae (Caporiacco, 1928) 
Trachyzelotes fuscipes (L. Koch, 1866) 
Zelotes spadix (L. Koch, 1866) 
Zelotes tenuis Senglet, 2011
Zelotes sp. 

HAHNIIDAE Bertkau, 1878 
Antistea elegans (Blackwall, 1841)
Hahnia nava (Blackwall, 1841)

HERSILIIDAE Thorell, 1869 
Hersiliola macullulata (Dufour, 1831)
Tama edwarsii (Lucas, 1846)

HEXATHELIDAE Simon, 1892 
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805) 

LINYPHIIDAE Blackwall, 1859 
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 
Agyneta pseudorurestris Wunderlich, 1980 
Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836) 
Canariphantes zonatus (Simon, 1884)
Centromerus europaeus (Simon, 1911) 
Ceratinella brevipes (Westring, 1851)
Diplocephalus graecus (O. P.-Cambridge, 1872)
Diplocephalus marijae Bosmans, 2010
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
Erigonoplus depressifrons (Simon, 1884)
Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834)
Hybocoptus corrugis (O. P. Cambridge, 1875)
Lepthyphantes bidentatus Hormiga & Ribera, 1990
Lepthyphantes gadesi Fage, 1931 
Lepthyphantes ritae Bosmans, 1985 
Lessertia barbara (Simon, 1884) 
Linyphia maura Thorell, 1875 
Linyphiate nuipalpis Simon, 1884
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 
Mansuphantes mansuetus (Thorrell, 1875)
Mecopisthes crassirostris (Simon, 1884)
Mecopisthes jaquelinae Bosmans, 1993
Mermessus denticulatus (Banks, 1898)
Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875)
Microliyphia pusilla (Sundevall, 1830)
Neriene sp.
Oedothorax tingitanus (Simon, 1884) 
Ostearius melanopygius (Pickard-Cambridge, O., 1879) 
Ouediaru fithorax (Simon, 1881)

Palliduphantes boliviari Fage, 1931
Palliduphantes cadiziensis Wunderlich, 1980 
Pelecopsis bicornuta Hyllard, 1980 
Pelecopsis coccinea (Pickard-Cambridge, O., 1875) 
Pelecopsis inedita (O. P. -Cambridge, 1875) 
Pelecopsis modica Hyllard, 1980 
Prinerigone vagans (Audouin, 1826)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
Trichoncussor didus Simon, 1884
Walckenaeria corniculans (Pickard-Cambridge, O.,
1875) 

LIOCRANIDAE Simon, 1897 
Agraecina lineata (Simon, 1878)
Agroeca annulipes (Simon, 1878)
Liocranum majus Simon, 1878 
Mesiotelus mauritanicus Simon, 1909 

LYCOSIDAE Sundevall, 1833 
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)
Alopecosa sp. 
Arctosa perita (Latreille, 1799) 
Arctosa similis Schenkel, 1938
Donacosa merlini Alderweireldt & Jocqué, 1991 
Hogna radiata (Latreille, 1817) 
Lycosa fasciiventris Duffour, 1835 
Lycosa hispanica Walckenaer, 1837 
Pardosa hortensis (Thorell, 1872)
Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847) 
Pardosa sp. 
Trochosa hispanica Simon, 1870 
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Wadicosa fidelis (O. P.-Cambridge, 1872) 
Xerolycosa sp. 

MIMETIDAE Simon, 1895 
Ero aphana (Walckenaer, 1802)
Ero furcata (Villiers, 1789) 
Ero tuberculata (De Geer, 1778)

MITURGIDAE Simon, 1885
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 

NEMESIIDAE Simon, 1889 
Iberesia machadoi Decae & Cardoso, 2005 
Nemesia uncinata Frade & Bacelar, 1931 

NESTICIDAE Simon, 1894
Eidmannella pallida (Latreille, 1809) 

OECOBIIDAE Blackwall, 1862 
Oecobius machadoi Wunderlich, 1995 
Oecobius maculatus Simon, 1870
Oecobius navus Blackwall, 1859 
Uroctea durandi (Latreille, 1809) 
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OONOPIDAE Simon, 1892 
Oonops domesticus Dalmas, 1916 
Oonops pulcher Templeton, 1835
Orchestina pavesii (Simon, 1873)
Orchestina pavesiiformis (Saaristo, 2006)
Silhouettella loricatula (Roewer, 1942)

OXYOPIDAE Thorell, 1870 
Oxyopes lineatus Latreille, 1806
Oxyopes heterophthalmus Latreille, 1804
Oxyopes nigripalpis Kulczynski, 1891 
Peucetia viridis (Blackwall, 1858) 

PALPIMANIDAE Thorell, 1870 
Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 

PHILODROMIDAE Thorell, 1870 
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 
Philodromus cespitum Walckenaer, 1802
Philodromus histrio (Latreille, 1819) 
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 
Philodromus parietalis Simon, 1875
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 
Pulchellodromus bistigma (Simon, 1870) 
Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846) 
Thanatus lineatipes Simon, 1870 
Thanatus rayi Simon, 1875 
Thanatus vulgaris Simon, 1870 
Tibellus macellus Simon, 1875
Tibellus maritimus (Menge, 1875)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 

PHOLCIDAE C.L. Koch, 1850 
Crossopriza pristina (Simon, 1890) 
Holocnemus caudatus (Dufour, 1820)
Holocnemus hispanicus Wiehle, 1933
Holocnemus pluchei (Scopuli, 1763) 
Pholcus opilionoides (Schrank,1781) 
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 
Spermophora senoculata (Dugès, 1836) 
Spermophorides mediterranea (Senglet, 1972)

PISAURIDAE Simon, 1890 
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 

PHRUROLITHIDAE Banks, 1892
Liophrurillus flavitarsis (Lucas, 1846)

PRODIDOMIDAE Simon, 1884
Prodidomus amaranthinus (Lucas, 1846)

SALTICIDAE Blackwall, 1841 
Aelurillus luctuosus (Lucas, 1846)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 
Afraflacilla tarajalis Miñano & Tamajón, 2017
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

Bianor albobimaculatus (Lucas, 1846) 
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)
Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868) 
Cyrba algerina (Lucas, 1846) 
Euophrys innotata (Simon, 1868) 
Euophrys rosenhaueri (L. Koch, 1856) 
Euophrys rufibarbis (Simon, 1868)
Euophrys sulphurea (L. Koch, 1867)
Evarcha jucunda (Lucas, 1846) 
Habrocestum ibericum Dalmas, 1920
Habrocestum ornaticeps (Simon, 1868) 
Hasarius adansoni (Audouin, 1826)
Heliophanus apiatus (Simon, 1868)
Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)
Heliophanus kochii Simon, 1868 
Heliophanus tribulosus Simon, 1868
Icius crassipes (Simon, 1868)
Icius hamatus (C.L. Koch, 1846) 
Icius subinermis Simon, 1937 
Leptorchestes peresi (Simon, 1868) 
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)
Marpissa sp.
Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829) 
Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867) 
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 
Neaetha membrosa Simon, 1868 
Neon sp.
Pellenes arciger (Walckenaer, 1837) 
Pellenes geniculatus (Simon, 1868)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) 
Plexippus paykulli (Audouin, 1826) 
Saitis barbipes (Simon, 1868) 
Salticus confusus Lucas, 1846 
Salticus mutabilis Lucas, 1846
Salticus propinquus Lucas, 1846
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 
Salticus zebraneus (C.L. Koch, 1837)
Synageles venator (Lucas, 1836) 
Thyene imperialis (Rossi, 1846) 
Thyene phragmitigrada Metzner, 1999
Yllenus squamifer (Simon, 1881)

SCYTODIDAE Blackwall, 1852 
Scytodes univittata Simon, 1882
Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832

SEGESTRIIDAE Simon, 1893 
Ariadna insidiatrix Audouin, 1826
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843
Segestria florentina (Rossi, 1790) 
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 
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SICARIIDAE Keyserling, 1880 
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) 

SPARASSIDAE Bertkau, 1872 
Eusparassus dufouri Simon, 1932 
Eusparassus levantinus Urones, 2006 
Micrommata algibica (Urones, 2004) 
Micrommata ligurina (C.L. Koch, 1845) 
Olios argelasius (Walckenaer, 1805) 

TETRAGNATHIDAE Menge, 1866 
Meta bourneti Simon, 1922 
Metellina merianae (Scopuli, 1763) 
Pachygnatha sp.
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 
Tetragnatha nitens (Audouin, 1826)
Tetragnatha obtusa (C.L. Koch, 1837)

THERAPHOSIDAE Thorell, 1869
Ischnocolus valentinus (Dufour, 1820)

THERIDIIDAE Sundevall, 1833 
Anelosimus pulchellus Walckenaer, 1802 
Anatolidion gentile (Simon, 1881)
Argyro desargyrodes (Walckenaer, 1842) 
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 
Crustulina guttata (Wider, 1834)
Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837) 
Enoplognatha diversa (Blackwall, 1859) 
Enoplognatha franzi Wunderlich, 1995 
Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846) 
Enoplognatha nigromarginata (Lucas, 1846) 
Enoplogna thaovata (Clerck, 1757) 
Enoplognatha quadripunctata Simon, 1884 
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 
Episinus maculipes Cavanna, 1876
Euryopis episionides (Walckenaer, 1847) 
Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838) 
Lasaeola convexa (Blackwall, 1870) 
Lasaeolatestaceo marginata Simon, 1881
Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) 
Neottiura bimaculata (Linneo, 1758) 
Neottiura curvimana (Simon, 1914) 
Neottiura uncinata (Lucas, 1846) 
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 
Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841) 
Platnickina nigropunctata (Lucas, 1846) 
Robertusar undineti (Pickard-Cambridge, O., 1871) 
Rhomphae anasica (Simon, 1873) 
Ruborridion musivum (Wunderlic, 1987) 
Simitidion lacuna Wunderlich, 1992 
Simitidion simile (C.L. Koch, 1836) 
Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838) 
Steatoda incomposita (Denis, 1957) 
Steatoda nobilis (Thorell, 1875) 
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) 
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 

Theridion hannoniae Denis, 1944 
Theridion melanostictum Pickard-Cambridge, O., 1876 
Theridion melanurum (Hahn, 1831) 
Theridion musivum (Simon, 1873) 
Theridion negebense Levy & Amitai, 1982
Theridula aelleni (Hubert, 1970)

THERIDIOSOMATIDAE Sundevall, 1833
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)

THOMISIDAE Sundevall, 1833 
Bassaniodes bufo (Dufour, 1820)
Bassaniodes caperatus (Simon, 1875)
Bassaniodes cribatus (Simon, 1885)
Bassaniodes fienae (Jocqué, 1993)
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832)
Coriarachne depressa (C.L. Koch, 1837) 
Heriaeus oblongus Simon, 1918 
Misumena vatia (Clerck, 1757)
Monaeses paradoxus (Lucas, 1846) 
Ozyptila pauxilla (Simon, 1870) 
Ozyptila umbraculorum Simon,1932 
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 
Runcinia flavida (Simon, 1881)
Runcinia grammica (C.L. Koch, C.L., 1837) 
Synema globosum (Fabricius, 1775) 
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 
Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
Tmarus piochardi (Simon, 1866) 
Tmarus staintoni (Pickard-Cambridge, O., 1873) 
Xysticus audax (Schrank, 1803) 
Xysticus cor Canestrini, 1873
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 
Xysticus ferrugineus Menge, 1876
Xysticus kempeleni Thorell, 1872
Xysticus nubilus Simon, 1875 

TITANOECIDAE Lehtinen, 1967
Nurscia albomaculata (Lucas, 1846)

TRACHELIDAE Simon, 1897
Metatrachelas macrochelis Wunderlich, 1992 
Metatrachelas rayi Simon, 1878 

ULOBORIDAE Thorell, 1869 
Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834) 
Uloborus plumipes Lucas, 1846 
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 

ZODARIIDAE Thorell, 1881 
Amphiledorus balnearius Jocqué & Bosmans, 2001
Selamia reticulata (Simon, 1870)  
Zodarion affine (Simon, 1870) 
Zodarion isabellinum (Simon, 1870) 
Zodarion lusitanicum (Cardoso, 2003)
Zodarion maculatum (Simon, 1870) 
Zodarion modestum (Simon, 1870) 
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Sánchez I, Pérez A, Amarillo JM & Pedreño M 2019. Ampliación del catálogo de arañas de
la provincia de Cádiz, con una nueva especie para la Península Ibérica (España).
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Zodarion rudyi Bosmans, 1994 
Zodarion styliferum (Simon, 1870) 

ZOROPSIDAE Bertkau, 1882 
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) 
Zoropsis media (Simon, 1878)
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Instrucciones para los autores: 

Los trabajos serán enviados al editor de la Revista, a la dirección revistasghn2018@gmail.com en formato Word, con
letra Calibri, tamaño 12 puntos, espaciado interlineal 1 y 1,15 entre párrafos, con márgenes de 3 cm tanto por arriba
como a ambos lados. No deben utilizarse diferentes tipos ni tamaños de letra, ni sangrados especiales, espaciados,
etc. Los trabajos se escribirán en español, incluyendo una traducción del título, del resumen y de las palabras clave en
inglés. 
La revista da cabida a tres tipos de trabajos: 
Artículos originales: 
Donde se incluyan resultados novedosos de investigación empírica en cualquier ecosistema natural o grupo taxonómico,
así como trabajos de gestión de conservación de la biodiversidad en el campo. Extensión máxima (incluyendo refe-
rencias) 6000 palabras. 
Nuevas citas y observaciones relativas al estado de la biodiversidad de la comunidad autónoma. Serán breves notas
sobre nuevas citas de fauna y flora para la comunidad andaluza, o que documenten variaciones importantes en su es-
tado o distribución. Se anima, por ejemplo, a hacer mención de avance de especies exóticas y sus efectos o bien del
estado de especies vulnerables si el estudio de campo es suficientemente extenso, sólido o relevante. Deberán ir acom-
pañadas de información relacionada su distribución en Andalucía y/o la Península Ibérica e incluir o indicar las claves
que permitan su identificación. Tendrán una extensión máxima (incluyendo referencias) de 2500 palabras. En este
caso, el texto incluirá Título, Autores con su afiliación o dirección de contacto, Resumen y el texto (sin apartados) que
incluya un párrafo inicial introductorio con los antecedentes del conocimiento de la especie citada, una descripción de
la localidad, indicando las coordenadas que permitan su georeferenciación (idealmente en la proyección UTM, huso 30
y ED-50) y la fecha del registro o cita, indicando la persona/s que realizaron el hallazgo y la determinación, respectiva-
mente. Tanto para nuevas citas de flora y fauna, se recomienda la aportación de fotografías que permitan su valida-
ción. En el caso de nuevas citas de flora, se valorará positivamente la existencia de pliego en algún herbario público
reconocido. 
Estructura del texto: Tanto los artículos originales como los trabajos de gestión práctica deberán incluir los siguientes
apartados: Título, Resumen en español e inglés (150-250 palabras), palabras clave en español e inglés (máx. 6), Intro-
ducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión (pudiendo integrarse estos dos últimos apartados), Agradeci-
mientos y Bibliografía. El título será breve e informativo. Las nuevas citas y observaciones precisan también resumen
(más breve) y palabras clave. 
Las palabras clave se separarán entre sí por puntos y coma (;). Los vocablos latinos y sus abreviaturas se escribirán en
cursivas (sic, in litteris, et alii, opus citatum, etc.). Dependiendo de la extensión y contenido de la nota, todos los demás
apartados podrán integrarse y no requerir subdivisión alguna o bien mantener la estructura clásica antes apuntada. 
Referencias: En el texto: La bibliografía citada a lo largo del texto incluirá el apellido y el año de publicación entre pa-
réntesis de acuerdo a los siguientes ejemplos: 
Una cita de uno, dos o más de dos autores: (Robles 1990) (Guirado y Fuentes 1997) (García et al. 1999) (los vocablos
latinos se escribirán en cursivas). Si se aportan varias citas seguidas, se ordenarán en orden cronológico, de más anti-
guas a más recientes, separadas entre ellas con punto y coma: (Carter 1988; Smith y Rodríguez 1998; Hortas et al.
2005). Si una misma referencia se cita más de una vez en el texto, sólo la primera irá con autor y año, las siguientes con
la fórmula: (“autor” op. cit.) 
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En el apartado de bibliografía: 
Los trabajos citados en el texto se reunirán por orden alfabético del primer autor. El tipo de letra a usar en las referencias
de la lista, deben ser las cursivas para los nombres de revistas en los artículos y los títulos en los libros. 
Artículo de revista: 
Gray JS. 1997. Marine biodiversity: patterns, threats and conservation needs. Biodiversity and Conservation 6: 153-
175. 
Articulo de revista con número de identificación digital (DOI): 
Slifka MK, Whitton JL. 2000. Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Methods.
doi:10.1007/s001090000086 
Libro: 
Barea-Azcón JM, Ballesteros-Duperón E, Moreno D (coords.). 2008. Libro rojo de los invertebrados de Andalucía. 4
tomos. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, 1430 pp. 
Capítulo de libro: 
Brown B, Aaron M. 2001. The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York,
pp 230-257. 
Documento on-line: 
Cartwright J. 2007. Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. 
http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Consultado el 26 de junio de 2007. 
Figuras (fotos o gráficos): Irán numeradas consecutivamente en el texto con números árabes (1, 2,…) y deberán ir
acompañadas de un pie de figura autoexplicativo. En el primer envío del manuscrito, irán insertas dentro del texto, en
la página que sea citada o en la página que le sigue. 
De cara a una eventual publicación en papel, las imágenes se enviarán preferiblemente en formato tiff o jpg., pero en
cualquier caso con una resolución 300 ppp para las figuras en color y de 600 pp para las figuras en blanco y negro o los
gráficos de línea. El tamaño será variable en función de que se prevea que ocupe una sola columna (ancho = 84 mm)
o doble columna (ancho = 174 mm) en la maquetación final. No obstante, en el manuscrito enviado al editor las figu-
ras pueden tener un tamaño y resolución menores para facilitar que el envío no ocupe demasiado espacio (puede
usarse la opción “comprimir imágenes” de words). En el caso de figuras que incluyan montajes con varias fotografías,
el autor deberá enviar cada foto por separado, a fin de asegurar una óptima calidad en la maquetación final. 
La publicación online de figuras está exenta de costes y no es tan exigente en cuanto a tamaño y resolución. Se admi-
tirán imágenes, ya sean tiff o jpeg, de un tamaño y calidad adecuados al que tendrían en la publicación electrónica. Las
fotografías y/o figuras deben enviarse inicialmente con un lado mayor de unos 1000 a 1200 píxeles sin aplicar máscara
de enfoque, pero es conveniente disponer de un original de buena resolución y sin compresión para adaptarlas y tra-
tarlas en la maquetación final de acuerdo con el tamaño al que vayan a publicarse. Las fotos y gráficos cuyos autores
no coincidan con los firmantes deben poseer un permiso o autorización de reproducción y/o citar a los autores. 
Tablas: Irán numeradas consecutivamente en el texto con cifras latinas (I, II, III…) y deberán ir acompañadas de un en-
cabezado autoexplicativo de la tabla.
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