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Resumen: Se cita por primera vez para Andalucía al saltícido Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867) 
Palabras clave: Salticidae, Menemerus taeniatus, Andalucía.  
On the presence of Menemerus taeniatus (L. Koch) (Araneae: Salticidae)  in Andalusia 
 

 
El género Menemerus Simon, 1868 comprende unas 
70 especies repartidas por todo el mundo (Platnick, 
2002), de las que en la Península Ibérica se conocen 
sólo cuatro. La única de ellas que puede considerarse 
frecuente y que está presente en casi todo el territorio 
(Morano, 2002) es M. semilimbatus (Hahn, 1829), 
especie cosmopolita que frecuenta las zonas habita-
das por el hombre (Wesołowska, 1999). M. illigeri 
(Audouin, 1826) y M. bivittatus (Dufour, 1831) son por 
el contrario muy escasas, mientras que M. taeniatus 
(L. Koch, 1867) es una reciente incorporación a la 
fauna ibérica, habiéndose citado tan sólo en una 
ocasión en el Sur de Portugal (Cardoso, 2000) y en 
otra en el Centro de España (Jiménez-Valverde & 
López-Colón, 2003). Su ámbito de distribución cono-
cido es muy amplio, comprendiendo el área Medite-
rránea, América del Sur (Argentina) y África (Weso-
lowska, 1999).  
 Tuvimos ocasión de observar por primera vez a 
varios ejemplares de esta especie en dos parques de 
las afueras de Jerez de la Frontera (Cádiz) en octubre 
de 2001, pero el hecho de no haber sido entonces 
registrada en la Península hizo que la confundiéramos 
con M. bivittatus (Sánchez-García, 2003). Un examen 
posterior de la genitalia nos permitió confirmar que se trataba de la 
segunda cita de esta especie en España y la primera para Andalu-
cía.  Posteriormente hemos podido observarla en varias localidades 
más de la provincia de Cádiz y en una de la provincia de Sevilla. 
Las localidades son las siguientes: 
 
-Cádiz, Sta. Teresa, Jerez, 11.10.01, 2 ♂♂ y 3 ♀♀ bajo corteza de 

varias Gleditsa triacanthos.   
- Cádiz, Zoobotánico de Jerez, 18.10.01, 2 ♂♂ en corteza de Leu-

caena glauca. 
-Sevilla, vivero de Puertos del Estado, a orillas del Guadalquivir, 1 

♀ en tronco de Bahuinia variegata, 15.03.02. 
-Cádiz, Dehesa Picado, San José del Valle, 2 ♂♂ en el tronco de 

Phoenix canariensis, 2.11.03,  
- Cádiz, Jerez, Las Aguilillas, 23.12.03, 1 ♀ bajo corteza de Euca-

lyptus camaldulensis. 
- Cádiz, Alcalá de los Gazules, Larios, 6.VI.2004, 2 ♂♂ y 2 ♀♀ en 

tronco seco de Pinus pinea, con refugio en huecos de insec-
tos xilófagos. 

  
 La distribuicón conocida de la especie en la Península Ibérica 
se resumen en el mapa adjunto. Los círculos negros indican las 
nuevas localidades; los cuadrados negros las citas de la biblio-
grafía. 
 Casi la totalidad de los ejemplares se localizaron en zonas 
seminaturales, muy próximas a asentamientos humanos, siendo de 
hecho observados sobre árboles exóticos.  Esto refleja cierto grado 
de hemisinantropía, sin llegar a la eusinantropía que caracteriza a 
su pariente M. semilimbatus y que hemos mencionado anterior-
mente (Wesolowska, 1999). Además, mientras esta última especie 
está asociada claramente a edificios, M. taeniatus parece estarlo a  
 

 
árboles, o al menos todas las observaciones que hemos hecho lo 
han sido en este substrato, lo que coincide con el tipo de hábitat 
preferente encontrado para esta especie en Azerbaiyán (Guseinov, 
2003), donde el 75% de los ejemplares se encontraban sobre pos-
tes de madera.  
 Dos de los ejemplares han sido depositados en la colección 
de invertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN 
20.02/15460 y 20.02/15461).  
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