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Resumen: El género Odiellus está representado en la Península Ibérica por siete especies: O. spinosus (Bosc, 1792), repetida-
mente citada pero de presencia incierta; O. troguloides (Lucas, 1845) extendida por Pirineos, Cataluña, Aragón y Navarra; O. sim-
plicipes (Simon, 1879) de Pyrénées-Atlantiques hasta Asturias; O. seoanei (Simon, 1878) en Asturias, León y Galicia; O. duriuscu-
lus (Simon, 1878) entre Málaga y Huelva; O. carpetanus (Rambla, 1959) en la Sierra de Guadarrama; y O. ramblae sp. n. en la 
provincia de Barcelona, caracterizada por su pequeña talla, opistosoma posteriormente truncado, silla poco definida, tridente corto 
y vertical, protuberancia en el dedo móvil del quelícero del macho y tronco del pene robusto con ‘cuchara’ poco profunda. Se discu-
ten los caracteres taxonómicos utilizados y las citas consideradas dudosas, y se presenta una clave de determinación para las es-
pecies ibéricas.  
Palabras clave: Opiliones, Phalangiidae, Odiellus, clave dicotómica, Cataluña, Península Ibérica. 
 
Odiellus ramblae sp. n., a new species from Catalonia (España), with a key to the Iberian species of the genus Odiellus 
Roewer, 1923 (Opiliones, Phalangiidae) 
Abstract: The genus Odiellus is represented in the Iberian Peninsula by seven species: O. spinosus (Bosc, 1792), repeatedly men-
tioned but of uncertain presence; O. troguloides (Lucas, 1845) occurring in the Pyrenees, Catalonia, Aragon and Navarre; O. 
simplicipes (Simon, 1879), ranging from Pyrénées-Atlantiques to Asturias; O. seoanei (Simon, 1878) in Asturias, León and Galicia; 
O. duriusculus (Simon, 1878) from Malaga to Huelva; O. carpetanus (Rambla, 1959), restricted to the Sierra de Guadarrama; and 
O. ramblae sp. n. in the province of Barcelona, characterized by its small size, truncated opisthosoma, short and vertical trident, 
bump on the movable finger of the chelicerae of the male and sturdy trunk penis with a shallow ‘spoon’. The taxonomic characters 
used are justified, doubtful records are discussed and a determination key for the Iberian species is included. 
Key words: Opiliones, Phalangiidae, Odiellus, dichotomic key, Catalonia, Iberian Peninsula. 
 
Taxonomía / Taxonomy:  Odiellus carpetanus (Rambla, 1959): n. comb.; Odiellus ruentalis (Kraus, 1961): n. sin. de Odiellus sim-
plicipes (Simon, 1879); Odiellus ramblae sp. n. 
 

 
 
Introducción  

La subfamilia Oligolophinae (Phalangiidae), fácilmente diag-
nosticable por la presencia de un espolón en la cara ventral 
del basiquelicerito y un tridente en el borde frontal del proso-
ma (Cokendolpher et al., 2007), incluye ocho géneros, seis de 
ellos con representantes ibéricos: Oligolophus L.Koch, 1871, 
Mitopus Thorell, 1876, Lacinius Thorell, 1876, Odiellus 
Roewer, 1923, Paroligolophus Lohmander, 1945 y Roeweri-
tta Silhavy, 1965 (Prieto, 2003). 

La taxonomía de los géneros de Oligolophinae se basa 
en la armadura del borde frontal del prosoma (con tridente o 
sólo gránulos, como en Mitopus), presencia de espinas en los 
fémures de palpos y patas, y grosor de los fémures del primer 
par de patas (Rambla, 1973). Dejando aparte a Roeweritta, un 
endemismo de Sierra Nevada (Prieto, 2011), la presencia de 
espinas a lo largo de las aristas femorales ha servido clásica-
mente (Roewer, 1923) para diferenciar las especies de Laci-
nius respecto de las de Odiellus, que sólo tendrían pilosidad. 
Rambla (1973) ya reconoció la invalidez de este carácter para 
discriminar las especies de ambos géneros, por lo que las 
reunió a todas ellas en el género Lacinius. Martens (1978) 
determinó que la presencia en Odiellus (y ausencia en Laci-
nius) de una excavación dorsal en el tercio distal del tronco 
del pene (informalmente ‘cuchara’) da validez a ambos géne-
ros y proporciona un carácter de elevado valor diagnóstico.  

El género Odiellus, con Phalangium spinosum Bosc, 
1792 como especie típica, tiene distribución holártica, con 

algunas especies presentes en la región mediterránea europea 
y norteafricana, una en el Cáucaso, tres en el este de Norte-
américa y dos en Asia oriental, además de la recientemente 
descrita Odiellus serbicus Karaman, 2008 (Martens, 1978; 
Karaman, 2008). Para la Península Ibérica, los primeros datos 
para este género se deben a Dufour (1831) quien describió 
dos especies atribuibles al género Odiellus, Phalangium tri-
cuspidatum Dufour, 1831 de Barcelona y Ph. crassum Du-
four, 1831 del reino de Valencia (Simon, 1879). Sin embargo, 
Roewer (1923) las consideró especies no identificables por la 
vaga descripción. 

Los primeros datos válidos para la Península se deben a 
Simon (1878, 1879) quien describió Acantholophus seoanei 
Simon, 1878 de Ferrol, A. duriusculus Simon, 1878 de Gibral-
tar, A. simplicipes Simon, 1879 de Saint-Jean de Luz, y A. 
gallicus Simon, 1879 de “toute la France”, lo que incluiría 
Pirineos. Sin embargo, todas ellas fueron descritas sin figuras 
y las tres primeras a partir de hembras juveniles, lo que im-
pedía su segura determinación. Acantholophus brevispina 
Simon, 1879, descrita de Arcachon (Francia), fue señalada de 
Sevilla por Calderón (1888) pero Rambla (1973) la descartó 
al considerar que este nombre agrupaba juveniles de varias 
especies. La primera cita ibérica de Odiellus troguloides (Lu-
cas, 1846), descrita del norte de Argelia, se debió a Roewer 
(1923: Béjar, Salamanca) pero sólo las citas posteriores 
(Roewer, 1925) para la región catalano-pirenaica merecen 
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Tabla I. Relación de localidades muestreadas en el macizo de Garraf (1-3.11.2012) y material obtenido. 
El cociente indica el número de trampas recogidas y colocadas.  

 
Localidad  Coordenadas  Alt (m) Muestreo indirecto  Muestreo directo  
Begues/Olivella: Les Borigues  31TDF075739  360 8/8: O. troguloides (1♀) -  
Castelldefels: Bellavista  31T DF125699 70 4/8: O. ramblae (1♀)  O. ramblae (3♂♂,1♀)  

O. troguloides (9♂♂,13♀♀) 
Gavà: Can Vall de Joan  31T DF117721 240 -  O. ramblae (1♀)  
Begués: Can Rigol  31T DF084755 475 -  O. troguloides (1♀)  

 
 
crédito. Rambla (1959), basándose en una hembra, describió 
Lacinius carpetanus Rambla, 1959 de la Sierra de Guadarra-
ma, donde estaría también presente, a menor altitud y en otro 
tipo de bosque, Odiellus spinosus. La última aportación 
taxonómica, Lacinius ruentalis Kraus, 1961 de Ruente (Can-
tabria) fue emplazada inequívocamente en Odiellus por Prieto 
(2008). 

Recientemente, Santos et al. (2008) han analizado la di-
versidad del género en la Península y establecen que Odiellus 
ruentalis es un sinónimo de O. simplicipes, con lo que la 
fauna ibérica estaría compuesta por seis especies, mención 
aparte de las citas de Ledoux & Emerit (2006) de Odiellus cf. 
coronatus (Roewer, 1911) para la zona nororiental de Pirineos 
que podrían ser una especie adicional. Santos et al. (2008) 
indican la existencia especies aún no descritas, lo que unido a 
la insuficiente caracterización de las especies basadas en 
hembras o juveniles y de las que no existen descripciones 
actualizadas, y al hallazgo de un pene con ‘cuchara’ en ma-
chos atribuibles a Lacinius carpetanus, hace necesaria una 
caracterización de las especies ibéricas que permita la des-
cripción, en su caso, de nuevos taxones para la fauna ibérica.  

En este trabajo se revisa la información corológica pu-
blicada de las especies ibéricas, discutiendo la veracidad de 
los datos geográficamente discrepantes y esbozando sus áreas 
de distribución, se presenta una clave de determinación para 
ellas en base a información inédita y se describe una de las 
nuevas especies identificadas.  

Las especies ibéricas de Odiellus presentan un ciclo 
anual (Rambla, 1973, 1985), con juveniles en primavera, 
subadultos en verano y adultos a finales del verano y en oto-
ño. Por tanto, las citas basadas en especímenes juveniles o 
(cuando se da fecha) recogidos en primavera o comienzos del 
verano (es decir, inmaduros) son cuestionables, especialmente 
si son localidades aisladas y alejadas del área de distribución 
comprobada.   
 

Material y métodos 

Del 1 al 3 de noviembre del 2012 se realizó una campaña de 
muestreo en el macizo del Garraf (Barcelona) para recoger 
material adicional de Odiellus ramblae sp.nov., mediante 
muestreo indirecto (trampas pitfall) y directos (nocturnos, 
diurno en Gavá) (tabla I).  

Las mediciones y fotografías se han obtenido respecti-
vamente con el sistema de análisis de imagen Nikon DS-L1y 
la cámara de la lupa asociada a una lupa Nikon SMZ1500. 
Las  fotografías se han combinado con el programa Combine 
ZM.  Los dibujos de los penes se han realizado con cámara 
clara de un microscopio Nikon Optiphot y se han procesado 
mediante el paquete de dibujo de Microsoft Office Power-
Point 2007 a fin de corregir imperfecciones.  

La descripción y figuras de Odiellus ramblae sp.n. se 
han comparado con las correspondientes estructuras de Odie-
llus spinosus a partir de material indubitable de esta especie. 

Para ello, y dada la ausencia de material ibérico verificado, se 
han utilizado varios especímenes (2♂♂, 1♀) procedentes de 
Nijmegen (Holanda): 31UFT979470, 10msm, oct-nov 2012, 
H.Wijnhoven leg. [Odiellus spinosus es la única especie del 
género presente al norte de su localidad típica, París] 

Además de los especímenes estudiados, se han revisado 
las fotografías determinadas como pertenecientes a opiliones 
del género Odiellus y almacenadas en el BTFDII. Únicamente 
se han revisado las imágenes georreferenciadas en Cataluña y 
se han utilizado como caracteres diagnósticos el tridente, 
dibujo dorsal y forma del cuerpo. 
 
Abreviaturas: BTFDII: Banco Taxonómico-Faunístico Digi-
tal de los Invertebrados Ibéricos (http://www.biodiversidad 
virtual.org/insectarium/).  ZUPV: Colección del Departamen-
to de Zoología y Biología Celularís)  Animal,  Universidad 
del País Vasco. CRUB: Colección Rambla (Centre de Recur-
sos de Biodiversitat Animal), Universitat de Barcelona. 
 
Caracterización taxonómica 
La determinación de las especies ibéricas sólo puede hacerse 
con seguridad a partir de machos adultos. En las regiones 
donde coexisten dos especies de Odiellus, la determinación de 
los estadios inmaduros (ninfas o subadultos) es insegura ya 
que la armadura corporal y apendicular varía respecto a la del 
adulto. El dimorfismo sexual es reducido, y las hembras pue-
den asignarse con seguridad a la especie correspondiente por 
comparación con los machos de la muestra, pero las hembras 
solitarias procedentes de regiones poco muestreadas resultan 
indeterminables. 

Los caracteres taxonómicos utilizables en la determina-
ción de los machos son los siguientes: 

Tamaño. Se consideran dos tallas: pequeña, con ma-
chos menores de 6,5 mm (O. duriusculus, O. simplicipes, O. 
ramblae) y grande, con machos mayores de 6,5 mm (O. car-
petanus, O.  troguloides, O. spinosus).  

Silla. El dibujo dorsal puede ser nítido, estar desvaído o 
desdibujado por la presencia de marmoraciones y máculas, 
pero si es distinguible presenta dos patrones antagónicos.  

Silla cerrada: el dibujo consiste en una oscura y ancha 
banda central, con anchura variable en cada terguito, que llega 
hasta el comienzo del 6º terguito donde queda interrumpida 
por una línea transversal blanca tan larga como la anchura de 
la silla, que frecuentemente está delineada lateralmente por 
una estrecha línea clara y recorrida axialmente por una franja 
más clara.  

Silla abierta: el dibujo presenta la misma banda central 
oscura pero la franja central más clara continúa más allá del 5º 
terguito, de forma que las oscuras franjas laterales quedan 
separadas.  

Tridente frontal. La variabilidad afecta a la inclinación 
respecto al plano cefalotorácico (oblicuos o verticales), robus-
tez (gruesos o estilizados), longitud (cortos o largos), disposi-
ción (paralelos o divergentes) y a la presencia o no de dientes 
adicionales.  
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Quelíceros. Los quelíceros pueden ser dimórficos, con 
los del macho provistos, en la base frontal del dedo móvil, de 
una protuberancia larga y recurvada hacia fuera (O. troguloi-
des), o corta y simple (O. seoanei, O. ramblae). En O. spino-
sus y las otras especies ibéricas conocidas (O. simplicipes, O. 
duriusculus, O. carpetanus) no hay diferencias entre machos 
y hembras. 

Pene. La morfología del pene se desconoce para la mi-
tad de las especies ibéricas (O. seoanei, O. carpetanus, O. 
duriusculus). La existencia de una excavación en el lado 
dorso-distal del tronco del pene, informalmente denominada 
‘cuchara’, es un carácter diagnóstico para Odiellus respecto 
de Lacinius, aunque O. lendli no la presenta (Martens, 1978). 
Además de las características de la cuchara (dimensiones, 
profundidad), otros caracteres relevantes son la longitud y 
gracilidad del tronco del pene, y la forma del glande.  
 

Las especies ibéricas del género Odiellus 

Odiellus spinosus (Bosc, 1792)  
Phalangium spinosum Bosc, 1792, Bull. Soc. philom., 1:18.  
Acantholophus spinosus  Simon, 1879, Arachn. France, 7: 261, 

pl.23, fig.10.  
Odiellus spinosus  Roewer, 1923, Weberknechte der Erde: 725, fig. 

897. 
Citada repetidamente de la mitad norte de Iberia (Fig. 1), 
especialmente de Cataluña (Cuní, 1880, 1882, 1885, 1889; 
Fernández Galiano, 1910; Roewer, 1925; Mello-Leitao, 
1936), Pirineos (Kraus, 1961; Ledoux et al., 1996, 2003; 
Ledoux & Emerit, 2006, 2010), Navarra (Feliú, 1981: Echau-
ri: 27-X-77, 2♀♀ y 1♂, en matorrales de genista y boj. Puerto 
de Lizarrusti: 7-XI-78, 1♂ en hayedo, bajo piedra), País Vas-
co (Merino-Sainz, 2012), Sistema Central (Roewer, 1957; 
Rambla, 1973; Martens, 1978), Noroeste (Fernández Galiano, 
1910; Kraus, 1961; Merino-Sainz & Anadón 2008) y Portugal 
(Bacelar, 1928; Rambla, 1973), en ocasiones bajo el nombre 
de O.duriusculus (Mello-Leitao, 1936; Rambla, 1959), según 
correcciones a posteriori (Rambla 1973). 

Sin embargo, la distribución ibérica de O. spinosus es 
incierta. Muchos datos antiguos, verosímilmente determina-
dos mediante las claves de Simon (1879) o Roewer (1923) y 
basados en especímenes inmaduros, son dudosos. Todos los 
especímenes centroeuropeos representados en diversos 
trabajos (Kraus, 1959a, 1959b; Martens ,1978; Rozwalka & 
Sienkiewicz, 2010; Wijnhoven, 2009) o fotografías de cam-
po en diversos portales de internet muestran una silla cerra-
da posteriormente por un listón transversal blanco, mientras 
que los especímenes ibéricos con una silla del mismo tipo 
tienen una protuberancia en el dedo móvil del quelícero o 
son de talla pequeña, características no presentes en O. 
spinosus.  

Rambla (1973) señala que en Cataluña viven dos espe-
cies, con O. spinosus siendo más escasa que O. troguloides, 
en proporción 1:10, y precoz (adultos en agosto y septiembre, 
frente a septiembre/noviembre para O. troguloides). Sin em-
bargo, nuestros muestreos realizados en noviembre y diciem-
bre en la provincia de Barcelona han proporcionado O. trogu-
loides y una tercera especie (Odiellus ramblae sp.nov.) pero 
ningún ejemplar atribuible a O. spinosus. 
 
Odiellus troguloides (Lucas, 1846) 
Phalangium troguloides Lucas, 1846, Explor. Algérie, 1:299, pl 19, 

fig.5. 

Acantholophus gallicus  Simon, 1879, Arachn. France, 7: 262, pl.23, 
fig.11. 

Odiellus troguloides  Roewer, 1923, Weberknechte der Erde: 731, 
fig. 905. 

Silhavy (1949) estableció la sinonimia entre Phalangium 
troguloides de Argelia y la francesa Acantholophus gallicus 
de Francia. Aunque Rambla (1973) indicó que los ejemplares 
norteafricanos “tienen el órgano copulador completamente 
diferente de los supuestos troguloides europeos”, revalidándo-
los como Lacinius gallicus, Martens (1978) sigue la opinión 
de Silhavy, y posteriormente también Rambla (1985). 

Rambla (1973: Fig. 6) la representa extendida entre Pi-
rineos y Portugal, y faltaría únicamente en las franjas septen-
trional y meridional. Los datos bibliográficos (Fig. 1) sugieren 
un área de distribución continua que incluye Navarra (Feliú, 
1981), Aragón (Rambla, 1985, 1998; Rambla & Perera, 1989; 
Goula et al., 1988), Cataluña (Roewer, 1925; Rambla, 1973, 
1977) y la región norpirenaica (Juberthie, 1964; D’Amico & 
Besson, 1995; Delfosse, 2004) hasta Pyrenées Orientales 
(Ledoux & Emerit, 2006, 2010; Ledoux et al., 1996, 2000, 
2003). Fuera de esta región ha sido citada de Portugal (Ram-
bla ,1967), Palencia (Rambla, 1973), Salamanca (Roewer, 
1923, 1957) y Pontevedra y Coruña (citas de Kraus, 1961 sub 
O. spinosus y O. simplicipes, según Rambla, 1973), pero 
todos estos registros están basados en hembras o juveniles y 
deben considerarse dudosos. 
 
Odiellus seoanei (Simon, 1879)  
Acantholophus seoanei – Simon, 1879, Arachn. France, 7: 263.  
Odiellus seoanei – Roewer, 1923, Weberknechte der Erde: 731, fig. 

904. 
El área de distribución (Fig. 1) se extiende por Galicia y la 
mitad occidental de Asturias y León (Simon, 1878; Roewer, 
1923; Kraus, 1959c sub Lacinius angulifer; Merino-Sainz, 
2012). Fuera de esta región se ha citado en las provincias de 
Lisboa (Roewer ,1923), Cantabria (Fernández-Galiano, 1910) 
y Ávila (Rambla, 1973) a partir de hembras o juveniles, por lo 
que deben considerarse dudosos. Por contra, las citas para las 
provincias de Teruel (Rambla 1998), basadas en machos adul-
tos, y Barcelona (Mello-Leitao, 1936) parecen incontroverti-
bles pero deberían contrastarse con el examen de la genitalia. 
 
Odiellus simplicipes (Simon, 1879)  
Acantholophus simplicipes Simon, 1879, Arachn. France, 7: 260.  
Odiellus simplicipes  Roewer, 1923, Weberknechte der Erde: 727, 

fig.898.  
Lacinius ruentalis Kraus, 1961, Senckenb. biol., 42: 355, fig. 25-32 

[nueva sinonimia] 
Prieto (2008) revalida Lacinius ruentalis como O. ruentalis y 
Santos et al. (2008) presentan la sinonimia de ésta con O. 
simplicipes en un poster congresual, la cual se refrenda aquí 
para cumplir con los requerimientos del ICZN. Se extiende 
por el norte de la Península Ibérica (Fig. 1), desde Asturias 
hasta Navarra y los Pirineos Atlánticos (Simon, 1879; Roe-
wer, 1957; Kraus, 1961; Merino-Sainz & Anadón, 2008; 
Merino, 2012). Fuera de esta región se ha citado de La Coru-
ña y del norte de Huesca (Kraus, 1961) a partir de sendas 
hembras, por lo que deberían ser confirmadas. La cita de 
Cintra (Schenkel, 1938) está basada en especímenes recogi-
dos en junio, lo que indica se trata de juveniles, y es también 
merecedora de confirmación, al igual que la cita de Guarda 
(Bacelar, 1928), de la que no hay información del tipo de 
material examinado.  
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Odiellus duriusculus (Simon, 1878)  
Acantholophus duriusculus Simon, 1878, Ann.Soc.entom.Belgique, 

21: 221.  
Odiellus duriusculus  Roewer, 1923, Weberknechte der Erde: 732, 

fig.906. 
Descrita de Gibraltar, se ha citado únicamente de Marbella en 
Málaga (Roewer, 1923) y Fez en Marruecos (Roewer, 1957), 
y también está presente en Huelva (datos inéditos) (Fig. 1). 
Fuera de esta región, y aparte de citas corregidas explícita 
(Rambla, 1973 pasa las sus citas de Guadarrama a O. spino-
sus) o implícitamente (Rambla, 1973 no la indica para Cata-
luña, a pesar de que Roewer, 1925 y Mello-Leitao, 1936 la 
señalan de varias localidades), se ha citado también de Cintra 
en Portugal (Schenkel, 1938), localidad basada en especíme-
nes subadultos y que debería ser confirmada. 
 
Odiellus carpetanus (Rambla, 1959) n. combinación Fig. 2. 
Lacinius carpetanus Rambla, 1959, Publ. Inst. Biol. Apl., 29: 86, 

fig. 21-25. 
Rambla (1959) describió esta especie sobre hembras (y ma-
chos subadultos), emplazándola en el género Lacinius basán-
dose en la presencia de dentículos en las aristas de los fému-
res, a pesar de considerar inválido este carácter. Santos et al. 
(2008) consideran que no se puede diferenciar de O. spinosus 
y proponen su sinonimia (que descartan en el poster, una vez 
analizados los especímenes recogidos entretanto), lo que 
implícitamente la sitúa en el género Odiellus. Efectivamente, 
una correcta valoración de los caracteres presentados (repro-
ducidos en la Fig. 2), especialmente la silla abierta, el pene 
con larga cuchara y glande estrechado lateralmente, y el meta-
tarso I del macho fuertemente engrosado y armado con cuatro 
pares de espinas la diferencias nítidamente de O. spinosus. 

Endemismo restringido a la Sierra de Guadarrama (Fig. 
1), donde viviría por encima de los 1500 m en bosques de 
pinos (Rambla, 1959, 1973; Marcellino, 1967). 
 
Odiellus ramblae sp.nov.   
Fig. 3-7. 

LOCALIDAD TÍPICA (Fig.3): Castelldefels: Barrio Bellavista 
(Barcelona, 31TDF125700, 75msm). Pinar de pino carrasco 
(Pinus halepensis) con algunas encinas (Quercus ilex) y pal-
mitos (Chamaerops humilis), una formación característica de 
la franja litoral catalana encuadrada en la asociación Viburno 
tini-Quercetum ilicis, en una versión térmica con palmito, 
típica de las costas de Garraf.  El pino está presente en el 
encinar natural y comparte el dosel arbóreo con la encina, 
pero su dominancia es, muy probablemente, un efecto de la 
acción humana mediante cortas para leña, carboneo e incen-
dios multiseculares.  

HOLOTIPO: ♂ [ZUPV4817] 01.11.2012, C.Prieto y D. 
Sánchez-Cuenca leg.  
PARATIPOS: 1♀ [ZUPV4817bis]: mismos datos que holotipo. 
3M [ZUPV4818]: localidad típica, 02.11.2012, C.Prieto y 
D.Sánchez-Cuenca leg. 1H [ZUPV4825]: localidad típica, 
03.11.2012, C.Prieto y D.Sánchez-Cuenca leg. 5M 
[ZUPV4147]: Begués: Can Rigol (Barcelona, 31TDF082755, 
450 msm), 09.12.2004, C.Prieto, J.Fernández y M.Higuera 
leg. 2♂♂ [ZUPV4500] + 1♂ [ZUPV4501]: Begués: Can 
Rigol (Barcelona,  31TDF084756, 460 msm), 07.12.2009, 
C.Prieto, X.Agrafojo e I.Martín leg. 1♂,1♀ [ZUPV4700]: 
St.Llorenç del Munt [CA1] (Barcelona, 31TDG1810), 
08.10.2010, G.Masó leg.  

OTRO MATERIAL: 1♀ [CRUB-854] Cardò (Tarragona, 
31TBF9636, 500 msm), s/fecha. 
FOTOGRAFÍAS (Fig. 6): 1J [img74015] Mura, cauce de riera 
(Barcelona, 31TDG148169, 482 msm), 13.06.2009, 
J.M.Sesma. 1♂ [img417899] Sabadell, pinar de Pinus pinea 
(Barcelona, 31TDG230034, 293 msm), 20.10.2012, D.Espejo. 

DIAGNOSIS: Cuerpo de tamaño mediano (LC: 4,9 – 6,3 mm). 
Tridente pequeño, con dientes perpendiculares respecto del 
escudo prosómico. Silla cerrada, poco definida y con listón 
central difuminado. Mano del quelícero adelgazada apical-
mente; dedo móvil con una pequeña protuberancia cónica.  

DESCRIPCIÓN: Macho. Cuerpo de tamaño mediano (holoti-
po: long., 5,7; anch.prosoma, 3,8), bastante ancho y compacto 
(relación anchura/longitud= 2/3). Coloración general pardo 
oscura (Fig. 4A). Prosoma con tridente muy reducido (Fig. 
4B, C), con dientes casi verticales respecto del escudo prosó-
mico, cortos y anchos, siendo el central algo más largo y 
delgado (central, 0,16 x 0,13; laterales, 0,14 x 0,14), y casi no 
sobresaliendo del borde frontal; posteriormente hay 3-5 
gránulos de color claro. Oculario con 4 gránulos cerca de cada 
ojo (Fig. 4B, C). Bordes laterales del prosoma con grupos de 
3-4 espinas cortas sobre los espacios intercoxales. Dorso de 
opistosoma con filas de 10-13 dentículos de 0,06 x 0,05 mm. 
Silla cerrada, mal definida y de color marrón muy oscuro con 
un listón central inapreciable salvo por la presencia de mácu-
las dispersas claras (Fig. 3A); silla de anchura muy variable, 
1/2 de la anchura del opistosoma en el primer segmento, au-
mentando a 2/3 y 3/4 en los dos siguientes, adelgazándose 
bruscamente a 1/3 en el cuarto y aumentando a casi la mitad 
en el extremo posterior. Borde posterior del opistosoma níti-
damente truncado.  

Quelícero (Fig. 5G, I): Basiquelicerito con robusto es-
polón ventral. Mano estrecha con pelos de longitud variable 
en la cara dorsal; dedo móvil con una protuberancia cónica.  

Palpo (Fig. 5E): Trocánter y fémur ventralmente con 
pequeños gránulos, y dorsalmente con pelos finos y cortos. 
Patela con pelos finos. Tibia con pelos finos en sus caras 
dorsal y lateral. Tarso con campo de microgránulos ocupando 
toda la longitud del artejo.  

Patas: Fémur I (Fig. 5A) con hileras de 14-16 pequeños 
gránulos oscuros. Metatarso I cubierto con fina pilosidad en el 
extremo distal y a lo largo de las aristas; las aristas ventrales 
presentan cuatro parejas de espinas negras a lo largo de la 
mitad distal. Fémur II (Fig. 4B) con 25-31 gránulos por hilera. 
Medidas de las patas del holotipo:  

I, 15,89 (0,82+3,20+1,32+2,44+3,12+4,99);  
II, 27,68 (0,85+6,05+1,71+4,74+5,07+9,26);  
III, 17,78 (0,78+3,54+1,27+2,59+3,68+5,92);  
IV, 25,30 (0,83+5,66+1,41+3,89+5,73+7,78).  
Pene (Fig. 6A-B) con tronco largo respecto a la anchura, 

y nítida escotadura basal. “Cuchara” ocupando el 20% de la 
longitud del tronco, profunda como la mitad del grosor del 
tronco, y con el borde inferior formando una pequeña conca-
vidad. Glande (Fig. 6E,G) de longitud media, y tan alto como 
ancho.  
Hembra (Fig. 3D-F) con cuerpo mucho mayor que el del 
macho (long., 8,5), opistosoma más abultado y patas relati-
vamente más cortas, y con coloración más apagada. Dientes 
del tridente más largos que en el macho (central, 0,24; latera-
les, 0,21), sobresaliendo del borde frontal del prosoma.  
Medidas: Tabla II. 



Fig. 1. Mapa de distribución de las
especies ibéricas de Odiellus basado
en registros bibliográficos. Para cada
especie, excepto O.spinosus, una
línea rodea las localidades
consideradas válidas (con símbolos

coloreados). Los símbolos blancos
(con la forma de los coloreados)
corresponden a citas consideradas
dudosas. Para Odiellus ramblae se
indica única-mente la localidad típica.

Fig. 2. Odiellus carpetanus
(Rambla, 1959) [Imagen
extraída del poster presentado
por Santos et al. (2008)] Fuente
de los Geólogos (Sierra de
Guadarrama, Madrid; 30TVL

152145, 1731 msm), 22.09.
2008, R.Martín, C.Prieto y
L.Santos leg. Macho (izquier-
da) y hembra en vista dorsal,
pene (dorsal, lateral y detalle),
quelícero (frontal y lateral),

pedipalpo (mesal) y metatarso I
(lateral).

Fig. 3. Locus typicus de Odiellus ramblae sp.n.
Pinar degradado en el barrio de Bellavista
(Castelldefels, Barcelona).
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Tabla II. Medidas (media y rango de valores) del cuerpo (longitud, anchura del prosoma) y 
longitud de fémures y patas de los machos y hembras procedentes del macizo del Garraf. 

 
Sexo  LC AP F1 F2 F3 F4 P1 P2 P3 P4 
Machos 
(n=11) 

5,49 4,94 
- 6,32 

3,65 3,41 
- 3,89 

3,01 2,79 
- 3,20 

5,49 5,27 
- 6,05 

3,33 2,95 
- 3,54 

5,22 4,97 
- 5,66 

14,83 14,11 
- 15,65 

26,17 24,04 
- 28,24 

16,27 15,07 
- 18,11 

23,04 20,04 
- 25,77 

Hembras 
(n=2) 

8,50 8,35 
- 8,64 

4,43 4,01 
- 4,85 

2,40 2,39 
- 2,42 

5,61 4,82 
- 6,40 

3,20 2,95 
- 3,45 

5,36 4,93 
- 5,79 

13,08 12,76 
- 13,41 

25,29 22,41 
- 28,18 

15,08 13,95 
- 16,22 

22,09 20,09 
- 24,09 

 
 
COMENTARIOS. Odiellus ramblae sp.n. vive en una región 
donde se han citado repetidamente dos especies, O. spinosus 
y O. troguloides (Roewer, 1925; Mello-Leitao, 1936; Rambla, 
1973, 1977). No parece probable su confusión con O. trogu-
loides, que presenta un cuerpo grande y fusiforme (especial-
mente los machos), una silla abierta y un pene muy largo y 
delgado, aún cuando comparten la protuberancia en el dedo 
móvil del quelícero del macho. El pequeño tamaño de dicha 
protuberancia en O.ramblae la hace casi imperceptible, lo que 
podría favorecer su confusión con O.spinosus aunque las 
diferencias entre ellas son evidentes, tanto en el aspecto ex-
terno y forma del tridente (Fig. 4G-L) como en la forma y 
dimensiones de los apéndices (Fig. 5B, D, F, H, J) y del pene, 
especialmente un glande (Fig. 6C-D, F, H) más ancho que 
alto. 

Odiellus seoanei, un endemismo del noroeste ibérico, es 
otra especie ibérica con protuberancia en el dedo móvil del 
quelícero del macho, como señala Simon (1879) en su clave, 
aunque de escaso desarrollo (datos inéditos). Esta circunstan-
cia podría haber facilitado la confusión entre ellas como lo 
sugieren las citas (dudosas) de O. troguloides en Castilla y 
norte de Portugal (regiones limítrofes al área de O.seoanei) y 
de O.seoanei en la provincia de Teruel (una región ocupada 
por O.troguloides). La confusión también podría involucrar a 
O.seoanei y O.ramblae ya que hay una cita, nunca confirma-
da,  de O. seoanei en Pallejà (Mello-Leitao, 1936), localidad 
muy próxima al macizo de Garraf, podría pertenecer a O. 
ramblae. Según la clave de Simon (1879), la protuberancia en 
el dedo móvil del quelícero estaría presente en O. troguloides 
y O. seoanei, y siendo O. troguloides una especie bien cono-
cida para Mello-Leitao (como indican sus otras citas), el 
hallazgo de ejemplares de otra especie, supuestamente los de 
Pallejà, con protuberancia en el dedo móvil forzaría su atribu-
ción a O. seoanei.  

DISTRIBUCIÓN. Según los datos conocidos, O. ramblae es un 
endemismo restringido a la región meridional de Cataluña 
(Fig. 7). Ocuparía los macizos de Garraf (donde se ubica la 
localidad típica) y Sant Llorenç del Munt i l’Obac y estriba-
ciones (donde se habrían obtenido también dos imágenes 
georreferenciadas). Bastante más alejado, 100 km al suroeste, 
se halla el macizo de Cardó, de donde procedería una muestra 
de la colección Rambla. Además de estos datos, la localidad 
de Pallejà, citada para O. seoanei y ya discutida como un dato 
avant la lettre de O. ramblae, se encuentra en las estribacio-
nes orientales de la sierra de Ordal, intermedia entre los maci-
zos de Garraf y Sant Llorenç. 
 
Clave para los machos de las especies ibéricas. 
Odiellus sp. se incluye para especímenes ibéricos de gran 
tamaño, silla abierta y dedo del quelícero inerme procedentes 
del centro peninsular. 

1 Silla abierta (con una banda central clara no interrumpi-
da). Cuerpo > 6,5mm ..................................................... 2 

  

− Silla cerrada (banda central truncada en el 5º terguito).  
Cuerpo generalmente < 6,3mm  .................................... 4 

 
2  Dedo móvil del quelícero con una protuberancia ganchu-

da. Dentículos del tridente paralelos. Opistosoma ahusado 
posteriormente. Pene muy largo y delgado  .................... 
 ................................................................... O. troguloides  

−  Dedo móvil del quelícero inerme. Dentículos del tridente 
divergentes ..................................................................... 3 

 
3  Metatarso I engrosado. Tamaño, 6,5−7,3 mm ................. 

 ................................................................... O. carpetanus  
−  Metatarso I no engrosado. Tamaño, 7,3−9,9 mm ............ 

 ......................................................................  Odiellus sp.  
 
4. Dedo móvil del quelícero completamente inerme ......... 5 
−. Dedo móvil del quelícero con una protuberancia no gan-

chuda  ............................................................................. 7 
 
5   Cuerpo > 6,8mm. Tridente con dientes robustos y parale-

los. Silla bien definida con banda central parduzca y di-
fuminada ....................................................... O. spinosus   

−  Cuerpo < 6.1mm. Tridente con dientes gráciles y diver-
gentes  ............................................................................ 6 

 
6  Tridente flanqueado por dos largos dentículos divergen-

tes. Oculario armado con espinas. Opistosoma con filas 
transversales de largos dentículos. Silla muy poco defini-
da. Color  marrón anaranjado con patas, quelíceros y pal-
pos de color oscuro ................................... O. simplicipes 

−  Tridente con diente central nítidamente más largo que los 
dos laterales. Oculario casi liso. Opistosoma con filas 
transversales de protuberancias romas. Silla con banda 
central apenas definida, ensanchada en la zona media y 
terminada por una línea blanca transversal. Color  parduz-
co con manchas claras, patas claras ......... O. duriusculus  

 
7  Tridente con dentículos oblicuos, divergentes y protube-

rantes respecto del borde anterior. Silla bien definida, con 
banda central blanca y nítida. Opistosoma redondeado 
posteriormente ................................................ O. seoanei  

−  Tridente con dentículos cortos, subverticales y apenas 
sobresaliendo del borde anterior. Silla poco definida con 
banda central difuminada. Opistosoma truncado poste-
riormente ........................................................ O. ramblae  
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Fig. 4. Cuerpo (vista dorsal) y tridente/oculario (vista dorsal y lateral) de Odiellus ramblae (A-F; Castelldefels) y Odiellus spinosus (G-
L). A-C: holotipo, macho [ZUPV4817]. D-F: hembra [ZUPV4825]. G-I: macho [ZUPV4834]. J-L: hembra [ZUPV4844]. Escalas: 1
mm.

Fig. 5. Apéndices de Odiellus ramblae (A,C,E,G,I; holotipo, macho; Castelldefels) y Odiellus spinosus (B,D,F,H,J; macho
[ZUPV4844]). Fémur I (A-B). Fémur II (C-D). Pedipalpo, vista mesal (E-F). Quelícero, vista frontal (G-H). Quelícero, vista ectal (I-J).
Escalas: 1 mm.
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Fig. 6. Pene de Odiellus ramblae (A-B,E,G; Castelldefels 
[ZUPV4818]) y Odiellus spinosus (C-D,F,H  [ZUPV4844]). Pene en 
vista dorsal (A, C) y lateral (B,D). Glande en vista dorsal (E-F) y 
lateral (G-H). Escala: A-D (1mm); E-H (0.1 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Distribución geográfica de Odiellus ramblae sp.n. en la 
provincia de Barcelona. Se indican también las localidades basadas 
en fotografías almacenadas en el BTFDII (y los recortes de sus 
volcados de pantalla) y las citadas para otras especies. 
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