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Nota Científica
(Short Communication)

RegistRos Nuevos de aRañas paRa el estado de 
Baja CalifoRNia, MéxiCo

jiménez, Ma. l. & palacios-Cardiel, C. 2012. New records of spiders for the state of Baja California, 
Mexico. Acta Zoológica Mexicana (n. s.), 28(3): 649-658.

aBstRaCt. We provide information of ten new records of spiders for the state of Baja California: 
Xysticus californicus, X. pearcei, Tmarus angulatus and Habronattus oregonensis are new records for 
Mexico; Mecaphesa californica, Hibana cambridgei, Thiodina hespera and Oxyopes scalaris are new 
records for Baja California. Xysticus locuples and Titanebo mexicanus are reconfirmed species for this 
region. To the date we confirm the presence of 208 species for the state.

En el estado de Baja California, los estudios sobre las arañas se han llevado a cabo 
conjuntamente con los del resto de la península e islas del Golfo de California, me-
diante numerosos trabajos taxonómicos (Jiménez & Palacios, en prensa). Actualmen-
te se conoce un total de 198 especies (Jiménez, 1994, 2011, Berrian et al. 2010) de 
Baja California en sus diversos ambientes que van desde el desierto cálido hasta los 
bosques de montaña. Sin embargo, los estudios faunísticos solo se concretan a los 
listados sobre arañas de las Islas Guadalupe y Cedros (Jiménez 1994) y sobre la bio-
diversidad de arañas de San Diego y Baja California (Berrian et al. 2010).

La captura de arañas fue realizada en dos expediciónes entre las latitudes 29° y 
32° del estado de Baja California, durante 2009 y 2010 en las localidades de Ense-
nada, San Pedro Martir, Tijuana, Tecate y Bahía de los Angeles. Los organismos 
fueron capturados con redes del tipo sombrilla japonesa en la vegetación y también 
se recolectaron en el suelo por medio de búsqueda manual. Los ejemplares están de-
positados en la Colección de Arácnidos (CARCIB B.C.-INV-193-01-07) del Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR). Las abreviaturas utilizadas 
en el texto son las siguientes: E = émbolo, ATR = apófisis tibial retrolateral, SM = 
septo medio, TUT = tutáculo, BT = borde tegular, AV = apófisis ventral, CT = cresta 
transversal, SE = surco epigástrico, AT= apófisis tegular.

ISSN 0065-1737 Acta Zoológica Mexicana (n.s.), 28(3): 649-658 (2012)

Recibido: 13/06/2012; aceptado: 11/09/2012.



Jiménez & Palacios-Cardiel: Nuevos registros de arañas para Baja California

650

familia thomisidae

Mecaphesa californica (Banks,1896)
Material examinado: México. Baja California, Ensenada, km 5 carretera Chapala- 
Puertecitos, 29°25’18” N y 114°20’10” O, altitud 669 m. Un macho, 11 de mayo 
2009, matorral xerófilo, C. Mayorga, L. Cervantes cols. Mexicali, km 104 carretera 
Mexicali-San Felipe, 31°45’08” N y 115°04’27” O, altitud 0 m, 4 hembras 11 de 
mayo 2009, vegetación halófita, C. Mayorga, L. Cervantes cols.

Registros previos. Esta especie ha sido citada de Texas, Colorado, Arizona y Utah 
en Estados Unidos (Schick 1965), en La Española (Penny 2004) y México (Gertsch 
1939, Platnick 2012).

Nuevo registro: Este es un nuevo registro para Baja California. Gertsch (1939) 
la cita para Veracruz pero de acuerdo con Schick (1965) este registro debe tomarse 
con reserva, porque la especie ya ha sido confundida en diversas ocasiones, por lo 
que se hace necesaria la recolecta y reconfirmación de esta especie para ese estado. 
Banks (1896) la describió como Misumena californica y en 1939 Gertsch la trans-
firió al género Misumenops, pero Lehtinen y Marusik (2008) en la redefinición del 
género Misumenops F.O. Pickard-Cambridge, 1900 del nuevo mundo, la incluye en 
Mecaphesa Simon, 1900, debido a que presenta características más a fines con este 
género de acuerdo a los siguientes caracteres: la punta del émbolo (E) del pedipalpo 
es espiralada y descansa en la superficie retrolateral del cimbio que lo soporta y por la 
apófisis tibial retrolateral (ATR) (Fig. 1 a y b), características que no están presentes 
en el género Misumenops; el epiginio de la hembra presenta un septo medio (SM) con 
una amplia caperuza, aberturas copuladoras grandes (Fig. 1 c) y los tubos copulado-
res son espiralados.

Xysticus californicus Keyserling, 1880
Material examinado: México: Baja California, Ensenada, km 14 carretera Ensenada-
Tijuana, 31°54’24”N y 116°43’59”O, altitud 1 m. Una hembra, 1° de marzo 2010, 
Chaparral, C. Mayorga y L. Cervantes cols.

Registros previos. La especie ha sido citada de Estados Unidos (Schick 1965, 
Turnbull et al.1965).

Nuevo registro: Nuevo registro para México. Las hembras de esta especie presen-
tan una placa epiginial que en vista ventral, tiene forma de corazón y con un septo 
medio delgado (SM) que se ensancha posteriormente (Fig. 1 d). Por sus caracterís-
ticas morfológicas similares esta especie es muy parecida a X. cunctactor Thorell, 
1877, especie simpátrica con quien se le ha confundido en el pasado.

Xysticus locuples Keyserling, 1880
Material examinado: México: Baja California, Ensenada, Parque Nacional Constitu-
ción 1857, km 22 carretera Parque Constitución 1857-La Rumorosa, 32°13’39”N y 
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figura 1. Mecaphesa californica a) vista ventral del pedipalpo, b) vista lateral del pedipalpo, c) vista 
ventral del epiginio; Xysticus californicus d) vista ventral del epiginio; Xysticus locuples e) vista 

ventral del epiginio; Xysticus pearcei f) vista ventral del pedipalpo; Tmarus angulatus g) vista ventral 
del pedipalpo; Titanebo mexicanus h) vista ventral del pedipalpo, i) vista ventral del epiginio.
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115’56’37”O, 1585 m de altitud. Una hembra, 20 de mayo 2009, Bosque de Quercus, 
C. Mayorga y L. Cervantes cols.

Registros previos. Especie citada del oeste de Estados Unidos, Canadá y norte de 
México (Schick 1965, Dondale y Redner 1978).

Nuevo registro: Esta especie fue registrada por Gertsch (1953) de Chihuahua y 
de la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, Schick (1965) la consideró solo 
de Chihuahua y Platnick (2012) la menciona solo de Estados Unidos y Canadá, por 
lo que en este trabajo se reconfirma su presencia para Baja California. La hembra de 
esta especie presenta un epiginio con un atrio (A) que lleva un septo medio aplanado 
(SM) y con márgenes engrosadas (Fig. 1 e ). Los tubos copuladores son curvos y las 
espermatecas delgadas. Esta especie ha sido recolectada en comunidades de chapa-
rral, con gran tendencia hacia las zonas áridas, pero también se encuentra en zonas 
con alta precipitación (Schick 1965).

Xysticus pearcei schick, 1965
Material examinado: México: Baja California, Ensenada, km 76 carretera a San 

Pedro Martir, 30°58’04”N y 115°35’09”O, altitud 2047 m. Un macho. 4 de marzo 
2010, bosque de pino, C. Mayorga y L. Cervantes.

Registros previos. Especie citada solo de California en Estados Unidos (Schick 
1965, Platnick 2012).

Nuevo registro: Nuevo registro para México. Esta especie se caracteriza por pre-
sentar un pedipalpo con un émbolo corto y descansa en la ranura del tutáculo (TUT), 
el borde tegular (BT) está truncado y la apófisis retrolateral (ART) se extiende dis-
talmente más allá de la apófisis tutacular (Fig. 1 f). Esta especie únicamente ha sido 
citada de un parque público en Riverside, California, sin proporcionar mayores datos 
sobre su hábitat (Schick 1965).

Tmarus angulatus (Walckenaer, 1837)
Material examinado: México. Baja California, Ensenada, km 30 Ensenada-Tecate, 
32°08’56”N y 116°31’16” O, altitud 179 m. Un macho, 5 de marzo 2010, chaparral. 
C. Mayorga y L. Cervantes cols.

Registros previos. Especie registrada solo en Estados Unidos y Canadá (Dondale 
y Redner 1978, Platnick 2012).

Nuevo registro: Nuevo registro para México. Gertsch (1939) cita a la especie de 
varios estados de la Unión Americana, pero Schick (1965) únicamente la menciona 
de California; por su parte Dondale y Redner (1978) señalan que su rango de distri-
bución es desde California a Florida en Estados Unidos y hacia el norte en Columbia 
Britanica y Nueva Escocia en Canadá. En Canadá se ha recolectado en la vegetación 
arbórea y arbustiva y en Estados Unidos ha sido capturada durante los meses de Fe-
brero a Julio y de Abril a Septiembre, sin especificación del hábitat (Schick 1965). 
El pedipalpo del macho se caracteriza por presentar una apófisis tibial retrolateral 
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terminada en punta (ATR) y una apófisis ventral en forma redonda (AV); el émbolo 
es corto, amplio y termina en forma de espolón curvo (Fig. 1 g).

familia philodromidae.

Titanebo mexicanus (Banks, 1898)
Material examinado: México: Baja California, Ensenada, 8.5 km carretera Bahía de 
los Angeles-San Francisquito, 28°52’57”N y 113°31’51” O, altitud 7 m. Cuatro hem-
bras y 2 machos, 14 de mayo 2009, matorral xerófilo, C. Mayorga y L. Cervantes 
cols.

Registros previos. Se le conoce del Sur de Estados Unidos y México. (Schick 
1965, Sauer y Platnick 1972, Muster 2009).

Nuevo registro: Esta especie fue descrita por Banks (1898) de Hermosillo, Sono-
ra, Schick (1965) menciona que es propia de Baja California, México pero sin aportar 
mayores datos. Sauer y Platnick (1972) solo la citan de Estados Unidos y Muster 
(2009) la menciona de Arizona, Estados Unidos y de Chihuahua en México, por lo 
que en este trabajo reconfirmamos su registro para el estado de Baja California. Es 
importante mencionar que el género Titanebo fue originalmente descrito por Gertsch 
en 1933, posteriormente fue considerado como subgénero del género Ebo Keyserling, 
1884 (Schick 1965, Sauer y Platnick 1972), pero Muster (2009) reasigna a Titanebo 
a nivel génerico, incluyendo a 14 especies neárticas, dentro de las cuales se encuentra 
T. mexicanus. Esta especie se caracteriza porque el pedipalpo del macho presenta un 
émbolo corto, curvo y delgado, con una apófisis tibial (ATR) con dos o tres dientes 
(Fig. 1 h) (Sauer y Platnick 1972). En nuestros ejemplares esta apófisis tiene cuatro 
dientes, lo que pudiera ser una variación geográfica. El epiginio se muestra en la Fig. 
1 i. Titanebo mexicanus ha sido recolectada en matorrales y mezquites del ambiente 
desértico (Sauer y Platnick 1972).

familia anyphaenidae

Hibana cambridgei (Bryant, 1931)
Material examinado: México: Baja California, Ensenada, km 14 de la carretera Ense-
nada-Tijuana. 31°54’24”N y 116°43’59”O, altitud 1 m. Dos machos y 2 hembras,1° 
de marzo 2010, chaparral, Mayorga y L. Cervantes cols.

Registros previos. Se distribuye desde la parte central de Estados Unidos hasta el 
centro de México (Platnick 2012). De México se cita para los estados de Guanajuato, 
Michoacán, Guerrero y Estado de México (Platnick 1974).

Nuevo registro: Primer registro para el estado de Baja California. Originalmen-
te esta especie fue considerada dentro del género Aysha Keyserling, 1891 (Platnick 
1974), pero Brescovit (1991) la incluyó en el género Hibana Brescovit, 1991 por 



Jiménez & Palacios-Cardiel: Nuevos registros de arañas para Baja California

654

presentar ojos de diferente tamaño, estigma traqueal muy próximo al surco epigástri-
co, la tibia del pedipalpo es simple y con una apófisis retrolateral tibial (ATR) larga 
y delgada, el émbolo con una base extremadamente alargada y el epiginio presenta 
una depresión media oval, con conductos copuladores largos que pueden enrollarse. 
Actualmente el género Hibana tiene distribución neártica y neotropical y agrupa a 16 
especies (Platnick 2012). El pedipalpo y el epiginio de H. cambridgei se muestran en 
la figura 2 (a y b).

familia salticidae

Thiodina hespera Richman y vetter, 2004
Material examinado: México: Baja California, Ensenada, San Pedro Mártir km 71 a 
San Pedro Mártir, 30°57’55”N y 115°36’23”O, 1756 m. Una hembra y un macho, 
17de mayo 2009, bosque de Quercus, C. Mayorga y L. Cervantes cols. Ensenada, 
Ojos Negros km 5 desviación a Parque Nacional Constitución 1857, 31°53’07”N 
y 116°06’40”O, 968 m. Una hembra, 28 de Febrero 2010, matorral xerófilo, C. 
Mayorga y L. Cervantes cols. Ensenada, km 14 carretera a Tijuana 31°54’24”N y 
116°43’59”O, 1 m. Un macho, 1° de mayo 2010, Chaparral, C. Mayorga y L. Cer-
vantes cols.

Registros previos. Especie ampliamente distribuida al suroeste de Estados Unidos 
y en México (Richman y Vetter 2004).

Nuevo registro: Primer registro para el estado de Baja California. Esta especie 
fue inicialmente registrada por Banks (1898) como Dendryphantes retarius Hentz 
de la Sierra de San Lázaro en la Región del Cabo de Baja California Sur. Richman 
y Vetter (2004) en la revisión del género, mencionan que esta especie se encuentra 
en Baja California, sin precisar mayores datos y presumen que también puede estar 
ampliamente distribuida en el noreste de México. Llinas y Jiménez (2004) y Jiménez 
(2007) confirman su presencia para Baja California Sur registrándola de los osasis de 
este estado. Thiodina hespera puede ser confundida con T. sylvana (Hentz, 1846) por 
la gran similitud de sus caracteres morfológicos, sin embargo, T. hespera puede ser 
diferenciada de T. sylvana porque la cresta transversal del epiginio (CT) se localiza 
más cerca al surco espigástrico (SE), las aberturas copuladoras son más pequeñas 
(Fig. 2 c), las espermatecas alargadas y los quelíceros de la hembra pueden presentar 
tres dientes en el promargen y un diente simple en el retromargen. Se presume que 
esta es una especie arborea en diversos ambientes, que inclusive puede estar asociada 
a los asentamientos humanos.

Habronattus oregonensis (g. y e. peckham, 1888)
Material examinado: México: Baja California, Ensenada, San Pedro Mártir km 75 
carretera San Pedro Mártir 30°58’18”N y 115°36’18”O, 1775 m. Dos hembras y un 
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figura 2. Hibana cambridgei a) vista ventral del pedipalpo, b) vista ventral del epiginio; Thiodina 
hespera c) vista ventral del epiginio; Habronattus oregonensis d) vista ventral del pedipalpo, e) vista 

ventral del epiginio; Oxyopes scalaris f) vista ventral del pedipalpo.
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macho, 18 de mayo 2009, aguaje bosque de Quercus, L. Cervantes y C. Mayorga 
cols.

Registros previos. Registrada en el Oeste de Estados Unidos, desde California 
hasta la Columbia Británica en Canadá, al Este del Great Basin, Colorado y norte de 
la Sierra Madre Occidental (Griswold 1987, Platnick 2012).

Nuevo Registro: Primer registro para México. Esta especie se caracteriza porque 
el pedipalpo lleva una apófisis tegular que se origina basalmente a los 180 grados, el 
émbolo se origina en el lado posterolateral del bulbo entre los 90 y 100 grados (Fig. 
2 d y e), el epiginio se muestra en la figura 9b. Las especies del género Habronattus 
F.O.P. Cambridge, 1901 tienen preferencia por habitar lugares abiertos y soleados o 
en suelos desnudos y sombreados, también en la vegetación baja de desiertos, dunas, 
pastizales, chaparrales, en la vegetación arbustiva de bosques abiertos de encino y 
coníferas y hasta en areas urbanas (Griswold 1987).

familia oxyopidae

Oxyopes scalaris Hentz, 1845
Material examinado: México: Baja California, Ensenada, Parque Nacional Constitu-
ción 1857, km 22 Parque Constitución 1857 La Rumorosa, 32°13’39”N y 115°56’37”O 
1585 m. Un macho, 20 de mayo 2009, C. Mayorga y L. Cervantes cols; San Pedro 
Mártir, km 75 a San Pedro Mártir, 30°58’40” N y 115°36’7” O, 1863 m. Un macho, 
17 de mayo 2009, bosque de Quercus, C. Mayorga y L. Cervantes cols.

Registros previos. Especie registrada desde Canadá hasta el Norte de México y es-
tá ampliamente distribuida en Estados Unidos. De México se cita solo para el estado 
de Chihuahua (Brady 1964, 1975, Platnick 2012).

Nuevo registro: Es un nuevo registro para Baja California y se caracteriza porque 
el pedipalpo del macho carece de apófisis en la patela (Fig. 2 f) y la pata IV es más 
larga que la pata I. Esta especie parece no tener restricciones a un hábitat determina-
do, pues se le ha recolectado en arboles de pino de bosque de montaña, chaparrales y 
en matorrales de Artemisa sp. (Brady1964).

Consideraciones. Con este trabajo se documenta la presencia de diez registros de 
especies de arañas, cuatro son nuevos para México, cuatro lo son para Baja California 
y se reconfirma la presencia de dos especies más para esta entidad. Estas especies con 
excepción de Hibana cambridgei, se distribuyen en Estados Unidos y Canadá por lo 
que son claramente de afinidad neártica. Estas especies sumadas a las ya conocidas, 
hacen un total de 208 para el estado. De este total, 68 también se distribuyen en Ca-
lifornia, Estados Unidos y 88 especies son compartidas con Baja California Sur. Del 
análisis sobre los registros de especies para la península de Baja California (Jimenez, 
1996, 2010 y este trabajo) hacen una suma total de 381 especies. Es indudable que 
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la fauna de arañas de esta región es una de las mejor conocidas de México (Jiménez, 
1996), no obstante, existen ambientes que no han sido suficientemente explorados, 
como son las altas montañas por su difícil acceso y los humedales, que aportarán 
nuevo conocimiento sobre esta fauna. Es urgente hacer extensivos estos estudios al 
resto de las zonas áridas continentales mexicanas, donde los estudios aracnológicos 
aún son muy exiguos.
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