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ABSTRAC T
A new species, Lycosa carbonelli, is indicated as a sibling species of Lycosa thorelli (Keyserling) ,
which is fully described . Both species differ clearly by their patterns of courtship behavior . On the
basis of four experiments it was proved that the females only responded receptively in presence of a
conspecific male .

RESUME N
Una especie nueva, Lycosa carbonelli, es indicada como especie gemela de Lycosa thorelli (Keyserling), la cual es redescripta . Ambas especies difieren claramente por el modelo de su comportamiento sexual . Sobre la base de cuatro experiencias fue probado que las hembras solamente respondieron
receptivamente ante la presencia de un macho coespecifico .

INTRODUCCION
En zoologia, uno de los trabajos mas interesantes es la investigacion de especies crpticas. Como dijo Mayr (1968 :53) : " Apenas hay monografia o revision taxonomica que n o
aporte nuevos ejemplos de especies gemelas " Los modelos de comportamiento, com o
"caracteres dave" para clasificar dichas especies (etoespecies), fueron frecuentement e
utilizados .
Concretamente, para las aranas Lycosidae, la literatura registra siete aportes recientes :
Hollander y Dijkstra (1974), Uetz y Dondale (1979), Uetz y Denterlein (1979), Suw a
(1980), Capocasale (1980), Costa (1980) y Stratton y Uetz (1981) .
En este estudio la realidad de la existencia de especies gemelas se basa en la siguient e
definicion : "poblaciones naturales similares o identicas morfologicamente que se reproducen aisladamente" (Mayr 1968 :49).
El objetivo de este articulo es caracterizar dos especies de aranas pertenecientes a l
complejo o grupo Lycosa thorelli (Keyserling) (Capocasale, en preparacion) . Se trata d e
dos especies sibilinas, simpatridas, cuyo aislamiento reproductor se probo por experimentos mixiologicos y que fueron netamente separables por su comportamiento sexual .
I Trabajo realizado con la ayuda del Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico de l a
Organizacion de los Estados Americanos (O . E. A.)
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Los estudios citogeneticos de algunas especies de este grupo (Postiglioni y Brum Zorrilla 1981), indicaron que se trata de especies cuyo complemento cromos6mico est a
constituido por cromosomas telocentricos, siendo su numero diploide 2n = 20 + x 1 x2 0
(machos) y 2n = 20 + x 1 x 1 x2 x2 (hembras) . Algunos individuos presentaron sin embarg o
un sistema sexual x 1 x2 x3 0 .
Una vez conocidas las caracteristicas biologicas que separaron las dos especies sibilinas, fue imprescindible hallar algun caracter morfologico que las diferenciara, con el fi n
de conocer a cual pertenecia el holotipo de L. thorelli. Un conjunto de pelos amarillo s
presentes en el tarso de la pata I del macho de L. thorelli, inexistentes en L . carbonelli ,
se considero es un catheter diferencial definitivo, que pasa desapercibido si no se estudia n
diferencias morfologicas con lentes que superen los 100 aumentos .
MATERIAL Y METODOS GENERALE S
Todos los especimenes procedieron de Malvin, Montevideo, Rep . 0 . del Uruguay. S e
colectaron en total 80 especimenes en estado adulto o inmaduro avanzado, en el mism o
habitat (bajo piedras rodeadas de pasto), en el periodo julio-setiembre de 1977 y d e
1980 .
La cria en el laboratorio fue individual y la alimentacion consistio en larvas de Tenebrio sp .
En total se utilizaron 35 machos y 40 hembras . Cada especimen fue individualizado
con un numero (que no tiene ninguna relacion con el numero de colecci6n que le correspondio cuando fue depositado en el Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo) .
Los machos fueron aislados visualmente 20 horas antes de la observacion . Cada observacion dur6 15 min, exceptuando los casos donde hubo copula . Se dispuso de los especimenes que ya habian intervenido en una experiencia luego de 44 horas de aislamiento .
Todos los individuos que intervinieron en las experiencias mixiol6gicas se utilizaron en la s
experiencias intraespecificas . Las experiencias fueron registradas cinematograficamente y
el film analizado cuadro a cuadro, quedando el mismo depositado en la Division Zoologi a
Experimental del IIBCE . La temperatura durante las experiencias vari6 entre 22°C y
25°C ; la luz fue de 1100 lux, proveniente de tubos fluorescentes . Demas detalles sobre
mantenimiento, procedimiento y terminologia fueron similares a los de Costa (1975 ,
1979) .
La hip6tesis de trabajo fue : "Existen dos especies diferentes, separadas por barrera s
etologicas ." Consecuentemente, en una primera instancia se hizo la separacion y la determinaci6n de las especies intuitivamente . Se le llam6 a una especie Lycosa thorelli (po r
considerarse que coincidia mejor con la descripcion de dicha especie, hecha por Keyserling, 1877) y a la otra Lycosa sp . 2 (ver comentarios en L . thorelli) . Finalmente, se
utilizo el comportamiento sexual como instrumento definitivo para separar las do s
especies y se emple6 la descripcion de cada modelo especifico como catheter diagnOstico .
EXPERIENCIAS MIXIOLOGICA S
Machos en arena limpia .—Se colocaron 10 machos de L . thorelli y 10 machos de
Lycosa sp . 2 sobre arena extraida a 50 cm . de profundidad (= limpia), con el objetivo de
observar el comportamiento de los machos de ambas especies en ausencia de estimulo s
sexuales, y poder evaluar las posibles alteraciones que se producirian en las dos experiencias siguientes .
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Tabla 1 .—Diferencias entre los comportamientos sexuales de Lycosa carbonelli, sp . nov ., y Lycosa
thorelli (Keyserling) observados en el laboratorio .
Comportamient o
sexual
Fase primera
precopulatoria

Fase segunda
precopulatoria

Copula

Lycosa carbonelli, sp . nov.

Lycosa thorelli (Keyserling)

Desplazamiento casi continuo

Desplazamiento alternado
con pausas

Desplazamiento lent o
Actividad continua

Presencia de agitacio n
Presencia de oscilacion de
patas I en 50% de hembras

Desplazamiento muy rapid o
Actividad alternada con
pausas larga s
Presencia de desplazamiento
"explosive "
Distincion radical entre
fase primera y fase segunda
precopulatoria s
Ausencia de agitacio n
Ausencia de oscilacion d e
patas I en hembras

77 .8% de las hembras s e
desplazan con macho arriba
5 .6% de las hembras
quedaron cataleptica s
Duracion de la copula :
36 .2± 10 .4 min (N = 18)*

Las hembras no se desplaza n
en la copula
62 .5% de las hembra s
quedron catalepticas
Duracion de la copula :
57 .1 ± 17 .7 min (N = 16) *

Ausencia de desplazamient o
"explosive"
Semejanza entre fase primer a
y fase segunda precopulatorias

*El test de Student mostro diferencias significativas entre las duraciones de las copula de ambas
especies : t=4 .13 ;p <0 .001 .

Resultados .—Los machos de ambas especies cumplieron unidades de comportamient o
habituales, principalmente quietud y desplazamiento de direccion cambiante .
Machos sobre arena con feromona sexual de hembras de la otra especie .—Se colocaro n
hembras durante 20 horas en los recipientes, retirandolas inmediatamente antes de l a
observacion . Se ubicaron 10 machos de L . thorelli sobre arena con feromona sexual d e
hembras de Lycosa sp . 2 y 10 machos de Lycosa sp . 2 sobre arena con feromona sexua l
de hembras de L . thorelli, para observar el comportamiento de los machos ante la feromona sexual heteroespecifica .
Resultados .—Los machos de ambas especies cumplieron al comienzo de la observacio n
algunas unidades de comportamiento sexual (ver caracterizacion mas adelante) ; su duracion fue muy breve .
Machos sobre arena y hembras heteroespecificas .—Veinte horas antes de la observacio n
se ubicaron las hembras en los recipientes con arena . Luego se ubicaron 10 machos d e
L . thorelli y 10 machos de Lycosa sp . 2 ante hembras de la otra especie . La finalidad fue
observar el comportamiento de los machos de ambas especies ante las hembras heteroespecificas.
Resultados .—Los machos de ambas especies realizaron unidades de comportaiment o
sexual solo al comienzo del experimento . Las hembras rehuyeron de los machos o lo s
amenazaron . Los machos disminuyeron la intensidad del cortejo, rehuyeron de las
hembras e intentaron escapar del recipiente .
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Discusibn .—Los resultados anteriores confirmaron la hip6tesis de trabajo . Fundamentalmente se evidencio la existencia de dos especies sibilinas que en ningun momento s e
curzaron . En terminos etologicos, es de destacar una cierta " confusion" transitoria de lo s
machos respecto a feromona y hembra heteroespecificas y la relativa tolerancia de la s
hembras respecto a los machos de la otra especie . Tambien importa el hecho que, aunqu e
ambas especies estan en simpatria se separan por barreras reproductoras muy fuertes ,
probablemente etol6gicas (ver mas adelante) .
EXPERIENCIAS INTRAESPECIFICAS
En total se pusieron a copular 69 especimenes, incluidos los intervinientes en las experiencias mixiologicas . Cada especimen se prob6 con otro del sexo opuesto, con el fi n
de averiguar si copulaban . El test se consider6 positivo dnicamente cuando se cumpli 6
la copula .
Resultados .—Se obtuvieron 41 copulas experimentales . Los especimenes se segregaro n
en dos grupos de parejas .
Discusibn .—La separacion de los especimenes confirmo la existencia de dos grupo s
biolbgicos naturales o especies . Cada grupo mostro un modelo de comportamiento sexua l
caracteristico y distinto al del otro grupo . Como una de estas especies no esta descripta ,
se justifico la creaci6n de una especie nueva, Lycosa carbonelli, caracterizada en principio
por su modelo de comportamiento sexual. luego morfologicamente .
Cabe agregar que las hembras fecundadas experimentalmente hicieron ootecas, de las
cuales salieron aranitas sin particularidades .
Lycosa carbonelli, sp . nov .

Fig, 1, 2
EtimologIa .—La especie se dedica al entom6logo uruguayo Ing . Agr . Carlos S . Carbonell .
Diagnosis .—Esta especie se diferencia de Lycosa thorelli porque el macho carece del
conjunto de pelos amarillos microscopicos en el tarso de la pata I (Fig . 2-3) y, fundamentalmente, en el comportamiento sexual (Tabla 1) .
Comportamiento sexual .—A . Fase primera precopulatoria : Ante la feromona sexua l
femenina, el macho de L. carbonelli realiza inicialmente movimientos verticales con lo s
palpos semiflexionados, de forma que contactan suave y alternadamente sobre el sustrat o
(deteccion) . La deteccion se va confundiendo con un golpeteo mas regular de los palpos ,
que mantienen el angulo femoro-patelar aproximadamente en 90 0 ; este unidad de comportamiento (tamborileo) tiene una frecuencia aproximada de 10 golpes por segund o
(5 para cada palpo). Posteriormente el macho se mueve lentamente (desplazamiento) ,
en forma continua y cambiando frecuentemente de direccion . Durante el desplazamient o
realiza movimientos complejos con las patas I (agitaci6n) . En esta unidad de comportamiento se pueden distinguir tres componentes : i) oscilaciones sagitales lentas, con las pata s
extendidas o semiflexionadas, barriendo un sector no mayor de 50 0 y donde interviene n
todas las articulaciones de la pata I ; ii)movimientos laterales de poca amplitud, generalmente con la pata extendida ; iii) vibraciones sagitales rapidas (5 por segundo, para cada
pata). Los componentes ii y iii se cumplen durante las oscilaciones lentas (i) ; las dos
patas pueden moverse simultaneamente o no . El animal mantiene basicamente el modelo
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Fig. 1 .—Lycosa carbonelli, sp . nov ., holotip o
macho (N° 750 ; MNHN Montevideo) .

de desplazamiento con agitacion, intercalandose detecciones (en zonas de mayor densida d
de seda de la hembra) seguidas de tamborileo y ocasionalmente oscilaciones sagitales del
abdomen(vibraciones abdominales) . Otras dos unidades de comportamiento aparece n
esporadicamente : tanteo, que consiste en movimientos de las patas anteriores extendidas ,
de forma que los extremos tarsales contactan repetidamente con el sustrato, y fortamiento, donde las patas I y II homolaterales, semiflexionadas, se frotan entre si rapidamente .
B. Fase segunda precopulatoria : Despues de ver o tocar a la hembra (huyendo en est e
ultimo caso hasta unos 10 cm), el macho de L . carbonelli permanece tendido inmovil por
10 s o mas (quietud) . Algunos machos tamborilean previamente y otros inician directamente el modelo basico de la fase, que consiste en desplazamiento lento con agitacion, e n
direccion de la hembra . La actividad es continua, intercalandose algunas detenciones mu y
breves donde pueden observarse tamborileo, vibraciones abdominales y frotamiento . A
medida que se aproxima a la hembra, el macho avanza mas lentamente y la agitacion y e l
tamborileo son mas intensos .
La actividad de la hembra receptiva consiste en : a) detencion con taxia hacia el macho ;
b) tendimiento sobre el sustrato ; c) "acomodo", variando la posicion adoptada al tenderse ; d) oscilacion alternada de las patas I extendidas (observada solo en el 50% de la s
hembras) ; e) actividades inespecificas (locomocion, amenaza, huida, etc .) . Si la hembra
se mueve, el macho queda en quietud brevemente . La monta puede ocurrir luego de l
primer contacto o despues de numerosos retrocesos y avances del macho cortejante .
C. Copula : La monta la realiza el macho adelantandose ligeramente y suavement e
sobre la hembra tendida . La posicion adoptada es la tipica de los licosidos (posicion II
segun Gerhardt 1924). El macho se inclina sobre un lado y con una pata I separa la pat a
IV de la hembra y con la otra pata I separa el abdomen de la misma . El macho estira el
palpo e inserta el embolo, observandose numerosas eyaculaciones sin extraer el embolo .
Estas eyaculaciones se exteriorizan por la ingurgitacion de la hematodocha y la ereccio n
de espinas . Al comienzo de la insercion se observan eyaculaciones cada 2 s, pero luego se
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van espaciando gradualmente . Finalizada la insertion de un palpo, el macho lo extrae y
cambia de lado . Las patas I intercambian posiciones e inserta el otro palpo, eyaculand o
repetidamente como con el primero . Despues cambia de lado y asi sucesivamente hast a
cumplir un total de aproximadamente 10 inserciones, de las cuales las 4 primeras ocupa n
el 80% de la duration total de la copula . En las ultimas inserciones se observan eyaculaciones unicas . Esporadicamente, el macho realiza movimientos de tipo masticatorio sobr e
los palpos .
El 78% de las hembras realizaron, cerca del final de la copula, avances " torpes" d e
locomotion, trasladando el macho hasta 10 cm . Los machos tamborilean y vibran e l
abdomen durante este traslado, moviendo las patas I y IV hasta retirarse (entre 10 y 1 5
s de iniciado el movimiento de la hembra). La duration de la copula de L . carbonelli fue
de 36 .2 ± 10 .4 min (18 copulas controladas), correspondiente a una temperature de 23 . 3
± 0 .8°C . No se observo persecution por parte de la hembra . Una hembra permaneci o
cataleptica durante 15 s .
Material tipico .—URUGUAY : Montevideo ; Malvin, mayo 1977 (F. Costa) . Holotip o
macho y 10 machos y 12 hembras paratipos depositados en el Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo .
Nota.—Se omite la description morfologica por considerarse innecesaria . Mas adelant e
se da una redescripcion de L . thorelli, cuyos caracteres sirven tambien para L. carbonelli.
Lycosa thorelli (Keyserling 1877 )
Fig . 3- 6
Tarentula Thorellii Keyserling 1877 :650, t .I, f. 28 ; 1891 :257, t . 10, f . 194a .
Lycorma thorelli: Roewer 1954 :267 .
Lycosa thorelli: Bonnet 1957 :2629 ; Zimber 1963 :19-21, 23-24, f . 9-10 ; Capocasale 1980 :65-66 ;
Costa 1980 :67-68 .

Diagnosis .—Esta especie es gemela de L. carbonelli ; por lo tanto ver diagnosis e n
Lycosa carbonelli, sp . nov .
Comportamiento sexual .—A . Fase primera precopulatoria : Ante la feromona sexua l
coespecifica, el macho realiza deteccion (semejante a L. carbonelli = SLC) inmediatamente, y luego permanece en quietud por un periodo muy variable . Se suceden despues :
deteccion, tamborileo (SLC ; frecuencia 12 golpes/s) asociado a veces con vibracione s
abdominales (SLC, mas frecuentes e intensas) y desplazamiento lento multidireccional .
Durante el desplazamiento se observa la unidad de agitacion (SLC, con las siguiente s
variaciones : a) oscilaciones sagitales mas rapidas, que radican principalmente en las articulaciones del trocanter ; b) movimientos laterales "rasantes" ; c) vibraciones sagitales d e
frecuencia 6 por Segundo, para cada pata) . El modelo basico de la fase es de desplazamiento lento con agitacion ; en un comienzo se intercalan detecciones . El desplazamient o
con agitacion se interrumpe frecuentemente con la sucesi6n : tamborileo - quietud - tamborileo - desplazamiento con tanteo (SLC) - desplazamiento con agitacion . Estas detenciones se efectuan principalmente en acumulos de seda femenina, intercalandose mucha s
veces frotamientos (SLC, aunque mas rapidos y con frotamiento de patas II y III homolaterales algunas veces) .
B . Fase segunda precopulatoria : Despues de ver o tocar a la hembra, los machos huye n
y quedan quietos por unos 30 s . Algunos machos realizan frotamientos intensos . Posteriormente, los machos de L. thorelli realizan el modelo basico de esta fase, consistente en

COSTA AND CAPOCASALE—LYCOSA CARBONELLI, ETOESPECIE SIBILINA

429

Figs. 2-3 .—Esquemas de un perfil dorsal de l
tarso de la pata I : 2, Lycosa carbonelli, sp . nov . ; 3 ,
Lycosa thorelli (Keyserling) . La diferencia entre lo s
distintos tipos de pelos que cubren dicho artejo e s
significativa. L. thorelli tiene un conjunto de pelo s
muy largos que se suponen tactiles (p . t .) ausentes
en L . carbonelli. Ambas especies tienen en comu n
los pelos presuntamente quimiosensitivos (p . q .) .
Figs. 4-6.—Lycosa thorelli (Keyserling) sintipo s
(N° 2600-26515 ; British Museum [Natural History)) ; 4, epigino ; 5, espermatecas ; 6, bulbo extendido . C = cymbium, a.m.t . = ap6fisis mesial del
tegulum ; h .b . = haematodocha basal, h.m . = haematodocha mesial, c . = conductor, e. = embolo .

3

amt .

6

_/

la alternancia de quietud extensa (60 s) y desplazamiento "explosivo ." Esta 6ltima unidad de comportamiento esta formada por avance muy rapido hacia la hembra, que s e
inicia bruscamente y durante el cual el macho agita las patas I elevadas y extendidas ;
puede detenerse muy cerca de la hembra o realizar un "choque" con ella, luego del cua l
queda en quietud con el par I elevado . La duracion del desplazamiento " explosivo" n o
supera 1 s. Frecuentemente esta unidad va precedida por tamborileo de frecuencia creciente y vibraciones abdominales ; estas dos unidades pueden observarse tambien lueg o
del desplazamiento "explosivo" . El modelo se mantiene, hasta que la monta sustituye a l
" choque . "
La hembra receptiva realiza : a) Detenci6n y taxia hacia el macho ; b) tendimiento
sobre el sustrato ; c) amenaza ante los primeros "choques" y relativa pasividad luego ; d)
actividades inespecificas (SLC) . Si la hembra se aleja, el macho prolonga el desplazamiento "explosivo" y acorta la duracion de la quietud .
C . Copula : El macho monta a la hembra tendida mediante un salto corto . Se ubica y
realiza una dinamica copulatoria bauscamente similar a L . carbonelli. Las peculiaridade s
son las siguientes : a) las primeras eyaculaciones duran 1 .5 s ; b) las segundas inserciones d e
cada palpo son muy extensas, ocupando ellas solas el 80% de la duracion de la copula ; c )
las inserciones fueron 6 6 7, siendo las ultimas muy rapidas y de 1 6 2 eyaculaciones cad a
una ; d) la duraci6n de la copula fue : 57 .1 ± 17 .7 min (N = 16 copulas controladas) ,
correspondiente a una temperatura de 24 .1 ± 1 .3°C .
El 63% de las hembras de L. thorelli permanecieron catalepticas durante un promedi o
de 2 .4 min luego de la retirada del macho, mientras que el resto de las hembras reinici 6
su actividad de inmediato, sin perseguir al macho .
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Comentarios .—Comparando los comportamientos sexuales de L. carbon elli y L . thorese observan semejanzas estrechas en la fase primera precopulatoria y en el model o
basico de la copula, mientras que existen diferencias notorias en la fase segunda precopulatoria y en algunos aspectos de la copula (Tabla 1) . Por lo tanto, la fase segunda precopulatoria (o cortejo propiamente dicho) debe considerarse como fundamental par a
caracterizar las especies (etoespecies) . La segregation total observada entre ambas especie s
en las experiencias mixiologicas contrasta con las copulas de casi todos los individuos e n
los enfrentamientos intraespecificos, tratandose de los mismos individuos en las misma s
condiciones ambientales . Los distintos modelos de cortejo posiblemente scan los responsables directos del aislamiento reproductor observado entre estas especies gemelas y simpatridas . Su eficacia como barrera reproductora se justifica por la ausencia aparente d e
otra barrera precopulatoria entre ellas . Las semejanzas morfologicas y biologicas e n
general entre L . carbonelli y L . thorelli indicarian su estrecho parentezco (grupo L .
thorelli) .
Macho .—Largo total : 9 .00 a 10 .50 mm (15 especimenes medidos) . Cefalotorax : largo
4 .25 a 5 .60 mm (4 .97 ± 0 .36) ; ancho 3 .11 a 4 .17 mm (3 .79 ± 0 .43) (20 especimene s
medidos) ; areas laterales eastern oscuro, mancha submarginal continua amarillo claro ;
bordes laterales negro ; area mediana amarillo claro (Fig . 1) . Esternon : amarillo, mancha
mediana (1/3 del ancho total del esternon) negro . Queliceros : castano naranja . Patas :
amarillo, tarso de la pata I con un conjunto de pelos amarillos muy claros (Fig . 3) . Abdo men : dorsal castano, area cardiaca castano negro bordeada lateralmente de amarillo ;
areas laterales diseno reticulado castano negro sobre fondo amarillo ; ventral amarillo .
Bulbo : como el esquema de la figura 6 .
Hembra.—Largo total 9 .68 a 14 .72 mm (12 .01 ± 1 .15) . Cefalotorax largo : 4 .62 a 6 .8 4
mm (5 .73 ± 0 .61) ; ancho 3 .66 a 5 .23 (4 .22 ± 0 .43) (20 especimenes medidos) . Estructur a
general semejante al macho . Tarso de la pata I sin pelos amarillos . Epigino y espermatecas
como los esquemas de las figuras 4 y 5 .
Comentarios.—En el material tipico, que consta de cuatro sintipos, el macho se designo
como lectotipo (Lycosa thorelli); los tres paralectotipos restantes (hembras), deben se r
nominados como grupo Lycosa thorelli (Mayr, Linsley y Usinger 1953 ; Mayr 1978), dado
que es imposible saber si copularian con el lectotipo .
Los especimenes utilizados en las experiencias mixiologicas como L thorelli (po r
ajustarse mejor a la description de Keyserling) y Lycosa sp . 2 fueron mal determinados .
Se ignore. la existencia del catheter de los pelos amarillos de la pata I de los machos ,
jerarquizado posteriormente a las experiencias mixiologicas . Los especimenes indicado s
alli como L . thorelli son en realidad L. carbonelli, mientras que los indicados com o
Lycosa sp . 2 son L. thorelli. El mismo error de determination se cometio previamente e n
Capocasale (1980), Costa (1980) y Postiglioni y Brum-Zorrilla (1981) .
Material examinado.—COLOMBIA : "Nueva Granada " (sic) ; 1890 .7 .1 (Keyserling)
cuatro sintipos (1 macho, 3 hembras) depositados en el British Museum (Natural History) .
Diecinueve machos y 23 hembras de Uruguay : Montevideo, Malvin ; may . 1977 - ago
1980 (F . Costa) depositados en el Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo .
Distribution conocida .—Norte de Colombia y sur de Uruguay .
lii,
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