
DESCRIPCION DE LA HEMBRA DE GLENOGNATHA LACTEOVITTATA (MELLO
LEITAO), NUEVA COMBINACION (ARANEAE, TETRAGNATHIDAE) 

Martin J. RAMIREZ 

Departamento de Ciencias Biol6gicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1428 Buenos Aires, 
Argentina, y Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Av. A. Gallardo 470, 1405 

Buenos Aires, Argentina. 

SUMMARY 

Description of the female of Glenognatha lacteovittata (Mello-Leitao), new combination. 

The male of Oedothorax lacteovittatus Mello-Leittio is redescribed, and the female described for 
the first time. The species is transferred to the tetragnathid genus Glenognatha Simon. 

INTRODUCCION 

Varias de las especies descriptas por Mello
Leitao en el perfodo entre la publicacion de los 
dos volumenes del catalogo de Roewer (1942, 
1954) han pasado inadvertidas para los auto
res de los catalogos posteriores. Esto ha difi
cultado que otros investigadores pusieran aten
cion en esas especies, y advirtieran algunas 
clasificaciones obviamente erroneas. Para el 
caso de Oedothorax lacteovittatus Mello-Leitao, 
descripta como una Linyphiidae, la forma del 
tegulum y el em bolo helicoidal apical ilustrados 
en la descripcion original (Mello-Leitao, 1944, 
fig. 9), indican claramente que se trata de una 
Tetragnathidae. 

O. lacteovittatus presenta adem as el espi
raculo traqueal avanzado (fig. 7), un sistema 
traqueal complejo (fig. 10), el abdomen esferi
co y blando, y un tapetum simple en forma de 
canoa en los ojos laterales. Todos estos carac
teres son diagnosticos del genero Glenognatha 
Simon (Levi, 1980; Hormiga y D6bel, 1990), 
donde se transfiere la especie. 

EI tipo de 0. lacteovittatus debio ser deposi
tado en el Museo de La Plata (Mello-Leitao, 
1944:311), pero no aparece en la lista de tipos 
de dicha instituci6n (Arrozpide, 1986), ni fue 
ubicado por el autor en repetidas inspecciones 
de la coleccion. Durante una visita al Museo 
Nacional de Rfo de Janeiro, donde esta de po
sitada la mayor parte de los tipos de especies 
brasilefias descriptas por Mello-Leitao, se en
contraron algunos ejemplares pertenecientes al 
Museo de La Plata. Uno de los tubos contiene 
dos ejemplares etiquetados por Mello-Leitao 
como los tipos de 0. lacteovittatus. La diferen-

cia entre la localidad tfpica publicada y la ano
tada en la etiqueta del ejemplar (ver mas aba
jo) podrfa atribufrse a un error del autor 0 de 
edicion. 

Quiero expresar mi agradecimiento a Lucia 
Garcia-Neto del Museo Nacional de Rfo de 
Janeiro por la hospitalidad brindada en su la
boratorio. Marfa Elena Galiano, Cristina 
Scioscia y Pablo Goloboft hicieron valiosas 
sugerencias y correcciones sobre borradores 
de este trabajo. Esta investigacion fue financia
da mediante una beca de iniciacion de la Uni
versidad de Buenos Aires. 

MATERIALES Y METODOS 

Las medidas estan expresadas en milimetros. 
EI formato de las descripciones sigue a Levi 
(1980). Los ejemplares estan depositados en 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
«Bernardino Rivadavia» (MACN, Cristina 
SCioscia) y Museo de La Plata (MLP, Luis 
Pereira y Carola Sutton de Licitra). 

Glenognatha lacteovittata (Mello-Leitao) 
nueva combinaci6n 
Figs. 1-10 

Oedothorax lacteovittatus Mello-Leitao, 1944: 
327 (0 lectotipo y 1 0 paralectotipo aquf de
signados, de Argentina, Buenos Aires: La Pla
ta, Rosas Costa leg., en MLP, examinados). 

Tipos: La etiqueta del tube encontrado en el 
Museo de Rio de Janeiro dice «La Plata, Ro
sas Costa leg. Oedothorax lacteovittatus, 
typus», con la gratia de Mello-Leitao. La loca-
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Figs. 1-10.- Glenognatha lacteovittata Mello-Leitao. 1-7: macho. 1: palpo del macho, dorsal (lectotipo), cymbium 
desplazado; 2: el mismo, retrolateral; 3: ventral (MACN 9406), cymbium en posicion normal; 4: el mismo, 
retrolateral; 5: quelfcero izquierdo (Iectotipo), vista ventral posterior; 6: el mismo, ventral; 7: abdomen, ventral; 
8-10: hembra; 8: quelfcero izquierdo, vista ventral-posterior (MACN 9406); 9: aspecto del cuerpo (MACN 9407); 
10: genitalia y traqueas, vista dorsal (MACN 9406). Escalas: 1-6 y 8 = 0,5 mm; 7, 9 Y 10= 1 mm. 
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lidad publicada es «Tigre, Prosen Col». Los 
ejemplares se corresponden bien con la des
cripcion original. Hasta que aparezca eviden
cia en contra, son identificados como los tipos. 
Se designa lectotipo al ejemplar en mejor es
lado. 

Diagnosis: Los machos se distinguen por la 
morfologia del embolo y conductor; las hem
bras por poseer los dientes distales de 
promargen y retromargen de los queliceros 
alejados de los demas y cerca de la base del 
gancho. 

Descripci6n: Macho (Iectotipo, deteriorado y 
decolorado). Medidas: Largo total 3,17. 
Cefalotorax largo 1,67, ancho 1,25. Pata I, fe
mur 2,10, patella 0,57, tibia 2,07, metatarso 
1,30, tarso 0,87. Patella y tibia II 2,47, III 1,60, 
IV 2,30. Cefalot6rax glabro, brillante, abdomen 
esferico con selas gruesas. Ojos medios an
leriores mayores, los demas subiguales; me
dios anteriores separados entre si y de los la
terales por 2/3 de su diametro. Laminas maxi
lares angostas, alargadas. Oueliceros grandes, 
divergentes, promargen con tres dientes, el 
medio mayor; retromargen con cuatro, el distal 
mayor (figs. 5, 6); gancho largo, con una pro
tuberancia prolateral. Patas largas y delgadas. 
Metatarso III con una tricobotria a 2/5 del ex
tremo proximal, IV sin tricobotrias. Palpo como 
en figu ras 1-4. Coloracion en alcohol (MACN 
9406): prosoma marron, abdomen marron cla
ro, con dos bandas laterales longitudinales, 
plateadas. 

Hembra (MACN 9406). Medidas: Largo total 
4,39. Cefalotorax largo 1,80, ancho 1,50. Pata 
I, femur 2,10, patella 0,80, tibia 1,80, 
metatarso 1,53, tarso 0,87. Patella y tibia II 
2,37, III 1,47, IV 2,27. Ojos como en el ma
cho. Laminas maxilares apenas ensanchadas 
distalmente. Ouelfceros grandes, algo diver
gentes, con tres dientes subiguales en el 
promargen y cuatro en el retromargen, el distal 
separado y mayor (fig. 8). Tricobotrias de 
metatarsos III y IV como en el macho. Geni
talia interna no esclerosada, aparentemente 
sin receptaculos seminales (fig. 10); traqueas 
como en las demas especies del genero. Co
lorido en alcohol (hembra recientemente fija-

da MACN 9407): prosoma amarillo verdoso, 
con tres bandas longitudinales verde grisaceo 
(fig. 9), abdomen amarillo con manchas pla
teadas bajo el tegumento, dibujo dorsal verde' 
grisaceo, lados verde negruzco; vientre marron 
claro con una banda oscura entre el pliegue 
epigastrico y las hileras; patas amarillo verdo
so. 

Variaci6n: Machos, largo del cefalotorax 1,50-
1,67 (N 6). 

Otro material examinado: ARGENTINA: CORRIEN
TES: Itali, 26-VII-63, M. E. Galiano, 10 1'(, colecta
dos en copula (MACN 9406). SANTA FE: Las Gamas, 
20km W Vera, 27-30-X-1994, M. Ramirez y J. 

Faivovich, 19 (MACN 9407). ENTRE RIOS: Rio 
Gualeguaychu y RN 14, 10-XII-82, M. Ramirez y P. 

Goloboff, 10 (MACN 9408). BUENOS AIRES: Bella 
Vista, 11-79, P. Goloboff, 10 (MACN 9409); San Pedro, 

9-XI-79, P. Goloboft, 10 (MACN 9410). 

Historia natural: Desconocida. 

Distribuci6n: Argentina, provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Rios y Corrientes. 
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COMENTARIO 

EL GAS HILARANTE NO ES PARA REfRSE 

En los ultimos veinte anos, la concentracion de gas hilarante en la atmosfera ha crecido con
tinuamente, circunstancia que provoca preocupacion. EI gas hilarante, oxido de di-nitrogeno, 
acelera la desaparicion de la capa de ozono en la estratosfera, influyendo sobre el clima a tra
yes del efecto de invernadero. Oesde hace ya tiempo se supone que el creciente empleo de 
fertilizantes nitrogenados en la agricultura es el responsable del aumento de gas hilarante en la 
atmosfera, pero aun no se ha esclarecido la influencia de otros facto res. Cientfficos de Centro 
GSF de investigacion del medio ambiente y salud en Neuherberg han analizado el escape de 
ese gas en dos emplazamientos: uno, de explotacion convencional, con fertilizantes nitrogenados, 
en el que se cultiva principalmente trigo de verano, el otro, un campo de explotacion ecologica 
con cultivo de girasoles y abo nos de establo. Primeramente la produccion de gas hilarante era 
similar: en los meses de invierno -con fuertes precipitaciones 0 heladas- se midieron los 
mayores indices. Ello se debe a que, en caso de helada, fenecen numerosos organismos vege-
tales y animales; su descomposicion produce nitrogeno y oxigeno. En cuanto la tierra se des- ~ 
hiela, aumenta el contenido en agua -al igual que en el caso de fuertes lIuvias-, la hinchazon 
de las particulas impide que penetre el oxigeno. En caso de deficit de oxigeno, las bacterias 
que viven en el suelo «respiran» el nitrato produciendo gas hilarante. Esta desnitrificacion es 
un fenomeno natural: del gas hilarante se desprende nitrogeno molecular, que sale a la at
mosfera. Pero esta ultima fase esta interrumpida en el caso de suelos acidos. 

Ademas de las condiciones atmosfericas se presentan diferencias de emplazamiento: suelos 
muy hUmedos con alta concentracion de carbona y nitrogeno organicos favorecen la 
desnitrificacion de las bacterias del suelo. Oespues de que, en el verano, se aportaron fertili
zantes nitrogenados al campo cultivado con metodos tradicionales, la concentracion de nitrato 
creci6 rapidamente, mientras que en el emplazamiento ecologico descendio, pues las plantas 
ya habfan sustraido la mayor parte del nitrogeno al suelo. 

Como muestra este estudio, la formacion de gas hilarante esta influida tanto por las condicio
nes meteorologicas como por las caracteristica del lugar y el modo de cultivo: pese a que en 
invierno las emisiones son similares, despues de un ana la situacion habia cambiado: el cultivo 
convencional habia ganado la triste competicion con cantidades casi el doble de gas hilarante 
emitido. 

Barbara Kandler-Schmitt 
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