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Resumen:  
 En este trabajo se describe una nueva especie perteneciente al género Pholcus 
 (Araneae, Pholcidae) procedente del sur Agadir (Marruecos). Se añaden algu
 nos comentarios sobre sus afinidades con otras especies de Pholcus del archi
 piélago canario con las cuales comparte numerosas similitudes morfológicas. Se 
 trata de la primera especie de este género descrita de Marruecos. 
Palabras clave: Araneae, Pholcidae, Pholcus, taxonomía, Marruecos 
Taxonomía: Pholcus vachoni sp. n. 
 
 
Pholcus vachoni sp. n. (Araneae, Pholcidae) a new species from Agadir 
(Morocco) 
 
 
Abstract: 
 A new species of the genus Pholcus (Araneae, Pholcidae) from Agadir (Maroc
 co) is  described. Some comments about possible relationships with Pholcus 
 species from the canarian archipelago, which presents important morphological 
 similarities, are included. This is the first species of this genus described from 
 Morocco. 
Key words: Araneae, Pholcidae, Pholcus, taxonomy, Morocco. 
Taxonomy: Pholcus vachoni sp. n. 

 
 
Introducción 

Revisando la colección de fólcidos existente en el Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris apareció una especie perteneciente al 
género Pholcus procedente del sur de Agadir, Marruecos, estudiada y etique-
tada por Lucien Berland y nominada in schedula como Pholcus vachoni n. 
sp. 

Después de estudiar este ejemplar, y revisar la nomenclatura de todas 
las especies descritas de este género, pudimos confirmar que se trata de una 
nueva especie. Seguramente las numerosas ocupaciones de este prolífico 
aracnólogo francés le impidieron dar a conocer el resultado de su determina-
ción. Es por este motivo que conservamos la designación original, propuesta 
por L. Berland, quien quiso dedicar esta especie a otro gran aracnólogo fran-
cés Max Vachon, reconocido especialista en escorpiones y que fue director 
del Laboratoire d’Artropodes del MNHN de Paris. 

Es interesante señalar los escasos datos existentes sobre este género en 
el Norte de África de donde se conoce solo una especie recientemente descri-
ta y procedente de Argelia (P. genuiformis Wunderlich 1995). Concerniente 
a Marruecos la única referencia existente a una especie de Pholcus autóctona 
es la descripción de  Pholcus reini Koch 1873 la cual fue transferida a nomi-
na dubia por Roewer (1955). Por lo tanto P. vachoni n. sp. es la única espe-
cie perteneciente al género Pholcus endémica de Marruecos. 

Esta falta de datos es debida, sin duda, a la falta de prospecciones fau-
nísticas realizadas en esta zona, sin embargo podemos señalar que este géne-
ro es realmente muy escaso en el Norte de África ya que durante las diversas 
campañas realizadas Argelia y en el Atlas y el Anti-Atlas marroquí no hemos 
recolectado ningún ejemplar de Pholcus. Los biotopos adecuados donde 
suelen apa-recer, como por ejemplo las entradas de las cuevas y debajo de 
piedras, estaban colonizados por especies pertenecientes a otros géneros de  
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la familia como Artema y Crossopriza y otros ejempla-
res pertenecientes, muy probablemente, a géneros nue-
vos. 
 
Material y Métodos 
 
El material fue estudiado con un microscopio estereos-
cópico Wild Heerbrugg (12-100X). El ejemplar estaba 
conservado en alcohol de 70% y las observaciones se 
realizaron en este medio. Todas las medidas en el texto 
son en milímetros. 

Abreviaturas usadas en el texto: OMA: ojos me-
dianos anteriores; OLA: ojos laterales anteriores; OMP: 
ojos medianos posteriores; OLP: ojos laterales posterio-
res; MNHN: Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris. 
 

Pholcus vachoni n. sp. 
Figuras 1-5 

 
MATERIAL ESTUDIADO: 1♂ (Holotipo) procedente del 
sur de Agadir (única referencia de la localidad señalada 
en la etiqueta), Marruecos, L. Berland leg., 1939. Depo-
sitado en la colección MNHN, número AR 10298. 
 
DISTRIBUCIÓN: Especie conocida solamente de la loca-
lidad tipo. 
 
ETIMOLOGÍA: Pholcus vachoni. Patronímico en honor 
al Profesor Max Vachon respetando la propuesta no-
menclatural del Dr. Lucien Berland, primer especialista 
que estudió este ejemplar.  
 
DIAGNOSIS: Esta especie está estrechamente relacionada 
con el conjunto de especies endémicas del archipiélago 
canario. Se distingue fácilmente de Pholcus n. sp. (Di-
mitrov & Ribera, in press) de Montaña Clara y P. fuer-
teventurensis Wunderlich, 1992 de Fuerteventura, las 
especies morfológicamente más parecidas, por poseer el 
uncus más aplanado ventralmente y por presentar un 
conspicuo saliente en su parte distal (Fig. 5). Otra carac-
terística muy útil para su identificación es la ausencia de 
dentículos sobre la parte dorsal del procursus, presentes 
en Pholcus n. sp. y P. fuerteventurensis. La forma del 
apéndice del bulbo copulador y la morfología de la parte 
apical del procursus también son diferentes y pueden 
servir para distinguir estas tres especies. 
 
DESCRIPCIÓN DEL MACHO: (Holotipo). Prosoma re-
dondeado y de color amarillento. Dorsalmente con zonas 
de coloración más oscura, difícilmente observables 
debido a la fuerte decoloración causada por el alcohol. 
La fovea está bien marcada y es fácilmente observable. 
Los ojos se sitúan sobre una zona ocular elevada y están 
rebordeados de una franja de color castaño. Dorsalmente 
el área ocular presenta largas setas ordenadas en líneas 
longitudinales. Distancia entre los OMA menor que la 
mitad de su diámetro; distancia entre ellos y los OLA es 
un poco más grande que la mitad del diámetro de los 
OLA. OLA con un diámetro que supera dos veces el 

diámetro de los OMA. Esternón amarillento. Quelíceros 
(Fig. 4) amarillentos con las puntas de las apófisis dísta-
les más oscuras y de color pardo. Prominencias frontales 
situadas cerca del borde del clípeo. Pedipalpo (Figs. 1-3) 
de coloración ligeramente más oscura que el resto del 
prosoma. Las partes fuertemente quitinizadas presentan 
una coloración marrón. Apéndices marchadores de colo-
ración similar a la del prosoma. 

Opistosoma cilíndrico y de coloración amarillento. 
En el ejemplar estudiado, debido al efecto del alcohol, el 
opistosoma presenta un elevado grado de decoloración, 
aunque todavía se distinguen marcas de manchas más 
oscuras sobre su parte dorsal. Se pueden reconocer seis 
manchas redondas distribuidas en dos líneas longitudi-
nales de tres. 

Medidas. Prosoma: longitud 1.7, anchura 1.6. 
Opistosoma: longitud 4.6, anchura 1.3. Patas: I - fémur 
9.8; patela 0.8; tibia 8.3; metatarso 15.1; tarso 1.9; II – 
fémur 7.3; patela 0.8; tibia 6.4; metatarso 7.8 (proba-
blemente falta una parte); tarso falta; III – fémur 4.8; 
patela 0.8, tibia 4.4; metatarso 5.4; tarso falta; IV fémur 
7.0; patela 0.8; tibia 7.3; metatarso 10.2; tarso falta. 
Pedipalpo: fémur 0.6; patela 0.2; tibia 0.6; tarso 0.3; 
procursus 0.7. 
 
HEMBRA: desconocida 
 
DISCUSIÓN Y AFINIDADES: Los caracteres morfológicos 
que presenta P. vachoni n. sp. ponen de manifiesto su 
afinidad con todas las especies de este género endémicas 
de las Islas Canarias. Desgraciadamente la hembra per-
manece desconocida y sus características no han podio 
compararse. A pesar de esto, su semejanza con las espe-
cies canarias es indudable ya que la estructura de la 
parte apical del procursus y la morfología del uncus son 
muy similares con las de P. fuerteventurensis de Fuerte-
ventura y Pholcus n. sp. del islote de Montaña Clara. 
Esta estrecha relación entre especies del noroeste de 
África y especies canarias no es un hecho aislado. Áfri-
ca es el continente más cercano y, por lo tanto, el proba-
ble punto de origen de los ancestros de una gran parte de 
las especies que hoy en día viven en el archipiélago 
canario. El reducido número de especies de fólcidos 
conocidas del norte de África es, en gran medida, resul-
tado de la insuficiente prospección en esta zona. Sin 
embargo otro factor que también podría haber afectado 
negativamente la diversidad de fólcidos son los drásticos 
cambios climáticos que ha sufrido el continente africano 
en los últimos 20 000 años. En este periodo África ha 
experimentado grandes cambios, el más importante de 
los cuales ha sido la desertificación de norte del conti-
nente y la formación del desierto de Sahara en los últi-
mos 6000 años (Petit-Maire & Guo, 1996; Doherty et 
al., 2000; Claussen et al., 1999). Estudios recientes de 
distintos grupos de artrópodos basados en análisis tanto 
morfológicos como moleculares, han evidenciado el 
origen africano de las especies canarias (Arnedo et al., 
2001; Juan et al., 2000; Emerson et al., 2000). A pesar 
del reducido número de trabajos sobre los representantes 
de la familia Pholcidae  en África se ha  propuesto una 
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Figuras 1-5. Pholcus vachoni n. sp. 1. Pedipalpo del macho, prolateral. 2. Pedipalpo del macho, retrolateral. 3. Pedi-
palpo del macho, frontal. 4. Quelíceros del macho, frontal. 5. Uncus, retrolateral. Escalas 0.2mm. 
 
 
posible relación entre algunas especies africanas asigna-
das formalmente al género Spermophora y miembros del 
género Spermophorides del archipiélago canario (Huber, 
2003). Aunque a falta de estudios filogenéticos difícil-
mente podemos definir las relaciones exactas de esta 
nueva especie con los cuantiosos endemismos de este 
género presentes en las Islas Canarias, las numerosas 
características morfológicas que comparten apuntan 
hacia una proximidad filogenética. 

Exceptuando a P. phalangioides (Fuesslin, 1775) y 

P. opilionoides (Schrank, 1781), especies morfológica-
mente muy distintas de P vachoni n. sp., las especies 
continentales geográficamente más próximas son P. 
genuiformis de Argelia, P. berlandi Fage, 1936 proce-
dente de Senegal y P. chattoni Millot, 1941 de Costa de 
Marfil  y Guinea. Desgraciadamente el macho de P. 
genuiformis permanece desconocido, así como la hem-
bra de P. vachoni, es por ello que no ha sido posible 
estudiar las afinidades entre estas dos especies. Si que se 
compararon varios ejemplares de las otras dos especies, 
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(P. chattoni AR10192 y AR10199 del MNHN y un 
ejemplar de P berlandi recolectado por J. Millot cerca 
de Dakar también del MNHN y sin número). En los dos 
casos la morfología de los órganos genitales manifiesta 
grandes diferencias con respecto a P. vachoni. Ambos 
poseen un uncus mucho más ancho y corto que el de P. 
vachoni y el del resto de las especies canarias. A esto 
tenemos que añadir marcadas diferencias en la forma de 
la apófisis del bulbo y en la morfología de la parte apical 
del procursus. 
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