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- CATALOGO DE LAS ARAÑAS 
CHILENAS DE LAS FAMILIAS DE 

LA DIVISION M ET ARACHN AE 

por Allan F. Archer PH. O. 

M etarachr.ae representa una división de 
f-1milias de arañas de gran importancia. 
Com·ponen esta " división nueve familias, 
s1t:te de las cu ~1 les están representadas en 
Chile. 

Debemos notar que las arañas chilenas 
corresponden a dos grupos fundamenta
ies. 1t1igaloniorfas - (arañas ·peludas) ·y 
Aranfomorfas (arañas verdaderas). 

Tomando ·en consideración, los rasgos 
sexua!es-, apéndice del cefalón, glándulas 
venenosas y musculatura, he sugerido las 
siguh~ntes divisiones para los araneomor ... 
foisl" Protarachnae, Pa1'"arachnae y Meta-
r'Lchnac. -. 

Pararachnai, incluye familias con gran 
numero de especies; como otras, de redu

. ciua extensión.· 
I 1ara ·dar un ·significado coherente a 

este grupo, es conveniente establecer el 
orden de las familias, en un sentido de 
sus relaci9nes filogenétieas, lo que sólo 
JlUede -lograrse considerando consecuente
mente los datos· aportados tanto por la 
biología como los de la taxonomía, lo que 
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ya ha sido señalado por Friedrich Dahl~ 
en su libro Spinnentiere (1913). 

Esta contribución es el resulta do de es
tudios efectuados durante mi permanen
~ia en Chile, en la Cátedra de Biología de 

' ta Facultad de Ciencias Pecu_arias y Me
dicina Veterinaria . de la Universidad de 
Chile, d.írigida por el herpetólogo Dr. Ro
berto Donoso~Barros, · cuya ayuda agra
dezco sinceramente, como· igualmente la 

c'bago extensiva a los Drs. Jorge Aros, 
· Sergio Cárdenas y J oaquíri Ipinza -y a -·los 
,·Srs. Hernán Morales, Osear Ramírez- '-y 
· numerosas personas de la Universidad de 
Chile. 

· Debo . dejar constancia de ·· mi agradecí
~ mienfó, por la bondadosa colabor~ción~ 'del 
~ Dr.- Hu.go Barrales:, directc>"f del Instituto 
de Biología de la Universidad de Concep

rción, como igualmente ·a 1 los. profesores 
· · .1 orge Artigas y F. J el des de la misma 
~ institución. Igualmente hago extensivo mi 
·-reconocimiento · a 'los Srs. Rodolf o Wa
~ genknecht de la Serena y Luis p ·eña · tle 
Santiago (Maipú). · 1

· • .·,- · 

El .. pres.ente catastro aracnológico fue 
~ p0:sible gracias a una beca de la Comisión 
Fullbright, de intercambio ; -edúcációrial 

·'entre Chile ··y : los ·Estados Unidos~ que 
'. junto a los medios proporcionados faeili-
~ ~ó mi trabajo en ·Chile. · - · · · · 

Las arañas de la división M etarachnae 
.. ~on las de . mayor hábilidad en el tejido 
:de· sus ··redes o -telas. Es en el présente 
Cgrupo, donde·' . e.DCODtra1ÍlOS -la ·mayor VR-
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riedad de estilos y formas de redes. A .es• 
te respecto debemos recordar, que a pesar 
de la .desaprensión con que una dúeña de 
casa, barre de . los rincones las telas ; eri 
determinadas épocas y pueblos, se ha te.: 
nido por ellas, como por sus artífices, mí~ 
ramientos y consideraciones especiales. 

Los cirujanos y barberos de la edad me
dia recetaban para las heridas sangrantes 
"telas de araña como hemostáticos, a pesar 
.que con el polvo que llevaban impregnado~ 
colaboraron mucho a la patología del téta-
no y gangrena. , 

Al_gunos pintores de miniaturas, utili~ 
ron redes consolidadas, como lienzos de al.:. 
gunas de sus producciones artísticas. 

También han sido objeto de la magia~ 
.algunos adivinadores pronostican el futu~ 
ro leyendo mensajes en las amplias redes 
de ~rgiope. 
-· · En las islas adyacentes a Nueva Guinea,. 
existe una curiosa industria de redes de: 
-pesca. La materia prima, es la gigantesca. 
red de la araña Nephila. Incluso se pue.,. 
de obtener de ·ella buenos cometas y vo
lantines, em:papando preyiame~oo la tela 
en agua salada. · 
. -; C0mo hecho anecdótico conviene recor-
·dar a · cierto naturalista del siglo· XVII 
.que · en su infancia gus~ba consumir ara~ 
·ñas con pan con mantequilla, y al astró~ 
nomo Lalande del siglo . ·XVIII habitual

.. mente: llevaba. ~nsigo una bolsita con 
abdómenes · Secos de arañas, los que con"!" 

' S;Umía· ·~ guisa de caramelos._ 
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Entre las familias ·a.e . está división; lás 
formas .más llamativas y hermosas por 
sus colores son los Argiopidae. Algunas 
semejan brotes de conjf eras, semillas, es
cudos de armas. En las especies de la re
gión centro chilena y ~elvas australes son 
frecuentes los colores verdes, en arnionla 
con las plantas. 

Aunque la red formal u orbitela, es ··el 
acento caracter~stico de lo( Arglopidae 
algunos géneros· como M astopho1~a, OOA"
'ces, y Gnolu8 no tienen esta práctica, las 
dos últimas capturai;i sus presas median
te emboscadas al igual que los Mimeti
dae. 

El fenómeno que d~t~rmin~ 1a ~specia
lización alimenticia seña.Iad~ por R. Do
noso-Barros en su trapajo sobre la eco
logía de los reptiles chilenos, es también 
válido para las arañas. Hemos encontrado 
que las especies del géner·o Oarces en con
traste con la mayoría de los miembros de 
su familia que son entomóf agas, son ex
clusivamente aracnófagás. 

En lo que respecta a la distribución 
geográfica, el 24 % de los géneros de . Ar
giopidae son australasiáticas. La mayo
ría, formada por el resto, son neo trópicas. 

De Jas nueve familias . qu~ con1ponen 
Metarachnae, siete existen en Chile. Des
pués de una revisión de la sinonimia dé 
las especies chilenas, . hemos encontra.do 
144 las que constituyen el 35 % de la fau
na de arañas. 

Las familias Theridiidae, Argiopiáae y 

-4-



_Lin.ypkiid<te son . . bastante. extens~s tanto 
.. en Chile como en la fauna mundial. 

Con respecto a Argio.pidae hemos agre
_ gado ocho géneros nuevos para la fauna 
chilena: ¿4llepeira, Ursa, Cyclosa, Para
:wixia, Lariniacantha, Eriophora, Atea, 
.Neosconella. En la familia Theridiidae 
·hemos agregado el género Conopittha. 

En cuanto al género Oarces, ha sido sa
.. cado de 'A! irnetidae y llevado a su situa
· Ción natural en las Arg:iopidae. Hemos 
:reemplazado por Blechroscelis el género 
Pholcus, de la fa1nilia Pholci<lae. 

Referente a Araneus géne~o holoártico 
(conservado en las listas de Petrunke

·vi tch y otros) lo hP,mos reemplazado por 
Jos géneros Paru.u;ixia, Lariniacantha, 
Atea, N eosconella y Ursa basa.do en el 
análisis correcto rle su morfología. Las 
~especies incluídas bajo Meta deben incor
porarse al género neotrópico Metabus. 

Con respecto a trabajos útiles para la 
· taxo11on1ía de las arañas debo mencionar 
lo siguiente: S·pider Book Comstock, 1912, 
·Clave ipara familias y géneros de arañas 
~chilenas, Hildegarde Zapfe, Investigacio
. nes Zoológicas Crhilenas, 1959,5: 149-187. 

Este catálogo posee claves para las 
superf amilias de Metarachnae como para 

·]as familias incluídas, igualmente pará 
]as subfamilias de. Argiopidae. 

En cuanto a la mención y literatura nos 
~referiremos a la descripción original de 
-cada especie. Las dos citaciones más fre
cuentes, Petrunkevitch, 1911, Index Cata-
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logue of American Spiders, Bull. Am~ 
:Mus. Nat. Hist. 2g N. Y. tienen la abre~ 
viatura Pet. Y Nicolet 1849, Aracnidos,. 
in Gay, Historia Física y Política de Chi~ 
le. Zool., 3, París. Abreviatura: H. C. 

SUPERFAMILIAS DE 
METAR ... 4CHNAE 

1 : Con cribelo y cala-
mistro ...... ...... . .... . DEINOPOIDEA 
sin cribelo y calami-
t.ro . . . . .. . . . . .. ·· ·~·.. . .... (2) 

2 : Tarsos poliméricos, 
mó-viles ...... ...... .. ... · PHOLCOIDEA 
tarsos enteros, rígi-
·dos . . . . . . .. .. . . . . .. . . . ... ARGIOPOIDEA 

DEINOPOIDEA. 
Fam. ULOBORIDAE. Con cribelo. Ca~ 

lamistro en la cara dorsal de metatarso
cuarto, formado por una fila de espi
nas curvas. En los machos el ealamistro 
está ausente, pero se distinguen por la. 
b.recha entre las hile·ras anteriores. Or
bitela, parecida a los Argiopidae, per<> 
con cintas agregadas en zig zag. .. 
1 :-Sybota abdominalis (Nicolet). H. C.~ 

4466. láb. 5 f. 2. Pet. · 97-98.- simi
li.c~ N icolet, H. C. 467.- atra Nicólet,. 
H. C. 467.~ rubiginosa Nicolet H. 
C. 468- vittata Nicolet 468. · Santia
go, Concepción, Llanquihue. 

PHOLCOIDEA. 
Fam. PHOLCIDAE. Apices de las max

ilas convergentes y aproximados. Colmi-
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(llo del quelí.cero corto~ articulado éon el 
diente . .<?P~~sto. Bulbo genital del ,Pa~po 
masculino, duro .. y quitinizado . . = Cimbio 
irregular. Fémur· y ·tibia del palpo~ con
vexos, Son arañas de patas delgadas y 
f ir.ias.· . Su telaraña es genuina y habita 
en 1as casas. 
1 :-Blechroscelis globulosus (Ndcolet). 

H. C. 463. lám. 4, f. · 8.- Pet. 161. 
Santiago, Colchagua, frecuenta en 
las casas 

· 2 :_..:.Psilochorus sp. Petrunkevitch, 29: 
163 (sub pullulus Hentz). · Inedit. 
Horcones (R. Donoso, Mayo 1961) 
R~muncho, C_oncepción . A.ª F. Ar
cher Oct. 1961). 

·· ARGIOPOIDEA 

l.-Quelíceros con setas (cerdas) ; den-
tículos presentes o ausent,es .......... (2) 
Quelíceros sin setas, dentículos pre-
sentes o ausentes .................... ~ ....... (3) 

. 2.-Quelíceros provistos solam~ntes · de 
setas ...................................... A rc.haeid,ae 
Quelíceros con setas y dentículos ba:-
sales, en el promárgen de la muesca 

._.. del co.lmillo . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. M imetidae 
a . ..:..._Q u e 1 ic e r o s carentes de déntícu-

los ....... ........ :... Théridiidae {p. ,pa~te) 
.. . Quelíceros con dentículos ........ _ ... ~:. (4) 

4.-Dentículos en el promárgen ·. ·ae· la 
muescá del colmillo' .. .... Theridiidá~ 

. . . . . ' Jp~ par.ter 
Dentículos en todo al promárge.i1 - d~ 



la muesca del colmillo .................. . ( ~) 
5.----Clípeo menos ancho que el área ocu

lar; área ocul?r ancha atravesand.0i 
el cef alón .......... .-............. Argiopidae .. 
CHpeo más ancrho que el área ocula1~; 
área ocular angosta .. . . .. Lin-yphf,ida.e 

Fam. A.RCHAEIDAE. Los dos márge
nes de la muesca del colmillo del -qu·elí
cero con setas. Clípeo menos ancho que 
el área ocular. Quelíceros excesivamente 
largos, distantes d€~ área bucal. Palpo
del macho torcido hacia arriba~ Bulbe> 
genital con tegulo y subtégulo unidos. 
Paracim:bio ausente. Tarso cuarto, con 
filas longitudinales . de 'setas en cada. 
cara. 
1.-Mecysmauchenius seg1nentatus Si

mon. An. Mus. Génova. 1884, 20 :-
377, f 3-7; Pet. 396-397. Tierra deT 
Fuego.· - · 

Fa1n. THERIIDAE. Clípeo m,ás ancho
que el área· ocular. A.rea . ocular atrave
sando el . cefalón. Dentículos ausentes da 
los márgenes de la muesca del colmillo
del quelícero. Raramente uno a tre~ den

.. tículos basales. Quelícero de longitud 
normal. Palpo masculino no torcido ha-
,cia arriba. Subtégulo del ·bulbo genital 
m~yor que el .tégulo, el cual muchas ve
c_es se encQ·entra incluído completa.men
te. Paracimbio ausente. Cuarto tarso con 
\111a fila v·entral de espinas aserradas, a 
veces reemplazadas P.Qr un ceipillo de s.e
tai. 
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Gen. EPISINUS. Abdómen aplanado, 
a veces tuberculado o tern1inado en ángu
lo posteriormente. 
1.-Episinus arnericanus (Nicolet) H.C. 

534. Pet. 175. Concepción, Llanqui
hue. 

'2.-Episinus dusenii Tullgren, B"ihang. 
Svensk. Akad. 1904, 28 :14, lám. 1, f 
4. P.et. 175. 

Gen. LATRODECTUS: Abdomen glo
boso. Ojos laterales separados entre sí. 
Uñas tarsales con una fila de dientes, 
más o menos del mismo largo. Tamaño 
_grande o mediano. 
1.- Latrodectus curacaviensis (Müller), 
Linn. Vollst. N at. Syst. Suppl., 1776, 
:3.42; Pet. 180. Esta araña es muy cono
cida por las intoxicaciones que determi
na su picadura. Parece que sus poblacio
nes tienen cierta tendencia· a disminuir 
debido a arañas que la controlan. Es 
n1ás f recuen *e en las plantaciones de tri
go del Norte Chico, debido a esta predi
lección se le llama también "araña de! 
trigo", aunque su nombre más frecuente 
en el país es de "araña de poto colo-rado". 
Parecen, ~egün datos~ que sería abun
dante ~n Los Angeles, Provincia de Bio
"Bío. 

Debemos señalar que no es la n1isma 
-especie conocida co1no -"viuda negra'",, 
Latrodectus mactans (Fabricius). Todos 
103 records y registros chilenos no con
:firman la- existencia de -esta especie. 
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:. Gen. CHROSIOTHES. AbdÓmen ovi
f-orme. Uñas társales con una ·fila de 
dientes que aumentan de 1a base hácia e] , . 
apICQ, 

. , 

1.- Chrosiothes aús'tralis Simon, An. 
Mus. Nac. B. Aires, 1896, 5: 143. Pet .. 
171;_172.· - porteri Simon. Rev. Chil... _ 
Iiist. Nat. 1901. 5 :18. De la región 
l\fagallánica. 

- Gen. CONOPISTIIA. Cefalotórax me
dialm·ente atravesado por un surco trans
v1ersaL Abdómen prominente cónico. So
brefaz metálica o plateada. Arañas pe
qu_eñas frecuentemente simbióticas de las 
telas · de otras arañas. Primet par de pa
tas más largas que las otras._ 
r. Conopistha nephilae (Taczanowski). 
II-orae. Soc. Entom. Russ. 1872. 9 :51. 
Pet. 168. 

·· Queremos dar -cuenta del primer regis
tro de esta especie, fue colectada como 
sin;ibionte de 'la .tela del Argiopido Mete
pé1ra· chilensfs (Nic.) Fundo Tahuin·co~ 
s'~jam·anca, Prov: de Coquimbo . 

. Gen. FOR111.ICINOIDES. Cefalotórax . 
p:µo1ongado en un tubo posterior por de
tFás ·de las coxas IV. 
l. For1nicinoicles chilensis Keyserling,. 
Spinn. Amerikas, Theridiidae; 1 :215~ 
'l~m~ 10, fig. 129 Pet. 178. 
Gen. TI-IERIDION. Ab~domen oviforme 
o .globoso. Ojos· laterales contiguos. · Patas ; 
delgadas y 1ar.gas. . . , . . ... ~ 
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1. Theridion foliaceum Nicolet, H. C. 
538; Pet~ 195. Santiago. · · 

2. Theridion roseum Nicolet, H.C. 527 • 
• 

Lám. 5. f. 14. Pet. 204 . 
.3. Theridion transversum Nicolet, H.C. 

529. Pet 208. 
4. Theridion purpureum Nicolet. H.C. 

529 ; Pet. 203- bucculentum. Nicolet. 
H.C. 531- silvestre Nicolet. H.C. 531. 

li. · Theridion am~iguum Nicolet. H.C. 
532; Pet; 191 -11entrosum Nicolet. 
H.C. 536. 

6. Th~ridion albolineatum Nicolet. H.C·. 
533; Pet; 190. 

7. Theridion fuegianum Simon, Ann. 
Soc. Entom. Belg. 1904, 58; 90. Pet. 
19G. 

8. Theridz-on gracile Keyserling. Spinn. 
Amerikas. Therid. 1884, 1 :32, lám. 2. 
f. 16. Pet. 197. 

9. Theridion typicum Nicolet. H.C. 539. 
Pet: 208. Abundante en la Prov. de 
Concepción. 

10. Therid.Zon agreste Nicolet. H.C. 54.0. 
Pet. 190. 

11. Theridion spinipes Nicolet. H.C. 540: 
Pet. 206. 

12.. Theridion laevipes Nicolet, H.C. 541. 
13. Theridion attritum Nicolet, H:C. 542; 

Pet. 192. Valparaíso, Concep·ción; 
Llanquihue. Es una forma caracte
rística de la selva austral. 

14. Theridion_ funerarium Nicolet. H.C. 
537. Pet. 196- 1,itatum N icoiet. IL 
·C. 537. -- - . 
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15. Theridion onustum Nicolet. H.C. 534.. 
Pet. 201. 

16. Theridion opim.um Nicolet. H.C. 534 •. 
Pet. 201. 

17. Theridion concinnu1n Nicolet. H.C •. 
535. Pet. 193.. Valparaíso, Concep
ción, Llanquihue. Característica dE!» 
la selva valdiviana. 

Gen. SPHYROTINTJS. Semejante a . 
Theridion, ojos anteriores mediano:;. 
más pequeños que los laterales. 

1.-Sphyrotinus delf ini Simon: Ann. Soc •. 
Entom. B·elg. 1904, 68: 92. Pet. 186_ 
Lomas Coloradas. Concepción. 

Gen. EURYOPIS. Ojos medianos ante
riores, mucho más grandes que los late-
1·ales y bastan te separados de los media
nos posteriores. Abdomen algo aplanado,... 
terminado posteriormente en punta. 
l. Eur·yopis longiventris Simon. Bon_ 

l\1us. Torino, 1905, 22 :6. Pet. 197. 
Gen. ORONOT A. Abdomen muy qu.iti

nizado. IIileras en un cráter. Sobre el 
dorso dos tubérculos gruesos y posterio-, 
res. 
l. Oronota sci::t:ula (Nicoi~t), H.C. 4:78-

lám. 4, f. 6. Pet. 214 - violacea NÍ
colet. H.C. 479- porcellanea Nicolet~ . . . 
H.C. 480.- macula-ta Nicolet. H.C. 
479.- venusta Nicolet. H.C. 480.
ventrosa Nicolet. H.C. 480.- ·Valparaí
so, Concepción, L1anquihue. -

II. Abdóinen con organos de· estridula-· . , 
Cl011. 
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Gen. TEUTANA. Margen posterior de 
la muesca del colmillo queliceral, ·Sin d·en• 
tículos. Abdomen · muy globoso. Patas 
largas y fuertes. Tamaño mediano. 
l. Teutana grossa (Koch), Die Arachni

den, 1838, 4 :112. -lam. 140, f. 321 ; 
Pet. 189. Valparaíso, Santiago. Es
pecie importada que controla a Latro
dectu3 curacaviensis. 

Gen. ENOPLOGNATHA. Margen pos
terior de la muesca del colmillo quelice~ 
ral con dentículos basales. Abdomen ovi-
• 
1orm~. 

l. Enoplognatha triangulifera Simon,. 
Hamburgh. lVIagalh. Sammelr. 1902; 
14. Pet.. 175. Stgo. 

Gen. ASAGENA. Area ocular no atra
viesá el cef alón. Extremo posterior del 
esternón termina a nivel de la coxa cuar
ta. (IV). 
l. Asa.gena patagórdca Tullgren. Svensk. 

Ecped. Magellansl. 1901, 2 :194, lam. 
1, f. l. Pet. 171. 

Gen. LITHYPHANTES~ Area ocular 
atraviesa el cerfalón. Extremo terminal 
del esternón Uega hasta ~a mitad de la 
coxa cuarta (IV) . 
l. Lithypha.n~es port_e'ri Simon, Rev. Chil. 

Hist. Nat. 1900, 4 :50, Pet. _ 183.' Con
cepción. 

2. Lithyphantes andinus Keyserling. 
Spinn. Amerikas~ '!'herid. 1884. 1 :1;-12. 
lam. 4. f. 82. Pet. 182. 
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8.- ~ithyphantes viridis (Nicolet). H.O. 
536. Pet. 210- virgulatum Nicolet. H.C: 

Es la especie más frecuente de la fa
milia. 5 a 7. Coquimbo. Valparaíso·, 

· Santiago, Conce·pción, Cautín y Llan
qui.hue. Su color verde la confuntle 
con las hierbas y hojas. 

1:·a1n. MIMETIDAE. Clípeo menos an
cho que el área ocular. Area ocular an
eha, atraviesa el cefalón. Márgenes de la 
muesca del colmillo queliceral con den. 
tículos y s·etas. Quelícerós bien _ desarr~
llados, fuertes. Tégulo y sub-tégulo dei 
bulbo genital masculino casi iguales. Pal~ 
po no torcido . . Para¡cimbio presente, no 
rnuy curvado diverge bastante del bulbo. 
Tibia y metatarso de patas I y II con una 
fila prolateral de espinas largas seriadas 
·con espinas -cortas (raramente falta). 
·Tarso IV con una fila ventral de espinas. 
1. Gelano1· latu,s (Keyserling), Verh. 

Zool. Bot. Ges. Wien. 1880, 30 :568¡ 
lam. 16, f. 16: Pet. 398. · 

2. Ero nicoleti Simon. Ann. Soc. Entom. 
~ Belg. 1904, 48 :96. Pet. 398. Vaipa

raíso, Concepción y Malleco. Esta es
pecie ,pierde con cierta frecuencia . y 
en forma in explica-da las espinas se-

. riadas . de sus patas, as-em~jándose a 
Nicholasia (Gén. Neotrópico de Ar
giopidae). 

. .• 

· Fa1n. ARGIOPIDAE. Clípeo menos an;. 
·cho qué el · área ocular. Area ocular an
eha atraviesa· el cefalón·. Margenes de la 
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muesca del colmillo queliceral denticul'l~ 
dos. Quelíceros fuertes, a veces largos. 
Tégulo del bulbo genital masculino gran-· 
de. Sub-tégulo baªtante reducido con re~~ 
pecto al tégulo. Paraeimbio no divergen.--- · 
te del bulbo, muy curvado, rara~nte re~ 
ducidd. . Con escasa frecuencia las pata~: 
anteriores llevan ·espinas seriadas co.mo 
los-Mimetidae. ( Cqando las hay se dispo- .~ 
nen en dos .filas) . Tarso IV con filas ven
trales y paralelas de espinas o bien setas 
En muy pocas ocasiones faltan, .pudien
do tain,bién estar 1provistos de , un cepillo 
de. setas. 

Suqfa1nilias de ARGIOPIDAE 

l. Placas epigástricas sin surcos trans
versales 
Quelícero sin cóndilo lateral o muy redu-
c~.do .... ·~·· ·. · ........ _ ................ ··'•· .. .. .............. (2)· 

Placas e1pigástricas con surcos transver-
sales-
Quelíceros con cóndilo bien desarrolla.--
des ........................ ~ ............................ · ..... (3)· 
2. Repliegue epigástrico casi recto ...... ,. ....... -· 

.... ; ..... ~......................................... Me tina~ · 

Repl~egue epigástrico entre los espir'ácu-- ¡: 

los P.rocurvo. Tricobotrias femor~les pre...r · 
sen tes ....... .. . . . . . ... . .. . . . .. . . . .. ... .. Tetragnatinae· 
3. Línea posterior ocular muy procur- _ 

- . . 
va .· ............................................. ~. · Argiopinf,I;e.· )¡, 

.. 

'-:Línea posterior ocular recta o ··: poe~ 
procurva .......... ... : ................ ...... ,_A ra'(l:-ein~e: 

1
,.. . 
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. Sub-fam. METINAE 

GEN. DIPHY A. Ojos medianos ante~ 
riores bastante menores que los latera
les anteriores. Patas fuertes y largas. 
Abdomen ovif orme o globoso. 
l. Diphya macrophthalma Nicolet. H.C., 

406, lam. 4, f. 14. Pet. 336. Concepción. 
2. Diphya spinif era Tullgren. Bihang 

: Svensk, Akad. 1902. 28 :26. lam. 2. f4. 
lam. 3. f. l. Pet. 336. 

3. · Diphya pallida Tullgren. id. · ibid. 29. 
lam. 3. f. 2. Pet. 336. 

4. Diphya ru.gosa Tullgren. id. ibid. 31. 
lam. f. 3. Pet. 336. 

5. 1Jiphya linibata Simon. An. Mus. Nac. 
Buenos Aires. 1896, 5: 144. Pet. 3.36. · 

Gen. LANDA"!vTA. Línea ocular poste
rior procurva, Quelíeeros muy la·rgos y 
delgados, verticales, distantes del área 
bucal. 
1. Landana edwardsi Simon, Ann. Soc~ 

Entom. Belg. 1904, 48 :94; Pet. 353. 
Gen. METABUS. Ojos medianos ante

riores mayores que los laterales anterio- · 
res. Abdomen ovif orme. Cimbio del pal
po masculino complejo. 
l. Metabus longipes (Nicolet), H.C. 491. 

Ptt. 362. Coquimbo. Valparaíso, San
tiago, Concepción, Malleco. 

2. Metabus chilens1is (Tullgren) Bihang 
Svensk. Akad. 1902, 28 :22. Lam. l. f. 
7. Pet. 361. Concepción, · Malleco y 
Llanqui·hue. 
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:3. Metabus cordillera (Tullgi-en), id. id~· 
id. 23. lam. 2. f3. Pet. 362. Cautín, 

·Llanquihue. 
4. J.\'letabus echinatus (Tullgren) id, ibid. 

1n. lam. f. 1. Pet. 362. 
a. M etabus torta ( Tull~ren) id ibid. 21. 

1am. 2. ·f. 2. Pet. 362. Llanquihue. 
1>.. Metabus ·f '!tegiar1,us <Simon). Hamburi?. 

Magalh. Sammelr. 1902. 2 :26. Pet. 362. 
·1. Metabus nigrohumeralis. (Cambridge). 

Limm. Soc. J our. Zool. 1898. 27 :18. 
Jam. 2. f~ 4-5. Pet. 363. Isla ile .Juan 
Fernánde;z. 

·s. Ji!Jetabus porteri (Sjmon). R·ev. Chil. 
Hist. Nat. 1906, 5 :51. Coquimbo. 

Gen·. ALLEPEIRA. Abdomen -cilíndri ... 
·co. Con un par de gibosidades P.n el área 
de los ho.mbros. Red cupulif orme. 
1. Allepeira donosoi Archer, sp.n. Colcha
·gua, Coquimbo. · 

Sub-fam. TETRAG"l'·lATHINAE 

Gen. TETRAGNATI-IA. Quelíceros pro
longados divergentes, inclinados. Patas 
muv delgadas . y largas. Abdomen prolon ... 
·gado. Subtégulo del palpo masculino re
,rlucido bajo el tégu.lo globo~o, 
~. Tetragnatha arnericana Slmon. Boll. 

Bus. Torino. 1905. 22 :9. Pet. 389. T. 
extensa Nic. nec extenso, Linn. H.C. 
516. lam. 4. ~· 5. Coquimbo, Santiago. 

~2. Tetragnatha linearis Nicolet. H.C. 517. 
Pet. 392. Curicó . 

.. - 17 -



8; Tetragnatha sternalis Nicolet. H.C:... 
.-- 519. Pet: 393. Cautín. 

4. Tetragnatha labialis Nicolet. H:C. 520 ... 
~ . Pet. 391. 

li. Tetragnatha similis. N.icolet. H.C. 518_ 
-Pet. 393. · Coquimbo. Val paraíso, Curi- '. 
có, Llanq uih ue. · · 

6 ... . Tetragnatha bidens Mello-Leitao. Rev ~·; 
.: Chil. Hist. N at 1940. 1-2. f. 1-3. . 

Sub~fa1n. ARGIOPJNAE. 

Gen. ARGIOPE. Abdomen ovalado, c;!On 
bandas transversales o con un reborde de 
lóbulos. Metatarso y tarso más largos que; 
patela-tibia. Arañas grandes. Telas con 
·estabilización de hilo blanco opaco en 
fo'rma de cruz, de franja o cubo. . .. 

.. .. 

l. Argiope tri/ asciata (Ji"'orskal). Descrip1r 
Animal. 1775. P·et. 327. Coquin1bo, Val- · 
paraíso, Stgo., Curicó, Concepción, 
Li~ares, Llanquihue. 

2. Argiope hirta Taczanow~ki, Hora.e ·soc .. 
Ent. Russ. 1879, 15 :103. lam. 1 Pet ... 

_ 327- waughi Simon. Pet. 328. 
Ta-rapa· cá, An tof agasta. 
-Debemos señalar que A1. ecinogea bini'llr 

·cronata .M ell_o-Leitao (Rev. Cpil. · Hist ... 
Nat . . 1940. p. 1) de Maullí:q, es . errónea.. 
y ' corresponde a un ejemplar joven de--
p ar~wixia . el ym:ene ( q. v.) . . . 

SUB FA!J,J. ARA"NEINAE (Supértribu 
Polyidi) Machos . chico;z, Bulbo del ·palp~ . ~ 
del macho sencillo. · · .· . . · ·~ 
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~ ·.Gen. MASTOPHORA. Cefalotórax pro· 
-visto de tubérculos a veces prominentes 
.que recuerdan pezones. Abdomen ancho, 
grueso. Dos gibosidades elevadas en el 
área de los hombros. Patas fuertes y ve
Hudas~ no espinosas. No fabrican .telas, 
.capturan las presas con proyectiles.· de 
ñilo. 

1. Mastophora gasteracanthoides (Nico
colet), H.C. 485. lam. 5. f. 7. Keyser-· 
ling, Sp~nn. Amerikas 1892. 43. lam. 
2f.' 3·6. Pet. 347. Coquimbo; Santiago. 
Escasa. Vive sobre las hojas de na
ranjos y limoneros. Se le conoce po .. 
pularmente "araña cabeza de gato". 

2. M astophora gasteracanthoides oxalidis 
Archer nov. sub. sp. Caracterjzticas 

· ·semejantes a la típica. Color de dor
so y abdomen gris. Esternón y vientre 
·:rojo coralino. Genitales semejantes a 
la nominal. Vive en los nudos de Ox(X
lis g·igantea del desierto. Con lo cual 
m.antiene el mimetismo. Las hembras 
Uevan las ootecas piriformes la~ que 
!arecen de deeorado"s. Loma de Peñue
la:s'; 6 km. al sur de La Serena. Co-

· - J.uimbo. Archer. 25-30 Nov. 1961 • 
... · · Hembras · y machos y jóvenes. 

,SUB-FAJ.l'1ILIA ARANEINAE (8up.ertri
bu Gasteracanthidi). Machos chicos. Bul
bo del palpo masculino algo complejo .. 
~Abdo~en ·coriaceo :usualmente quitiniza-
. .do. . - - .. . . 
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Gen. GLYPTOGONA.. Abdomen más 
ancho que largo cubierto tle pro1ninen 
cias cónicas o de apodemas (sigilos). m
ieras en un cráter elevado y quitinoso. 
Patas cortas y -gruesas. , 
l. Qlyptogona gayi (Nicolet) H.C. 473 .. 

lam. 5. f5. 347 348.- umbrosa Nieo
let, H.C. 475. 

2. Glyptogona pennata (Nicolet), H.C. 
47 4, lam." 5-. f. 5. Pet. 348. Bosques, de 
Ramuncho, Prov. de Concepción. Vi
ve en la se1va perenne. 

3. Glyptogona spissa (Nicolet),, H.C. 475_ 
Pet. 348.- /lava Nicolet. H.C. 47&. 
(nec Gasteracantha /lava Petrunke-
vitch). 

4., Glyptogona pallida (Nico1et), H .. C •. 
4 76. Pet. 348. 

5. Glyptogona 1Jariabilis (Nicolet) H .. C .. 
476. Pet. 348. 

6. Glyptogona fumosa (Nicolet) 
477. Pet. 347. Isla Calbuco. 
Llanquihue. Selva perenne en 
do terreno seco. 

H .. C._ 
Prov. 
lomas. 

SUB-FAMILL.4. ARANB}JNAJf) (Super
tribu Araneidi) Macho mediano o peque
ño. Palpo m,as.culino más o menos eom
plej o. Hembra con abdomen blando o co-
riáceo no quitinizado. , 
1. Géneros cuyos machos llevan una es 
pina única en el -ápice de la · pateTa '1ef 
pálpo . 

. ' 

. Gen. GNOLUS. Abdomen más o men~.s. 
triangular aplanado, verdoso en los ani-
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males vivos. Patas I y JI, con dos filas 
de espinas. Cefalotórax ancho. Lados ocu
lares angulosos. En el epigíneo falta el 
seapus. Arañas pequeñas. -

1. Gnolus · cordiformis . (Nicolet) H.C. 
385. Pet. 348. Prov. de Valparaíso. 

2. Gnolus li1nbatus (N.icolet) H.C. 386. 
lam. 4. f. 11. Pet. 349. Concepción> 
Malleco, Cautín, Llanquihue, abunda 
hasta en los jardines. . 

3. Gnolus angulifrons Simon, Act. Soc. 
Se. Chile. 189"6, 6 :69. Pet. 348. 

4. Gnolus spiculator (Nicolet) H.C. 384. 
lam. 4. f. 12; Pet. 349. Concepción~ 
Llanqnihu~. Abundante. 

5. Gnolus affinis (Tellgren). Bihang 
Svensk Akad .. 1903. 28 :43. Pet. 348. 

6. Gnolus . zonatulu.s Tullgren. id, ibid.~ 
48. lám. 4. f. 4. Pet 349. Lago Vfcñu• 
quén. Prov. Curic6,. Santiago. 

r;en. SELI<.IRKIELLA. Ojos laterales 
contiguos. Epigíneo femenino con placa 
cuadrada, falta scapus. Arañas pequeñas. 

l. Ser·kirkiella albouguttata Berland. N~t. 
1-Iist. J. Fernández and Easter Id. 
1.924. Zapf e. Inv. Zoo l. Chil. f959. !) : 

149 186. Isla de Juan Fernández. 

Gen. O ARCES. Abdomen piriforme 
termina P-n una prolongación corta. Colo
res negros y blancos. Patas 1 comparati
vamente más larga. El resto de las patas 
armadas de dos fHas de espinas .. 
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~· Oarces co1'diformis Archer sp. nov. 
Concepción. Llanquihue. · · ··· 

Gen. URSA. Abdomen y cefalotórax se
mejante a Gnolus, pero con colores blan
cos y negro como Oarces. En las patas I 
y II faltan las espinas seriad-as. 

' 

l. []rsa lunula (Nicolet) H.-C. 501. lam. 
5. f. 10. Pet. 301.- rectangula Nico
let. H.C. 500. (Aparentemente pre
ocupado). Bosque de Ramuncho. Prov. 
Concepción. _ 

2. Ursa liliputana (Nicolet). H.C. 501. 
Pet. 300. 

Gen. HETEROGNATHA. Cefalotórax 
~ncho. Abdomen fusiforme, convexo in
f eriormente, provisto de un cuerno api
cal cónico- agudo dirigido hacia atrás 
E ipigíneo con scapus la~go. Colores rojo~ 
-amarillo y verde en vida. _ 
l. H eterognatha chilensis Nicoiet. H. C. 

470. lam. 5. f3. P-et. 285 (Sub collusor 
Petrunkenvitdh) .- margaritacea Ni
colet. H.C. 471. Pet. 301. Isla Calbu
co. Prov. Llanquihue. Frencu~nte en 
la selva y arbustos. Arañas de color 
verde. 

Gen. CYCLOSA. Patas muy contiguas 
al tronco, cefalotórax de la hembra atra 
-vesado medialmente por un surco trans· 
verga} profundo. Abdomen más ·1argo que 
ancho, · irregularinente tuberculado. Sca-
·pus largo. -

- 22 -



1-. Cyclosa oc1tlata (Walcknaer). Ins_ 
Apt. 2 :144. Pet. 333. Prov. de Coquim
bo. Especie neo-trópica de amplia-dis
tribución~ Los registros chile;nos son 

· nuevos. Lomas de Peñuelas~ · I..tá Sere
. na. 'f'alinay. 

Gen ZYGIELLA. Abdomen corto ·ova-
lado, aplanado, liso. Dorso grisáceo _con. 
djb:lljo foliar. Ojos posteriores medianos,.. 
algo separados .entre sí y a igual distan
cia de los laterales. Scapus epigineal 
cQrto y ancho. Tamaño -mediano. 
l.;. iy_giella x- rio~ata ( Clerck), Svensk,. 

S-pindl. 1757. 46. lam. 2. f. 5. En las. 
.. ciudades y .pueblos entre Anto~agasta 
· :Y:. Calbuco. Vive en las cercanías de· 
. casas y jardines, especie introducida. 
-de Europa. Está bien · adaptada. 

Gen. PARAWIXIA. Fémures I y IV 
con una fila de espinas cortas, ·delgadas .. 
(Diferencia eon Araneus.) Scapus epi~. 
gineal femeniQo largo, delgado-, aplana
do transversalmente con aleta posterior 
longitudinal, _ quitinizado. Abdomen rara
mente redondo generalmente triangular. 
A veces dos gibosidades. en . los . hombros 
(~lymene). 

·. lfr~cuentemente uno o varios t~bércu
lo~ posteriores ( cinnaberina,. bicau,qata, 
ca·1 .. ~nata, f laviventris) . Con dentículos 
lqt~rales pares (flavifrons). 
l.· .Parawixia ·clymene (Nicolet) H.C.
. ·-.'.503. Pet. 285- hispida NicoJet~ H.C. 
": 105--'- tnflata Nicolet" H.C; 504.-- tha-
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lia Nicolet. H.C. 504. Coquimbó, San
tiago, Valparaíso, Concepción . Cau• 
tín. 

:2. Pa.rawixia clymene nigrata ( N icolet) • 
H.C. 504. · P1et. 285. Es una variedad 
muy oscura o negra con el abdomen 
erizado. Lago Vichuquén,. 1Curicó. -

.3. Para·wixia cinnaberina cinnaberina . 
(Nicolet) H.C. 490. Lam. 5. f. 9. Pet, 
285. Especie algo polimorfa con va
riaciones de tamaño y colorido en dis
tintas regiones de Chile. En el cen
tro se le conoce con el nombre de 
"araña verde''. CoquiI~bo, Aconca
gua, Santiago, O'Higgins, Colchagua, 

Concepción, Malleco, Cautín, Llan
quihue. Sus habitats preferidos es
tán -constituídos por matorrales, es 
frecuente también encontrar sus te
las insertas en la zarzamora .. 

4. Para-wixia cinnaberina tigrina. Ar
cher nov. sub. sp. Esta raza se dis
tribuye a lo largo de la costa de Chi
]e: C·entral. Cop.struye .. sus telas en 

mEtorrales de compósitas., en la aso
ciación de cactáceas (Cereus), con 
Puya, (bromeliácea). Difiere de la 
raza nominal ·por la distribución de 
Jas manchas rojas abdom1inales que 
se disponen formando bandas que al
canzan diagonalmente los bordes del 
abdomen 'recordando la piel del ti-

... gre. Prov. ·Val paraíso. Ventanas, 
- · ·-·!I-orcunes; ·~rus· ·-fR. · Duno-so y 
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A.F. Archer. 11 -14 l\Iayo- 61.) Can
cón H. Morales~ ( 4-Marzo-1962). 
IIembras y machos. 

5. Parawixia wagenknechti (Mello-Lei
tao). Rev. Chil. Hist. Nat. 1940. 236-
237 -(sub-Eriophora). Molinaranea 
1nolinai 1\tlello-Leitao, id. ibid. 237-238 .. 
f. 25. Distribución geográfica : Islas 
de Juan Fernández. Esta especie no 
pertenece a Eriophora, ·como lo in
dican claramente los fémures, cefalo
tórax y genitales. Se asemeja mucho
ª Ja forma continental Parawix'ia cin
naberina. En cuanto a Molinaranea 
molinai corresponde al macho. 

6. Parawix·ia aysenensis (Tullgren). 
Bihang. Svensk. Akad. 1902. 28 :32. 
lam. · 3. f. 4. Pet. 281. Llanquihue. 

7. Pa.rawixia advena (Petrunkevitch) 
27'i. 

8. Parawix,ia obliterata (Nicolet) H.C. 
496. Pet. 307- af finis Nicolet, H.C. 
498 - naevia Nicolet, H.C. -499-
dorsalis Nicolet H.C. 499. 

9. Para·wix·ia flaviventris (Nicolet) H. 
C. 494. Pet. 292.- 4.;_ maculata No
colet · H.C. 499 . 

. 10. Parawixia f.lavifrons (Nicolet) H.C. · 
507. Lam. 4. f. 8. Pet. 292. Isla Cal
huco. Prov. Llanquihue. 

11. Pa1·au;ixüi bicaudata (Nicolet) H.C. 
510. lam. 5. f. 11. Pet. 282. 

12. Parawixia carínata (Nicolet) H.c:· 
509. Pet. 284. ·Concepción Llanqui-
hu~. . '. -·- ' -- ... --
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~ ~3. Parawixia ·iinmurida (Nicolet) ' H.C. 
~ ' - · 510.·. Pet. 2!l7. Cu:ricó. 
14. Parawixia nyadesi (Sbnon) Bull. Soc. 

Zool. F1ran. _ 1884~ 9: 121. Lam. 3~~: f. 
5--6. Pet. Pet. .297. ·Isla Hoste. 

GEN. , LARINIACANTHA. Abdomen 
· cilíndrico truricacio posteriormente. Pre
~ ~encia d~ scap.u.s. Patas largas .Y fuertes. 
· . .l. ·Lariniacantha mammif era (Tullgren) 

Bihang. Svensk. Akad. 1902. 2~. 34. 
< • lam!:, 3. f. 5. ·Concepción. 

Gen. METEPEIRA. lVIetatarso - más 
:tarso de -pata I más largo que pate1a más 
tibia. En pata II falta el surco transver
sal. Línea ocular --procurva. Abdomen 

.. ovalado, una banda longitudinal con dos 
pares ·de manchas oblícuas a -cada lado de 
~lla. Vive fuera de la red,· en un cono 
-0paco . 
. l. Metepeira· chilenensis (Nicolet) H. C. 

487. Pet. 285. Coquimbo, Vaiparaíso, 
Santiago, ·Colchagua, Concepción, Ma-
Ilecc. · 

.2. M etepeira cereicola Archer sp. nov. 
Tarapacá, .Antofagasta, Coquimbo. 

II. ·Géneros cuyos machos 'llevan un pa1 
:de .. espinas en el ápice de la patela del 
.,palpo. 

, Gen. ERIOPHORA. Fémures con u!la .o 
'"dos hileras ~e espiÍlas · v~ntrales largas. 
$capus epiginal femenino · m:ás o menos 

' 1 ; ,• 

·1argo, blando, carente de aleta posterior • 
.Abdomen subtriangular u ovalado. Sur-, 
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cos cervicales no. convergen al foso cef á
lico (en col}tr~te con A raneus) . 
l. Eriophora sp. Especie inédita, hem~ 

bras de Más Afuera (Juan Fernán
dez) . W,hi:tney South Sea Expedition 
(ejemplares en el American Museum 
of Natural History N. Y.) 

Gen. ATEA. Fémures con una hilera 
de espinas ventrales· largas y delgadas. 
Scapus del epigineo femenino muy :flexi
ble, con la punta en forma de cuchara .. 
Placa transversal sólida. Abdomen sub
triangular, a veces con un par de gib!>
sidades en los hombros. Araña·s peque
ñas, nido fu era de la red en forma de un 
cono no opaco. 
l. Atea erudita (Nicole.t) H.·C. 505. Pet .. 

285. Quilimarí. Punta Tea tinos, Prov. 
Coquimbo. En arbustos y cactus de' 
desierto muy frecuente. 

2. Atea concepcionis Archer nov. sp. ·Con-
. cepción, Llanquihue. · 

GEN. LARINIA. Abdomen alargado u 
oviforme. Dibujo como festones laterales .. 
Fosa cefálica longitudinal. Patas iargas 
y fuertes. Arañas pequeñas. 

l. Larinia graciosa Simon . . Act. ·Soc. Se; 
· Chili. 1896.6. 505. Pet. 353. Coquim
bo. Valparaíso, Santiago, - · colchagua~ 
Curicó, Concepción. · · ·. 

2. Larinia antarctica Simon. Boll. M ns!'" 
Torino. 1905; 20 :10. Pet. · 3"53. 
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Gen NEOSCONELLA. Scapus del epi
gíneo de la hembra flexible, rugoso, lar
go. Placa transversal ahuecada.- Abdomen 
globoso, subtriangular o redondo. Arañas 
pequeñas o medianas. El nido se encuen
tra cubierto por hojas secas aparte de la 
red. 
l. NeosconeUa transv.ersalis (Nicolet) H. 

C. 493. Pet. 319. Coquinibo, Valparaí
so. Abunda en los bosques, también en 
jardines y en coníferas cultivadas <3.e 
la ciudad. 

2. N eosconella wagenknescht1~ nov. sp. 
De los bosques de la cordillera de la 
costa de precipitación fluvial. (Prov. 
·Coquimbo) . 

3. N eosconella a1"tigasi Archer. nov. sp. 
Prov. de Concepción. De la selva pe
renne. También en j ar din es. 

FAMILf¡4. LINJ:?PHJIDAE. 

Clípeo más ancho que el área ocular, 
esta última angosta, márgenes de la mues
ca del colmillo queliceral dentic.ulados .. 
Queliceros fuertes. Tégulo . y subtéguio 
de bulbo genital masculino casi iguales .. 
Parac,imbio curvado hacia ~trás, _ con l~ 
curva cerca del reborde tibial del palpo. 
espinas o setas. _ . 
Tar.so IV con una fila única ventral de 
espinas o setas. 

GEN BATllYPHANTES. 

l. Bathyphantes lissidens Simon. IIam-· 
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burg. ~íagalh. Samnierlr. · 1902. 23. 
Pet. 217. 

2 .. Ba:thyp_hantes lennoxensis Simon. id. 
ibid. 23. Pet. 218. 

3.. Bathyphantes patagonicus Tullgren. 
Svensk. Exped!' Magellansl. 1901. 2: 
211. lam. l. f. 12. Pet. 218. Distribu ... 
ción geográfica : Tierra ·del Fuego. 

GEN. LJJ\FlTPfllA. 

l. Linyphia distincta Nicolet. H.C. 521. 
f. 13. Pet. 248. Coquin}jbo, L1anquihue. 

2. Linyphia bicolor Nicolet. H.C. 524. 
Jam. 5. f. 12. Pet. 246. Valparaíso, 
Santiago . . 

:3. Linyphia limatula Simon. And. . Soc. 
Ent. Belg. 1904. 48 :93. Coquimbo. 

-4. Linyphia multipunctata Nicolet. H.C. 
522. Pet. 252. Concepción. 

:5 .. Linyphia tenuipes Nicolet~ H.C. 524. 
Pet. 255. Llanquihue .. 

'6. Linyphia aysenensis Tullgren. Bihang. 
Svenks. Ak~d. 1.902. 28 :18, la. l. f. 8 . . 
Pet. 246. 

"7 .. Linyphia antarctica Tu'llgren. Svenks. 
Exp·ed. Mageillansl. 1901~ 2: lam. 3. 
1. 2. 

1t Linyphia picta Nicolet. H.C. 523. Pet. 
253. Coquimbo, Colchagua. 

-GEN LEPHTHYPHANTES. 

l. Lephthypha.ntes australis Tulilgren. 
Svenks. Exped. Magellansl. .1901. 2: 
212. lam. 3. f. l. Pet. 244. Valparaíso, 

-
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GEN ERIGONE. 

l. Erigone antarctica . Simón. Bull. Soe.:. 
• 1Soc. Zool. Franc, 1884. 9 :122. lam. 3~ 

1. 7. Pet. 232. 

GEN. CERATINOPSIS. 

l. Ce1·atinopsis modestus (Nicolet) H.C .. 
526. lam. f. 15. Pet. 225. Coquimpa. 

2. Ceratinopsis rr_iichaelseni Simon. Ham~
burg. Magalh. Sammelr. 1902 .. · 

S. Ceratinopsis araeonciformis Simon.,· 
'An. Mus. Nac. B. Aires. 1895. 4 :170 .. 
Pet. 224. 

GEN OEDOTHORAX. 

l. <Jedothorax arcuatus (Tullgren) .', 
Svenks. Exped. l\fagel1~nsl. 1901. 2·:200 .. 
lam. 2. f. 3. Pet. 260. · 

-
2. Oedothorax michaelseni (Simon) Han1~ 

burg. Magalh. Sammelr 1902. 18. Pet 
263. 

3. Oedothorax montevidensis (Keyser.; 
-. Ver h. Zool. Bot. Ges. Wien. 1877. 27: 

582. lam. 14. f. 9-10. Pet. 264. · ·-
. . 

4. Oedothorax .. esperanza ( Tullgren) 
Svenks, Exped. Magellansl. 1901. 2 :199 .. · 
lam. 2. f. 2. Pet. 262. · . 

.. 
5. 0-edothorax. matei (Keiyserling) · Spinn.;. 

Amerk. Therid. 1886. 2. · lam. :· ... 16. f • 
. 2-24. Pet. 263. ·· . -
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GEN. ZILEPHUS. 
I . 

· 1. Zilephus granulosus Simon. Haniburg • 
. ~agalh. Sammelr~ 1902, 22. Pet. 274. 

·GEN HILAIRA 

1.-Hilaira p·lagiata Tullgren, Svensk. 
Ex.ped. Magellansl. 19-01. 2 :204. Jam· . 

. l. f. ~O.. P1et~ 243. 

-GEN. PORRHOMA 

.. 1.-, Porrhoma fuegia.num (Tullgren)-<:'.· id. 
ib:d. 205 1.2 f. 4. Pet 267 . 

.GEN. GONGYLIDIELLUM 

1.-Gongylidiellum uschuainen$i& · Simon. 
· Hamburg, Ma,gal'h. Sa.mmelr. 1902. ~.6, 

.-Pet. 241. .. . . · . . 

... GEN. CLITISTES · 

1.-Clitistes velutinus Simón id. ibid,' 20. 
Pet. 227. 

GEN. SMERMISIA 

1.-Smermisia barbata Tullgren Svensk, 
Exped. Ma.gellanst. 19,01. 2 :208. ·Lam .. 
l. f. 11. Pet. 269. 

'2.-Smermisia nigrocapitata TuHgren id. 
ih:d. 210. Lam 2. f. 6. Pet. 270. 

8.-Smermisia tullgreni Simon An. Soc. 
Ent. Franc. 1903. 72. 311. Pet. 270. 

·GEN. TMETJCUS 

1.-Tmeticus defoei .... Cambrid.ge. Lin. 
Journ. Zool. 1898 27 :19. Lam. 2. f. 6-7 ~ 
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Pet. 271. ls1las de Juan Fernández. 
2.-Tmeticus platei Cambridge id. Í'bid .. 

19 L. 2. f. 8-9. Pert. 272. Juan Fernán-
dez. , 

8.-Tmeticus sp. Fundo Coirón. Sala-
mancl3. Prov. Coquiinbo. (Uagoberto

. González). 1961. 

GEN. MYNYRIOLUS 

1.-Minyriolus australis Simon. Ham
burg. Magalh. Sammolr. 1902. 15. Pet .. 
259. 

Es posible que la.s sigui.entes especies. 
no correspondan ·a lás géneros a que ro
tán a.dscritas: Grarnmonota bilobata 
(Tullgren) Pet. 241.~ Haplinfs pollieata;, 
-(Tullgren) Pet. 242. · . 

Walckenaera pata~gonica Tu1lgr€n. · Pet. 
273; En adición se han registrado. los si
guientes géneros en la clave de H. Zapfe .. 
Hypselistoides, Peptorrhoptum y Gon~ 
tiurn. 
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