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Hasta las provechosas excursiones científicas del profesor doctor Max 
Birabén. la fauna a radiológica argentina era casi desconocida, sobre todo 
la launa de las provincias centrales. Las descripciones de Holmberg se 
refieren a las arañas de los alrededores de Buenos Aires v a las de la Co- 
misión científica agregada al Estado .Mayor del general Julio \. Roca, de la 
expedición al Río Negro. Las expediciones francesas al Cabo de Hornos, 
■alemana al Estrecho de Magallanes y sueca a esas mismas regiones, con
tribuyen notablemente para el conocimiento de la fauna délas gobernacio
nes de Chubut, Santa Cruz y 'fierra del Fuego, sucediendo lo mismo con 
los viajes de Backhauscn, Lebrun y del doctor Filippo Silvcslri. Mucho 
menos conocida, aunque visitada por dos expediciones científicas, es la 
región del Chaco, con sus arañas estudiadas por Tullgren (que determina 
las de la expedición sueca a Magallanes y clasifica las recogidas por Nor- 
denskiold) y por E. Simón, a quien manda Borelli las que colectara cu 
su viaje al Paraguay y Chaco argentino. Para el resto del territorio de la 
República casi nada se conocía.

El profesor Birabén. «pie ya había recorrido las gobernaciones del sur 
en los meses de enero a marzo de ig38 y viajado hasta Jujuy, por Cór
doba. La Rioja, Catamarca. Tucumán y Salla en los mismos meses del 
año H)3q, visitó a fines de ese mismo año la provincia de Santa Fe, pasando 
después por el Chaco a Santiago del Estero ; de enero a marzo de 1940 reco
rrió Córdoba, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. El mi mero de loca
lidades en que se hicieron colectas de arácnidos asciende a más de doscien
tas; De la provincia de Santa Fe aún no se había descripto una sola araña.

Me pareció interesante dividir el último viaje del profesor Birabén en 
tres secciones: una para esa desconocida Santa Fe; otra para la fauna del 
Chaco y de Santiago del Estero y la tercera para las provincias del oeste, 
examinando entonces las afinidades faunisticas de Córdoba.
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Doy a continuación la lista de las arañas de Santa Fe, señalando con un 
asterisco las que todavía no se habían hallado en la Argentina, y en negrita 
las especies nuevas cuya descripción seguirá. La presente lista comprende 
sólo las Araneomorfas.

Suborden XRANE0M0RPI1AE

Familia SCYTODIDAE

1. Thomisoides terrosas A'ic., 18/49. — Malabrigo y Ca ragua La y.
2. Scylodes macúlalas llolinberg, 1876. — Santa Fe.

Familia AMAUR0BI1DAE

3. Callera paupercula Simón. 1892. — Calchaquí, Guadalupe, Reconquista.

Familia M1CBYPH \XTIDAE

•'4. Ceralinopsis labiala (Keyserling), 188'1. — Margarita. (Localidad tipo : 
Santa Catarina, Brasil).

5. Ceralinopsis modesta (Nicolet), 18/19. — Fives Lillc.
6. Ceralinopsis nigrianus (Keyserling) 1882. — Muy común.

Familia PISAl RIDAE

7. Dossenus longipes sp. n. — Reconquista.
8. Thaumasia argentina sp. n. — Reconquista.

•9. Thaumasia marginella (C. Koch), 18/48.— Reconquista. (Conocida de las 
Antillas, Colombia y Brasil, donde es común.

Familia LYCOSIDAE

10. Rirabenia birabenae \\A\o-Lo'üiio, 19/41. —Calchaquí, Vera.
11. Diaponlia albopunclata Mello-Leitáo, J9/41. —Santo Tomé y Reconquista.
12. Lycosa bivillala Mello-Leíláo. 19'40. — Silva.
13. Lycosagallopavosp.n.— Reconquista.
1'1 Lycosa indefinida sp.n. — Reconquista.
15. Lycosa melanostoma sp.n. — Reconquista.
16. Lycosa melanotaenia sp. n. — Reconquista.
17. Lycosa polios loma (C. Koch), 18'48. —Calchaquí, Reconquista y Cornuda.
18 Pardosa corondaensis sp. n. — Coronda.
19 Pardosa nanica sp.n. Calchaquí.

*20. Pirata rebi.r Keyserling, 1891. — Fives Lille. (Conocida de Rio Grande 
do Sol y S. Paulo. Brasil).
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2i. Porcuna lago lis (Holmb.) 1876. — Calchaquí, Guadalupe, El Rabón, Co
lorida.

*22. Porciina diversa (Cambridge), 1877. — Arocena, Caragualay. (Común en 
el Brasil meridional).

Familia OXYOPIDAE

25. Oxyopes birabeni sp. n. — El Rabón.
2'1. Oxyopes salticas Henlz. i8'|5. — Vera. Reconquista y El Rabón. (Común 

en toda América).

Familia THERID11DAE

*23. Conopistha nepliilac ski), 1872. —Arocena. (Común en toda la
región neolropical).

26. Latrodectits cuca^aviensis iWMer), 1776. — Reconquista.
27. Latrodeclus inaclans (Fabricius), 1770. — Arocena. *

*28. Lilhyphanles pn/c/ier Keyserling, 1884.— Fivcs Lilie. (Conocida de Méxi
co y Guaya ñas).

*29. Sica tuda brasiliana Keyserling, r88ú- — Calchaquí. (Conocida del sur del 
Brasil).

50. Teulana grossa (G. Rock), i838. —Calchaquí, Coronda.
51. Theridion puer sp. n.—Guadalupe.
3a. Theridion tepidarioruin C. Koch, iS^i. — Arocena, Reconquista.

Familia ARG10PIDAE

33. Argiope argéntala (Fabricius) 1770. — Arocena, Silva. Coronda.
34. Argiope Irifasciala (Fovskaíil), 1775. — Reconquista. V la sinonimia agre

gar : \rgiopes indecissa Holmberg. 187(1.
*35. Cvclosa panctata. Keyserling. 1879. — Reconquista.. (Localidad tipo: Río 

de Janeiro, Brasil.
36. Eriophora bis tríala (Rengger), i836. — Monje, \roccna. El Rabón. \ ilila 

Constitución.
07. Eustala 9-mamillata sp. n. — El Rabón.
38. Euslala taguara (Keyserling), 1892.— El Rabón.
3q. Lacinia bivillata (Keyserling), i88/¡. — Calchaquí.
4o. Lnn/iúi (Keyserling), 1892. - Arocena. Ramayón.

*/¡í. Lcucauge. volupis (Keyserling), 1892. — El Rabón. (Conocida del sur del 
Brasil y del Paraguay).

'12. Macpos candidissimus sp. n. — El Rabón.
'|3. Uecynogea tucumana Simón, 1903. — Arocena, Guadalupe, El Rabón.

• Vi- Welepcira candida (Simón), 1890. —Guadalupe, Caragualay, El Rabón.
1 Localidad tipo : Rio Grande do Sul).

'|5. yielepeica labvrinlhea (lienta). 1856. —Arocena. Maciel, Coronda. Calcha
quí. Muy común.

• '|6. yictepeica n/iu/imui (Keyserling), 1876.— Monje.(Conocida delsurdel Brasil).



203

•/¡y. Micralliena prudens Simón, i8g5. — Caraguatay, El Rabón. (Localidad 
tipo : Paraguay).

Z|8. iNeoscona borellii (Simón), i8g5. — San Justo, Silva, Calchaquí, Recon
quista.

Z¡9- Neosconella albovittata sp. n. — Caraguatay, El Rabón.
50. Parawixia auda.r (Blackwall), 1863. — Monje, El Rabón.
51. Parawixia venustida (Keyserling), 1892. — Arocena. Silva, Guadalupe,

Ramayón, Coronda.
5a. Nepliila sexpunclala Giebel, 1867. — Arocena.
53. Telragnallia riparia llolmberg, 1876. — Arocena.

• 54. Wagneriana undecimlubercidala (keyserling), ¡865. — Reconquista.
55. Wixia grayi (Blackwall), ¡865. — Ramayón.
56. Wixia nigropunctata sp. n. — Reconquista.

•37. Wixia roslralula (keyserling), ¡892. — Reconquista. (Conocida de Rio 
Grande do Sul).

Familia CTEMDAE

58. Aslhenoclenus borellii Simón. 1897. — Fives Lille.
5g. Ctenusguadalupei sp.11. Guadalupe.
60. Ctenus metatarsalis sp.n. — El Rabón.
6¡. Cié ñus larsalis F. Cambridge, ¡908. — Calchaquí.
62. Clenus Miomas 1 F. Cambridge, 1902. —Guadalupe.

Familia HETEROPODIDAE

63. Polybetes humeratus sp. n. — Vera, Caraguatay,
6/¡. Polybetes pallidus sp. n. — Calchaquí, El Rabón.
65. Polybetes pilhagoricns (llolmberg), 1876. — San Justo. Calchaquí.

Familia TIK >MISID\E

66. Misumenoides nigromaculalus (keyserling), 1880. — El Rabón.
67. Misumenoidesvariegatussp.n.— Reconquista.
68. Misumenops exanlhemalieus (llolmberg), 1881. Arocena.
69. Misumenops octoguttatus sp. n. Malabrigo.
70. Misumenops palíeos (Keyserling), 1880.—Ramayón.
71. Misumenops pallidus (Keyserling). ¡880. — Villa Constitución, Silva. Ca

ragualay, El Rabón, Ramayón.
72. Synaemops pugilator sp. n. — Reconquista.
73. Tibclloides spalhuliferus Mello-Leitao, 1939. — Arocena, Vera, Caragualay,

El Rabón.

Familia GNAPHOSIDAE

7'1. Zelotes uniformissp.il.— Malabrigo.
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Familia CLl B10MDAE

70. Castaneira xanthomela sp. n. — Silva.
76. Cetonana cinérea sp. n. — Reconquista.
77. C/uracanlliium subflavum (Blackwall). i863. — Monje. Vera.
78. Corintia vertébrala Mello- Leifao, 1989. — Carca raña.
79. Plídisca filixnotala Mello-Leitao. ig38. —Calchaquí.

Familia SALTICIDAE

*80. Admírala lepida Peckliam, 1900. — Arocena. (Localidad tipo : Chapada). 
*81. Eusliromaslix obscuras Peckliam, i8q3. Calchaquí.
*8a. Freya regia (Peckliam). i8g3.— Arocena, Calchaquí.
83. Ueucmerus bivillalus (Dufour), i83i. — Margarita.
8'1. Melaphiddipux Iropicus (Peckliam), 1900. —Caraguatay, El Rabón.
85. Oserictops oserictops g. n. sp. n. — Calchaquí.

•86. Phiale graliosa Koch, 18/49. — Coronda.
•87. Phiale erocea Koch, 18/19. —Guadalape, Caraguatay.
•88. Phiale has ligera (C. Koch), r8$6. — Guadalupe.
89. Plexippus lute.oslrialiis (Keyserling), 1877. — Arocena.
90. Plexippus paykulli (Audouin), 1827. —Chalchaquí. Reconquista.

•91. P secas chrysogramma (Simón), 1901. —Calchaquí.
•9:1. Pseeas pulcher Badcock. iq32.— Margarita. (Localidad tipo: Paraguay). 
•q3. Pseeas xumpluosus (Pcrly), i833. — Margarita, Caraguatay.

Familia ANYP11AEN1DAE

94. Anyphaena morena sp.n. — Calchaquí.
g5. Gayenna maeulalipes (Keyserling), 1878. — Carcaraná.
96. Gayenna pampa (llolmberg). ¡881. — Santo Tomé.
97. Gayenna praesignis (Keyserling), 1891. —Coronda. (Común en el Brasil

meridional).
98. Teudis eordobensis Mello-Leitao, 19/41. — Carcaraná.

•99. Teudis tenis (Keyserling) 1891.— El Rabón. (Conocida del Brasil meridio
nal).

100. Teudis sordidus sp. n. — CalchaquL

Pasamos a describir las 27 nuevas especies :

2 — 7 inm.

Dossenus longipes sp. n.
(f’g. 0

Pata* Eé mures Patelas-tibias Protarso» Tarsos

1............ 4,8 6 4 2 16,8 mm
11......... 4 3,3 1,6 13,2
111.... 2,6 a,6 2 1 8,2
IV .... 4 4 3,8 i,8 13,6
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F¡g. 1. — ZKmnwm 
longipet sp. n. ; vis
ta dorsal.

Gefalotórax plano, más largo que ancho, con su borde anterior truncado 
y el surco torácico longitudinal marcado. Ojos posteriores formando una 
línea Inertemente recurva, los medios alejados entre si por vez y media su 
diámetro y separados de los laterales por dos veces su diámetro, los ojos 
laterales salientes, puestos en pequeños tubérculos. Fila de ojos anteriores 
muy ligeramente recurva, ojos iguales, los medios separados entre sí por 
casi dos veces su diámetro y contiguos a los laterales. Área de los ojos me 
dios algo más ancha que alta, trapezoidal, de base posterior, los ojos pos 
leriores unas tres veces más gruesos que los anteriores.

Clipeo vertical, de altura igual al diámetro de los ojos anteriores.
Quelíceros cortos, poco robustos. El borde inferior del 

surco armado de tres dientes iguales, equidistantes. Pieza 
labial algo más ancha que larga, apenas ultrapasando la 
mitad de las láminas maxilares.

Palas anteriores muy alargadas : sus libias armadas de 
2-2-2-á espinas inferiores, i-i laterales y i-i dorsales, estas 
últimas al nivel de las espinas basilares v de las del tercer 
par de la cara ventral, sus protarsos armados de 2-2-2 espi
nas ventrales y 1-1-1 laterales. Las palas II menos largas 
que las patas IV v armadas como las anteriores.

Cefalotórax marrón rojizo oscuro con tres fajas longiln 
dinales, paralelas, de color amarillo paja, ornando su tercio 
posterior. Patas pardas, con pequeñas manchitas irregula
res, negruzcas. Quelíceros de color caoba. Láminas maxi
lares de color lestáceo claro; la pieza labial castaño oscura.

Esternón pardo negruzco, mucho más claro en su tercio mediano. Goxas les- 
láceas. La cara ventral de los fémures de color pardo claro uniforme. Abdo
men castaño oscuro con dos fajas amarillentas longitudinales, que se retinen 
en su tercio posterior, formando una A , de rama posterior doble ; entre las 
ramas anteriores de la A , en el borde anterior hay dos pequeñas manchitas 
alargadas amarillas; de uno y otro lado, a los costados, una estrecha faja 
amarilla, ocupando los dos tercios anteriores, y una mancha irregular en el 
tercio posterior. Cara ventral parda.

Localidad tipo: Reconquista.
Tipo: n° i5.o5o; en el Museo de La Plata.

Thaumasia argentinensis sp.n. 
(F*g. a) 

cf — mm.
Patas Fémures Patelas-tibias Protarsos Tirsos

1.......... & 5 3 2 14 mui
II........ 4 4,6 3 2 13,6
III-.... 3,8 4,a 3,2 2 13,2
IV .... :'.,8 5,6 4,6 a,8 17,8
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Gefalotórax poco convexo, la región torácica muy poco elevada, con el 
hoyuelo longitudinal largo y profundo, Ja región cefálica al mismo nivel 
de la torácica.

Ojos posteriores ¡guales, equidistantes, separados entre sí por la mitad de 
sil diámetro, formando una línea recurva. Ojos anteriores ¡guales, conti
guos, en línea recta. Área de los ojos medios lari ancha como larga, dos 
veces más ancha atrás que adelante.

Clipeo muy inclinado, menos largo que el diámetro longitudinal del área 
de los ojos medios.

Quelíceros largos, oblicuos ; su borde inferior armado de tres dientes, 
de los cuales los dos cerca de la base de la gana son 
contiguos y el otro está cerca del ángulo.

Láminas maxilares paralelas, ligeramente ensan
chadas hacia su porción dista!. Pieza labial algo más 
larga que ancha, ultrapasando la mitad de las láminas.

l ibias de las palas I y II armadas de 2-2-2 espi
nas inferiores, 1-1-1 laterales y una dorsal ; los pro
torsos armados de 2-2 espinas inferiores (más dos 
pequeñas apicales) y 1-1 laterales, de las cuales una 
apical mucho más delgada.

Gefalotórax pardo negruzco con dos fajas margi
nales sinuosas claras v una línea longitudinal me- 
diana de color caoba ; de uno y otro lado, entre los 
ojos laterales posteriores y el surco dos líneas for
mando un paréntesis(). Ojos posteriores puestos en 
manchas negras. Los bordes laterales del cefalotórax 
son negros. Quelíceros testáceos, con su garra v una mancha, rojizas. 
Láminas maxilares y pieza labial testáceas. Esternón de ese mismo color, 
ornado de una faja mediana negra. Palas pardas, con los pelos de los 
protarsos y de los tarsos negruzcos. Abdomen marrón, con dos líneas 
blancas longitudinales, desde el borde anterior hasta poco más arriba de 
los hiladores. En el tercio posterior del dorso, entre las líneas blancas hay 
dos hileras de puntos claros. Costados con densos pinceles de pelos blancos 
Gara ventral pardo negruzca con líneas blanquecinas de concavidad externa.

Localidad tipo : Kecouquista.
Tipo : n° i5.o58.

— 13 mm.

Lycosa gallopavo sp. n.

(Fig«. 3 y á)

Palos Fémures Patelas-tibias Protarsos Taraos

I......... 6,4 5,4 3,4 20,8 mm
II........ 5,8 7 5,4 3,4 21,6

¡11..... 5,2 5,8 5,2 3,4 19,6
IV .... 6,6 8 8 3,6 26,2
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Cefalotórax no muy elevado. Área de los ojos dorsales con su anchura 
menos de un cuarto de diámetro mayor que el largo. Glípeo más bajo que 
el diámetro délos ojos anteriores. Fila de ojos anteriores casi recta, los ojos 
¡guales, equidistantes, separados por menos de la mitad de su diámetro.

Figs. 3-g. — 3, Lycosa gal lo pavo sp.n., dorao del ahdoincn ; 4, ídem, palpo 0"’ » L. intlrjlnitla sp. n.. 
dono del abdomen ; fi, ídem, palpo C? ; 7, L. me (anos toma »p.n., epigino ; 8, L. mclanotacnia ip. n. dorio 
de! abdomen ; 9, ídem, palpo cf.

Palas 1 \ II con las libias armadas de 2-2-2 espinas en su cara ventral, 
11 laterales y 1-1 dorsales, la basilar más cercana del borde interno y la 
distal cerca del borde externo ; los protarsos con 2-2 espinas y con sus 
escupidas alcanzando la base.
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Borde inferior de los quelíceros armado de (res dientes iguales y el su
perior de dos.

Gefalotórax pardo, revestido do vellosidad negruzca y ornado de tres fa
jas longitudinales de color caoba. Quelíceros de color caoba oscuro. Pieza 
labial v láminas maxilares de color amarillo crema. Coxas de ese mismo a*
color con pelos negruzcos. Esternón amarillo crema, ornado de ancha laja 
longitudinal mediana negruzca, \bdomen con su cara dorsal casi negra, 
ornada de dos hileras de gruesas manchas claras y en la mitad posterior 
oirás manchitas menores y dos líneas transversales. La cara ventral de co
lor crema, con su faja negra mediana en las tres quintas partes anteriores.

Localidad tipo : Vera.
Tipo : n" í5.o65 : en el Museo de La Plata.

Lycosa indefinida sp. n.

— 9,4 mm.
(Eíg». 5 j 6)

Pata» Fémures PatelaH-tibias Protarso» Taraos

t....... 5 6 4 3,8 17,8 mm
II .... . 4,8 5,6 4 3,8 17,3
III... . 4,4 4,6 4 3,4 i5,4
IV ... 5,4 6.3 5,3 3 «9,8

Cefalotórax muy convexo. El diámetro longitudinal del área de los ojos 
dorsales es igual a los dos tercios del diámetro transversal.

Fila de ojos anteriores recta, los ojos contiguos, los medios casi dos veces 
mayores que los laterales.

Clipeo más bajo (pie el diámetro de los ojos medios anteriores. Quelíce- 
ros armados como en L. gallopavo.

Tibias I y II armadas de 2-2-2 espinas inferiores. 1 1-1 laterales y 1-1 
dorsales; protarsos armados de 2-2-2 espinas ventrales y 1-1-1 laterales.

Cefalotórax pardo : su laja clara mediana se divide adelante en tres ra
mas paralelas; las fajas sinuosas laterales son poco nítidas. El área de los 
ojos dorsales es negra y revestida de pelos aterciopelados blancos. Quelíce
ros de color caoba claro. Pieza labial, láminas maxilares, esternón y coxas 
de color tesláceo. Palas pardas con las espinas negras. Abdomen pardo 
claro con manchitas oscuras, irregulares, abundantes y ornado en su cara 
dorsal de una faja longitudinal mediana negra, dentada en sus dos tercios 
anteriores y con dos ángulos a continuación de la faja. Cara ventral de color 
lestáceo, sin manchas.

Localidad tipo : Reconquista.
Tipo: n° 10.070; en el Museo de La Piala.
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Lycosa melanostoma sp.n. 
(*'»&• 7)

$ — i3 mm.
Patas Fémures Patelas-tibia» Protarsos Tirso*

I......... 4 5,3 3,8 2 15 ni ni
11........ 3,8 4,6 3,8 2 i4,a
III....... 3,4 4 3 2 ¡2,4
IV .... 4,6 5,2 5 2,2 «7

\rea de los ojos dorsales casi paralela, ocupando el tercio medio de la 
anchura del cefalotórax ; su diámetro longitudinal igual a las dos terceras 
parles del transversal. Ojos anteriores iguales, en línea recia, los medios 
ligeramente más separados entre sí que de los laterales.

Clípeo igual al diámetro de los ojos anteriores.
Quelícerós tan largos como la altura de la faz, armados de tres robustos 

dientes en su borde inferior y dos en el superior.
Tibias l y II armadas de 2-2-2 espinas ventrales muy débiles, sin espi

nas laterales o dorsales; los protarsos inermes, con las escópulas alcanzando 
la base de su cara ventral.

Cefalotórax de color caoba rojizo oscuro, con su faja mediana «pie no 
alcanza la región ocular dorsal formando una flor de lis, con su rama 
mediana bííida y las ramas laterales ligeramente curvadas. Las fa jas sinuosas 
laterales son muy marcadas y terminan al misino nivel de la faja mediana. 
Quelícerós negrísimos. Pieza labial y láminas maxilares pardas, oscuras. 
Esternón pardo, algo más claro. Coxas y cara ventral del abdomen de color 
pardo amarillento, sin manchas. Patas de color caoba claro con anillos par
dos. Abdomen con manchitas pequeñas, negras, irregularmente esparcidas, 
otras pardas, otras lesláceas, sin formar dibujo.

Localidad tipo : Reconquista.
Tipo: n° 15.076 ; en el Museo de La Plata.

cf — 12 mm.

Lycosa melanotaenia sp.n.
(Eigs. 8 y 9)

Palas Fémures Patelas-libia» Pro tarsos Tarsos

I......... 5,4 7 4,5 3,3 20,1 mm
II....... 3 ? ? ? ?
III. . . . . 3,8 5,8 4 3,8 ¡6,4
IV .... 5 7,4 5 3,4 □0,8

Cefalotórax fuertemente convexo. Área de los ojos dorsales más ancha 
atrás, con su diámetro transversal un tercio mayor que el diámetro longi
tudinal. Fila de ojos anteriores recta, contiguos, siendo los medios casi 
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dos veces mayores <|tie los laterales. Quelíceros más largos que la altura de 
la faz; su borde inferior armado de tres robustos dientes ¡guales.

l ibias l y II armadas de 2-2-2 espinas ventrales y 1 1 laterales; protarsos 
armados de 2-2-2 espinas ventrales y 1-1-1 laterales.

Gefalotórax pardo oscuro, sombreado de negruzco ; la faja clara mediana 
es ancha : cerca de los bordes dos fajas sinuosas claras. En la región cefá
lica los ojos laterales están unidos por dos fajas negras, (pie se prolongan 
sobre el el ¡peo y los quelíceros. Pieza labial, láminas maxilares, coxas y 
palas de color pardo claro uniforme. Quelíceros de color caoba claro. Ester
nón leslácco, ornado de ancha faja longitudinal mediana marrón oscuro. 
\bdomen marrón con dos fajas claras, algo rosadas, separadas por una laja 
irregular.

Localidad tipo: Reconquista.
Tipo : 11o ió.oiSó ; cu el Museo de La Plata.

Pardosa corondaensis sp.n. 
(Fig. 10}

$ — 5 mm.
Pata» Fémures Patelas-tibias PrutarMi» Tarto»

1.......... 1,6 a 0,8 5,6
II........ z,6 r,8 >,a o,7 4,7
111.... 1,8 1,6 o,7 5,i
IV .... >,8 2j3 2,a 1 7,5

Cefalotórax elevado, de perfil dorsal recto, \readclos ojos dorsales para
lela y casi tan larga como ancha. Fila de ojos anteriores ligeramente pro
curva. los ojos subcontiguos siendo los medios algo mayores.

Quelíceros no muv robustos, armados de dos dientes en el borde inferior 
del surco.

Tibias I y II armadas de 2-2-2 espinas ventrales y asimismo los protarsos.
Cefalotórax, quelíceros, pieza labial y palas de color pardo oscuro, 

uniforme. Estenón, láminas maxilares, coxas y cara ventral del abdomen 
de color caoba claro. Dorso v costados del abdomen de color marrón no- 
gruzco, sin dibujo.

Localidad tipo : Coronda.
Tipo : 15.092 ; en el Museo de La Plata.

Pardosa nanica sp. n.
(Fig». 11 y 1»)

— 5 mm

Pata» FémurC* Patrla».tibia» Pro! ario» Tarso»

1.............. 1,-'| >,7 I 0,8 6 ,q mm
11........... 1,3 1,6 1 0,8 4,7
111..... 1,5 i,5 1,3 0,8 5,1
IV .... ■ ,8 a,7 2 I 7,5
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Fipf. iota.— 10. Pardota 
eoron&Ufiiit sp.n., epi- 
gino ; 11, P. /tantea sp.n., 
¿orno <lul abdomen; 13, 
ídem., epigino.

Localidad tipo : Calchaquí.
Tipo : n° ló.ioo ; en el Museo de La Plata.

Cefalalórax elevado, muy convexo, con sil hoyuelo 
torácico cerca del declive posterior ; caras laterales de 
la región cefálica verticales; la faz rectangular.

Vrea de los ojos dorsales casi paralela y casi tan ancha 
como larga. Ojos anteriores iguales, equidistantes, se
parados por menos de la mitad de su diámetro y for
mando una línea nítidamente procurva.

Quelícerós netamente más largos que la altura de la 
taz ; su borde inferior armado de tres dientes, de los 
cuales el basilar es mucho menor; el borde superior 
armado de dos dientccitos iguales.

Tibias 1 v II armadas de 2-2-2 espinas inferiores y 
una de cada lado ; protarsos armados de 2-2-2 espinas 
ventrales y de 1 1 espinas laterales.

Cefalotórax de color caoba, revestido de vellosidad 
negruzca, sin dibujo, el área ocular negra. Palas pardas, 
revestidas de la misma vellosidad 
Quelícerós, pieza labial y láminas 
pardo oscuro. Esternón y coxas de 
nía. Abdomen amarillo crema con 
en su mitad anterior; cara dorsal ornada de una faja 
lanceolada castaño oscura y atrás de esa faja dos líneas 
negras, formando dos L cuyas ramas transversales se 
dirigen hacia afuera.

(pie. el cefalotórax. 
maxilares de color 
color amarillo cie
los costados negros

Oxyopes birabeni sp.n.
(Fig». «3 /

— 6,6 mm.
Pala* Fémures Patelas-libia* Protaraos Tarsos

1........ 2,1 2,6 .,8 0,8 7,3 mm
11 .... 2 2,2 >,8 0,8 6.8
til . . . 1,6 I>7 i,3 0,6 5,a
iv ... . 2 2,1 3 0,8 •>,9

Cefalotórax altísimo y corlo, muy elevado adelante, presentando casi el 
mismo aspecto que en O. salticas.

Ojos posleriores pequeños, equidistantes, en lila fuertemente procurva. 
Ojos anteriores representando un trapecio casi dos veces más ancho que 
largo, de base posterior, los ojos medios casi dos veces menores (pie los 
laterales. Ojos laterales anteriores y ojos medios posteriores formando un 
área paralela, vez y media más alta que ancha.
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Clipeo más alto que el área ocular. Quelícerós tan largos como la faz. 
\bdomen corto, redondeado adelante y agudo atrás, con el mismo 

aspecto de O. salí ¡cus.
Palas relativamente corlas, con las espinas menos 

robustas (pie en las otras especies.
Cefalotórax marrón oscuro, ornado de ancha faja me- wBV 

diana, de color caoba, (pie se extiende desde, el borde JT’
posterior hasta los ojos medios posteriores. Clipeo con 
dos líneas verticales de color caoba. Quelícerós pardo B B
negruzcos. Palas pardo oscuras. Pieza labial y láminas 
maxilares pardas. Esternón pardo amarillento. Abdo- 
men con anchísima hoja dorsal lestácea, limitada de WgraB 
uno y otro lado por una laja sinuosa y dentada nc- 13 
gra; cara ventral lestácea, con dos fajas longitudinales 
negras.

Las dos placas pulmonares transversa luiente rugosas. 
Epigino con un ribete quilinoso de aspecto semejante

a) de 0. incertus. 
Localidad tipo : El Habón.
Tipo: n ló.ioó ; en el Museo de La Plata.

14
Fíg». i3-i4 — »3, Oxyo- 

pn lilraheni «p. n., en 
vista doi-Mi! ; 14, ídem, 
epigino.

Theridion puer sp.n.
(Fíg. 15)

9 — i,5 mm.
Cefalotórax casi regularmente circular, con su región cefálica muy (‘le

vada.
Fila de ojos anteriores ligeramente procurva ; los ojos medios diurnos, 

separados entre sí por más (pie su diámetro, algo más cercanos de los late
rales y menores que éstos. Ojos posteriores formando una línea ligeramente 

recurva, los medios separados por su diámetro y algo 
más alejados de los laterales. Ojos laterales anteriores y 
posteriores contiguos. \rea de los ojos medios paralela 
más ancha (pie larga.

\bdomen globuloso, casi regularmente esférico. 
Cefalotórax de color caoba claro, con la región ocular

negra. Patas, quelícerós, pieza labial, láminas maxilares y esternón de 
color caoba claro, uniforme. Uxlomen amarillo crema ; cara dorsal con 
una mancha negra mediana ocupando su tercio medio ; alrededor de los 
hiladores angosto anillo negro. Epigino de color caoba.

Localidad tipo : Guadalupe.
Tipo : n ¡5.115 ; en el Museo de La Plata.
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Eustala 9-mamillata >p.n. 
(Figs. 16 y 17)

9 — 7 mm.
Patas Fémures Patelas-libias Prolapsos Tarsos

1.............. 3 4 3,8 0,8 10,6 mm
II........... □ ,6 3,2 2,5 0,8
111.... 2,2 1,6 0,7 3,7
IV .... 2,6 3 2 0,8 8,4

Cefalotórax más elevado en su porción posterior, con el hoyuelo torácico 
formando un surco longitudinal profundo. Fila de ojos posteriores poco 
recurva. Área de los ojos medios más larga que ancha, paralela ; los ojos 
posteriores mayores y en el medio del área un pequeño tubérculo armado 
de dos cspinitas.

Patas con sus espinas robustas, erectas.
Abdomen con su borde anterior ligeramente escolado en su porción me

diana ; la cara dorsal con tres tubérculos de uno y otro lado en su tercio 
posterior y tres otros tubérculos medianos, algo más atrás N algo más agu
dos (pie los laterales.

Cefalotórax amarillo claro, ornado de una estrecha laja longitudinal me
diana oscura, puesta cu su tercio posterior ; la región cefálica cenicienta, 
limitada por dos líneas oblicuas, negruzcas. Quelíceros de color amarillo 
pálido. Esternón, pieza labial y láminas maxilares de color amarillo verdo
so ; patas del mismo color con manchitas negras, irregularmenle espar
cidas. Abdomen ceniciento blanquecino : su borde anterior con dos líneas 
transversales negras ; cara dorsal con vermiculaciones negras y un relien- 
lado irregular ; costados y cara ventral densamente puntuados de blanco.

Epigino grande, muy rugoso, con sus hoyuelos semilunares ligeramen
te dilatados adelante.

Localidad tipo: El Rabón.
Tipo: n1' lo.iao ; en el Museo de La Plata.

Macpos candidissimus sn.n.

9 — 6 mm
(Figs.

Patas Fémures Patelas-libia*

1............. 2,5 3,2
II........... 2 2,5
111.... 1,2 >,4
IV .... 2 2

y ’9)

Protarso» Tarso»

1,6 0,8 8,1 mm

i,.'i 0,7 6,6
0,8 0,5 3,9

o,5 5,6

Cefalotórax bajo, con una área deprimida posterior en la región torácica 
y la región cefálica limitada por dos surcos oblicuos.

Ojos posteriores formando una Illa ligeramente recurva, los medios sepa-
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rados por algo más que su diámetro. Ojos anteriores formando una línea 
recta, los medios separados entre sí por dos veces su diámetro. Ojos latera
les puestos en tubérculos salientes. Vrea de los ojos medios dos vcctfs más 
ancha adelante que atrás, los ojos anteriores nítidamente mayores.

Patas con sus protarsos y tarsos armados de numerosas espinitas casi 
contiguas. Las patas I y II presentan en el borde anterior e inferior una hile
ra de espinas ¡guales, seriadas, numerosas: hay además en esos mismos

Fig». iG-33. — «6, Euntala 9-mamillata »p. n., dorso de! abdomen; 17, ídem, epigino; 18, Mctcpoi eanihditsi- 
mu» »p. 1».. perfil ; 19, idom, epigino; 20, Ncotconrlla albovitiata «p.n., epigino ; 21, H iría nigrnpmtctala 
•p.n., dorx» del abdomen; 99, ídem, epigino.

artejos espinas mucho más largas : i 1-1-1-1 en el borde antero-inferior de 
las tibias y si-2-2-2-2 en la cara ventral de los protarsos.

\bdomeii de altura igual a la largura del cuerpo, formando un cono 
puntiagudo cerca del borde anterior y provisto de numerosos tubérculos 
agudos : dos a los lados del cono principal, cuatro pares en el declive poste
rior v dos hileras de conos a los costados.•/

Toda la arana muy blanca, el abdomen con un retículo ligeramente par
dusco ; las espinas algo rosadas.

Localidad tipo : El Babón.
Tipo : n” i5.r35 ; en el Museo de La Plata.
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Neosconelia albovittata sp.n.
(Fíg. 30)

9 — 6 mm.

PaU» Fvmurc* Patelas-tibias Protarso» Tar«o»

1 . . . 3,2 h 2.S I , 2 11,2 rntn
II . . . .. 3,8 3,6 2,4 1,3 10
III.. a,a i,4 l 6,6
iv .. .. 3,8 3,6 2,5 I 9>9

Cefalotórax poco estrechado adelante, con la región cefálica marcada 
por dos surcos inclinados ; la región torácica deprimida atrás.

Fila de ojos posteriores ligeramente recurva. Ojos laterales contiguos. 
Ojos medios puestos en un tubérculo ligeramente saliente hacia adelante. 
Área de los ojos medios más ancha adelante.

Quelícerós con su borde inferior armado de tres pequeños dientes y el 
borde superior también de tres, pero mucho más robustos.

Fémures sin espinas ; libias y protarsos con dos pares de débiles espinas. 
Abdomen elíptico alargado.
Cefalotórax amarillo pardusco, presentando una mancha blanca en el 

medio déla región torácica ; losojos teñidos de negro. Palas, palpos, que- 
líceros, pieza labial, láminas maxilares, esternón y coxas del mismo color 
del cefalotórax. \bdornen amarillo, ornado de ancha faja dorsal mediana 
blanca, limitada por dos lajas negras; cara ventral pardusca, con ancha laja 
longitudinal mediana negra que va desde el epigino hasta ios hiladores.

Localidad tipo: Caraguatay.
77po : n" i5. roo ; en el Museo de La Piala.

Wixia nigropunctata sp.n. 
(Fíg*. 31 J 33)

9 — 7,2 mm.
Pala» Fémures Patcia>-liliia» Protarso» Taran»

1........... «>9 i,4 0,6 6,3 mm
11 ... . 1,7 2 »,4 0,6 5,7
III... . . 1,4 o,9 o.5 4,2
IV .... .,8 2,2 i,4 0,6 6

Cefalotórax más elevado en su región cefálica.
Ojos laterales sésiles. \rea de los ojos medianos paralela, más larga que 

ancha, los ojos casi iguales.
Palas. — Los lémures inermes; las libias con escasas espinas poco robus

tas «pie no se disponen formando pares.
\bdomen agudo atrás, alargado en tubérculo redondeado; el borde an 
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terior anguloso, formando otro tubérculo redondeado y presentando de uno 
y otro lado pequeña prominencia roma.

Cefalotórax amarillo verdoso. Quelíceros, palpos, pieza labial, láminas 
maxilares y esternón del mismo color del cefalotórax. Palas de color ama
rillo verdoso : en las palas I y II los ápices de los protarsos y tarsos son 
negros ; en las palas IV son negros los ápices de las libias, prolapsos y tar
sos y una faja dorsal cerca del ápice de las patelas, \bdomen : cara ventral 
pardo amarillenta, con los hiladores muy negros y limitados por una 
mancha negra : cara dorsal blanca con dos anchas fajas longitudinales de 
color marrón claro pareciendo así la cara dorsal formada por cinco fajas 
¡guales, lies blancas v dos castañas ; costados blancos, divididos por una 
hilera de líneas paralelas, casi transversales, ensanchadas hacia la cara ven
tral. La cara dorsal présenla dos gruesas manchas negras en el tubérculo 
mediano anterior, una pequeña mancha en los tubérculos laterales anterio
res v tres pares más, cerca de los costados, en la mitad posterior.

Localidad tipo: El Rabón.
77po : n" 10.170 ; en el Museo de La Plata.

Ctenus guadalupei >p.n.
(Figa. a3 v a4)

9 — 12 mm.
Pala* Femares Patrlas*til>¡a* Pro tarso* Tarto*

I......... 5,2 7.4 4 2 18,6 mm
II........ 5 6,8 3,8 2 •7,6
III..... 4,4 5,6 4 2 16
IV .... 6 7 6,3 2,5 21,8

Cefalotórax no muy elevado. Segunda lila ocular procurva, krea de los 
ojos medios más alta que ancha, casi paralela, los ojos anteriores poco me
nores que los posteriores. Clípeo más bajo que el diámetro de los ojos me
dios anteriores.

Quelíceros armados de cinco dientes en el borde inferior.
Tibias I y II armadas de 2-2-22-2 espinas ventrales, sin espinas latera 

les ; los protarsos armados de 2-2-2 espinas ventrales mucho más largas.
Cefalotórax, quelíceros, pieza labial, láminas maxilares, palpos y patas 

de color caoba rojizo. Abdomen pardo ceniciento en su cara dorsal, orna
do de una faja longitudinal mediana clara, más angosta adelante y presen
tando cu su mitad posterior, de uno y otro lado, cinco dientes. Cara ven
tral pardo clara, uniforme.

Localidad tipo : Guadalupe.
Tipo : ir io.iSo ; cu el Museo de La Plata.
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Ctenus metatarsalis sp.n.
(Fíg. a5) 

$ — 21 mm.

Palas Fémures Patelas-tibia»

I .................. 7>a IO>2
II ........... 6,5 8,5
III ........... 6 8
IV .... 8,2 io,6

Prntarsos tarso»

5,2 3,2 25,8 mm
5 3 23
5 3 22
7,8 3,8 3o,4

Fíg*. aS-aa. — s3. Ctenur 
fluatlalupri sp.n., dorso 
del abdomen ; a4. ídem, 
epigino ; 3$, C. metalar- 
salit »p. n , epigino.

Cefalotórax elevado y convexo, poco estrechado 
adelante. Segunda lila ocular ligeramente procurva. 
Área de los ojos medios cuadrada, los ojos posteriores 
vez y media mayores que los anteriores. Clipeo más 
alto <pie el diámetro de los ojos anteriores.

Borde inferior del surco ungueal de los quelícerós 
armado de cuatro dientes, tres más largos, iguales, y 
uno menor.

Pieza labial más larga que ancha, ultrapasando el 
medio de las láminas maxilares que se ensanchan 
fuertemente hacia su extremidad distal. Esternón casi 
circular.

Tibias I y II armadas de 2-2-2-2 espinas ventrales ; 
protarsos armados de 2-2 espinas ventrales y con den 
sasescópulas que llegan hasta su base.

Cefalotórax, palpos, quelícerós, pieza labial, lámi
nas maxilares, esternón y palas de color caoba. El 
cefalotórax es revestido de corla vellosidad negruzca y 
presenta dos líneas desnudas detrás del área ocular. 
Xbdomen pardo con tres pares de manchas circulares 
claras de la mitad posterior de la cara dorsal ; cara 
ventral parda, más oscura que la dorsal y ornada de 
cuatro líneas claras.

Localidad tipo: El Rabón.
Tipo : n° 15.19/1 ’» en eI M’i^eo de La Plata.

Polybetes humeratus sp.n.

— l3,6 mm.
(Fíg. 36)

Pata» Fémures Patelas-tibias Protarso» Tarso»

I.............. 7 8,8 6 2,2 24
II........... 6 7,8 5,6 2 21.4
iíi...,. 5,6 6,6 4 1,8 l8
IV .... 6 6,4 4,6 2 19
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Cefalotórax bajo, con su región cefálica al mismo nivel que la torácica, 
muy poco estrechado hacia adelante, casi tan ancho como largo.

Fila de los ojos posteriores recta ; los ojos iguales, equidistantes, separa
dos entre sí por tres veces su diámetro. Fila de los ojos anteriores ligeramente 
recurva; los ojos iguales, equidistantes, separados entre sí por dos veces 
su diámetro. Área de los ojos medios tan ancha como larga, más estrecha 
adelante, los ojos anteriores mayores (pie los posteriores.

Clípeo más bajo (pie el diámetro de los ojos medios anteriores.
Quelíceros robustos ; el borde inferior del surco ungueal armado de tres 

dientes, el distal separado de los otros dos que son contiguos, siendo el 
basilar mucho más inerte.

Abdomen aplastado, ancho adelante, de lados paralelos y redondeado 
atrás ; el borde anterior ligeramente deprimido en su porción mediana.

Tibias 1 y II armadas de 2-2-2 espinas ventrales, i-i laterales en la mi
tad basilar del artejo \ una basilar dorsal ; los protarsos I v II armados de 
2-2 espinas ventrales, mucho más largas que las de las tibias, y de i-i 
laterales; provistos de densas escópulas que llegan hasta la base. Patas III 
y iv armadas de espinas más numerosas y menos regulares, las escópulas 
poco densas y alcanzando los dos tercios dista les.

Cefalotórax testáceo claro, revestido de vellosidad negruzca, que forma 
en la región cefálica tres líneas longitudinales y en la torácica tres pares de 
manchas alargadas cerca de los bordes. Palas con manchas negruzcas poco 
nítidas en su cara dorsal y con denso puntuado negruzco en los fémures. 
Quelíceros de color caoba oscuro. Pieza labial, láminas maxilares, ester
nón y coxas de color amarillo crema. Abdomen de cara dorsal pardo rojizo 
oscura, orlada de negro ; en el borde anterior hay dos manchas negras casi 
circulares, separadas por estrecho espacio blanquecino; en la porción me
diana del dorso hay estrecha y corla faja lanceolada negra. Cara ventral par
da, rojiza, con cuatro líneas claras y algunos punlitos ¡rregularmenle espar
cidos.

Localidad tipo : Caragualay.
Tipo: n° 15.207 ; en el Museo de La Plata.

Polybetes pallidus sp.n.

— i5 mm.
(Pig. a7)

Palas Ecinu ros Patclas-tihiui Protarto* Ta rto*

1........... 5 7 i,8 2 18,8 mm
II .. .. 6 8 5,3 2,2 31,4
III.. . . . 5 5,2 3,7 1,6 i5,5
1' ... . 5 5,2 3,7 1,6 i5,5

Cefalotórax bajo, ligeramente convexo, sin hoyuelo torácico, casi tan 
ancho como largo, poco estrechado adelante.
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de :

Fila de ojos posteriores ligeramente procurva, los ojos ¡guales y equi
distantes, separados entre sí por cuatro veces su diámetro. Fila de ojos 
anteriores recta, los ojos ¡guales y equidistantes, separados entre si por dos 

veces su diámetro. Area de los ojos medios más 
ancha que larga, más estrecha adelante, los ojos 
anteriores nítidamente mayores (pie los posteriores. 

El borde superior del surco ungueal de los que- 
I ¡ceros armado de dos dientes; el borde inferior 
armado de cuatro dientes, cuyos dos basilares son 
geminados y mucho menores.

Pieza labial más larga que ancha, alcanzando la 
mitad de las láminas maxilares, que son cortas, 
anchas, paralelas.

Tibias I y II armadas de 2-2-2 espinas ventrales 
y 1 i-i laterales; protarsos armados de 2-2 espinas 
ventrales basilares y 1-1 laterales.

Cefalotórax, palas, pieza labial, láminas maxila
res y esternón de color amarillo crema, las patas 
tarso negruzcos; los palpos del mismo color, pero 

Fíg». 2G-27. — Epigino»
aG, Poljliflri humcrutu» sp.n.,
27, P. pallidus sp.n.

con dos pro tarsos y un
sólo sus tarsos son negruzcos. Quelícerós ligeramente rojizos. Abdomen
ceniciento o marrón muy claro, ornado de una línea 
oscura en la mitad posterior de la cara dorsal.

Localidad tipo: Calchaquí.
Tipo : n" ¡5.215 ; en el Museo de La Plata.

Misumenoides variegatus sp.n,
(Figs. 28 v 29)

& — 3 mm.
Cefalotórax bajo, plano, casi tan ancho como largo, 

poco estrechado adelante.
Fila de ojos posteriores recurva, los ojos iguales, equi 

distantes, separados entre sí por más de cuatro veces su 
diámetro. Fila de ojos anteriores recurva, paralela a la 
fila posterior, los ojos separados entre sí casi tres diáme
tros, los ojos medios menores. Las dos lilas oculares 
separadas por una cresta muy nítida. \rea de los ojos 
medios más ancha que larga, más estrecha adelante, los 
cuatro ojos iguales.

Abdomen aplastado, con su borde anterior recto, los 
lados casi paralelos y el borde posterior redondeado.

Fémures I y II armados de una hilera longitudinal de i-i-i i espinas 
dorsales erectas ; tibias y protarsos inermes.

Cefalotórax pardo claro, presentando una orla de espinilas, ornado de 

Fig». 28-29. — 28. J/i- 
aumrnaidrs r-artegatus 
>J>. u.. en % isla dorsal; 
29. ídem, palpo cT-



una angosta línea mediana de puntos castaños y dos largas fajas longitudi
nales de ese mismo color. Cresta del área ocular blanca. Quelíceros, pieza 
labial, láminas maxilares y esternón del mismo color que el cefalotórax. 
Palas 1 y II pardas, con angostos anillos marrón en el ápice de los fémures 
y de las patelas más anchos en el ápice de las tibias, alcanzando la mitad 
dislal del artejo, y con anillo casi negro en el ápice de los prolarsos. Palas 
III y IV de color pardo claro uniforme, \bdomen pardo claro, irregular
mente manchado de blanco y con hileras de numerosos puntos rojos ; en la 
mitad anterior cuatro anchas fajas longitudinales de color marrón ; en la 
mitad posterior dos pares de manchas y dos fajas transversales de ese 
mismo color marrón.

Localidad tipo : Reconquista.
Tipo: n° ¡5.229 ; en el Museo de La Plata.

Misumenops octoguttatus sp.n.
Cf — 2,2 mm.
Cefalotórax casi tan ancho como largo Ojos posteriores equidistantes, 

iguales, formando una línea ligeramente recurva. Fila de ojos anterior 
más recurva, los ojos equidistantes y los medios algo menores. Area de 
los ojos medios más ancha que larga, poco más estrecha adelante. Palas 
inermes.

Todo el animal de color amarillo crema. Cefalotórax con dos anchas 
fajas rojizas longitudinales. Abdomen con ocho puntos circulares rojos 
en el medio de la cara dorsal formando un círculo. Por ese hermoso dibujo 
esa arañita desde luego se reconoce.

Localidad tipo : Malabrigo.
Tipo : n° i5.23q ; en el Museo de La Plata.

Synaemops pugilator sp.n.
(Fig. 3o)

Ó* — 2,8 mm.
Todo el cuerpo y los apéndices armados de robustas espinas erectas 

muy numerosas.
Fila de ojos posteriores ligeramente recurva, los ojos medios separados 

entre sí por tres veces su diámetro y de los laterales por cuatro veces. Fila 
de ojos anteriores mucho más recurva que la posterior, los ojos medios 
mucho menores, separados entre sí por tres veces su diámetro y de los late
rales por dos veces. Ojos laterales anteriores mayores que los posteriores. 
Area de los ojos medios cuadrada.

Tibias I y II armadas 2-2-2 espinas ventrales y los pro tarsos armados 
de 2-2.

Cefalotórax castaño negruzco, ornado, en su mitad posterior, de ancha
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laja mediana rojiza. Quelícerós de color marrón casi negro. Pieza labial, 
láminas maxilares, esternón y coxas de color testáceo. Palas I y II con los 
trocánteres, fémures, patelas y libias del mismo color del cefalotórax, los 
prolarsos y tarsos testáceos. Palas III y IV de color testáceo, anilladas de 
castaño. Abdomen marrón oscuro, negruzco, sin dibujo; la cara ventral 
testácea.

Localidad tipo : Reconquista.
Tipo : n° 15.245 ; en el Museo de La Plata.

Zelotes uniformis sp.n.
„ . 3i)

C) — 4 mm.
Cefalotórax poco elevado, ligeramente convexo, muy estrechado adelante, 
hila de ojos anteriores muy procurva, los medios dos veces mayores que 

los laterales a los cuales son contiguos y separados entre sí por menos di* la

Figi. 3o3a. — Palpos 0* : 3o, Sjrnaemop» pugilalór sp.n. : 3i, ¡Mote» unijormi» sp.n.
3s, Celanana cinérea sp. n.

mitad de su diámetro. Ojos posteriores formando una línea menos procur
va, equidistantes, separados entre sí por su diámetro, ¡guales, los medios 
ovales. Área de los ojos medios paralela, más alta que ancha, los ojos ante
riores nítidamente mayores (pie los posteriores.

Quelícerós inermes.
Tibias I v II armadas de 2-2-2 robustas espinas ventrales; los protar

sos armados de dos espinas basilares inferiores.
Abdomen bajo, alargado, con su escudo dorsal basilar triangular alar

gado .
Todo el animal de color negruzco uniforme, la cara ventral algo más 

clara.
Localidad tipo : Malabrigo.
Tipo : n° 15.200 ; en el Museo de La Plata.
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Castaneira xanthomela sp.n.
9 — tí,8 mm.

Patas Fémures Patelas-tibias Protarsos Tarsos

1.......... 1,8 2 ' »4 i . 2 6,4 mm
II........ .,8 ’,9 1,3 i,I 6,1
III..... 1,7 2 »,4 l 6,1
iv .... a,3 2.7 2,4 i,a 8,6

Cefalotórax convexo, alargado, de tegumento c/ia/7/zW. Fila de ojos pos
teriores ligeramente procurva, los ojos iguales, los medios separados cutre 
sí por dos veces su diámetro y alejados de los laterales por su diámetro. Fila 
de ojos anteriores más procurva, los ojos iguales, los medios separados 
entre sí por su diámetro y de los laterales por la mitad de su diámetro. 
Área de los ojos medios más larga que ancha, paralela, los ojos anteriores 
mayores.

Esternón convexo, alargado. Palas armadas de débiles espinas ; las libias 
anteriores con 1-1-1 espinas en el borde interno de su cara ventral y una 
cu el borde externo ; protarsos con 2-2 espinas ventrales.

Abdomen oval alargado, coriáceo, sin escudo.
Cuerpo negro brillante. Coxas I castañas, las otras de color amarillo cla

ro. Base de los fémures anteriores marrón oscuro. Palas de color amarillo 
claro. En las palas posteriores (IV) ios protarsos, con un anillo cerca del 
ápice de las libias, un anillo apical en las patelas y otro en los fémures de 
color marrón.

Epigino sencillo, pareciendo dos comas invertidas, unidas en su porción 
más dilatada por un puente transversal.

Localidad tipo : Silva.
Tipo : n° 15.202 ; en el Museo de La Plata.

Cetonana cinérea sp.n.
(Fíg. 3a)

C? — /|,tí mm.
Patas Fémures Patelas-tibias Protarsos Tarsos

1.......... 1,8 2,6 i,4 I 6,8 mm
II........ x,4 2 1 0,7 5,1
IIL.... »,> 1,4 o,9 o,5 3,9
iv .... i,5 2,2 i,5 0,6 5,8

Cefalotórax regularmente convexo, de tegumento coriáceo, áspero, con 
su hoyuelo torácico muy pequeño.

Fila de ojos posteriores ligeramente recurva, los ojos iguales, los me
dios separados entre sí por poco más de un diámetro y alejados de los late
rales por dos veces su diámetro. Fila de ojos anteriores recta, los medios 
separados entre si por algo más que su diámetro y de los laterales por
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la mitad de su diámetro. Área de los ojos medios paralela, más alia que 
ancha, los cuatro ojos iguales.

Quelícerós robustos, pequeños, con los bordes del surco ungueal poco in
clinado, cada uno armado de tres dienlecitos.

Pieza labial más ancha en su porción basilar, regularmente redondeada 
en el borde distal, ultrapasando poco la mitad de las láminas, que son en
sanchadas en su porción distal. Esternón coriáceo, ligeramente ribeteado.

Palas 1 y II con las libias armadas de ocho espinilas erectas, en el borde 
interno de la cara ventral y una en el borde externo; prolarsos con 6 
espinilas en el borde infero-interno y dos en el borde infero-externo, igua
les a las espinilas tibiales ; los tarsos con 2-2 espinilas basilares ventrales.

Abdomen oval alargado, sin escudo basilar ni placas coriáceas.
Palpo del macho con su fémur ligeramente ensanchado hacia el ápice ; 

patela y libia casi globulosas, tan anchas como largas, la tibia provista de 
dos pequeñas apófisis mamilares, una externa y otra interna ; tarso más 
largo que la tibia y la patela reunidas, de porción distal adelgazada, más 
larga que la basilar; bulbo casi esférico, con su estilo muy largo, curvado 
en ocho.

Cefalotórax, quelícerós, esternón, pieza labia), láminas maxilares y coxas 
de color caoba rojizo oscuro. Palas y palpos de color amarillo paja. Abdo
men ceniciento uniforme. Espinilas de las patas negras.

Localidad tipo : Reconquista.
Tipo: n" 10.270; en el Museo de La Plata.

OSERICTOPS g. n.

Cephalolliorax humilis, supra planas sed pos tice breviler el fere abrapte 
declivis, siria thoracica sal langa paulo pone oculos sita. Oculi anliciinter 
se valde inaequales el contigui, apicibus in lineam rectam. Quadrangulus 
parte thoracica brevior el latior guaní longior. Oculi parvi, serie! secundae 
J'erc in medio siti. Chelae brevis el verticales, margine ínferiore sulci iner
me. margine superiore dentibus tribus contiguis armata. Slernum antice 
vix allenn.al.um el Ínter coxas anticas late truncalum. Pedes primi parís valde 
robus ti, tibiis fimbria erebo el longo pilosa ornalis, ¡ner/nibus, prolarsis 
grácil ¡bus, aculéis parvis 2-2 armatis. Pedes postici fere mutici, tibiis acu
léis iuferioribus parvis 2-2 armatis, prolarsis acúleo basilare, aculéis 
apicalibus debilibus praedilis. Abdomen humile. Typus.

Oserictops oserictops *p. n.
(Fíg. 33)

Cf — 7 mm.
Cefalotórax bajo, plano, con el hoyuelo torácico casi al nivel de los ojos 

posteriores. Área de los ojos dorsales paralela, de diámetro longitudinal
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Eig. 33. —- Palpo 01 í 
Otrrictop» oftrielnpi g. 
n. ; »p. n. (cara ventral).

igual a los tres cuartos <le diámetro transversal. Ojos de la segunda fila tan 
alejados de los ojos anteriores como de los posteriores. Ojos anteriores con
tiguos, formando una linca recta, los medios una vez y media mayores que 
los laterales. Quelíceros pequeños, con el borde inferior del surco ungueal 
inerme ; el borde superior armado de tres pequeños dientecitos contiguos.

Esternón poco estrechado adelante, más ancho que la 
pieza labial.

Patas anteriores mucho más robustas que las otras; 
sus libias envueltas por densos y largos pelos negros, 
sin espinas; sus protarsos armados de 2-2 espinas infe
riores erecta. Palas posteriores casi inermes: las libias 
armadas de 2-2 espinas inferiores que no forman pares ; 
los protarsos con una espina basilar ventral y un verti
cilo apical de débiles espinitas.

Abdomen plano, bajo, alargado, con los hiladores 
dirigidos hacia atrás.

Géfalotórax castaño negruzco, limitado por una faja 
de pelos blancos. Quelíceros, pieza labial y láminas ma
xilares del mismo color del cefalotórax. Esternón pardo ;
coxas anteriores pardas, las demás de color caoba claro. Abdomen negruzco, 
ornado de una faja mediana parda, en su tercio anterior ; cara ventral negra 
con dos líneas blancas. Palas de color caoba claro ; las anteriores con 
larga vellosidad negra.

Localidad tipo: Calchaquí.
Tipo: n° ¡5.275 ; en el Museo de La Plata.

Anyphaena morena sp.n. 
(Kig. 34)

9 — 6,6 mm.
Pata» Eúmurci Palelaa» tibial Protarso» Tarso»

I.............. 2,2 2,8 i.G I 7,6
II........... 2 2,4 i,4 0,9 6,7
til..... >,6 2 >,4 0,6 5,6
IV .... 2,4 3,6 2,2 0,8 8

Cefalotórax casi glabro, brillante, con su surco torácico largo.
Fila ocular posterior procurva, los ojos iguales, los medios separados 

entre sí por dos veces su diámetro y algo más cercanos de los laterales. 
Fila ocular anterior recta, los ojos ¡guales y casi contiguos. Area de los ojos 
medios más larga que ancha, más estrecha adelante, los ojos casi iguales.

Clípeo vertical, de altura igual a un diámetro de los ojos anteriores.
Quelíceros largos, con los bordes del surco ungueal muy oblicuos, el 

inferior armado de cuatro dientecitos contiguos.
Pieza labial mucho más larga que ancha. Láminas maxilares con su borde
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externo fuertemente escotado, muy ensanchadas hacia su porción dislal. 
Esternón ligeramente ribeteado.

Tibias I y II armadas de 2-2 espinas ventrales, sin espinas laterales; 
protarsos con las escópulas alcanzando la base y armados de 2 espinas 
basilares ventrales.

Abdomen alargado, redondeado atrás, con la hendidura traqueal dos 
veces más alejada de los hiladores (pie de los estigmas pulmonares.

Cefalotórax pardo oscuro. Quelíceros casi negros. Pieza labial v láminas 
maxilares del misino color del cefalotórax. Esternón de color caoba claro, 
limitado de marrón. Palas pardas, sombreadas de negruzco. Abdomen de 
color castaño oscuro, sin dibujo; su cara ventral algo más clara.

Localidad tipo : Calchaquí.
Tipo : nv 10.281 ; en el Museo de La Plata.

Teudis sordidus sp. n.
(Eíg. 35)

Figa. 34*35- — Epigiuos do :
34. Anypharna morena sp. n. ;
35. Tfttfiit rordiilm «p.n.

Ó* — 3,3 mm. ; Q — 4,3 mm.
Cefalotórax poco elevado, poco estrechado adelaule, con su surco torácico 

largo.
Fila ocular posterior muy ligeramente procurva, los ojos iguales, los 

medios separados por su diámetro y a la mitad del 
mismo de los laterales. Fila ocular anterior recta, 
los ojos iguales y contiguos. Áreas de los ojos me
dios algo más ancha que larga, más estrecha ade
lante. los ojos posteriores mayores.

Clípeo casi nulo. Quelíceros presentando el mis 
mo aspecto en los dos sexos ; el borde inferior del 
surco ungueal armado de 6 dientecitos.

Tibias 1 y 11 armadas de 2-2-2-2 largas espinas 
ventrales; los prolarsoscon 2-2 espinas en su mitad 
basilar ventral y una pequeña espina lateral mediana.

Abdomen estrecho, agudo atrás, con la hendidura 
traqueal en la mitad de la cara ventral.

Cefalotórax de color amarillo crema, con dos fajas 
longitudinales algo negruzcas. Quelíceros de color

caoba claro. Pieza labial, láminas maxilares y palas de color amarillo 
crema. Esternón de ese mismo color, orlado de negruzco. Abdomen de color 
amarillo crema ; en su cara dorsal hay cuatro fajas longitudinales ligera
mente negruzcas, desteñidas, las dos fajas medianas en la mitad posterior. 

Localidad tipo: Calchaquí.
Tipo : n° 15.290 ; en el Museo de La Plata.
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Resumen. — Durante el viaje que efectuara a la provincia de Santa Fé el 
profesor Max B i rabón recogió las primeras aranas que se describen de esa pro
vincia. Fueron bailadas too especies distintas, correspondientes a 61 géneros v 
i5 familias. Del total de especies. 2/1 no habían aun sido señaladas para la Argen
tina y un genero y 27 especies son nuevas. Solo se estudian las Araneoniorfas, 
siendo las especies nuevas las siguientes :

Familia Pisauridae : Dosscnus tongipes.
Thaumasia argentina.

» Lycosidae: Lycosa gallo paro. 
Lycosa indeji a ida.
Lycosa metanos toma. 
Lycosa melanotaenia. 
Pardosa eorondaensis. 
Pardosa na nica.

» Oxyopidae : Oxyopes birabeni.
» Theridiidae: Therid ion pucr.
» Argiopidae: Rústala 9-mamillata.

Macpos candidissimus. 
IVeosconella albovitlata.
W’usia nigropunclata.

w Ctenidae : Cieñas guadalupei. 
C lenas metatarsalis.

Heteropodidae : Polybetes humerales. 
Polybetes pallidus.

» Thomisidae: \l isumenoides variega tus. 
Misumenops ocloguttalus. 
Synacmops pugilalor.

» Gnaphosidae: Ze lotes unifonnis.
n Clubionidae : Cas tan eirá Tan thone la. 

Cetonana cinérea.
» Salticidae : Oserictops gen. n. 

Oserictops oserictops.
» Anyphaenidae Anyphaena morena.

Teudis sórdidas.

Bk vísta i>kl Museo un La Plata (Nueva serie), lomo II : Zoología, a5 do octubre de 1961


