
MINISTERIO f?E EDUCACIÓN DE LA NACIÓ!\ 
Ull1' E RSIDAD f'C A t:ION.A.L DE EVA PERÓN 

iACULTAD DB crn <.IAS lfATUIALEI T lllUSEO 

ROTAS DBL XUSJliO 
TOllO XVII Zoologít., N• 153 

CONSPECTUS Y NOTAS CRITICAS 

sonnR 

lO~ G[NERO~ AMERICANO~ DE u GAGR~lUNAE-» 
(0PILIONES) 

POI\ 

RAÚL A. RINGUELET 

JSfi 4 • 

EVA PERÚN (P11ov. BuE!'tos A111Es) 
REPÚBLICA ARGENTINA• 

• r 



MINISTERIO DE EDUCACIÓIX DE LA NACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EVA PERÓN 

TOMO XVII 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

NOTAS DEL MUSEO 

CONSPECTUS Y NOTAS CRÍTICAS 

SOBRE 

Zoología, N• 153 

LOS G}JNEIWS AMERWANOS DE ((GAílRELLINAr> 
(OPILIONES \ 

Poa HAÚL A. Hl~GUELlff 

Los Opiliones de la subfamilia Ga9rellinae Thorell 1886 son indo-
malayos y americanos. En el hemisferio occidental se extienden 
desde México, varias islas del Caribe, al norte de Chile, el nordeste 
de la Argentina y el Uruguay. Son sin duda los Palpa lores más 
numerosos y distintivos de la región neotrópica. En la lista remi-
siva de Mello-Leitao ( 1938) figuraban 12 géneros. Adiciones suce-
sivas de ese aracnólogo, de C. L. y M. L. Goodnight, de Roewer 
en 1953, y algunas muy recientes del autor, han acrecentado el 
número de géneros que en este momento llegan a ser 26 para toda 
América. Pero este número debe reducirse, y es necesario tratar de 
redefinir algunas entidades con los criterios taxonómicos mejores, 
que bueno es reconocerlo, no alcanzan a satisfacernos. El conoci-
dísimo y prestigioso tratadista Carl Friedrich Roewer publicó 
recientemente su .Neolropische Gagrellinae, con varias entidades 
nuevas (nada menos que 3 géneros y 114 especies nuevos), inclu-
yendo clave y mención de todas las conocidas. A primera vista 
parecería absurdo discutir los géueros de Gagrellinae americanos, 
pensando que la copiosa serie de trabajos de Roewer está respal-
dada por la mejor y más nutrida colección de Opiliones conocida 
en todo el mundo ·(la suya propia) y qne de las 251 especies 



neolrópicas de esta subfamilia lia visto personalmente cerca de 
200 y un bnen mímero <le tipos. Pero su discriminación genérica 
adolece <le serios defectos, como es el haber eliminado el carácter 
de la armadura coxal. Llama sobremanera la atención qne desde 
su primera revisión <le los Pltalangiidae y otros Palpalores en 
19rn-1912, en más de 4o años, no haya tratado de atenuar o 
mejorar las incertidumbres planteadas por caracteres variables, 
tal como el número <le nódulos femorales. Por el contrario, la 
mayor parle de los géneros los separa primOl'dialmenle mediante 
el nt'1mero nodular y la longiLud de los fémures 1 y III. No tiene 
en cueí1ta que la cantidád de nódulos varía y qne la longitud 
femoral es elástica. Por ejemplo, cuando cita a Varinodulia in.rn-
laris Canals (hay alguna otra mención semejante) el nombre cien-
tífico va seguido del vocablo << part n, como dando a entender que 
solamente parte del material citado por Canals pertenece a esta 
espe.cie. Con ello, se deduce que Roewer no transige con el hecho 
real y cierto de que en una misma especie de Gagrellinae el número 
de articulaciones espúreas femorales puede variar. Los ejemplares 
estudiados poi· Canals presentan grandes variaciones, que él espe-
cificó, y pertenecen indiscutiblemente a una sola especie y a una sola 
población con sus más distintivas marcas de coloración y demás. 
De ello estoy bien seguro, pues los .he revisado. Este fenómeno 
de variación nodular no es insólito, en unas especies es raro, en 
otras más común, pero se descubre a poco qne se examinen series 
numerosas. Por otra parte es de destacar la extrañeza que causa 
no ver en la bibliografía de la obra de Roewer las publicaciones 
del distinguido aracnólogo Benecdito M. Soares, donde aparecen 
citaciones de Gagrellinae del Brasil. Justamente en una de ellas 
se aclara el destino de varios tipos de especies de Mello-Leitao. 

Considero oportuno, por los molivos expuestos, discutir críti-
camente la taxonomía genérica de los Gagrellin.ae neotrópicos, 
dando un cunspecius, con una clave o llave de los géneros ameri-
canos y sus diagnosis. El orden de colocación de los géneros es 
por orden alfabético, pues no tenemos ninguna idea concreta de las 
tendencias evolutivas en esta subfamilia, y no sabemos si las espe-
cies con mayor número de nódulos femorales son más modernas. 
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Esta subfamilia, una de las 9 nominadas en la única familia 
Phalangiidae de la tribu Eu pnoi de Palpa lores (o superfam. Pha-
langioidea ), se distingue por los siguientes caracteres. 

Los dos tergitos prosomáticos están separados entre sí y del 
opistosoma por surcos transversos. Tergitos 1 a V del opistosoma, 
en ambos sexos, coalescentes en un escudo; tergitos VI a VIII 
libres. Corona anal poco desarrollada, representada a cada lado 
del opérculo anal por un pequeño remanente del ter~ito IX. Aber-
tura de las glándulas repugnatorias visible en norma dorsal sobre 
los bordes laterales del prosoma. Por lo común las coxas 1 a IV 
llevan una hilera marginal anterior y otra posterior de dentículos; 
frecuentemente hay semejantes dentículos sobre los márgenes late-
rales del opérculo genital y de los arculi genitales. Gnatocoxas 11 en 
línea recta transversal por delante del borde frontal del opérculo 
genital. La melas supraquelicerales evidentes. Basiquelicerito pro-
visto de una saliente apofisis espiniforme ventral. Lóbulo maxilar 
o gnatocoxa de los palpos con dos apofisis, una roma y la otra 
aguda. Uña del tarso de los palpos dentada. Patas largas y delga-
das, sobre todo fémures y tibias. Por lo menos los fémures 11 
tienen 1 nódulo, y a menudo, varios o todos los fémures poseen 
1 ó más nódulos, pero ocasional o raramente. en especies con 2 

nódulos en el fémur 11, se encuentran individuos sin falsas articu-
laciones femorales. Pene, in situ, con el apex recto y estrecho. 
Metamorfosis y caracteres sexuales secundarios del macho muy 
poco marcados. 

La distinci6n con Leiobuninae Banks no es muy clara, pues en 
especies con articulaciones espúreas en los fémures 11 únicamente 
(como por ejemplo en Pectenobunus paraguayensis) existen ejem-
plares sin nódulos. 

Según el criterio primigenio de Roewer, y que usa en su magna 
obra de 1923: Die Webercknechte der Erde, los caracteres gené-
ricos eran : armadura del dorso, proporciones de largo, ancho y 
altura del oculario, armadura del ocnlario, armadura de las coxas, 
el número de nódulos femorales, y la longitud relativa de los 
fémures de las patas. Pero en 1953 deja de lado en las diagnosis 
la armadura coxal, que no es ni mencionada en las descripciones 



específicas. Con algún criterio adicional o modificado, la discri-
minación genérica en Gagrellinae, se debe basar, en opinión del 
autor, en los siguientes caracteres, por lo menos hasta tanto 110 se 
hallen otros más satisfactorios. 

A) Dorso armado o desarmado. - Esto es, con o sin a¡X>lisis o 
espinas, o eminencias de cualquier otra naturaleza. 

Es un rasgo corriente entre los Gagrellinae de la región orieulal 
el tener el dorso del escudo armado con una espina o apófisis 
espiniforme mediana, en tanto que los géneros ueotrúpicos tienen 
ese escudo merme. Únicamente Caiw Rwr. presenta 3 eminencias 
romas y bajas, medianas, en los dos tergitos prosomáticos y en el 
primero opistosomático. 

B) Armr:dura del oculario. - El oculario ( =oculari1tm=l1tber 
oculorum = promontorio ocular= cómoro ocular) puede ser ente-
ramente liso, o llevar 2 filas o hileras longitndinaleR para oculares, 
una en cada u carena 11 ocular de g1·áuulos, granos, tubérculos, 
dentículos, espínulas, dientes, o espinm; altas. Eu ocasiones, los 
gránulos, granos, dentículos o espíuulas cubren sin regularidad el 
dorso del oculario, o hay algunos etTáticos fuera de fila. Como a 
menudo el promontorio es canaliculado, esto es, tiene una depresión 
mediana longitudinal, la parte perioc11lar forma a modo de nna 
cresta roma que se ha llamado carena, donde se asientan las eminen-
cias cuando existen. El hecho de tener una armadura de espinas 
altas se considera buen carácter genérico, en contraposición a todo 
otro tipo de armadura formada de gránulos, granos, Luhérculos, 
dentículos o espinas 11 bajas u. Nadie ha establecido un límite pre-
ciso entre espinas o dientes altos y bajos, y tal distinción queda a 
criterio del descriptor. Tan es así, que entre las numerosas especies 
de Priono.~lemma, género que se considera sin espinas al tas {u nichl 
hcdornt" en Roewer) figura una especie (P. denlalum) con 3/3 
e.~pi nas en el oculario 1c anormalmente n desarrolladas, y que en 
rcalitlnd son tan altas como en otros géneros. Para mejor fijar este 
car:ícter, y para usarlo en las descripciones especificas, he iutrn-
ducido en t g53 un ratio: altura del ocnlario /altura de sus cspi-



nas, o tubérculos, o dientes, o dentículos, que abrevio oc/e o 
oc/do oc/t. En Peclenobwws, a quien se considera poseedor de 
espinas altas, oc/e oscila entre 1 .8 a 3 .!1, de acuerdo a 20 ejem-
plares que he medido de su especie única (P. paraguayensis); uno 
sólo tiene la cifra máxima (o sea espinas más bajas) y otro indi-
viduo la cifra mínima (espinas más altas), siendo la relación en la 
mayoría de 2.1 a 2.8. En los géneros de oculario liso e inerme, 
esta circunstancia debe figurar corno carácter genérico. Lo mismo, 
cuando la armadura es distintiva por sus peculiares características, 
como es el caso de Holmbergiana M. L., donde ambas especies 
conocidas (la genotípica y otra en curso de publicación) poseen 2 

hileras de tubérculos truncados con numerosas y diminutas pun-
titas quitinosas apicales. Por otra parte la altura de las emirwncias 
oculares no es exactamente igual en un mismo iudividno, y pre-
senta variaciones en difernntes individuos de la misma especie. A 
lo menos en una especie argentina, Holmbergiana weyenberglti 
{ Holmberg) la altura de los tubérculos va da siguiendo un gradiente 
ecoclimático o cline con varios escalones que es paralelo con el 
gradiente de la longitud femoral. Este hecho, comprobado debi-
da mente y anunciado en 1953 en forma de resumen (Ringuelet 
1953, Bol. Soc. Ent. Arg.), que es objeto de detenido análisis 
en un trabajo de próxima aparición relativo a todos los opiliones 
argentinos, es probable que se repita en otras especies. 

C) .4rmadura coxal. - Es de fundamental importancia, en mi 
opinión, no obstante haber sido subestimada en algunas oportunida-
des, tanto que no se ha indicado en la descripción de varios géneros, 
verbigracia, Liopagus, Bastioides, Onostemma, y en los descriptos 
recientemente por Roewer. Este autor Lo utilizaba antes de 1953, 
lo mismo que Mello-Lcitao, pero inexplicablemente, sin aducir 
rnzones, el segundo lo deja de lado ya en 1938, y el primero en 
su reciente revisión de los Gagrellinae neotrópicos. Esta armadura 
consiste comúnmente en dentículos chatos de varias puntas en 
hilera, generalmente 3 ó 4 y casi siempre agudas, dispuestos en 
apretada hilera ventral anterior y ventral posterior sobre las coxas 
1 a IV. Puede ocunir que los dentículos aparezcan sobre algunas 
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coxas y que otras no los lleven. Muchos géneros tienen dentículos 
de 3 puntas agudas y este número es (o creernos que lo es) cons-
tante en todas las especies. En algunos géneros, los dientes tienen 
puntas en número variable, corno sucede en Guaranobunus y 
Holmbergiana, pero se comprueba úna evidente mayoría de dientes 
de 4 y 3 ó '4 puntas respectivamente. Casos especiales como el de 
Varinodalia no disminuyen el valor de tal carácter; aquí los 
dentículos cubren todo el dorso y el oculario, además de los 
márgenes coxales, y sus puntas romas en número variable están 
en varios planos como una corona o roseta. Algunos géneros. 
carecen en absoluto de armadnra coxal, y esta ausencia es también 
carácter genérico, en mi opinión, de primer orden. Finalmente, 
en alguna entidad (verbigracia Jw;sara M. L.) se ha especificado que 
las coxas poseen u tubérculos muy pequeños n, pero éste y algún 
caso parecido son ejemplos de observación defectuosa, o bien casos 
no aclarados, y esos géneros debieran ser revisados oportunamente. 
Es frecuente que la superficie ventral de las coxas ostente gránulos 
o granos más o menos puntiagudos, ornamentación que no debe 
confundirse con la armadura coxal. Los mismos dentículos mar-
ginales pueden hallarse en ocasiones dispersos en pequeño número 
y fuera de fila, a veces en trocánteres, o en determinadas áreas 
marginales del dorso del prosoma (Holmbergiana). Una prueba 
de la antedicha observación defectuosa de la armadura coxal lo da 
el caso det género Parageaya M. L., qne fué descripto como 
poseyendo ((granulaciones triangulares, puntiagudas n. En efecto, 
el holotipo (examinado por el autor) del genotipo, P. ciliata, 
tiene granos puntiagudos en la superficie ventral de las coxas, 
pero también tiene hileras marginales de dentículos de 3 punta& 
agudas en todas las coxas. 

D) Números de nódulos femorales. - Por otros nombres, 
articulaciones espúreas, falsas articulaciones, o seudoarticulacio-
nes, presentes en uno o más pares de fémures de las patas. Como 
lo he repetido en una oportunidad anterior, varios aracnólogo& 
han señalado el relativo valor de este carácter, dada su variabilidad. 
A. falta de otro u otros más importantes y constantes, opino que 
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se debe seguir utilizando, en juiciosa combinación con los demás, 
.Justamente, no habiéndose encontrado en esta subfamilia más 
caracteres genéricos seguros, es menester no desdeñar los que 
sirvan, que combinados pueden servir para separar' entidades 
estables. Por esto mismo, no es atinado dejarlos de lado. Acotemos 
de paso que en alguna oportunidad se hace figurar en diagnosis 
genéricas el número de seudoarticulaciones tibiales (por lo menos 
en una oportunidad Mello-Leitao), pero esos accidentés, lo mismo 
que las seudoarticulaciones metatarsales, son por completo inope-
rantes para los fines taxonómicos. Al variar el mímero de nódulos 
dentro de una misma especie (verbigracia: Varinodulia insularis, 
especies de Holmbergiana, especies de Symphatica, por lo menos 
una de Prionostemma (P. gliesclti), Peclenobunus paraguayensis) 
se plantean engorrosas dificultades. Pero la apreciación de ese 
número, en su ·variabilidad y mayor frecuencia, combinado con 
los restantes caracteres, permitirá distmguir los géneros con cla-
ridad. Así, Holmbergiana, tiene por lo común 2/2 nódulos en los 
fémures II, pero existen ejemplares (de H. weyenberghi) con 1/1, 
1/2, 3/3, 3/1, 3/2. No obstante, su armadura coxal, con dentícu-
los de 4 puntas agudas (también variables de 2 a 7 !) y el ocnlario 
peculiarmente tuberculado, permiten distinguir una entidad bien 
definida. Según lo he sugerido y repetido, conviene indicar en las 
diagnosis, todas las variantes, así como expresar el número de 
nódulos a la derecha y a la izquierda (separando con una barra 
ambas cifras), cuando haya diferencias. El uso primordial, des-
deñando otros, de este carácter, puede llevar a gruesos errores, 
o cuando menos, a dilemas insalvables. Roewer parece no advertir 
las variaciones, puesto que no las considera o las ignora total_: 
mente. Más aún, a juzgar por lo que puede dar a entender una 
lectura atenta de su último trnbajo, no considera posible la exis-
tencia de variaciones en una misma especie, puesto que en la 
sinonimia de dos especies (en las que sus autores han indicado 
variaciones) les agrega (< part n, como si hubiera habido mezcla de 
dos cosas diferentes. La realidad verdadera es que el número de 
nódulos femorales puede variar en una sola y misma especie. 
Insisto que ello sncede en Peclenobunus para911.ayensi.~ (Can.), 



Holmbergiana weyenberghi (Holmberg), Varinodulia insularis 
Canals, Simplicibunus delicatns Ringuelet, para citar casos 
eorrienles bien conocidos y analizados por el autor. Aún hay más. 
Un ejemplar único, que se convierta en holotipo, es capaz de 
plantear una disyuntiva insalvable. Por ejemplo, he hallado en 
las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales de 
Buenos Aires un ejemplar hembra (recogido recientemente en 
Misiones e indiscutiblemente de una especie innominada) que 
tiene en los fémures del lado izquierdo 1-3-1-1 nódulos, y en los 
del lado opuesto 1-ti-1-1 nódulos. e En cuál género deberá colo-
earse? En Holcobunus Rwr., si contamos el número nodular de 
los fémures de la izquierda (1-31-1), o en Garleppa Rwr., si 
contamos los nódulos de los fémures de la derecha (1-4-1-1). 

E) Longitud relativa de los fémures. - Es un carácter de valor 
secundario, a mi juicio, pero que se debe seguir usando en las 
diagnosis. Para su mejor apreciación, considero conveniente 
expresarla de acuerdo a una proposición anterior (Ringuelet, 
1953) median te la fórmula femoral. Ésta se obtiene convirtiendo 
las medidas absolutas de los fémures en relación a la longitud 
total del cuerpo (o medida patrón) igualada a 1. Se expresarán las 
variaciones, por ejemplo: 1.0 a 1.4-2.0 a 3.5-1.0 a t.5-1.5a 
2.i. Si, como suele suceder, las hembras tienen fémures más 
cortos, o bien se separan las medidas de ambos sexos, o bien se 
indica de cuál sexo se trata. Parecerá superfino recalcar sobre 
estas normas casi elementales, mas no es así por lo visto, puesto 
que no fallan las descripciones de especies genotípicas, basadas 
en ejemplar único, que carecen de la indicación del sexo. Que la 
longitud femoral es un carácler meramente subsidiario, es cosa 
evidente. Sin embargo, a pesar de la gran variabilidad, las medidas 
úscilan entre límites p1·ecisos, h' cual puede suministrar un criterio 
distfiltivo1.1dicional. Holcobuntts, por ejemplo, en todas sus especies, 
tiene los fémures bastante más largos que el cuerpo, y lilSÍ pasa 
con otros; hay géneros con los fémures I y III oscilando alrededor 
de la longitud patrl>n. A pesar de la complicación que introducen 
en las diagnosis genéricas, creo conveniente especificar en ellas la 
fórmula femoral. Aunque más no sea, servirá para ir corrigiendo 



<:riterios desacertados e impulsar a considerar las proporciones en 
más de un ejemplar, no sólo en el holotipo. Por otra parte, el 
<:arácter longitud femoral sigue el gradiente de un cline ecoclimá-
tico (noticia resumida en I\inguelet, i953, Bol. Soc. Ent. Arg.) 
por lo menos en dos especies argentinas. Es muy problable que 
~gua! cosa suceda en muchas otra!' Las consideraciones anteriores 
no apoyan en modo alguno el criterio de C. F. Roewer (1953) 
quien crea un género nuevo (Kra~ella) basado exclusivamente en 
la longitud femo.mi. 

F) Características del legwnenlo. - Según he indicado recien-
temente (Ringuelet 1953), como caracteres subsidiarios o de re-
lleno, es conveniente echar mano de las peen! iaridades del tegu-
mento. Son mayoría las especies con el tegumento del dorso muy 
<:oriáceo y áspero, granuloso o provisto de depresiones de contorno 
más o menos poligonal, que llamamos alvéolos u hoyuelos. Da la 
impresión de una red, por lo cual, como hace Roewer, conviene 
d término de t( reticu lado ;¡. En general, ese reticulado se extiende 
a la faz ventral, pero mucho menos marcado, y lo que en el dorso 
son hoyuelos o alvéolos, son en el vientre polígonos en muy bajo 
relieve. Los alvéolos están próximos aunque separados, y pocas 
veces contiguos. En ocasiones, no existen verdaderas depresiones, 
sino un conjunto de polígonos en bajo relieve cuya árna central 
puede estar un poco deprimida. Hablarnos entonces de tegumento 
reticulado, es decir, con un retículo de hoyuelos o alvéolos, o bien 
de polígonos. Otras especies poseen un tegumento poco o nada 
<:oriáceo, liso o tt chagriné ;¡, o con levísimas depresiones irregu-
lares, pero desde luego sin retículo de alvéolos o de polígonos. 
Así son los géneros Sympathica (tegumento chagriné o con leví-
simas depresiones irregulares), Simplicibnnns (tegumento absolu-
tamente liso), y ciertas especies de otros géneros. En Varinodulia, 
-01 tegumento es moderadamente coriáceo (comparativamente con 
los que lo tienen coriáceo), y presenta un reticulado visible fo1·-
rnado por alvéolos playos, muy poco hundidos, en realidad una 
transición entre polígonos en bajo relieve con el centro deprimido 
y un hoyuelo. En ejemplares t( blandos n, que supongo capturados 



y muertos poco después de haber mudado, se ven depresiones 
playas e irregulares, lo que en este caso es una deformación de la 
conformación tegumentaria antedicha. Por otra parte, el tegumento 
de muchos Gagrellinae tiene accidentes tegumentarios microscó-
picos, tales como microespinas uniforme y extensamente repar-
tidas, y que en varios casos son las · responsables del aspecto 
« chagriné n a que se alude en las descripciones. Será menester 
indicar con claridad y certeramente el tipo y accidentes micros-
cópicos tegumentarios, si es que queremos mejorar en el camrno 
que sugiero. 

G) Otros caracteres. En un tiempo, como en s.u magistral 
monografía de 1923, Roewer introducía en las diagnosis genéricas, 
las dimensiones relativas de longitud, ancho y altura del oculario, 
que otros autores también usaron. Últimamente, con muy buen 
acierto, las deja de lado. Hace poco he explicado la inoperancia 
de tal carácter, que varía en una misma especie. l'io obstante, he 
sugerido señalar esas proporciones en las descripciones específicas, 
haciendo uso de la fórmula del oculario, esto es, dar las dimen-
siones de ancho y altura en relación a la longitud igualada a 1. 

Ejemplo I : 1 : 0.9, cifra:; correspondientes a longitud, ancho 
y alto. 

Finalmente, se podrá observar que en la diagnosis de Cordero-
bunus M. L., Roewer ( 1 g53 : 185) hace figurar t( Carapax am 
Vorderrand mit einem Medianhügel 1>. Este promontorio o emi-
nencia mediano del margen anterior o frontal del prosoma, se 
encuentra tanto en las especies de Holmbergiana, corno en Pecte-
nobunus, y en el genotipo de Parageaya. No veo que podamos 
atribuirle valor genérico. 

Algunos ensayos estudiando los terminales masculinos no me 
han revelado la posibilidad de encontrar en ellos caracteres distin-
tivos para separar los géneros, si bien es posible que la confor-
mación microscópíca del pene arroje algún resultado útil como 
carácter específico. 

De acuerdo a la discusión precedente, creo posible reconocer 
por ahora 24 géneros de Gagrellinae en el hemisferio occidental, 



eliminando dos de ellos: Corderobumzs .M. L., 1 938 ( = Para9eaya 
M. L., 1933)yKru.~ellaRwr. 1953(=KrnsaGoodnightyGood-
night 1947), y teniendo poi' muy dudoso a Garleppa Rwr. La 
dave permitirá distinguirlos. Más adelante siguen las diagnosis 
.correspondientes, usando todos los caracteres anotados. La fórmula 
femoral se ha déducido de las cifras que los descriptores han 
indicado para las especies de cada género ; en los géneros repre-
sentados en la Argentina, las fórmulas femorales muestran un 
margen de variabilidad mucho mejor conocido pues están avaladas 
por mediciones de mucho.s ejemplares. En los génerns vistos por 
el auto!' (algnnos del. Brasil, todos los de la Argentina, 12 del 
total de 24), se ha contado con un número apreciable de ejem-
plares, de varias especies, en casi Lodos los casos. 

CLA.VR DE LOS G~NEROS f'!JEOTRÓPICOS DE (( GA.GRELLIMA.E H 

1. Fémures I y III sin nódulos. 
1 a. Férm1n1s 1 y 111 con nódulos. 
:i. Fémur IV sin nódulos. 

~ 

15 
3 

2 a. Fémnr IV con nódulos. 10 

3. [?émur ll con 4 nódulos { o-4-o-o ). 1'operirui Rwr. 
3 a. Fémur 11 con menos de 4 nódulos. tÍ 
4. Fémur II con 1 ó 3 nódulos. Armadura coxal; dentículos de 3 puntas agu-

das. Oculario >in altas espinas. 5 
4 a. ~'émur ll con nódulos. Ocasional o raramente puede tener 1 solo nódulo 

o il, o aún ninguno, pero en eslos casos las coxas tienen dentículos de 
4 puntas en combinación con oculario armado de tubérculos truncado~ 
con puntitas apicales <liminulas, o combinación de coxas inermes y ocu-
lario lirn, u oculario armado de altas espinas. 6 

5, Fémur 11 con 1 nódulo (Armadura coxal: dentículos de 3 puntas; ocula-
rio sin altas espinas). Krusa Goodn. y Goodn. 

5 a. Fémnr ll con 3 nódulos (Armadura coxal: dentícnlos de 3 pnutas; ocula-
rio si11 altas espinas)· Geaya Rwr. 

·6. Oculario con armadnra de alta< espinas, cada una provista de I a tÍ pnn-
titas apicales diminutas. Coxas: denlícnlos de 3 pnntas agudas. 7 

'Íi a. Oculario liso, o con granos. dentículos o tubérculos bajos. 8 
¡. Dorso sin eminencias. 4 a 6 altos dientes o e~pinas en cada hilera del ocu-

lario, con (2)-3-(4) puntitas apicales. Peclenobun¡¡s Rwr. 
í a. Los do• tergilos prosomáticos y el primero opistosomático con nna ominen-



cía roma mediana, baja pero visible. Oculario con 2 filas de altos dientes 
o espinas provistas de 1 a 3 puntitas apicales. Ca iza Rwr. 

S. Tegumento no coriáceo, liso. Coxas inermes, lisas. Oculario liso, inerme. 
Simplicibunus Rínguelet 

8 a. Tegumento coriáceo, granuloso o con retículo de alvéolos o de polígonos. 
Coxas armadas con dentículos de puntas agudas. !} 

9. Armadura coxal : dentículos de 3 puntas agudas. Oculario : liso, o con ll 

hileras de granos o dentículos. Parageaya M. L. 
9 a. Armadura coxal: dentículos de 4 puntas agudas (aunque variables de 

2 a 7). Oculario: ll filas de tubérculos truncados con numerosas puntas 
apicales diminutas. Holmbergiana M. L. 

10. Fémúr 11 con 2 nódulos y fémur IV con 1. Liopagus Chamberlin 
rna. Fémur Ucon-3 ó IJI1Il;·nódnfos. I! 

11. Todo el dorso, y el oculario, con grupitos de espínulas de puntas romas. 
Armadura coxal : denHculos de 4·5 puntas romas en roseta (como las del 
dorso). Varinodulia Canals 

11 a. Sin esas características. 12 

u. Fémur 11 con 3 nódulos. 13 
12 a. Fémur 11 con 4 ó 5 nódulos. 14 
13. Ji'émur IV con 1 nódulo. Prio11ostemma Rwr. 
13 a. Fémur IV con 2 nódulos. Onostemma M. L. 
14. .Fémur 11 con 4 nódulos. E/omerella Goodn. y Goodn. 
14 a. Fémur 11 con 5 nódulos. Bastioides M. L. 
15. Fémur IV sin nódulos (1-3-3-o). Munequita M. L. 
15 a. Todos los fémures con nódulos. 16 
1(i. Todo el dorso, y el oculario, con grupitos de espínulas de puntas romas. 

Armadura coxal: dentfcnlos de 4-5 puntas romas en roseta (como las del 
dorso). Varinodulia Canals 

16 a. Sin esas características. 17 
17. Oculario con 2 cuernos o apófisis en su parte anterior. 

Paratamboicus M. L. 
17 a. Oculario sin esa armadura peculiar. J8 
18. Fémures 1, 111 y IV con 1 solo nódulo. 19 
18 a. Fémures 1 y Ill, de 1 a 4 nódulos, fémur IV con más de 1 nódulo. llO 

19. Fémur 11 con 3 nódulos. Holcolnwus Rwr. 
19 a. Fémur Il con 4 nódulos. 

Garleppa Rwr. Gen. dub. (Probahle sinónimo del anterior). 
:io. Coxas inermes, lisas. Sympathíca M. L. 
20 a. Coxas armadas. 
:11. Fémur l con 1 nódulo. Coxas con dentículos. 

21 

22 

21 a. Fémnr I con 2 nódulos. Coxas: « tubérculos muy pequeños'" 
Jussara M. L. 



:u. Fémur 11 c_on 4 ó 5 nódulos. :.i1> 
ll:.I a. Fémur Il con 6 nódulos (1-6-1-3). Fesa Rwr. 
:.i3. Fémur U con 4 nódulos (1-4-1-2). Fémures l y llI iguales al largo dd 

cuerpo Psammogeaya M. L_ 
23 a. Fémur 11 con 5 nódulos ( 1-5-:.i-3). Fémures 1 y 111 :.i veces el largo de1 

cuerpo Tomboic11s Rwr. 

1. BASTIOIDES Mello-Leitao 

1931. B., M. L., Bol. Mus. Noc., 7 (2): 116. 
1932. B .• M. L., Rev. Mus. Paul .• 17 (2 pte.): 437. 
r938. B., M. L., Ann. Ac. Bras. Cienc., IO (4): 437. 
1953. B., Rwr., Mili. Zool. Mus. Berlín, 29 (1): 253. 

Genotipo : Baslioides coxopanctata M. L., 1 931 . 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento liso, sin retículo de-

alvéolos o polígonos. Oculario liso, inerme. Armadura coxal: ?. 
Nódulos femorales: o-5-0-1. Fémures más largos que el cuerpo-

Fórmula femoral: 

(9): 2.5-5.1-2.3-3.1. 

BRASIL, 1 sp. 

11. CAIZA Roew<'r 

1925. c., l\wr., Bol/. Mu.~. Torillo 4o (34): 3:.i. 
1932. c., M. L .. licv. Mus. Paul., l'j \2 ple.): 18. 
1938. C., M.L, A1111. Ac. Bras. Ciettc., 10 (4); 3112. 
1953. c .. Rwr., Mili. Zool. Mus. Berlín 29, (1): 185. 

Genotipo: Caiza collicalosa Rwr., 1925. 
Diagnosis. Dorso provisto de sendas eminencias romas y 

bajas, medianas, en los tergitos prosomáticos 1 y 2 y en el primer-
tergito opistosomático. Tegumento coriáceo, con retículo de alvéo-
los. Oculario armado con 2 hileras divergentes de altas espinas, 
las que tienen alrededor de 3 punlas apicales diminutas. Armadura 
coxal : dentículos de 3 puntas agudas. Nódulos 0-2- o-o. Fémures 
cortos, l y lll menores que el cuerpo, U alrededor de I ,5 veces, 
IV alrededor de 1 vez el cuerpo. 
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Fórmula femoral : 

· (d"): o.6 a 0.8-1 .2 a 1 .7-o.6·a 1.0-1 .o a 1 .3. 
(<;?}: o.4 a 0.8-1.0 a 1.6-0.4 a 0.8-0'.7 a 1.2. 

EcuAooa, BoLIVIA, AaGENTlNA, 2 spp. 

Obseruaciones. La diagnosis de Roewer ( 1 953 : 185) indica : 
« Tuber ocnlorum glatt oder Bekornelt u lo que no .está de acuerdo 
.con la descripción y figura originales, donde dice ( 1925 : 32) : 
... « oben jederseits der medianen Langsfurche mit einer Lamm-
Teihe spitzer Dornchen bewehrtn, lo cual repite en la descripción 
específica (igual pág.). 

A la especie genotípica se le suma otra argentina (en curso de 
publicación) de dispersión chaqueña, la cual se diferencia clara-
mente, además de por otras características acompañantes, por tener 
.completada cada hilera de altas espinas oculares por espinas meno-
res alrededor de cada ojo. Sus medidas femorales sirven para 
.completar las del genotipo. 

lll. FESA Roewer 

1953. F., Rwr., Mitt. Zoo!. Mús. Berlin, 29 (1): 255. 

Genotipo: Fesa tricolor Rwr., 1953. 
r Diagnosis. Dorso inerme. Tegumento conaceo, granuloso. 

Oculario liso, inerme. Armadura coxal: !1• Nódulos: ·1-6-1-3. 
Fémures más largos que el cuerpo. 

Fórmula femoral : 

(¿): 2.8-5.2-2.8-3.6. 

JAMAICA, I sp. 

IV. GARLEPPA Roewer Gen. dub. 

1912. G .. Rwr., Arch. Naturg., íB A (1): 56 .. 
1923. G., Rwr., Die Weberclm. d. Erde: 1064. 



193~. G., M. L., Rer. Mus. P"ul., 1¡ \2 ple): 17. 
1938. G., M. L., A.11n. Ac. llras. Cienc., 10 ({¡): 335. 
1¡¡5ll. G., Rwr., Mili. íl:nol. Mus. Berlín,~\) (1): '252. 

Genotipo : Garleppa 9rannlata Hwr., 1912. 

Diagnosis. - Dorso inerme. Tcg11mento coriáceo, gran11loso o 
-con retículo de alvéolos u hoyuelos. Oculario sin altas espinas, 
con granos o dentículos. Armadura coxal; dentículos de 3 puntas. 
~ódulos: 1-ft-1-1. Fémures (et) T y IIJ 2 veces el cuerpo, U 3 
veces y media, IV 2 veces .Y media. Fémures de la ~cortos, I y JU 
igualP.s al cuerpo, U poco 1rnís dPl clohle, IV una vez y media. 

Fórmula femoral : 

( - 'l) .. - (' ó' ¡ : 2.0·,).l)-2.0-2 ... 

(~): J.0-2.I a 2.3-1.0-1.:Í. 

BttAstt, Bm.1v1A, ft spp. 

Obsel'uaciones. -De las 4 especies descriptas, no hay seguridad 
<le que se conozca el macho. El genotipo se basa en una hembra; 
<lel holotipo de G. genicnlata l\t. L., no se aclara el sexo ni se 
(lieron medidas; G. marmorata l\t. L. se basa en una hembrif; de 
G. litturalis M. L. no se ha especificado el sexo del holotipo, pero 
las medidas femorales hacen presumir por sn longitud mayor que 
:->e trata de un macho. 

La validez de este género debe se1· puesta en tela de juicio, y es 
muy probable que s11s especies deban incorporarse al género Holco-
bunus Rwr. Tal sospecha o presunción se basa en 11n hecho 
llamativo : una hembra de las colecciones del Museo Argentino 
<le Ciencias Naturales de Buenos Aires, responde a las caracterís-
ticas de Holcob1inus Rwr. y tiene en los fém!ll'es de la izquierda 
1-3-1-~ nódulos (le foltn In c11al'ta pnta izquierda) y en los de la 

d<>rPchn 1-'1- 1-1. 

V. GEAYA Hoe11er 

1910. G., Uwr., Ab/,, 1 er. Hw11bur9 19 (6): 158. 
1910. Embrilcia Rwr .. Bnt. l11mds., 27: 177. 
1915. R., Rwr., Arcl1. Nat11rg., Si A <3): di. 

2 



!gt!i. E., Hwr. ibiJ., 82 A (2): 158. 
1923. G., l\wr., Oie \\'eberckr1. d. BrJe: 1064. 
1932. G., M. L., Uev. Mus. Paul., 17 (2 ple.): 19. 
1938. G., M. L., Jrm. Ac. Bras. Cier1e., 10 (4): 334. 
1953. G., Hwr., Jlill. Zoo/. Mus. 81•1'ii11, 29 (1): t8í· 

Genotipo : Gcaya rtigrumacnlala H wr., 1!11 o. 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumenlo coriáceo, granuloso o 

~eticulado. Oculario sin altas espinas, liso, o con granos o den-
tículos. Armadura coxal : deulículos de 3 puntas. Nódulos: o-3-
-:J-o. Fémures del o' por lo común mucho más largos que el cuerpo: 
I y 111 m;Ís di· 2 \'CCl'S, n m1ís de 3 vc•ces, lV más de 3 veces el 
cuerpo. 

Fórmnla fen10rul : 

(d"): 1.0 a 4.0-1.6 a 8.7-1.0 a !1.3-1.3 a 5.6. 
(<;?): o.6 a 3.5-t.3 a 6.0-0.7 a 3.f1-1.o a 3.7. 

MÉx1co ( 11 spp. )· HoNDURAs (3 spp. ). GuArnMALA y BELIZE 

(3 spp.). CosTA RtcA (3 spp.). PANAMÁ ~I sp.). HA1Tí (1 sp.). 
MA1rr1N1cA (4 "PP·)· GRANADA (1 :;p.). JAMAICA (1 sp.). CuRAQfo 
(1 sp.). VENEZLELA (15 spp.). Gu.HANA BRITÁNICA (2 spp.). GvA.-
YANA HOLANDESA (2 spp.). GrjnANA 1''1\ANCESA (1 sp.). BnASIL (20 

spp.). COLOMBIA (11 spp.). Ec:uAoon (() spp.). PERl' (1 sp.). 
BouvIA (/1 spp.) : 8 I espccict<. 

Observaciunes. De las 53 especies con medidas conocidas de 
los machos, una sola (G. clwmberlini Rwr.) tiene los fémures 1 y 
111 cortos, iguales al cuerpo (fórmula femoral: 1.0-1.6-1.0-1.3), 
y en otras 5 especies esos fémures 110 alcanzan a ser 2 veces la 
longitud del cuerpo. Las hembras tienen fémures notoriamente 
menores. En 23 especies (todas las que tienen medidas citadas 
para la Q), 7 ti1'!1en los fémures 1 y lll menores o iguales a la 
longitud patrón, entre ellas: G. brevipes Rwr., G. brunnea M. L., 
G . .fu111•rc1i'Caporiacco, G. grandis Rwr., C. maculatipes Rwr. 



vr. GUARANOBUNUS Rí11g11d..t 

195 11. G., Hiuguelet, Acta Zoo/. Lillorwa. 

Genotipo: Guaranobunus guaranilicus Ringuelet, 1954. 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento coriáceo, con retículo 

de alvéolos. Oculario armado con 2 hileras de altas espinas dive1·-
gentes terminadas en varias puntas apicales diminutas. Armadura 
coxal: dentículos de 4 y 3 puntas agudas. Nódulos: 2/3 o !1/'1-'i-
2-3. Todos los fémures más largos que el cuerpo. 

Fórmula femoral: 

(cf): 1.7 a 2.3-i"l.6-1.8-2.6 a i"l.!1. 

ARGENTINA, 1 sp. 

\ 11. HOLCOBUNUS Uoew•T 

1910. Il., Hwr., Ab/1. Ver. Ilamburg, l\l ¡4): 162. 
1923. H., Rwr., Die Wcberclm. d. El'de: 1069. 
1932. H., M. L, Reu. Mus. Paul., r¡ (2 pte.): 22. 

1938. Il., M, L., Ann. A.c. Bras. Cienc .• 10 (4): 333. 
1953. Il., Hwr., Mitt. Zoo/. M11s. Berli11, ·~9 (1): 2/¡3. 

(;enotipo: Holcobwws nigripalpis Hwr., 1910. 

Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento más o meuos coriáceo, 
casi siempre con retículo de alvéolos o granuloso, pocas veces liso. 
Oculario sin altas espinas, liso, granoso o denticulado. Nódulos: 
1-3-1-1, posiblemente el fémur JI pueda tener 4 nódulos. Arma-
dura coxal : dentículos de 3 puntas agudas. Fémures más largos 
que el cuerpo; generalmente (d') los fémures I y III más de 
2 veces, 11 más de /r, y IV alrededor ele 3 veces la longitud del 
cnerpo. 

Fórmula femoral: 

(cf): 1.8 a 4.1-3.!1 a 7.6-:.i.o a !i.!1-2.8 a 5.2. 
(~): 1.5 a 3.5-3.1 a 6.3-1.7 a 3./i-2.2 a /i.5. 

\Hx1co ( 1 sp.). HONDURAS ( 1 sp.). CoWMBIA ( 3 spp.). BnAs11, 
(17 spp.). BouvlA (3 spp.). ARGE~Tl'B (3 spp.). CmLE (1 spp.): 
29 especies. 



Observaciones. Eu el utÍmero de 29 especies se cuenlan 3 ar-
gentinas de Misiones, en curso de publicación. De las 23 especies 
con macho conocido y de los que se hayan dado medidas femorales, 
una sola tiene al fémur 1 menor a 2 veces la longitud del cuerpo; 
en otras 3 los fémures 1 y 111 no alcanzan a ser 2 veces, siendo 
mayor en todas las restantes. Solamente en 2 spp., el fé~ur 11 no 
alcanza a ser !i veces la longitud patrón. 

Vlll. HOLMBERGIANA Mello-Leitiio 

1(¡31. H., M. L., Ann. Ac. Bras. Cicnc., 3 (:.i): 3211. 
1938. H., M. L., ibid., 10 <4): 322. 
1939. H., M. L., Physis, 17 : 627. 
1!)53. H., Rwr., Mili. Zoo/. Mus. Berli", 29 (1): 18í· 

Genotipo: Opilio Weyenberghii Holmberg, 1876. 
Diagnosis. Dorso inerme. Tegumento coriáceo, con retículo 

de alvéolos. Oculario sin altas espinas, peculiarmente armado cou 
2 hileras de tubérculos bajos a medianos, truncados, con nume-
rosas punlas apicales quitinosas diminutas, de !1 5 a más de 20 

en cada uno. Armadura coxal: dentículos de puntas agudas, gene-
ralmente A, pero variables de 2 a 7. Nodulos: o 2-0-0, pero el 
fémur 1l tiene ocasionalmente 2/3 ó 3/2, 1/2 ó 2/1, 1/1, ó rara-
mente 1/3 o 3/1 o 3/3 nódulos. Fémures relativamente cortos, I 
j 111 alrededor de la longitud del cuerpo, 11 de nna vez y media a 
más de 3. IV desde ignal a más de 2 veces. 

Fórmnla fomoral : 

(cr): o.6 a 1.8-1.5 a 3.3-0.7 a 1. 1.1 a 2.6 
(?): o.5 a i.2-1.1 a 2.2-0.5 a 1.1-0.8 a 1.8. 

AnGE"l'l'l~A, 2 spp. 

Observaciones. Las 2 especies de Holmbel'giana M. L., la ge-
notípica, y otra de Misiones en curso de publicación. concuerdan 
en tener una prominencia o montículo mediano sobre el margen 
frontal prosomático, sobre el cual se asientan algunos dentículos 
iguales a los de la armadura coxal, de 11 puntas ag11das. Estos 



mismos deuLículos se ven en los márgenes laLeralcs salienLes del pro-
soma. El autor ha encontrado que en la especie genotípica, de 
amplia distribución en el dominio zoogeográfico subtropical de la 
Argentina, existe un cline ecoclimático con 3 .escalones marcados, 
del carácter longitud femoral, y otro paralelo de la altura de los 
tubérculos del oculario. La longitud femoral se ha podido estable-
cer estadísticamente en más de 100 ejemplares (noticia reslimida 
en Hinguelet, 1953). 

1 X. JUSSARA Mcllo-Leitiio 

1935. J., M. L., Mem. /llst. Bulanlw1, 9: 370. 
1953. J., Rwr., Mili. 7,ool. lllt1s. Berlin, 29 (1): :1:i.11. 

Genotipo: Ju.~sara obeiia .M. L., 1935. 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento col'laceo, gmuuloso. 

Oculario sin.altas espinas, denticulado. Coxas: <<tubérculos mar-
ginales muy peqneños n. Nódulos: 2-5-1 -2. Fémures más largos 
que el cuerpo. 

Fórmula femoral : 

o: 1.9- 3.li 1 . 9 :u;. 

BRASIL, 1 sp. 

X. KRUSA GouuuighL y Goounight 

1947. /(., Goodnight y Goodnight, Fieldia11a, 7-ool., 3~: 55. 
1953. K., Rwr., Mili. Zool. Mus. Berlin, 29 (1): 18:1. 
1953. Krusel/a, Rwr., ibid.: 184. 

Genotipo: Krusa mexicana Goodnight y Good11ighL 194í. 
Diagnosis. - Dorso inerme. TegumenLo coriáceo, granuloso o 

con retículo de alvéolos. Oculario sin grandes espinas, liso, o con 
granos, pequeilos tubérculos o dentículos. Armadura coxal : den-
tículos de 3 punLas agudas. Nódulos : o- 1 -o-o. Fómnres del d' 
más largo que el cnerpo. 



Fórmula femoral : 

(d'): 1.6 a 5.o-3.o a 9.0-1.7 a 5.0-2.5 a 7.5. 
(~): o.l~ a 2.8-1.1 a 5.5-o.4 a 2.7-0.6 a 4.o. 

MÉx1co (6 spp.). VENEzcrnLA (1 sp.). Cow111BIA (1 sp.). BMs11. 
( r sp. ). PERÚ ( 1 sp. ). Bo1.mA ( I sp.): II especies. 

Observaciones. - C. L. Goodnight y M. L. Goodnighl diagnos-
ticaron este género en 1947; no obstante, en 1945 y 1946, apare-
cen descripciones de especies del mismo género, lo cual segura-
mente se ha debido a alguna dilación imprevista en la aparición 
de la publicación. 

Krusella Rwr., 1953, se distingue exclusivamente de Krusa por 
tener los fémures 1 y lll más cortos qne el cuerpo. Ningún otro 
carácter lo acompaña. Se basa en Krusella pilipes Rwr., 1953, holo-
tipo hembra de San .José del Ávila (Venezuela), Guya fórmula 
femoral es o.4-1. I·o.4-o.<i. En efecto, la diferencia con la longitud 
femoral de las especies ele Kru.sa es uotoria, por lo menos a pri-
mera vista, en cuyos 1nacJws la fórmula femoral va de I .6 a 5.o-
3.o a 9.0-1-7 a 5.0-2.5 a 7 .5. Las cifras mínimas se dan en Krusa 
slellala Goodn. y Goodn. En las hembras la longitud femoral es 
menor, y en Krusa boliviana Rwr., 1953, la fórmula es 1.4-2.4-
1.4-1.8. Como se puede Yer, la diferencia no es tau importante. 
Por otra parte, no es un hecho insólito que en distintas especies 
del mismo género (verbigracia Geaya) y en individuos de la 
misma especie (ya he dado ejemplos aclaratorios, entre otros, 
f/olmbcrgiana wcyenberghi) la longitud femoral oscila por debajo 
y por arriba de la longitud patrón. Por estos motivos, y basándose 
Tfrllsella Rwr. en un carácter único, de valor relativo, meramente 
subsidial'io, lo incluyo en la sinonimia de Krn.m G. G. 

\L LIOPAGUS Chamhcrli11 

1¡¡1li. /,., Ch~mberli11, 811/l. M11s. Comp. Zonl. llarMnl c,,11., l)u (6): 
195. 

1n32. f,., M. L .. lle•·. Mri.« Pmi}., 1¡ (.2 pln.): 22. 



(' . '·" 1.d u ill' 1939. [,., M. L .. Arw. 1lc. Bms. Cienc .. IO \4): 3aq. 
1953. L., E\wr., Mili. Zoo/. Mus. Berli11, :19(1); 18¡. ,,, 

Genotipo: Liopagus simplex Chamberlin, 1916. ''' · · 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento liso. Oculario liso, 

inerme. Coxas: inermes?. Nódulo"': 0-2-0-1. Fémures:?. 

P1mfl, 1 sp. 

XII. MUNEQUITA Mello-Leitao 

1941. M., M. L., füu. Bras. Bio/., i (4): 435. 
1953. M., Rwr., Mítt. Zoo/. Mus. Berlin 29 (1): ;i&3. 

Genotípo: Munequita pulchr.ci M. L., 1941. 
Diagnosis - Dorso inerme. Tegumento coriáceo, granuloso. 

Oculariosinaltasespinas, denticulado. Armadura coxal: dentículqs 
.de 3 puntas. Nódulos': 1-3-1-0. Fémures mucho m4s largos que 
d cuerpo. 

Fórmula femoral : 

(c:i"?): /1.2-7.5-{i.o-5-(). 

BnAsu., i sp. 

Observaciones. - Como tas medidas femorales del holotipo 
.demuestran fémutes muy largos. es presumible que se trata de un 
ejemplar macho. 

XIII. ONOSTEMMA Melfo-f.eítao 

1938. O., M. L., A1111. Ac. Bl'as. Ciimc., io (/1): 33:;. 
i953. O., Rwr., Mili. Zoo/. M11s. Rerli11, :19 ( I): :i(p1. 

Genotipo : Onostemma imitans M. L., r 938. 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento coriáceo, granuloso 

o con retículo de alvéolos. Oculario liso, inerme. Armadura 
coxal:?. Nódulos: o-3-0-2. Fémnres más largos que el cuerpo. 



Fórmula femoral : 

(d'? '.;?): 2.0 a 'L2-:).7 a /1.11-2.0 a ~L6-:to. 

EcuADOR, BRAsm, 2 spp. 

XIV. PARAGEAYA ;\follu-Lcitiio 

1933. P., M. L., A1m. ,le. Bl'as. Cie11<·., fl (3'1: 10J1. 

1938. P., M. L., ibid., 10 (~): 321. 

1939. P., M. L., Pltysis, 17: 62¡. 
1953. P., Rwr., Mitt. Zoo/. Mus. llerli11, 2\) \1): 18li. 
1938. Curderob1mus M. L., An11. Ac. Bras. Cienc., IO (!¡):;)~·J. 

1953. C., Rwr., llíll. Zoo/. M11.<. lfrrli11, 29 (1): 185. 

Genotipo : Parageaya ciliala M. L., 1 y33. 
Diagnosis. Dorso inerme. Tegumento coriáceo, cou alvéolo:-' 

o granuloso. Oculario sin altas espinas, liso, o.con 2 hileras de-
dentículos o espínulas. Armadura coxal : dentículos de 3 puntas. 
agudas. Nódulos: 0-2-0 o .. Fémures más largos que el cuerpo. 
1 y 111 entre 1 y 2 veces, lI más de 2 veces, lV alrededor d<' :~. 

veces el cuerpo. 
Fórmula femoral : 

(d'): 1.2 a :~.0-2.1 a 3.ú-1.2 a :1.0-1.:-> a '.L'j". 

:\Ihrco ( 1 sp. ). BRASIL (;) SflP· ). Anm:NTI~A ( 1 sp.): 5 especie,.;. 

Observaciones. Las diferencias posibles entre Corderoburws 
M. L., 1938 y Parageaya M. L., 1933, que concuerdan en la 
armadura coxal, número de nódulos, y falta de, altas espinas en 
el oculario. residirían en el oculario granoso o denticulado en el 
primero y liso en el segundo. Pero en otros géneros, verbigracia : 
Geaya, Prionoslemma, Holcü'bunus, Homerella, hay especies con 
oculario liso (glatt), y con oculario gr~noso (bekornelt) o denticu-
lado (bezahnelt), y a esas diferencias no se les ha dado valor gené-
rico, lo cual sería muy poco sensato. La única diferencia sería la 
presencia en Corderobunus de una prnminencia anterior mediana 
del prosoma, sobre el margen fron!al, y qne Roewcr (1953) 



incluye eu su diagnosis: "Carapax am Vorderrnnd mit einem 
:\ledianbügel )l. Éste no es, a mi juicio, ningún caracter genéric<> 
valedero, y se ve por ejemplo en Peclenobnnus paraguayensis, en 
las especies de Holmbergiana, además de otras formas. Como el 
holotipo de Parageaya ciliala M. L., genotipo del género, y otros 
ejemplares de esta especie (que he examinado) tienen un promon-
torio mediano en el margen frontal prosomático, tampoco puede 
valer el carácter en cuestión. Por tal razón Corderob1inus M. L,, 
debe desaparecer como entidad independiente. Aclararé que el 
holotipo de Parageaya ciliata M. L., depositado en el Muse<> 
\rgentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, no es un mach<> 
sino una hembra. He seleccionado el alotipo macho, cuya des-
cripción se incluye en un trabajo en prensa, y sus medidas femo-
rales están comprendidas dentro de las anotadas para el género. 

'\Y. PARATAMBOICUS Mello-Lcitao 

1940. P., M. L., Ann. 11c. Bras. Cie11c., 12 (!.!): 97. 
1953. P., Rwr., Mitt. Zr!Ol. Mus. Berlín, 29 (1): 256. 

Genotipo: Paratamboicus bicomutas M. L., 1940. 
Diagno.~is. Dorso inerme. Tegumento coriáceo, reticulado. 

Ocularío liso, armado con 2 conos o cuernos anteriores. Armadura 
coxal : dentículos de 3 puntas agudas. Nódulos: 2-6 2-3. Fémures. 
cortos, I y III menores que el cuerpo,· 11 casi dos veces, IV alg<> 
más de r vez el cuerpo. 

Fórmula femoral : 

Bu1s11., I sp. 

'\VI. PECTENOBUNUS lfoewcr 

19w. P .• Hwr., Abh. Vrl'. f/ambul'y. 19 (6): lfi'j. 

1923. P., Rwr., Die Weberclm. d. Brdc: rn63. 
1932. P., M. L., ifot•. Mus. Paul., l'j (2 ple.): 18. 
1938. P., M. L., ,fon. Ae. Bras. Cienc., 10 (4): 321. 
1953. P., Rwr., Mili. :lor¡/. Mris. Herlin, 29 (1): 11'l:i. 



Genotipo : Opilio paraguayen.~is CauesLriní, 1888. 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento cori<\ceo, con rnlículo 

<le alvéolos. Oculario con 2 hileras de altas espinas divergentes, 
variables de 3/4 a 5/6, provistas de 2 a 4 diminutas punlas api-
cales quitinosas. Armadura coxal : dentículos de 3 puntas agudas. 
Nódulos: 0-2-0-0, por excepción los fémures lI pueden tener 
menos nódulos, hasta ninguno : r í2, l/ 1, I /o ó o/o. Fémures 
relativamente cortos, 1 y 111 alrededor de r vez, 11 entre l .5 a 
2.3 veces, IV alrededor de i.5 la longitnd del cuerpo; algo más 
cortos en la hembra. 

Fórmula femoral : 

(..Ji) 3 - " ., ., u' : 0.9 a 1. -1.u a 2.;)-0.9 a J.,J-1..:l a 1.9. 
( 9) : o. 8 a 1 • 1 - r. f> a 1. 8-o. 8 a 1 . o- r. 2 r. 1 .11. 

ARGE'ITINA, B11As1r,, PARAGlTAY. 1 sp. 

'\V 11. PRIONOSTEMMA l'ocock 

1903. />., Pocock eu parte, An11. ¡¡at. Hist., >cr. ¡, 1 r: !t33. 
19rn. P., Rwr .. Abh. Ver. H(lmburg, 19 (.1): 168. 
1923. P., Rwr., Die Weberckfl. d. Erde: rn¡3. 
1932. P., M. L., Rev. ltfus. Paul., 17 (2 ple.): 25. 
1938. P., M. L., Allrt. Ac. nrus. Cienc., rn (4): 324. 
19'53. P .. Rwr., Mitt. Zoo/. Mus. Bedin, 29 (1): 211. 

Genotipo : Prionomma coronatmn Loman, I 902. 

IJiagno.~is. -- Dorso inerme. Tegumento coriáceo, grauuloso o 
con retículo de alvéolos o de polígonos. Oculario sin altas espinas, 
liso, o con granos o dentículos. Armadura coxal : dentículos de 
3 puntas agudas. Nódulos: o-3-0-1. Fémures más largos que el 
cuerpo, en el cf' casi siempre mucho más largos, l y 111 general-
mente más de 2 veces, 11 más de 4, y IV más de 3 veces la lon-
gitud patrón. En la 9 más cortos, 1y111 de 1.5 a 2.5 veces, JI 
3 ó más veces, y IV mÍls de 1 veces la longitud del cuerpo. 

F&rmula femoral : 

(e!'): t .6 a 5.o-3.o a 10.8-1 .3 a 5.o-i.6 a 9.!L 
(~): 1./1 a 2.7-2.5 a 5.5-i.'i a 3.0-1.8 a 3.5. 



MÉx1co (1li spp.). Gu.lTEMALA (7 spp.). Hmmu11As (;) spp.). 
EL 8ALVAD011 (2 spp.). CosTA fücA (11 spp.). PANAMÁ (6 spp.). 
CunA (3 spp.). MARTINICA (1 sp.). G11AlHD.\ (1 sp.). Cu11A{:AO 
( 1 sp. ). VENEZUELA (9 spp. ). T111NmA1J ( 5 spp. ). Gta YAN,\ BiuTÁ-
NICA (3 spp.). GuAYANA HoLANDESA (4 spp.). BRAsn. (20 spp.). 
80L1v1A (5spp.). ARGENTINA (1 sp.). CoLOMBIA (14 spp.). EcnAnoR 
(6 spp.). PERÚ (2 spp.). Cun.E (4 spp.): rn3 especies. 

Observaciones. - En este género, las especies tienen común-
mente los fémures muy largos. Salvo en,5 spp., todas las descrip-
tas con macho conocido, tienen los fémures I y lll por Jo menos 
·~ ó más veces el largo del cuerpo. Fémures muy breves tienen : 
P. albipalpe (Banks), 1.8-3.0-1.8-'.>..4, P. biolleyi (Banks), i.G-
3.3-1.6-2.5; P. insculptum Poc., 1.6-2.fi-1.5·-2.3; P. richleri 
Rwr., 1.7-5.li-1.7-2.8; y P. riveli Rwr., 1.5-5.0-1.3-1.6. Entre 
las especies de fémures desmesuradamente largos se cuentan : P. 
foveolatum (Cambridge), li.6-6.8-4.o-5.3; P. mentiens Rwr., 
3.6-10.8-3.6-7.2; P .sulfurenm Rwr., con 5.0-9.0-5.o-6.6, J 
otros más. Los machos tienen el fémur lI siempre muy largo, 
más de li veces el cuerpo, menos en 7 especies donde oscila entre 
3 y 4 veces. Por otra parte, existen variaciones en el mí mero di• 
nódulos, pues B. M. Soares (Arq. Mus. Paranaense, 3: :>.12) lia 
señalado que en P. glieschi M. L., losfémnres IV tienen en sendos 
ejemplares 1/2 .Y l/o nódulos. 

XYHI. PSAMMOGEAYA Mcllo-Leiliio 

1946. P., M. L., Com. Zoo/. Montevideo, 2 (35): 2. 

1953. P., Rwr .. Mili. Zoo/. Jl,fos. Bel'/in, 29 (1): ll53. 

Genotipo: Psammogeaya arenata M. L., 1946. 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento coriáceo, granuloso. 

Oculario inerme. Armadura coxal:?. Nódulos: l-4-1-2. Fémures 
l, 111 y IV del largo del cuerpo; fémm 11 algo más del dohle. 

Fórmula femoral: 

(sexo i)): 1.0-2.2-1.0-1.i. 

E 1111GlJA Y, I sp. 
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XIX. ROMERELLA Goodnight y Goodnight 

1943. Ji., Goodn. y Goodn., Amer. Mus. Nov., (123~): 15. 
1953. R., Rwr., Mili. Zool. Mus. Berlin, ~9 (1): 251. 

Genotipo: Romer:ella pnnclala Goodnight y Goodnight, 1943. 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento liso, o granuloso, o 

reticulado. Oculario sin altas espinas, liso, o con tubérculos o 
dentículos. Armadura coxal: dentículos de 3 puntas aguda~. 
Nódulos: 0-(1-0-J. Fémures más largos que el cuerpo, en el d' 
especialmente mucho más largos. 

Fórmula femoral : 

(d'): 3.7-6.0 a 6.6-3.1 a 3.7-4.o a 4. i. 
(c;i): r .6 a 2.7-3.2 a 4.3-1 .6 a 2.7-2.2 a 3.2. 

MÉx1co (2 spp.). COLOMBIA (1 sp.). Ba.\SIL (1 sp.). GuHANA. 
HouNnEsA (r sp;): 5 especies. 

XX. SIMPLICIBUNUS Ringuelet 

1954. S., Ringuelet, ,\eta Zaal. l.illoana. 

Genotipo: Simplicibnnus delicalus Ringuelet, 195/t. 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento no coriáceo, liso. 

Ocuiario liso, inerme. Coxas sin armadura coxal, lisas. Nódulos: 
0-2-0-0, ocasionalmente los fémures II tienen 1/ 1, r/2 ó 3/3 
nódulos. Fémures cortos, 1 y 111 desde la mitad a poco más de la 
longitud del cuerpo, lI de 1.2 a 2.5 veces, IV alrededor de 1 veL. 
el cuerpo. 

Fórmula femoral : 

(d' y c;i): o.5 a 1.2-1.2 a 2.5-o.5 a 1.2-0.8 a 1.8. 

AnGE'>1'lNA, 1 sp. 
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X XI. SYMPHATICA .Mello-Lcitáo 

1933. S., M. L., Ann. Ac. Bras. Cienc., 5 (3): 101. 

1938. Tamboicns M. L., en parto, no Roewer, ibid., JO({¡¡: 33¡. 
1953. S., Ringuelet, Rev. Soc. Et1t. Ar9., 16 (2): 39. 
1953. S., Rwr., Mill. Zool. Mus. Rerliri, 29 (1): 254. 

Genotipo : Tamboicns sifoicolns M. L., 1932 ( = Sympathica 
bisignata M. L., 1933). 

Diagnosis. -Dorso inerme. Tegumento poco coriáceo, sin re 
tículo de alvéolos o polígonos, « chagriné 1i o con 1 igeras dPpresiones 
ll'regulares. Oculario sin altas espinas, liso o denticulado. Coxas: 
inermes, lisas. Nódulos: 1 a 2 3 a 5- 1 a 2-2 a 3. Fémures I y III 
desde más cortos a más de '.~ veces el cuerpo, Jl de 2 a t, veces, 
IV de I a 3 veces. 

Fórmula femoral : 

0.9 a 2.5-2.1 a /¡.3-o.8 a 2.¿j-1 .3a3.1 

l:hu.s1L, ARGENTINA, ·~ spp. 

Observaciones Este género fué sinonirnizado con Tamboicus 
llwr. por Mello-Leitao (1938). En otra parte (Ringuelet, 1953) 
he explicado que debe ser independiente, debido sobre todo a que 
no tiene armadura coxal. Roewer ( 1953) los considera también 
independientes, haciendo figurar el genotipo en distintos géneros 
como si fuesen dos especies diferentes : Tamboicus siloicola y 
Sympalhica silvicula. no obstante haber aclarado Mello-Leitao que 
Sympathica bisignala M. L., 1933, es lo mismo que Tamboicu.~ 

$ifoicolus M. L., 193!!. 
Sympalhica aureopunclata Roewer, 1953, de Trinidad, puede 

tener cabida en este género o en Tamboicus, pues su autor no dice 
si tiene o no tiene armadura coxal. Como posee tegumento reticu-
lado, paréceme más lógica su colocación provisoria en Tamboicns. 

XXII. TAMBOICUS Roew(•r 

1912. T., Rwr., Mém. Soc. Neuchdt., 5: 158. 
1923. T., Rwr., Die Weberclm. d. Erde: 1073. 



- 302 -

193~. T., M. L., llev. Mus. Paul., 17 (2 ple.): 22. 

1938. T., M. L., cu parte, Ann. Ac. B1·as. Cienc., 10 (li): 337 
1953. T., Ringuclet, Rev. Soc. Ent. Arg., 16 (2): 39. 
1953. !., Rwr., Mili. Zoo/. Mus. Berlín a9 (1): 253. 

Genotipo: Tamboicas jahrmanni Rwr., 1912. 

Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento coriáceo, granuloso 
o con retículo de alvéolos. Oculario sin altas espinas, liso o den·· 
liculado. Armadum coxal: dentículos de 3 puntas agudas. 
Nódulos: 1-5-2-3, pudiendo tener el fémur 1 2 nódulos. Fémures. 
mucho más largos que el cuerpo. 

Fórmula femoral : 

(d"): 2.6 a 4.o-8.o a 9.0-2.6 a ,í.o-4.o a 5.5. 
(<;?) : 2.8-4.4-2.8-3.6. 

GuATEMA.LA (1 sp.). CoLOMl!lA (1 sp.). TatNllHD (1 sp.). Ptsaú 
( 1 sp.) : 3 especies. 

Observaciones- Mello-Leitao (1941: 319) ha señalado que en 
la hembra de T. fahrmanni de Ayabaca (Perú) el fémur 1 tiene 
2 nódulos en vez de 1. 

XXIU. TAPERINA Roewcr 

i953. T., H.wr., Mítl. Zoo/. Mus. Berlín, 29 (IJ: 250. 

Genotipo: Taperina nigripes Rwr., 1953. 
Diagnosis. - Dorso inerme. Tegumento coriáceo, con 1·etículo 

de alvéolos. Oculario sin altas espinas, con dentículos o granos. 
Armadura coxal: '.1• Nódulos: o-4-o-o. Fémures más largos que 
el cuerpo. 

Fórmula femoral : 

()3 6 .,, -d" : .o- .a-.:>.2· 1 .a. 
(9) : x.4-3.0-1./¡-2.o. 

Gt:.HA'iA HoLANDESA (I sp.). Bt1ASIL (1 sp.): 2 spp. 
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\\ff. VARINODULIA Catlals 

r ~Mi. L, Cauals, Bstwl. A rncrwl., 6 : 9. 
1938. Tamboic11s M. L., eu parte, no Hocwer, Awi. Ac. Nrns. Cie11c .• 

10 (~): 33Í. 
1939. V., M. L., Physis, Ií; 62í. 
1953. V., Ringuclet, Rev. Soc. Enl. Ar9., i6 : 41. 
1953. V., llwr., Mitt. Zoo/. Mus. Berlin, 29 (1): 253. 

Genotipo: Varirwdnlia insnlaris Canals, c935. 
Diagnosis. Dorso inerme. Tegumento poco conaceo, con 

retículos de polígonos, cubiertos por grupos de espínulas romas 
como los de la armadura coxal. Oculario inerme, con las referidas 
espínulas. Armadura. coxal : dentículos de !1 y 5 puntas romas 
dispuestas en roseta. Nódulos: r-4 a 6-1-1-2 a 3, pero variables 
de o a 2-3 a 7-0 a 2- I a {¡. Fémures relativamente cortos. 

Fórmula femoral : 

(r:f' y LO a r.4-'.LO a '.L!)-I. I a 1./1 r.3 a 2.0. 

AnGE~TINA, r sp. 

Observaciones. V. insalaris Canals, genotipo y especie ú11ica, 
de restringida distribución geográfica (nordeste de la pcia. de 
Bs. As., Argentina, en la isla Martín García y Punta Lara), fuú 
descripta en base al holotipo rJ', alotipo, y numerosos paratipos 
de ambos sexos. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales de 
Buenos Aires están depositados los 2 primeros y 37 paralipos 
(25 d' y n e;?). De acuerdo con su examen, fa siguiente es la 
variación de los nódulos femorales. Aclaremos que ese lote de 
opiliones fué recogido en el mismo día y en la misma residencia eco-
lógica. Holotipo: 1/1-4/6-1/1-3/3; alotipo 1/1-4/5-1/1-3p En 
los paratipos, los fémures I siempre tienen I solo nódulo, el fémur 
UI lo mismo, salvo en un pamtipo o/o y en otro 1/2. En Jo,_ 
fémures II vemos: 3/4 nódulos (en 3 paratipos), 'i/4 (3 par.), 
11/5 ó 5/4 (!)par.), 'J/5 (5 par.), ~/º ó 6/f> (G par.) li/G (3 par.), 
ü/7 (3 par.), o/4 (1 par.), y ¡/'& (1 par.). En los fémmes IV: 
1/2 (r par.), 2/2 (11 par.),;)/'>, Ú 2/3 (1:1 par.), :\j:~ (12 par.), 1/3 



(¡ 3/1 (2 i:>ªL'.), y 4/3 (:~ 1:>ar.). No he anotado \al'ios casos eu que 
faltan patas de uno u otro lado. No existe la menor posibilidad 
<le que estos ejemplares pel'tenezcau a especies diferentes; son 
iguales salvo la variabilidad comentada. 

Summary. - Co11specius and critical notes ou the American genera 
-0f Grigrellinae (Opiliones). Notwithstandiug the recenl revision of 
Neotropic Gagrellinae (Roewer: Neotropische Gagrellinae, 1953), the 
,generic taxonomy is not well founded. The number of femoral 
nodules and the lenght of femora are variable characters in the same 
genus and even in the same species, and can not be applied solely to 
"Separate the genera. In the aul.hor's opinion can be recognized 24 
genera of neolropic G., which are dislinguished by a combination of: 
.dorsal armature, armature of the oculariurn, coxal armature, numbe1· 
of femoral nodules, lenght of femora applying the femoral formula, 
and characler of tegument. All thesc are extensively discussed, Co~de
robunas M. L. is placed in the sinonymie of Parageaya M. L., Krasella 
Rwr. of Krasa Good11ighl and Goodnight. A ke~· for the ameriran 
,genera and original diagnosC'~ are inrlndC'd. 
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