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LOS ARTRÓPODOS DE LA OBRA DE MOLINA 
Por el 

Prof. Dr. e a r 1 o S E. p o R T E R 

Director del Instituto de Zoología General y Sistemática 

( C o n t i n ~ a c i · n )  

. 
• 

En el tomo anterior (págs. 454-458) nos ocupa-
mos del ''pilme'' Epicauta pilmus (MoL.) PoRTE&. 

Vamos a continuar la mención y comentario de 
los Artrópodos de la obra del célebre naturalista, 
tratando ahora~de los 

ARÁCNIDOS 

De dos arácnidos no más se ocupa Malina en su 
obra; el primero es un araneido y el otro un escor-. , p1on. 

1. A r a n e i d o s .  He aquí como se expresa el Aba-
te Malina en la pág. 236 (*): 

''En el género de las arañas no hay otra nota-· 
'' ble sino es la gran araña Colmilluda, Aranea 
'' scrofa (1), la cual habita debaxo de tierra en las 
'' cercanías de la Ca pi tal: su cuerpo que es pardo 
'' aterciopelado es mayor que un huevo de paloma: 
'' sus patas son larguísimas, gruesas y cerdosas: 
'' tienen quatro ojos grandes formando un ·quadro 
'' sobre la frente, y otros dos mas pequeños como 
'' los de las arañas de los jardines á un lado y otro 
'' de la cabeza, y tiene armada la boca de dos col-
,, millos negros y relucientes de dos líneas de largo 

(*) Edición de Arquellada (1788), qu~ es la más comtín en las 
bibliotecas de nuestro país. M.IJgale cltilensts en el cSaggio» del mismo 
autor, 1810, pág. 186. 

(1) c.Aranea abdo1nine senz·iorbiculato fusco, dentibus laniariis inferio-
ribus exsertis ~. 
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'' y encorvados hacia arriba: pero esta araña, ape-
'' sarde su corpulencia y del aparato de sus armas, 
'' no es maligna, pues sirve de diversion a los mu-
'' chachos que les arrancan los colmillos porque el 
'' vulgo cree que son utiles en lns dolores de dien-
'' tes''. 

No cabe duda que la ''araña Colmil1uda'' de Mo-
lina, es la gran Migala de Chile que recibe el nom-
bre de araña peluda. 

Esta terafosa se coloca hoy ROr BIMoN y PETRUN

KEVITCH en el género Phryxotrichus. 
Creemos que. a esta araña deberá llamársela . 

definitivamente Phryxotrichus scrofa. 
• 

Como estarnas por publicar los Catálogos de la 
fauna de Chile, economizamos de dar aquí la abun-
dante sinonimia de esta araña que habita varias 
provincias d.el país y que puede tomarse en muchas 
partes desde la cordillera de la costa hasta muy cer-
ca del mar. 

* 
1 * * 

2. Escorpiones. Uno solo describe Molina, ocu .. 
pándose de. él en los sigúientes términos (pp. 236 y 
237): 

''Los Escorpiones llamados en la lengua del 
'' pais Thehuanque, Scorpio Chilensis (1), vienen 
'' a ser del mismo tamaño que los de Europa) pro-
'' pagándose unicamente en algunos de los montes 
'' secundarios de la cordillera: su color comun es-
'' un pardo cargado; pero baxo las piedras del rio 
'' Coquimbo, los ·hay tambien amarillos; y unos y 
'' otros pasan por no venenosos, mediante á que 
'' ninguna persona de quantas han mordido hasta 
'' ahora, ha experimentado sin toma alguno malig-
'' no. Un joven, a quien picó un escorpion en la es-

(1) cScorpio pectinihus 16-dentatis, manibus !ubangulatis•. 
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'' tacion d~l estío hallandome yo presente, no expe- . 
~' rimentó nada mas que alguna comezon en la pi-
'' cadura, que permaneció encendida por esp~cio de 
'' media hora: bien que, hablando con verdad, estas 
'' experiencias accidentales no son decisivas''. 

. Hoy se conocen 16 o 17 especies de Escorpiones 
en nuestro país. Sin embargo, como. en estas notas 
sólo comentamos las especies descriptas por Molina, 
las líneas · ue siguen se refieren naturalmente al 
Scorpio chi ensis de dicho autor.· 

Desde luego, recordaremos que lo hemos obser-
vado desde Antofagasta hasta Temuco y que los 
dientes que hemos contado a los peines en diferen-
tes in~ividuos varían de 14 a 19, según nuestras 
notas. · 

En los estudios más 1Jecientes de los especialis-
tas, la especie en cuestión ha sido trasladada al gé-
nero Bothriurus PETER~. 

Este arácnido de la obra del sabio jesuíta debe-
rá denominarse B o t h r i u r u s  chilensis (MoL.) KARscu. 

Ateniéndonos a la literatura sobre Alacranes 
que poseemos, el escorpión descrito por Molina ha-
bita también en Argentina. Perú y Brasil. 

( Continuarll ) 
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