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A C E R C A  DE LA A R A Ñ A  « C A B E Z A  J)E GAT() )> 
( M A STOPHORA GASTERACANTHOIDES) 

POR EL 

PROF. DR. CARLOS E. PORTER

Director del 1 nstituto de Zoología general y sistemática 

r:n e1 ton1o XXII (1918), pp. 139-143 de esta n1i~n1a l?e-
t'ista he dado breve descripci6n, n1ediciones y ~inonirnia, apro-
YecLando de divulgar por medio c!e esta publicación en <: hile 
el género (ilfastophora) en que hoy ~e incluye el n1encionado 
y curioso arácnido. 

En diversas oca2;ione:, de~pués he ton1ado yo tni~mo y re-
cibido de algunos alunu1os y aficionados a la Hist. Natural di-
cha especie y, más recientemente, n1i an1igo el distinguido 
profesor don Arturo r'ontecilla L .. ha tenido a hien oh~.equiar
me un capullo del animalito. ~=s bastante re~istente y, por ,..;u 
forma, puede compararse a una pera . En ~u interior contiene 
numeroso~ huevo,., de co~or verde. . 

La cajita con el capullo que 1ne obsequiara el Prof. f. ... onte-
cilla, trae una int.ere~ante anotación que copio en seguida: 

<< En el fundo San l)iegor Departamento de San Antonio, 
cerca de J.a Estación Puangue, en ut~a fa1da de lomas abriga-
das al YÍento, entre unos n1atorrale~ de «teho » o << trebo », ar-
busto espinudo, con1o a 1. 70 m . del suelo en el <'xtrenlo de 
una.~ ran1as encontré esta araña y 1 o~ ca pu 11 os. 

«La araña había unido una ramita a otra con hilos 1nuv 
• 

resi~tenteE. y ~in orden ni concierto. F:ntre lo~ hilo;; había 4 
capullos. Sobre uno de ellos e~) ~·aha la araña, fJUe al ton1arla 
en la rnano de~ pide un olor desagradable parecido a! que etni-
ten unas arañas dura~, de color obscuro, que habitan baio la~ 
piedras.>) 

1~ 1 ~eñor Fontecilla se refiere seg:uran1en te a los Gonylepti-
dae. 

I ~ c r o r d a r ( ·  que el J)r. Brethes describió por su parte (190X) , 
en la H.cp. Argentina el capullo, etc., de una e~pecic del n1i~n1n 
género de dicho p<1ís. 

SA:-\TIAno, \larzo 20 de 1C)3S . 
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