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ARAÑAS DE .MAULLIN, COLECTADAS 
POR EJ.; INGENIERO RAFAEL BARROS V. 

POR EL 
• 

P R o F. o R. e A N o I o o DE M E L L o - L E I T A o. 

El Ingeniero don Rafael Barros V. me env.ió una pe-
queña colección de arañas que él cog·ió en Maullín, y que 
resultó muy interesante por el elevado. número de formas 

·<nuevas, lo que · muestra cuanto es todavía mal conocida la 
fauna .araneológka de Choile, a pesar de los trabajos de 
NICOLET, SIMON y TULLOREN y de las colecciones he-
chas -por las expediciones Alemana, Sueca y, sobre todo, por 
el ·infatigable fundador de esta Revista, e l inolvidable Prof. 
Dr. Carlos Horter. rk las 28 especies cogoidas por el Ing-enie-
ro don Rafael Barros V., nada menos de ocho son nuevas y 
dos representan géneros aun no· conocidos. Doy a cont·inua-
ción la nómina de esas 23 especies y la descrip~ión de las 
nuevas formas. 

1 

Familia MIMETIDAE 
Onolus spiculalor (N·icolet, 1849). -

NOTA.- Descripta por Nicolet c9m0 tres espécies dis-
tintas ( Arkys spiculator, Arkys parvulus y A. nigril'en.iris) 
sin designación de localidad tipo, ha Sido colectada por Dusén 
~n valle de Aysén. Es común en Maullín. El examen de los 
palpos de Onolus me ha· traído la convicc·ión de que Onolus , 
es, como lo dice TULLOREN, un Mimétido (y no un Arg.ió-
pido, como 'lo supo nía S IMON). En un tTabajo de rev~sión 
de la famHia Mimelidae yo daré los argumentos que me ha-
cen así decid·ir. ' 

FamiJ.:a LYCOSIDAE 
Género Araacaniocosa O. n. 

Ojos anteriores formando una hilera recta, los medios 
dos veces mayores que los laterales, separados poc su diáme-
tTo y contiguos a los laterales. Quelíceros largos, dos veces 
más largos que la faz, con tres dientes en su margen •inferior 
y que 'disminuyen regularmente desde el distal hacia el pro-
ximal. Lám4nas regulannente redondeadas en su borde ex-
terno casi como en Corinna. Esternón tan largo como ancho . 
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Tibias anteriores con tres pares de espinas ventrales y dos 
espinas laterales; protarsos anter·iores armados de 2-2-3 espi-
nas \'entrales. T ibias posteriores provistas de una espina me-
diana dorsal. palpos del macho con su tarso muy alargado, 
a rmado de dos robustas espinas apicales, y con pequeño .cym-
bium basilar. Tipo : 

Araucaniocosa dil/ici!is sp . n. (f·ig. 1) • 

cf- 15 mm. 
P;;l as Fémures Patelas-tibics Prolarsos T éirsos Tota l 

1 6,0 7,6 
II 5.6 6,8 

111 5,4. 6.-t . 
IV 6,6 . 8,2 

Cefalotorax r.egularmen· 
te epnvexo. Area de los ojos 
dor·sales tan larga com0 an-
cha, trapezoide, los ojos an-
t eriores mayo res que los pos- . 
terio.r.es.1 HHera de ojos an-
teriores recta, los med·ios d os 
veces mayores que los late-
rales, separ.ados ·entre sí por 
su diámetro y subcontíguos 
a los latera les. Clípeo d os 
v•eces más alto que la hilera 
de ojos anteriores. Quelíce-
rcs verticales, angostos, dos 
veces más largo·s que la faz, 
armados de tres dientes en 
su borde infer·i.or, "'d ientes 
que v.an· regularmente "dis-
minuyendo en su tamaño del 
distal haoia el proximal ; y 
de tres dientes en su borde 
super icr, cuyo med·io es ma-
yor. Pieza la.l>ial p oco más 
la rga que ancha, escotada 
y presentando profundo sur-
co procurvo (más pr·ocurvo 
que el escótc apical) ·en su 
tercio medio. Láminas ma-
xilares con su borde ·inte r-
no ltiselado, formando una 
cara ex~avada en gotera ; su 

< 

4,4 2,8 20,8 mm. 
4,2 2,8 19,4 mm. 
46 ' 2,8 1 9,2 mm . 
6,0 3,2 • 2-!,0 mm. 

• 

Fig. l. - Tarso del palpo <Jr.l e)· 
de Arau:unioru<a difjiri 1is. 
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borde externo regularmen'te cun,o: p,rovisto ·ae densa e·só'ó.-
pula distal. Esternón tan ancho como largo, muy ancho 
adelanfe; coxas IV contíguas. Patas 1 y 11 armadas de 
2-2-0-0-2 espinas ventrales y 0-1"0-1-0 laterales ; los pro.-
tarsos armados de 2-2-~3 esp.inas . veJlfrales y 0-1-0-2 laterales. 
Patas 111 y IV con las 1ib·ias. armadas de 2-G-0-l (anterior)-2 
vcntrale.s, 1-0-0-1-0 laterales y 0-0,-1 -'0-0 dorsal; los: p·rotarsos 
ccn tres vertidos. Todos los tarsos con escópulas que llegan · 
hasta su base; las protarsos 1 y 11 con rescópulas que alean; 
zan la base del arteío; protarsos 111 · con escópula en sus 
dos quintos distales y prótarsos IV sin escópulas. · 

• Palpos: femur curvo, armado de una espina- mediana 
do.rsal y tres espinas a pica les; pateta dos veces más larg.1 

· que ancha; , tib·ia cilíndrica, s·in apóii~is, provista de 1-1 lar-
guísi mas cerdas espiniformes en su tercio basilar oin terno; 
tarso tan largo ·como la tib•i¡;¡; . estrechándo;c hacia el ápic-e 
que se p·rese,nta armado de dos mbustas. espinas dirigidas 
h?cia adelant•e; el b~ lbo poco col'nplexo, e.n pequeño cymb•íunt 
basilar . ' . ' 

Cefalotorax de color caobaJ la r·egión cefáf.ica más os-
cup, rev.estida de densa vello·s·idad blanca y, sedosa; región 
torácica CQn pelos claros y negros formando un mannoleado; 

' en su porción postePior hay ·dos fajas longitudinaie~ negras 
media•nas, . q.uelícero-s ·de .color ca-oba oscuro, revest·ídos de 
vellosidad blanca. P.i.eza labial v l-áminas maxilares y ester:1ón · 

• • 
oe color caoba muy oscuro; ancas de color caoba amarillea· · 
·do, como las patas y Jos palpos;· éstos 'con sus tarsos de co'lor 
caoba oscuro .. Abdomen con su do.rso irregularmente rnarmo-
leado po.r manchas negras y ceniza claro•; cara ventral pardo 
claro unif.orme. · • · 

• 

. 
FamiJ.:a THERIDIIDAE 

. . 1 

Theridium -ambiguum Nicolet, 1849. 
Theridion fe liaceum' N icolet, 1849. 
TheridioJt W'Seum N icolet, 1849. 

' Theridicn silvestre Nicolet, 1849 . . 
Theridiott vir.ide Nicolet . 

• 

• 

• • • 
NOTA.- Todas estas cinco espeo::e.s f.u,eron descriptas por 

N JCOLET sin determinación de localidad tipO<. 
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, • 
• Conopisfha barrosi sp. n. (Fig. 2) . 

• 
• • Fig. 2.- Epigino <1(\ CtJI!I)pis/}u, Jlarmsi . 

• 
• 

9 - 2,4 mm. 
Abdomen: 1,6 X 2,4 X 1,8 mm. 
Ojos posteriores ·iguales, equidistante~, formando una 

hilera l·igeramente procurva. Ojos anteriores formando una 
hilera recurva, los medios separados por su diámetro, aleja-
dos de los laterales por vez y media su d·iámetro. Ojos b-
terales anteriores y poster.iores contiguos. Area de Jos ojos 
medios tan larga como ancha, paralela, los ojos anter-iores 
meoores que los posteriores. CJ.ipeo más alto que e l arca de 
los tOjos medios, patas cas.i inermes; las t ibias 11 son arma-
das de 1-1 espin·as erectas en su terc•io mediano· dorsal. Ab-
domen más ancho que largo, elevado en dos cuernos latera-
les; cara posterior vert·ical, triangular; los hiladores ventra les. 

Cefalotorax, quelíceros, patas, palpos; pieza labial, lá-
minas max·ilares, esternón y coxas de color amarillo paja, 
las patas co n las articulaoiones de las tibias con los protarsos 
de color caoba oscuro. Abdomen plateado con reticulado de 
color ceniza oscuro. 

• 

Familia ARGIOPIDAE 

Tetragn.atlw sfernalis Nico lct, 1849. 
NOT A.- No es conocida la local·idad tipo de esta especie. 

Ursa tran.wersp/is (Nkolet, 1849), comb. n. 
Epeira fransversulis Nicolct, 1849, in Oay 

H istor·ia de Chile, Vol. 111 , p. 493. 
Aumeus . fransversalis Petrunkev.itch, 1911 ·-

Bult. Amet. Mus. Nat. Hist., XXIX, p. 319. 
Parawixia audax (Blackwall, 1863). 

NOTA.- Todavía no conocida de Ch·ile . 
• 
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Parawixia zigzag sp-. n. (Figs. 3 y 4) . 
\ • 
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J!':i¡;. :J..-- Tarso del palpo Fig. 4 . ..:._Abdomen de 
(cf') de Parau·ix ia zig:ro.g. Parawix ia zigzag· (cJ'). 

cf' - 5 mm. Abdomen·: 2,4 X 2,8 . mm. ~ 

Cefaloto·rax, ojos y patas como en el macho de Parawi-
xia audax. Abdomen t r.iangular, más ancho que largo, de cara 

. dorsal aplasfada y proví'sta ·de dos pares de tubérqtlos de 
cada lado, un par cerca de .los ángulos anteriores y el otro 
cerca del tercio med·:o. 

:Cefalotorax de color caoba os_curo,. con pequeña mancha 
testacea mediana. Patas de color ~aoba claro. Abdomen con 
su cara dorsal blanca. reticulada de cen·iciento, presenta'ndo 
en su mitad poster.ior dos fajas negras, formadas por cuatro 
triángulos, los cuales v·istos con pequeño aumento formari dos 
fajas en zigzag. Cara ventral con an~hís.ima faja longitudinal . · 
mediana negruzca. 

Lauritzia maulliniana sp. n. (Figs. 5 y 6). 
, 

·, 1 ' •: 
• 

1 
' 

1 ,1 
' ' 1 

}' ig. 5.·-·Tarso del palpo del cf' 
de Larinia ~llinia-na. , 

Fig. 6.--Abdomon de · 
Lorinia -maullimiana. 
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d' - 4 mm. 
Patas Fémures Patclas•tibias Protarsos Tarsos Total 

• 1 3,0 4,2 3,6 1,0 ' 11,8mrn. 
II 2,6 3,2 2,6 0,8 9,2 mm. 

111 1,6 1,6 1,3 , 0,6 5,1 mm. 
IV 2,0 2,2 1,8 0,6 6,6 mm . 

Cefalotorax con e l hoyuelo torácico longi tudinal, la re-
gión· cefálica separada de la torácica por dos surcos que for· 
ma:t una V poco nítida. Ojos poster·iores iguales, casi equidis-
tantes, formando una hilera recta. Ojos anteriores equidistan· 
tes, iguales, formando un a hilera ligeramente recurva. Arca 
de los o,ios medios más larga que ancha, más ancha adelante, 
los cuatro ojo~ iguales. Patas con abundantes csp·ina.s irregu· 
larmentc esparcidas. Coxas anter·iorcs sin apófise. Q uelíceros 
robustos, con sus bordes muy oblicuos, el ·inferior armado de 
tres dientes coni·iguos a l artejo distal ; ei superior armado 
de dos dientes, m.ucho más robustos y más alejados. Abdomen 
formando un pentágono irregular alargado, sin tubérculos. 
Patas inem1es. · 

Cefalotorax, quelíceros, patas y palpos de color caoba. 
Pjeza fabia l y láminas maxilares de color pardo oscuro, con 
la extremidad d·istal clara. Esternón pardo-oscuro, ornado de 
una mancha mediana tr·iangular amarilla. Ahdomen con .su 
cara dorsal de color ceniza con abundantes manchoitas blancas; 
en su tercio anter·ior presenta dos fajas oblicuas negras, di· 
vergentes hacia atrás; de uno y otro lado hay una ango sta 
faja negra, 'irregular, de concav·idad interna, que alcanza el 
tercio poster·ior, adonde se une a la faja del ·otro lado por 
dos líneas transversales; cara ventral parada, con abundante'S 
setas puestas en puntos rojos. 

• • 

• 

Familia THOM ISIDAE 
Coenypha edwardsi (Noicolct, 1849). 
Steplumopis diilssima (Nicolet, 1849) . (Frig. 7). 

' 

• 

, Fig. 7.--Palpo del ,d' do Steplionopi., di túRilluL (Nic.) 
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' d- 4 mm. Ab~omen: 2 X 2,4 mm . 
Pata; Fémures Patelas-tibias Prolarsos Tarsos Total 

1 2,2 2,6 1,6 1,0 74 mm. ' 1 1 2,0 2,2 1,2 0,8 62 mm. ' Ill 1 '1 1 2 016 
..,. 

34 0,:> mm. • ' ' IV 1,4 1,4 0,7 0,5 4,0 mm . 
• 

De la presente especie no se conocía todavía e! macho, 
dcl cual dov las medidas y el d·ibujo <lel palpo, visto por su . 
cara \'entra l. 

• 

Stenaplwpis histryx s ~ .  n. (Fig. 8). 

\. '---------
• Fi~. 8.-Epi~no de Steplla.•10pi.~ histrix . 

9 - 6,5 mm. Abdomen: 3,6 X 4 X 2,8 mm. 

Patas 
1 

JI 
111 
IV 

Fémures 
28 ' ') 6 -· 1,8 
22 ' 

Patelas-tibias .Protarsos 
3,4 1,6 
2,8 1,6 
2,2 1,0 
2,2 1,3 

Tarsos 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 

Total 
8,6 
7,8 
5,7 
6,4 

1 

• 

• 

¡ 

mm. 
mm. 
mm. 
mm. 

Ccfalotorax elevado, formando pequeño cono torácico; 
región cefá~ica con los ojos anteriores separados de los pos-
teriores por dos tubérculos. Ojos poster·iores formando una 
hilera muy rccurva, ·iguales, los medios alejados entre -sí por 
dos diámetros, · .algo más cercanos de los laterales. Ojos an-
teriores formando una hilera fuertemente recurva, los medios 
tres veces meno res que los laterales., de los cuales están a le-
jados por un diámetro y med·io y separados entre sí por .un 
diámetro. Area de los ojos med·ios dos veces más alta que 
ancha, mucho más angosta adelante, los ojos anteriores. vez 

• 

• 
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y media m_enores que los poster·iores. Clípeo más alto que el 
área de los ojos anteriores, provoisto de una hilera de ocho 
cortas espinas . d·irigidas hacia adelante. P·reza labial mucho 
más ancha qae larga, estrechándose en su porción d~stal. 
Esternón ancho adelante, regularmente redondeado a Jos 
lados, romo atrás; las coxas IV contiguas. Patas f. y 11 mu-
cho más robustas que las patas 111 y IV. Patas anterio res con 
sus fémures armados de .J -1 tubérculos espiníferos anteriores 

• 

y con dos tubérculos dorsales, casi transversaleS; al n4vel d el 
tubérculo distal anteJ'IiOr; tibias armadas de 2-2-2-2 robustas 
espinas ventrales y con dos tubérculos dorsales, e.sp·iníf.eros, 
puestos en su tercio d·istal; patelas armadas de una espina 
apical dorsal ; protarsos armado'S de 2-2-2-2 r obustas espinas 
veotrales. Patas 11 con sus fémures y tibias provistos de un • 
sólo tubérculo dorsal, las t il>ias con 2-2-2 espinas ventrales; 
protarsos iguales a los anter·iores. Abdomen alto, profunda-
mente bilobado adelante, prov·is to de dos tubérculos laterales 
en la línea de reunión del teroio medio con su tercio poste-
rior, que es verticaL Tegumentos armados de abundantes es-
pinas erectas, negras, doispuestas en hileras regulares . 

. Cefalotorax, quelíceros, pieza labtal, láminas max ilares, 
esternón, coxas, patas y palpos de color testáceo claro. Ab-
domen blanco con profuso reticulado testáceo. 

Stephanopis maulliniana S[>. n. 
,..., - 6 
~ - ;>, mm . 

Patas • Fémures P atelas-tibias Protarsos Tarsos Total 
1 2,6 2,6 1,4 0,8 7,4 mm., 

11 2,4 2,2 1 2 ' 0,8 6,6 mm •. 
111 1,0 1,2 . 0,5 0,6 3,3. mm.1 

IV 1,2 1,4 0,6 0,6 3,8 mm. 

Se dist·ingue de St.epha11opis hislrix por ser los ojos pos-
teriores equ·idistantes e iguales; ojos med ios anteriores poco 
menores que los laterales; ojos anteriores equ·idistantes·; 
clípeo ·igual a la hilera de los ojos anteriores, s in_ hi·lera de 
espinas, ' prov:jsto de dos setas baciliformes mayot·es ; teg u-
mentos provistos de setas baoiliformes; quelíceros armados 
de una espina en su cara anterio r ; fémures anteriores con 
t res tubérculos en su cara anterior, y prov·isto de hileras 

• transversales d e setas baci~iformes, sin tubérculos dorsales 
y armados de dos apófisis apicales dorsales; tibias armadas 
de 2-2 espinas y dupla !Miera de setas baciliformes; protar-
sos armados de 2-2-2 es~ nas ventrales ; fémures 11 sin tu-
bérculos~ con dos apófisis a pica les d orsales ; abdomen a lto, 

• 
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provisto de abundantes setas bacilifonnes, y de tres pares 
de tubérculos redondeados, laterales. 

Color general caoba oscuro; esternón ornado de ancha 
faja mediana de color caoba claro.. 

FamiJ.ia CLUBIONIDAE 
Género Nicolefina O. n. 

Ccfalotor:ax provisto de pequeño hoyuelo torácico. Ojos 
posteriores ~guates~ formando una hilera recta,• los medios 
más alejados d e los laterales que entre sí. Ojos ;mterior~ 
iguales, formando una h41era recta, los medios mucho más 
alejados de los laterales, que entre sí. Arca de los ojos me-
dios más ancha que alta, más ang.osta adelante. C lípeo cas>i 
nulo. Quelíceros con sus bordes muy oblícuos, el infer~or 
Íll('rme, e l superior armado de tres dientes, Pieza labial poco 
más l argo que ancho, alcanzando la mitad de las láminas. 
Patas 'inermes o cas-i; t a rsos fusiformes con escópulas poco 
~ensas. Tipo: 

NicoletifUI. uicoleti Sp•. n. (Fig. 9). 

• 

• 

• 

Flg. !>.-Epigino de !l'kolvli-1111 1úco/eti. • 

cf- 8 mm. 9- 6,4 mm. 
Pülas Fémures Patelas·líbias Prolarsos Tarsos Total 

d. o d 9 d 9 d 9 d 9 ..... 
1 2,8 12,2 3,8 : 3,2 2,5 ¡ 1,9 1,2 ! 1, 1 10,3 18,4 mm. 

11 2,21 1,8 ' 3,2 ! 2,5 ] , 9 : 1,5 1,1 10)9 8,4 !6,7 mm. 
lll 1,7 11,4 2,1 ! 1,8 1,4 11, 1 0,9 1 0,8 6,1 15,1 mm. 
IV 2,4 1 2,0 3,0 1 2,4 2,2 ' 1,6 1,0 11,0 8,6 ! 7,0 mm. 

\ 

• 

• 

• 

• 
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Cefalctorax bajo, de región cefál·ica regularmente conve-
xa; hoyuelo torácico pequeño, cas-i circular. Ojos posteriores 
iguales, formando una h·ilera recta, los medios alejados . entre 
sí por dos veces y media su d·iámetro y de los laterales por 
tres veces y media su d·iámetro. Ojos anteriores iguales, for-
mando una hilera recta, los med•IOS separados entre sí por su ..-
d iámetro y alejados de los laterales por cuatro diámetros. 
Arca de los 0jos medios más ancha que larga, más angosta 
adelante, Jos ojos igu ales. Clípeo casi nulo. Quelíceros del 
macho muy robustos, proclives, con sus bordes muy oblícl:los; 
el borde inferior inerme; e l b orde superior armado de tres 
dientes, ·de los cuales el med·iano es dos veces más robusto. 
Pieza labial poco más larga que ancha, alcanzat1do la ·mitad 
de las láminas max·ilares. Patas casi inermes; solo los pro-
tarsos 111 y IV presentan dos pequeñas ·espinas apical~s late-

• ralcs. Tarsos fusiformes, con escópulas muy poco Hensas. 

• 

Abdomen elíptico. · 
Cefalc torax, quelíceros, pieza lab.ial. láminas maxilares, 

esternón, ccxas, patas y palpos de color caoba claro ; las pa-
tas provistas de abundantes pelos finos, erectos, Abdomen 
poco piloso, con sus pelos erectos, y de tegumentos de color 
ceniza claro. . 

Hilador:es JJOSter·iores más largos y más delgados que los 
anterio res, con su artejo d·istal cónico, dos veces menor que 
el artejo basilar. 

Cluilius rhiltnsis sp. n. (Fig. 1 0) . 
• 

• 

• 
• 

' 

1 

Fig . 10.- Epigino de Cluilit•s cli.ilensis. 

9 -4,5 mm. ' 
-(j' -3,8 mm. 

' Patas Fémures Patetas-libios Protarsos Tarsos Total 

9 d' 9 d' 9 cf o d' 9 d' .,. 
l 1,2 1,2 1,4 ) 1,6 0,8 ! 1;1 0,6 ! 0,6 4,0 ~ 4,5 mm. 

11 1,2 11,2 1,3 t 1,6 0,8 11,0 0,6 1 0,6 3,9 ! 4,4 mm .. 
111 1;op,2 1,0 ¡ 1,2 0,8 11,0 0,6 : 0,6 3,3[4,0 mm. 
IV ·1,2 11,4 1,6 11,8 1,2 ! 1,2 0,6 1 0,6 4,6 ! :>,0 mm. 

• 

• 
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Cefalotorax convexo, sin surco d e separación entre las 
regione~ cefál·ica y torácica, provistq de pequeño hoyuelo to-
rácico. Ojos postcr·iores iguales, formando una hilera ligera-
mente procurva, los mc~ios alejados entre· s í vez y media más . 
que de los laterales. Ojos anteriores formando una h·ilera re~-

• ta, subcontíguos, los medios 9 os veces mayores que los late-
ra fe~. Arca de los ojos medios poco .más alta que ancha, más 
angosta adelante, los ojos anteriores mayores que los poste-
r iores. Clípeo nulo. Quelíceros robustos, convexos, con su 
borde infer·ior armado de tres dientes iguales; el borde su-
pc:: rior ton tres d·ientes. Pieza labial más larga que ancha, 
alcanzando el tercio d·istal d e las láminas. Hiladores supe-
riores más largos y más delgados que los ·irrferiores, con su 
artejo distal ·igual a un tercio del artejo basil ar. T ibias ante-
rio res armadas de 0-0-~0-2 espinas \'entra les; los protarsos 
nrmados d e 2-1..0 espinas ventrales. T·ibias 111 y IV armadas 
de 2-0-2-0-2 espinas ventrales y 0-1 -0-1-0 laterales; protarsos 
con tres vertic-ilos dé espinas_ 

Ccfalotorax, qu elíceros, pieza Jab·ial, láminas maxilares, · 
esternón, coxas, pa lpos y patas d e color pardo o cnoba claro. 
Abdomen blanco, ret icu lado de cen.iciento, provisto de angos-
ta fajn med iana ante r-ior y de cinco. roquetes en la mitad pos-
tuior ; cara ventral parda. · 

Cetcn!llla lmrr&si sp. n. (f·ig. ll y 12) . 

• 
• 

• Fi(!'. 12. ·-Abdomen do • • 
.Fig. ll.- Ep4.-ino de 

Ceton(lll/t bnrroxiJt. Cetmwna lXl/'1"08~. ' 

• • - • 

• 

' 
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REVISTA CHILENA DE HISTC>alA NATURAL • 

• 9- 5 mm. 
Cefalotorax bajo, chagriné, con el hoyuelo mediano pre-

sente·, mediano. Hilera de ojos posteriores recurva, los ojos 
iguales y equidistantes, alejados por dos veces su qiámetro. 
H ilera de ojos antet'iores muy procurva, los ojos iguales y 
subcontíguos. Area de los ojos medios más ancha que larga, 
más angosta adelante, los ojos anteriores l·igeramente meno-
res. Clípeo m~s angosto que el area de los ,ojos med·ios. 
Quclíceros armados de dos dientes en su borde ·inferior y 
de tres dientes en el borde supel'lio r. Pieza labial más larga 
que ancha ultrapasando la mitad de las láminas. Esternón 
sinuoso. Patas •inermes, excepto las tibias y protarsos ante-
r iores que son provistos de una hilera de pequeñas espinas 
erectas ventrales. 

Cefalotorax, quelíceros, pieza labial, láminas y esternón 
de colo r caoba oscuro. Patas de color caoba claro. Cara dor-
sa l del abdomen pardo ceniciento, ornado de una faja media-
na marrón, ancha adelante, muy angosta atrás; ' en la mitad ' 
posterior hay tres pares de lineas obl·icuas; lados de color 
marrón: y su porción antet'ior forma grande mancha lateral 
en la cara dorsal. Cara ventral de color ceniza pardusco. 

Fa mi l·ia ANYPHAENIDAE . 
' ' Oaycww. lineafa (Nicolct, 1849), comb. n. (Clu.biona li-

lleat.a Nicolet). · · 

• 
• 

• 

' 

Oayenna maculosa (Nicolet, 1849). 
Oayemw smaragdula (Nicolet, 1849). 
Tomopislhes limbatus (Nicolet, .1849). 

1 
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