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LA "ARAÑA CHATA DEL NIDO DE ARENA", SICARIUS PERUENSIS (KEYSERLING), 1880*.— 
I. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS 

Pedro G. Aguilar F.1 Matilde A. Méndez G. 2 

SUMARIO 

El género Sicarius Walckenaer, 1847, es el único gé
nero con 22 spp. de la familia Sicariidae, distribuida en 
Sudamérica y Sudáfrica, que tiene como característica no 
tejer telas ni para envolver huevos, ni para cazar, sino cons
truye nidos para sus huevos cementando arena o tierra seca 
y fina. Todas las especies viven en zonas áridas. Se dan las 
características morfológicas de la especie que vive en la 
zona de Lima: S. peruensis (Keyserling) 1880, relacionán
dolas con las de la descripción original. Se reúnen las ca

racterísticas de adaptación comprobadas para la zona are
nosa, y también se menciona la influencia de las estaciones 
sobre el ciclo biológico, en base a colecciones de nidos, de 
los cuales se hace referencia a la ubicación, orientación y 
densidad dentro del habitat, además de las características 
externas e internas y de su contenido. Se citan los trabajos 
de otros autores y se ilustran las características de habitat 
y de substrato. 

SUMMARY 

The genus Sicarius Walckenaer, 1847 has 22 species 
and is alone in the family Sicariidae, from South America 
and Sudáfrica. Its more conspicuos characteristic is to have 
no ivebs to protect the eggs nor to catch the preys, but 
making special egg-cases cementing sand or dust. All spe
cies live on arid habitats. The authors give the morphologi
cal characteristics of S. peruensis (Keyserling), in relation 

I. INTRODUCCIÓN 

Las arañas presentan peculiaridades de adaptación a 
habitats muy diferentes. Sicarius constituye un género de 
araneidos que se distingue por la falta de telas, ni para 
cazar, ni para envolver los huevos, sino que construye un 
estuche con arena o tierra muy fina, en los lugares donde 
se les encuentra, lo cual llevó al Prof. Dr. WOLFGANG WEY-
RAUCH, a nominarla como "araña chata del nido de arena" 
(1960), en su curso de Zoología Sistemática II, en la Uni
versidad de San Marcos. 

La Dra. HARRIET E. FRIZZELL, de Rolla Gardens, Mis
souri, clasificó el material enviado por WEYRAUCH, proce
dente de la zona de Lima, como Sicarius peruensis (Key
serling), que es el nombre empleado por AGUILAR (1954). 
Esta identificación se mantiene en el presente trabajo, des
pués de haber confrontado la descripción original de KEY
SERLING (1880). 

La primera referencia bibliográfica sobre los nidos de 
Sicarius corresponde a SIMÓN (1889) y luego a BIRABEN 
(1939). 

AGUILAR (1954) se refiere a las adaptaciones en el 
arenal: el tipo de nido, el material que emplea para su 

* Homenaje a la ILUSTRE MEMORIA DEL PROFESOR DOCTOR 
WOLFGANG K. WEYRAUCH (t 21 de julio de 1970). 
Trabajo considerado unánimemente por la Mesa Directiva de 
la Sección I: Acarología, Aracnología y Nematología, como 
el mejor en dicha Sección del Primer Congreso Latinoameri
cano de Entomología, Cusco-Perú, 12-18 Abril 1971. 

1 Doctor en Ciencias Biológicas. Profesor Principal. Dpto. Bio
logía, Universidad Nacional Agraria, La Molina, Lima-Perú. 

2 Bachiller en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de 
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with the original description. They also mention the adap
tation for the sandy places, the seasonal influence on the 
biological cycle, based on collection of nests, informing on 
their position, orientation and density in the areas of col
lection, their external and internal aspect and their context. 
They mention the studies of other authors, and present di
verse illustration. 

construcción, la especial capacidad de enterrarse y el cuer
po cubierto de pelos. Describe muy brevemente (p. 28) el 

oceso de enterrarse. 

LEVI, en 1965 colectó material vivo del Perú y Argen
tina, y con estos ejemplares, REISKIND (1965) hace refe
rencia especial a la capacidad de enterrarse, describiendo 
el proceso y dándole posible valor taxonómico, y sola
mente menciona que la construcción del nido de arena 
constituye una particularidad de la familia Sicariidae. 

WEYRAUCH y MEYER (1966) también se refieren a la 
capacidad de enterrarse de una especie de Tucumán (Ar
gentina) . 

LEVI (1967) informa sobre el comportamiento sexual 
y depredador, y este mismo autor en 1968, menciona la 
particularidad de los nidos y en 1969 describe la cons
trucción del nido. Por considerar que es necesaria una re
visión del grupo, tanto LEVI como REISKIND han trabajado 
principalmente con Sicarius procedentes de Tucumán, de
nominándolo Sicarius sp. 1 y manteniendo como Sicarius 
sp. 2 al material proveniente del Perú. 

Las observaciones realizadas que se reúnen en este 
trabajo y otros dos sobre la misma especie (II. Construc
ción de los nidos y III. Desarrollo post-embrionario; que se 
integran para la mención especial. Se publicarán luego en 
el siguiente número de ANALES) se refieren principalmen
te a la especie proveniente de la zona de Lima pero se han 
obtenido también datos y ejemplares de lea (335 Km. al 
Sur de Lima). 

Observaciones sobre diferencias en el comportamiento, 
color, medidas morfométricas, número y disposición de los 
pelos y espinas de algunos de los ejemplares colectados en 
las Ruinas de Pachacamac (30 Km. al Sur de Lima) darían 
la posibilidad de otra especie diferente de Sicarius peruensis 



144 ANALES 1er. CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENTOMOLOGÍA Rev. Per. Entom. Vol. 14 W 1 

(Keyserling) o una nueva forma o subespecie (Ver cuadro 
N 9 1 y N 9 2, Ruinas de Pachacamac, ejemplar N 9 2 ) . 

Los aspectos relacionados con la Taxonomía no son 
vistos en este trabajo, pero se considera que es necesario 
una revisión de la Familia. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha empleado el método de la observación directa 
en el campo y la cría e nel laboratorio. 

Los especímenes y nidos provienen de colecciones rea
lizadas en varias localidades de la zona de Lima: Hda. 
Trapiche (Carretera Lima-Canta, Km. 45), Lomas de Pa
chacamac, Ruinas de Pachacamac, Lomas de Atocongo y 
Lurín (Vía Panamericana Sur Km. 35). En lea las colec
ciones fueron hechas en la zona de huacas de la Hacienda 
Santa Margarita (Panamericana Sur Km. 335). El Cuadro 
N9 3 resume los resultados de estas colecciones. 

De los ejemplares colectados en Hda. Trapiche y Lo
mas de Pachacamac se separaron 18 especímenes que re
presentan el rango de variación en el tamaño de los adul
tos. De los ejemplares colectados en las otras localidades 
se separó el tamaño que más se acercaba al de la descrip
ción original. Sus medidas se dan en los Cuadros 1 y 2. 

Los ejemplares se lavaron con alcohol y un pincel, pa
ra retirar el material adherido y apreciar el color natural, 
la disposición y número de los diferentes pelos que cubren 
el cuerpo. 

Los nidos colectados (Cuadro 3) fueron numerados co
rrelativamente, confeccionando cuadros en los que se ano
tó la fecha, lugar de colección, dimensiones, características 
saltantes y contenido; «tanto en nidos cerrados como en 
abiertos (con la abertura oval que indica la dispersión fue
ra del nido de las ninfas I ) . 

Los nidos vacíos o abiertos se colocaron en el mismo 
tipo de envase, en forma individual y debidamente nume
rados. Se usaron pequeños recipientes de plástico de 7.0 x 
11.5 cm., con 15 divisiones de 2.3 cm. de lado, del tipo de 
cubetitas para hielo. (Foto N 9 1 ) . 

Foto N9 1 •—• Tipo de envase en el cual se colocaron los nidos 
cerrados (una vez retirado su contenido) y los nidos abiertos. En 
la foto se aprecia: A.—La tela del ápice, en la cual se observa 
la zona circular más densa. B.—La tela de la base. C.— Las es
trías que indican la construcción sucesiva de capas de material. 
(Procedencia de los nidos: Hacienda Trapiche, Colección 9-B 
Agosto 31-1969) . 

Cuando se hallaron huevos se colocaron individual
mente, con el fin de precisar el período de tiempo trans
currido entre los diversos estadios del desarrollo post-em-
brionario, cuando se hallaron pre-ninfas se colocaron todas 
en una o más de estas divisiones, con el fin de precisar 
la fecha de la muda al estadio siguiente; las ninfas I, en 
la misma forma y preferentemente en uequeños tubos de 
vidrio. Así el trabajo se continuó a otros aspectos. 

Las mediciones y esquemas de huevos, estadios post-
embrionales y diversas estructuras de los adultos fueron rea
lizadas con microscopio estereoscópico con objetivos IX y 
4X y ocular micrométrico 12.5X, y microscopio compuesto 
de objetivo 10X y ocular micrométrico 12.5X debidamente 
calibrados. Los adultos fueron medidos con ocular micro-
métrico y con Calibrador Vernier. 

La confección de los Cuadros, de los esquemas y di
bujos ha sido realizado con material fresco, tanto vivo como 
preservado en alcohol. 

III. EL GENERO SICARIVS WALCKENAER 1847 

A. Referencias biobliográficas y especies conocidas 

Sicarius es el único género conocido de la Familia 
Sicariidae. Ambos nombres fueron creados por WALCKENAER 
en 1847. Por mucho tiempo se conoció a este grupo de ara
ñas como la Familia Thomisoididae, con el género Thom-
isoides; estas nominaciones fueron dadas por NICOLET y 
numerosos autores las usaron en diferentes trabajos; pero 
la publicación de Nicolet apareció recién en 1849. Aunque 
se conocía y eran manifiesta la anterioridad de los manus
critos de Nicolet; por la ley de prioridad, que se basa en 
la fecha de publicación, debe permanecer el nombre de 
Walckenaer (Bonnet, 1945). 

La Familia Sicariidae antes incluía varias sub-familias 
(ROEWER, 1942), y algunos autores no la mencionan 
(COMSTOCK, 1948; KASTON, 1953). GERTSCH (1949) se 

refiere al grupo diverso de arañas colocadas dentro de la 
Familia Scytodidae, pero que representan varias líneas dife
rentes que tienen claro rango familiar, separándolas en fa
milias bien caracterizadas. REISKIND (1965) enfatiza que 
esta separación es natural y tiene bases en caracteres de 
etología, es decir de su conducta y comportamiento; y aun
que posean un sistema genital simple, y por ello se les con
sidera como de un grupo ancestral, no deben considerarse 
estos organismos como primitivos, pues poseen siempre ca-
ractersticas muy especiales de adaptación y de especiali
zaron. 

Dichas familias y sus características etológicas saltan
tes son las siguientes: 

1.—Familia Plectreuridae, conserva los 8 ojos, la tela 
es baja y se encuentra asociada con su escondite tubular 
debajo de rocas o restos, en los cuales la araña cuelga con 
el dorso hacia el suelo. Los huevos están en un cocón sua
ve. Roewer no da registros para Perú. 

2.—Familia Diguetidae, construye un cocón tubular 
con seda y detritus, que se encuentra suspendido en la ve
getación. Los cocones sirven también de refugio a la ara
ña. Roewer no dá registro para Perú. 
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3.—Familia Loxoscelidae, con tela grande irregular pla
ña. Roewer no da registro para Perú. 

4.—Familia Scytodidae, capturan su presa "escupiendo" 
veneno sobre ellas. Cargan el cocón de huevos. A veces vi
ven bajo piedras, rocas, o en las casas. En toda América. 

5.—Familia Sicariidae, sin tela, con capacidad de es-
tridulación, construcción de los nidos de arena y de ente
rrarse por sí mismas. Con especies en Sudáfrica y Sud-
américa. 

Gertsch (1967, p. 130) revisando sus conceptos de 1949 
modifica la Fam. Scytodidae agrupando los géneros Scytodes, 
Drymusa y Loxosceles, dejando por tanto sólo el status de 
Subfamilia Loxoscelinae, pero estableciendo que de la Fam. 
Sicariidae que queda sólo con el género Sicarius, se sepa
ran los géneros Plectreurys y Diguetia, que han quedado 
elevados a rangos de Familias independientes: Plectreuri-
dae y Diguetidae. 

Levi (1968) mantiene la categoría de Fam. Loxosce
lidae. 

Las 22 especies de Sicarius citadas por Roewer (1942) 
son las siguientes: 

Para el Perú: 4 especies. S. gracilis (Keyserling) 1880, 
S. peruensis (Keyserling) 1880 (*), S. terrosus (Nicolet) 
1849, S. terrosus yurensis Strand 1908. 

Para Chile: 8 especies. S. crustosus (Nicolet) 1849, 
S. terrosus (Nic.) 1849, S. deftrrinis (Nic.) 1849, S. fumosus 
(Nic.) 1849, S. lanuginosus (Nic.) 1849, S. minoratus 
(Nic.) 1849, 5. nicoletii (Keys.) 1880, S. rubipes (Nic.) 
1849 (**). 

Para Argentina (Patagonia): 2 especies. 5. rupestris 
(Holmberg) 1881, S. patagonicus Simón, 1919. 

Para Cosía Rica: 1 especie. S. rugosus (F. Cambridge) 
1899. 

Para Brasil: 1 especie. S. tropicus (Mello-Leitao) 1936. 
Para las Islas Galápagos: 1 especie. S. utriformis 

(Butler) 1877. 
Para África del Sur: 6 especies. S. albospinosus Purcell 

1908, S. damarensis Lawrence, 1928, S. dolichocepalus 
Lawrence, 1928, S. hahnii (Karsch) 1878, S. spatulatus 
Pocock, 1900, S. testaceus Purcell, 1908. 

Se incluye en el presente trabajo la denominación de 
Sicarius peruensis (Keys.) por ser la identificación que 
hizo H.E. FRIZZELL al material de Lima que enviara W.K. 
WEYRAUCH. El material que Levi posee como Sicarius sp. 
2 correspondería perfectamente a esta especie, porque fue 
colectado en Atocongo, aunque Simón (1899) hace refe
rencia como, probablemente, a Sicarius peruensis de los 
nidos que recibió de Tumbes. De acuerdo a los trabajos de 
MELLO-LEITAO (1942. B) el material que Levi posee como 
Sicarius sp. 1, correspondería a Sicarius terrosus (Nicolet), 
que es muy común en la zona de Tucumán, Argentina. 

(*) Bonnet (1945) menciona que es mejor decir pemviensu. 
(**) Bonnet (1945) dice S. mbripes. 

Por lo anterior, y considerando la falta de nominación 
específica que Levi y Reiskind consignan en sus trabajos, y 
su aseveración de que es inadecuado el conocimiento de 
la taxonomía de este género, significa que es necesaria una 
revisión de toda la Fam. Sicariidae, debiendo hacerse resal
tar las diferencias entre los nidos de las especies Sudafri
canas y las Sudamericanas que ya Simón (1899) había 
notado. 

B. Ecología: Referencias de Habitat 

Diferentes autores mencionan que es típico el habitat 
desértico. Nos referiremos sólo a datos de especies ameri
canas. 

BIRABEN (1939) menciona como habitat la llanura ári
da y descubierta y añade para S. (Thomisoides) terrosus 
Nic. (p. 361)" entre esos tallos desecados de cactáceas, re
ducidos a la trama de fibras y desarmándose en piezas a la 
manera de grandes cascarones de cortezas caladas, perma
nentemente expuestos al sol, nuestra araña parece haber 
encontrado las más favorables condiciones de vida". 

AGUILAR (1954) asume la procedencia del desierto 
arenoso que tiene Sicarius peruensis en las Lomas costane
ras. Con referencia al mimetismo de esta especie dice (p. 
43) "presenta siempre una idéntica coloración a la super
ficie del suelo donde se encuentra, por la adhesión de gra
nulos de arena o de tierra a los pelos especiales que posee 
en el dorso. Otra facultad mimética es el hábito de cu
brirse con arena cuando no encuentra una piedra u otra 
cubierta donde refugiarse"; esto y su actividad nocturna 
la sindican como una especie con típicas adaptaciones al 
arenal. 

WEYRAUCH (1960) para S. peruensis o "araña chata 
de los arenales" establece que es común en las lomas con 
suelo arenoso y en la tierra seca y polvorienta de los cam
pos cultivados de la costa. 

REISKIND (1965) menciona que la familia es propia 
de las regiones templadas de Sudamérica y Sudáfrica y re
firiéndose al trabajo de Merian (1913) sobre la Patagonia, 
cita que "la distribución meridional aislada es el resulta
do de la retirada de este género desde la zona tropical 
hacia el Sur". 

AGUILAR (1966) informa- el hallazgo de S. peruensis 
(?) al Sur de Tumbes, en la zona arenosa entre la carrete
ra y la playa. 

WEYRAUCH (1966) señala la tierra seca polvorienta co
mo habitat de Sicarius sp. en Tucumán, Argentina. 

AGUILAR (1967) menciona las características de habitat 
y adaptación de S. peruensis. 

LEVI (1967) informa que los Sicariidae, como una 
adaptación a los habitats principalmente áridos y calientes 
se entierra ella misma en la arena. Este autor no reporta 
datos de este comportamiento en las especies africanas. 

LEVI (1968) establece que los Sicariidae viven sobre 
arena y pueden cavar ellas mismas en la arena y desapare
cer completamente y que sólo se encuentran en las regio
nes secas de Sudáfrica y Sudamérica. 
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C. Caractersticas de los lugares de colección (Lámina I) 

st) Hacienda Trapiche (Carretera Lima-Canta, Km. 45) 

1.—Tapias de adobón (barro prensado) que limitan 
los campos de cultivo y los caminos, de 1.20 - 1.80 mts. de 
alto por 0.65 mts. de ancho, generalmente la base consta 
de 1-4 hileras de piedras, que pueden encontrarse tam
bién en el límite superior de las tapias. Las grietas en su 
superficie son variables, mayores en las superficies que re
ciben el viento; mucha tierra amontonada en la base de la 
tapia. (Lámina I, A). 

2.—Bordes de los caminos y espacios entre las tapias 
y el terreno cultivado, en amontonamientos de fragmentos 
de tapias y de roca o piedras aisladas (Foto № 2). 

3.—Muros de piedras al borde del camino, usados tam
bién como muro de contención o relleno para nivelarlos 
(Foto № 3). 

b) Lomas de Pachacamac y Lomas de Atocongo 

1.—Pedregal de las partes baja y media de las lomas 
(Lámina I, B). 

LAMINA I •- LUGARES DE COLECCIÓN DE Sicarius peruensis ¡Keys.) 

2.—En muros de piedra o adobón en la parte inedia 
de las lomas. 

c) Hacienda Santa Margarita, lea. 

1.—Huacas (restos construcción incaica) y áreas de 
construcciones semiderruídas (Lámina I, C). 

2.—En amontonamiento de bloques de adobe y frag
mentos de roca o piedras aisladas. 

3.—En algunas construcciones deshabitadas. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE SICARIUS PERUENSIS 
(KEYSERLING), 1880 

Las caractersticas que se consignan siguen, en gran 
parte, el orden en que se mencionan en la descripción ori
ginal (Keyserling, 1880). Se han aumentado varios carac
teres. No mostraron diferencias notables entre arañas de 
procedencia diversa, ni con la descripción original. Esta 
caracterización no tiene, por lo tanto, estricto rigor taxonó
mico (Lámina II y Cuadros 1, 2). 

A. Reconocimiento en el campo 

El mimetismo de color que presenta esta especie con
siste en la adherencia de granos de arena o polvo a los pe
los que cubren el cuerpo (1). Se ha notado cierta diferen
cia en la adherencia de los granos de arena o tierra: en 
la Hda. Trapiche e lea last. arañas presentan un color uni
forme beige a marrón claro; en las Lomas de Pachacamac 
presentan un color marrón con áreas del cuerpo casi sin 
material adherido, y cubiertas de pelos finos y cortos de 
color obscuro, formando manchas oscuras aisladas en las 
tibias, una banda transversal en cada fémur y algunas ban
das transversales sinuosas en el dorso del abdomen; esta 
últimas son más visibles en las hembras. En las arañas pro
cedentes de la Hda. Trapiche e lea, las bandas están cu
biertas de tierra y son mucho más tenues. Las espinas for
man fascículos o grupos en la parte dorsal del abdomen 
y sobresalen generalmente a la adherencia de arena o 
tierra. 

El macho presenta las patas más largas y el abdomen 
más pequeño que la hembra. A la lupa puede apreciarse 
que los palpos de la hembra tienen tarso similar al de las 
patas; en el macho está diferenciado en segmento termi
nal y nodo sexual. Las hileras de la hembra están casi to
talmente cubiertas por un conjunto de pelos finos y lar
gos; en el macho sólo se observan los pelos cortos y grue
sos que forman filas sobre cada hilera (Ver Lámina II). 

B. Características del macho (Lámina II y Cuadro 1) 

1) El cefalotórax y partes de la boca marrón-rojizo obscu
ro, el esternón y las coxas marrón-rojizo más claro, las pata,s 
beige o marrón claro, el abdomen beige-amarillento. Los pelos y 
espinas pueden ser de color amarillento o negro. 

2) Longitud y anchura del cefalotórax iguales, pero más 
cortos que el fémur I y que la tibia I. 

3) Parte dorsal del cefalotórax no muy abombada, la par
te cefálica es muy angosta y limitada por surcos laterales pro
fundos, con un surco en la parte posterior mediana. 
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4) La superficie del cefalotórax está cubierta de pelos fi
nos cortos, hay además filas y grupos de espinas delgadas de co
lor obscuro que se disponen de la siguiente manera: una fila me
dia de espinas pares muy juntas, desde la parte central hacia el 
margen posterior del cefalotórax; dos grupos espinas más gran
des) casi triangulares cuya base está a ambos lados del comien
zo de la fila central y el vértice hacia adelante; 4-5 filas (espi
nas muy pequeñas) que partiendo de la línea media del cefa
lotórax, en la mitad posterior, se dirigen hacia las partes late
rales; detrás de los ojos se aprecian también varias filas (espinas 
muy pequeñas) que se dirigen hacia la parte central media del 
cefalotórax; además bordeando el margen ventral del cefalo
tórax; además bordeando el margen ventral del cefalotórax se 
halla la mayor densidad de espinas (de mayor tamaño que el 
resto). 

5) Los ojos laterales anteriores y medianos están en el mar
gen superior de la frente, la que es alta e inclinada. De vista an
terior estos ojos forman una línea muy ligeramente encurvada 
hacia arriba, por la posición más baja de los ojos laterales. Los 
2 ojos medianos son más pequeños que los 4 laterales, la dis
tancia entre los ojos medianos es casi la misma que su radio, pero 
su distancia con los ojos laterales es mayor que el triple de su 
diámetro. Todos los ojos están rodeados de espinas cortas. 

6) Los quelíceros son más cortos que las patelas anterio
res, dirigidos hacia abajo, angostándose hacia la parte final y cu
biertos tanto de pelos como de espinas de variada longitud. La
bio más largo que ancho. Esternón con ancho y longitud casi 
iguales, visiblemente escotado en su margen posterior. 

Los endites son largos, arqueados, se encuentran frente a 
frente sobre la parte distal del. labio. 

7) Las estructuras que conforman el aparato estridulato-
rio son: en la cara lateral externa de los quelíceros un área con 
numerosas estrías paralelas transversales, esta área está desprovis
ta de pelos o espinas; en la cara interna del fémur del palpo 4-5 
tubérculos, de los cuales el primero es el más desarrollado, dis
puestos longitudinalmente, igualmente en un área desprovista de 
pelos y espinas. 

8) Las patas son 4.5-5.0 veces más largas que el cefalo
tórax, con pelos finos cortos y espinas, los primeros cubren las 
patas sin formar filas, son de color amarillo claro o negro, es
tos últimos principalmente en los fémures, en donde se encuen
tran agrupados formando una banda transversal al comenzar el 
tercio posterior del fémur; otros grupos de pelitos negros for
man manchas más pequeñas tanto en los fémures como en las 
tibias. 

Las espinas forman 8 filas longitudinales sobre las tibias, 
metatarsos y tarsos. En los fémures son claramente visibles 5 filas 
longitudinales, las otras tres no están bien definidas y se aprecian 
más bien como grupos de estas espinas entre los pelos. En 3 
de las filas se aprecian algunas espinas de mayor tamaño, las 
cuales se observan perpendiculares al plano en que se implantan 
cuando se toca a la araña, por ejemplo, para medirla, al cesar 
la presión, estas espinas vuelven a la posición natural. 

En. las tibias y en los metatarsos, 2 de estas filas presentan 
espinas pequeñas y de tamaño uniforme, las 6 restantes presentan 
las filas con espinas más grandes y a intervalos se encuentran es
pinas aún más grandes (iguales a las observadas en los fémures 
e igualmente sensibles). Estas espinas pueden ser 4-6 en cada 
fila, no se ha determinado el número exacto para las filas de 
cada pata, materia de estudio más bien para un posterior trabajo 
taxonómico. En la descripción de S. (Tbomisoides) terrosus Nic. 
(7) denominan cerdas (bristles) a las espinas más pequeñas y 
espinas (spines) a las más grandes, indicando el número de estas 
últimas para cada fila en los metatarsos y tibias, lo cual indica 
que pueden tener valor taxonómico. 

En los tarsos las 8 filas presentan las espinas de tamaño 
mediano y bastante uniforme entre sí. 

Todas las espinas son de color oscuro. La fórmula de la 
longitud de las patas es 2143. 

9) Los segmentos de los palpos, especialmente el segmento 
terminal, están cubiertos de cerdas largas, formando filas no muy 

claras. La esférica parte patelar de los palpos tiene solamente 
la mitad de la longitud de la parte tibial y es más corta que el 
segmento terminal. La punta del segmento terminal sobresale al 
nodo sexual, éste posee la forma de una pera con punta fina y 
encurvada hacia adelante, está fijado en el lado inferior del seg
mento terminal. 

10) El abdomen es un poco más largo que ancho, peque
ño, la parte delantera ligeramente escotada, más delgada que la 
parte posterior que es redondeada. 

La parte ventral está cubierta de pelos finos cortos de color 
claro, la parte dorsal presenta estos mismos pelos y además es
pinas que se disponen en forma característica de la siguiente ma
nera: a cada lado de la línea media 6 grupos de tres a seis es
pinas grandes, dispuestos en forma longitudinal, en la parte de 
adelante dos grupos con mayor número de espinas, a ambos lados 
de la línea media; y otros grupos de espinas no tan grandes hacia 
las partes laterales del abdomen; bordeando el margen posterior 
de labdomen se encuentra mayor densidad de estas espinas. Las 
espinas son gruesas, obtusas y ligeramente encurvadas, son de 
color obscuro, a veces amarillentas en la parte basal, el resto de 
color negro. 

11) Las hileras están cubiertas de pelos gruesos, dispuestos 
en filas transversales sobre cada hilera. No presentan los pelos 
característicos que se observan cubriendo el conjunto de todas las 
hileras en las hembras. 

C. Características de la hembra (Lámina II y Cuadro 2) 

1) El cefalotórax, quelíceros y palpos de color marrón-
rojizo, las maxilas, labio y esternón, pardo-rojizo más claro; las 
patas, de este último color o beige. El abdomen marrón claro o 
beige. Pelos y espinas de color similar al del macho. 

2) Longitud y anchura del cefalotórax son iguales, el ce
falotórax más corto que el fémur I e igual que la tibia I. 

3) La parte dorsal del cefalotórax es abombada, con el 
máximo en su mitad superior, desde ahí hacia los ojos ligera
mente inclinado, su margen posterior es descotado. La parte ce
fálica es delgada, está limitada por surcos que casi desaparecen 
hacia el centro del dorso. El surco mediano en la parte posterior 
del cefalotórax es muy poco marcado. 

4) El cefalotórax presenta pelos finos cortos y espinas de 
tamaño y disposición similar a lo observado en el macho. 

5) Los ojos laterales anteriores y medianos forman una 
línea casi recta mirándolos de vista anterior. La distancia entre 
los ojos medianos es igual como su radio, su distancia a los ojos 
laterales, que son más grandes, es más del triple de su diámetro. 

6) Los quelíceros son más cortos que las patelas anteriores, 
labio, esternón y maxilas similares a los del macho. 

7) La longitud de las patas se diferencia poco, el segundo 
par es el más largo, 4 veces más largo que el cefalotórax. Las 
patas con pelos finos cortos y espinas de color, tamaño y dispo
sición como en el macho. La fórmula de la longitud de las patas 
es 2143. 

8) Estrías estridulatorias en los quelíceros y 4-5 tubérculos 
estridulatorios en el fémur de los palpos. 

9) El segmento terminal de los palpos es simple, están 
cubiertos de cerdas largas y pelos de disposición no tan regular 
como en las patas. 

10) El abdomen es un poco más largo que ancho, grande, 
en su parte anterior ligeramente escotado y en su parte posterior 
redondeado. Está cubierto de pelos finos cortos, claros y obscuros, 
estos últimos forman bandas transversales sinuosas en el dorso 
del abdomen. La disposición de las espinas es similar a la obser
vada en el macho. 

11) Las hileras están cubiertas de pelos gruesos, dispuestos 
en filas transversales sobre cada hilera, además, rodeando el con
junto de hileras, numerosos pelos muy largos que las cubren casi 
totalmente y que tienen grafij. importancia en la retención de 
arena o tierra durante la construcción de los nidos. Estos pelos 
no se encuentran ni en los juveniles ni en los machos. 
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V. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIDOS DE 
SICARIUS PERUENSIS (KEYS.) 1880 

El Cuadro 3 reúne los datos de la colección de nidos y 
adultos para este estudio. 

A.—Aspecto externo 

a) Los nidos de Sicarius peruensis son construidos 
con arena o tierra muy fina (suelo limo-arenoso) obtenida 
del habitat seco en que se encuentran, la cual se cementa 
con secreción que se vierte por las hileras. Tienen la forma 
de un cono truncado, por cuya base menor se fijan al subs
trato; la base mayor es cerrada, queda libre y presenta un 
borde laminar sobresaliente de ancho variable, que da al 
nido un aspecto de sombrerito, pues el rebordes asemeja 
el ala de un sombrero (Foto N9 4 ) . Debido a este aspecto 
de un sombrerito cerrado, se ha denominado copa a todo el 
nido, exceptuando la base mayor (Lámina III, A-2), a ésta 
se le ha denominado disco (Lámina III, A-4) y a la por
ción que sobresale se le llama reborde (Lámina III, A-5). 

b) La forma de los nidos es variable (Lámina III, B ) . 

c) El tamaño del nido es variable y está en relación 
directa con el número de huevos (Cuadro 4 ) . Son pocos los 
nidos que presentan los tamaños extremos. El reborde es 
más variable, debido a la erosión, puesto que es la porción 
del nido más propensa a ser destruida. 

d) El color y consistencia de las paredes de los nidos 
depende del tipo de material empleado. En general son de 
paredes más delgadas y más débiles que los nidos de ciertas 
avispas. Los nidos colectados en Pachacamac presentan las 
paredes menos flexibles que los de otras localidades. Cuan
do están húmedos se vuelven flexibles, pero cuando secos 
son muy rígidos y se deshacen a la menor presión. 

La superficie externa de la copa presenta estrías con
tinuas que indican la construcción sucesiva de capas del 
fino material utilizado (Foto N9 1-C). El disco presenta 
estrías radiales a manera de surcos muy tenues que van 
del borde hacia una pequeña elevación central. Estas estrías 
representan la colocación del material por franjas desde el 
borde hacia más allá del punto central. Una abertura oval 
de 1 mm. x 2 mm. situada cerca al borde del disco indica 
que el nido ya ha sido abandonado por las primeras nin
fas (Lámina III, A-6). 

El reborde, al igual que la copa, presenta estrías que 
tienen aspecto concéntrico. Ocasionalmente se pueden ob
servar algunos hilos que parten del reborde hacia el subs
trato de fijación, proporcionándole mayor sustentación al 
nido. 

B.—Aspecto interno 

La superficie interna del nido tiene una consistencia 
lisa, uniforme y sin estrías. Se aprecian dos conjuntos de 
hilos de seda: uno de posición apical y otro de posición 
basal. 

Los hilos de posición apical, se encuentran en el ápice 
de la copa o en una porción de la cara lateral superior de 

ésta, según la posición del nido. Constituyen una tela fina 
y de color blanco tenue, en cuya parte central hay una zona 
circular más densa con finas granulaciones blancas (Foto 
N9 1-A). Esta tela representa uno de los puntos de fijación 
del racimo de huevos y al abrir el nido se aprecia en la 
tela la marca que han dejado los 4-6 huevos que se encon
traban adheridos a este punto. 

Los hilos de posición basal, se encuentran tapizando 
toda la superficie interna de la base mayor o disco. También 
constituyen una tela fina y tenue con una zona más densa 
en el centro (Foto N9 1,B) en algunos casos se encuentra 
la misma zona circular granulada de la te,la del ápice. Se 
pueden apreciar las marcas que dejan los huevos inferiores 
del racimo, constituyendo así el otro punto de fijación. 

C.—Ubicación de los nidos (Láminas I, IV; Fotos ; N
9 2, 

N 9 3 y N 9 4) 

En las diferentes zonas de colección se hallaron en di
versos lugares y tipos de substrato: 
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Foto N9 2 — Se hallaron numerosos nidos fijos a las paredes 
de las grietas formadas en las tapias. Se observan dos fragmentos 
de tapia que se separaron de la misma para observar mejor 
nidos. La flecha indica la posición normal en que se hallaban los 
terrones. (Colección: Hacienda Trapiche, 12-B, Octubre 4-1969) . 

Foto N9 3 — Nido fijado a piedra que sirve de afirmado de ca
mino. Puede verse claramente la abertura oval que presentan los 
nidos ya abandonados por las ninfas I. (Colección: 18-B, Enero 
11-1970) . 

Foto N9 4 — Substratos de fijación observados en las Lomas de 
Pachacamac: A.—Fragmento de roca. B.—Pequeños terrones. En 
ambos casos estos fragmentos se encontraban semienterrados ,bajo 
las microcavernas formadas por las rocas y el suelo. C.—Nido 
desprendido de la superficie inferior de una roca. (Colección: 
15-B, Noviembre 9-1969) . 

1) Fijos a las paredes de las grietas a diferentes al
turas de las tapias. En la base es frecuente que se hallen 
totalmente enterrados; ya sea aislados o en pequeños gru
pos. Se han registrado hasta una altura de 1.50—1.60 mts. 
sobre el suelo. 

2) Debajo de porciones de tapia que se han despren
dido. 

3) Fijos a la superficie inferior de piedras de diferen
te tamaño, sea ocupando las concavidades que presentan a 
manera de microcavernas, o la superficie lisa e inclinada 
(Lámina IV, 2 ) . Generalmente se encuentran semi-enterra-
dos. En otras ocasiones, especialmente en las Lomas de 
Pachacamac, nidos fijos a fragmentos de roca, estando éstos 
semi-enterrados bajo las micro-cavernas de rocas de mayor 
tamaño (Lámina I, B-3) . 

4) Entre las piedras que forman los muros de afirma
do de los caminos (Foto N 9 3 ) . 
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LAMINA El - SUBSTRATOS DE FIJACIÓN DE LOS NIDOS DE 

SiíSCiílí peruensis ( K e y s . ) 

5) Ocasionalmente se hallaron nidos fijos a ramas 
secas semi-enterradas entre los fragmentos de tapias (Lá
mina IV, 6,9) y también entre las tapias, fijos a nidos de 
Melitoma sp. (Lámina IV, 5) y Sceliphron sp. (Lámina IV, 
7 ) . En Pachacamac los había bajo piedras donde se en
contraban telas y ejemplares de Clubiona sp., Loxosceles 
sp. y Steatoda sp. 

6) Con cierta frecuencia se encuentran nidos fijos al 
disco de otro anteriormente construido, hasta un total de 
cuatro, escalonadamente, situados uno delante de otro o en 
otras ocasiones estaban fijos al substrato, por el ápice, y 
además unidos entre sí, por algún punto de las paredes 
de la copa (Lámina III, 9, 20, 39, 43, 47; Lámina IV, 8 ) . 
En los pedregales de las Lomas de Pachacamac no se en
contraron estos casos, tal vez por la facilidad con que se 
deshacen, o el menor espacio que existe debajo de las pie
dras. 

Los nidos construidos en el laboratorio tuvieron un lu
gar de fijación variado, siendo frecuente, además, observar 
que las arañas de diferente procedencia construían nidos 
sucesivamente unidos por el disco. 

L A M I N A X •- ORIENTACIÓN DE LOS NIDOS DE Sicarius nerumsis (K«yj.) 

CON RELACIÓN AL PLANO HORIZONTAL 

En ninguna ocasión se ha observado que los nidos 
abandonados por las ninfas I se utilicen para una segunda 
postura; pero en el laboratorio se registró un caso en el 
cual parte de la copa de un nido destruido accidentalmente 
fue utilizado por la misma araña como zona de fijación, 
pero construyendo de nuevo toda la copa, de manera que 
externamente se podía apreciar esta unión, pero interna
mente el tapiz era todo continuo y se había cubierto los 
restos de la tela de fijación de la postura anterior. En el 
campo también se han regisrtado estos casos (Lámina III, 
B-28). Las observaciones en el laboratorio indican que son 
los mismos individuos los que construyen nuevos nidos soj 
bre los ya terminados con anterioridad, quedando por de
terminar si construyen sobre nidos ajenos. 

7) Con relación al plano horizontal (Lámina V) : 

Se ha hallado que los nidos tienen diferente orienta
ción de su eje de simetría, pero la postura de los huevos 
está dirigida casi verticalmente y los puntos de fijación de 
la postura varían; y la abertura oval se encuentra en un 
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punto cercano al perímetro del disco, prefiriendo la parte 
superior, en el caso de que el nido esté inclinado. 

D.—Densidad de los nidos en las áreas de colección 

La mayor concentración de nidos se registró siempre 
en habitats constituidos por tapias más o menos derruidas 
y con muchas grietas. En la Hacienda Trapiche se encon
traron 760 nidos (Agosto-Setiembre 1969) en dos tapias 
que delimitaban un camino en más o menos 250 mts. de 
longitud; las paredes presentaban muchas grietas y por 
partes estaban derruidas; 670 ( 8 8 % ) se encontraron en el 
lado de las tapias que recibían el viento; los otros 90 ( 1 2 % ) 
se hallaron en los otros lados de la pared. Generalmente 
los nidos estaban enterrados, lo que ayuda a la conserva
ción de ellos, y la notable densidad (1 nido por cada 1.31 
mt. lineal de pared) se debe a la acumulación de nidos 
construidos a través del tiempo. Durante las colecciones de 
esa fecha sólo 5-20% de los nidos se encontraban cerrados. 

En Agosto 1970 se realizó una observación general de 
esta zona y se apreció nuevamente una alta densidad de 
nidos (se colectaron algunos nidos cerrados), teniendo en 
cuenta que en las colecciones realizadas en Agosto-Setiem
bre de 1969 se colectó la casi totalidad de los nidos de esta 
zona; se deduce la gran actividad de la población de arañas 
de esta área. 

En las Huacas de la Hacienda Santa Margarita de lea, 
en julio 1969 en un área de 400 m 2 , que incluía una pared 
de 12 mts. de largo, además de muchas tapias derrumbadas 
se encontraron 160 nidos (1 nido por cada 2.5 m 2 ) ; de 
este total sólo el 7 .5% se hallaban cerrados, lo que indicaría 
también acumulación de los nidos a través del tiempo en 
dicho habitat. 

En los pedregales de las Lomas de Pachacamac, en Fe
brero 1970 en la extensión aproximada de 1 Ha. (10,000 
m 2 ) sólo se hallaron 35 nidos (1 nido por cada 282.5 m 2 ) ; 
todos bajo piedras. El 5 4 % estaban cerrados, lo que indi
caría una construcción reciente, por otro lado, ya se men-

ANEXO CUADRO 5 

1.—Nidos sin abertura oval: contenido 

a) La cifra entre guiones, bajo su columna respectiva, in
dica el número de huevos o estados post-embrionales hallados 
dentro de cada nido abierto experimentalmente. La cifra entre 
paréntesis indica, en el caso de huevos; que éstos se encontraban 
secos, en el caso de estados post-embrionales; el número de hue
vos que no eclosionaron y qu^,.^üeralmente se encuentran secos. 

Ejemplo: PRE-NINFAS Indica que en ese nido se hallaron 
— 2 6 ( 2 ) — 26 pre-ninfas y 2 huevos secos. 

b) Se ha anotado — X — en lugar de un cifra cuando los 
datos no pudieron ser exactos, por haberse destruido accidental
mente el nido y perdido algunos de los huevos o estados post-
embrionales de su interior, durante la colección de campo. 

c) Se ha anotado —B-— en lugar de una cifra cuando se 
halló dentro de los nidos larvas o pupas de Himenópteros (Super-
familia Ichneumonoidea) en desarrollo, alimentándose de los hue
vos o estadios de Sicarius, no se observó ninguna abertura en 
el nido. Se ha anotado — D — cuando sólo se hallaron los restos 
de pupas y cocones de Himenópteros, huevos de Sicarius destruí-
dos, aberturas circulares en la copa ( * ) . 

2.—Nidos parasiíados 

&) Nidos sin abertura oval 

V: Nidos con el interior vacío, con las telas del ápice y de 
la base intactas. No se encontraron restos que pudieran indi
car que se trató de óvulos no fertilizados. 

A: Nidos con pequeñas aberturas circulares en la copa o en 
el disco, en el interior de las telas y de los huevos o estados post-
embrionales de Sicarius finalmente pulverizados y no identifica-
bles. No se hallaron los causantes de esta destrucción. 

PH: Nidos en los que se hallaron restos de pupas y cocones 
de Himenópteros (de 1-3 en cada n ido) . No hay restos de hue
vos o estadios de Sicarius. Abertura circulares o rajaduras en la 
copa. 

Ta: Nidos con telas de otra especie de araña, restos de hue
vos o estadios de Sicarius no identificables. Rajaduras en la copa. 

M: Nido con exuvias III, restos pulverizados (ninfas?) y 
hormigas, aberturas circulares en la copa. 

b) Nidos con abertura oval. 
Se encuentran en el interior de los nidos mudas o larvas de 

Coleópteros Anobiidae, que se alimentan del corion de los hue-
vos-eclosionados y exuvias de Sicarius. Se indica el número de 
nidos en que se encontraron. 

( * ) Ubicados igualmente dentro de los nidos parasitados. 
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cionó que no se conservan mucho tiempo los nidos abiertos, 
sino que se erosionan fácilmente y pocos se encuentran en
terrados. 

E.—Contenido de los nidos colectados (Cuadros 5, 6 y 7) 

Se encontraron nidos abiertos y cerrados. La abertura 
oval que presentan los nidos, es practicada por las propias 
ninfas y corresponden a nidos que normalmente han sido 
abandonados por las ninfas I, para iniciar su dispersión. 
Esta abertura oval es característica, mide aproximadamente 
1 mm. x 2 mm. y se diferencia claramente de todos los de
más orificios que puedan encontrarse, y cuyo origen es 
variado y diferente tal como se explica en el Anexo al Cua
dro 5. 

En el interior de los nidos abiertos se encuentran: el 
corion de los huevos eclosionados y las exuvias I, II, III; 
el número de estas últimas corresponde al de arañitas que 
alcanzaron el estado de Ninfa I y que ya se dispersaron. Se 
indica el número de exuvias III hallado en nidos abiertos 
bien conservados. Estos nidos abiertos se encuentran gene
ralmente erosionados en diversos grados, debido al tiempo 
transcurrido desde que fueron abandonados, y que paulati
namente se van destruyendo. En los más avanzados se en
cuentran mudas o estadios de coleópteros Anobiidae que 
se alimentan de las exuvias que quedan dentro de los nidos 
de Sicarius. En nidos de mayor erosión se pueden encontrar 
telas, ootecas y mudas de otras arañas, hormigas y restos 
diversos conjuntamente con tierra o arena. 

El Cuadro 6 resume el total de nidos colectados y su 
diferente contenido. En Agosto 8-1970 se colectaron algunos 
nidos cerrados en la Hacienda Trapiche; el contenido de 7 
nidos fue el siguiente: 3 nidos con huevos (en número de 
38-32-45), 2 nidos con prelarvas (X-X) ; 1 nido con ninfas 
I (31) y 1 nido con 3 ninfas I, 14 huevos secos y una pupa 
de Himenóptero en desarrollo. 

C U A D R O 6 • - R E S U M E N D E L T O T A L DE N IDOS DE S . peruensis (Keys . ) 

C O L E C T A D O S 

El Cuadro 7 se refiere a los máximos, mínimos y pro
medios de huevos y estadios post-embrionales hallados en 
los nidos sin abertura oval; para las tres localidades más 
importantes, en donde se puede apreciar que el promedio 

C U A D R O 7 - N U M E R O DE HUEVOS Y ESTADOS P O S T - E M B R I O N A L E S H A L L A D O S 

D E N T R O DE L 0 S * N t D 0 S C E R R A D O S DE Sicarius peruensis (K«vs 1 

del número de huevos o estados posteriores ha sido menor 
para las Lomas de Pachacamac (en el cuadro no se inclu
yen los datos obtenidos en la colección de Agosto 8-1970). 

Se colectaron 232 nidos cerrados, de los cuales 173 nos 
han proporcionado datos sobre el número de huevos de las 
posturas en cada nido, así como el número de arañitas que 
habían alcanzado los diferentes estados post-embrionales. 
De estos nidos el 14.6% habían sido parasitados. 

F.—Influencia estacional sobre la frecuencia de nidos 
cerrados 

El Cuadro 8 agrupa para las diferentes estaciones del 
año, los datos referidos al contenido de los nidos colecta
dos. Una breve interpretación del cuadro nos indica: 

En la zona de Trapiche se hallaron nidos con huevos, 
con pre-ninfas y con ninfas en todas las estaciones del año, 
pero el mayor número promedio de huevos por nido y la 
mayor frecuencia de nidos con huevos corresponde a In
vierno y Primavera (ver también Cuadros 5, Agosto-Oct. 
y Gráfico N° 1) y el mayor número de pre-ninfas y ninfas 
I corresponde a Primavera. Esto podría interpretarse como 
una relativa postura mayor en Invierno y comienzos de 
Primavera, aunque se lleva a cabo todo el año; pero se 
tendría una mayor continuidad del ciclo biológico en las 
estaciones indicadas. 

CUADRO 8 — VARIACIÓN E S T A C I O N A L D E L CONTENIDO DE LOS NIDOS C E R R A D O S 

DE Sicarius peruensis ( Keys.) 
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G R Á F I C O I - V A R I A C I Ó N E S T A C I O N A L DEL PROMEDIO DEL NUMERO DE H U E V O S / N I D O 

EN L A S P O S T U R A S DE Sicarius peruensis ( K e y s . ) 

GRÁFICO Ni 2 - PROMEDIO DEL NUMERO OE HUEVOS HALLADO PARA LAS POSTURAS 

EN EL C A M P O Y EN EL L A B O R A T O R I O 

1 H a c i e n d a T r a p i c h e C o r r e t e r a L i m a - C a n t a Km A5 £ 

2 L o m o s de P a c b o e a m o c § 

3 l ea i 
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Aunque son menos numerosas las colecciones en lea, 
hay similitud con lo observado en Trapiche. 

En las Lomas de Pachacamac se realizó sólo una co
lección en Invierno, pero, de acuerdo a lo observado por 
Aguilar ( 1 9 5 4 ) , en este período (Junio-Setiembre) no se 
hallaron nidos cerrados en las Lomas, los cuales se hallaron 
de Octubre a Marzo. Una colección en Primavera (Nov. 
9 -1969) nos dio 16 nidos cerrados, - todos con huevos, que 
iniciaron su eclosión a los pocos días. Al no registrar nidos 
con pre-ninfas ni ninfas en este momento, debemos asumir 
que las posturas eran recientes y no correspondían a los 
meses de Invierno. 

Por tanto, para las Lomas se puede asegurar que la 
época de construcción del nido y postura de Sicarius peruen
sis se extiende de Primavera a Otoño (Octubre a Mayo) 
con cierta predominancia en Primavera. Esto no puede de
mostrarse con tanta claridad en lea ni en Trapiche por ser 
zonas con menos cambios climáticos estacionales que per
miten a Sicarius una actividad más continua durante su 
ciclo biológico, que según Levi ( 1 9 5 7 ) debe ser de larga 
duración. 

VI. CONCLUSIONES 

De la observación directa tanto en el campo como en 
el laboratorio, sobre Sicarius peruensis (Keys.). La "ara

ña chata del nido de arena" en la Costa Central del Perú; 
y de la bibliografía consultada, se puede concluir lo si
guiente : 

1.—Aunque es necesario realizar la revisión del géne
ro Sicarius se consigna el nombre de S. peruensis para la 
especie en estudio, en base a la determinación realizada por 
la Dra. H . E. FRIZZEIX, y por la comparación efectuada con 
la descripción original de KEYSERLING ( 1 8 8 0 ) . El presente 
trabajo no es de tipo taxonómico. 

2.—Los habitáis donde frecuentemente se encuentra 
S. peruensis, son: En los valles, en grietas de las tapias que 
limitan los campos de cultivos, los caminos y las casas; de
bajo de fragmentos de tapias que se han desprendido, rocas 
y piedras, amontonadas o aisladas. En las Lomas, en los 
pedregales de las partes baja y media, bajo piedras. En las 
zonas de Huacas, en las grietas formadas en las paredes y 
en las áreas de construcción semiderruídas. 

3.—El mimetismo de color está dado por la adherencia, 
a los pelos que cubren el cuerpo, de granos de arena o tierra 
del habitat en que se hallen, variando entre los tonos beige 
y marrón. El color y la textura de los nidos varía también 
de acuerdo al material que se encuentra en cada zona. 

4.—Los nidos de S. peruensis se caracterizan por: 

a) Tener la forma de un cono truncado, por cuya ba
se menor se fijan al substrato y cuya base mayor está ce
rrada, es libre y presenta un reborde que sobresale dándole 
al nido un aspecto de "sombrerito". Sus medidas varían 
en altura entre 6 y 10 mm.; en ancho entre 10 y 15 mm. y 
en el diámetro del disco, incluyendo el reborde, entre 14 
y 2 2 mm. 

b) Estar construidos con una mezcla de arena o tierra 
muy fina y seca, son secreciones especiales que vierten las 
hileras, sirviendo éstas como cementante. La estructura de 
sus paredes es más o menos flexible, más delgada y débil 
que la de los nidos de barro de algunas avispas. 

c) Presentar finas estrías en la superficie externa, 
que indican el depósito sucesivo en capas del material uti
lizado durante la construcción. La superficie interna es 
lisa y uniforme, con dos telas finas que tapizan el ápice y 
el disco, para la fijación del racimo de huevos. 

d) Presentar una abertura oval de 1 por 2 mm., situa
da cerca al borde del disco, en los nidos que ya han sido 
abandonados por las ninfas I. 

e) Encontrarse fijos a las paredes de las grietas en 
diferentes alturas de las tapias, en la superficie inferior 
de fragmentos de tapias, rocas y piedras. Ocasionalmente, 
fijos a ramas secas entre fragmentos de tapias, o a nidos 
de avispas y abejas situados en el mismo habitat. Con más 
frecuencia fijos a otros nidos de la misma especie construí-
dos anteriormente. Generalmente los nidos están total o 
parcialmente cubiertos con arena o tierra. La mayor den
sidad de nidos correspondió a la zona de tapias semiderruí
das. 

5.—El número de huevos de las posturas en cada nido 
ha variado entre 11 y 57 (observaciones en 173 nidos sin 
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abertura oval). Siendo menor el promedio encontrado en 
Pachacamac: 21 (para 33 nidos) que en la Hacienda Tra
piche: 31 (para 111 nidos) e lea: 26 (para 29 nidos). 

6.-—En los valles, la época de mayor construcción de 
nidos ocurre durante el Invierno y la Primavera; aunque 
las posturas se realizan a lo largo de todo el año. En la 
formación de Lomas, la época de mayor construcción ocurre 
durante la Primavera y las posturas sé extienden hasta el 
Otoño; en el invierno el suelo está generalmente muy hú
medo po rías precipitaciones finas o "garúas" características 
de estos meses, lo cual dificultaría la construcción de los 
nidos. 

7.—Ocasionalmente pueden encontrarse larvas de avis
pas (Superfamilia Ichneumonoidea) parasitando los nidos. 

8.—Aunque se está usando la clasificación para el ma
terial de Lima realizada por especialistas, estamos de acuer
do con LEVI y REISKIND sobre la necesidad de una revisión 
del género Sicarius, no sólo en su aspecto taxonómico, sino 
ecológico y de comportamiento. 
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