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ESPECIES NUEVAS DE ARGIÓPIDOS PERUANOS1 

Allan F. Archer 2 

SUMARIO 

El autor realiza la descripción de 7 nuevas especies Las especies son: Leucauge tupaqamaru, Xylethrus perua-
de Argiópidos peruanos que fueron obtenidos durante ñus, Micrathena melloleitaoi, M. munsonae, Actionosoma 
su estadía en el Perú en 1966-67, y en sus viajes a Caja- riscoi, Lariniacantha haligera, y Cyclosa sumaqkay. Se deja 
marca en el Norte y a Tingo María (Dpto. de Huánuco). constancia de la ayuda recibida por la Dra. H.E. Frizzell. 

SUMMARY 

The author describes 7 new species of Peruvian argio- peruanus, Micrathena melloleitaoi, M. munsonae, Actinoso-
pidos collected during his trips in Peru during 1966-67, to ma riscoi, Lariniacantha haligera and Cyclosa sumaqkay. 
the zones of Cajamarca and Tingo María (Dpto. de Huá- Credit is given to the help received from Dr. H.E. Frizzell. 
nuco) The species are Leucauge tupaqamaru, Xylethrus 

Las siguientes son las especies nuevas de Argiópidos 
peruanos: 

LEUCAUGE TUPAQAMARU, n. sp. (Fig. 9) 

Cefalotórax amarillo claro. Esternón amarillo oscuro. 
Patas y palpos verdes. Dorso y lados del abdomen platea
dos y con líneas y manchas dorsales negruzcos; vientre ne
gruzco, con una creciente transversa, procurvada; cada la
do negruzco, y con manchitas reticulares. 

Forma típica del género Leucauge. Patas largas, del
gadas; seriación 1243. El epigynum distinto-

Longitud del holotypus, 3,8 mm. Cefalotórax, 1,4 mm. 
Abdomen, 2,9 mm. 

Pata I, fémur, 2,5 mm.; patela, 0,3 mm.; tibia, 2,1 
mm.; metatarso, 2,1 mm.; tarso, 0,8 mm. 

Procedencia del holotypus.— Hembra, Machu Picchu, 
Puente Ruinas, Depto. Cuzco, Perú. A.F. Archer, 16 diciem
bre, 1966. Colección del American Museum of Natura] 
History, Nueva York. 

XYLETHRUS PERUANUS, n. sp. (Figs. 1 y 2) 

Cefalotórax carmesí negruzco. Esternón violáceo oscu
ro.. Patas carmesís parduzcas con excepción de las patelas 
amarillas. Color del abdomen sepia, casi negro, con tubércu
los pardos rojizos; apodemas oscuros; con lunares y zo
nas dorsales amarillentos. 

Cefalotórax cuadrado, con superficie muy rugosa, tu-
berculada. Clípeo casi recto. Encima de los ojos laterales 
los tubérculos convexos, lisos; un par de lóbulos detrás 
de los ojos medianos. Margen inferior de los quelíceros bi
dentado. Abdomen un poco más largo que ancho, con su-

1 Trabajo realizado en los años 1966-67, bajo la ayuda de la Comisión Ful-
bright, a quien el autor manifiesta su agradecimiento, lo mismo que al 
Ing. Saúl H. Risco compañero de viaje en las zonas de Cajamarca y 
Tingo María. Esta publicación se dedica a la memoria de la Dra. Harriet 
E. Frizzell (Mrs. Don L. Frizzell). Presentado al 1er. Congreso Latino
americano de Entomología Cusco-Perú, 12-18 Abril, 1971. 

2 Tift College, Forsyth, Georgia 31029, U.S.A. 

perficie rugosa, tuberculada; reborde anterior bilobado; 
tres salientes posterior lobuladas, las laterales siendo lar
gas; los márgenes laterales del abdomen elevados. Las pa
tas fuertes, de tamaño mediano. El epigynum distinto. 

Longitud total del holotypus, 11,5 mm. Abdomen, 10,7 
mm. de largo, 9,0 mm. de ancho, 6,5 mm. de alto. 

Procedencia del holotypus.-—• Hembra, Hará, al sur
oeste de Moyobamba, Dpto. San Martín, Perú. F. Woyt-
kowski, junio 1947. Colección del American Museum of 
Natural History, Nueva York. 

MICRATHENA MELLOLEITAOI, n. sp. (Fig. 6) 

Cefalotórax, que quelíceros, y patas amarillentos, con 
los lados del cefalotórax pardos. Esternón negro. Dorso del 
abdomen amarillo claro; los apodemas numerosos, pardos; 
los puntos de los espolones posteriores pardos; lados del 
abdomen y el vientre amarillos con numerosas manchas gri
sáceas, y la línea longitudinal negra. 

La forma típica de Micrathena. El cefalotórax fusifor
me. Abdomen subtriangular; cada hombro provisto de un 
espolón largo y agudo; cada lado con dos puntos cortos y 
agudos; dos espolones posterolaterales, uno en cada ángu
lo; en el reborde posterior, entre los espolones, un par de 
espolones delgados, salientes, y agudos. Epigynum bajo y 
ancho. 

Longitud del holotypus, 9,3 mm. Cefalotórax, 3,8 mm. 
de largo, 1,9 mm. de ancho. Abdomen, 8,0 de largo, 9,2 
de ancho. 

Procedencia del holotypus.— Hembra, 670 m. de altu
ra, Tingo María, Dpto. Huánuco, Perú. W. Weyrauch, di
ciembre 1946. Paratypus (hembra), El Castillo, Tingo Ma
ría, Dpto. Huánuco, Perú. A.F. Archer, junio 1967. Colec
ción del American Museum of Natural History, Nueva York. 
Como coautora de esta especie y la siguiente de Micrathena 
es la recientemente fallecida, Dra. Rarriet Exline quien pro
puso los nombres de ellas. Esta especie asemeja a la espe
cie M. acuta (Walck.), pero difiere en la presencia de 
dos espolones posteriores como también en la forma del 
epigynum. 
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Fig. 1, Xylethrus peruanas. 
Fig. 2, Xyletbrus peruanus, epigynum. 
Fig. 3, Actinosoma riscoi, abdomen. 
Fig. 4, A., riscoi, epigynum. 
Fig. 5, Lariniacantha haligera, epigynum. 
Fig. 6, Micrathena melloleitaoi, epigynum. 
Fig. 7, Cyclosa sumaqkay, epigynum. 
Fig. 8, Micrathena munsonae, epigynum. 
Fig. 9, Leucauge tupaqamaru, epigynum. 

MICRATHENA MUNSONAE, n. sp. (Fig. 8) 

Cefalotórax negruzco, con dos líneas oscuras, anchas, 
dorsales. Esternón amarillo. Las patas amarillentas oscu
ras. El dorso del abdomen grisáseo, con una mancha ama
rilla central y dos manchas amarillas, largas, anteriores, y 
con dos manchas redondas amarillas, posteriores; cada re
borde lateral, junto con el espolón anterior, amarillo cla
ro; los espolones posteriores negros; el reborde posterior 
amarillo. Los lados y el vientre negros, interrumpidos por 
una serie de manchas amarillas. 

Cefalotórax fusiforme, ancho. Abdomen subtriangular; 
los hombros terminándose encima del cefalón; dos puntos 
laterales agudos, cortos; dos espolones en el reborde pos
terior, bien separados, agudos, cortos. Epigynum alto, an
gosto. 

Procedencia del holotypus.— Hembra, Mishquiyacu, 
1,600 m. altura, 20 km. al noroeste de Moyobamba, Dpto. 
San Martín, Perú F. Woytkowski, agosto 1946. Colección del 
American Museum of Natural History, Nueva York. 

Distribución.— Paratypus, Cueva de las Lechuzas, Tin
go María, Dpto. Huánuco, Perú S. Risco y A.F. Archer, 31 
mayo, 1967. Paratypus, 670 m. de altura, Tingo María, 
Dpto. Huánuco, Perú. W. Weyrauch, diciembre 1946. 

• ACTINOSOMA RISCOI, n. sp. (Figs. 3 y 4) 

Cefalotoórax y quelíceros rojos, provistos de pelos ama
rillentos. Esternón, labio, colmillos, y patas negros. Abdo
men rosado co ntres bandas grisáceas transversas; la cola 
oscura; los espolones rojos claros. El vientre oscuro, mar
cado por una mancha amarilla central anterior y dos man-
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chas laterales; en cada lado de las hileras dos manchas 
amarillas y dos más rojas. 

Cef alo tórax un poco más largo que ancho. Los ojos 
laterales separados un poco; ojos anteriores medianos pues
tos sobre un tubérculo saliente. Patas de tamaño mediano, 
fuertes, largas (como en el género Argiope), las espinas 
finas, delgadas; el fémur IV provisto de una hilera ventral 
des espinas agudas, cada una puesta sobre un tubérculo. 
Abdomen amplio, largo, provisto de tres pares deíespolones 
laterales y una fuerte cola cónica; seis pares de apodemas 
(sigilos) dorsales. Epigynum con un scapus de forma de 
espátula, a diferencia del scapus de Actinosoma pentacan-
tha (Walck.). 

Largo total del holotypus, 19.2 mm. Cefalón, 6,0 mm. 
de largo, 5,0 mm. de ancho. Abdomen, 16.0 mm. de lar
go, 10.4 mm. de ancho. 

Pata I, fémur 7.4 mm., patela, 2.1 mm., tibia, 5,6 mm., 
metarso, 4,9 mm., tarso, 2.1 mm. 

Procedencia del holotypus.— Hembra, la Cueva de la 
Pava, Tingo María, Depto. Huánuco, Perú. S. Risco, 3 
junio, 1967. Colección del American Museum of Natural 
History, Nueva York. Esta especie difiere de A. penta-
cantha por la presencia de siete espolones, los cuales sien
do más cortos que los de la especie nominal. 

LA RINIA CA N THA HALIGERA, n. sp. (Fig. 5) 

Cefalotórax amarillo, marfileño; manchitas negras en
cima de los ojos laterales; los ojos negros puestos en una 
zona negra. Patas amarillas claras, a excepción de los me-
tatarsos pardos claros y anulosos. Abdomen amarillo mar
fileño aparte de una línea ancha longitudinal cretácea; una 
mancha negra puesta sobre cada hombro; dos filas de man
chitas negras transversas posteriores; la cola posterior ne
gra. 

Forma típica del género Lariniacantha. Un abdomen 
más largo que ancho, con los hombros salientes y la cola 
posterior componiéndose de un tubérculo grueso y corto 
Las patas delgadas de medio tamaño; fémures con una 
fila ventral de espinas muy finas en cada uno; dos espinas 

fuertes ventrales en fémur I. Epigynum con un scapus an
cho y triangular. 

Largo total del holotypus, 5,1 mm. Abdomen, 3,4 mm. 
de largo; 2,3 mm. de ancho. Seriación de patas, 1423. 

Procedencia del holotypus.— Hembra, San Esteban, 
Venezuela. Pablo Andruzo, 26 enero, 1940. Paratypus, 
hembra, Cueva de las Lechuzas, Tingo María, Depto. de 
Huánuco, Perú. A.F. Archer, 3 junio 1967. Colección del 
American Museum of Natural History, Nueva York: 

CYCLOSA SUMAQKAY, n. sp. (Fig. 7) 

Cefalotórax amarillento oscuro. Esternón blanco. Pa
tas amarillas claras con anillos negros; patelas pardas; 
coxas anulosas. Dorso del abdomen con una barra ancha 
longitudinl, parda; los lados negruzcos, interrumpidos por 
marcas en forma de cadenas reticulares y una mancha am
plia marfileña. Vientre negro con dos manchitas blancas 
delante de las hileras, y con una mancha clara anterior. 

Forma típica del género Cyclosa. Las patas relativa
mente cortas; seriación de las patas, 1243. Abdomen ova
lado, fusiforme, con una cola saliente, obtusa. El epigynum 
distinto. 

Longitud total del holotypus, 6,5 mm. Cefalotórax, 2,9 
mm. Abdomen, 4,0 mm. 

Pata I, fémur, 2,3 mm.; patela, 0,9 mm.; tibia, 1,4 
mm.; metatarso, 1,4 mm.; tarso, 0.8 mm. Pata II, fémur, 
1,9 mm.; patela, 0,7 mm.; tibia, 1.3 mm.; metatarso, 0,8 
mm.; tarso, 0,4 mm. 

Procedencia del holotypus.— Hembra, Tingo María, 
Depto. Huánuco, Perú; A.F. Archer, 2 junio 1967. Colec
ción del American Museum of Natural History, Nueva 
York. 
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