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SUMARIO 

Se descr iben dos especies nuevas de Salt ic idae (Ara- gen poster ior . Tomis canus sp.n. se d i ferenc ia de T. palpalis 
neae) del des ier to costero del Perú. Cyllodania minuta sp.n. por tener espinas laterales en t ib ias y metatarsos de los 
se d i ferenc ia de la especie t ipo del género porque el macho pares I y II de patas y por presentar so lamente 3 d ientes 
t iene los quel íceros s in modi f icar y con un d iente en el mar- en el margen anter ior de los quel íceros. 

S U M M A R Y 

Two new species of Sal t ic idae f rom the peruvian deser t ic 
coast are descr ibed. Cyllodonia minuta sp.n. d i f fe rs f r om 
the type species of the genus because the male chel icera 
are not mod i f ied and have a s ing le too th on the poster ior 
marg in . 

Tomis canus sp.n. d i f fers f r om T. palpalis Cambr idge fo r 
having lateral sp ines on t ib ia and metatarsus of the I and 
II pair of legs and only 3 tee th on the chel icera l anter ior 
marg in . 

Los e jemplares de las especies que aquí se descr iben 
fueron colectadas por el Dr. Pedro Agu i la r F., Profesor de 
Zoología do la Univers idad Nacional Agrar ia La Mol ina en 
los t i l landsia les de Punta Hermosa y Cajamarqui l la , Lima. 

Las medidas se expresan en mi l ímet ros con f racc iones 
hasta mi lés imos y han sido tomadas según normas indica
das en un t rabajo anter ior (Gal iano, 1963). Las abreviaturas 
empleadas son las s igu ien tes : O.M.A., O.L.A. y O.L.P.: ojos 
medios anter iores, laterales anter iores y poster io res , res
pect ivamente , p: p ro la tera l ; r : re t ro la tera l ; inf.: in fer iores. 
M A C N : Museo Argent ino de Ciencias Natura les. 

CYLLODANIA MINUTA sp. n. 
( f igs . 7-10, 13-17) 

Diagnosis: 
Se d i ferenc ia de Cyllodania bícrucíata S imón, 1902 por 

tener ios quel íceros con un solo d iente re t romarg ina l y s in 
modi f icac iones en los machos. Las espermatecas t ienen 
conductos más largos y ov i l lados en C. bicruciata que en 
Cyllodania minuta sp . n. 

Descripción del Holotypus macho: 
Largo to ta l 2,233. Prosoma: largo 1,032; ancho 0,766; 

a l to 0,533. Clípeo: a l to 0,033, g labro. Área ocular: largo 
0¿566. Ancho de la h i lera anter ior 0,716; de la poster ior 
0,800. Ojos de la 2a. h i lera, separados de los O.L.A. por 
0,150 y de los O.L.P. por 0,133. D iámetro de los O.M.A. 
0,250. Fila anter ior de ojos ubicados de modo que el borde 
super ior de los O.M.A. está apenas más arr iba que el de 
los O.L.A. Esternón: largo 0,433; ancho 0,350. Láminas ma
xilares: ángulo e x t e m o muy obtuso, s in mucrones ni apó
f i s i s ; las láminas algo convergentes sobre el labio. Quelí
ceros: pequeños, ver t i ca les . La cara interna levemente ex
cavada. La cara anter ior l igeramente convexa, rugosa y con 
pequeños granulos en los que se inser tan pelos cor tos , 
e rec tos . Promargen sa l ien te , con una carena div id ida en 
dos puntas y un pequeño d iente s i tuado más basalmente. 
Retromargen con 1 d ien te . Patas: longi tud relat iva IV-l- l l l - l l . 
Espinas, I: f émur 1-1 dorsa les, 1p ap ica l ; patel la O; t ib ia 
2-2-1p inf.; metatarso 2-2 inf. I I : f émur 1-1 dorsa les ; pa
te l la O; t ib ia O; metatarso 1r basal y 1p apical , l l l : f émur 
1-1dorsales; patel la O; t ib ia 1p y 1r; metatarso con un ver
t i c i lo apical de 4. IV: fémur 1-1 dorsales; patel la O; t ib ia 
1p y 1r; meta tarso con un ver t i c i lo apical de 5 espinas y 
1 re t ro la tera l mediana. Palpos: largo del f émur 0,333; de la 
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patel la 0,150; de la t ib ia 0,183; del ta rso 0,241. El palpo es 
pequeño con un bulbo oval de cuya parte in fer ior nace el 
est i lo de ubicación pro la tera l . El ex t remo del est i lo presen
ta una d i la tac ión membranosa, v is ib le so lamente cuando se 
lo observa por su cara pos ter io r ( f i g . 15). Opistosoma: lar
go 1,250. 

Aspecto y color en alcohol: 
Prosoma moderadamente elevado, con suave decl ive 

to rác ico ; s in est r ía . Color pardo negruzco, con una banda 
submarginal pardo claro que ocupa también el dec l ive . Hay 
una angosta banda longi tudinal pardo claro en el dec l ive to
rácico. La región torác ica con bandas de color pardo muy 
oscuro, radiantes a par t i r del lugar donde debería hal larse 
la es t r ía ; las anter iores se curvan hacia adelante y se d i r i 
gen a los lados por debajo de los ojos latera les. Toda la 
super f ic ie del prosoma cubier ta por pelos p lumosos blan
cos, excepto sobre las estr ías oscuras del prosoma. Ester
nón muy ancho, adelante mayor que la base del labio; en 
cada ex t remo con un pequeño tubércu lo . Labio más ancho 
que largo. Opis tosoma amar i l lo con algunas manchas par
do gr isáceo, de la s igu iente manera: a lo largo de la línea 
media dorsa l , una banda de contornos i r regulares, y luego 
t res o cuatro manchas en fo rma de t r iángu los . En cada cos
tado, dos bandas obl icuas hacia afuera y a t rás : una en el 
te rc io basal y la otra en el medio. V ient re amar i l lo , con un 
ani l lo oscuro alrededor de las h i leras. Todas las partes 
amari l las del op is tosoma, cubier tas densamente por pelos 
p lumosos blanco amar i l len to . Patas y palpos amar i l los . 
Quel íceros levemente roj izos. 

Descripción del Paratypus hembra: 
Largo to ta l 2,933. Prosoma: largo 1,132; ancho 0,900 

alto 0,566. Clípeo: al to 0,033. Área ocular: largo 0,600. Ancho 
de la h i lera anter ior 0,800; de la poster ior 0,882. Ojos de 
la 2a. h i lera, equid is tantes de los O.L.A. y O.L.P. Diámetro 
de los O.M.A. 0,266. Piezas bucales y que l íceros: como en 
el macho. Patas: espinas, I: fémur 1 dorsal ap ica l ; patel la 
O; t ib ia 1r-2-1p inf.; metatarso 2-2 inf. I I : f émur 1-1 dorsa
les; patel la O; t ib ia 1r inf. mediana; metatarso 1r-2 inf . 
l l l : f émur 1-1 dorsa les; patel la O; t ib ia 1r mediana; metatar
so con un ver t i c i lo apical de 4. IV: f émur 1-1 dorsa les; pa
tel la O; t ib ia 1r mediana; metatarso con un ver t i c i lo apical 
de 5. Opistosoma: largo 1,766. Epigino: f i g . 16 y 17. 

Aspecto y color en alcohol: 
Esencialmente como en el macho, excepto que las ban

das radiantes oscuras del prosoma están más fue r temente 
marcadas. Existe una barba cl ipeal de pelos p lumosos blan
co amar i l lento, poco densa. 

Localidad típica: 
Perú, Lima: Punta Hermosa. 



Material estudiado: 1 macho Holotypus N? 7021 MACN; 1 hembra 
Paratypus N? 7022 MACN; 2 machos Paratypi en Col. Aguilar. 2 machos 
Paratypi en Col. M.E. Galiano. Todo procedente de Perú, Lima: Punta Her
mosa (1975 Col. P. Agui lar) . 

Observaciones: 
Las espinas de la t ib ia I parecen ser bastante varia

b les. En uno de los parat ipos machos se hallan 1r-2-2 inf. 
en o t ro 1r-2-1p in fer io res . 

Cyllodania minuta sp. n. parece d i fe r i r de Cyllodania 
bícruciata S imón, especie t íp ica del género, en especial 
porque los quel íceros del macho están escasamente modi 
f icados y son unidentados. Sin embargo, la forma del pro
soma (s in estr ía torác ica y con bandas radiantes oscuras) 
y los órganos copulares en ambos sexos, concuerdan con 
los caracteres genér icos. 

Es de interés hacer saber que he estudiado una nueva 
especie de Cyllodania de la Argent ina , aún inédi ta, cuyo 
macho t iene los quel íceros algo di latados y con una ca
rena plur identada en el re t romargen, como en C. bícruciata, 
mientras que el palpo es sumamente parecido al de C. 
minuta sp. n. 

TOMIS CANUS SP. N. 
( f igs . 1-6, 11, 12) 

Diagnosis: 
Se d i ferenc ia de 7om/s palpalis por tener espinas late

rales en t ib ias y metatarsos de los dos pr imeros pares de 
patas y por presentar só lo 3 d ientes en el promargen del 
quel ícero. 
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Descripción del Holotypus macho: 
Largo to ta l 2,800. Prosoma: largo 1,366; ancho 1,166; 

al to 0,866. Clípeo: a l to 0,116. Área ocular: largo 0,783. An
cho de la hi lera anter ior 1,116; de la poster ior 1,082. Ojos 
de la segunda hi lera, separados de los O.L.A. por 0,233; de 
los O.L.P. por 0,149. D iámetro de los O.M.A. 0,333; de los 
O.L.A. 0,233; de los O.L.P. 0,183. Esternón: largo 0,583; an
cho 0,433. Láminas maxilares: ángulo externo redondeado. 
Quelíceros: pequeños, paralelos, ver t iqa les. Promargen con 
3 dientes sobre una base común; re t romargen sin d ientes. 
En lá cara poster ior , una f i la de 5 ó 6 largos pelos pardos. 
Patas: longi tud relat iva IV-I-l l-III. Espinas, I: fémur 1-1-1 dor
sales, 2p y 1r apicales; patel la 1p y I r ; t ib ia 1r-1r-2 inf., 
1-1-1 p, 1-1-Or; metatarso 2-2 inf., 1-1 p, 1r1r. I I : como pata 
I. l l l : fémur 1-1-1 dorsales, 2p y 1r, apicales; patel la 1p y I r ; 
t ib ia 1p-2 '¡nf.„--i-1-1p, 1-1 r, 1 dorsal basal metatarso 1p-2 
inf., 1-2p, 1-2r, 1 dorsal sub-basal. IV: f émur 1-1-1 d, 2p y 
2r, apicales; patel la 1p y 1r; t ib ia 1-1 dorsales, 1p-2 inf., 
1-1-1p, 1-1-1 r; metatarso 1 inf. apical , 1-1-2p, 1-1-2r. Palpos: 
fémur , largo 0,466; patel la, largo 0,249, t ib ia 0,183; tarso 
0,433. Opistosoma: largo 1,433. 

Aspecto y color en alcohol: Prosoma muy elevado, con 
el decl ive abrupto inmedia tamente detrás de los O.L.P. Re
gión cefál ica levemente convexa y fue r temente incl inada ha
cia adelante. Los ojos medios anter iores muy grandes. El 
d iámet ro de los O.L.A. es igual a los 2/3 del d iámetro de los 
O.M.A: y el de los O.L.P. apenas la mi tad del d iámetro de 
los O.M.A. Los O.L.A. están s i tuados mucho más arr iba que 
los O.M.A., de tal modo que una tangente al borde super ior 
de los O.M.A. pasa por el cent ro de los O.L.A. Además , es
tán s i tuados de manera de sobresal i r ne tamente en cada án
gulo anter ior del prosoma. Hay un denso f leco de pelos plu
mosos blanco amar i l lentos contorneado a los cuatro ojos an
te r io res . El color del prosoma es pardo negro muy oscuro, 
pero está to ta l y densamente cub ier to por pelos acostados, 
de color blanco, anaranjado y pardo. Los pelos están mez
clados por mechonc i tos , dándole al e jemplar un aspecto s i 
mi lar a l que en mamíferos se conoce como " a g u t í " . A l re 
dedor de los O.L.P. hay un área con predomin io de pelos 
anaranjados, mientras que en la mi tad anter ior de la región 
cefál ica predominan los pardos. En los costados predomi
nan los pelos amar i l los , que se d i r igen hacia adelante y for
man una densa barba en el c l ípeo, donde son muy largos 
y cubren en parte la base de los quel íceros. Esternón ne
gruzco; láminas y labio pardo negruzcos; quel íceros algo 
roj izos, con el ápice blanquecino. Opis tosoma de color ne
gro o pardo muy oscuro, con una cubier ta de pelos s imi lar 
a la del prosoma aunque se d ibujan t res bandas apicales de 
pelos blancos y anaranjados en f o rma de V inver t ida. Vien
t re pardo con pelos pardos. Hi leras negruzcas. Patas ama
ri l las con manchas o ani l los pardo-negro. Patas I y I I , con 
coxas y t rocánteres ennegrec idos; fémures amar i l los , con 
una mancha en el te rc io apica l ; patel la amari l la con la mi tad 
negruzca; t ib ia con un gran ani l lo negro basal y o t ro más 
angosto, apical , in ter rumpidos en e l d o r s o ; metatarso como 
las t ib ias ; tarso amar i l lo con una manchi ta dorsal basal. Pa
tas l l l y IV con las coxas amar i l las, algo oscurecidas dorsal-
men te ; t rocánteres amar i l los ; fémures amar i l los con una 
mancha dorsal sub-basal y otra apical p rovent ra l ; patel la al 
go oscurecida en el medio dorsa l ; t ib ia amar i l la , con la mi
tad negra. El resto como en la pata I. Las patas t ienen 
abundantes pelos blancos que cubren densamente la parte 
amari l la de los ar te jos y pelos negros sobre las partes os
curas. Palpos amar i l los , con el t rocánter negro, una man
cha negra vent ra l en la mi tad apical del f émur y una bandita 
angosta apical vent ra l en la t ib ia . En las caras dorsales y 
re t ro la tera l del f émur hay largos pelos b lancos; en las ca
ras ventra l y pro la tera l , pelos negros. Sobre las caras dor
sales de patel la, t ib ia y tarso y también en las caras retro-
laterales, densos y largos pelos blancos. En la cara ventra l 
de la t ib ia y borde pro latera l del ta rso, pelos pardos. Todas 
las patas t ienen los fascículos ungueales y las uñas muy 
desarrol ladas. Las uñas de las patas I y II t ienen 3 d ien tes ; 
las de las patas l l l y IV, 1 d iente. 

Descripción de un Paratypus hembra: 
Largo to ta l 4,066. Prosoma: largo 1,833; ancho 1,566; 

al to 1,066. Clípeo: al to 0,200. Área ocular: largo 0,516. Ancho 

de la hi lera anter ior 0,716; de la poster ior 0,700. Ojos de la 
2a. hi lera, separados de los O.L.A. por 0,316; de los O.L.P. 
0,166. Diámetro de los, O.M.A. 0,416; de los O.L.A. 0,283; de 
los O.L.P. 0,216. Quel íceros y piezas bucales: s imi lares a 
las del macho. Patas: longi tud re lat iva: IV- l l l - l - l l . Espinas, 
I: fémur 1-1-1 dorsales, 1p ap ica l ; patel la 1p; t ib ia 1r-1r-2 
inf., 1-1 p; meta tarso 2-2 inf. I I : fémur 1-1-1 dorsales, 1p api
ca l ; patel la 1p; t ib ia 1r-1r-2 inf., 1p; metatarso 2-2 inf., 1-1p. 
l l l : fémur 1-1-1 dorsales, 1p ap ica l ; patel la 1p y 1r; t ib ia 
1p-2 inf., 1-1p, 1-ír; metatarso 2 inf. apicales, 1-2p, 1-2r. 
IV: fémur 1-1-1 dorsales, 2p y 2r apicales; patel la 1p y 1r; 
t ib ia 1 dorsal mediana, 1p-2 inf., 1-1-1p, í-1-1r; meta tarso 
1-1-2p, 1-1-2r. Palpos: con el tarso algo aplanado, con 4 es
pinas apicales, 2 Ventrales y 1 de cada lado. Opistosoma: 
largo 1,933. Epigino: f i g . 5 y 6. 

Aspecto y color en alcohol: como en el macho 
Localidad típica: Perú: Lima 

Material estudiado: Procedente de Perú, Lima: Punta Hermosa (1975, 
col . P. Agui lar) : 1 macho Holotypus N? 7018 MACN; 1 hembra Paratypus 
N? 7019 MACN; 6 machos y 3 hembras Paratypi N? 7020 MACN; 7 machos 
y 6 hembras Paratypi en la col . Aguilar; 6 machos y 5 hembras Paratypi 
en la col. M.E. Galiano. Procedente de Perú, Lima: Cajamarquilla, se
tiembre 1975, col . P. Aguilar: 4 machos y 4 pu l l i . 

Observaciones: 

El género Tomis Cambr idge, 1901, fue escasamente ca
racter izado por su autor, quien lo consideró dentro del grupo 
Amyceae y próx imo a Titanattus por tener la hi lera anter ior 
de ojos muy recurva, pero d i ferenciándose por la armadura de 
los quel íceros y porque el cl ípeo t iene en Tomis so lamen
te un terc io del d iámetro de los ojos medios anter iores. 
Simón (1903: 1053) consideró que el género probablemente 
debería inc lu i rse en Si t t iceae y así fue t ra tado en catá
logos y bibl iograf ías de autores poster iores (Petrunkevi tch 
1911, Roewer 1954, Bonnet 1959). Por la es t ruc tura del 
palpo y los quel íceros no caben dudas sobre su estrecha 
relación con Sitticus pero debido a que el holot ipo de 
Tomis palpalis Cambr idge, 1901 parece haberse perdido, se
gún nos comunicó amablemente el Dr. Wanless (Br i t ish 
Museum N.H.), el conoc imiento exacto de su morfo logía 
solo se obtendrá cuando se co lecten más ejemplares en 
la local idad t íp ica (Méx ico : Teapa). La otra única especie 
hasta el momento descr i ta es Tomis jonesae Bryant, 1948, 
de Méx ico : Acapulco, el estudio de cuyo holot ipo ha de
mostrado que por su prosoma bajo y alargado estaría me
jor ubicada en Sitticus. 

Tomis canus sp. n. se considera d i fe rente de las espe
cies comunmente incluidas en Sitticus, debido a su prosoma 
muy corto y al to y en especia l , al tamaño y d isposic ión de 
los ojos de la hi lera anter ior , marcadamente recurva. 

Según indicaciones del Dr. P. Agui lar , co lector de es
tos e jemplares, se los hal ló sobre t i l landsia les (diversas 
especies de Tillandsia (Bromel iaceae), fo rmac ión xerof í t ica 
que aparece en zonas arenosas o rocosas del des ier to cos
te ro peruano. 
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