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FAUNA DESÉRTICO - COSTERA PERUANA — V: DOS SALTICIDAE (ARANEAE) DE PIURA 1 

María Elena Galíano s 

SUMMARY 

When we made the revisión of Bellota (Galiano, 1972), 
we followed Peckhams gritería about the identification of 
Bellota formicina (Taczanowski) but now, we have examjned 
many specimens coliected in áreas near the topotypical lo-
cality, which by comparison with the type-specimen (1 imma-
turé kept in the Polska Akademia Nauk) have been deter-
mined as Chirothecía formicina Tacz. It is clear that the Pec
khams made a mistake when identifying Taczanowski's spe

cies. The samples from Venezuela should be giveh a new 
ñame: Bellota peckhami sp. n. (Peckham, 1892, Occ. Pap. Nat. 
Hist. Soc. Wlsconsln 2: ,68). Chirothecía formicina Tacz., 1879 
belongs to the same genus, so should retain its ñame Bellota 
formicina (Tacz., 1879, non Peckham, 1892). This species is 
redescribed. 

A new species from Piura is described: Hyetussa agui-
lari sp. n. 

Hasta el presente han sido mencionadas para el Perú 
alrededor de noventa especies de Salticidae. De ellas las 
tres cuartas partes fueron descriptas por Taczanowski en 
1879 y desde entonces, salvo escasas excepciones, no han 
vuelto a ser halladas. El estudio de material indeterminado 
colectado en distintas provincias peruanas por el doctor 
Pedro G. Aguilar F., del que se encuentra depositado en el 
Museum of Comparative Zoology, Harvard, así como el 
examen de los ejemplares típicos de las especies de Simón, 
Taczanowski, Peckham y Chámberlin, han permitido iden
tificar algunas de esas especies cuya redescripción cree
mos útil dar a conocer. Este plan se irá cumpliendo en 
una serie de notas, donde aparecerán también las descrip
ciones de los nuevos taxa encontrados. 

Métodos: las medidas han sido tomadas según méto
dos explicados en trabajos anteriores (Galiano, 1963). Se 
expresan en milímetros con fracciones hasta milésimos. Las 
abreviaturas empleadas son las siguientes: O.M.A., Q.L.A. 
y O.L.P.: Ojos medios anteriores, laterales anteriores y la
terales posteriores, respectivamente, p: prolateral. MACN: 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Ri-
vadavia". 

Agradecimientos: El estudio de los ejemplares típicos 
fue posible gracias, a la colaboración de distintas personas 
que los enviaron para su estudio. Expresamos por ello 
nuestro reconocimiento al Dr. Hérbert W. Levi (Museum of 
Comparative Zoology, Harvard); Dr. W. Starega (Institut 
Zoologique. Polska Akademia Nauk, Warszawa). 

BELLOTA FORMICINA (TACZANOWSKI, 1879) 
(Figs. 1-7, 15, 16) 

Chirothecía? formicina Taczanowski, 1879, p. 367 (sp.n. pul lus). 
- Bellota formicina: Galiano, 1972 (parte) p. 472 , 473, f. 9 y 10 (no 

f. 11, 12, 43, 51). 

En una publicación anterior (Galiano, 1972) se revisó 
el género Bellota Peckham, 1892 y se hicieron comentarios 
sobre la especie-tipo Chirothecía ? formicina Taczanowski, 
1879. El holotipo es un ejemplar inmaduro y hasta el mp,-
mento la especie se reconocía por la descripción de la 
misma que hicieran los Peckham (1892:68) basándose en 
un macho de Venezuela. En el trabajo mencionado (Ga
liano, 1972:464) dijimos que la única forma dé saber si 
esa identificación era-correcta, sería hallar más ejemplares 
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en la localidad típica. Esa afortunada circunstancia se ha 
dado gracias a la labor del Dr. Pedro G. Aguilar F., de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, quien desde hace 
años realiza intensas colectas dé arañas en diversas loca
lidades del Perú, obteniendo al mismo tiempo importantes 
datos ecológicos. Varios lotes de Salticidae fórmiciformes 
del género Bellota colectados en el departamento de Piura, 
fueron identificados como Chirothecía ? formicina Tacz., pues 
se encontró similitud entre los numerosos juveniles colec
tados y el ejemplar tipo pullus, que también procede de 
Piura, Lechugal. Se ha puesto en evidencia, por el hallaz
go mencionado, que los ejemplares de Venezuela fueron 
erróneamente identificados por los Peckham y aunque con-
genéricos con formicina, pertenecen a otra especie que debe 
recibir una nueva denominación por lo que se la designa 
como Bellota peckhami sp. n. (Galiano, 1972:473, f. 11, 12 
43, 51). En tanto, frente al error de identificación de la 
especie tipo de Bellota, se ha elevado un pedido de inter
vención a la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoo
lógica. 

Debe hacerse notar que Bellota formicina (Tacz.) ca
rece de apófisis o dientes en la uña del quelícero, pre
sentes en los machos de otras especies. Este carácter, 
por no ser constante, debe suprimirse de la diagnosis del 
género. 

Descripción del ejemplar macho N9 7057 MACN: 

Proporciones: mayor ancho del prosoma igual a 721°/ 0o 
de su largo; largo del área ocular 455°/ 0 0 del largo del pro
soma; largo del área ocular 666°/ 0 0 del ancho de la hilera 
posterior. 

Medidas: largo total 2,900. Prosoma: largo 1,316; ancho 
0,950; alto 0,500. Clípeo: alto 0,016. Área ocular: largo 0,600. 
Ancho de la hilera anterior 0,733; de la posterior 0,900. 
Ojos de la 2» hijera, equidistantes de O.LA. y 0:L.P. Diá
metro O.M.A. 0,266. Estría torácica: puntiforme, situada 
0,233 más atrás del borde posterior de los O.L.P. Láminas 
maxilares: ángulo externo saliente pero sin apófisis ni tu
bérculos. Quelíceros: pequeños, verticales. Cara anterior 
convexa en la base; cara interna ligeramente cóncava. 
Surco ungueal excavado, con 2 dientes en el promargen 
y un gran diente en el retromargen. Uña sin apófisis ni 
dientes. Pafas; Largo relativo l-IV-ll-lll. Pata I mucho más 
desarrollada que las demás, con todos los artejos grue
sos. La tibia es inflada y aplanada lateralmente (el ancho 
representa el 67% del largo); el metatarso es algo curvo 
en la base. En la cara ventral de patella y tibia, hay una 
densa fimbria de pelos pardos, no muy gruesos, de punta 
fina. Espinas: I, fémur 1-1-1 dorsales, 1 prolateral apical; 
patella 0; tibia 2-2-2 inferiores; metatarso 2-2 inferiores. 
Las espinas prolaterales son algo más gruesas que las re-
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BELLOTA FORMICINA (TACZ.): MACHO, 1 y 2, prosoma; 3 y 4, palpos; 5, quelicero, cara posterior; 6, pata I, prolateral. HEMBRA, 7, pata I, pro-

HVETUSSA AGUILARI SP.N. PARATYPUS MACHO: 8, prosoma; 9, quel icero, cara anterior; 10, 11 y 12, palpo. (Escala 0,25 mm). 

trolaterales. Todas están implantadas sobre tubérculos ar
ticulares. En el metatarso, la espina prolateral apical es 
más larga que las demás. Pata I I : fémur 1-1 dorsales; pa
tella 0; tibia 0; metatarso 0. III: fémur 1 dorsal, 1 sub-
apical; patella 0; tibia 0; metatarso 0. IV: fémur 1-1 dor
sales; patella 0; tibia 0; metatarso 0. Palpos: largo del 
fémur 0,466; de patella 0,116; de tibia 0,066; de tarso 0,416. 
Estilo delgado y curvo (figs. 3 y 4). ' 

Aspecto y color en alcohol: prosoma aplanado, alarga
do, con los costados suavemente redondeados. Las regio
nes cefálica y torácica al mismo nivel; el declive torácico 
muy breve, situado muy atrás y poco cóncavo. Color par
do negruzco. Toda la superficie plana dorsal cubierta por 
pelos plumosos pardo amarillentos. En el borde donde co
mienza el declive, una bandita marginal de escamas blanco-
plateado, algunas de las cuales continúan una línea de cada 
lado, en dirección a la inserción de la coxa II. En el mar
gen del prosoma, por encima de las coxas IV, una estre
cha banda de pelos blancos., Clípeo muy angosto, con es
casos pelos pardos. Quelíceros, piezas bucales y esternón, 
pardos. Opistosoma negro pardusco, con el dorso totalmen
te cubierto por un scutúm. Aproximadamente a la altura del 

tercio basal, una profunda depresión, que de cada lado lleva 
una rayita amarilla con pelos blancos. El resto de la su
perficie dorsal, hasta aproximadamente la mitad de la lon
gitud del opistosoma, está densamente cubierta por esca
mas negras de brillo metálico. La mitad apical es negra, 
lisa, brillante, sin escamas pero con largos pelos erectos, 
regularmente espaciados. Los costados y el vientre con 
escamas metálicas. En el borde del surco epigástrico, pe
los plumosos blancos. Pata I con coxa y trocánter amarillos, 
con upa mancha parda prolateral; fémur pardo negruzco, 
con escamas blártco-plateadó regularmente espaciadas en 
la cara "rolateral; patella y tibia, pardo oscuro; metatarso 
amarillo con, una bandea pardo rojizo prolateral, y una 
banda de pelos plumosos blancos que es adyacente en toda 
su longitud. También hay un esbozo de banda retrolateral 
dé pelos blancos. Tarso amarillo. Pata II amarilla, con una 
ancha banda rojiza prolateral desde la coxa al ápice del 
metatarso y otra retrolateral en trocánter y fémur. Pata III 
amarilla, con el fémur pardo rojizo y una banda prolateral 
rojiza desde la\coxa al ápice del metatarso. Pata IV con 
coxa y trocánter amarillos; fémur pardo con una banda dor
sal amarilla; patella amarilla con una manchita dorsal basal 
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y otra dorsal apical pardas; tibia amarilla, con una ancha 
banda parda prolateral dorsal; metatarso como tibia; tarso 
amarillo con una manchita parda prolateral basal. Las pa
tas II, III y IV tienen una banda dorsal de pelos plumosos 
blancos a lo largo de coxás, trocánteres, fémur, patellas y 
tibias. En las patas III y IV, las bandas de pelos blancos 
en patellas y tibias está en posición dorso-retrolaterai, li
mitando a la banda negruzca. 

Descripción de la hembra N* 7057 MACN: 
Proporciones: mayor ancho del prosoma igual a 697°/ 0 0 

de su largo; largo del área ocular 460°/oo del largo del 
prosoma; largo del área ocular 673° / 0 0 del ancho de la hilera 
posterior. 

Medidas: Largo total 3,066. Prosoma: largo 1,266; ancho 
0,882; alto 0,416. Clipeo: alto 0,024. Área ocular: largo 0,583. 
Ancho de la hilera anterior 0,700; de las posterior 0,866. Ojos 
de la 2a. hilera separados de los O.L.A. por 0,133 y de los 
O.L.P. por 0,166. Diámetro de los O.M.A. 0,266. £sfr/a forá-
cica: puntiforme, situada 0,216 más atrás del borde poste
rior de los O.L.P. Quelíceros: pequeños, verticales. Cara an
terior convexa en la base; cara interna algo cóncava. Pro
margen con 2 dientes; retromargen con 1. Patas: longitud 
relativa IV-l-lll-ll. La pata I engrosada como en el macho, pe
ro la tibia es relativamente más corta (ancho 83% del largo). 
Las espinas como en el macho, salvo que la tibia II tiene 
1r inferior mediana. Los palpos no están engrosados. Epigi-
no: f ig. 15 y 16. 

Aspecto y color en alcohol: como en el macho. 
Localidad típica: Perú, Departamento Piura, provincia 

Suliana, distrito de Querecotillo, Lechuga!. 
Distribución geográfica: Perú, Departamento Piura. Co

lombia: Valle, Atuncella. 
Material estudiado: 1 pullus Holotypus det. Taczanowski, en el Ins-

t i tut Zoologique de L'Académle des Sciences, Warszawa, Polonia. 1 
macho y 1 hembra < N° 7057 MACN, de Perú, Piura, Prov. Piura, San 
Lorenzo, co l . P. Aguilar 12-IV-1969 (colectados en algarrobos, Prosopis 
juliflora). 5 machos, 9 hembras y 27 pu l l i , de Piura, Universidad Na
cional, co l . P. Aguilar 1-1977 (colectados en algarrobales en el borde 
del r í o ) . 1 fnacho de Colombia, Val le, Atuncella, co l . Eberhard 7-XII-
1969, en el Museum of Comparative Zoology. 

BELLOTA PECKHAMI SP. N. 

Bellota formicina Peckham, 1892 (no Chirothecía formicina Tacz.) 
p. 68, p l . 5. (macho comb.n.); Simón. 1901, p. 529 , 531, 534. Petrun-
kevitch, 1911, p. 607. Roewer, 1954, p. 1036. Bonnet, 1955, p. 876. 
Galiano, 1972 (parte) p. 465, 467, 473 , 475, f. 11, 12, 43, 51 (no f. 9 
y 10). 

Localidad típica: Venezuela, Valencia 

Material estudiado: 1 macho Holotypus en el Museum of Comparative 
Zoology, determinado por Peckham cqmo-Chirothecía formicina. 1 hem
bra en el Museum Nat. Histoire Natúrelle, París, determinado por Peck
ham en igual forma. 

Observación: En una publicación anterior (Galiano, 
1972) fueron detalladamente descriptos el ejemplar macho 
que sirvió a los Peckham para describir el género Bellota, 
así como la hembra que se halla en el Museo de París. 
Estos ejemplares, que fueron erróneamente identificados co
mo Chirothecía formicina Tacz. por los Peckham, pertene
cen a una especie diferente que debe recibir otro nombre, 
por lo.cual.se la designa como Bellota peckhami sp.n. Es 
en realidad esta especie la que debe considerarse como 
típica del género Bellota, ya que es la que los Peckham 
examinaron. Los autores posteriores (Simón, Petrunkevitch, 
Roewer y Bonnet) al referirse al género Bellota mencionan 
a la especie tipo en la misma forma que lo hicieran los 
Peckham, puesto que los citan y por lo tanto, se están re
firiendo realmente a Bellota peckhami sp.n. 

HYETUSSA AGUILARI SP.N. 
(Figs. 8-14) 

Diagnosis. Hyetussa de pequeño tamaño; las hembras sin espinas 
en las t ibias 1 y con 3 vueltas en los conductos de ías espermatecas. 
Los machos con espinas en la t ib ia I y el est i lo grueso, que no 
alcanza a describir una vuelta completa alrededor del bulbo. 

Descripción del Holotypus hembra 

Proporciones: Mayor ancho del prosoma igual a 648°/ 0b 
de su largo; mayor alto del prosoma igual a 392°/ 0 0 de su 
largo; largo del área ocular igual a 440°/ o o del largo del 
prosóma. 

Medidas: Largo total 3,432. Prosoma: largo 1,400; an
cho 0,907; alto 0,550. Clípeo: alto 0,050, algo oglícuo hacia 
atrás. Área ocular: largo 0,616. Ancho de la hilera anterior 
0,783; de la posterior 0,857. Ojos de la 23_hilera separados 
de los O.L.A. por 0,116 y de los O.L.P. por 0,200. Diámetro 
de los O.M.A. 0,283. Estría torácica: puntiforme pero muy 
profunda, situada 0,233 más arriba del borde posterior de 
los O.L,P. Quelíceros: pequeños, verticales. Cara anterior 
alqo convexa y con granulos donde se insertan pelos. Cara 
interna algo cóncava. Promargen del surco ungueal con 
una saliente angular dividida en dos dientes y otro pequeño 
diente basal. Retromargen con 1 pequeño diente. Patas: 
longitud relativa IV-l-lll-ll. Espinas, I: fémur 1-1 dorsales; 
patella O; tibia O; metatarso 1p-2 inferiores. II : fémur 1 
dorsal apical; patella O; tibia O; metatarso 1 proJateral 
apical inferior. III: fémur 1 dorsal apical; patella O; tibia O; 
metatarso 1 prolateral apical. IV: fémur 1-1 dorsales; pa
tella O; tibia O; metatarso 1 prolateral apical inferior. Epi-
gino: f ig. 13 y 14. 

Aspecto y color en alcohol. Prosoma alargado, bajo, 
con la región cefálica y los costados suavememenj:e redon
deados. La estría torácica es puntiforme y esta situada 
muy atrás de los O.L.P., eri una leve depresión transversa. 
Color pardo con la región cefálica negruzca. En el declive 
torácico y en los costados, bandas radiantes pardas. Todo, 
el tegumento del prosoma (excepto en las bandas radian
tes) con puntuaciones circulares en las cuales se insertan 
pelos. Detrás del área ocular hay un triángulo pardo ama
rillento, cuyos ángulos laterales apoyan en los O.L.P. y el 
vértice en la estría. En esta área, las puntuaciones son de 
mayor diámetro y más cercanas entre sí y en ellas se im
plantan pelos blancos amarillentos. Hay un mechoncito de 
estos pelos entre el O.L.P y el ojo de la 2? hilera de cada 
lado. Ooistosoma alargado, pardo claro con ciertos refle
jos dorados. Hay 3 manchitas amarillas de cada lado: un 
par basal alargado longitudinalmente; un par medio, alar
gado transversálmente y un par apical, también transverso. 
Sobre estas manchas hay pelos plumosos blancos. Vientre 
pardo claro, con una o dos bandas longitudinales amarillas. 
Piezas bucales y esternón, pardos. Quelíceros pardos, ama
rillentos hacia el ápice. Palpos amarillos. Patas amarillas 
con manchas negruzcas, distribuidas de la siguiente ma
nera: Caras laterales dé la coxa I; una ancha banda prola
teral desde base del fémur hasta la mitad basal del tarso. 
Pata II como I, salvo que la banda es más angosta. Pata III 
con la banda prolateral desde la base del fémur a la mitad 
basal de la patella y luego a lo largo de tibia y metatarso. 
Pata IV como 111 pero con una manchita retrolateral basal 
en la patella y otra prolateral en la mitad basal del tarso. 
Hileras inferiores y superiores pardas; hileras medias ama
rillas. 

Descripción del Paratypus macho 

Proporciones: Mayor ancho del prosoma 727°/^ de su 
largo; mayor alto del prosoma 443 0 , / O 0 de su largo; largo 
del área ocular 462°/ O 0 del largo del prosoma. 

Medidas: Largo total 2,800. Prosoma: largo 1,316; an
cho 0,957; alto 0,583. Clípeo: alto 0,050. Área ocular: largo 
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HYETUSSA AGUILAR) SP.N. HOLOTYPUS HEMBRA: 13, epigino; 14, espermatecas y conductos. BELLOTA FORMICINA (TACZ.): 15, epigino; 16, esper 
matecas y conductos. Escala 100 u. 

0,608. Ancho de la hilera anterior 0,750; de la posterior 
0,833. Ojos de la 2» hilera, separados de los O.L.A. por 0,116 
y de los O.L.P. por 0,200. Diámetro de los O.M.A. 0,266. 
Estría torácica: situada 0,266 más atrás del borde posterior 
de los O.L:P. Quelíceros: paralelos, verticales. Cara ante
rior con granulos en los que se insertan pelos. Cara in
terna algo cóncava y separada de la anterior por una ca
rena. Prorhargen con un proceso saliente en el ángulo, apa
rentemente dividido en tres puntas. (Esta zona está algo 
detraída). Retromargen con un diente. Patas: longitud re
lativa l-IV-ll-lll. Espinas, I: fémur 1.-1 dorsales; patella O; 
tibia 0-1p-1p inferiores; metatarso 1p-2 inferiores. II : fémur 
1-1 dorsales, patella O; tibia O; metatarso 1 prolateral api
cal inferior. IV: fémur 1-1 dorsales; patella O; tibia O; me
tatarso 1 prolateral apical inferior. Palpos: largo del fémur 
0,416; de patella 0,183; de tibia 0,116; de tarso 0,333. Bulbo 
pequeño y aplanado. Estilo grueso. y relativamente cortó, 
describe % de vuelta alrededor del bulbo. Figs. 10-12. 

Aspecto y color en alcohol: Esencialmente como en la 
hembra, solo que existe un scutum dorsal rojizo en el opis
tosoma. Las bandas negruzcas de las patas son algo más 
angostas que en la hembra. En este ejemplar pueden verse 
pelos plumosos blancos en las zonas amarillas de las patas. 

Localidad típica: Perú, Departamento Piura; provincia 
Piurn. San Lorenzo. 

Material estudiado: 1 hembra Holotypus N? 7058 MACN y 1 macho 
Paratypus N? 7059 MACN, 1 hembra Paratypus én la col . M .E. Galiano 
y 3 hembras Paratypi en la colección P. Aguilar. col . P. Aguilar, IV-
1969, colectados en algarrobos (Prosopis juliflora). 

Etimología: La especie se dedica al Dr. Pedro G. Aguilar F., 
en homenaje a su contribución al conocimiento de la. fauna peruana. 
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