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SUMMARY

S o u t h America Triaenonychidae. II. The genus Diasia Sorensen 1902 (Opiliones, Laniatores).

The genus Diasia Sorensen is redefined. This genus include the type species, D. rnichaelsenii Sorensen 1902 and two species new to science: D.platnicki sp. nov., and D. araucana sp. nov. Diasia nasuta Ringuelet 7959 belongs to another genus. The genus Dizsia
inhabits the Valdivian forest in southern Argentina and Chile.

Con el presente trabajo se continua el plan de
revision d e 10s generos de Triaenonychidae presentes en Sudamerica, que fuera iniciado c o n el
estudio d e Ceratomontia Roewer 1 9 1 5 (Maury
y Roig Alsina, 1985). Es intencion del autor
dejar adecuadamente establecido el status tax o n o m i c ~d e esta familia de opiliones e n nuest r o continente, c o n e l objetivo subsiguiente d e
efectuar trabajos d e indole zoogeograf ica y f ilogenetics. Para e l primer proposito se trata e n l o
posible d e revisar el material t i p i c o disponible,
a f i n d e despejar algunas controversias debidas
a deficientes observaciones que se han perpetuado (y aumentado) a traves de las sucesivas
redescripciones. Corno complemento apropiado
de este p u n t o se cuenta con una irnportante
serie d e triaenoniquidos reunida en varios viajes de colecta, asi c o m o otras provenientes de
museos del extranjero. T o d o este material
perrnitira u n estudio mas completo de cada especie, sus variaciones individuales y distribucion
geograf ica.
E n 1 9 0 2 Sorensen estudia 10s opiliones Laniatores coleccionados durante la expedition del M u seo d e Hamburgo al sur de la Argentina y Chile
(1892193) y describe el nuevo genero y especie
Diasia michaelsenii. E l unico ejemplar estudiado, "posiblemente hembra" segun Sorensen,
provenia de Putabla, localidad chilena situada a
unos 22 K m al NE de Valdivia. La descripcibn
de Sijrensen en l a t i n es rnuy sucinta y n o esta

acompaiiada de figuras. E l mencionado ejernplar n o fue visto p o r ninguno de 10s investigadores que trataror! subsiguientemente I: especie, e incluso se sugirio su extravio (Roewer
1923, Weidner 1959). Felizmente h a podido ser
localizado en e l Zoologisk Museum de Copenhague, p o r l o que el presente estudio permite corregir algunos errores de la descripcion original
y dar p o r prirnera vez dibujos del especirnen t i po. E l examen de este ejemplar deparo algunas
sorpresas, que en parte justifican la dispar interpretacion d e la especie hecha p o r varios autores.
Para comenzar, dicho especimen n o es una hembra, sino u n macho adulto. Por su parte Roewer
(1915, 1923) en las redescripciones de D. michaelsenii agrega caracteres que n o se encuentran en la descripcibn original, l o que resulta cur i o s ~ ,ya que Roewer n o estudio el ejemplar
tipo, c o m o tampoco ningun o t r o representante
de la especie. Finalmente Ringuelet (1959)
rnezcla e n la diagnosis generica de Diasia aut6nticos caracteres d e este genero (Ringuelet estud i o algunos ejemplares de D. michaelsenii d e la
Argentina) con 10s de Diasia nasuta Ringuelet
1959, especie que pertenece indudablernente a
o t r o genero y que seradescripto proxirnarnente.
E n todos 10s autores que se refieren al genero
Diasia hay una evidente ambigiiedad al tratar las
proporciones astragalo/calcaneo en 10s metatarsos I a I V . Dejando de lado 10s evidentes errores
de Roewer (1915, 1923) y Mello-Leitao (1932),
podemos ver que Sorensen (pag. 12) dice que
en el metatarso III la separacion ". . .no se ve
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claramente"; mientras que Ringuelet (1959:
258) expresa: ". . .La longitud relativa de astrigalo y caldneo en 10s metatarsos parece guardar una relaci6n diferente a la que enuncia Roewer para la diagnosis generics, per0 no he podido apreciar con exactitud el limite de ellos en
10s dos primeros pares de patas". El examen
atento de una buena cantidad de ejemplares de
Diasia me ha demostrado, cor. cier~dsorpresa,
que en este genero no existe una separacion visible entre astragalo y calcaneo en 10s metatarsos I a IV. En otros generos de Triaenonychini
que he estudiado dicha separacion es bien notable, en forma de una leve depresion anular,
desprovista de pelo y por lo -?neral de color
mas claro que el del resto del metatarso. Indudablemente este caracter, de fundamental im
portancia en la sistematica de 10s opiliones
Triaenonychidae, debera ser cuidadosamente
evaluado en todo estudio sobre esta familia.
Por tener el prosoma mas largo que el escudo
tergal; el tarso I con 3 segmentos en ambos
sexos; el borde anterior del prosoma sin tubercu10s y por la ausencia de separacion astragaloJcalcaneo en 10s metatarsos de las patas I a IV, Diasia se separa facilmente de 10s restantes yeneros
de Triaenonychini sudamericanos. El genero
Diasia ha sido hallado en el bosque valdiviano
humedo del sur de la Argentina y Chile.

,
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Diasicl Sijrensen 1902
Diasia Sorensen 1902: 11; Pocock 1902a:
513; 1902b: 392, 403; Roewer 1915: 65, 75;
1923: 586, 590; 1931: 117; 1961: 99,.103;
Mello-Leitio 1932: 434; 1939: 626; Canals
1935: 68, 70; Ringuelet 1955a: 113; 1955b:
25, 28; 1957: 16 (part.), 25; 1959: 169, 173,
201, 256 (part.).
Diaria: Mello-Leitao 1939: 626.
Diasa: Cekalovic 1968: 6; 1985: 11.
Especie tipo: Diasia michaelsenii Sorensen 1902, por
designac~on o r ~ g ~ n a lEspecies
.
subordinadas: Diasia
platnicki sp. nov, y Diasia araucana sp. nov. Especie excluida: Diasia nasuta R ~ n g u e l e t1959.

Diagnosis. Triaenonychinae, Triaenonychini.
Prosoma ligeramente mas largo que el escudo
tergal. Oculario inerme, conico o poco elevado,
ubicado en el borde anterior del prosoma.
No hay tuberculos en el borde anterior del
prosoma. Areas del escudo tergal no definidas,
inermes, a veces ornadas por una serie transversal de granulaciones. Estigmas respiratorios visibles. Coxa I con algunos tuberculos ventrales
cerca del borde anterior. Metatarso de las patas
I a IV sin separacion visible entre astragalo y
calcaneo. Femur de la pata I ligeramente granuloso. Formula tarsal identica en 10s dos sexos:
3-6110.4-4. Distitarso del tarso I con 2 artejos;
del tarso I I con 3 artejos. Segmento basal de 10s
queliceros con una apofisis dorsal terminal. Ovipositor bilobulado, con 2 6 3 pares de espinas
ventrales y 3 6 4 pares apicales. Pene con la lamella hendida centralmente, hay 3 pares de espinas y la placa dorsal y el aedeagus es de forma
variable segun la especie. Coloracion general
castaiio amarillenta con manchado castafio
oscuro. Dimorfismo sexual muy poco marcado,
el operculo genital es proporcionalmente mas
largo que ancho en el macho que en la hembra;
10s pedipalpos del macho son ligeramente mas
robustos.

CLAVE PARA LAS ESPECIES

1

--

Pedipalpos muy robustos; borde ventral del femur con varias filas longitudinales de pequeiios
tub6rculos; cara ventral de la tibia con mas de 10 tuberculos en el borde externo. Tarso II con
6 tarsitos. Escudo y tergitos libres muy granulosos. Tuberculo ocular bajo, poco manifiesto.
Ovipositor con 2 pares de espinas ventrales. 'longitud total de 10s ejemplares: entre 2, 2 y
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3.6 rnrn. Chile: Concepcidn y Arauco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D, araucana sp. nov.
Pedipalpos medianamente robustos; borde ventral del femur con una sola fila longitudinal de
tubirculos; cara ventral de la tibia con 3 tuberculos en el borde externo. Tarso II con 7 a 10
tarsitos. Escudo y tergitos libres lisos o poco granulosos. Tuberculo ocular elevado, cdnico.
Ovipositor con 3 pares de espinas ventrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2
FBrnur de 10s pedipalpos con un tuberculo ventral basal puntiagudo, mayor que 10s restantes;
borde dorsal con una serie de tuberculos triangulares bien rnanifiestos; trocanter con 2 tub6rculos dorsales. Escudo y tergitos libres poco granulosos. Longitud total en 10s ejemplares:
entre 3,7 y 5,2 mrn. Argentina: Neuquen y Rio Negro; Chile: Cautin, Valdivia, Osorno y
Llanquihue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D.
. michaelsenii Sorensen
Pedipalpos graciles, alargados, sin tuberculos que se destaquen del resto; trocanter con 3 tubirculos dorsales. Escudo y tergitos libres lisos. Longitud total en 10s ejernplares: entre 2,8
y 3,l rnrn. Chile: Osorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D. platnicki sp. nov.

Diosio michaelsenii Sorensen 1902
(Figs. 1-14,40)

Diasia Michaelsenii Sorensen 1902: 7, 1 1.
Diasia michaelsenii: Roewer 1915: 75; 1923:
590; Canals 1934: 3,7, fig. 2-2a; 1935: 70, fig.
10a-lob; Weidner 1959: 121.
Diaria (sic) rnichaelsenii: Mello-Leitso 1939:
626.
Diasia Michaelseni: Mello-Leitgo 1939: 606;
Ringuelet 1955a: 113.
Diasia Michaelseni: Ringuelet 1957: 23; 1959:
166, 195, 252, 260, 262, 257, fig. 28a, lam. I,
fig. 1; Muiioz Cuevas 1971: 873.
Diasa (sic) michaelseni: Cekalovic 1968: 6;
1976: 27; 1985: 11.
Material tipico. Holotlpo macho (ZMC): Putabla.
Valdivia, Chile.

Distribucibn (fig. 40). Argentina: Neuquen y
Rio Negro; Chile: Cautin, Valdivia, Osorno y
Llanquihue.

'

Diagnosis. Medidas en rnilirnetros del ejernplar
tip0 indicadas en la tabla I. El ejernplar Q rnedido proviene de Lago Carilafquen (MACN
8332). La longitud total de 10s ejemplares estudiados vari6 entre 3,7 y 4,4 mm para 10s rnachos y 4,O y 5,2 mm para las hernbras. Coloracidn general castaiio arnarillenta con rnanchado
castaiio oscuro; la intensidad del manchado varia en 10s distintos individuos. En el prosorna
hay un manchado difuso en donde predorninan
las zonas claras; escudo y tergitos libres rnanchados, en algunos ejemplares uniforrnernente
castaiio oscuro; coxas arnarillentas; esternitos
con fino puntillado oscuro; queliceros, pedipalpos y patas con puntillado oscuro en toda su
extensidn. Relacidn longitud prosoma/longitud

escudo: entre 1: 0,76 y 1: 0,94. El prosoma
(fig. 1) presenta un leve arc0 de granulaciones
en el sector interolateral y unas pocas granulaciones diserninadas. Oculario de forma cbnica,
rorno y con unas pocas granulaciones dispersas.
Areas del escudo marcadas por hileras transversales de granulites. Tergitos libres con una hilera de granulaciones algo mas grandes que las del
escudo. Esternitos y placa anal debilmente granulosos. Coxa I (fig. 2) con 2 tuberculos mayores en el borde anterior y otros mas pequefios situados posteriorrnente. Segmento II del
quelicero (fig. 3) con una hilera anterior de
grinulos. Pedipalpos (figs. 4-5): trocanter con
2 pequeiios tuberculos dorsales y 1 ventral; borde dorsal del femur generalmente con 3 tuberculos mayores alternando con otros 2 mas
pequeiios; borde ventral con un fuerte tuberculo puntiagudo basal al que siguen 2 tuberculos
mas chicos que alternan con otros 2 6 3 muy
pequefios; en lateral del tuberculo basal hay un
tuberculito romo; cara interna con 4 tuberculos, uno de ellos bastante prorninente. Patela
con 2 tub6rculos internos. Cara ventral de la
tibia con 3 tuberculos externos y 2 internos;
tarso con 3 pares de tuberculos en l a cara ventral. Patas (figs. 6-9): femur, patela y tibia ligerarnente granulosos. Fbrmula tarsal similar en
10s dos sexos: 3-7110-4-4. En el tarso l l 10s porcentajes de variabilidad en el nurnero de tarsitos fueron 10s siguientes: 7 tarsitos (6%);
8 (37%); 9 (49%) y 10 (8%). En un ejemplar
(MACN 8332) se observb que el tarso Ill de
ambas patas presenta el tarsito terminal incornpletamente dividido. Ovipositor (fig. 10-11) con
3 pares de espinas ventrales y 3 pares de espinas
apicales (en el ejemplar dibujado hay una espina suplernentaria en uno de 10s bordes laterales). Pene (figs. 12-14); parte dorsal del glande

i
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~ i - .1-11.- Diasia michaelsenii Sorensen, Holotipo macho. 1: cuerpo. vista ventral; 2: regi6n coxoesternal; 3:
quelicero derecho, vista externa; 4: pedipalpo derecho, vista externa; 5: pedipalpo izquierdo, vista interna; 6:
pata I, vista lateral; 7: para I!, vista lateral; 8: Data 111, vista lateral; 9: pata IV, vista lateral. Hembra (AMNH:
Lago Chapo). 10: ovipositor, vista ventral; 11: ovipositor, vista dorsal.

en forma de dos alas que se abren hacia lateral
y estan ornadas de una fila de delicadas espiculas; u n sector m8s interno presenta dos prominentes lobulaciones
que encierran al sty
que
afecta una forma de S y posee una concavidad
apical; la lamella esta dividida centralmente y
hay 3 pares d e espinas: u n o rnuy corto situado

ventralmente a la lamella y 2 pares algo mas largos ubicados hacia lateral.
Material estudiado. Argentina, provincia de Neuquen:
MACN 8332, Lago Carilafquen, 8-1-1985, M. Rarni.I,
AMNH,
PucarB, Lago LBcar,

,,

13-1-1986. N. Platnick, P. ~ o l o b o f fv R. schuh (1 Q

v 2 iuv.); provincia de R i o Negro: MLP 24200, Lago
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TABLA I.- Medidas en rnilirnetros

D. michaelsenii

Longitud total
Prosorna, longitud
Prosoma ancho
Escudo, longitud
Escudo ancho
Pedipalpo, longitud
Trocanter
Femur
Patela
Tibia
Tarso
Pata I, longitud
Trocanter
Femur
Patela
T~bia
Metatarso
Tarso
Pata I I. longitud
Trocanter
Femur
Patela
Tibia
Metatarso
Tarso
Pata I II, longitud
Trocanter
Femur
Patela
Tibia
Metatarso
Tarso
Pata IV, longitud
Trocanter
Femur
Patela
Tibia
Metatarso
Tarso
Quelicero, longitud
Segmento I
Segmento II

D. platnicki

D. araucana

Hol, d

Q

Hol. d

Alo. Q

Hol, d

Alo. Q

3,84
1,85
2,24
1.47
3.00
5-24
0.64
1.66
0.96
1,15
0.83
7.49
0.32
1.73
0,90
1.34
1,79
1.41
10.18
0.51
2.18
1.09
1.60
2,56
2.24
6-72
0.51
1.41
0.77
1.15
1,60
1.28
10.19
1.22
2,18
0.96
1.41
2 -56
1.86
2.58
1.22
1.66

4,29
1.60
2.24
1.47
2-94
4.47
0.51
1 3
0.44
0,96
1.22
6.71
0.51
1.47
0,77
1,15
1.60
1.21
9.22
0,51
1,92
0,90
1.54
2.24
2.1 1
5,88
0,38
1.28
0.64
1,02
1.47
1.09
8.26
9.5 1
1.86
0.77
1.47
2.1 1
1,54
2.24
0.90
1.34

2,88
1,22
1.47
1.15
1.98
3.71
0.38
1,09
0.58
0.70
0,96
4,55
0.32
0.96
0,58
0.83
0,96
0.90
6.27
0,32
1.28
0.64
1,09
1,34
1,60
4,84
0,32
0.64
0,45
0.70
1.83
0.90
6,OO
0.38
1.28
0.64
1.02
1.34
1.34
1.92
0.70
1,22

3,14
1.34
1,60
1.28
2.24
3.96
0.38
1.15
9.58
0,83
1.02
5.17
0.38
1.15
0,70
0.83
1.15
0.96
7.10
0.38
1.47
0.77
1.22
1.60
1.66
4 -80
0.38
1.09
0,51
0,77
1,09
0.96
6.91
0,38
1,6@
0,77
1,15
1.60
1.41
2,36
1.02
1.34

2.82
1,09
1.47
0.83
1.73
3,57
0.38
1,02
0.51
0,70
0.96
3,98
0,32
0.90
0.49
0,58
0.90
0,79
5,46
0.32
1.02
0.58
0.79
1,41
1.34
3.69
0.32
0.79
0,38
0,58
0,83
0.79
5,26
0.32
1.22
0.58
0.90
1.15
1.09
1.98
3.83
1.15

2,88
1,09
1.28
9,96
1.79
3.02
0,25
0,83
0,51
0,64
0.79
3,84
0.26
0.83
0.49
0.64
0,83
0.79
5.31
0,32
1.09
0,51
0.83
1.34
1.22
3,54
0.32
0.79
0.32
0.58
0.83
0.70
4,99
0.32
1.15
0,51
0.90
1,09
1.02
1,79
0.75
1.02

Frias, 11-1950, R. de Ferrariis col. (1 9); NeuquBn/
R i o Negro: MACN 4539, "Lago Nahuel Huapi",
1-11-1934, J. Daguerre col. (1 d, 1 9). Chile, provincia de Cautin: AMNH. Chacamo, 16-24-11-1981, L.
PeRa col. (1 d); MZUC, Cuesta Lastarria, 22-11-1973,
T. Cekalovic col. (2 0); AMNH. 9 K m al S de Pucbn,
15-XII-1984 al 10-11-1985. S. y J. Peck col. (1 0); provincia de Valdivia: ZMC, Putabla, 20-IV-1893, W. Michaelsen col. (1 d Holotipo); MCZ, Santo Dorningo,
12-IX-1976, E. Krahmer col. (1 9); AMNH. 26 K m
al SE de Panguipulli, 16-Xll-1984 a1 11-11-1985, S. y

J . Peck col. ( 2 9); provincia de Osorno: CAS, 10 K m a1
E de Puyehue, 24 1-1951, E. Ross y A. Michelbacher
cot. (1 d, 1 9 ) : MACN 8333, iguales datOs que el lote
anterior (1 d ) ; CAS, 18 K m a1 0 de Purranque.
16-1-1951, E. Ross y A. Michelbacher col. (2 d, 1 Q y
3 juv.); AMNH, Termas de Puyehue, 24-XI-1981, N.
Platnick y R. Schuh col. (1 C ) ; MACN 8504, Anticura,
19-29-X-1985, L. PeRa col. (1 9); AMNH, igual localidad y colector, Xll-1985 (2 d ) ; AMNH. igual localidad y colector, 1-11-1-1986 (1 T); AMNH. igual localidad, 19-Xll-1984 al 6-11-1985, S. y J. Peck col. (1 d,
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Distribucion (fig. 40). Chile: Osorno.

do difuso. Relaci6n longitud prosomaflongitud
escudo: entre 1: 0,94 y 1: 0,95. El prosoma
(fig. 15) es liso, salvo una sinuosa linea de granulaciones hacia el borde lateral. Oculario medianamente elevado, conico, romo y liso. Areas
del escudo lisas. Tergitos libres lisos. Esternitos
casi lisos, con unas pocas granulaciones hacia
10s bordes laterales. Coxa I (fig. 16) con 3 tuberculos mayores en el borde anterior y algunos
otros mas pequefios diseminados; coxas II a IV
ligeramente granulosas. Segmento I del quelicero (fig. 17) mas alargado que en las otras especies, con algunos granulitos diseminados en las
caras dorsal y ventral; segment0 II con una hilera de grinulos en l a cara anterior. Pedipalpos
(fig. 18): trocanter con 3 tuberculos dorsales
y 1 ventral. Borde dorsal del femur casi liso,
con esbozos de 3 6 4 pequefios tub6rculos;
borde ventral con unos 5 6 6 tuberculitos
romos que, salvo el basal un poco mas grande,
son de tamafio parejo y, algo mas hacia lateral,
otros 3 a 5 tub6rculos muy pequefios; cara interna con 3 tub6rculos muy chicos cerca del
borde distal. Patela casi lisa, con 2 pequefios tuberculos en la cara interna. Tibia con 3 tubercu10s en el borde externo y 3 en el interno, ademas de algunos granulitos en la cara ventral.
Tarso con 3 pares de tuberculos ventrales. Patas (figs. 19-22) con el femur algo granuloso;
patela y tibia casi lisas. Formula tarsal en el
macho: 34/7-44; en la hembra: 3-7-4-4. Ovipositor con 3 pares de espinas ventrales y 4 pares apicales. Pene (figs. 23-25): parte dorsal del
glande con un sector externo en forma de placa
hendida en distal y un sector interno digitiforme; lamella dividida centralmente; hay 3 pares
de espinas: un par bifido situado ventralmente
a la lamella y 2 pares laterales.

Etimologia. El nombre especif ico platnicki es
en reconocimiento a1 Dr. Norman I. Platnick,
quien ha puesto amablemente a mi disposicion
la coleccion de Triaenonychidae sudamericanos
del American Museum of Natural History,
Nueva York.

Material estudiado. Chile, provincia de Osorno: AMNH.
7,7 K m al NE de Termas de Puyehue, 19-25-XlI-1982,
A. Newton y M. Thayer col. (1 d Holotipo); CAS, 10
K m al E de Puyehue, 24-1-1951, E. Ross y A. Michelbacher (1 Q Alotipo); MACN 8506, Anticura, 19-Xll1984 al 6-11-1985,S, y J. Peck col. (1 d Paratipo).

-, F i g . 12-14.- Diasia michaelsenii Sorensen, Holotipo
macho. 12: glande, vlsta ventral; 13: glande, vista dorsal; 14: glande, vista lateral.

-

1 9); AMNH, 13 Km al 0 de Entrelagos, 21-Xll-1984
al 8-11-1985, S. y J. Peck col. (1 9); provincia de Llanquihue: CAS, Los Muermos, 20.1-1951, E. Ross y A.
Michelbacher col. ( 2 3 , 1 9 y 1 juv.); AMNH. Lago
Chapo, 16-17-Xll-1981, A. Newton y M. Thayer col.
(1 9); AMNH, Frut~llarBajo, 22-XlI-1984, S, v J. Peck
col. ( 1 9); MACN 8505, Salto del Petrohue,
23-Xll-1984, S. y J. Peck col. (1 d ) ; AMNH, iguales
datos que el lote anterior (6 d ) .

Diasia platnicki sp. nov.
(Fig. 15-25,40)
Material tipico. Holot~pomacho (AMNH): 7.7 Km al
NE de Termas de Puyehue, Osorno, Chile; Alotipo
hembra (CAS): 10 Km al E de Puyehue, Osorno,
Chile; Paratipo macho (MACN 8506): Anticura, Osorno, Chile.

,

Diagnosis. Medidas en milimetros del material tipico indicadas en la tabla I. La longitud
total de 10s 3 ljnicos ejemplares estudiados fue
de 2,88 mm para 10s machos y 3,14 mm para la
hembra. Coloraci6n aeneral castaiio amarillenta con manchadocas&fio mas oscuro: en prosoma Y escudo es bien definido, per0 se hate mas
compact0 en Ios tergitos libres Y esternitos; coxas, queliceros, pedipalpos y patas con mancha-

Diasiaaraucana sp. nov.
(Fig. 26-38, 41)
Material tipico. Holotipo macho (MACN 8334); 1 d
ParatiPo5 (MZUC): Colcura, Concepcion, Chile;
Y 1
Alot~pohembra (MACN 8336): 16 K m al N de Tres
Arauco, Chile;
Paratipos (MACN
8335). 1 d y 2 Q Paratipos (AMNH): €stero Nongu&,
Concepcion. Chile.
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F i . 15-22.- Diasia platnicki sp. nov., Holotipo macho. 15: cuerpo, vista lateral; 16: region coxoesternal; 17:
quelicero derecho, vista externa; 18: pedipalpo derecho. vista externa: 19: pata I , vista lateral; 20: pata I I , vista
lateral; 21: pata I l l , vista lateral; 22: pata I V , vista lateral.

Distribucibn
Arauco.

(fig.

41). Chile: Concepci6n,

~
~1~
nomt,re
especifico
~
ara,,cana
~ hace referencia a la presencia de esta especie en la
araucania chilena.

Diagnosis. Medidas en milimetros del material
tipico indicadas en la tabla I. La longitud total ~
de 10s ejemplares
~ estudiados
~vario entre~
2,l
Y
rnm para losmachosy 2f2 y 3*5mm para
las hembras. Coloracibn general castaiio amari381

,
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Figs. 23-25.- Diasia platnicki sp. nov., Holotipo macho. 23: glande, vista ventral; 24: glande, vista dorsal;
25: glande. vista lateral.

llenta con manchado castaiio oscuro: prosoma
y escudo con e l manchado bien definido, que
se torna mas difuso en 10s tergitos libres; coxas,
esternitos, queliceros y pedipalpos con manchado bien denso; patas con zonas anulares manchadas alternando con sectores sin manchas.
Relacion longitud prosoma/longitud escudo: entre 1: 0,68 y 1: 0,95. El prosoma (fig. 26)
muestra algunas granulaciones dispersas entre el
oculario y el surco anterior; a s i como una hilera de. granulaciones bajas hacia el borde lateral. Oculario muy chato, romo y con algunas
granulaciones desordenadas. Areas del escudo
marcadas por lineas transversales de fuertes
granulaciones. Tergitos libres I y II con una hilera y tergito libre Ill con 3 hileras de fuertes
granulaciones. Esternitos granulosos, especialmente 10s dos Oltimos, lo mismo que la placa
anal. Coxa I (fig. 27) con 3 fuertes tuberculos,
el mayor bifido, en e l borde anterior y algunos
otros m6s pequeiios diseminados; coxas II a IV
con pequeiias granulaciones dispersas; la coxa
IV con un fuerte tuberculo digitiforme en el
borde posterior. Segmento I del quelicero (fig.
28) con algunos granulitos en la cara dorsal;
segment0 II con una hilera de granulitos en la
cara anterior y unos pocos en la cara posterior.
Pedipalpos (figs. 29-30). Trodnter con 2 pe-

queiios tuberculos dorsales y un tuberculo ventral. Borde dorsal del fimur aserrado, con 6 6
7 tuberculos triangulares de tamafio parejo; borde ventral con 4 hileras longitudinales de tuberculitos, mas o menos bien definidas, se destaca un tuberculo mayor basal y en el resto se
alternan tub6rculos mayores y menores; cara
interna con algunos tuberculos, uno de ellos
muy prominente. Patela con un tuberculo bifido en la cara interna: Tibia muy granulosa en
toda la superficie; en la cara ventral se distingue
una fila externa de 8 6 9 tub6rculos, 3 de ellos
mas prominentes y una fila interna de tubercu10s de tamaiio desparejo, siendo el tubirculo
distal e l mayor y mas puntiagudo. Tarso d6bilmente granuloso, con 3 pares de tuberculos ventrales. Patas (figs. 32-34): femur, patela y tibia
granulosos, formula tarsal similar en 10s dos
sexos: 3-6-4-4. El holotipo macho presenta, como excepci6n en e l material visto, el tarsito distal de ambas patas Ill incompletamente dividido. En e l tarso II no se encontro variacion en e l
nlimero de tarsitos (siempre 6), salvo en un
ejemplar (MZUC-Nonguen) en el que la pata izquierda muestra e l tarsito basal incompletament e dividido. Ovipositor (fig. 35) con 2 pares de
espinas ventrales y 3 pares apicales. Pene (figs.
36-38): parte dorsal del glande con un sector
externo reducido a un par de promontorios
laterales y un sector interno de forma muy
compleja, con dos lobulaciones que encierran
a1 stylus sinuoso; la lamella esta dividida centralmente y hay 3 pares de espinas, un par situado inmediatamente ventral a la lamella y dos
pares algo mas largos, emplazados en lateral.
Material estudiado. Chile, provincia de Conception:
MACN 8334, Colcura, 30-1-1985, T. Cekalovic col.
(1 d Holotipo); MZUC, iguales datos que el lote anterior ( 1 d y 1 Q Paratipos); MACN 8335, Estero Nonguen. 16-XI-1981, N. Platnick y R. Schuh col. (1 d y
1 Q Paratipos); AMNH, iguales datos que el lote anterior (1 d y 2 Q Paratipos); MZUC, igual localidad que
el lote anterior, 21-IV-1976, T. Cekalovic col. (1 d):
AMNH, Hualpen, 17-XI-1981, N. Platnick y R. Schuh
col. ( 1 dl; MZUC, Parque Botanico Hualpen. 8-IV1977, T. Cekalovic col. ( 5 d, 1 91; MZUC, Tome,
12-Xll-1982. T. Cekalovic col. (3 0); MZUC, camino
Lirquen a Tome, 3-Xll-1970, T. Cekalovic col. ( 1 d,
2 0). Provincia de Arauco: MACN 8336, 1 6 K m al N
de Tres Pinos, 16-Xll-1985, E. Maury col. (1 Q Alotipo); AMNH, igual localidad que el lote anterior,
12-Xll-1982, A. Newton y M. Thayer (1 d y 1 Q);
MACN 8337, Caramavida, 16-X 11-1985, E. Maury col.
( 1 9).
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Figs. 26-35.- Diasia araucana sp. nov., H o l o t i p o macho.26: cuerpo, vista lateral; 2 7 : region coxoesternal;
28: quelicero derecho, vista externa; 2 9 : pedipalpo
derecho, vista externa; 30: pedipalpo izquierdo, vista interna; 31: pata I, vista lateral; 32: pata I I, vista
lateral; 33: pata Ill, vista lateral; 34: pata I V , vista
lateral. A l o t i p o hembra. 35: ovipositor, vista ventral.
,
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Figs. 36-38.- Diasia araucana sp. nov., H o l o t i p o rnatho. 36: glande, vista ventral; 3 7 : glande, vista dorsal; 38: glande, vista lateral.
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VALDIVIA

Figs. 39-41.- Distribuc~ongeografica conocida del g t ~ e r oDiasia Sorensen. 39: ubicac~ondel area estudiada;
40: localidades conocidas de Diasia michaelsenii Sorensen (estrellas) v de Diasia platnicki sp. nov. (circulos negros); 41: localidades conocidas de Diasia araucana sp. nov. (circulos).
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