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GONYLEPTIDAE (OPILIONES) DEL BOSQUE SUBANTARTICO
CHILENO-ARGENTINO 111.
DESCRIPCION DE OSORNOGYNDES, NUEVO GENERO
Gonyleptidae (Opiliones) from the Chilean-Argentinian subantarctic forest
111. Description of Osornogyndes, new genus
EMILIO A. MAURY *

RESUMEN

ABSTRACT

Osornogyndes tumifrons sp. nov. es aqui descripta y designada como la especie tipo del nuevo gtnero Osornogyndes. La
f6rmula tarsal, la falta de ornamentaci6n en el tubCrculo ocular,
cuerpo y patas en ambos sexos y la presencia de una ap6fisis en
el basiquelicerito son 10s caracteres m&s importantes para la
identificacidn del gtnero.
Osornogyndes habita el bosque valdiviano hlimedo del sur
de Chile.

Osornogyndes tumifrons sp. nov. is here described and
designated as the type-species of the new genus Osornogyndes.
The tarsal formula, the lack of ornamentation in the eye mound,
body and legs, and the presence of an apophysis in the
basichelicerite are the main characters to identify the genus.
Osornogyndesinhabit the Valdivian wet forest of southern Chile.
KEYWORDS: Opiliones. Gonyleptidae. Osornogyndes, n.
gen. 0 . tumifrons, n. sp. Systematics. Chile.

INTRODUCCION
En 1949 Mello-Leitiio publica su dltimo trabajo
sobre opiliones, en donde efectda interesantes consideraciones sobre la segmentaci6n tarsal de las
patas de estos aricnidos, indicando su importancia
filogenktica y el valor para la distinci6n de gkneros.
En el material de opiliones chilenos que tengo bajo
estudio he encontrado un taxon con una peculiar
f6rmula tarsal. Este caricter, unido a otros que son
a mi parecer de relevancia, me hacen considerar
pertinente la descripcidn de un nuevo gknero de
Pachylinae, que es la que se ofrece a continuaci6n.

MATERIAL Y METODOS
Se estudiaron 17 ejemplares: 4 machos, 9 hembras y 4 juveniles, capturados en hojarasca de bosque o bajo troncos caidos. Holotipoy Alotipo fueron
dibujados con cimara clara y sus dimensiones (Tabla I) tomadas con ocular micromktrico. La genitalia
femenina se clarific6 con el liquid0 de AndrC para
observar la posici6n de 10s recepticdos seminales.
La nomenclatura del dorso es la empleada por Maury (199 1) y la de la genitalia masculina la de Martens
(1986).
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TABLA I. Medidas en milimetros de holotipo y alotipo de Osomogyndes tumifrons gen. nov., sp. nov.

Longitud total
Prosoma, longitud
Prosoma, ancho
Escudo, longitud
Escudo, ancho
Pedipalpo, longitud
FCmur, longitud
Fbmur, alto

RESULTADOS

Osornogyndes, gtnero nuevo
Especie tipo: Osornogyndes tumifrons, aqui designada.
Etimologia: Proviene de la conjunci6n de las
palabras Osorno (como referencia a1 origen del
material estudiado) y gyndes, esta tiltima utilizada
frecuentemente en la familia Gonyleptidae.
Distribucidn: Chile; provincia de Osorno.
Diagnosis: Pachylinae. TubCrculo ocular prominente, ovalado y liso. Borde anterior del prosoma
con tres denticulos. No hay promontorio granuloso
por encimadel borde anterior del prosoma. Mesotergo
con cuatro Areas bien definidas y claramente separadas de 10s miirgenes lateral y posterior. Areas I a IV
inermes. Margen lateral, margen posterior, tergitos
libres, placas anales y esternitos inermes, con unas
pocas granulaciones. Tibia de 10s pedipalpos con
dos (raramente tres) pares de tubCrculos espiniferos
ventrales. F6rmula tarsal similar en 10s dos sexos: 41
51616. Distitarso de las patas I y I1 con tres segmentos. Patas I11y IV con el proceso tarsal resumido a un
pel0 rigido. Basiquelicerito con una ap6fisis
dorsobasal. Caracteres sexuales secundarios poco
evidentes: en el macho 10s pedipalpos son algo mhs
robustos, especialmente el fbmur; 10s queliceros son
ligeramente mhs grandes y el basitarsito de la pata I
esth engrosado.

Osornogyndes tumifrons, sp. n.
(Figs. 1-14)
Material tkico: Holotipo macho (AMNH),
alotipo hembra (AMNH), paratipo macho (MACN

Pata I, longitud
FCmur, longitud
Pata 11, longitud
FCmur, longitud
Pata 111, longitud
FCmur, longitud
Pata IV, longitud
FCmur, longitud
Quelicero, longitud

9 117) y paratipo hembra (MACN 9 118): sierras a1 S
de MaicolpuC, provincia de Osorno, Chile.
Etimologia: Proviene de tumulus (elevaci6n) y
frons (frente), como referencia a la forma del tuberculo ocular.
Descripcidn: medidas en milimetros de holotipo
y alotipo en Tabla I. Lalongitud total en 10s ejemplares estudiados vari6 entre 3,65 y 4,10 mm para 10s
machos y 3,84 y 4,86 para las hembras. Coloracibn:
color general castaiio amarillento con manchado
castaiio oscuro. El manchado se concentra en el
tubCrculo ocular, en dos sectores paramedianos del
prosoma, en el margen lateral y en pequefios sectores del margen posterior, tergitos libres y placas
anales. En el mesosoma, sobre un fondo castafio
oscuro se destacan numerosos islotes castafio amarillento, de tamafio desigual. Patas con el manchado
esfumado; en queliceros y pedipalpos es reticulado.
TubCrculo ocular (Figs. 1-2, 11) ovalado, de d i h e tro mayor transversal, proporcionalmente algo mayor en el macho. Prosoma liso. Mesosoma de superficie rugosa por la presencia de numerosos grinulos
irregulares chatos. Margen lateral liso; margen posterior con una hilera de grhnulos semejantes a 10s del
mesosoma; placa anal dorsal con unos pocos grhnu10s dispersos; esternitos lisos. CoxaIV similar en 10s
dos sexos, sin ap6fisis. Patas (Figs. 5-8, 13) 1 a IV
similares en ambos sexos, sin ap6fisis ni
granulaciones. En 10s metatarsos la proporci6n astrigalolcalc6neoes la siguiente: en el macho holotipo:
pata I: 112,l; pata 11: 112,5; pata 111: 1/2,3 y pata IV:
113,9; en la hembra alotipo: pata I: 1/23; pata 11: 11
2,8; pata 111: 112,7 y pata IV: 114,O. F6rmula tarsal
similar en 10s dos sexos y muy estable: 4151616.
Pedipalpos (Figs. 1-3, 11-12): trochnter con un pequefio tubCrculo ventral; borde ventral del fCmur con
algunos grhnulos romos de tamaiio desigual; patela
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lisa; en la tibia el borde ventral externo con dos
(raramente tres) tubCrculos espiniferos, el rnhs extremo es el menor; borde ventral interno con dos
(raramente tres) tub6rculos espiniferos de tamaiio
similar y ampliamente espaciados; tarso con dos
pares de tubCrculos espiniferosventrales. Queliceros
(Figs. 1-2,4, 11) robustos, cuando estin retraidos la
ap6fisis dorsobasal del basiquelicerito encima al
prosoma. Ovipositor (Fig. 14) de extremo
cuadrilobulado, con dos sensilos en 10s 16bulos
ventrales y tres (a veces dos) en 10s dorsales. Pene
(Figs. 9-10): el esclerito ventral claramente separado del glande, con cuatro sensilos laterodistales y
uno laterobasal; el glande posee una marcada convexidad ventral y el estilo est5 dividido en dos ramas
de similar tamaiio. El estudio de 10s ejemplares
juveniles mostr6 las siguientes particularidades: en
10s pedipalpos la tibia posee un solo tubtrculo
espinifero (ventral externo), mientras que en el tarso
dichos tubCrculos son proporcionalmente mucho
mayores que en 10s adultos. Patas I y I1 con dos
tarsitos;patas I11y IV con tres. La ap6fisisdorsobasal
del basiquelicerito apenas esbozada.
Material estudiado : CHILE, X Regi6n (Los
Lagos): provincia de Osorno: sierras a1 S de
MaicolpuC, 26-1-1986, N. Platnick y R. Schuh col.,
holotipo macho (AMNH); iguales datos, alotipo
hembra (AMNH); 35 Krn a1 S. de MaicolpuC, 21XII-1984 al 3-U-1985, S. y J. Peck col., paratipo
macho (MACN 91 17), iguales datos, paratipo hembra (MACN 91 18); Termas de Puyehue, 24-XI1981, N. Platnick y R. Schuh col., 3 hembras y 4
juveniles (AMNH); Anticura, XII-1985, L. Peiia
col., 2 hembras (AMNH); Aguascalientes, 28-I1986, N. Platnick y R. Schuh col., 1 macho y 2
hembras (AMNH); Los Dermmbes, 5 Km a1 S de
Termas de Puyehue, 4-5 XII-1985, E. Maury col., 1
macho (MACN 9 119).

DISCUSION
El gCnero Osomogyndes puede ser distinguido
por el conjunto de 10s siguientes caracteres: a) F6rmula tarsal 4151616, b) Basiquelicerito con una ap6fisis dorsobasal, c) Borde ventral externo de la tibia
de 10s pedipalpos con 10s tubkrculos espiniferos
agrupadosen distal, d) Ausencia de caracteressexuales secundarios en coxa y fCmur de la pata IV, e)
TuMrculo ocular sin ornamentacibn, f) Mesosoma
sin ornamentaci6n y g) Patas 111y IV con el proceso
tarsal s610 representado por un pelo. Los caracteres

a-b-c quizhs Sean privativos del gCnero
Osomogyndes; Los restantes pueden encontrarse
raramente en otros g6neros de Pachylinae. Cada uno
de dichos caracteres seri objeto a continuacidnde un
breve comentario.
a) En su trabajo de 1949 Mello-LeitBo ofrece
datos estadisticos respecto a1 ndmero de tarsitos en
las patas de 10s Gonyleptidae.De sus observaciones
se desprende que 10s tarsos 111 y IV son 10s que
presentan menos variaciones y (por lo menos en
Pachylinae) hay casi siempre 6 tarsitos, raramente 5
6 7. En el tarso I1 dicho autor expresa que en un 93%
de 10s Gonyleptidae hay 6 6 rnhs de 6 (n) tarsitos;
mientras que en el tarso I menciona solamentenueve
g6neros con menos de 6 tarsitos (posteriormente a
1949se describieron unos pocos mis con esta caracteristica). Mello-Leitiio consideraba como "formas
primitivas" a 10s gkneros con un ndmero reducido de
tarsitos y como "formas diferenciadas" a aquCllos
que contaban con un ndmero mayor. Retomando
esta idea, Ringuelet (1959) nos recuerda que 10s
estados juveniles de 10s opiliones tienen un nlimero
menor de tarsitos que el que llevaran 10s
adultos;" ...concuerda asi el desarrollo ontogenktico
con el filogenktico". Este concept0 es nuevamente
mencionado por Juberthie (1970), quien a1 describir
a1 gonilCptido Galanomma microphthalma lo considera un "primitivo Prostygninae", si se toma en
cuenta su bajo nlimero de tarsitos en comparacion
con 10s restantes rniembros de la subfarnilia. Si
aceptamos estos concordantes puntos de vista,
Osornogyndes podria ser consideradocomo un "primitivo Pachylinae", lo que estaria apoyado por otros
caracteres mencionados rnhs adelante. Como un
elemento de comparaci6n, en la Tabla I1 se ofrece
una lista actualizada de 10s gkneros de Pachylinae
que por su f6rmula tarsal podrian considerarse "primitivos".
b) En toda la literatura consultada no se ha
encontrado ninglin Pachylinae que lleve en el
basiquelicerito una ap6fisis como la mencionada en
Osomogyndes. El significado o funci6n de esta
estructura es enigmhico, y s6lo se puede hacer notar
que ap6fisis de ubicaci6n similar per0 muy variables
en forma y tamaiio se citan en algunos representantes de las familias Oncopodidae, Biantidae,
Sabaconidae, Triaenonychidae y Phalangodidae.
c) La tibia de 10s pedipalpos en Osornogyndes
posee una armadura algo peculiar, sobre todo por 10s
tubkrculos espiniferos del borde ventral externo, 10s
que aparte de hallarse en escaso ndmero (dos, raramente tres), se encuentran agrupados en el extremo
distal del segmento. Los tubkrculos del borde ven-
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TABLA 11. Datos comparativos entre Osomogyndes y algunos gCneros de Pachylinae.
F6rmula tarsal

TubCrculo ocular
liso (-) o armado (+)

Bissulla Roewer 1929
Bunoplus Roewer 1927
Bunostigma Mello-Leitlo 1935
Eugyndes Roewer 1923
Goodnigthiella B. y H . Soares 1945
Hyperpachylus Roewer 1957
Itatiaincola B. y H . Soares 1948
Osomogyndes gen. nov.
Paraprosontes B. y H . Soares 1947
Progyndes Roewer 1916
Prosontes C. y M. Goodnigth 1945
Thaumatopachylus Roewer 1929
Zalanodius Mello-Leitb 1936

3141515
4-5ld616
4151515
4161616
4-5ld616
41d617
3151515
4151616
4161516
4-516-d616
4ld515
4ld616
4161516

Mesosoma
liso (-) o m a d o (+)

+
+
+
+
+

+
+
+

Aclaraciones sobre la Tabla 11.
a) En la f6rmula tarsal, (n) significa un ndmero de tarsitos superior a 6.
b) En el gCnero Progyndes se han incluido especies de la Argentina, Chile y Brasil, per0 indudablemente bajo este nombre hay varios gtneros diferentes. Por lo pronto 10s "Progyndes" chilenos
pertenecen a dos gCneros distintos (obs. pers.).
c) El tCnnino "armado" para el tubCrculo ocular y el mesosoma abarca, para simplificar, desde
grAnulos prominentes hasta apdfisis bien acusadas.
d) Con la excepci6n de Osomogyndes (de Chile), Prosontes (de MBxico), Hyperpachylus (de Per@
y del mencionado Progyndes, todos 10s restantes gCneros provienen del SE del Brasil.

tral intemo son solamente dos (raramente tres) per0
se hallan bien espaciados.En 10s restantes Pachylinae
el nlimero de tubdrculos es mayor, generalmente de
cuatro a seis y siempre se encuentran regulmente
repartidos en ambos bordes ventrales. En el tarso del
pedipalpo Osomogyndes lleva solamente dos pares
de tubCrculos espiniferos, cuando la norma en la
subfamilia es de tres o cuatro pares.
d) En la mayoria de 10s Pachylinae hay acusadas
diferencias sexuales secundarias, que en 10s machos
estin representadas principalmente por ap6fisis laterales en la coxa IV, mientras que el fCmur IV, muy
desarrollado, lleva tambiCn ap6fisis 6 grhulos bien
prominentes. En 10s Pachylinaehay todo un gradiente
de estos caracteres, entre especies cuyos machos
portan robustas patas IV y enormes ap6fisis en la
coxa IV hasta otras en que Cstas se encuentran muy
reducidas, diferencihdose poco de las respectivas
hembras. En Osomogyndes macho y hembra son
similares en este aspecto, con coxas y patas IV de

igual porte, sin ap6fisis ni grinulos.
e) Osomogyndes presenta un tubCrculo ocular
prominente, per0 sin ninguna omamentaci6n. Este
es un caso bastante excepcional en Pachylinae, ya
que estadisticamente podria calcularse que un 90%
de 10s gtneros posee alglin tip0 de armadura, par o
impar. En la Tabla I1 se menciona este caricter en
algunos representantes de esta subfamilia.
f) El mesosoma liso, sin grhulos mis destacados ni apdfisis (a veces s610 presentes en uno de 10s
sexos, generalmente en el macho) es un hecho raro
en Pachylinae, ya que podria calcularse que solamente un 18% de 10s gCneros presenta esta caracten'stica, tal como observamos en Osomogyndes (ver
tambiCn Tabla 11).
g) El proceso tarsal (ma1 llamado por algunos
autores pseudoniquio) de las patas I11 y IV esti
pricticamente ausente en Osomogyndes, en donde
s610 estii representado por un pel0 rigido. Como ya
lo han sostenido numerosos especialistas, el proceso
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tarsal, utilizado corrientemente para separar las familias Gonyleptidae (con proceso tarsal) de
Phalangodidae (sin proceso tarsal) es de validez
muy discutible.
Los caracteres d) y f), unidos al pequeiio tamaiio
de la especie, dan a 0 . tumifrons el aspect0 de
opiliones juveniles. Si asociamos dichos caracteres
a la f6rmula tarsal "prirnitiva", podn'amos estar ante
un interesante caso de paidomorfosis, tal como ha
sido relatada por Ubick y Briggs (1989) en algunos
Phalangodidae.
Aunque la apariencia general y el rudimentario
proceso tarsal pueden asemejar Osomogyndes a

algunos miembros de la familia Phalangodidae, la
morfologia de lagenitaliamasculina lo sefiala como
un indudable representantede 10s Pachylinae. Conviene acotar que en Gonyleptidae se han observado
varios patrones morfol6gicos de esta genitalia, por
lo que lageneralizaci6nque propone Martens (1986:
296 y Figs. 5 a-b) s610 es cierta parcialmente. Es
muy posible que Gonyleptidae sea una familia
polifilktica, tal como lo seiiala Martens (1986) para
Phalangodidae y por lo tanto seria conveniente el
estudio de las respectivas genitalias masculinas en
muchos m8s taxones que 10s conocidos hasta este
momento, a fin de comprobar su verdadero valor.
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LAmina I. Osornogyndes tumifrons gen. nov., sp. nov. (Figs. 1-14). Holotipo macho: Fig. 1: cuerpo, queliceros y
pedipalpos, vista dorsal; Fig.2: cuerpo y pedipalpos, vista lateral; Fig.3: pedipalpo derecho, vista medial; Fig.4: quelicero
derecho, vista lateral; Fig. 5: fkmur, patela, tibia y metatarso pata IV derecha, vista lateral; Fig. 6: metatarso y tarso pata
I derecha, vista lateral; Fig. 7: metatarso y tarso pata I1 derecha, vista lateral; Fig. 8: tarso pata IV izquierda, vista medial;
Fig. 9: extremo apical del pene, vista ventral; Fig. 10: extremo apical del pene, vista lateral. Alotipo hembra: Fig. 11:
cuerpo y pedipalpos, vista dorsal; Fig. 12: pedipalpo derecho, vista lateral; Fig. 13: metatarso y tarso pata I derecha, vista
lateral; Fig. 14: extremo apical del ovipositor, vista ventral. La escala A corresponde a las Figs. 1-2-5-11-12; la escala B
a las Figs. 3-4-6-7-8-13: la escala C a las Figs. 9-10.
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