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Resumen

Abstract
Gyndulus roeweri (Soares & Soares, 1954) is a gonyleptid of the subfamily Pachylinae recently
confirmed as an endemic species of the Nahuelbuta mountain range. In this work, a redescription of its
morphology is presented to complement the original description, describing for the first time some
characteristics of the sexual dimorphism and male genital morphology. The information obtained allowed
to discard the relationship of the species with the genus Gyndulus Roewer, 1929, also known from Brazil
and Paraguay, confirming its affinity with the Chilean genus Metagyndes Roewer, 1913 and proposing
the new combination Metagyndes roeweri (Soares & Soares, 1954) for the species. In addition,
taxonomic comments based in literature on the genus Metagyndes are included and a key for the
recognition of the species whose males are known is presented.
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Introducción
La fauna chilena de opiliones del suborden
Laniatores está dominada por un conjunto de géneros
endémicos de gonyleptidos actualmente asignados a la
subfamilia Pachylinae, cuya distribución se restringe
principalmente a los bosques templados asociados a la
cordillera de los Andes y su área de influencia, entre
los 35° y 55° de latitud sur. Sin embargo, esta región
también incluye algunos taxones de distribución
disjunta, cuyas especies están estrechamente
relacionadas con componentes típicamente neotropicales, que habitan otras zonas de Sudamérica. Este

patrón de distribución ocurre en diversos grupos de
invertebrados acuáticos y terrestres de la fauna
chilena (e.g., Decápodos de los géneros Parastacus
Huxley, 1878 y Aegla Leach, 1820; coleópteros de
los géneros Semiotus Eschscholtz, 1829a y Conognatha Eschscholtz, 1829b), pero parece ser menos
frecuente entre los opiliones Laniatores, donde casi
todos los géneros disjuntos reportados (e.g.,
Eugonyleptes Roewer, 1913; Temucus Roewer,
1943; Phareicranaus Roewer, 1913), han sido
descartados como errores taxonómicos o de etiquetado de especímenes (Pinto-da-Rocha & Bonaldo,
2012; Pinto-da-Rocha et al., 2012; Hara et al.,
2014), excepto Gyndulus Roewer, 1929, cuya
distribución actual abarca Brasil, Paraguay y Chile
(Kury, 2003).

te una cámara Nikon D5300 provista de un lente Micro
Nikkor 105mm f/2.8 G para animales completos y de
un adaptador Amscope de 2X para microscopio, con el
que se fotografió los apéndices y la genitalia. Las
imágenes obtenidas fueron apiladas mediante el
software Zerene Stacker y las láminas fueron
procesadas con Adobe Photoshop. Los dibujos fueron
realizados mediante el método descrito por Coleman
(2006), usando apilados de fotografías en el software
Adobe Illustrator, con apoyo de observación
microscópica directa. Por último, el mapa fue generado a través del software QGIS v3.10.

Gyndulus fue descrito por Roewer (1929) para
incluir a Gyndulus trispinifrons Roewer, 1929,

Orden Opiliones Sundevall, 1833

Resultados

Suborden Laniatores Thorell, 1876

recolectada en Matto Grosso, Brasil, y
posteriormente reportada en Paraguay por Soares &
Soares (1985). La segunda especie del género,
Gyndulus curvitibialis Roewer, 1943, fue descrita
por Roewer (1943) en base a tres especímenes
machos provenientes de Santiago de Chile. Esta
especie, ahora denominada Gyndulus roeweri
(Soares & Soares, 1954), es apenas conocida por su
descripción y figuras originales, y el material tipo se
consideró extraviado (Acosta, 1996); sin embargo,
su reciente hallazgo en la cordillera de Nahuelbuta,
permitió reunir numerosos ejemplares de ambos
sexos (Pérez-Schultheiss et al., 2019), que fueron
empleados para revisar sus relaciones taxonómicas.

Infraorden Grassatores Kury in Giribet et al., 2002
Superfamilia Gonyleptoidea Sundevall, 1833
Familia Gonyleptidae Sundevall, 1833
Subfamilia Pachylinae Sørensen, 1884
Género Metagyndes Roewer, 1913
Diagnosis: Oculario provisto de un gránulo
cónico o apófisis generalmente corta, de posición
dorsomedial. Escudo mesotergal inerme, generalmente provisto de un par de pequeños gránulos
paramedianos en el área III (puede haber una fila
transversal de gránulos en el área IV). Tergitos
libres II y III con una espina cónica medial en
hembras o en ambos sexos (e.g., M. martensii).
Fémur del pedipalpo inerme en la zona mesal distal.
Pata IV fuertemente dimórfica, más desarrollada y
ornamentada en machos adultos: coxa con una gran
apófisis prolateral apical. Trocánter provisto de un
gránulo o prominencia en el margen prolateral, a
partir del cual nace una apófisis decumbente en la
base y curvada hacia el ápice. Fémur, patela y tibia
dorsalmente granulosas, provistas de apófisis,
espinas o gránulos con formas y posiciones
características para cada especie. Pene con el
proceso ventral del estilo sésil, corto y distalmente
ancho, orientado diagonalmente hacia la zona
ventral; macrosetas basales ausentes.

En este trabajo, se presenta una redescripción de
Gyndulus roeweri y se propone la transferencia de
la especie al género Metagyndes Roewer, 1913, con
la nueva combinación Metagyndes roeweri (Soares
& Soares, 1954). Además, se entregan algunos
comentarios taxonómicos del género Metagyndes y
se presenta una clave para la identificación de las
especies cuyos machos son conocidos.
Material y Métodos
Los ejemplares examinados forman parte de la
colección de Opiliones del Museo Nacional de
Historia Natural de Chile. El análisis morfológico y
disección de la genitalia fue realizado mediante los
métodos estándar descritos por Acosta et al. (2007).
La nomenclatura empleada sigue a Kury & Medrano
(2016) para la forma del escudo dorsal, a Pinto-daRocha (2002) para las espinas del pedipalpo, a
Ferreira & Kury (2010) para la formula tarsal y a
Kury & Villarreal (2015) para las setas de la placa
ventral del pene.

Comentarios: El género Metagyndes Roewer,
1913, forma parte de un grupo que incluye además
al género Pachylus Koch, 1839, propio de Chile
central, Acanthopachylus Roewer, 1913, de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Kury, 2003)

Algunos individuos fueron fotografiados median-
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Figura 1. Metagyndes roeweri (Soares & Soares, 1954) nov. comb. (macho JP-410, longitud total 7.74 mm):
A, vista dorsal; B, vista ventral; C, vista lateral.

y probablemente al género Acanthoprocta Loman,
1899, del sur de Chile (Pinto-da-Rocha et al.,
2013). Este conjunto de géneros, recientemente
denominado “grupo Pachylus”, comparte varios
caracteres de la genitalia masculina (Acosta, 2020)
y correspondería a la subfamilia Pachylinae sensu
stricto, como fue sugerido por Pinto-da-Rocha et
al. (2013) en base a evidencia molecular.

ornamentado con un gránulo, tubérculo cónico o
apófisis, y el trocánter IV lleva una apófisis larga y
curva.
Por otro lado, Acanthoprocta difiere de
Metagyndes principalmente por el menor desarrollo
de la apófisis prolateral distal en individuos macho,
por la fuerte apófisis medial dirigida hacia atrás en
el margen posterior del escudo dorsal y por la
presencia de una apófisis en el opérculo anal.

Entre los géneros chilenos del “grupo

Pachylus”, Metagyndes es más similar a Pachylus;
sin embargo, este último género difiere por su
aspecto general más robusto, coloración más
oscura, por la presencia de una espina mesal distal
en el fémur del pedipalpo y por la ausencia de
ornamentos mediales en los tergitos libres, que
generalmente llevan gránulos paramedianos.
Además, en Pachylus la apófisis del oculario
tiende a ser más larga y la apófisis prolateral
dorsal del trocánter IV es corta y ancha; mientras
que en Metagyndes el oculario suele estar

Metagyndes roeweri (Soares & Soares, 1954)
nov. comb.

Gyndulus curvitibialis Roewer, 1943: 16, lam. 1, fig 2;
Soares & Bauab-Vianna, 1972: 211 (restauración de la
combinación original por implicación); Acosta, 1996:
216 (sintipos en el Naturmuseum Senckenberg (SMF
9900984), no examinados).
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Figura 2. Metagyndes roeweri (Soares & Soares, 1954) nov. comb. (macho): A, oculario, vista lateral; B,
tíbia y tarso del pedipalpo, vista mesal ventral; C, setas del tarso del pedipalpo, vista ectal; D, escudo dorsal y
coxas, vista dorsal.

Vegas Blancas, comuna de Angol, provincia de
Malleco, Región de la Araucanía, Cordillera de
Nahuelbuta, 37°49'50,8''S, 72°52'7.2''W, 31-I-2019,
Col. J. Pérez-Schultheiss, Suelo del bosque, noche, JP412B. 1 ♀: Sendero Rucapehuén, San Alfonso, Tirúa,
Arauco, Región del Biobío 37°42'35''S, 73°10'17''W,
29-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Sendero,
caminando de noche, JP-406.

Progyndes roeweri Soares & Soares, 1954: 292
(nombre nuevo por homonimia secundaria con
Progyndes curvitibialis Roewer, 1917); Cekalovic,
1985: 23.

Gyndulus

roeweri Kury, 2003:
Schultheiss et al., 2019: 7-8, fig. 4.

172;

Pérez-

Material tipo: Gyndulus curvitibialis Roewer
1943, 3 sintipos ♂♂: Chile: Santiago, Det. C.-F.
Roewer, 1929. Material revisado por E. Maury en
1989, quien seleccionó un lectotipo que no fue
publicado. Considerados como perdidos por Acosta
(1996), pero actualmente presentes en la colección
de la Sección de Aracnología del Museo
Senckenberg de Historia Natural (SMF), Alemania
(SMF 9901374 - RII/1374/67 - 34) (no vistos).

Material examinado citado por PérezSchultheiss et al. (2019): 14 ♂ 21 ♀: Sendero
Rucapehuén, San Alfonso, Tirúa, Arauco, Región del
Biobío 37°42'35''S, 73°10'17''W, 29-I-2019, Col. J.
Pérez-Schultheiss, Sendero, caminando de noche, JP406. 3 ♂ 3 ♀: Villa las Araucarias, Comuna de
Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía,
38°29'32''S, 73°15'40''W, 28-I-2019, Col. J. PérezSchultheiss, Bajo troncos, parque araucaria-coihue, JP403. 1 ♂ 1 ♀: Vegas Blancas, Cordillera de
Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco,
Región de la Araucanía, 37°49'50,8''S, 72°52'7.2''W,
31-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Sobre troncos,
JP-412A. 10 ♂15 ♀: Ex Reserva Contulmo, provincia

Material
examinado
(especímenes
ilustrados): 1 ♂, Ex Reserva de Contulmo,
provincia de Arauco, Región del Biobío, 38°1'34''S
73°11'58''W, 30-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Sobre troncos vivos, noche, JP-410. 1 ♂ (disecado):
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Figura 3. Metagyndes roeweri (Soares & Soares, 1954) nov. comb. (hembra; longitud total: 7.95 mm): A,
vista dorsal; B, vista ventral; C, vista lateral.

Schultheiss, Bajo troncos, bosque coigüe, JP-458. 2 ♂
5 ♀: Caramavida Alto, Los Alamos, Región del
Biobío, 37°41.698'S 73°7.282'W, 17-XII-2019, Col. J.
Pérez-Schultheiss, Sobre suelo, JP-456B. 5 ♂ 4 ♀:
Caramavida Alto, Los Alamos, Región del Biobío,
37°41.698'S 73°7.282'W, 17-XII-2019, Col. J. PérezSchultheiss, Sobre suelo, JP-456B. 13 ♂ 10 ♀:
Chacay, Camino a cerro Pichinahuel, Cayucupil,
Cañete, Región del Biobío, 37°48'16.8''S 73°2'53.1''W,
18-XII-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Sobre troncos
y suelo, JP-461. 3 ♂ 1 juvenil: Cayucupil, Bocatoma,
Cañete, Región del Biobío, 37°46'59''S 73°12'33''W,
23-III-2019, Col. E. Flores. 3 juveniles: Frente a cerro

de Arauco, Región del Biobío, 38°1'34''S 73°
11'58''W, 30-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Sobre
troncos vivos, noche, JP-410.
Material examinado adicional: 7 ♂ 5 ♀:
Caramavida Alto, Los Alamos, Región del Biobío,
37°41.698'S 73°7.282'W, 17-XII-2019, Col. J. PérezSchultheiss, Sobre troncos, JP-456A. 1 ♂: Frente a
cerro Pichinahuel, Cayucupil, Cañete, Región del
Biobío, 37°48.379'S 73°2.089'W, 18-XII-2019, Col.
J. Pérez-Schultheiss, Sobre troncos de lenga y
coihue, JP-460. 1 ♀ 5 juveniles: Camino a cerro
Pichinahuel, Cayucupil, Cañete, Región del Biobío
37°49.035'S 73°5.481'W, 18-XII-2019, Col. J. Pérez-
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Figura 4. Metagyndes roeweri (Soares & Soares, 1954) nov. comb. (macho): A, pedipalpo, vista mesal; B,
pedipalpo, vista ectal; C, quelícero, vista lateral; D, quelícero, vista medial; E, pata I, vista prolateral; F, pata
III, vista prolateral; G, pata II, vista prolateral.

alargada, curvada, dorsalmente cubierta de gránulos
apretados distribuidos al azar; proximalmente inerme y
distalmente con una fila longitudinal de tres apófisis
delgadas y largas en el margen ventral prolateral.

Pichinahuel, Cayucupil, Cañete, Región del Biobío,
37°48.379'S 73°2.089'W, 18-XII-2019, Col. J. PérezSchultheiss, Bajo troncos.
Diagnosis (machos): Espinas mediales en los
tergitos libres II y III ausentes. Pata IV: Fémur con
la zona retrolateral proximal inerme y con una
apófisis retrolateral cilíndrica y de ápice truncado
transversal o diagonalmente (ausente o pequeña y de
ápice agudo en individuos pequeños, véase
variaciones en machos). Patela con una apófisis
evidentemente más alargada que las demás. Tibia

Redescripción: Macho (JP-410): Dorso (Fig. 1A,
2D): Margen anterior del caparazón con la elevación
frontal poco prominente, inerme, con tres o cuatro
gránulos setíferos dispersos. Oculario elevado,
ligeramente menor a 1/3 del ancho prosomático, con
una prolongación medial cónica y roma, inclinada
hacia adelante. Áreas I-IV inermes, lisas; área I dividi-
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Figura 5. Metagyndes roeweri (Soares & Soares, 1954) nov. comb. (macho): A, pata IV, vista dorsal; B, pata
IV, vista retrolateral; C, pata IV, vista ventral; D, pata IV, vista prolateral.

tubérculo, hasta aproximadamente la altura del surco
IV.

da por un surco mediano longitudinal; área III con
un par de tubérculos paramedianos y área IV con
una fila transversal de 6 tubérculos distribuidos en
todo el ancho. Forma del cuerpo de tipo gamma.
Margen lateral del escudo mesotergal liso, con una
fila de tubérculos pequeños que surge poco más atrás
del ozoporo y continua en fila apretada, separados
entre sí por una distancia igual o menor a un

Vientre (Figura 1B): Coxas I-IV y área estigmática
lisas, cubiertas de setas finas dispersas. Esternitos
libres lisos, cada uno con 1 fila transversal de setas
finas.
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Figura 6. Metagyndes roeweri (Soares & Soares, 1954) nov. comb. (macho): A, pene en vista lateral; B,
pene en vista dorsal.

ventro-retrolateral. Trocánter I-IV ventralmente lisos.
Trocánter IV de ancho mayor a la mitad del largo, casi
completamente inerme y liso, salvo por 1 pequeño
tubérculo plano retrolateral distal, 1 pequeño tubérculo
plano retrolateral ventrodistal y 1 apófisis robusta
submediana curva y de ápice romo, que ocupa gran
parte del margen prolateral y sobrepasa el ápice del
trocánter. Fémur I-III inermes, con curvatura
progresivamente más evidente hacia el fémur III.
Fémur IV grueso, ligeramente curvado, con al menos
tres filas longitudinales mal definidas e irregulares, de
tubérculos pequeños y obtusos (dorsal prolateral,
dorsal y dorsal retrolateral), ubicadas en los 2/3
distales del artículo; tubérculos poco mayores cónico
obtusos, individuales: 1 dorsal ubicado en los 2/5
proximales, 3 próximo-ventrales, formando una fila
transversal (los extremos más prominentes,
particularmente el ventral retrolateral), 2 o 3 ventro
retrolaterales, formando una fila longitudinal en medio
del artículo (medio es mayor y distal muy reducido), 4
ventro prolaterales, formando una fila longitudinal en
los 3/4 distales (tercero o medio distal mucho más
grande y cónico); 1 apófisis retrolateral grande, gruesa
y recta, prolongada oblicuamente respecto al eje del

Quelíceros: Segmento I con la bulla globosa,
abruptamente definida y con un pequeño diente
triangular ectal ventral en medio de la mitad
proximal; dedo fijo con dientes romos y cortantes,
uno de ellos mayor, acompañado de al menos 6
dientes menores; dedo móvil provisto de una
superficie cortante irregular, sin dientes definidos.
Pedipalpos (Figuras 2B y C, 4A y B): Coxa
inerme. Trocánter relativamente inflado, con 1
tubérculo setífero ventral. Fémur con el lado dorsal
inerme, sin seta mesal subapical, lado ventral con un
gránulo setífero poco definido, de posición ectal
ventral, cercano a la mitad del segmento, y un
gránulo setífero ligeramente mayor en posición
proximal. Patela inerme. Tibia y tarso dorso
ectalmente lisos; setación de la tibia: mesal IiIi, ectal
iIi (dos últimas muy juntas, pero sin una base
común). Setación tarsal: mesal iiII, ectal iiIiIiii.
Patas (Figuras 4E, F y G; 5): Coxa IV con una
apófisis prolateral apical tan larga como el trocánter
IV (Figura 1), recta en los 3/5 proximales y
apicalmente dirigida hacia atrás, con los 2/5 distales
curvados retrolateralmente, con una concavidad
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Figura 7. Registros geográficos de las especies del
género Metagyndes Roewer, 1913 (escala de
1:6000000), incluyendo las localidades citadas en la
literatura y los registros contenidos en las bases de
datos de INaturalist y GBIF.

artículo, con ápice bífido, constituido por dos puntas
muy bajas y obtusas, que generan un ápice de
aspecto truncado, u oblicuo respecto al eje de la
apófisis, cuando la punta más retrolateral está mejor
desarrollada; 1 apófisis ventrodistal prolateral de
ápice obtuso, curvada proximalmente en dirección al
eje longitudinal del artículo y apenas sobrepasando
el ápice del mismo, y 1 apófisis ventrodistal
retrolateral curvada y de ápice obtuso, ocasionalmente sinuosa, oblicua respecto al eje longitudinal
del artículo. Patela I-III inermes; patela IV cubierta
dorsalmente por tubérculos pequeños y obtusos,

dispersos; ventralmente lisa, con 1 o 2 apófisis
prolaterales distales cónicas (la más distal
generalmente reducida o vestigial), 1 apófisis
retrolateral distal, recta, larga y de ápice cónico. Tibia
I-III inermes; tibia IV sinuosa, cubierta dorsal y
dorsolateralmente por tubérculos grandes, densos e
irregularmente distribuidos en los 3/4 proximales del
artículo, más pequeños hacia el ápice; 5 apófisis cortas
y cónicas, formando una línea longitudinal prolateral
ventral en los 3/4 distales del artículo, 3 apófisis
largas, rectas y ligeramente divergentes entre sí, de
ápice cónico, formando una línea retrolateral ventral
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Tabla 1. Medidas en mm del macho (JP-410) y una hembra de Metagyndes roeweri (Soares &
Soares, 1954) nov. comb.
Macho

Hembra

7.74

7.95

Long. escudo / ancho max.

6.55 / 6.23

5.80 / 5.37

Long. / ancho prosoma

2.15 / 3.22

1.94 / 2.84

9.34

7.65

Long. trocánter I / fémur I / patela I

0.73 / 2.31 / 1.10

0.57 / 1.89 / 1.05

Long. tibia I / metatarso I / tarso I

1.68 / 2.31 / 1.21

1.26 / 1.73 / 1.15

14.87

11.35

Long. trocánter II / fémur II / patela II

0.68 / 4.21 / 1.42

0.68 / 3.05 / 1.21

Long. tibia II / metatarso II / tarso II

2.73 / 3.26 / 2.57

2.00 / 2.36 / 2.05

13.18

10.44

Long. trocánter III / fémur III / patela III

0.84 / 3.73 / 1.52

0.68 / 2.78 / 1.26

Long. tibia III / metatarso III / tarso III

2.42 / 3.15 / 1.52

1.73 / 2.68 / 1.31

18.34

14.18

Long. trocánter IV / fémur IV / patela IV

2.05 / 3.52 / 2.63

1.00 / 3.52 / 1.68

Long. tibia IV / metatarso IV / tarso IV

3.73 / 4.78 / 1.63

2.57 / 3.89 / 1.52

4.98

4.60

Long. trocánter / fémur / patela

0.42 / 1.47 / 0.68

0.52 / 1.15 / 0.63

Long. tibia / metatarso / garra

0.89 / 0.89 / 0.63

0.78 / 0.84 / 0.68

Mano del quelícero Long /ancho

1.68 / 0.57

1.47 / 0.57

Oculario Long /ancho

0.78 / 0.94

0.68 / 0.89

Longitud total del cuerpo

Pata I long. total

Pata II long. total

Pata III long. total

Pata IV long. total

Long. pedipalpo

Placa ventral ligeramente inflada basalmente, y desde
ahí ensanchándose uniforme hacia el ápice, hasta
terminar en una convexidad subdistal que lleva una fila
marginal de 5 macrosetas del grupo C; 1 macroseta del
grupo D; margen distal truncado. Grupo de macrosetas
basales no discernibles, aparentemente ausentes.

en el tercio distal del artículo. Segmentación tarsal:
5(3), 7(3) -6(3), 6, 6.
Pene (Figura 6): glande con saco
moderadamente ancho. Estilo alargado, casi recto y
dirigido dorsodistalmente, sin tricomas discernibles.
Proceso ventral muy corto y orientado diagonalmente
hacia la zona ventral, sin pedúnculo, de ápice ancho,
ornamentado con pequeñas espinitas divergentes.

Coloración: Escudo mesotergal y tergitos libres
anaranjados, con un tenue y difuso moteado oscuro,
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ligeramente más visible hacia los márgenes laterales
de las áreas III y IV, y casi ausente en los márgenes
laterales del escudo, donde el anaranjado es
ligeramente más claro. Prosoma oscuro, más
marcadamente sobre y detrás del oculario, con
manchas anaranjadas dispersas hacia los márgenes
del prosoma. Ventralmente, coxas anaranjadas con
reticulado oscuro, más marcado en las coxas I-III,
ápice de la coxa IV, incluyendo la apófisis prolateral
distal, de color anaranjado oscuro. Quelíceros,
pedipalpos y patas I-III amarillo-verdosas, cubiertas
por un reticulado oscuro, excepto en el trocánter de
las patas I-III. Pata IV de color anaranjado oscuro,
particularmente en el trocánter y fémur, se aclara
progresivamente en la patela y tibia, hasta el
metatarso que es de coloración amarillo-verdoso.

general más oscuros, debido a una mayor definición en
el reticulado que cubre el escudo mesotergal.
Distribución: La descripción original de la especie
indica como localidad tipo a Santiago de Chile
(Roewer, 1943); sin embargo, esto corresponde
evidentemente a un error de etiquetado de los
ejemplares. M. roeweri nov. comb. es una especie
endémica de la Cordillera de Nahuelbuta (Figura 7),
encontrándosele en las localidades de San Alfonso,
Vegas Blancas, Villa Las Araucarias, Caramavida
Alto, Chacay, Ex Reserva Contulmo y en los
alrededores del cerro Pichinahuel, junto a la entrada
occidental del Parque Nacional Nahuelbuta (PérezSchultheiss et al., 2019).
Comentarios: Roewer (1943) describió e ilustró
Gyndulus curvitibialis en base a tres especímenes
obtenidos en “Santiago”. Posteriormente, Soares &
Soares (1954) incluyen a Gyndulus Roewer, 1929, en
la sinonimia del género Progyndes Roewer, 1916 y
proponen el nuevo nombre Progyndes roeweri Soares
& Soares, 1954 para Gyndulus curvitibialis Roewer,
1943, para evitar la homonimia con Progyndes
curvitibialis Roewer, 1916, la especie tipo del género
Progyndes. Sin embargo, más tarde Soares & BauabVianna (1972) restablecen la validez de Gyndulus, con
lo que el género recuperó su condición original,
incluyendo la especie G. trispinifrons Roewer, 1929 de
Brasil y Paraguay, y G. roeweri de Chile, que mantuvo
dicha combinación debido a que su condición de
homónimo secundario junior fue propuesta antes de
1961 (Kury, 2003).

Variaciones en machos: Se observaron algunas
variaciones entre especímenes machos adultos,
sugiriendo la ocurrencia de individuos alfa (Figura 1)
y beta, como ha sido reportado anteriormente para
otras especies de opiliones Laniatores (cf. Ferreira &
Kury, 2010; Kury & Carvalho, 2016). Las
diferencias entre los individuos se relacionan con la
forma y desarrollo de ciertas estructuras del
caparazón y de la pata IV. Los individuos beta
presentan las áreas III y IV del mesotergo
proporcionalmente más anchas, con surcos laterales
menos profundos, y junto al margen lateral a ese
nivel, están menos inclinadas hacia atrás que en
machos alfa. La longitud de las principales apófisis
de la coxa, trocánter y fémur de la pata IV es
proporcionalmente menor, particularmente la gran
apófisis retrolateral del fémur, que está reducida a
una prolongación cónica y terminada en punta
sencilla o incluso ausente. Además se observa una
reducción en la curvatura del fémur y la tibia.

En la clave de Roewer (1929) se establece que el
género Gyndulus difiere de Metagyndes únicamente
por la ausencia de armadura mediana en los tergitos
libres, como Soares & Soares (1985) demostraron para
hembras de Gyndulus trispinifrons. Los individuos
machos de Metagyndes roeweri nov. comb. carecen
completamente de armadura medial en los tergitos
libres; sin embargo, estas estructuras se encuentran
fuertemente desarrolladas en los tergitos libres II y III
de individuos hembra, sugiriendo su relación con
Metagyndes. Las características de la genitalia
masculina de Metagyndes roeweri nov. comb.,
permiten confirmar esta relación. El proceso ventral
del estilo de esta especie es sésil y se orienta
ventralmente en diagonal, un rasgo característico del
“grupo Pachylus”, que reuniría a Pachylus, Acantho-

Entre individuos alfa, también se observa
variación en el grado de desarrollo del extremo
ligeramente bífido del ápice de la apófisis retrolateral
del fémur, que puede tener ambas puntas similares,
con un aspecto apical con truncado transversal, o con
la punta del lado proximal mayor que la punta del
lado distal, produciendo un ápice truncado
diagonalmente. Por último, en todos los individuos,
se observó que la coloración varía entre los
ejemplares colectados en enero (Figura 1) y aquellos
colectados en diciembre, siendo estos últimos en
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pachylus y Metagyndes (sensu Acosta, 2020).

nov. comb., todas ellas descritas, sin lugar a dudas, en
base a ejemplares machos adultos. En estos, el
trocánter IV está provisto de una apófisis prolateral o
prolateral dorsal larga, generalmente curva hacia arriba
y provista de un tubérculo en su base, la apófisis
prolateral distal de la coxa sobrepasa la mitad del
trocánter, mientras que las áreas III y IV del escudo
mesotergal presentan un evidente estrechamiento e
inclinación hacia atrás en relación con las áreas I y II.

Además, dentro de este conjunto, la ausencia de
macrosetas basales (Acosta, 2020), permite confirmar que la especie pertenece a Metagyndes.
Observaciones sobre el género
Metagyndes

Hasta el momento, el género Metagyndes
incluye un total de 8 especies, distribuidas entre las
regiones de Valparaíso y Aysén (Kury, 2003), a las
que aquí se agrega M. roeweri nov. comb de la
cordillera de Nahuelbuta (Figura 7). La mayor parte
de estas especies son incompletamente conocidas
desde el punto de vista morfológico; sin embargo, en
base a sus descripciones y figuras originales, ellas
pueden ser divididas en dos grupos. El primero
incluye a las especies M. innata Roewer, 1929, M.
laeviscutata Roewer, 1943 y M. chilensis Roewer,
1943, cuyas descripciones originales indican que el
material tipo corresponde a individuos machos
(Roewer, 1929, 1943), lo que ha sido confirmado
para M. chilensis y descartado para M. innata y M.
laeviscutata, cuyos tipos fueron posteriormente
determinados como hembras (Acosta, 1996). En este
grupo de especies, el trocánter IV está provisto de
uno o dos tubérculos o apófisis cortas y la apófisis
distal prolateral de la coxa esta reducida, siendo
generalmente menor que la mitad del trocánter. El
reconocimiento y comparación de M. innata y M.
laeviscutata respecto de otras especies del género es
dificultoso, pues la taxonomía del grupo se basa
principalmente en la morfología de la pata IV de los
machos. Lo anterior, plantea la necesidad de
caracterizar taxonómicamente a las hembras de todas
las especies, para definir el status de aquellas cuyos
machos son desconocidos. Por otro lado, es probable
que las características feminizadas descritas para M.
chilensis (e.g., reducción de la apófisis del trocánter)
se deban a una condición de macho beta en el único
ejemplar conocido, como aquí se reporta para
algunos ejemplares machos de M. roeweri nov.
comb.
El

Según la literatura, las especies M. longispina, M.
pulchella y M. trifidus comparten la presencia de un
fuerte tubérculo retrolateral proximal en el fémur IV,
que varía desde una forma relativamente plana y poco
prominente en M. longispina hasta fuertemente
prolongado y de base estrechada en M. pulchella. En
esta misma posición, M. intermedia presenta una
apófisis recta y relativamente delgada, mientras que M.
martensii y M. roeweri nov. comb. son las únicas
especies que carecen completamente de ornamentos en
esa zona.

Metagyndes roeweri nov. comb. difiere de M.
martensii por la forma de la apófisis oblicua
retrolateral del fémur IV de machos mayores, que es
marcadamente recta y cilíndrica, y con el ápice
truncado en forma oblicua o transversal, mientras que
en M. martensii es delgada y de ápice agudo. Además,
los machos de M. martensii presentan espinas cónicas
mediales bien desarrolladas en el segundo y tercer
tergito libre, las que están completamente ausentes en
machos de M. roeweri.

Clave para machos de Metagyndes, basada en
caracteres de la pata IV, según la literatura
Nota: se excluyen Metagyndes innata Roewer, 1929 y
M. laeviscutata Roewer, 1943 debido a que los machos
de estas especies permanecen desconocidos. La
inclusión de Metagyndes chilensis se basa únicamente
en las dos figuras de Roewer (1943).
1. Margen prolateral del trocánter con dos apófisis
cónicas separadas entre sí, la más distal mayor, casi
recta, pero menor a la mitad del ancho del trocánter.
Margen ventral retrolateral del fémur con un par de
apófisis medianas, cercanas entre sí, similares, rectas y
agudas...........................................Metagyndes chilensis

segundo

grupo incluye las especies
Metagyndes intermedia Roewer, 1913, M. longispina
Mello-Leitão, 1936, M. martensii (Sørensen, 1902),
M. pulchella (Loman, 1899), M. trifidus MelloLeitão, 1943 y M. roeweri (Soares & Soares, 1954)

- Margen prolateral del trocánter con una apófisis
submediana larga y curva, mayor a la mitad del ancho
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del trocánter. Margen ventral retrolateral del fémur
variable, pero nunca con un par de apófisis
medianas, cercanas entre sí, similares, rectas y
agudas.........................................................................2

agudo en individuos pequeños). Tergitos libres II y III
sin espina cónica medial..................................................
.....................................Metagyndes roeweri nov. comb.

2. Zona retrolateral proximal del fémur provista de
un tubérculo ancho y generalmente prominente.......3
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- Zona retrolateral proximal del fémur inerme o
provista de una apófisis delgada................................5
3. Mitad distal de la tibia con una fila de tres apófisis
mayores, relativamente largas y delgadas, ubicadas
en el margen ventral retrolateral. Margen retrolateral
distal del trocánter armado de una apófisis
variable.......................................................................4
- Extremo distal de la tibia con solo una apófisis
mayor, relativamente larga y delgada, en el margen
ventral retrolateral. Margen retrolateral distal del
trocánter inerme......................Metagyndes longispina
4. Tubérculo retrolateral proximal del fémur muy
prolongado y con su área proximal estrechada. Patela
con solo una de las apófisis ventrales
alargada.....................................Metagyndes pulchella
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