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RESEARCH NOTE S
LAS CITAS DE PA CHYLUS CHILENSIS PARA LA ARGENTIN A
(OPILIONES, GONYLEPTIDAE, PACHYLINAE )

Si bien la presencia de Pachyl s chilensis (Gray) en Argentina ha sido senalad a
en diversas ocasiones, las referencias son en su mayoria repeticiones de cita s
anteriores . Solo cuatro de ellas corresponden a especimenes estudiados por e l
autor respectivo : Thorell (1877, (878) consigna la especie para Cordoba ; Sorense n
para San Luis (1895) y Buenos Aires (1884), en tanto Roewer (1913) vuelve a
indicar su presencia en esta ultimo localidad . La mencion de Roewer (1929) par a
"Argentinien (Aconcagua)" debe' ser atribuida seguramente a la provincia chilen a
de ese nombre, como lo sugiere Ringuelet (1959) ; por otra parte, la referencia qu e
este autor —siguiendo a Roewer (1929)— hace para "Santa Cruz : Estrecho d e
Magallanes" (Ringuelet, op . cit .) no es exacta, plies la cita original se limita a
consignar : "Magelhaes-Strasse . "
AOn excluyendo estas localidades cuestionables, P. chilensis parece ocupar en
Argentina un area de distribucion extensa ; sin embargo, la especie no se hall a
representada en colecciones aracnc picas del pals, ni fueron publicados nuevo s
hallazgos . Por este motivo, he procurado localizar el material estudiado po r
Thorell, Sorensen y Roewer, consultando para tal fin al Naturhistorisk a
Riksmuseet de Estocolmo (NRE), el Museo ed Istituto di Zoologia Sistematic a
della Universita di Torino (MI2tT), el Zoologisk Museum de Copenhage (ZMC )
y el Museum National d'Histoirle Naturelle de Paris (MNHN), con los siguiente s
resultados :
Thorell (1877, 1878).—Menciona especimenes provenientes de Cordob a
(hembra y juvenil) de Pachylus granulatus C. L . Koch ; esta especie es colocad a
en sinonimia de P. chilensis por Sorensen (1884), involucrando con ello la cit a
de Thorell . Dichos ejemplares (NRE, Coll . Thorell, N° 76/119, "Cordoba,
Weijenbergh col .") corresponden en realidad a la especie Sphaleropachylus butleri
(Thorell) .
Sorensen (1895) .—Tambien aqui se trata de un error de identificaciOn, plies lo s
ejemplares examinados por Sorensen (MIZT, Op . 75, Provincia de San Luis ,
"Pachylus chilensis') son 2 machos adultos y uno juvenil de S. butleri .
Sorensen (1884) .—Segun el aracnologo Banes, en el Museum Hauniensi s
(Copenhage) existirian un macho y una hembra de P. chilensis, colectados po r
Kjellerup en Buenos Aires durante el viaje de la Galatea . Al parecer, Sorense n
omitio rotular convenientemente el material, por lo que la localizaci6n de dieho s
especimenes no es segura . Fn el ZMC se encuentran varios gonileptido s
conservados en seco, provistos a sendas etiquetas : "Buenos Ayres, Galatea" ; un o
de ellos es un macho de P. chilensis, en tantos los demos son Acanthopachylu s
aculeatus (Kirby), especie muy comOn en dicha localidad . Es posible que ese
ejemplar sea uno de los referidos por Sorensen pero no tengo certeza de ello .
Roewer (1913).—Tal como lo consigna este autor, en el MNHN exist e
efectivamente un lote de P. chilensis, 2 machos y 2 hembras procedentes de
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Buenos Aires (MNHN, n° 1601, 41-97) ; en el rotulo se especifica"det . Roewer,
1912", in precisar fecha ni colector .
Lo expuesto plantea un amplio interrogante acerca de la inclusion de P.
chilensis en el elenco opiliologico argentine, toda vez que solo el material de l
MNHN —y con margen para la duda, el del ZMC— coincide con lo indicad o
en su referencia original . Cabe agregar q" a existen dos citas de esta especi e
tambie l para Montevideo, Uruguay (So ensen 1902, Roewer 1913) amba s
referidas al mismo lote conservado en el oologisches Museum de Hamburg o
(ZMH) ; he tenido ocasion de consultar ese material (ZMH, Montevideo ,
Ehrhardt leg . 1870), comprobando que se trata de un par de hembras de A .
aculeatus (aunque a juzgar por las etiquetas contenidas en el misrno tubo faltari a
alli un 'nacho de P. chilensis) .
Agrafdezco a los Doctores T. Kronestedt (NRE), 0 . Elter (MIZT), H . Enghoff
(ZMC) A . Munoz-Cuevas (MNHN) y G . Rack (ZMH) el envio del material
citado ',en este trabajo, y al Dr . E . A . Maury y el Sr . J . C . Cokendolpher l a
lecturadel manuscrito .
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