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Se revisa el conocimiento actual de la familia de
arañas australes Mecysmaucheniidae. Tres gé-
neros con siete especies pertenecientes a las
dos subfamilias conocidas están reportadas para
la Argentina, principalmente en los bosques
subantárticos de Neuquén a Tierra del Fuego e
Islas Malvinas. Los mecismauquénidos son ara-
ñas pequeñas a medianas con notables modifi-
caciones en los quelíceros y en el cefalotórax,
las cuales parecen justificar su ubicación en la
superfamilia Palpimanoidea. Al menos algunas
especies han sido reportadas como araneófagas.

The current knowledge of the austral spider family
Mecysmaucheniidae is reviewed. Three genera
with seven species belonging to the two known
subfamilies were reported from Argentina, mainly
from the subantarctic forests from Neuquén to
Tierra del Fuego and Malvinas Islands. Mecysmau-
cheniids are small to medium sized araneomorph
spiders with remarkable cheliceral and carapace
modifications, which seem to justify their place-
ment in the superfamily Palpimanoidea. At least
some species are known as araneophagous.

Las Mecysmaucheniidae son unas curiosas
arañas de distribución gondwánica, de bosques
de Nueva Zelanda, centro y sur de Chile, y sur de
la Argentina, incluyendo archipiélagos cercanos,
como Juan Fernández y Malvinas. Al igual que las
Archaeidae, presentan notables modificaciones
en los quelíceros, y aparentemente se especiali-
zan en cazar otras arañas. Forman parte del grupo
conocido con la denominación de “archaeoides”
(junto con las familias Archaeidae, Pararchaeidae
y Holarchaeidae), todas ellas arañas pequeñas
y medianas que forman parte de la fauna cripto-
zoica de diversos ambientes húmedos del hemis-
ferio sur del planeta, en África del Sur, Madagascar,
Australia y Nueva Zelanda. En el registro fósil se
conocen Archaeidae del Hemisferio Norte, del Ju-
rásico de Kazajstán (Eskov, 1987), del Cretácico
de Myanmar (Penney, 2003) y del ámbar Báltico
del Eoceno (Wunderlich, 2004; Forster & Platnick,
1984, y referencias). Se han descripto siete géne-
ros con 25 especies (agrupadas en dos subfami-
lias), de los cuales tres géneros y siete especies
han sido reportadas para la Argentina (Platnick,
2007; Grismado & Ramírez, 2005).

Diagnosis. Las Mecysmaucheniidae pue-
den distinguirse del resto de las arañas vivien-
tes por la presencia combinada de: a) quelíceros
surgiendo de un foramen del cefalotórax y b)
sólo un par de hileras.
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Descripción. Araneomorfas no cribeladas,
haploginas, de pequeño a mediano tamaño, con
seis u ocho ojos (los géneros americanos tienen
seis) subiguales en dos filas, los laterales conti-
guos, ampliamente separados de los medios, los
cuales también se encuentran separados entre
sí (Fig. 3). Cefalotórax con área cefálica elevada,
de manera que, visto de lado,  muestra un perfil
cuadrangular (Figs. 1-2), no presentando ningu-
na constricción entre las áreas cefálica y torácica
(como se observa en los Archaeidae). Cutícula
finamente escamada. Margen anterior del
cefalotórax rodeando completamente la base de
los quelíceros, determinando un foramen (Fig. 3).
Quelíceros de grosor variable pero siempre lar-
gos, dirigidos hacia abajo, con la uña relativa-
mente corta. Promargen con, al menos, algunas
setas romas (“peg teeth”) opuestas a la punta
de la uña, retromargen sin verdaderos dientes,
liso, con la glándula queliceral en una protube-
rancia. Superficie exterior de los quelíceros con
crestas estridulatorias correspondientes con los
tubérculos (bases modificadas de setas) del fé-
mur del palpo. Enditos convergentes, sérrula bien
desarrollada, con una fila simple de dientes. Es-
ternón escutiforme, apenas más largo que an-
cho.  Abdomen de perfil oval, carente de tubér-
culos ni escudos dorsales, con o sin patrones de
coloración. Las hembras de algunas especies tie-
nen un par de escudos esclerosados ventrales y
la región epigástrica usualmente también
esclerosada. Sólo dos hileras presentes (las la-
terales anteriores), las medias y posteriores re-
ducidas a fúsulas. Patas delgadas cubiertas de
pelos plumosos, carentes de espinas, escópulas
y fascículos ungueales. Tarsos con un anillo de
cutícula poco esclerosada cerca de su base. Tres
uñas. Palpo de la hembra sin uña. Genitalia fe-
menina sin ornamentaciones externas (epigino),
internamente se observa un receptáculo media-
no que surge de la pared anterior de la cavidad
bursal y algunos pequeños receptáculos conec-

tados a dicha cavidad a través de delgados con-
ductos.  Palpo masculino con un proceso en la
tibia en algunas especies (con uno o varios
dentículos), bulbo piriforme, dividido por suturas
transversas, con émbolo (corto, a veces no
distinguible) y procesos accesorios situados en
el área distal (Figs. 4-5).  Corazón con tres pares
de ostíolos. Sistema respiratorio consistente en
un par de pulmones en libro, anteriores y cuatro
tubos traqueales limitados al abdomen;
espiráculo que se abre en una pequeña placa
esclerosada cercana a las hileras.

(Los machos de Chilarchaea son desconocidos)

1. Tamaño muy pequeño (2 mm o menos), sólo
dos o tres setas romas alineadas en una sola
fila en el promargen queliceral .....................
Subfamilia Zearchaeinae: Chilarchaea
Forster & Platnick.

1’. Tamaño mayor (2,5–7,0 mm), dos filas de va-
rias setas romas en el promargen quelice-
ral.... Subfamilia Mecysmaucheniinae: .....  2

2. Palpo del macho sin dentículos en la tibia,
con un gran lóbulo prolateral en el bulbo (cón-
cavo o denticulado, Fig. 5). Hembra con re-
gión epigástrica llevando un prominente es-
capo que surge del pecíolo abdominal (Fig.
6).. Mecysmauchenioides Forster & Platnick.

2’. Palpo del macho con uno o más dentículos
en la tibia, carente del lóbulo prolateral en
el bulbo (Fig. 4). Hembra sin escapo epigás-
trico .................... Mecysmauchenius Simon.

Desde que Simon (1895) estableció el gru-
po “Mecysmauchenieae”  para el género Mecys-
mauchenius, descripto por él mismo pocos años

Clave para los géneros
de Mecysmaucheniidae

Historia taxonómica

Fig. 1. Mecysmauchenius segmentatus, hembra in vivo del Parque Nacional Tierra del Fuego (Foto: Martín
Ramírez).
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antes, mucho se ha discutido su situación taxonó-
mica, siendo en algunos casos considerada como
una subfamilia de Archaeidae (Petrunkevitch,
1928; Wunderlich, 1986; Eskov, 1987); si bien
se la reconocía afín a las Archaeidae, nunca fue
cuestionada su identidad con respecto a las típi-
cas Archaea. El mayor objeto de discusión era su
ubicación superfamiliar; Lehtinen (1967) recono-
ció a los mecismauquénidos como una familia se-
parada de los Archaeidae, pero ubicó a los pri-
meros cerca de los zodáridos y posiblemente de
los palpimánidos, mientras que Archaeidae se-
guía siendo mantenida en Araneoidea. La apari-
ción de los géneros de “archaeoides” neozelan-
deses y australianos (Wilton 1946; Forster, 1949,
1955) habían tornado más complejo el panora-
ma, dado que algunas especies carecían de con-
ductos de fertilización (= haploginas) y otras po-
seían tales conductos (= enteleginas). Brignoli
(1980) comentó las notables similitudes en los
quelíceros y genitales de Mecysmauchenius y Pal-
pimanus. Levi (1982) también separó Archaea y
Holarchaea (en Araneoidea) de Mecysmauchenius,
Zearchaea y Pararchaea (en Palpimanoidea).

Hasta que Forster & Platnick (1984) abor-
daran la revisión de las “archaeoides”, sólo tres
especies americanas habían sido descriptas:
Mecysmauchenius segmentatus, Mecysmauche-
nius nordenskjoldi y Mecysmauchenius gertschi,
todas del sur de la Argentina y Chile.  Forster &
Platnick (1984) describieron nuevos géneros (eri-
gieron Mecysmauchenioides para M. nordenskjol-
di), muchas especies nuevas (casi todas de Chi-
le), propusieron las dos subfamilias actualmente
reconocidas y las estudiaron en conjunto con las
restantes “archaeoides” (Archaeidae, Pararchaei-
dae y Holarchaeidae), proponiendo que todas
ellas, junto con Micropholcommatidae,  Textricelli-
dae, Palpimanidae, Stenochilidae, Huttonidae y
Mimetidae constituyen la superfamilia Palpimanoi-
dea, la cual se expandía notablemente para
abarcar a todas las familias mencionadas por
compartir un par de caracteres en los quelíceros:
la presencia de setas romas (“peg teeth”) en el
promargen, y la glándula queliceral que se abre
en una protuberancia. Schütt (2000, 2002), pre-
sentó un esquema alternativo en el cual volvía a
reducir a las Palpimanoidea a su composición ori-

Fig. 2. Chilarchaea quellon, hembra, vista lateral. Fig. 3.  Mecysmauchenius thayerae , hembra, prosoma y
quelíceros, vista anterior. Figs. 4 y 5: Palpos de Mecysmaucheniidae machos, vista prolateral: 4, Mecysmau-
chenius segmentatus, 5, Mecysmauchenioides nordenskjoldi (redibujados de Forster & Platnick 1984). Fig. 6.
Mecysmauchenioides nordenskjoldi, hembra, ventral, epigastrio (redibujado de Forster & Platnick 1984).
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ginal de dos familias (Palpimanidae, incluyendo
Stenochilidae y Huttoniidae), reasignando Mimeti-
dae, Malkaridae, Textricellidae y Micropholcomma-
tidae a Araneoidea, y dejando a las familias “ar-
chaeoides” como un grupo polifilético. Schütt
(2000, 2002) sugiere además una posible rela-
ción entre Arachaeidae y Mecysmaucheniidae con
Palpimanoidea, y de Pararchaeidae y Holarchaei-
dae con Araneoidea, más precisamente cerca de
las Symphythognatoides.

En la Argentina se han reportado Mecys-
mauchenius segmentatus y Mecysmauchenioides
nordenskjoldi (Canals, 1934; Schiapelli & Gersch-
man, 1974; Forster & Platnick, 1984). Reciente-
mente Grismado & Lopardo (2003) actualiza-
ron los datos de la distribución de las especies
que habitan en nuestro país (ver apéndice) y
proporcionaron datos biológicos de algunas es-
pecies, y Grismado & Ramírez (2005) agrega-
ron una especie nueva de Neuquén, Mecysmau-
chenioides quetrihue.

Los mecismauquénidos tienen hábitos crip-
tozoicos, encontrándoselos generalmente en la
hojarasca de los bosques húmedos australes o
en otros sitios protegidos, como bases de plan-
tas y bajo troncos. Mecysmauchenius segmenta-
tus ha sido hallada en Malvinas en pastos Poa
flabellata (Schiapelli & Gerschman, 1974), hecho
que reportaron también Forster & Platnick (1984)
para Zearchaea en Nueva Zelanda. Las costum-
bres crípticas de los mecismauquénidos hacen
muy difícil el estudio de su comportamiento; de
hecho, la mayoría de los especímenes recolecta-
dos (al menos en tiempos recientes) provienen
de embudos de Berlese (Grismado & Lopardo,
2003). Los pocos datos de su biología  provie-
nen de informaciones fragmentarias de los reco-
lectores o datos de etiquetas. Se puede mencio-
nar el hecho de que al menos M. segmentatus
construye celdas de seda como refugio, que el
ciclo de vida comenzaría con la eclosión de los
huevos entre fines de primavera y mediados del
verano austral (noviembre–febrero) y que la pro-
genie no sería muy numerosa (las ootecas exami-
nadas tenían entre 11 y 16 ninfas o huevos).
Siempre se ha mencionado la condición de ara-
neófagas de las Mecysmaucheniidae y Archaei-
dae, aunque Forster & Platnick (1984: 31) obser-
varon que ciertas especies -Aotearoa magna
(Forster) y M. segmentatus- comen una amplia
gama de artrópodos estando en cautiverio, por
lo que plantearon dudas acerca de que sean ara-
neófagas obligadas. No obstante, observaciones
posteriores en el campo sugieren que la depre-
dación sobre arañas (y sus huevos o ninfas) pare-

cen ser la conducta natural en esta familia (Gris-
mado & Lopardo, 2003).

Otro hecho digno de mención es la marca-
da simpatría de varias especies de mecismau-
quénidos en determinadas áreas, como las zo-
nas de Puerto Blest y Tierra del Fuego e Isla de
Los Estados (Grismado & Lopardo, 2003). El área
de Puerto Blest es uno de los sitios del sur cordi-
llerano donde se registra el ingreso desde el sec-
tor chileno de un tipo de bosque muy húmedo,
con abundante hojarasca y cañas colihue (Chus-
quea sp.), vegetación típica del bioma denomina-
do Selva Valdiviana (Morrone 1999, 2000). De es-
ta localidad provienen todos los ejemplares ar-
gentinos conocidos de Mecysmauchenius thaye-
rae, Mecysmauchenius osorno  y Chilarchaea que-
llon. Todas estas especies son consideradas en-
démicas de la provincia biogeográfica Valdiviana.
Mecysmauchenioides quetrihue es conocida por só-
lo un espécimen adulto del Parque Nacional Na-
huel Huapi, en un hábitat similar.

De Tierra del Fuego e Isla de Los Estados,
en localidades que se enmarcan en lo que se
conoce como Bosque Magallánico, proviene la
mayoría de los especímenes estudiados de M.
segmentatus y M. nordenskjoldi, donde también
se hallan en simpatría, aunque no puede decir-
se que sean endémicas de ese bioma porque se
han recolectado en otras áreas. Mecysmauchenius
segmentatus parece ser una especie típica de las
provincias biogeográficas más australes (Bosque
y Páramo Magallánicos e Islas Malvinas); los es-
casos registros más norteños corresponden a
localidades situadas a mayor altitud, como el
cerro Otto y el Cordón Piltriquitrón (Forster &
Platnick, 1984: 42). Mecysmauchenioides
nordenskjoldi, en cambio, está presente tanto en
Bosque Magallánico como en Selva Valdiviana.

Finalmente, es curiosa la cita de una es-
pecie de Chile Central (M. gertschi) en Neuquén,
aunque previamente había sido propuesta una
cercana relación entre las biotas subantártica
y centro-chilena (Morrone et al., 1997). No obs-
tante debemos recalcar que la identidad del
único espécimen argentino conocido es tenta-
tiva, dado que el tipo de esta especie se en-
cuentra perdido y nunca pudo ser reexaminado.

A Lara Lopardo y a los editores por la lec-
tura crítica del manuscrito.
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