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la pata IV. El número de artejos del
tarso y la tibia en la pata I de la nueva
especie Charinides aguayoi
í descrita
corresponde más al rango de valores de
las especies de Charinides, además de
exhibir una apariencia general similar.
Harvey (2003) incluye a Charinides bajo
la sinonimia y nuevas combinaciones
taxonómicas de Charinus. Debido a la
más reciente combinación taxonómica se
decribe esta nueva especie como
Charinus aguayoi. Sin embargo, se
reconoce la necesidad de revisar la
taxonomía y las relaciones filogenéticas
entre taxones de la familia Charinidae
para resolver el valor taxonómico de
ambos géneros.
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La información no taxonómica incluida,
además contribuye al conocimiento de
las relaciones geográficas entre especies,
así como a sus interacciones ecológicas,
con información sobre enemigos
naturales y preferencias alimentarias que
podrían ayudar a precisar las relaciones
tróficas en las comunidades tropicales.
Todavía hay aspectos interesantes como
la sistemática molecular, la genética
poblacional, la selección y el uso del
habitat, la eco-fisiología y los patrones
de conducta de los amblipigios de Puerto
Rico, en los que pueden desarrollarse
proyectos de investigación.
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Figura 1. Dientes en el segmento basal
del
quelícero de A. Phrynus longipes, B. P.
marginemaculatus y C.P. damonidaensis.
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