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Resumen

Se presenta Wla valoraci6n de la diversidad,
taxonomia y habitat de los alacranes de la
Estaci6n de Biologia Chamela, Jalisco. Se tom6
como pWlto de partida el trabajo de Williams
(1986) y se encontr6 que la diversidad de escorpio-
nes de Chamela representa la mitad de las espe-
cies descritas para todo el estado de Jalisco. Se
registraron dos familias representadas por dos
generos y cinco especies. En la familia Buthidae
esta el genero Centruroides Marx, con dos espe-
cies, C. elegans (Thorell) cuya intoxicaci6n por
pica dura es peligrosa para el hombre y Centruroi-
des sp. (en proceso de descripci6n). En la familia
Vaejovidae se encuentran Vaejovis chamelaensis
Williams, que es la especie mas pequena del
genero; V intrepidus Thorell que en contraparte
es la especie mas grande del mismo y Vaejovis
sp. (en proceso de descripci6n). Se describen los
ecomorfotipos de las especies presentes en la
Estaci6n de Biologia Chamela que pueden ser
utilizados como herramienta para predecir la
existencia de Wl cierto grupo de escorpiones en
Wla localidad dada y viceversa. Finalmente se
induyen algWlos problemas sobre la biologia de
los escorpiones de Chamela que podrian ser abor-
dados en estudios futuros.

Introduccion

El Orden Scorpiones C. L. Koch comprende
los sub6rdenes Branchioscorpionina Kjellesvig-
Waering que induye s610 organismos f6sHes y
Neoscorpionina Thorell &. Lindstrom con 16
familias, 155 generos y mas de 1260 especies
recientes y algWlos f6sHes (Fet et al. 2000). Se
conocen en el pais hasta el momento siete familias,

20 generos y 200 especies (Armas & Martin-
Frias 2000, 2001; Hendrixson & Sissom 2001,
Gonzalez-Santillan 2001, Stockwell & Baldwin
2001). La faWla de alacranes de Mexico es Wla
de las mas diversas del mWldo, a pesar de estar
poco estudiada. Si se compara la diversidad de
otros paises cuya faWla se conoce relativamente
bien, con la nuestra, se puede observar Wla gran
diferencia (Cuadro 1). Se estima que el numero de
especies en Mexico es el16% de la fauna conocida
del mundo; sin embargo, esto no representa la
diversidad real; por ejemplo Gonzalez-Santillan
(2001) encontr6 52 especies sin describir, ademas
de que se continuan descubriendo otras (Armas &
Martin-Frias 2000, 2001; Hendrixson & Sissom
2001). Esto Ultimo indica la gran cantidad de
trabajo que se requiere para alcanzar Wl cono-
cimiento preciso de nuestra escorpiofaWla. Otro
rasgo sobresaliente de los alacranes de Mexico es
su alto nivel de endemismo, con cerca del 85 %
(Cuadro 1).

En Jalisco hay tres familias, tres generos y
ocho especies de escorpiones. En el Cuadro 2 se
muestran los registros de los taxones de este
estado en cuatro trabajos recientes. Beutelspacher
(2000) cit6 tres especies adicionales que necesitan
ser corroboradas; ademas se mencion6 a Vaejovis
cristimanus Pocock, considerado como subespe-
cie de V intrepidus Thorell (Hoffmann 1931, Fet
et al. 2000, Louren~o & Sissom 2000, Gonzalez-
Santillan 2001).

La Estaci6n de Biologia Chamela (EBCH)
posee Wla vegetaci6n dominante de bosque tropi-
cal caducifolio, con Wla marcada estacionalidad
y lluvias escasas (aproximadamente 700 mm por
ano). Estas caracteristicas permiten que exista
Wla diversidad peculiar, aWlque en general los
escorpiones son mas diversos en zonas aridas
(Polis 1990). En ambientes favorables es posible
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Cuadro 1. Comparaci6n del numero de taxones de escorpiones y porcentaje de endemismo de algunos
paises del mundo. Modificado de Lourenco (2000).

Numero de
familias

Numero de

generos
Numero de especies Porcentaje de

endemismo ('Yo)
Especies

endemicas

Mexico 7
Madagascar 4
Colombia 4
Guayana 3
Brasil 4
Ecuador 5
Sudatrica 4

20
9
9
10
16
8
12

200
37
49
34
89
36

136

168
37
39
23
62
24
43

84.4
100
79.6
76.5
69.7
66.7
31.6

Cuadro 2. Taxones de escorpiones registrados en el estado de Jalisco en cuatro trabajos recientes.
Aparecen numeradas las especies y subespecies cuya presencia ha sido corroborada y sin numero los
que requieren corroboraci6n.

hallar entre tres y cinco especies, pero hay locali-
dades en el desierto de Sonora que alcanzan ocho
especies habitando simpatricamente (Williams
1987).

Trabajos taxonomicos previos

Los trabajos taxonomicos mas importantes para
el pais son la Bioiogia Centraii-Amencana (Pocock
1902), las monograffas para la Entomologfa

Medica de Mexico (Hoffmann 1931, 1932) y el
capitulo Scorpiones (Louren~o & Sissom 2000).
Existe ademas una enorme cantidad de infor-
macion generada por autores nacionales yextran-
jeros, de los que se puede citar por su impor-
tancia para el conocimiento de la escorpiofauna
de Jalisco a: Thorell (1876), Hoffmann (1938),
Williams (1986), Sissom (1989), Armas y
Martin-Frias (1998), Beutelspacher (2000), Fet et
ai. (2000) y Gonzalez-Santillan (2001).

Familias Especies y Lourenco & Fet et al. Beutelspacher Gonza lez
subespecies Sissom 2000 2000 2000 Santillan 2001

1. Centruroides bertholdii si si si si
2. Centruroides elegans si si si si
3. Centruroides infamatus
infamatus si no no si

Buthidae I. Centruroides infamatus
ornatus si si si si
Centruroides /impidus
tecomanus no no si no
Centruroides pallidiceps no no si no

Diplocentridae 4. Diplocentrus gertschi si si si si
5. Vaejovis chamelaensis si si si si
6. Vaejovis intrepidus
intrepidus si si si si
II. Vaejovis intrepidus atrox no no no si
III. V. intrepidus cristimanus no no no si

Vaejovidae IV. Vaejovis punctatus spadix si si si si
7. Vaejovis monticola si si si si
8. Vaejovis nigrescens si si si si
Vaejovis intermedius no no si no



El unico estudio relacionado con la fauna de
escorpiones en la EBCH es el de Williams (1986),
en el cual describi6 a Vaejovis chamelaensis. En
este trabajo se registr6 adicionalmente la presen-
cia de otras tres especies: V subcnstatus occiden-
talis Hoffmann, V intrepidus intrepidus Thorell y
Centruroides elegans (Thorell), sin embargo no se
abund6 ni en su biologia ni en su taxonomia.

Microhabitat y ecomorfotipos de los escorpiones

Los escorpiones se han adaptado a diversos habi-
tats durante su evoluci6n y algunos se han espe-
cializado para subsistir en ciertos sub stratos,
resultando en adaptaciones ecomorfotipicas. Pren-
dini (2001) defini6 al substrato como el medio
sobre 0 en el que los animales viven, el cual constituye
su refugio de las inclemencias del clima y la depre-
daci6n, ademas de que es ellugar donde locati-
zan su alimento y pareja. Bajo esta definici6n de
substrato, en el Cuadro 3 se presenta un resumen
de los habitats y ecomorfotipos reconocidos.
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Material y metodos

Se estudiaron los alacranes depositados en la
colecci6n de la EBCH y la Colecci6n Nacional de
Aracnidos (CNAN) del Instituto de Biologia de
la UNAM. Adicionalmente se llevaron a cabo dos
recolectas, durante el 26 y el 27 de marzo del
2000 y del 20 al 25 de octubre del 2001, dicho
material se deposit6 en la CNAN. El material
de estas dos colecciones ha sido donado por
investigadores que ocasionalmente 10han encon-
trado durante sus viajes al campo. Parte del
material de la EBCH fue recolectado por el Dr.
S. C. Williams, quien realiz6 dos estancias de
investigaci6n durante julio y agosto de 1985. Se
revisaron en total 127 ejemplares preservados en
alcohol etilico aI80%.

El material recolectado para este trabajo se
obtuvo por medio de dos tecnicas: 1) durante el
dla volteando rocas, troncos caidos y otros objetos
encontrados en el suelo y 2) por medio de camina-
tas nocturnas utilizando lamparas de luz ultra-
violeta.

Cuadra 3. Microhabitats, ecomorfotipos y modificaciones morfol6gicas de los escorpiones (Polis 1990,
Fet et al. 1998, Prendini 2001, Gonzalez-Santillan 2001).

Microhabitat Ecomorfotipo Modificaciones morfol6gicas

Grietas de rocas grandes Lit6fi1o Depresi6n dorsoventral del
cuerpo, metasoma y pedipalpos
comprimidos, unas del telotarso curvas.

Zonas arenosas Psam6filo Tarsos y tibia con macrosedas elongadas
(peines para arena) y unas muy elongadas.

Galerias construidas en suelos Pel6filo Queliceros elongados, quelas del pedipalpo
compactos robustas y apendices locomotores cortos,

robustos y con espinas gruesas en los telo-
tarsos.

Galerias superficiales u Lapidicola Pedipalpos y/o metasoma robustos.
oquedades bajo rocas

Bajo 0 dentro de objetos Errante Sin modificaciones.

que esten en el substrato

Dentro de cuevas y Troglobio Disminuci6n de pigmento y atenuaci6n de
bajo hojarasca densa los apendices.

En el dose I de los arboles Arboricola Depresi6n dorsoventral del cuerpo y elon-
o dentro de plantas epifitas gaci6n de las unas del telotarso.
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Resultados

La diversidad registrada para Chamela por
Williams (1986) era de cuatro especies; en este
trabajo se adicionan dos especies nuevas, una de
las cuales se habia asignado err6neamente a otra.
Se recolectaron los taxones mencionados en este
trabajo, excepto Vaejovis intrepidus; sin embargo,
se revisaron ejemplares de esta especie deposita-
dos en la oolea::i6nde la EBCH. A oontinuaci6n se pre-
sentanlostaxonesencontrados

Scorpiones
Buthidae

Centruroides elegans elegans (Thorell 1876)
Centruroides sp. aff. elegans

Vaejovidae
Vaejovis chamelaensis Williams 1986
Vaejovis intrepidus intrepidus Thorell 1876
Vaejovis sp. aff occidentalis

Centruroides elegans elegans (Thorell 1876)

Holotipo depositado en: Naturhistoriska Museet,
Goteborg, Suecia. Sexo: desconocido. Localidad:
Mexico.

Centruroides esta representado en la EBCH
por C. elegans y C. sp. aff. elegans, estas especies
pertenecen al grupo rayado y particularmente al
subgrupo limpidus-elegans (Gonzalez-Santillan
2001). Este grupo de alacranes es el mas complejo
en morfologia; Hoffmann (1932) not6 este hecho:
"Habiendo estudiado un material muyabundante
de toda la Republica Mexicana, cada dia estoy
mas convencido, que nuestros Centruroides raya-
dos forman una fila evolutiva continua de formas

muy cercanas, que, geograficamente, bien pueden
localizarse, pero en un sentido morfol6gico pre-
sentan grandes dificultades para decir, 10 que
es especie y 10 que es raza". La coloraci6n de
la cuticula y los patrones de manchas tambien
son caracteres muy variables en estos Centru-
roides (Gonzalez-Santillan 2001), aunque pueden
ser utiles si se conoce la variaci6n total de las

poblaciones de cada especie.
C. elegans elegans fue descrito por Thorell en

1876, quien 10ubic6 en Mexico pero sin asignarle
localidad tipica. Posteriormente Hoffmann (1932)
reconoci6 a esta especie como habitante de los
estados de Jalisco, Nayarit y Guerrero. El mismo
autor not6 que en Guerrero los ejemplares eran de
tamafio menor y tenian algunos caracteres dis-

tintivos, por 10 que tiempo despues sugiri6 que
podia tratarse de una subespecie a la que nombr6
C. elegans meisei Hoffmann (1938).

Armas y Martin-Frias (1998) formalizaron el
estatus especifico de C. meisei, aunque en traba-
jos subsecuentes no se habia mencionado.

Fet et al. (2000) y Louren~o & Sissom (2000)
reconocen cuatro subespecies: (a) C. elegans ele-
gans, que se distribuye en Guerrero, Jalisco,
Mexico, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa; (b) C. elegans
eduntulus Werner, restringida a Morelos, (c) C.
elegans insularis Pocock, exclusivo de las islas
Tres Marias de Nayarit y (d) C. elegans meisei
restringida a Guerrero.

Beutelspacher (2000) s610 reconoce tres de
las subespecies arriba mencionadas, omitiendo a
C. elegans eduntulus. Gonzalez-Santillan (2001)
reconoce a C. elegans elegans, a C. elegans insu-
laris y retoma a C. meisei como especie.

La distribuci6n y estatus taxon6mico de estas
subespecies no son definitivos, necesitan ser
corroborados y estudiados mas a fondo debido a
que: a) la mayoria de los registros no estan basa-
dos en recolectas enfocadas a escorpiones, b) en
algunos casos las etiquetas contienen datos basi-
cos incompletos, c) los autores del catalogo del
mundo (Fet et al.2000) y del capitulo Scorpiones
(Louren~o & Sissom, 2000) se basaron en los tra-
bajos de Hoffmann (1932) y Diaz-Najera (1964,
1966, 1970, 1975), de los cuales los ultimos
tienen varios errores de identificaci6n (obs. pers.)
y d) parte del material revisado (depositado
actualmente en la CNAN) por Beutelspacher para
elaborar su catalogo, fue revisado por Gonzalez-
Santillan (2001) y encontr6 errores de identifi-
caci6n.

Ecomorfotipo de C. elegans

C. elegans y sus subespecies no tienen
modificaciones morfol6gicas notables que pudieran
sugerir una adaptaci6n a un cierto microhabitat 0
substrato. Pueden clasificarse dentro de los dife-
rentes ecomorfotipos reconocidos como errantes,
ya que es una especie muy activa durante la
noche. Este ecomorfotipo Ie confiere una signifi-
cante plasticidad adaptativa. Durante el dia se
oculta . de la luz y el calor, en cualquier sitio
accesible para dicho fm, que incluye habitaciones
humanas. De esta manera, los habitos errantes
de estos ala cranes estan relacionados con la alta

frecuencia de encuentro con la gente y por conse-
cuencia la alta incidencia de picaduras. Por otro



lado, se sabe que algunos butidos de zonas tropi-
cales tienen la posibilidad de tener varias cama-
das despues de un apareamiento (Armas 1987,
Williams 1987) y en menor tiempo (4 meses en
lugar de 12) que los de zonas aridas (Benton
2001). Estas costumbres y ventajas en el cicIo
reproductivo pueden explicar porque C. elegans
es, aparentemente, la especie mas abundante en
la Estaci6n (0 la mas facil de encontrar). Es
importante mencionar que no existen datos espe-
cificos acerca de la historia de vida de C. elegans
y por 10 tanto son indispensables estudios al
respecto.

Centruroides sp. aff. elegans

Esta especie es morfol6gicamente distinta y fue
encontrada en un habitat diferente al de C.

elegans. Estos alacranes tienen un patr6n de
coloraci6n identico, caracter que hay que tomar
con cuidado debido a su gran variabilidad; sin
embargo presentan diferencias notables en cuanto
a tamafio total del cuerpo, numero de dientes
pectinales y morfometria (Gonzalez-Santillan &
Sissom en prep.). En este caso el patr6n de color
en la cuticula puede presentar un doble problema,
ya que puede haber variaci6n intrapoblacional
ademas de que las dos especies presentan el
mismo patr6n.

Los primeros ejemplares fueron recolectados
en plantas epifitas, entre marzo yabril de 1989
por investigadores de la EBCH. El objetivo de
la investigaci6n era localizar insectos que se
pudieran resguardar en este lugar en la epoca
seca del afio. La busqueda se realiz6 dentro
de la fronda de bromeliaceas; especificamente
en Tillandsia fasciculata Sw y en T. makoyana
Baker (E. Ramirez com. pers.). Por otra parte,
durante las recolectas se encontraron tres ejem-

plares por la noche utilizando lamparas de luz
ultravioleta; dichos ejemplares se desplazaban en
el suelo junto con C. elegans y Vaejovis sp.

La presencia de esta especie en plantas epi-
fitas y su escasa presencia en el suelo sugieren
que se trata de un alacran arboricola. Este estilo
de vida no ha sido estudiado y no se sabe nada
acerca de sus habitos, su estructura poblacional,
su cicIo de vida, su papel ecol6gico como depreda-
dores, etc. Esta especie puede servir como modelo

para investigar esta interesante forma de vida.

..
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Vaejovis chamelaensis Williams 1986

Holotipo depositado en California Academy of
Sciences, San Francisco, USA (Tipo No. 15744).
Sexo: Macho (se design6 un alotipo). Localidad:
Estaci6n de Biologia, Chamela, Jalisco, Mexico.
Paratipos: Siete paratipos macho de la misma
localidad.

Recolectada por primera vez en Chamela
por el Dr. S. C. Williams, es una especie con
caracteristicas morfol6gicas inusuales ya que se
considera la especie mas pequefia del genero Vae-
jovis del grupo eusthenura (Williams 1986). El
tamafio de los machos adultos no rebasa 15mm
de longitud; la u.nica especie de esta familia que
se acerca a un tamafio tan pequefio es Serradigi-
tus minutus (Williams). Otro caracter poco usual
en esta especie es la presencia de un tuberculo
subaculear, que aunque pequefio sedistingue per-
fectamente (Figura 1); ademas V. chamelaensis
es la unica especie descrita del grupo eusthenura
que 10posee. .

El tamafio reducido del cuerpo y el tuberculo
subaculear conspicuo, a pesar de ser caracteres
raros en este genero, se comparten con otras espe-
cies: Vaejovis spicatus Haradon, V. mumai Sissom,
V. pattersoni Williams, V. nayarit De Armas y
Martin-Frias y V. acapulco De Armas y Martin-
Frias.

Estas especies estan relacionadas al menos
en dos caracteres que no presentan ninguna
otra especie descrita de este genero: el tamafio
reducido del cuerpo y el tuberculo subaculear
desarrollado; a pesar de esto no se puede ase-
gurar si la relaci6n que guardan es geneal6gica
o se trata de convergencias morfol6gicas que les
permitieron desaITollar caracteres similares. En
este sentido, la forma mas apropiada de resolver
este problema es a traves de un analisis fIlo-
genetico, el cual esta llevando a cabo el Dr. W.
D. Sissom dentro de un analisis global del genero
Vaejovis (Sissom com. pers.).

Ecomorfotipode v: chamelaensis

Williams captur6 esta especie s610 en dos noches
de recolecta en julio de 1985, los ejemplares
fueron encontrados sobre la superficie de caminos
de terraceria. En ese mes comienzan las lluvias
y tal vez coincidi6 con la etapa reproductiva de
estos alacranes; hay que destacar que Williams
recolect6 ocho machos, una hembra y ningu.n
juvenil. Se ha observado que en la temporada de
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reproducci6n los machos abandonan sus escon-
dites por las noches y a veces recorren grandes
distancias en poco tiempo para buscar pareja
(Polis & Farley 1979; Benton 1992).

Williams describi6 el habitat en donde fueron
encontrados los ejemplares y concluy6 que esta
especie es un "cavador obligado"; sin embargo, no
presenta modificaciones importantes que sugie-
ran su afinidad con alacranes pe16filos ya que no
poseen estructuras que les permitan construir efi-
cientemente madrigueras cavando en el substrato.

Las observaciones de campo realizadas en este
trabajo difieren de las de Williams, aunque se
recolect6 en diferentes epocas del afio. Los dos
ejemplares capturados en octubre se encontraron
dentro de troncos podridos, donde ademas se
encontraron colonias de termitas. Hay que tomar
en cuenta que las recolectas se realizaron durante
el Ultimo mes de lluvias, 10 cual esta relacionado
con la etapa fmal de actividad de estos aracni-
dos (Benton 2001), es decir, el momento en que
buscan refugio para el periodo de estivaci6n.

En cuanto a la morfologfa y sus adaptaciones
eco16gicas, se puede notar que las ufias y la espina
unguicular estan bien desarrolladas y presenta
sedas espiniformes gruesas en los tarsos como
los alacranes lit6fllos (Prendini 2001). Probable-
mente esta adaptaci6n esta relacionada con el
agarre y tracci6n que necesitan estos alacranes
en lugares estrechos como las cavidades de tron-
cos en descomposici6n. Los dedos y las manos de
las quelas de los pedipalpos son esbeltos yalarga-
dos, quizas para aumentar el alcance en lugares
estrechos. Dentro de los troncos tal vez dispon-
gan de una fuente de alimento durante la esti-
vaci6n, en este caso termitas; adicionalmente en
este lugar encuentran resguardo de depredadores
y temperatura y humedad adecuadas durante la
estaci6n seca del afio.

En resumen estos escorpiones explotan un
microhabitat diferente a los ya definidos; sin
embargo, no es la Unica especie que 10 hace,
tambien se han encontrado otras del grupo
mexicanus en dicho lugar (obs. pers.).

Vaejovis intrepidus intrepidus Thorell 1876

Holotipo depositado en: Naturhistoriska Riks-
museet Stockholm, Suecia. Sexo: Hembra. Localidad:
Mexico. Esta especie representa la forma tipica del
grupo intrepid us, integrado por tres especies (Fet
et al. 2000, Louren~o & Sissom 2000, Gonzalez
Santillan 2001). Los otros grupos de especies ya

han sido diagnosticados (Sole glad 1973; Williams
1980) e incluso uno se revis6 recientemente
(Capes 2001). El grupo intrepidus ha recibido
poca atenci6n por parte de los investigadores y no
ha sido definido formalmente.

Esta especie fue descrita por Thorell en 1876
y desde que Hoffmann reconoci6 el estatus de
esta especie y sus subespecies en 1931 no se
ha llevado a cabo una revisi6n taxon6mica del
grupo intrepidus. Actualmente se reconocen tres
subespecies: la forma tfpica que se distribuye
segUn Hoffmann, de Colima hacia el sur por la
costa del Pacifico hasta Guerrero, con una distri-
buci6n disyunta en Jalapa, Veracruz. Louren~o
& Sissom (2000) y Fet et at. (2000), ubicaron
la forma tipica siguiendo la distribuci6n prop or-
cionada por Hoffmann; Beutelspacher registr6 a
esta subespecie en Colima, Guerrero, Jalisco y
Michoacan; finalmente Gonzalez-Santillan (2001)
la report6 adicionalmente en Nayarit y Sinaloa.
En la colecci6n de la CNAN, a no ser por los ejem-
plares de Hoffmann, no se cuenta con ningUn
ejemplarproveniente de Veracruz (Gonzalez-San-
tillan 2001), ademas de que este mismo autor ha
revisado otras colecciones nacionales sin encon-
trar ningUn otro registro. Es probable que Hoff-
mann haya recibido ejemplares con errores en
la localidad, ya que la planicie costera del Paci-
fico es muy diferente en cuanto a clima y altitud
de la zona de Jalapa. Las subsecuentes mencio-
nes de dicha localidad, provienen del registro de
Hoffmann, por 10 que el error ha persistido y su
presencia en Vera cruz debe ser corroborada.

Ecomorfotipo de Vaejovis intrepidus

Esta es la especie de mayor tamafio y posee los
pedipalpos mas robustos de este genero. La mor-
fologfa, notablemente modificada, se observa en
los queliceros, el caparaz6n y los pedipalpos. A
pesar de que no hay observaciones de comporta-
miento en el campo, se puede inferir que se trata
de un alacran con modificaciones tendientes a
un ecomorfotipo pe16fllo. Los queliceros poseen
un dedo m6vil muy largo, tal como ocurre en
las especies de Diplocentrus, que son tipicamente
pe16filos. Relacionado con los queliceros esta
el caparaz6n con grandes protuberancias, que
son inserciones de musculos muy desarrollados,
igual que en las especies del genero Hadrurus
Thorell, que es tipicamente pe16fllo (obs. per.).
Este sistema para excavaci6n puede permitirle a
V intrepidus hacer galerias en sustratos compac-



tos. Finalmente los pedipalpos grandes y fuertes
esbin relacionados con una estrategia de caza
"espera en puerta" (Benton 2001). Esta forma de
cazar consiste en que el escorpi6n se coloca en la
entrada de una galeria 0 grieta y espera a que
una presa potencial pase cerca. Dicha estrategia
es mostrada tambien por alacranes pe16filos.

Vaejovis sp. aff. occidentalis Hoffmann 1931

Williams (1986) registr6 cuatro especies de la
EBCH, una de ellas fue V subcristatus occiden-
talis Hoffmann. En un trabajo posterior Sissom
(1989) elev6 al rango de especie a V occidentalis
y en ese mismo trabajo revis6 el material de
Chamela, conduyendo que se trataba de una
especie no descrita muy cercana a V occidenta-
lis. Los principales caracteres que observ6 fueron
en los machos ya que exhiben una diferencia
considerable en el tamafio del cuerpo y mor-
fometrfa. SegUn la evidencia morfo16gica, esta
especie pertenece tambien al grupo intrepidus y
esta en proceso de descripci6n (Gonzalez-Santillan
& Sissom en prep.).

Ecomorfotipo de Vaejovis sp.

Estos alacranes fueron recolectados bajo troncos
en descomposici6n y rocas que se encontraron
a un lado de las veredas que hay dentro de la
EBCH. En algunos casos se observaron huecos
hechos entre las rocas y el suelo donde fueron
encontrados dichos ejemplares y en otros casos se
hallaron s610 bajo grietas y recovecos de dichos
objetos, sin evidencias de haber cavado. Por detec-
ci6n con luz ultravioleta durante la noche tam-

...
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bien fueron capturados mientras se desplazaban
sobre los caminos. En cuanto a modificaciones

del cuerpo, las manos de los adultos, especial-
mente las hembras, son relativamente robustas,
asf como el metasoma. Los caracteres morfo16gi-
cos y ellugar donde fueron encontrados estos ala-
cranes sugieren un ecomorfotipo lapidfcola.

Discusi6n y conclusiones

La biologia de los escorpiones de Chamela se
conoce poco yrequiere de un estudio mas profundo.
Este lugar reline una fauna con caracteristicas
especiales ya que es la linica localidad en donde
se encuentran los escorpiones mas pequefios y
mas grandes del genero Vaejovis, es tambien
la u.nica localidad donde se encuentran dos espe-
cies de Centruroides del grupo rayados habitando
simpatricamente y con respecto a Vaejovis sp. pre-
senta una diferencia muy marcada en el tamafio
de los sexos.

Si se hace un balance entre las especies de
Jalisco (diez, induyendo las dos adicionales de
este trabajo) y las que se encuentran en Chamela
(cinco), se conduye que la EBCH alberga el 50
% de las especies del estado. La exploraci6n en
Jalisco ha sido muy pobre e indudablemente con
el tiempo se descubriran mas especies.

Finalmente los ecomorfotipos pueden ser una
herramienta potencial que ayude a localizar sitios
donde se pueden encontrar escorpiones de un
determinado grupo y podria implementarse en
futuros estudios faunisticos

Clave de identilicacion de Ios escorpiones de Chamela, Jalisco.

1. Parte ventral de la patel a sin tricobotrias (Fig. 2); borde ventral del dedo m6vil de los queliceros sin dientes Buthidae (2)
1'. Parte ventral de la patela con tres tricobotrias (Fig. 3), borde ventral del dedo m6vil de los queliceros con dos dientes

... Vaejovidae (3)
2 (1). Proporci6n largo/ancho del segmento V en machos 3.35-3.70, en hembras 2.45-2.80; nfunero de dientes pectinales en

machos 22-26, en hembras 20-25... Centruroides elegans
2'. Proporci6n largo/ancho del segmento V en machos 2.65- 3.10, en hembras 2.30-2.50 nfunero de dientes pectinales en

machos 17-19, en hembras 15-18... ... ... C. sp
3 (1'). Machos y hembras adultos de mf::llOSde 20 mm de longitud total; vesicula con tuberculo subaculear en forma de espina

(Fig. 1) ... ... ... Vaejovis chamelaensis
3'. Machos y hembras de mas de 20 mm de longitud; vesicula sin tuberculo subaculear (4)
4 (3'). Manos de los pedipalpos muy globosas, con quillas muy desarrolladas y granuladas (Fig. 4); quillas del metasoma del

mismo color que los segmentos V. intrepidus
4'. Manos de los pedipalpos delgadas con quillas d6biles y lisas; quillas del metasoma obscuras, contrastando con el tone palido de los

segmentos ... ... ... V. sp.
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Fig. 1. Telson de Vaejovis chamelaensis mostrando el tuberculo subaculear.

Fig. 2. Patela en vista ventral del pedipalpo. A. Centruriodes e/egans. B. C. sp.
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Fig. 3. Patela en vista ventral del pedipalpo. A. Vaejovis chamelaensis. B. V. intrepidus. C. Vaejovis sp.
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Fig.4. Quelaenvistadorsaldel pedipalpo.A. Vaejovisintrepidus.B. Vaejovissp.


