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RESUMEN. Chthonioidea es una superfamilia del orden Pseudoscorpiones; son pequeños arácnidos de solo unos
milímetros de largo, que viven en la hojarasca, el suelo, debajo de piedras o debajo de la corteza de árboles. En este
trabajo se presentan los resultados de una recolecta sistematizada que se realizó, a lo largo de un año, en Soyolapam,
El Mameyal y El Relámpago de Municipio de Santiago Comaltepec, Oaxaca, con el objetivo de dar a conocer
algunas de las especies de Chthonioidea registradas. Se encontraron 34 pseudoescorpiones pertenecientes a las
familias Tridenchthoniidae y Chthoniidae, los géneros Tridenchthonius y Tyrannochthonius y las especies
Tridenchthonius mexicanus (2 ♀♀, 6 ♂♂ y 3 ninfas) y Tyrannochthonius aff. alabamensis. Esta última es un nuevo
registro para Oaxaca y ambas especies son nuevos registros para la Sierra Norte. T. mexicanus, se encontró
solamente debajo de la corteza de árboles y en troncos en descomposición. Durante la estación seca se recolectó el
mayor número de organismos (26). Con estos registros el número de especies registradas en Oaxaca se incrementa de
43 a 44 y en la Sierra Norte de 21 a 23.
Palabras clave: Microhábitats, Sierra Norte de Oaxaca, Nuevos registros, Tyrannochthonius, Tridenchthonius.

Pseudoscorpions of the Superfamily Chthonioidea (Arachnida) of the municipality Santiago
Comaltepec, Oaxaca
ABSTRACT. Chthonioidea is a superfamily in the order Pseudoscorpiones, they are small organisms of some
millimeters long that live on leaf litter, soil, under stones or under the bark of trees. In this paper we present the
results of a systematized collection that was carried out at Soyolapam, El Mameyal and El Relámpago municipaly of
Santiago Comaltepec, Oaxaca, with the objective of record some of the Chthonioidea species registered along a year.
We found 34 pseudoscorpions belonging to Tridenchthoniidae y Chthoniidae families, Tridenchthonius and
Tyrannochthonius genera and species: Tridenchthonius mexicanus (2 ♀♀, 6 ♂♂ and 3 nymphs) and
Tyrannochthonius aff. alabamensis (9 ♀♀, 6 ♂♂ and 8 nymphs), the latter is a new record for Oaxaca and both
species are new records for the Sierra Norte. T. mexicanus, was found under the bark of trees and in decomposing
trunks. During dry season, the largest number of organisms (26) we recorded. The number of species recognized in
Oaxaca increases from 43 to 44 and in the Sierra Norte from 21 to 23.
Keywords: Microhabitats, Sierra Norte de Oaxaca, New record, Tyrannochthonius, Tridenchythonius.

INTRODUCCIÓN
La superfamilia Chthonioidea está formada, a nivel mundial, por cuatro familias, 49 géneros y
793 especies (Harvey, 2013a). Son pequeños arácnidos pertenecientes al Orden
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Pseudoscorpiones, de solo unos milímetros de largo (Weygoldt, 1969). Se distribuyen en
regiones tropicales y subtropicales del mundo, generalmente se encuentran en la hojarasca, suelo,
debajo de piedras o debajo de la corteza de árboles (Harvey, 2013b). En México se conocen tres
familias, ocho géneros y 24 especies, la mayoría posee hábitos cavernícolas y todas son
endémicas del país (Ceballos, 2004). Recientemente, la especie Tridenchthonius mexicanus
Chamberlin y Chamberlin, 1945 (Tridenchthoniidae) se ha reportado en nuevos hábitats, tales
como los troncos en descomposición, bajo la corteza, en la hojarasca y asociados a insectos de la
familia Passalidae (Córdova-Tabares y Villegas-Guzmán, 2013; Castillo y Villegas-Guzmán,
2016). En el estado de Oaxaca se conocen sólo dos especies de pseudoescorpiones Chthonioidea:
Tridenchthonius mexicanus (Tridenchthoniidae) y Lechytia sini Muchmore, 1975 (Lechytiidae),
la primera asociada a troncos en descomposición y la segunda a hojarasca de pino-encino
(Villegas-Guzmán et al., 2006). El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer algunas
especies de pseudoescorpiones de la superfamilia Chthonioidea registradas a lo largo de un año
en tres localidades del municipio de Santiago Comaltepec, Oaxaca.
MATERIALES Y MÉTODO
Los especímenes se obtuvieron a través de una serie de muestreos mensuales en un periodo
comprendido entre abril de 2016 y abril de 2017, en las localidades: El Relámpago (17° 35’
30.4’’ N, 96° 23’ 57.1’’ W, 2177 m) con vegetación de Bosque Mesófilo de Montaña; 2) El
Mameyal (17° 40’ 32.8’’ N, 96° 19’ 26.5’’ W, 989 m) ubicado en una zona de transición entre el
Bosque Mesófilo de Montaña y Selva Alta Perennifolia y 3) Soyolapam (17° 35’ 30.4’’ N, 96°
23’ 57.1’’ W, 150 m) con vegetación de Selva Alta Perennifolia, asociada a un cuerpo de agua y
con parches de vegetación secundaria de tipo herbáceo, arbustivo y arbóreo producto del impacto
antropogénico (Fig. 1). En cada una de las localidades se trazó un transecto con una longitud de
200 m por 10 m de ancho. Los pseudoescorpiones se recolectaron de tres formas: 1) Buscando
directamente, debajo de la corteza de árboles y troncos en descomposición, y depositando los
ejemplares en viales con alcohol etílico al 80% para su conservación (Muchmore, 1990) y 2) de
forma indirecta, utilizando cinco trampas pitfall colocadas a lo largo de los transectos cada 50 m
y 3) tomando muestras de hojarasca y suelo (800 g aproximadamente), las cuales fueron
procesadas en el laboratorio en embudos de Berlese-Tullgren para la extracción de los
organismos (Márquez-Luna,2005). Todos los ejemplares fueron procesados, siguiendo la técnica
de Hoff (1949) con modificaciones de Wirth y Marston (1968), se determinaron usando literatura
especializada. Los especímenes estudiados formarán parte de la colección de pseudoescorpiones
del Laboratorio de Acarologia “Dra. Isabel Bassols Batalla” de la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.
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Figura 1. Localización del área de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron 34 ejemplares, 23 adultos (11 ♀♀ y 12 ♂♂) y 11 ninfas (tres protoninfas, tres
deutoninfas y cinco tritoninfas) (Cuadro 1), se identificaron dos familias, dos géneros y dos
especies: Tyrannochthonius aff. alabamensis (Chthoniidae) y Tridenchthonius mexicanus
(Tridenchthoniidae). T. aff. alabamensis fue la especie más numerosa (23 ejemplares); se
encontró debajo de la corteza de árboles, en muestras de hojarasca y suelo, y en trampas pitfall;
los ejemplares recolectados por este último método fueron considerados como del suelo (ST,
Cuadro 1).
Cuadro 1. Pseudoescorpiones Chthonioidea de Santiago Comaltepec.
FAMILIA
Chthoniidae
Tridenchthoniidae

ESPECIE
Tyrannochthonius
aff. alabamensis
Tridenchthonius
mexicanus
TOTAL

LOCALIDADES
R

M

1

22

1

S

MICROHÁBITATS
CA

TD

1

2

9

3

8

24

9

4

8

EJEMPLARES

H

SU

ST

15

3

4

15

3

4

9 ♀♀, 6 ♂♂ 3 P, 2
D, 3 T
2 ♀, 6 ♂♂, 1 D, 2
T

R= Relámpago, M= Mameyal, S= Soyolapam, CA= corteza de árboles vivos, TD= troncos en descomposición, H=
hojarasca, SU= suelo, ST= pseudoescorpiones del suelo capturados en trampas pitfall, P= protoninfa, D= deutoninfa
y T= tritoninfa.

El mayor número de ejemplares se encontró en El Mameyal (24 individuos), seguido de
Soyolapam con nueve ejemplares de Tridencthonius mexicanus, que se localizaron solamente
debajo de la corteza y en troncos en descomposición, lo que indica probablemente que pueda
existir una preferencia de hábitat en esta especie, relacionada con la disponibilidad de alimento,
las condiciones de humedad y el refugio de cada sitio (Weygold, 1969). Mientras que El
Relámpago fue la localidad más pobre, con un solo organismo perteneciente a Tyrannochthonius
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aff. alabamensis (Chthoniidae), que fue colectado en troncos en descomposición, en México hay
seis especies registradas de este género, las cuales se encuentran principalmente en cuevas
(Ceballos, 2004) y solo una de ellas, T. pallidus, se ha colectado en hojarasca (Córdova-Tabares y
Villegas-Guzmán, 2013), por lo cual esta es la primera vez que se encuentra en este microhábitat
y está aquí por las condiciones de temperatura, humedad y alimentación que el tronco en
descomposición les brinda.
La mayor abundancia de pseudoescorpiones se registró en el mes de febrero con 12 individuos
de T. aff. alabamensis, (cinco adultos y siete ninfas; Fig. 3). El mayor número de adultos y ninfas
de la especie T. aff. alabamensis, se registró en el mes de febrero y marzo. Weygoldt (1969)
menciona que el mayor número de adultos de la especie Neobisium carcinoides Hermann, 1804
se registra de diciembre a enero y en marzo lo cual coincide con T. aff. alabamensis. En el caso
de T. mexicanus los adultos se encontraron en noviembre y las ninfas en octubre y noviembre.
Además, en octubre se capturó en un tronco en descomposición, una hembra T. mexicanus
llevando su saco de crianza con ocho huevecillos (Fig. 2). T. aff. alabamensis y T. mexicanus
están presentes en los mismos meses: septiembre, noviembre y marzo (Fig. 3).

Figura 2. Habitus de pseudoescorpiones Chthonioidea. A. Tridenchthonius mexicanus (Tridenchthoniidae; la
flecha señala el saco de huevecillos que portaba el ejemplar) y B. Tyrannochthonius aff. alabamensis (Chthoniidae).
La escala de la línea representa un milímetro.
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Figura 3. Abundancia de pseudoescorpiones en el período de muestreo. Superíndices A= Adultos,
N
= Ninfas.
Ninguna de las especies localizadas había sido registrada antes en la zona de estudio, por lo
tanto, éstas se consideran nuevos registros para región. Además, T. aff. alabamensis, constituye
un nuevo registro para Oaxaca, con lo que el número de especies en Oaxaca se incrementa de 43
a 44 y en la Sierra Norte de 21 a 23.
CONCLUSIONES
Se reporta un nuevo registro para Oaxaca (Tyrannochthonius aff. alabamensis) y dos para la
región del municipio de Santiago Comaltepec (Tridenchthonius mexicanus y T. aff. alabamensis).
Tyrannochthonius aff. alabamensis fue la más abundante, y se encontró casi en todos los
microhábitats examinados, excepto en los troncos en descomposición.
Tridenchthonius mexicanus se encontró solamente debajo de la corteza de árboles y en troncos
en descomposición, su presencia puede estar relacionada con la disponibilidad de alimento y a las
condiciones de humedad y refugio de estos sitios.
El mayor número de organismos se recolectaron durante la estación seca, principalmente en
los meses de octubre, noviembre, febrero y marzo.
Hasta el momento, el conocimiento de Chthonioidea en Oaxaca es muy escaso, debido a la
falta de estudios relacionados con pseudoescorpiones, por lo que es importante realizar más
recolectas sistematizadas que permitan abarcar de forma homogénea la totalidad del territorio
estatal.
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