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RESUMEN 

La diversidad es una medida importante en las comunidades que puede expresarse 

básicamente  mediante el número de especies (riqueza) y su abundancia relativa y 

puede funcionar como un indicador del estado de los sistemas ecológicos. Su estudio 

en artrópodos es limitado, un ejemplo de ellos son los pseudoescorpiones que son 

pequeños arácnidos (1-12 mm), se encuentran debajo de la hojarasca-suelo, debajo 

de la corteza de árboles y debajo de rocas, donde evitan la desecación y la 

depredación. El trabajo tuvo como propósito estimar la diversidad alfa y beta de 

pseudoescorpiones dentro de dos tipos de vegetación mediante la riqueza y 

abundancia relativa para describir su variacion a lo largo de un año en el bosque de 

tlalpan considerando cuatro microhábitat. Se llevó a cabo en el Área Natural 

Protegida Bosque de Tlalpan donde se establecieron cuatro microhábitats a estudiar: 

hojarasca-suelo, debajo de rocas, debajo de corteza de árboles y sobre la vegetación 

para matorral xerófilo como para bosque de encino-pino utilizando diversos métodos 

de recolecta como: trampas pit-fall, muestras de hojarasca-suelo, búsqueda directa 

debajo de rocas y en corteza de árboles y sobre la vegetación mediante una red de 

golpeo. Esto a lo largo de un año de marzo de 2015 a marzo de 2016. Se 

recolectaron un total de 128 pseudoescorpiones (49♂♂, 41♀♀, 29 deutoninfas y 9 

tritoninfas), agrupados en seis géneros y cuatro familias. De estos 52 

correspondieron a bosque de encino-pino (49 hojarasca, uno en corteza de árboles, 

dos debajo de rocas y ninguno sobre la vegetación) y 76 de matorral xerófilo (65 

hojarasca, nueve en corteza de árboles, dos debajo de rocas y ninguno sobre la 

vegetación) . Se encontraron las especies Serianus dolosus Hoff, 1956, Microbisium 

parvulum (Banks, 1895), Tyrannochthonius alabamensis Muchomore, 1996, 

Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790) y Parachernes virginicus (Banks, 1895) 

para ambos tipos de vegetación y únicamente Dinocheirus tenoch Chamberlin, 1929 

se encontró en matorral xerófilo. El índice de Shannon-Wiener fue ligeramente mayor 

en bosque de encino-pino (1.443) que en matorral xerófilo (1.308), sin embargo no se 

encontraron diferencias significativas (prueba de t=1.137, p=0.252). Los análisis de 

regresión lineal mostraron que en el matorral xerófilo hubo una relación significativa y 

negativa entre la riqueza y la temperatura (r=-0.682, p= 0.015), es decir, a mayor 

temperatura se registró menor riqueza. Para la humedad no hubo relación 

significativa, de la misma manera que para la relación entre la riqueza de bosque de 

encino-pino con la temperatura y humedad. En el caso de la disponibilidad de 

alimento como factor en la abundancia de pseudoescorpiones el análisis de 

correlación no mostró relación entre estos dos valores para el bosque de encino-pino 

(P=0.422, r=0.179) ni para el matorral xerófilo (P=0.56, r=0.187). Realizando el índice 

de similitud de Jaccard se observó que la tasa de recambió es baja (J´= 0.833) entre 

ambos tipos de vegetación, corroborando mediante un dendograma que la similitud 
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es alta y que no se hizo distinción en relación al tipo de vegetación. Se registró un 

nuevo género para México; Chthonius, y dos nuevas especies para el país; 

Chthonius tetrachelatus y Tyrannochthonius alabamensis. Así como dos nuevos 

registros para el Distrito Federal como Parachernes virginicus y Microbisium 

parvulum con lo cual se incrementa el área de distribución de dichas especies. 
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ABSTRACT 

Diversity is an important measure in communities that can be expressed basically by 

the number of species (richness) and their relative abundance and can function as an 

indicator of the state of ecological systems. Its study in arthropods is limited, an 

example of them are the pseudoscorpions are small arachnids (1-12 mm) and live 

under the leaf litter, under bark of tres and under rocks where they avoid desiccation 

and predation. The purpose of this study was stimate the alpha and beta diversity of 

pseudoscorpions within xerophilous scrub and oak-pine forest by means of richness 

and relative abundance to describe their variation over a year considering four 

microhabitat. It was carried out in the Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan 

where four microhabitats were established to study: leaf itter-soil, under rock, under 

bark of trees and on vegetation for both vegetation type using different methods of 

collection: pit-falls traps, litter samples, direct search under rock and under bark of 

trees and on the vegetation by mean of a net of striking. An annual collection was 

carried out from March 2015 to March 2016. A total of 128 pseudoscorpions (49♂♂, 

41♀♀, 29 deutonymph and 9 tritonymph) were collected, grouped into six genera and 

four families. Of these 52 corresponded to oak-pine forest (49 litter, one bark of trees, 

two under rocks and none o vegetation) and 76 of xerophytic scrub (65 litter, nine in 

bark of trees, two under rocks and none on the vegetation). The species Serianus 

dolosus, Microbisium parvulum, Tyrannochthonius alabamensis, Chthonius 

tetrachelatus and Parachernes virginicus were found for both types of vegetation and 

only Dinocheirus tenoch was found in xerophilous scrub. The Shannon-Wiener index 

was slightly higher in oak-pine forest (1,443) than in xerophilous scrub (1,308), 

however no significant differences were found (t=-1.129, p= 0.25223). Linear 

regression analyzes showed that there was a significant and negative relationship 

between richness and temperature in the xerophytic scrub (r=-0.682, p= 0.015), that 

is, a higher tempratura, lower richness. For humidity there was no significant 

relationship, in the same way as for relationship betweeen the richness of oak-pine 

forest with temperatura y humidity. In the case of food availability as a factor in the 

abundance of pseudoscorpions, the correlation analysis showed no relationship 

between these two values for the oak-pine forest (P=0.422, r=0.179) and xerophytic 

scrub (P=0.56, r=0.187)The Jaccard similarity index showed that the replacement 

rate is low (J'= 0.833) between both types of vegetation, corroborating by a 

dendogram that the similarity is high and that no distinction was made in relation to 

the type of vegetation. A new genus was registered for Mexico; Chthonius, and two 

new records for Mexico; Chthonius tetrachelatus and Tyrannochthonius alabamensis. 

Furthermore to new record from the Distrito Federal: Parachernes virginicus and 

Microbisium parvulum, which increases the area of distribution of these species. 
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INTRODUCCIÓN 

Asociado estrechamente a la biodiversidad, que puede definirse como la variedad de 

la vida que puede darse a distintos niveles de organización, se encuentra la 

diversidad de especie, o simplemente diversidad, un componente que se puede 

expresar mediante el número de especies (riqueza) y la abundancia relativa de estas 

en un área determinada (Hamilton, 2005). Su importancia radica en que sirve como 

un indicador del estado de los sistemas ecológicos, con aplicabilidad práctica para 

fines de conservación, manejo y monitoreo ambiental (Moreno, 2001). 

Una de las características más conspicuas de la diversidad es que no se distribuye 

de manera homogénea (Koleff, et al., 2008). Para su estudio se parte de la idea de 

que esta es una propiedad emergente de las comunidades las cuales no se 

encuentran aisladas en un entorno neutro (Moreno, 2001). 

La escala geográfica en la cual se estudia la diversidad se asocia a medidas locales 

o regionales definidas como diversidad alfa, beta y gamma. La primera se refiere a 

un nivel local y refleja la coexistencia de las especies de una comunidad. La 

diversidad beta es la medida del grado de cambio en la composición de especies 

entre diferentes comunidades en una región y finalmente la diversidad gamma es la 

riqueza total de especies en una región la cual incluye varias comunidades (Villarreal, 

et al., 2006).   

En México es excepcional la variedad de ecosistemas que forman complejos 

patrones espaciales que se hacen evidentes en los contrastantes cambios de 

vegetación entre sitios relativamente cercanos (Koleff, et al., 2008).  
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Los trabajos sobre diversidad se enfocan principalmente en vertebrados y poco se 

menciona con respecto a los invertebrados, como es el caso de los artrópodos 

(Llorente- Bousquets y Ocegueda, 2008). 

Los pseudoescorpiones junto con arañas, ácaros, escorpiones, entre otras formas 

menos conocidas, pertenecen a uno de los grupos más representativos y dominantes 

del reino animal (Harvey, 2002). Se han registrado desde el Devónico Medio y son 

considerados uno de los linajes más antiguos entre los organismos terrestres  

(Murienne, 2008). Son animales pequeños de entre uno y doce mm de longitud 

(Murienne, 2008).  

El cuerpo de los pseudoescorpiones está dividido, como en todos los arácnidos, en 

una región anterior o prosoma y una región posterior u opistosoma (Muchmore, 

1990). Son deprimidos dorso-ventralmente y de tonalidades que van desde el café-

rojizo hasta el color negro (Weygoldt, 1969). El prosoma o cefalotórax carece de 

segmentación, está cubierto dorso-ventralmente por un caparazón que puede tener 

formas desde cuadrada hasta triangular (Muchmore, 1990). Poseen dos pares de 

ojos, un par o estar ausentes en las especies cavernícolas, se encuentran ubicados 

en la parte anterior en el margen del caparazón (Weygoldt, 1969). Ventralmente el 

prosoma presenta seis pares de apéndices; los quelíceros, los pedipalpos y cuatro 

pares de patas y protegido por la coxa (segmento proximal) de los apéndices. El 

opistosoma o abdomen es generalmente de forma ovalada y siempre está 

fuertemente unido al cefalotórax. Está dividido en doce segmentos, el último reducido 

y constituye el cono anal (Chamberlin, 1931). Se encuentra cubierto por placas 

esclerotizadas, tergitos dorsalmente y esternitos ventralmente (Weygoldt, 1969). 
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Figura 1. Morfolgía básica de un pseudoscorpion. 

En la mayoría de especies no existe dimorfismo sexual evidente. En las hembras el 

área genital es más clara, menos esclerotizada, que en los machos y son usualmente 

de mayor tamaño. Los pedipalpos o quelas pueden ser de diferentes formas o 

longitud en ambos sexos (Weygoldt, 1969). La reproducción se da mediante la 

transferencia de esperma por medio de un espermatóforo (Weygoldt, 1969). Esta 

puede llevarse a cabo de tres maneras: 1) sin contacto directo en el que el macho 

actúa de forma independiente a la hembra, 2) el macho actúa sólo en presencia de la 

hembra y colocando el espermatóforo sobre el substrato y 3) la última incluye 

contacto directo a través de una danza con cortejo (Weygoldt, 1969)  El ciclo de vida 

comprende; el huevo, que generalmente son llevados por las hembras en un saco de 
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crianza, tres estados ninfales (protoninfas, deutoninfas, trotoninfas) y adultos (Hoff, 

1949). En muchos pseudoscorpiones las hembras protegen a sus crías en cámaras 

de seda hasta que estas llegan al estado de protoninfas (Muchmore, 1990).  

Colémbolos, ácaros, escarabajos y otras larvas de insectos constituyen el alimento 

de estos activos depredadores. Los pedipalpos son estructuras importantes para la  

caza y captura de presas. Existen glándulas de veneno asociadas a uno o ambos 

“dedos” de los pedipalpos (Del-Claro y Tizo-Pedroso, 2009).  

Muchas especies están activas durante la primavera, verano y otoño e hibernan 

durante el invierno (Weygoldt, 1969). Habitan principalmente zonas tropicales y 

subtropicales alrededor de todo el mundo pero muchos viven en regiones templadas 

(Weygoldt, 1969).  

Los pseudoscorpiones son esencialmente animales crípticos su tamaño les facilita 

moverse entre pequeños espacios donde las condiciones de humedad y temperatura 

sean favorables para evitar la desecación y la depredación (Muchmore, 1990). Se 

encuentran en una gran variedad de hábitats que incluyen cuevas, dunas y en la 

zona intermareal (Weygoldt, 1969). Algunos están asociados a nidos de insectos 

sociales, nidos de aves, roedores y establecen interacciones de foresia con estos, 

sujetándose fuertemente de alguna parte del animal con sus quelas. No obstante se 

han registrado principalmente en la corteza de árboles vivos y muertos, entre grietas 

y debajo de rocas y en la hojarasca (Muchmore, 1990, Weygoldt, 1969).  

La abundancia de estos microhábitats encontrados en los bosques proporcionan las 

condiciones adecuadas para los pseudoescorpiones (Hoff, 1949). Entre todos ellos la 
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hojarasca de bosques es el ambiente más estable para estos organismos y además 

se cree es el hábitat del cual se diversificaron por lo que es donde se encuentra su 

mayor diversidad y abundancia (Hoff, 1949, Weygoldt, 1969, Jones, 1970).  

Las especies que viven entre la hojarasca pertenecen a las familias Chthoniidae, 

Neobisiidae, Chernetidae, Cheliferidae y Syarinidae que se pueden encontrar en gran 

abundancia (Hoff, 1949, 1959, Weygoldt, 1969). Otro hábitat importante es la madera 

podrida, especies como Verrucaditha spinosa (Banks, 1893) (Chthoniidae), 

Lamprochernes oblongus Say, 1821, Dinocheirus pallidus (Banks, 1890), 

Pselaphochernes parvus Hoff, 1945, Acuminochernes crassopalpus (Hoff, 1945), 

Parachernes squarrosus Hoff, 1949 (Chernetidae) y Microbisium confusum Hoff, 

1946 (Neobisiidae) se han encontrado en este hábitat (Hoff, 1949). Bajo la corteza de 

árboles vivos como pinos, arces, robles, cipreses y eucaliptos se pueden encontrar 

representantes de las familias Chernetidae, Cherliferidae, Sternophoridae, 

Tridenchthoniidae algunos Olpiidae y Atemnidae (Hoff, 1949, 1959, Weygoldt, 1969). 

Debajo de rocas y entre grietas habitan Chthoniidae, Chernetidae, Garypidae, 

Larcidae, Garypinidae y Cheliferidae (Hoff, 1949, 1959; Weygoldt, 1969). Algunas 

especies son cavernícolas sobre todo de las familias Chthoniidae y Neobisiidae y 

otras habitan incluso en la zona intermareal como Dactylochelifer latreillei (Leach) 

(Cheliferidae), Neobisium maritimum (Leach) y Halobisium occidentale Beier, 

1931(Neobisiidae) (Weygoldt, 1969). 
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Cuadro 1. Principales familias de pseudoescorpiones por microhábitat. 

Hojarasca-suelo Troncos de árboles Debajo de rocas/ grietas 

Chthoniidae Chernetidae Chthoniidae 

Neobisiidae Cheliferidae Chernetidae 

Chernetidae Sternophoridae Garypidae 

Cheliferidae Tridenchtoniidae Cheliferidae 

Syarinidae Olpiidae Garypiniidae 

Garypinidae Atemnidae Larcidae 

 

Son considerados depredadores importantes que regulan las densidades de la fauna 

de microartrópodos edáficos (Weygoldt, 1969). Además, debido que suelen 

presentarse en bajas densidades se les ha llegado a considerar como indicadores 

del efecto de diversas prácticas de manejo (Bell, et al., 1999). 
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ANTECEDENTES 

Existen aproximadamente 3,400 especies de pseudoescorpiones en 447 géneros 

agrupados en 26 familias en todo el mundo (Harvey, 2012). Representan cerca del 

3% de todos los arácnidos conocidos (Del-Claro y Tizo Pedroso, 2009). Se considera 

uno de los grupos meso-diversos dentro del grupo después de los órdenes Araneae, 

Parasitiformes y Acariformes (Harvey, 2002). En México se conocen 166 especies 

que pertenecen a 67 géneros y 18 familias (Villegas-Guzmán, 2015) lo cual 

corresponde al 4.7% de la diversidad mundial (Franke, 2014). La fauna de los 

estados de Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, 

Oaxaca y Chiapas es la mejor estudiada (Ceballos, 2004). 

El estudio de pseudoescorpiones en México inicia en 1898 con Banks y continúa con 

Chamberlin en 1921 y hasta 1947. Posteriormente Beier y Hoff prosiguieron con los 

estudios de esta fauna mexicana. Muchmore en 1969 comenzó la descripción de 

especies de pseudoescorpiones y se considera el investigador con el mayor número 

de registros en el país (Ceballos, 2004). 

Las familias mejor representadas son Chernetidae con Lustrochernes, Parachernes y 

Dinocheirus, Bochicidae con Vachonium, Mexobisium y Paravachonium, y 

Chthoniidae con Tyrannochthonius y Aphrastochthonius. Estos géneros con sus 

respectivas familias contienen cerca de 100 de las 167 especies registradas para 

México (Harvey, 2011).  

En el Distrito Federal se han encontrado cinco especies de la familia Chernetidae: 

Dinocheirus tenoch Chamberlin 1929, asociado a cactáceas, Epichernes aztecus 
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Hentschel 1982, encontrado sobre el roedor Neotomodon alstoni Merriam 1898, 

Hesperochernes tumidus Beier, 1933, asociado a bosque de pino-encino, 

Lustrochernes minor Chamberlin, 1938, asociado a moscas y gatos y Lustrochernes 

grosus (Banks, 1893), asociado a troncos en descomposición, siendo la segunda 

especie endémica para el Distrito Federal. Además se han registrado especies de las 

familias Withiidae y Garypinidae; Whithius piger (Simon, 1878) y Serianus dolosus 

Hoff, 1956, respectivamente, ambas encontrado debajo de rocas. 

En el Bosque de Tlalpan se estima la presencia probable de al menos 1,000 

especies de representantes del Phyllum Arthropoda, con base en estudios de 

inventarios y ecológicos realizados en dos sitios del Pedregal de San Ángel, que 

guardan similitudes ecológicas con el “Bosque de Tlalpan”, como son las Áreas 

Natural Protegida (ANP) “Los Encinos” y la Reserva Ecológica del Pedregal de la 

UNAM (Gaceta Oficial del D.F, 2011). Las similitudes ecológicas mencionadas se 

refieren al tipo de sustrato procedente de la lava y ceniza del Xitle con roca 

predominante de basalto de olivino que presenta pequeñas oquedades resultado del 

desprendimiento de gases durante el enfriamiento, al rango altitudinal y a la 

presencia de gran parte de las especies de la flora relacionadas (Gaceta Oficial del 

D.F, 2011). Los órdenes con mayor número de especies corresponden a 

Lepidoptera, Hymenoptera, Homoptera y Coleoptera con un poco más del 50% del 

total de especies descritas para la zona (Rueda-Salazar y Cano Santana, 2009). 

Para el caso de pseudoescorpiones se conocen, de la familia Chthoniidae, a 

Neochthonius stanfordianus Chamberlin, 1929 y Mundochthonius ambos 

encontrados debajo de rocas (Villegas-Guzmán, 2015). 
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OBJETIVO GENERAL 

* Estimar la diversidad alfa y beta de pseudoescorpiones dentro de dos tipos de 

vegetación mediante la riqueza y abundancia relativa para describir su variación a lo 

largo de un año en el Bosque de Tlalpan considerando cuatro microhábitats.  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

* Determinar la riqueza y abundancia de pseudoescorpiones en cuatro diferentes 

microhábitats dentro de dos tipos de vegetación, matorral xerófilo y bosque de 

encino-pino. 

* Analizar la diversidad alfa de pseudoescorpiones de cuatro diferentes microhábitats 

dentro de dos tipos de vegetación dentro del Bosque de Tlalpan. 

* Relacionar la temperatura y humedad del área de recolecta con la riqueza de 

pseudoescorpiones. 

* Relacionar la disponibilidad de alimento con la abundancia de pseudoescorpiones.  

* Analizar la diversidad beta entre las comunidades de pseudoescorpiones que se 

encuentran en el microhábitat de hojarasca dentro de dos tipos de vegetación.  
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MÉTODOS 

Área de estudio. 

El Área Natural Protegida (ANP), bajo la categoría de Zona Ecológica y Cultural 

“Bosque de Tlalpan” tiene una superficie de 252 hectáreas con una superficie de 

2,528, 648 m2, se localiza en la Delegación Tlalpan entre las coordenadas 

geográficas máximas 19°17ʼ 30ʼʼ y 19°18ʼ 00ʼʼ de latitud norte y 99°11ʼ 30ʼʼ y 99°12ʼ 

25ʼʼ de longitud oeste (Gaceta Oficial del D.F, 2011).  

El área se asienta en las faldas de la Sierra del Ajusco, en la zona meridional de la 

Cuenca de México. De acuerdo con Rzedowski (1983), el “Bosque de Tlalpan” 

pertenece a la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, la cual 

presenta la topoforma de meseta volcánica; ubicada en el denominado “lóbulo” sur 

del Pedregal de San Ángel, en un terreno de origen volcánico. Presenta un rango 

altitudinal que va desde los 2,310 msnm hasta los 2,448 msnm, con un promedio de 

2,389 msnm (Gaceta Oficial del D.F, 2011). 

El tipo de clima según Koppen, corresponde a templado húmedo intermedio con 

lluvias en verano; verano fresco y de larga duración C (w1) (w) b (i’); con porcentaje 

de lluvias invernal menor al 5 % de la precipitación anual y oscilación anual de las 

temperaturas medias mensuales entre 5°C y 7°C. La variación anual de temperatura 

y precipitación, determinan una marcada estacionalidad dividiendo el año en una 

temporada lluviosa de mayo a octubre y otra seca de noviembre a abril. La 

temperatura media anual varía de 15 a 14.4°C; enero es el mes más frío con una 
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temperatura media mensual 11.4°C y julio ,el más caluroso, con una temperatura 

promedio de 17.6°C (Gaceta Oficial del D.F, 2011).  

La vegetación natural del “Bosque de Tlalpan” como parte del Pedregal de San 

Ángel, se estableció a partir del escurrimiento de lava basáltica de edad 

relativamente reciente. Como resultado surgió un complejo de comunidades 

vegetales, entre ellas, los bosques de encino-pino y el matorral xerófito. Además de 

encontrarse bosque cultivado y flora silvestre y especies introducidas (Gaceta Oficial 

del D.F, 2011). En el matorral xerófilo predominan Pittocaulon praecox (palo loco), 

Buddleia cordata (tepozán), Buddleia parviflora (tepozancillo), Dodonaea viscosa 

(chapulixtle), el cual destaca de otros matorrales por la altitud en la que se encuentra 

(2,400 msm) (Castillo-Argüero et al. 2004). En contraparte el bosque de Quercus-

Pinus está constituido por la mezcla de Quercus crassipes, Q. rugosa, Q. laurina y 

Pinus teocote (PAOT, 2009).  

La singularidad ecológica del ANP “Bosque de Tlalpan” se debe principalmente al 

tipo de vegetación la cual es única en el mundo y sus especies se han desarrollado 

sobre el sustrato basáltico (Gaceta oficial del D.F, 2011). Los dos tipos de 

comunidades naturales principales de este tipo de vegetación en el “Bosque de 

Tlalpan”: matorral xerófilo con una amplia diversidad florística y el bosque de encino-

pino presentan a su vez una variedad de hábitats; con predominancia de suelo poco 

profundo y afloramientos rocosos, dominados por los extremos provocados por una 

temporada de lluvias con una precipitación anual total de entre 850 a 911 mm, y una 

temporada de secas donde el suelo poroso exacerba la sequedad del ambiente 

(Castillo-Argüero et al., 2004). 
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A mediados del siglo XIX la Hacienda de Peña Pobre empezó a funcionar como 

fábrica de papel dentro de lo que hoy comprende el “Bosque de Tlalpan” para 

posteriormente constituir Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S. A, que en 1935 

inició la reforestación de algunas zonas del Bosque de Tlalpan; proceso que significó 

la sustitución de algunas especies nativas por eucaliptos y cedros y el cultivo de 

pinos y encinos (Gaceta Oficial del D.F, 2011). 

 

Métodos 

Se determinaron cuatro microhábitats a estudiar, con base en la literatura revisada y 

que presentaban una mayor disponibilidad en el área de estudio: 1) Hojarasca y 

suelo, 2) Debajo de rocas 3) Bajo corteza de árboles y 4) Sobre la vegetación. 

De la zona de estudio “Bosque de Tlalpan” se eligieron las áreas de protección 

estricta y de protección con uso restringido, con la finalidad de evitar aquellas zonas 

con alta afluencia de visitantes (Fig. 2). Estas áreas involucran a la vegetación 

predominante de matorral xerófilo y al bosque de Quercus-Pinus. En cada una de 

ellas se utilizó cuatro diferentes métodos de recolecta: muestras de hojarasca y 

suelo, búsqueda directa debajo de rocas, bajo cortezas de árboles y sobre la 

vegetación. Los ejemplares se recolectaron desde marzo de 2015 a marzo de 2016 

con dos visitas por mes al Bosque de Tlalpan, esto debido a la imposibilidad de cubrir 

toda el área de estudio en un solo día.  
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Figura 2. Zonificación del Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan. 

Sobre estas áreas se trazó un transecto que bordeó el Bosque de Tlalpan y se 

seleccionaron 21 puntos, 11 localizados en bosque de encino-pino y 10 sobre 

matorral xerófilo (Fig. 3). En cada uno de estos puntos se colocó una trampa pit-fall 

sin cebo con una dilusión 50/50 de anticongelante y alcohol etílico para preservar los 

ejemplares.  
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Figura 3. Ubicación de los 21 puntos donde se colocaron las trampas pit-fall (mediante DIVA-GIS). 

 

Para la hojarasca y suelos de ambos tipos de vegetación se tomaron muestras de 

aproximadamente 300 gramos con ayuda de un recipiente metálico y colocadas en 

bolsas de plástico las cuales fueron transportadas al laboratorio de Acarología de la 

E.N.C.B. donde se procesaron en embudos de Berlese y se recuperaron los 

pseudoescorpiones junto con otros artrópodos, principalmente ácaros y colémbolos. 

Estas muestras se tomaron a una distancia no mayor a dos metros alrededor de 

cada una de las trampas pit-fall previamente colocadas.  

Adicionalmente se tomaron medidas específicas de temperatura y humedad con 

ayuda de un higrómetro digital cuando se recolectaron las muestras de hojarasca. 

Por mes se recolectaron un total de 21 muestras de hojarasca; 11 de bosque de 

encino-pino y 10 de matorral xerófilo y se revisaron las 21 trampas pit-fall en busca 

de pseudoescorpiones (252 muestras). 
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La recolecta sobre la vegetación fue mediante una red de golpeo con recorridos 

donde se fue golpeando  la vegetación revisando la presencia o no de 

pseudoescorpiones. Para el caso de la corteza y debajo de rocas la recolecta fue de 

manera manual, en la primera se realizó a una altura máxima de 50 cm desde la 

base del tronco, preferentemente de aquellos árboles con corteza defoliantes como 

por ejemplo: pino, encino, eucalipto. Para la segunda se revisaron rocas de tamaños 

pequeño o mediano de aproximadamente 20 cm de longitud. En cada uno de estos 

métodos de recolecta el tiempo de muestreo fue de treinta minutos/hombre por cada  

tipo de vegetación.  

Los pseudoescorpiones fueron preservados en alcohol y procesados con la técnica 

de Hoff (1949) con modificaciones de Wirth y Marston (1968) la cual consiste en lo 

siguiente: 

1. Se les hace una pequeña incisión en el abdomen a los organismos.  

2. Los ejemplares se colocan en KOH o NaOH al 5 ó 10% durante 24 a 48 horas, 

llevando a cabo la aclaración y limpieza interna. El tiempo varía dependiendo que tan 

esclerosado sea el organismo. Después de este tiempo se aplasta un poco al 

organismo para sacarle el contenido interno, esto se hace con cuidado para no 

romper al ejemplar. 

3. Se lava con agua corriente durante 15 min. Se recomienda hacer varios lavados 

para quitar adecuadamente el hidróxido. Si es necesario se vuelve a aplastar al 

organismo. 

4. Se colocan en ácido clorhídrico al 0.02 normal, durante 5 min 
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5. Se dejan en ácido acético glacial al 10% durante 10 min 

6. Posteriormente se colocan al alcohol isopropílico durante 5-10 min 

7. Se introducen en una solución 1:1 de alcohol isopropílico con esencia de clavo 

durante 15 a 20 min. 

8. Se colocan en esencia de clavo durante 10-15 minutos o hasta por 24 horas para 

dar maleabilidad a los escleritos y terminar de aclarar las estructuras.   

9. Se montan entre cubre y porta objetos con una gota de bálsamo de Canadá u otra 

resina sintética. Preferentemente en posición ventral. Los organismos deben 

trabajarse en el microscopio hasta que estén completamente secos de lo contrario 

pueden romperse.  

10. Se colocan en una estufa para que se sequen. Los organismos deben trabajarse 

en el microscopio hasta que estén completamente secos de lo contrario pueden 

romperse. 

Listo los ejemplares se determinaron a nivel de especie, se estableció el sexo y el 

estadío de desarrollo en caso de encontrar ninfas.  

Para la determinación a género se utilizó la clave de Muchmore (1990) y para la 

determinación a especie se utilizó literatura especializada de cada uno de los 

géneros encontrados en el estudio. El número de segmentos en patas, el número de 

tricobotias tanto en el dedo móvil como en el dedo fijo de las quelas, las estructuras 

del quelícero, la presencia o no de conductos de veneno en uno ambos dedos de la 

quela así como el arreglo de los dientes presentes fueron caracteres importantes en 
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la determinación de los pseudoescorpiones recolectados. Medidas de longitud y 

ancho del cuerpo, del caparazón, de los segmentos de pedipalpos y patas así como 

de los quelíceros se realizaron para la determinación a especie. 

Para la determinación del sexo y estadio de desarrollo se utilizaron distintos artículos 

donde se muestran las características a tomar en cuenta para ambos atributos de 

cada uno de los géneros encontrados.  

 

Análisis estadísticos 

Con los pseudoescorpiones recolectados se elaboraron curvas de acumulación de 

especies para ambos tipos de vegetación con el fin de conocer el esfuerzo de 

muestreo. Se determinó la diversidad alfa para ambos tipos de vegetación. Para ello 

con los datos obtenidos, se calculó la riqueza (S´), abundancia relativa, el índice de 

diversidad de Shanon (H´), equidad de Shannon-Wiener.  

Mediante una prueba de t se compararon los índices de diversidad de ambos tipos 

de vegetación utilizando el programa PAST (Hammer et al. 2001).  Con los datos de 

temperatura y humedad (variables independientes) se realizaron regresiones lineales 

con respecto a la riqueza de especies (variable dependiente), para ambos tipos de 

vegetación, buscando medir la relación entre las variables ambientales con la 

presencia de las especies mediante el programa PAST (Hammer et al. 2001). Para 

medir la relación de la cantidad de alimento se realizó una correlación entre estos 

datos en ambos tipos de vegetación, utilizando de igual manera el programa PAST 

(Hammer et al. 2001). Adicionalmente, se determinó el grado de recambio de 
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especies que existe entre ambas zonas de muestreo utilizando el índice de disimilitud 

de Jaccard (j´). Para estimar la diversidad beta entre comunidades se utilizaron 

únicamente las muestras de hojarasca, debido a que la unidad de muestreo es la 

misma para ambas áreas de bosque de encino-pino y matorral xerófilo. Los índices 

de diversidad y las regresiones lineales se calcularon empleando el programa PAST 

(Hammer et al. 2001). Con los datos de presencia de especies por sitio, se calculó 

una matriz de similitud de Jaccard y, a partir de esta, se generó un dendrograma con 

el algoritmo de UPGMA empleando, también el programa PAST (Hammer et al. 

2001).  
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RESULTADOS 

 Para un total de 26 recolectas en el Bosque de Tlalpan se encontraron 128 

pseudoescorpiones (49♂♂, 41♀♀, 29 deutoninfas y 9 tritoninfas)  agrupados en seis 

especies de seis géneros y cuatro familias distintas. De estos 128 organismos, 52 

corresponden a bosque de encino-pino y 76 a matorral xerófilo (Cuadro 2).       

Cuadro 2. Especies de pseudoescorpiones del Bosque de Tlalpan. 

Familia Especie Ejemplares Tipo de vegetación Microhábitat 

Chernetidae Dinocheirus tenoch 1♂ Matorral xerófilo Hojarasca y 
suelo 

Parachernes 
virginicus 

1♀ Matorral xerófilo Corteza 

1♀,6T Bosque encino-pino Hojarasca y 
suelo 

Chthoniidae Chthonius 
tetrachelatus 

1♂ Matorral xerófilo Debajo de rocas 

3♂, 3♀, 11D Matorral xerófilo Hojarasca y 
suelo 

2♂ Bosque encino-pino Debajo de rocas 

10♂, 3♀ Bosque encino-pino Hojarasca y 
suelo 

Tyrannochthonius 
alabamensis 

1♂, 4♀ Matorral xerófilo Hojarasca y 
suelo 

2♂, 3♀, 1T Bosque encino-pino Hojarasca y 
suelo 

Garypinidae Serianus dolosus 13♂, 7♀, 7D Matorral xerófilo Hojarasca y 
suelo 

6♂, 2♀ Matorral xerófilo Corteza 

1♀ Matorral xerófilo Debajo de rocas 

10♂, 8♀, 2T Bosque encino-pino Hojarasca y 
suelo 

Neobisiidae Microbisium 
parvulum 

6♀, 9D Matorral xerófilo Hojarasca y 
suelo 

2♀, 1D Bosque encino-pino Hojarasca y 
suelo 

1D Bosque encino-pino Corteza 
D= Deutoninfas, T= Tritoninfas 
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Serianus dolosus Hoff, 1956, Microbisium parvulum (Banks, 1895), Tyrannochthonius 

alabamensis Muchmore, 1996, Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790) y 

Parachernes virginicus (Banks, 1895) se encontraron para ambos tipos de 

vegetación, únicamente Dinocheirus tenoch Chamberlin, 1929 se encontró sólo en 

matorral xerófilo. S. dolosus fue la especie que se encontró en mayor abundancia en 

ambos tipos de vegetación. 

Figura 4. Especies recolectadas en el bosque de Tlalpan. A. Serianus dolosus. B. Microbisium 

parvulum. C. Parachernes virginicus. D. Dinocheiurus tenoch. E. Chthonius tetrachelatus. F. 

Tyrannochthonius alabamensis. Escalas en mm. 
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Durante el ciclo anual los organismos se encontraron en los siguientes meses: en 

marzo de 2015 se obtuvieron ejemplares de S. dolosus en ambos tipos de 

vegetación; para abril se recolectaron también a T. alabamensis y C. tetrachelatus en 

matorral xerófilo y bosque de encino-pino. Para mayo solo se registró a P. virginicus 

y D. tenoch en matorral xerófilo; este último sólo fue recolectado en este tipo de 

vegetación. En julio se registró a Microbisium parvulum para ambos tipos de 

vegetación y finalmente en noviembre se recolectó a P. virginicus en bosque de 

encino-pino sin adicionarse otra especie durante el resto del muestreo (Fig. 5). S. 

dolosus fue la especie que se encontró el mayor número de meses para ambos tipos 

de vegetación siendo D. tenoch el caso opuesto ya que sólo se encontró en mayo de 

2015. 

Figura 5. Número de especies acumulada para la recolecta de marzo de 2015 a marzo de 2016 en 

ambos tipos de vegetación. 
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Con relación a los microhábitats, en matorral xerófilo se encontraron 63 

pseudoescorpiones en hojarasca-suelo (dos en trampa pit-fall), nueve en corteza de 

árboles, dos debajo de rocas y ninguno sobre la vegetación. En bosque de encino-

pino se hallaron 49 en hojarasca-suelo, uno en corteza de árboles, dos debajo de 

rocas y ningún pseudoescorpión sobre la vegetación (Fig. 6).   

Figura 6. Número de pseudoescorpiones por microhábitat para ambos tipos de vegetación 

En hojarasca-suelo de matorral xerófilo se encontró a S. dolosus, M. parvulum, T. 

alabamensis, C. tetrachelatus y D. tenoch mientras que en el mismo microhábitat del 

bosque de encino-pino se presentaron  S. dolosus, M. parvulum, T. alabamensis, C. 

tetrachelatus y P. virginicus. 

Debajo de la corteza de los árboles del matorral xerófilo se encontró a S. dolosus y 

P. virginicus mientras que en bosque de encino-pino sólo a M. parvulum. 
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Debajo de rocas de matorral xerófilo se encontró a S. dolosus y C. tetrachelatus y en 

bosque de encino-pino en este mismo microhábitat únicamente a C. tetrachelatus.  

En hojarasca S. dolosus, C. tetrachelatus y T. alabamensis se encontraron tanto en 

temporada de secas como en temporada de lluvias para ambos tipos de vegetación. 

M. parvulum se halló en temporada de lluvias en bosque de encino-pino y en 

temporada de secas en matorral xerófilo. D. tenoch y P. virginicus se recolectaron 

sólo en la temporada de secas, el último tanto en matorral xerófilo como en bosque 

de encino-pino. En corteza de árboles de matorral xerófilo, S. dolosus se encontró en 

ambas temporadas mientras que M. parvulum en temporada de lluvias se halló en 

corteza de bosque de encino-pino. Debajo de rocas C. tetrachelatus se recolectó en 

temporada de lluvias para ambos tipos de vegetación. 

Las ninfas de S. dolosus se encontraron en matorral xerófilo en diciembre y febrero y 

en bosque de encino-pino en enero y febrero. 

Para C. tetrachelatus las ninfas se registraron solo en matorral xerófilo en abril y 

diciembre, en el mismo tipo de vegetación también se registraron las ninfas de M. 

parvulum en el mes de julio. 

Las ninfas de P. virginicus se colectaron unicamente en bosque de encino-pino en 

noviembre, diciembre y febrero. Para T. alabamensis fue en el mismo tipo de 

vegetación pero en abril. En el caso de D. tenoch no se encontraron ninfas. 

Se muestra que la riqueza y la abundancia total en el matorral xerófilo fueron 

mayores que en el bosque de encino-pino; no obstante al comparar los índices de 
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diversidad, se encontró que no existen diferencias significativas entre ambos tipos de 

vegetación (prueba de t=-1.129, p= 0.25223) (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Riqueza, abundancia total e índice de diversidad de Shannon-Wiener para ambos tipos de 

vegetación. 

 Matorral xerófilo Bosque encino-pino 

Riqueza (S') 6 5 

Abundancia total (N) 76 52 

Shannon-Wiener (H') 1.308 (1.127-1.44) 1.443 (1.228-1.536) 

 

Principalmente se encontraron mayor número de pseudoescorpiones en matorral 

xerófilo que en el bosque de encino-pino en los diferentes meses que duro el estudio 

(Figura 7).  
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Figura 7. Número de pseudoescorpiones recolectados durante marzo de 2015 a marzo de 2016 para 

ambos tipos de vegetación.  

Los datos de temperatura (°C) y humedad (%) para la hojarasca de ambos tipos de 

vegetación mostraron valores muy similares; la temperatura fue menor y la humedad 

mayor durante la temporada de lluvias (Figs. 8 y 9).  
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Figura 8. Temperatura promedio mensual (°C) de las diferentes muestras de hojarasca para ambos 

tipos de vegetación de abril de 2015 a marzo de 2016. (Marzo de 2015 no se incluye por no contar con 

datos para dicho mes). 

 

Figura 9. Humedad relativa promedio (%) de las diferentes muestras de hojarasca para ambos tipos 

de vegetación de abril de 2015 a marzo de 2016 (Marzo de 2015 no se incluye por no contar con 

datos de dicho mes). 
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Los análisis de regresión lineal mostraron que en el matorral xerófilo hubo una 

relación significativa y negativa entre la riqueza y la temperatura (Fig. 10), es decir, a 

mayor temperatura se registró una menor riqueza. Por otro lado, para la humedad de 

la hojarasca-suelo no se encontró una relación significativa en el matorral xerófilo 

(Fig. 11).  

 

Figura 10. Regresión lineal entre la temperatura (°C) de la hojarasca y la riqueza observada de 

pseudoescorpiones en matorral xerófilo (r= -0.682, p= 0.015).  
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Figura 11. Regresión lineal entre la humedad (%) de la hojarasca-suelo y la riqueza observada de 

pseudoescorpiones en matorral xerófilo (r= 0.519, p= 0.084).  

Con respecto al bosque de encino-pino, no se registró una relación significativa de la 

riqueza de especies, ni con la temperatura ni con la humedad relativa (Fig. 12 y 13). 
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Figura 12. Regresión lineal entre la temperatura (°C)  de la hojarasca-suelo  y la riqueza observada de 

pseudoescorpiones en bosque de encino-pino (r= 0.655, p= 0.208). 

Figura 13. Regresión lineal entre la humedad (%) de la hojarasca-suelo y la riqueza observada de 

pseudoescorpiones en bosque de encino-pino (r= 0.10388, p= 0.748). 
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El análisis de correlación entre la abundancia de pseudoescorpiones y la 

disponibilidad de alimento (ácaros y colémbolos) tampoco mostró una relación 

significativa tanto en el bosque de encino pino (P=0.179, r=0.422) (Fig.14) como en 

el matorral xerófilo (P=0.56, r=0.187) (Fig. 15). 

Figura 14. Relación entre el alimento (número de ácaros y colémbolos) con la abundancia de 

pseudoescorpiones en bosque de encino-pino (Los números inferiores corresponden a los meses de 

abril de 2015 a marzo de 2016). 

Figura 15. Relación entre el alimento (número de ácaros y colémbolos) con la abundancia de 

pseudoescorpiones en matorral xerófilo (Los números inferiores corresponden a los meses, de abril 

de 2015 a marzo de 2016). 
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El índice de similitud de Jaccard (J´= 0.833) y disimilitud (D=0.177) dio como 

resultado una tasa de recambio de especies baja entre ambos tipos de vegetación. 

El dendrograma obtenido (Fig. 16) teniendo en cuenta los lugares donde se 

recolectaron las muestras de hojarasca-suelo tanto de matorral xerófilo como de 

bosque de encino-pino generó tres grandes grupos. En el grupo A se encontraron 

ejemplares de Tyrannochthonius alabamensis y Parachernes virginicus los cuales no 

se hallaron en el grupo B y C. En el grupo B se encontraron a Microbisium parvulum 

y Dinocheirus tenoch que no se recolectaron en los demás grupos, mientras en el 

grupo C sólo se encontraron a ejemplares de Chthonius tetrachelatus el cual si se 

encontró junto a Serianus dolosus en los grupos A y B. Sin embargo, este patrón no 

mostró una asociación con el tipo de vegetación. 
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Figura 16. Dendrograma utilizando los puntos de recolecta (parte superior), trampas pit-fall, de la 

hojarasca-suelo para ambos tipos de vegetación en relación a las especies de pseudoescorpiones 

encontradas en cada punto.  
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Diagnosis de  familias, géneros y especies representados en el bosque de 

Tlalpan. 

Garypinidae Daday, 1888.  

Comúnmente con areola dividida en el tarso de todas las patas (Harvey, 2011). 

Serianus Chamberlin, 1930. 

Especies pequeñas de entre 2.26 a 2.60 mm de longitud y la quela 2.9 veces más 

larga que ancha; dedo móvil 0.88 a 1.0 veces más largo que ancho (Lee, 1979). 

Tarso de cada pata dividido en dos partes cada pata con seis segmentos, dedo móvil 

del quelícero liso sin dientes, conductos de veneno y venedens presentes en ambos 

dedos de la quela, área coxal paralela, arolia del pedal del tarso bifurcada, pata I con 

la articulación femoral inmóvil y el telofemur más largo que el basifemur, con cuatro 

tricobotrias en el dedo móvil de la quela (Muchmore, 1990). 

Se caracteriza por la articulación inmóvil de las patas I y II, el dedo móvil 

normalmente con cuatro tricobotrias (Hoff, 1956). 

Cuenta con seis especies en México: S. arborícola (Chamberlin, 1923), S. litoralis 

(Chamberlin, 1923) y S. corticola (Chamberlin,1923) identificadas a partir de 

ejemplares de Baja California Sur. S. serianus (Chamberlin, 1923) de Sonora. S. 

solus (Chamberlin, 1923) y S. dolosus Hoff, 1956. 
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Serianus dolosus Hoff, 1956 

Par tibialis de las primeras patas distintivamente más largas que el par basalis (Hoff, 

1958). Los ejemplares encontrados fueron más pequeños de cerca de 1.1 a 1.8 mm 

de longitud, asociados a la vegetación y en corteza de árboles 

Neobisiidae Chamberlin, 1930. 

La familia se encuentra principalmente distribuida en zonas templadas del norte pero 

Microbisium puede encontrarse en áreas tropicales (Harvey, 2011). Membranas 

pleurales del abdomen granuladas (Muchmore, 1990). Articulación de la pierna IV 

marcadamente vertical y eje largo fémur-patela (Chamberlin, 1930). 

Presencia de conductos de veneno sólo en el dedo fijo de la quela con membranas 

pleurales granuladas y por la sutura vertical entre el par basalis y el par tibialis  del 

tercer y cuarto par de patas (Hoff, 1949). 

Microbisium Chamberlin, 1930. 

Tarso de cada pata dividido en dos partes, cada pata con seis segmentos después 

de la coxa, quelícero con el dedo móvil dentado, dedo fijo de la quela con conducto 

de veneno y venedens, espinerete del quelícero con forma redondeada o ausente, 

con cuatro ojos, quela con tres tricobotrias en el dedo móvil y siete en el dedo fijo 

(Chamberlin, 1930, Hoff, 1949, Muchmore, 1990). Los machos se encuentran 

normalmente ausentes (Chamberlin, 1930). 
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Microbisium parvulum (Banks, 1895.) 

Dedos casi iguales en longitud a la mano de la quela (0.97 a 1.03 veces más largos); 

fémur 2.6 a 2.8 veces más largo que anchos (Chamberlin, 1930). Galea del dedo 

móvil del quelícero representado sólo por una protuberancia o tubérculo (Hoff, 1959). 

Como menciona la literatura los ejemplares encontrados fueron enteramente 

hembras. El dedo móvil con una relación un poco mayor (cerca de 1.1-1.2) con 

relación a la longitud de la mano de la quela. El fémur de la pata I con una relación 

de 2.5-2-7 más largo que ancho. 

Chthoniidae Daday, 1888. 

Caparazón con menos de 30 setas; espiráculos transversos y sin escleritos 

distintivos, espinas coxales variables presentes en patas I, II, III o estar ausentes 

(Muchmore, 1990). Se pueden encontrar muchos representantes de esta familia 

habitando cuevas en todas las regiones del mundo (Harvey, 2011).  

Cthonius C. L. Koch, 1843. 

Con espinas coxales en patas II y III, par de tricobotrias cerca del medio del dorso de 

la mano de la quela, dientes marginales de al menos el dedo fijo de la quela agudo y 

claramente espaciado (Muchmore, 1990). Tubérculo intercoxal de dos setas 

presente, espinas coxales consisten en un grupo de setas bipectinadas o pinnadas 

(Chamberlin, 1929; Hoff, 1949). 
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Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790). 

Dorso de la mano de la quela bruscamente deprimido, anterior a las tricobotrias ib y 

isb (Hoff, 1949). Los prominentes y agudos dientes marginales del dedo fijo son 

cerca del doble en número que los del dedo móvil. Margen posterior del caparazón 

con dos sedas en el medio (Chamberlin, 1929). 

Los ejemplares encontrados se hallaron en hojarasca y debajo de rocas, 

determinados por el tubérculo intercoxal, las espinas coxales en patas II y III, y por la 

depresión de la mano de la quela. Esta especie representa un nuevo registro para 

México.  

Tyrannochthonius Chamberlin, 1929. 

Espinas coxales solo en la pata II, par de tricobotrias cerca del medio del dorso de la 

mano de la quela, dientes marginales de los dedos de la quela son altos, agudos y 

ampliamente espaciados y en ocasiones alternados con microdientes. Superficie 

interna de la mano de la quela con una única y conspicua seta (Muchomore, 1990). 

Cuenta con siete especies en México: T. pallidus Muchomore, 1973 (San Luis 

Potosí), T. tlilapanensis Muchmore, 1986 (Veracruz), T. troglobius Muchmore, 1969 

(Tamaulipas), T. vampiorum Muchmore, 1986 (Tamaulipas), T. volcanillo Muchmore, 

1986 (Veracruz) y T. Volcanus Muchmore, 1977 (Chiapas) todas encontradas en 

ambientes de cueva a excepción de T. Intermedius Muchmore, 1986 de hojarasca-

suelo. 
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Tyrannochthonius alabamensis Muchmore, 1996. 

Presenta cuatro ojos, quela de aproximadamente 0.76-0.84 mm de longitud, 

(Muchmore, 1996). A excepción de la gran mayoría de especies del género estos 

ejemplares fueron recolectados en hojarasca y suelo, con presencia de espinas 

coxales en la pata II. El largo de la quela de menor tamaño  que los mencionados en 

la literatura de entre 0.5 a 0.7 mm de longitud. 

Primera vez que se registra esta especie desde su identificación por Muchmore en 

1996 en Alabama, E.U. Nuevo registro para México. 

Chernetidae Menge, 1855. 

Venedens y conductos de veneno bien desarrollados en el dedo móvil y 

escasamente o estar ausentes en el dedo fijo; ambos dedos de la quela con dientes 

accesorios y el flagelo del quelícero con tres o cuatro setas (Hoff, 1955; Muchmore, 

1990). 

Parachernes Chamberlin, 1931. 

Flagelo del quelícero compuesto por tres sedas, tarso de la pata IV con una 

conspicua seda táctil, todas las tricobotrias en el dedo fijo de la quela a excepción de 

et confinadas a la parte media del dedo, con una “quilla” engrosada cerca del medio 

del margen posterior del caparazón (Muchmore, 1990). La superficie del caparazón y 

de los palpos claramente granulada (Hoff, 1956). 

Siete especies para México: P. robustus Hoff, 1946 (San Luis Potosí), P. insuetus 

Beier, 1933 (Veracruz), P. parachernes distinctus Beier, 1933 (Veracruz), P. 
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plumatus Beier, 1933 (Nayarit), P. vastitatis (Chamberlin, 1923) (Sonora) y P. 

melanopygus Beier, 1959.  

Parachernes virginicus (Banks, 1895). 

Esta registrada para Quintana Roo ampliando su área de distribución para la Ciudad 

de México. En los ejemplares recolectados se encuentra la presencia de la “quilla” 

engrosada cerca del medio del margen posterior del caparazón, con la superficie 

granulada tanto del caparazón como de los padipalpos. 

Dinocheiurs Chamberlin, 1929.  

Cada pata con cinco segmentos, dedo móvil de la quela con la tricobotria st más 

cerca de t que a sb, tarso de la pata IV con una seta táctil conspicua lejos del medio 

del segmento, flagelo del quelícero con cuatro sedas, quelícero con seta b 

puntiaguda y sb denticulada (Hoff, 1949, Muchmore, 1990). Caparazón con dos 

surcos transversales y palpos moderadamente esclerotizados (Hoff,1949).  

Cuenta con seis especies para México: D. Aequalis (Banks, 1908), D. Arizonensis 

(Banks, 1901), D. Obesus (Banks, 1909), D. Proximus Hoff, 1946 (San Luis Potosí), 

Dinocheirus tenoch Chamberlin, 1929 (Distrito Federal), D. Vanduzeei (Chamberlin, 

1923) (Baja California Sur). 

Dinocheiurs tenoch Chamberlin, 1929. 

Presencia del flagelo con cuatro sedas en el quelícero. Caparazón más largo que 

ancho y con dos surcos transversales distintivos y fuertemente granulado. Quelícero 

con cerca de un tercio del largo del caparazón y mano con cinco sedas. Trocante de 
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los pedipalpos de 1.5 a 1.6 más largos que anchos, femur de 2.6-2.75, tibia de 2.2-

2.25 y quela de 2.05 a 2.1 veces más largos que anchos (Muchmore, 1974). Se 

encontró un solo ejemplar en trampa pit-fall con el caparazón fuertemente 

esclerotizado y con proporciones menores a las registradas en la literatura.   
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DISCUSIÓN  

Los pseudoescorpiones encontrados pertenecen a cuatro familias, seis géneros e 

igual número de especies. Chthonius es un nuevo género para México mientras que 

C. tetrachelatus y Tyrannochthonius alabamensis son un nuevo registro para el país. 

Parachernes virginicus y Microbisium parvulum son un nuevo registro para la Ciudad 

de México, incrementando el total de nueve especies registradas para la zona a trece 

especies. 

Los representantes de la familia Garypinidae como Serianus dolosus son comunes 

en hojarasca-suelo y debajo de rocas (Wegoldt, 1969). S. dolosus ya había sido 

registrado para la zona de la Ciudad de México debajo de rocas, mientras que para 

el bosque de Tlalpan se encontraron en hojarasca-suelo, en corteza de árboles y 

debajo de rocas (Villegas-Guzmán, 2015).  

La familia Chtoniidae a la cual pertenecen Chthonius tetrachelatus y 

Tyrannochthonius alabamensis son comunes en hojarasca-suelo y debajo de rocas 

(Hoff, 1949, 1959, Weygoldt, 1969). Para el caso del Bosque de Tlalpan ambas 

especies se hallaron en dichos microhábitats. 

Chthonius es principalmente de distribución Europea por lo que se considera 

introducido a América desde Europa (Muchmore, 1981). Se conocen nueve especies 

para el continente Americano, todas registradas en Estados Unidos; C. tetrachelatus 

es la única especie que se ha encontrado en otros país como son Canadá, Cuba y 

Argentina (Harvey, 2011). Se considera un organismo sinantrópico cosmopolita que 

es transportado de lugar en lugar por la actividad humana (Muchmore, 2000).  
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Tyrannochthonius está compuesto principalmente por organismos troglobios. En 

México la gran mayoría de especies se han encontrado en cuevas a excepción de T. 

innominatus Muchmore, 1996 recolectado en suelo de la Laguna de Colombia en 

Quintana Roo (Villegas, 2013), siendo T. alabamensis la segunda especie de este 

género que se ha encontrado en hojarasca y suelo para el país (Harvey, 2011). Cabe 

señalar que T. alabamensis no se había recolectado desde su primer registro en 

1996 por Muchmore en Alabama, Estados Unidos (Muchmore, 1996). 

Tyrannochthonius alabamensis y Chthonius tetrachelatus son un nuevo registro para 

México aumentando a ocho el número de especies para el género  Tyrannochthonius 

y a una especie para Chthonius (Harvey, 2011). Microbisium parvulum está 

registrada para Nuevo León y Parachernes virginius para Quintana Roo (Villegas, 

2013), incrementando sus áreas de distribución para la Ciudad de México.   

Los organismos de la familia Chernetidae suelen encontrarse en zonas áridas donde 

su gran tamaño y su grueso exosqueleto los protege de la desecación (Hoff, 1959). 

Se registran tanto en hojarasca-suelo como debajo de rocas y en corteza de árboles 

(Hoff, 1949, 1959, Weygoldt, 1969). En el Bosque de Tlalpan se recolectaron en 

hojasca-suelo y en corteza de árboles. 

Parachernes virginicus se considera una especie altamente adaptable a una variedad 

de condiciones donde otras especies de pseudoescorpiones suelen estar ausentes, 

por lo que su presencia en áreas urbanas no es extraño (Muchmore y Alteri, 1974).  

Dinocheirus tenoch es endémico para el área de la Ciudad de México, había sido 

recolectado en hojas podridas y tallos de Opuntia (Chamberlin, 1929) y en el 
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Pedregal de San Ángel (Villegas-Guzmán, 2015) siendo por primera vez registrado 

para el Bosque de Tlalpan.   

De la familia Neobisiidae, donde se incluye a Microbisium parvulum, es frecuente 

encontrarlos en hojarasca-suelo y para el bosque de Tlalpan también se recolectó en 

corteza de árboles (Hoff, 1949, 1959, Weygoldt, 1969). 

Microbisium parvulum es una especie difícil de determinar debido a que guarda 

similitudes morfológicas muy estrechas con M. brunneum (Hagen, 1868), además de 

que se ha considerado que M. parvulum y M. confussum son en realidad la misma 

especie (Nelson, 1984), lo cual incrementa las dificultades a la hora de determinarla. 

Encontrar machos de esta especie es extraño por lo que se ha sugerido que se 

reproducen de manera partenogenética.   

El índice de Shannon-Wiener fue ligeramente mayor en el bosque de encino-pino 

debido a que las abundancias de las especies encontradas en este tipo de 

vegetación fue más homogéneo lo cual incrementa el valor de (H') (Somarriba, 1999),  

no obstante ambos valores son relativamente bajos. El bajo índice de diversidad (H´) 

observado en ambos tipos de vegetación puede estar influenciado debido al deterioro 

que presenta el Bosque de Tlalpan asociado a presencia de basura, perturbación de 

la flora y fauna por parte de los visitantes, evidentes aún en las áreas restringidas y 

protección donde se llevó a cabo el estudio, así como la alteración periódica del 

hábitat por práctica de limpieza de malezas en algunas áreas y presencia de caminos 

y senderos (Gaceta Oficial del D.F, 2011).  



 
 

 

43 

Cabe destacar que la abundancia de pseudoescorpiones es sensible al deterioro del 

ambiente tanto in situ como de áreas aledañas. Por ejemplo, zanjas o caminos 

(calles) en los alrededores (Bell et al., 1999), lo cual es evidente en el Bosque de 

Tlalpan. Debido a que la densidad de estos organismos puede funcionar como 

indicador de las prácticas de manejo de un área determinada, puede sugerirse por lo 

tanto que existe algun grado de deterioro del Bosque de Tlalpan.  

La abundancia fue mayor en el matorral xerófilo que en el bosque de encino-pino 

contario a lo que se esperaba. Una posible causa de esta menor abundancia de 

pseudoescorpiones en el bosque de encino-pino pueda estar relacionada a que gran 

parte de la extensión boscosa del Bosque de Tlalpan ha sido producto de 

plantaciones de árboles tanto de pinos, encinos como de eucaliptos, lo cual influye 

negativamente en la abundancia de pseudoescorpiones (Yamamoto et al., 2001). En 

el caso del matorral xerófilo debido a que presenta una temperatura y humedad 

propias de ambientes más húmedos puede tener una variedad más amplia de 

microclimas en comparación con otros matorrales. Durante la temporada de lluvias el 

estrato herbáceo del matorral xerófilo llega a ser muy abundante lo que puede 

propiciar condiciones microclimáticas más estables (Castillo-Argüero et al., 2004). 

La hojarasca-suelo, principalmente la de zonas boscosas, es considerado el 

microhábitat más estable en cuanto a condiciones de humedad y temperatura (Hoff, 

1949), por lo tanto el haber encontrado mayor número de pseudoescorpiones en 

matorral xerófilo no concuerda con estos datos. Lo cual probablemente se relacione 

con la profundidad de la hojarasca-suelo en la zona de estudio, ya que los lugares, 

sobre todo zonas boscosas, con gran profundidad de la hojarasca-suelo la riqueza y 
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abundancia de pseudoescorpiones tiende a ser mayor y disminuye en hojarasca y 

suelo poco profundos (Yamamoto et al. 2001). El Bosque de Tlalpan, al estar 

asentado sobre un sustrato volcánico reciente, la profundidad del suelo es menor que 

en otras regiones boscosas.  

Relacionado a la riqueza en ambos tipos de vegetación únicamente difieren en una 

sola especie (Dinocheirus tenoch) lo cual puede ser reflejo de que a pesar de las 

diferencias en su composición florística tanto el matorral xerófilo como el bosque de 

encino-pino comparten condiciones climáticas y de sustrato lo cual se ve reflejado en 

una riqueza de pseudoescorpiones homogénea entre ambos tipos de vegetación. 

El mayor número de ejemplares recolectados se llevó a cabo durante la temporada 

de secas para ambos tipos de vegetación, esto debido quizás a que a pesar de la 

poca profundidad del suelo en el Bosque de Tlalpan algunas zonas retenían agua 

después de una lluvia intensa lo cual pudo provocar que los pseudoescorpiones 

buscarán algún otro lugar para refugiarse. 

Se observó que no existe relación entre la temperatura y la humedad  con respecto a 

la riqueza en el bosque de encino-pino, pero si hay un efecto de la temperatura en el 

matorral xerófilo, pero no con la humedad. La temperatura y la humedad presentan 

valores similares en ambos tipos de vegetación, por lo que bajo estos parámetros se 

comportan como un continuo. Sin embargo, habrá que hacer estudios más detallados 

para determinar porque la riqueza disminuye con la temperatura. Weygoldt (1969) 

menciona que parámetros como el pH pueden tener un papel importante en la 

riqueza de pseudoescorpiones.  
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El tipo de suelo por otra parte también podría estar relacionado con la riqueza de 

pseudoescorpiones tanto en matorral xerófilo como en el bosque de encino-pino. No 

obstante de estas variables no se conoce su relación con la riqueza de 

pseudoescorpiones y no fueron consideradas para este estudio ya que diversos 

autores consideran la temperatura y humedad como parámetros más influyentes 

(Hoff, 1949; Weygolt, 1969). 

Relacionado a la abundancia de pseudoescorpiones Weygolt (1969) menciona que la 

disponibilidad de alimento puede ser un factor importante en este valor. Tomando en 

cuenta sus principales presas como son ácaros y colémbolos, no se encontró una 

relación significativa en ambos tipos de vegetación por lo que la abundancia no 

puede ser explicada en cuanto a disponibilidad de alimento, al menos en relación a 

estos dos microartrópodos los cuales también son los más abundantes de la fauna 

edáfica (Palacios-Vargas et al, 2004). Al igual que con los parámetros de humedad y 

temperatura, la influencia de esta variable no ha sido estudiada sobre la abundancia 

de pseudoescorpiones.   

La diversidad beta fue baja lo que se hace evidente debido a que ambos tipos de 

vegetación comparten, de manera general, las mismas especies de 

pseudoescorpiones. La distancia puede jugar un papel importante en la similitud del 

matorral xerófilo y el bosque de encino-pino, a mayor distancia de separación entre 

uno y otro la similitud es menor (Calderon-Patrón et al. 2012). No obstante en el 

Bosque de Tlalpan ambos tipos de vegetaciones se distribuyen como un mosaico 

continuo  lo que permite que los pseudoescorpiones puedan desplazarse con relativa 

facilidad entre ambos tipos de vegetación.  
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El dendrograma corrobora que en la mayoría de los puntos de recolecta la similitud 

es muy alta y que no se hace una distinción en relación al tipo de vegetación al que 

pertenecen cada uno de los puntos lo cual se ve reflejado en que la riqueza del 

matorral xerófilo como del bosque de encino-pino es similar. Esta homogeneidad  del 

matorral xerófilo y el bosque de encino-pino establecen que la composición florística 

no juega un papel importante, así como la temperatura y la humedad que son 

similares para ambos tipos de vegetación, en la diversidad de pseudoescorpiones del 

Bosque de Tlalpan y que esta se comporta como un continuo. Weygoltd (1969) 

menciona que cuestiones como el pH pueden tener un papel importante en la riqueza 

de pseudoescorpiones o bien la presencia de alimentos. El tipo de suelo por otra 

parte también podría estar relacionado con la riqueza de pseudoescorpiones tanto en 

matorral xerófilo como en el bosque de encino-pino. No obstante de estas variables 

no se conoce su relación con la riqueza de pseudoescorpiones.  
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CONCLUSIONES   

1. No hay diferencias en la diversidad entre ambos tipos de vegetación, por lo 

que ambos sitios son hábitats similares para los pseudoescorpiones. 

2. El microhábitat con mayor abundancia de pseudoescorpiones fue la hojarasca 

de matorral xerófilo. 

3. Hay una relación inversa significativa entre la riqueza y la temperatura aunque 

no se observó relación con la humedad. 

4. No existe relación entre la abundancia de pseudoescorpiones y la presencia 

de alimento en ambos tipos de vegetación. 

5. El índice de Jaccard indica que la diversidad beta es baja y corrobora la 

homogeneidad de ambos tipos de vegetación. 

6. Se registró un nuevo género para México Chthnonius y dos nuevos registros 

de especies para el país, Chthnoius tetrachelatus y Tyrannochthonius 

alabamensis, incrementando el número de especies de pseudoescorpiones 

para México de 166 a 168. 
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