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ESCORPIONES Y ESCORPIONISMO EN EL PERÚ. VII: NUEVOS HALLAZGOS Y REDESCRIPCION DE 
BRACHISTOSTERNUS (MICROSTERNUS) ANDINUS CHÁMBERLIN, 1916 (BOTHRIURIDAE) 1 

Emilio A, Maury2 

. SUMARIO 

Brachistosternus (Microsternus) andinus) Chámberlin geográfica conocida de esta especie comprende los de-
1916 es redescripto basándose en el Holotypus hembra y partaméntos peruanos de Cusco, Apurímac y Ayacucho. 
en especímenes machos y hembras adultos. La distribución 

SUMMARY 

Brachistosternus (Microsternus) andinus Chámberlin phical distribution of this species comprices the Cusco, 
1916 is redescribed, on the base of the female Holotypus Apurímac and Ayacucho departments of Perú, 
apd male and female adult specimens. The known geogra-

INTRODUCCION 

Brashistosternus andinus. fue descripto por Chámberlin 
(1916) basándose en un ejemplar hembra juvenil (no adul
to, como indica el autor), capturado en Ollantaitambo en 
el transcurso de una expedición de la Universidad de Yale 
(U.S.A.) a l s u r del Perú (1911). Es interesante recordar 
que la misma expedición descubrió • para esa época las 
ruinas de Machu Picchu. 

Hasta 1973 ese ejemplar de B. andinus fué el único 
conocido de la especie, pero gracias a la amabilidad de 
los doctores P. Aguilar y O. Meneses, quienes me envia
ron material de escorpiones del Perú para su estudio, tuve 
oportunidad de examinar ejemplares adultos de ambos 
sexos e incorporarla al subgénero Microsternus (Maury 
1973J. Agradezco asimismo al Dr. H. Levi, por el envío 
del espécimen Tipo que me facilitó la correcta identifica
ción de la especie. 

El subgénero Microsternus comprende hasta el momen
to dos especies conocidas: Brachistosternus (Microster
nus) ferrugineus (Thorell 1876), que habita el área cha-
quefia de la Argentina, Paraguay y Brasil (Maury 1974), y 
B. (M.) andinus Chámberlin 1916, al parecer exclusiva 
del Perú. Dicho subgénero es fácilmente caracterizado por 
el peculiar plano tricobotrial de los pedipalpos. Si em
pleamos la nomenclatura de Vachon (1973), veremos que 
en la pinza hay de 9 a 12 tricobotrias ventrales (V) y 5 
tricobotrias externas básales (Eb); mientras que en la tibia 
hay solamente 12 tricobotrias externas. Otros caracteres 
distintivos son la presencia de un solo diente subdistal en 
el dedo móvil de los quelíceros, así como los tarsos de 
las patas y el segmento caudal V provistos de un escaso 
número de setas. 

Respecto a la sistemática de Brachistosternus (M.) an
dinus, debo hacer las siguientes observaciones: 1) la sub
especie Brachistosternus andinus reichlini Schenkel 1949, 
descripta del chaco argentino, ha demostrado ser un sinó
nimo de Brachistosternus (M.) ferrugineus (Thorell 1876), 
tal como lo señalamos oportunamente (Maury 1974); 2) el 
ejemplar proveniente de la isla San Lorenzo, cerca de Lima, 
y que Bücherl (1959) adjudica a fi. andinus, posiblemente 

1 Recibido para publicación, marzo 1978. 
2 Carrera del .Investigador. Consejo Nacional dé Investigaciones' Cientí

ficas y Técnicas de la . Argentina. Museo, Argentino de ; Ciencias Na
turales,' Buenos Ai res. . • : . . ' : • ! . . 

no corresponde a esta especie; 3) la especie Brachistos
ternus peruvianus Toledo Piza 1974 probablemente sea un 
sinónimo de B. (M.) andinus, tal como lo indicarían varios 
detalles de la descripción, las fotos e incluso la proceden
cia de los ejemplares: Apurímac. Lamentablemente, todos 
mis intentos por poder obtener esos ejemplares para su 
estudio y corroborar esta suposición han resultado infruc
tuosos. 

El material estudiado está depositado en los siguien
tes Museos e Institutos: Museurh of Comparative Zpology, 
Harvard (MCZ), Museo Argentino de Ciencias Naturales, 
Buenos Aires (MACN), American Museum of Natural His-
tory, New York (AMNH), Departamento de Animales Ve
nenosos, Instituto de Salud Pública, Lima (DAV) e Instituto 
Miguel Lillo, Tucumán (IML). 

BRACHISTOSTERNUS (MICROSTERNUS) ANDINUS 
Chámberlin 1916 (Figs. 1-12) 

1916. Brachistosternus andinus Chámberlin, Bull. Mus. Comp. Zool. Har
vard 60(6) :179. 

1945. B.a.: Mello-Leitao, Arq. Mus, Nac, Rio de Janeiro 40:225. 
1970. B.a.: Aguilar y Meneses, Anal. Cient. Univ. Agr. Lima 8(1-2):2. 
1973. Brachistosternus (Microsternus) andinus: Maury, Physis Secc. C 

32(85):251. ' ' " 
1974. B . ( M . ) a . : Maury, Physis Secc. C 33(86):81. 

Redescripción 

Holotypus hembra (juvenil). MCZ 124. Ollantaitambo, 
Perú. 

Longitud total: aproximadamente 32 mm. (aguijón del 
telson fracturado). 

Coloración: Color general amarillo pajizo uniforme, sin 
manchas (las manchas que menciona Chámberlin probable
mente han desaparecido por la prolongada fijación). 

Morfología. Prosoma de borde anterior con ligera pro
minencia medial. Surco longitudinal anterior completo, 
suave. Surco longitudinal posterior también completo, se 
continúa insensiblemente con la foseta postocular. Cúpula 
ocular prominente, bien delimitada por detrás y lateral por 
dos ramas del surco longitudinal posterior. Ojos centrales 
separados poco más de 1 diámetro. Surco transversal an-
teriar suave; el posterior bien marcado. Tegumento liso. 
Tergitos I a VI lisos; el VII con algunas granulaciones que 
forman esbozos de carenas. Esternitos I a V lisos; estigmas 
respiratorios lineares. Peine derecho con 28 dientes (el iz
quierdo está mutilado, pero Chámberlin indica 28 dientes 
para ambos). Quelíceros (fig. 4) con un solo diente sub
distal en él dedo móvil. Cola. Segmentos caudales I a IV: 
carenas dorsal y dorsal lateral poco marcadas, algo más 
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evidentes en el segmento I; representadas por algunos 
granulos en dista! del segmento I I ; por una protuberancia 
distal en el segmento III; ausentes en el IV. Carena inter
media representada solamente por un granulo distal en los 
segmentos I a III; ausente en el IV. Faz ventral de los 
segmentos I a IV lisa. Segmento caudal V (fig. 3): la única 
carena destacable es la lateral ventral, presente en los 
% distales del segmento y que está formada por una serie 
de granulos que aumentan en altura hacia distal. La faz ven
tral presenta algunas gruesas granulaciones dispersas, ubi
cadas en los % distales del segmento y principalmente ha
cia la línea media. Telson. Vesícula de cuerpo algo alar
gado; con el aguijón relativamente corto. Patas. Tarsos 
alargados, con pocas setas. Pedipalpos. Fémur alargado, con 
una pocas granulaciones dorsales; tibia lisa, con 12 trico
botrias externas (falta la emb,). Pinza (fig. 1-2) delgada, 
alargada, con dedos proporcionados; hay 5-5 tricobotrias ex
ternas básales {EbrEb6) y 11-11 tricobotrias ventrales ( V r 

•vu).-• 
Macho adulto. MACN 7054. Andamarca, Ayacucho, 

Perú. 
Medidas en milímetros: Cuadro 1. 

Coloración, Color general amarillo pajizo. Prosoma, ter
gitos y faz ventral del segmento caudal V algo más oscu
ros, con puntillado castaño. 

Morfología. Prosoma de borde anterior suavemente 
convexo y con leve prominencia medial. Surco longitu
dinal anterior completo, profundo. Surco longitudinal pos
terior también profundo, emite dos prolongaciones que bor
dean a la cúpula ocular por atrás y lateral, y se continúa 
con la foseta postocular, la cual es profunda y en forma 
de T; Cúpula ocular elevada, con surcos interocular bien 
evidente; ojos separados 1 diámetro. Surco transversal an
terior muy suave; el posterior bien marcado. Tegumento 
granuloso, especialmente en los ángulos posterolaterales 
y hacia lateral de la cúpula ocular. Tergitos I a V' de 
tegumento bien granuloso; el VII muy granuloso y con 4 
carenas bien notables. Esternitos I a V de tegumento f i
namente granuloso; estigmas respiratorios lineares. Peines 
con 33-33 dientes. Quelíceros semejantes a los del Holo
typus, Cola. Segmentos caudales I a IV: carenas dorsal 
y dorsal lateral completas en los segmentos I y I I ; pre
sente en el tercio distal del segmento III y representada 

BRACHISTOSTERNUS (MICROSTERNUS) ANDINUS CHÁMBERLIN, 1916, Holotypus hembra ( juveni l ) : 1, pinza derecha, vista ventral: 2. Ídem, vista ex
terna; 3, segmento caudal V, vista ventral; 4, quelicero derecho, vista de rsa l . Macho adulto; 5, pinza derecha, vista externa- 6. idem 
vista ventral; 7, t ib ia derecha, v is ta externa; 8, segmento caudal V, vista lateral; 9, idem, vista dorsal; 10, te lson, vista lateral; 11, hemlesperma-
tóforo izquierdo, vista externa; 12, idem, Vista interna (detalle con el lóbulo basal desplazado). Escalas = 1 mm. nwinw»u«nnd 
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CUADRO 1 .— MEDIDAS EN MILÍMETROS de Brachistosternus (Microster
nus) andinus Chámberlin, 1916. 

L0CAL1ZAZI0N DE LOS HALLAZGOS DE BRACHISTOSTERNUS (MICROS-
TERNUS) ANDINÜS CHAMBERLIN, 1916: 1 Ollantaitambo, 2 Limatambo, 
3 Abancay, 4 Andahuaylas, 5 Ayacueho, E Huatatas, 7 Wicchana, 8 
Andamarca. ' 

al descubierto una serie de estructuras. Un carácter dis
tintivo en B. andinus parece ser la peculiar morfología 
del triángulo basal (tb), ya que aparece como una pro
longación digitiforme, cubierta de cortas espinitas (com
parar con lo observado eií S. ferrugineus (Maury 1974, f ig. 
11). Los conjuntos de"espinas en hilera y de espinas bása
les están bien desarrollados, pero tal como sucede en B. 
ferrugineus, falta el conjunto de espinas internas. 

por 2 ó 3 granulitos distales en el segmento IV. Carena 
intermedia completa en el segmento I; representada por 
unos pocos granulitos en distal del segmento II; ausente 
en los segmentos III y IV. Entre las carenas abundante 
granulación secundaria, especialmente en (os segmentos I 
a III. Faz ventral de los segmentos I a IV lisa; la del IV 
con unas pocas setas dispersas. Segmento caudal V (figs. 
8-9);: la única carena presente es la lateral ventral, la 
cual es bien • marcada y ocupa los % distales del seg
mento; está formada por granulaciones que aumentan de 
tamaño hacia distal. En la cara ventral se ven gruesas gra
nulaciones ubicadas especialmente en los 2/3 distales y más 
hacia la línea media. Glándulas caudales pequeñas, ubicadas 
en la posición y extensión que se indican en la figura 9. Hay 
1-1 setas dorsales, 3-3 ventrales, 9-9 laterales y 8-7 latero-
ventrales. Telson (fíg. 10). Vesícula algo alargada, con la ca
ra ventral granulosa; aguijón proporcionado. Pedipalpos. Fé 
mur alargado, con gruesas granulaciones sobre las carenas. 
Tibia (fig. 7) lisa, con 12 tricobotrias externas. Pinza (figs. 
5-6) robusta, de mano globulosa y dedos relativamente cor
tos; apófisis de carácter sexual secundario bien manifiesta. 
Hay 5-5 tricobotrias externas básales y 11 tricobotrias ventra
les. Dedo móvil con 9 granulos externos y 9 internos. Patas. 
Tarsos alargados, con pocas setas. Tarsos III con 6-6 setas 
dorsales y 6-6 setas ventrales. Hemiespermatóforo (figs. 
11-12). En el aspecto exterior, es similar al de otras es
pecies de Brachistosternus, pero se destaca el escaso de
sarrollo de la lámina distal. En la figura 12 se ha despla
zado artificialmente hacia abajo el lóbulo basal, para dejar 

Hembra adulta. MACN 7055. Ayacucho, Perú. . 
Medidas en milímetros: Cuadro 1 
Coloración. Similar a la del macho adulto. 

Morfología. (Se anotan especialmente las diferencias 
encontradas con respecto al macho adulto). Prosoma de 
tegumento casi liso, solo se ve un fino puntillado en los 
ángulos posterolaterales. Surco longitudinal anterior y sur
co interocular muy suaves. Tergitos l a VI de tegumento 
liso. Esternitos I a V lisos. Peines con 28-28 dientes. 
Cola: caras dorsal y laterales de los segmentos caudales 
1 a IV casi lisas, con las carenas muy poco marcadas; 
cara ventral lisa. Segmento caudal V algo menos granu
loso que el del macho adulto; hay 7-7 setas laterales 
y 8-9 setas lateroventrales. Telson: vesícula algo más alta, 
con la curvatura del aguijón más cerrada. Patas: tarsos III 
con 7-6 setas dorsales y 4-5 ventrales. Pedipalpos: pinza 
mucho más delgada que la del macho adulto, sin apó
fisis de carácter sexual secundario; hay 10-11 tricobotrias 
ventrales. , 

Variaciones en el material estudiado 

~ Número de dientes pectíneos (21 ejemplares): machos: 
entre 30 y 39; hembras: entre 27 y 31. 

Número de tricobotrias ventrales de la pinza de los 
pedipalpos: el número observado varió entre 9 y 12, pero 
la gran mayoría de los ejemplares posee 11 tricobotrias 
ventrales. En algunos especímenes se encontró la siguien
te asimetría: 9-10, 10-11 y 11-12. 
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Material estudiado 

MCZ 124. Holotypus hembra ( juveni l ) . Ollantaitambo. Dpto. Cuzco, Perú. 
9,000 feet. 20-VI1-1911. Yale Peruvian Expedition. 

MACN 7054. (1 e j . ) . Andamarca, Dpto. Ayacucho. Perú. 16-1 i 1-1966. 
I . Rnr.ha. 

MACN 7055. (2 ej.) Ayacucho, Perú. 11-1-1966. F. Chaud. 
AMNH (1 ej.) Ollantaitambo, Dpto. Cuzco, Perú. 1-4-IV-1947. J.Cñ Pallister. 
DAV (1 ej.) Ollantaitambo, Dpto. Cuzco, Perú. 13-111-1971. P. Aguilar. 
DAV (6 ej.) Ayacucho, Per-. 11-1-1966. F. Chaud. 
DAV (1 ej.) Ayacucho, Perú. 23-11-1966. L. Rocha. 
DAV (2 ej.) Huatatas, Dpto. Ayacucho, Perú. 1966. L. Rocha. 
DAV (1 ej.) Wjcchana, Dpto. Ayacucho, Perú. 1-111-1966. L. Rocha. 
DAV (1 ej.) Andamarca, Dpto. Ayacucho, Perú. 16-111-1966. L. Rocha. 
IML 00324 (1 ej.) Andahuaylas, Dpto. Apurímac, Perú. 2,900 m. 6-II-

1952. F. Monrfis.. 
IML 00325 (1 ej.) Río Pasharcaca, Abancay, Dpto. Apurímac, Perú. 1,800 

metros. 5-11-1952. F. Monrós. 
IML (2 ej.) Limatambo, Dpto. Cuzco, Perú. . Í.500 m. 25-1-1969. 

W. Weyrauch. 
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