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Eider Sará-C.1, Eduardo Flórez-D.2, Neis Martínez-H.3

Resumen
Se determinó la variación de la diversidad de escorpiones en siete fragmentos de Bosque Seco
Tropical (BST) en el departamento del Atlántico. Los métodos de captura utilizados fueron
cernido de hojarasca, agitación de follaje y captura manual nocturna con luz UV. En cada
transecto se realizó un esfuerzo de dos noches y tres días. Se recolectaron 516 ejemplares
representados en siete especies, seis géneros y tres familias (Buthidae, Chactidae y Hormuridae).
Buthidae fue la más diversa y abundante con cuatro géneros, cinco especies y 486 individuos,
destacándose la especie Tityus (Archaeotityus) tayrona cuya presencia fue constante en todos los
fragmentos. El fragmento de bosque de la Reserva Campesina La Sierra (R.C.S) presentó la
mayor diversidad con seis especies, seis géneros y tres familias, lo cual se debe posiblemente a
la oferta de recursos y microhábitats. Con los resultados se logra ampliar el área de distribución
de las especies T. (Atreus) aff. asthenes y Chactas brevicaudatus, además se encontró que en el
departamento está representado el 60% de las familias y el 42,8% de los géneros registrados
para Colombia, lo que indica que los relictos de BST en este departamento mantienen una
fauna importante de los escorpiones registrados para Colombia.
Palabras clave: Buthidae, diversidad, Hormuridae, Tityus (Archaeotityus) tayrona.

DIVERSITY OF SCORPIONS (CHELICERATA) IN THE
DEPARTMENT OF ATLÁNTICO, COLOMBIA
Abstract
The variation of the diversity of scorpions in seven fragments of Tropical Dry Forest (TDF)
in the Department of Atlántico was determined. The sampling was conducted by fallen leaves
hoeing, foliage agitation and manual capture at night with UV light. An effort of two nights
and three days was made in each transect. A total of 516 specimens representing seven species,
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six genera and three families (Buthidae, Chactidae and Hormuridae) were collected. The most
diverse and abundant family was Buthidae with four genera and 486 individuals, standing out
the species Tityus (Archaeotityus) tayrona whose presence was constant in the seven fragments.
The fragment of forest Reserva Campesina La Sierra (R.C.S) presented the greatest diversity with
six species, six genera and three families, which is possibly due to the abundance of resources
and microhabitats. With the results, the area of distribution of the species Tityus (Atreus)
aff. asthenes and Chactas brevicaudatus expanded. In addition, it was found that 60% of the
families and 42.8% of the genera reported for Colombia are represented in the Department
of Atlántico which indicates that the relics of TDF in this Department maintain a significant
fauna of the scorpions registered for the country.
Key words: Buthidae, diversity, Hormuridae, Tityus (Archaeotityus) tayrona.

INTRODUCCIÓN
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La fragmentación del Bosque Seco Tropical (BST) pone en grave riesgo a la
biodiversidad asociada y por lo tanto, a los procesos ecológicos que aseguran la
funcionalidad de este ecosistema (SÁNCHEZ-AZOFEIFA et al., 2005; PIZANO &
GARCÍA, 2014). Aunque el BST se encuentra en un estado crítico de fragmentación y
degradación, con un porcentaje muy pequeño de representatividad dentro de las áreas
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia; es uno de los ecosistemas más
amenazados y menos estudiados (PIZANO & GARCÍA, 2014). En la actualidad, este
ecosistema en la región Caribe colombiana está representado por fragmentos inmersos
en una matriz compuesta por cultivos, potreros y cercas vivas (RANGEL-ACOSTA &
MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, 2017), lo cual muy probablemente genera variaciones
en la estructura de la vegetación, composición faunística y disponibilidad de recursos.
Estas alteraciones en el BST traen como consecuencia pérdida de especies residentes
y/o colonización de nuevos hábitats, dentro de los cuales están los asentamientos
humanos; que en el caso de los escorpiones se podrían convertir en un problema de
salud pública (GÓMEZ & OTERO, 2007).
En Colombia se han realizado diversos estudios a los escorpiones (FLÓREZ, 1990,
2001; LOURENÇO & FLÓREZ, 1989, 1990; LOURENÇO, 1991, 1992, 1994a,
1994b, 1997, 2002; FLÓREZ & SÁNCHEZ, 1995; BOTERO-TRUJILLO &
FAGUA, 2007; BOTERO-TRUJILLO, 2008; TERUEL & GARCÍA, 2008a, 2008b;
TERUEL & RONCALLO, 2008, 2010; BOTERO-TRUJILLO & FLÓREZ, 2011;
ARMAS et al., 2012), en donde la mayoría de los trabajos centran su esfuerzo en
conocer la distribución y riqueza de estos arácnidos. Hace poco se empezó a abordar
este tema en la costa Caribe colombiana, destacándose el estudio realizado por GÓMEZ
et al. (2013), donde se describe la composición de la escorpiofauna del departamento
de Sucre; mientras que BRAVO & RODIÑO (2013) analizaron la variación de la
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escorpiofauna para algunos parches de BST en el departamento de Córdoba y SARÁCASTILLO & MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ (2017) realizaron la distribución
y taxonomía de los escorpiones del departamento del Atlántico. Adicionalmente,
BOTERO-TRUJILLO (2008) registró por primera vez algunos bútidos para el
departamento del Atlántico y LOURENÇO (1991) hizo referencia a la composición de
la escorpiofauna de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y algunos departamentos
aledaños a ella (LOURENÇO & FLÓREZ, 1990; LOURENÇO, 1997).
Sin embargo, esos trabajos son insuficientes para generar una información completa
sobre el estado actual de la biodiversidad de este orden en el BST, más específicamente
en el departamento del Atlántico; donde las expansiones de las fronteras ganaderas
y agrícolas han provocado la reducción de este ecosistema a pequeños fragmentos
inmersos en matrices de uso ganadero y agrícola.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de contribuir al conocimiento de la
biodiversidad del orden Scorpiones en el país y en este tipo de ecosistema, así como
el papel que juegan los fragmentos de BST en el mantenimiento y conservación
de este grupo de arácnidos, se analizó la variación espacial de la diversidad en este
departamento. La información generada en este trabajo será útil para implementar
planes de manejo y conservación de los fragmentos de BST y futuras investigaciones
sobre este grupo de arácnidos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El presente estudio se llevó a cabo en siete fragmentos de BST (R.C.M, C.S.L, R.C.S,
D.M.I.L, R.B, C.U.A y Piojó) en el departamento del Atlántico (Figura 1, Tabla 1).
Escogidos porque presentaron relictos pequeños con vegetación típica de bosque
seco, donde predominan las familias Fabaceae, Malvaceae, Cactaceae, entre otras.
Con especies arbóreas como Bursera simarouba (indio encuero), Spondia mombin
(hobo), Ficus elastica (caucho), Anacardium excelsum (carcolí), Sterculia apetala
(camajón), Cedrela odorata (cedro), Coccoloba uvifera (uvito), Gliricidia sepium
(matarratón). Además, se tuvieron otros criterios como accesibilidad y localización
en el departamento.
En general, esta región presenta dos periodos climáticos. La mayor concentración de
lluvias se presenta en mayo y octubre, y la menor en enero, febrero y marzo, con un
valor promedio anual de 990 m. La mayor concentración de lluvias se presenta en
mayo y octubre, y la menor en enero, febrero y marzo (RANGEL-CH. & CARVAJALCOGOLLO, 2012).
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Figura 1.

Localización de los fragmentos de BST en el departamento del Atlántico. Los puntos
rojos en el mapa señalan la ubicación de los lugares de muestreo. Abreviaturas:
Campus Universidad del Atlántico (C.U.A), Corrales de San Luis (C.S.L), Reserva
Campesina La Montaña (R.C.M), Distrito de Manejo Integrado Luriza (D.M.I.L),
Reserva Campesina La Sierra (R.C.S), Reserva de Bijibana (R.B).

	
  

Tabla 1. Estaciones de muestreo en el departamento del Atlántico

Municipio

Coordenadas

Extensión
(ha)

Área de
bosque
(ha)

Altitud
(msnm)

Juan de
Acosta

10º46' N 75°02′ O

47

22

260

Tubará

10°53' N 75°00' O

38

12

270

Sabanalarga

10°40′ N 74°55′ O

34

8

172

Usiacurí

10º45' N 75º02' O

479

13

140

Reserva de Bijibana (R.B)

Repelón

10°30′ N
75°08′ O

113

25

170

Campus Universidad del
Atlántico (C.U.A)
Piojó

Puerto
Colombia
Piojó

11°01′ N 74°52′ O

8

4

34

10°45' N 75°07' O

74

18

320
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Zonas de muestreos
Reserva Campesina La
Montaña (R.C.M)
Corrales de San Luis
(C.S.L)
Reserva Campesina La
Sierra (R.C.S)
Distrito de Manejo
Integrado Luriza
(D.M.I.L)
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Métodos y diseño de muestreo
El trabajo de campo se realizó desde enero de 2012 hasta julio de 2013. Por cada
fragmento se realizaron dos muestreos, uno en época seca y otro durante las lluvias.
La inversión de tiempo por muestreo fue de dos noches y tres días en cada fragmento.
La unidad muestral consistió en un transecto de 500 m de largo por 50 m de ancho,
donde se marcaron 10 puntos distanciados 50 m aproximadamente. En cada punto se
delimitó un diámetro de 40 m para realizar los siguientes métodos de colecta directa:
Captura Manual con Luz UV (C.M.UV): consiste en recolectar con ayuda de pinzas
específicas para escorpiones, buscando debajo de las piedras, ranuras, madrigueras,
hojarasca, troncos, con una inversión de 15 minutos por punto para un total de 150
minutos/noche. Esta actividad se realizó entre las 7 p.m. y las 10 p.m.
Agitación de Follaje (A.F): se utilizó una red entomológica con un diámetro de 50
cm en tela y un mango de 50 cm. La red se colocó debajo de ramas secas, arbustos,
nidos y troncos y posteriormente se realizaron golpes con un madero con el fin de que
cayeran los diferentes especímenes con hábitos arborícolas. Para esto se realizaron tres
sesiones, cada una de 20 golpes para un total de 60 golpes por punto.
Cernido de Hojarasca (C.H): consistió en recolectar en un recipiente plástico 10 L
de hojarasca que fueron cernidos en un tamizador Winkler con diámetro de 16 mm,
devolviendo la hojarasca sobrante al bosque. En el campo, el material cernido fue
revisado en bandejas plásticas de color blanco con el fin de capturar especímenes con
ayuda de pinzas.
Preservación e identificación de los especímenes
Las muestras se preservaron en alcohol al 70% y se trasladaron hasta las instalaciones
del Laboratorio de Zoología de Invertebrados, ubicado en la Universidad del Atlántico.
Los individuos recolectados en las expediciones se identificaron hasta especie con la
ayuda de las claves propuestas por LOURENÇO (1998) y FLÓREZ (2001). Las
identificaciones se confirmaron haciendo revisiones del material depositado en la
colección de escorpiones del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá, y depositados en el Museo de Zoología de la
Universidad del Atlántico y la Colección de Aracnología del ICN.
Análisis de los datos
Se determinó el número de especies por técnica y fragmentos. Para la estimación de la
cobertura del muestreo por fragmento se utilizó el estimador de cobertura recomendado
por CHAO & JOST (2012):
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Donde f1 y f2 son el número de especies con uno y dos individuos en la muestra
respectivamente, y n es el número de individuos. La cobertura del muestro varía entre
1-100% cuando este toma valores de ≈ 100%, con respecto a la técnica de captura.
La composición fue obtenida mediante la determinación taxonómica de las especies
de escorpiones, y para la riqueza y diversidad de escorpiones entre los fragmentos de
BST se utilizó un análisis de Interpolación y Extrapolación propuesto por CHAO
et al. (2014), utilizando los números de Hill (HILL, 1973) en unidades del número
efectivo de especies siguiendo lo propuesto por JOST (2006). Se calcularon los
valores de diversidad verdadera: 0D (riqueza especies), 1D (el exponencial del índice
de Shannon) y 2D (el inverso del índice de Simpson) (JOST, 2006). El análisis fue
realizado con el script iNEXT para R Studios (CHAO et al., 2014) y ejecutado en el
programa R versión 3.1.1 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014).
Teniendo en cuenta la composición de especies y su respectiva abundancia por
fragmentos, se realizó un análisis de agrupamiento por pares mediante el método de
promedios no ponderados (UPGMA), realizándose el agrupamiento por fragmento
por medio del índice de similitud de Jaccard (CHAO et al., 2014). Esto con el fin
de observar porcentajes de similitud que existen entre las estaciones de muestreo
en términos de composición de especies. Los análisis se realizaron con el programa
PRIMER 6.0 (CLARKE & WARWICK, 2001).
RESULTADOS
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Composición de especies
Se capturaron 516 individuos entre adultos y juveniles, distribuidos en siete especies, seis
géneros y tres familias. La familia con mayor riqueza y abundancia fue Buthidae con cinco
especies (71,43%) y 486 individuos. La familia que siguió en abundancia fue Hormuridae
con 28 individuos, seguido de Chactidae con dos individuos (0,39%) (Tabla 2).
Tityus (Archaeotityus) tayrona Lourenço presentó una alta dominancia con 437
individuos (84,69%), mientras que Rhopalurus laticauda Thorell, Centruroides
edwardsii (Gervais) y Chactas brevicaudatus (Karsch) fueron las menos frecuentes con
5, 4 y 2 individuos respectivamente y solo fueron registradas en el fragmento R.C.S
(Tabla 2, Figura 2). En el caso de Ananteris columbiana Lourenço, presentó un bajo
número de capturas (26 individuos), pero se encontró en seis de las siete localidades
de muestreo (Tabla 2).
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Figura 2.

Especies comunes y poco frecuentes en los fragmentos de BST en el departamento
del Atlántico. A: T. (Archaeotityus) tayrona. B: R. laticauda. C: C. edwardsii, D: T.
(Atreus) aff. Asthenes.

	
  

Tabla 2. Variación de la abundancia y diversidad de escorpiones por fragmentos de BST en el departamento del Atlántico
Familia

Especies

Buthidae

Ananteris columbiana

8

1

3

2

9

3

0

26

Centruroides edwardsii

0

0

4

0

0

0

0

4

Rhopalurus laticauda

0

0

5

0

0

0

0

5

Tityus (Atreus) aff. asthenes

0

5

0

0

7

0

2

14

112

40

44

39

137

22

43

437

Tityus (Archaeotityus) tayrona

R.C.M

C.S.L R.C.S D.M.I.L R.B

C.U.A Piojó

Total

Chactidae

Chactas brevicaudatus

0

0

2

0

0

0

0

2

Hormuridae

Opisthacanthus elatus

5

0

6

14

0

0

3

28

125

46

64

55

153

25

48

516

Diversidad de orden 0 ( D)

3

3

6

3

3

2

3

7

Diversidad de orden 1 ( D)

1,50

1,56

3,02

2,04

1,50

1,44

1,50

Diversidad de orden 2 ( D)

1,24

1,30

2,02

1,76

1,24

1,27

1,24

Número de individuos
0
1
2

Las abreviaturas se describen en la Tabla 1.
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Riqueza y abundancia por técnica de captura
La cobertura del muestreo fue alta para cada uno de los fragmentos estudiados (100%)
para los tres órdenes (0D, 1D, 2D) de la diversidad analizados, lo que demuestra que el
esfuerzo y los métodos de captura utilizados permitieron obtener una buena estimación
de la diversidad de cada uno de los sitios. Se observó que la técnica más eficiente fue
captura manual con luz UV, método que permitió capturar todas las especies registradas
y 407 individuos (Tabla 3). Por otro lado, con las técnicas agitación de follaje y
cernido de hojarasca (A.F y C.H), se lograron recolectar 109 individuos (65 y 44,
respectivamente) distribuidos en dos especies (T. tayrona y A. columbiana) (Tabla 3).
Tabla 3. Riqueza y abundancia de escorpiones por técnica de captura en el área de estudio

Especies/Técnicas
Ananteris columbiana
Centruroides edwardsii
Chactas brevicaudatus
Opisthacanthus elatus
Rhopalurus laticauda

C.M.UV
16
4
2
28
5

Tityus (Atreus) aff. asthenes
Tityus (Archaeotityus) tayrona
Número de especies
Número de individuos

14
338
7
414

A.F
5

C.H
5

60
2
65

39
2
44

Abreviaturas: Captura Manual con Luz UV (C.M.UV), Agitación de Follaje (A.F) y Cernido de Hojarasca (C.H).
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Variación de la riqueza y diversidad por fragmento
Con el análisis de Interpolación y Extrapolación se determinaron cambios a nivel de
fragmentos en cuanto a la riqueza y diversidad de escorpiones (Tabla 2). Con relación a
la riqueza (0D), el mayor valor (6 especies) se observó en R.C.S y el menor (2 especies)
en C.U.A. Estos mismos fragmentos también presentaron los mismos resultados para
la diversidad 1D. En el caso de la diversidad 2D, el menor valor (1,24 especies efectivas)
se registró en la R.C.M y el mayor (2,02 especies efectivas) en la R.C.S (Tabla 2).
Agrupación entre las estaciones de muestreos
Teniendo en cuenta el análisis de similitud con el índice Jaccard (CHAO et al., 2014),
se formaron tres grupos (Figura 3). El primero conformado por el fragmento de la
R.C.M y R.B con una similitud del 87%; el segundo conformado por los fragmentos
R.C.S, D.M.I.L, C.S.L y Piojó, con una similitud del 78%. El tercer grupo conformado
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por el fragmento C.U.A, el cual presentó una similitud del 60% con el resto de las
estaciones de muestreo.

Figura 3.

Agrupamiento de las localidades de muestreos utilizando el índice de similitud de
Jaccard. Abreviaturas: Campus Universidad del Atlántico (C.U.A), Corrales de San
Luis (C.S.L), Distrito de Manejo Integrado Luriza (D.M.I.L), Reserva Campesina La
Sierra (R.C.S), Reserva Campesina La Montaña (R.C.M), Reserva de Bijibana (R.B).

	
  

DISCUSIÓN
Los datos obtenidos muestran resultados similares a otros estudios realizados en
la región Caribe y otras regiones del país (AGUDELO, 2004; FLÓREZ, 2004;
BRAVO & RODIÑO, 2013; GÓMEZ et al., 2013). Se reportan las especies con
importancia médica T. (Atreus) aff. asthenes y C. edwardsii (GÓMEZ & OTERO,
2007; CUPITRA-VERGARA et al., 2015). Aunque ya se han realizado registros de
especies, principalmente de la familia Buthidae (BOTERO-TRUJILLO, 2008), el
presente estudio estableció los primeros datos de riqueza y distribución de escorpiones
en fragmentos de BST en el departamento del Atlántico y se confirma la presencia de
las especies A. columbiana, C. edwardsii, R. laticauda, T. (Archaeotityus) tayrona, y se
amplió el rango de distribución de Ch. brevicaudatus, T. (Atreus) aff. asthenes y O. elatus.
Por otro lado, se observó un mayor número en la diversidad de géneros y especies
de escorpiones en los fragmentos de BST en el departamento del Atlántico, en
comparación con otros inventarios del orden realizados en la región Caribe (BRAVO
& RODIÑO, 2013; GÓMEZ et al., 2013), debido a un mayor esfuerzo y cobertura
del área de muestreo; así como la focalización de las faenas de campo en las dos épocas
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(seca y lluvias) en un ecosistema que presenta estacionalidad marcada de acuerdo a
los niveles de precipitación.
La alta diversidad de Buthidae se puede atribuir a que esta familia es la de mayor
distribución en Colombia y la más diversa en este grupo de arácnidos (FLÓREZ,
2001). La alta dominancia de T. (Archaeotityus) tayrona se debe posiblemente a la
preferencia de la especie por los hábitats secos y se ha adaptado a un modo de vida
con cierto grado de tolerancia a ecosistemas que se encuentran muy perturbados y
deteriorados (FLÓREZ, 2004). Por otro lado, autores como GÓMEZ & OTERO
(2007) sugieren que T. (Archaeotityus) tayrona podría estar dentro de las especies de la
familia Buthidae que necesitan hábitats, microhábitats y ambientes específicos, pero
los resultados obtenidos en este estudio sugieren que esta especie tolera ambientes
modificados con alto grado de intervención antrópica, tal como los fragmentos C.U.A
y C.S.L.
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Para realizar un juicio sobre el bajo número de capturas del resto de las especies se hace
necesario realizar un estudio mucho más detallado sobre la disponibilidad de recursos
y la adaptabilidad de estas especies en los fragmentos de BST; o si su baja abundancia
es un efecto de las técnicas de captura y el muestreo. Para esto último, se requiere
concentrar la intensidad y cantidad de muestreos para aumentar la probabilidad de
capturas de estas especies. Por otro lado, la baja abundancia R. laticauda y C. edwardsii
en este tipo de fragmentos, se puede atribuir a que son especies que no se adaptan con
facilidad a ambientes intervenidos como lo registran MANZILLA & DE SOUSA
(2003) y CUPITRA-VERGARA et al. (2015).
En el caso de Ch. brevicaudatus había sido registrada como endémica de la SNSM
(LOURENÇO, 1991, 1997), sin embargo FLÓREZ (2013) determinó su rango de
distribución para los departamentos de Bolívar y Magdalena, y con este estudio se
amplía su distribución para el departamento del Atlántico. Este mismo autor menciona
que el hábitat natural es el bosque seco xerofítico o sub-xerofítico, extendiéndose desde
las zonas litorales en los departamentos anteriormente mencionados, hasta zonas más
interiores como el norte de Antioquia (Caucasia) (FLÓREZ, 2013).
Recientemente, BOHÓRQUEZ-GÓMEZ (2016) realizó la revisión de los Tityus del
subgénero Atreus para Colombia y no fue posible dilucidar la identidad de Tityus aff.
asthenes, debido a que no se pudo revisar el material tipo. Los caracteres morfológicos
de los especímenes capturados en este trabajo concuerdan en su gran mayoría con
la diagnosis que propone BOHÓRQUEZ-GÓMEZ (2016) para T. aff. asthenes.
Se registró para los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del
Cauca en un rango altitudinal entre 1-440 m (BOHÓRQUEZ-GÓMEZ, 2016);
ampliándose su distribución para el departamento del Atlántico.
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El fragmento de bosque localizado en la Reserva Campesina La Sierra (R.C.S) presentó
la mayor riqueza de escorpiones, de las cuales tres solo fueron exclusivas para este lugar
(R. laticauda, C. edwardsii y Ch. brevicaudatus). Esto se atribuye posiblemente a que
en este parche de bosque se observó una quebrada que pasa la mayor parte del tiempo
con un pequeño cauce de agua, lo que podría brindar una mayor disponibilidad de
microhábitats y condiciones microclimáticas de temperatura y humedad optimas
que pueden incidir en la composición de escorpiones y la disponibilidad de presas.
Adicional a lo anterior, es probable que en este lugar se presente un efecto refugio por la
pérdida de conectividad con otros fragmentos de bosque y por la reducción del área por
el incremento de las actividades antrópicas en la zona; pero con los resultados obtenidos
es difícil demostrar esta hipótesis. La baja riqueza específica y genérica de la estación
C.U.A, se debe a que solo se registraron las especies A. columbiana y T. (Archaeotityus)
tayrona, predominando notablemente esta última. Esto se debe a que esta estación,
aunque tienes zonas con vegetación nativa de BST, presenta una alta intervención
antrópica; donde es muy frecuente la construcción de caminos carreteables, zonas de
viveros, centros educativos y urbanizaciones, así como la expansión de cementerios
adyacentes al fragmento.
El estimador de cobertura (C ̂n) para los fragmentos de BST en el departamento
del Atlántico presentó una elevada estimación de la riqueza, demostrándose que el
esfuerzo y la variabilidad de técnicas fueron efectivas para determinar la diversidad
de escorpiones en la zona de estudio. El éxito de las lámparas UV en el estudio de
escorpiones es ampliamente conocido, siendo el método más usado en la captura de
estos arácnidos, razón por la cual se esperaba que C.M.UV fuera la técnica más eficiente
en el presente estudio. La técnica de Agitación de Follaje (A.F) se implementó por
primera vez para el estudio de escorpiones y demostró ser una técnica complementaria
para la captura de estos artrópodos en BST. Esta se empleó debido a que permite revisar
arbustos, enredaderas y palizadas de difícil acceso en el BST; donde en muestreos previos
se observó con gran frecuencia la presencia de escorpiones en estos microhábitats.
Aunque C.H fue la técnica de la que se obtuvo menor número de capturas, demostró
ser una técnica eficiente debido a que permite la captura de individuos que se refugian
en el suelo, mantillo y la hojarasca. Por último, es importante resaltar que para un
aumento en el porcentaje de capturas de escorpiones se debe implementar este tipo
de técnicas en próximos estudios en el bosque seco, debido a la complementariedad
entre cada una de ellas.
A pesar de que la captura de escorpiones con trampas de caída es ampliamente conocida
y utilizada, en el presente estudio no se incluyó debido a que en muestreos previos se
registraron resultados pobres en número de individuos capturados. Posiblemente lo
accidentado del terreno en la mayoría de la estaciones sea una de las causas de estos
resultados, pero es una técnica que ha arrojado resultados positivos en otros lugares y
podría ser utilizada en futuros estudios en el área.
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La alta similitud (60 y 87%) en la composición de especies entre las estaciones de
muestreo, se debe a que presentan fauna de escorpiones muy parecida; lo cual se puede
atribuir a que presentan un mismo origen geológico y en algún momento estuvieron
conectados o hicieron parte de un solo bosque. En el caso de T. (Archaeotityus) tayrona,
O. elatus y A. columbiana que son las especies mayormente compartidas entre las
estaciones, son especies comunes en ambientes intervenidos (FLÓREZ, 2004) como
los fragmentos de BST en el departamento del Atlántico.
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La importancia de conocer la distribución de los escorpiones radica en la capacidad
de adaptación de estos y el riesgo clínico que pueden representar (GÓMEZ &
OTERO, 2007; CUPITRA-VERGARA et al., 2015). Cuando convergen alto grado
de toxicidad del veneno y alto grado de adaptabilidad a medios cambiantes es cuando
se presentan graves problemas de escorpionismo en una zona geográfica (LOURENÇO
& CLOUDSLEY-THOMPSON, 1996; GÓMEZ & OTERO, 2007). Por esta razón,
se hace necesario conocer la diversidad y la ecología de estos artrópodos y su posible
uso en la biotecnología, debido a que hay especies reportadas en este estudio con
importancia médica. De esta manera, un adecuado conocimiento de la distribución,
diversidad y variabilidad de estos arácnidos, permitirá formular políticas de educación
y prevención de accidentes con escorpiones que atiendan adecuadamente a la
población más vulnerable (CUPITRA-VERGARA et al., 2015) y de paso contribuir
a la conservación de la biodiversidad en el Caribe colombiano.
El registro del 60% de las familias y el 40% de los géneros conocidos para Colombia
en siete zonas con diferente grado de perturbación en el departamento del Atlántico,
puede interpretarse como un registro de alta diversidad biológica para este grupo en
esta región. Por otro lado, más allá del registro de especies, se evidencia la necesidad
de realizar estudios que muestren el estado actual del BST en el departamento del
Atlántico y cómo las actividades antrópicas afectan la dinámica de este ecosistema;
utilizando como modelo la diversidad de este grupo de arácnidos. Adicional a lo
anterior, el presente trabajo constituye una línea base importante sobre la diversidad
de escorpiones en el Caribe colombiano, ya que aporta una información ecológica
valiosa sobre la estructura de la comunidad de estos arácnidos en un ecosistema que se
encuentra en un estado crítico de fragmentación y degradación, y con un porcentaje
muy pequeño de representatividad dentro de las áreas del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas en Colombia.
CONCLUSIONES
Esta investigación representa el primer estudio de escorpiones en Bosque Seco Tropical
del departamento de Atlántico. La escorpiofauna del BST en este departamento
está compuesta por tres familias (Buthidae, Hormuridae y Chactidae), seis géneros
(Ananteris, Chactas, Centruroides, Opisthacanthus, Rhopalurus y Tityus) y siete especies,
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de las cuales T. (Archaeotityus) tayrona es la especie con más amplia distribución y
abundancia, encontrándose en todas las estaciones de muestreo. La estación con mayor
diversidad (seis de las siete especies capturadas) fue la Reserva Campesina La Sierra
(R.C.S), fragmento donde se observó mayor oferta de recursos, disponibilidad de
hábitats y condiciones microclimáticas que influyen en un mayor número de especies.
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