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reSumen

Tityus tenuicauda fue descrita como especie endémica para la Isla de Trinidad en el Mar Caribe. En este 
trabajo se incrementa su área de distribución hasta Las Melenas, localidad ubicada en el área occidental del Parque 
Nacional Península de Paria, en el estado Sucre, Venezuela y, adicionalmente, plantea que T. irapaensis González-
Sponga, 2002 es un sinónimo menor de T. tenuicauda. La evaluación de 56 ejemplares adultos, mostró que la 
especie posee hábitos selváticos arborícolas y de ocupación peridomiciliaria. Para proporcionar un contrapunto 
molecular para nuestra evaluación taxonómica, hemos caracterizado la secuencia de nucleótidos (y la estructura 
primaria de la proteína codificada) de un segmento del gen de ADN mitocondrial de T. tenuicauda que codifica 
la subunidad 1 de la enzima citocromo oxidasa (CO1). La comparación de las regiones equivalentes de CO1, 
de especies congenéricas, reveló que T. tenuicauda se encuentra estrechamente relacionada con otra especie 
nororiental, T. arellanoparrai González-Sponga, 1985 y confirma su divergencia de la especie norcentral, T. 
discrepans Karsch, 1879 y la occidental T. zulianus González-Sponga, 1981.

Palabras clave: Tityus irapaensis, Tityus  arellanoparrai, Tityus  discrepans, Tityus  zulianus, distribución, 
Península de Paria, Venezuela.

aBStract

Tityus tenuicauda was originally described as a scorpion species endemic to the Caribbean Sea island of 
Trinidad. We extend the distribution range of T. tenuicauda westward until Las Melenas, a location in the western 
side of Paria Peninsula National Park, Sucre State, northeastern Venezuela. In addition, we determined that T. 
irapaensis González-Sponga, 2002, is a junior synonym of T. tenuicauda. The assessment of 56 adult individuals 
of T. tenuicauda from Venezuela demonstrated that this species is an arboreal dweller that frequently inhabits 
peridomicile areas. To provide a molecular counterpoint to our taxonomical assessment, we have characterized 
the nucleotide sequence (and its encoded protein primary structure) of a gene segment encoding subunit 1 of 
the enzyme cytochrome oxidase (COI), amplified from T. tenuicauda mitocondrial DNA. Comparison with the 
equivalent CO1 regions from congeneric Venezuelan species revealed that T. tenuicauda is significantly more 
related to the also northeastern species, T. arellanoparrai González-Sponga, 1985 and confirms its divergence from 
the northcentral species, T. discrepans Karsch, 1879, and the western species T. zulianus González-Sponga, 1981.

Key words: Tityus arellanoparrai, Tityus  discrepans, Tityus  zulianus, Tityus irapaensis, distribution, Paria 
Peninsula, Venezuela.

introducción

Las especies del género Tityus (Scorpiones, Buthidae) 
son de importancia médica en Venezuela y representan 
uno de los grupos de artrópodos más estudiados en el país 
a nivel epidemiológico, clínico y toxinológico (Borges 
1996, De Sousa et al. 2000, Borges y De Sousa 2006). Sin 
embargo, la situación taxonómica para algunas especies 
de este género aún no está clara y, en consecuencia, el 
conocimiento actual que se posee sobre la distribución, 
historia natural y diversidad podría estar malinterpretada 
(Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Bechara y Liria 
2012). En este contexto, un caso que debe estudiarse en 

profundidad es el de T. tenuicauda y T. irapaensis.

Tityus tenuicauda fue descrito por Prendini (2001), 
considerando esta especie como endémica de la Isla 
de Trinidad (antes reconocido como T. discrepans 
[Kjellesvig-Waering 1966, Lourenço y Huber 1999, 
Prendini 2001]). Su nombre específico guarda relación 
con la longitud y estrechez del metasoma en los machos; 
adicionalmente, se caracteriza por presentar carena 
ventral mediana simple (única) en los segmentos II al IV 
del metasoma y por poseer gran desarrollo de las carenas 
laterales medianas del primer segmento del metasoma. 
La descripción original de esta especie se fundamentó en 
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una hembra (holotipo, capturada en marzo, 1955, Trinidad 
Regional Virus Lab. Building, Wrightson Road, Port of 
Spain) y en seis paratipos (machos, hembras y juveniles, 
capturados en Mt. El Tucuche, Chancellor Hill y Maraval) 
depositados en el American Museum of Natural History 
de Nueva York. Según Prendini (2001), T. tenuicauda, 
está estrechamente relacionado con T. arellanoparrai, 
especie endémica de las tierras altas del nororiente de 
Venezuela, en el municipio Caripe, estado Monagas y se 
asemeja a T. discrepans y T. pittieri González-Sponga, 
1981; especies de la región centro-norte de Venezuela, 
en la disposición de la carena ventral mediana simple en 
los segmentos del metasoma II al IV. Otras tres especies 
que presentan esta última característica morfológica son 
T. osmanus González-Sponga, 1996, T. isabelceciliae 
González-Sponga, D´Suze & Sevcik, 2001 y T. 
guaricoensis González-Sponga, 2004. Tityus tenuicauda, 
es conocida para la Isla de Trinidad (Kjellesvig-Waering 
1966, Lourenço y Huber 1999, Prendini 2001), en su 
región norte y particularmente en su área noroccidental.

Por su parte T. irapaensis fue descrita por González-
Sponga (2002) con base en tres ejemplares hembra 
(holotipo MAGS-6081 y paratipos MAGS-6080 y 6082) 
procedentes de la población de Las Melenas, en el límite del 
Parque Nacional Península de Paria, municipio Mariño, 
al norte de Irapa, estado Sucre, Venezuela. González-
Sponga (2002) indicó como rasgos fundamentales para la 
diagnosis de la especie las siguientes características de las 
carenas ventrales del metasoma: segmento I compuesto 
por gránulos vestigiales, distribuidos irregularmente y 
segmentos II a IV con carena ventral única en toda su 
extensión. Telson con tubérculo subaculear con extremo 
obtuso y dos dentículos dorsales; acúleo notablemente 
largo y grueso. Para el momento de su descripción se 
desconocían los machos de esta especie.

La revisión de una muestra de escorpiones capturados 
en Las Melenas, Península de Paria, Venezuela, asignada 
por nosotros a la especie T. irapaensis, permitió 
determinar variaciones morfológicas intraespecíficas, 
ampliar la información de campo sobre la especie y 
realizar algunos comentarios taxonómicos y de historia 
natural. En este trabajo se propone que T. irapaensis es 
un sinónimo menor de T. tenuicauda.

materialeS Y métodoS

Área de estudio y método de captura

Los ejemplares estudiados fueron capturados en el 
marco del proyecto que evalúa la macrorregión endémica 

de escorpionismo en el nororiente de Venezuela (De Sousa 
et al. 1999, 2000, 2005). Entre los años 2002 y 2005, se 
realizaron nueve expediciones de campo a la población de 
Las Melenas (10º40´57´´N y 62º37´17´´ W, 785 m altitud, 
GPS 45 Garmin®), municipio Mariño, estado Sucre, 
Venezuela. La captura de los escorpiones, se realizó por 
senderos que conducen a plantaciones de cafeto (Coffea 
arabica L. Rubiaceae) y cacao (Theobroma cacao L. 
Malvaceae), en horario nocturno (entre las 19,00 y 02,00 
horas), utilizando lámparas portátiles de luz ultravioleta 
(UV). Trasladados al laboratorio, los especímenes fueron 
mantenidos en cautiverio con el fin de extraer su veneno 
siguiendo la metodología establecida en Quiroga et al. 
(1982). 

estudio taxonómico

Los ejemplares fueron preservados en etanol (75% 
v/v), y se encuentran depositados en la Colección de 
Escorpiones del Laboratorio de Toxinología (CELT), 
Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y 
Animales Venenosos (GITAAV), Escuela de Ciencias 
de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de 
Oriente, Barcelona, Venezuela. Se estudiaron utilizando 
un microscopio estereoscópico con cámara lúcida 
(Olympus®, SZH10). 

Se utilizó como base para el estudio de los tricobotrios 
la nomenclatura propuesta por Vachon (1974) y, para las 
estructuras anatómicas, las sugeridas por Stahnke (1970) 
y Manzanilla et al. (2002). En los ejemplares se contó el 
número de dientes pectíneos (derechos e izquierdos) y 
el número de filas oblicuas de dentículos del dedo móvil 
de la quela derecha. Adicionalmente se midieron los 
siguientes caracteres morfométricos (Sissom et al. 1990): 
longitud y ancho (medido en el tercio posterior) del 
caparazón, longitud y ancho de la quela derecha, longitud 
del dedo móvil de la quela derecha, longitud de la tibia 
y fémur derecho, longitud del mesosoma, longitud del 
primero al quinto segmento caudal, ancho del primero 
al quinto segmento caudal, longitud del telson, longitud 
del peine derecho y longitud total del escorpión. Las 
mediciones en milímetros (mm) se tomaron con vernier 
digital (Mitutoyo®).

Para establecer el grado de dimorfismo sexual entre 
machos y hembras, se calcularon las medianas, empleando 
el estimador no paramétrico de Hodges y Lehmann, y 
sus límites de confianza al 95%. Las diferencias entre las 
medianas fueron evaluadas mediante análisis de varianza 
no paramétrico de Kruskal-Wallis, con un nivel de 
significación p < 0,05 (Quiroga et al. 2004, Borges et al. 
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2006, De Sousa et al. 2006, 2008). Para el procesamiento 
de los datos se utilizó el programa estadístico V-8.2 del 
Dr. Carlos Sevcik (Centro de Biofísica y Bioquímica, 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 
Caracas).

Se revisaron, con fines comparativos, los ejemplares 
de la serie tipo de T. tenuicauda y los de T. irapaensis. 
Además, se examinaron ejemplares de T. arellanoparrai, 
T. discrepans y T. pittieri y otros Tityus (T. uquirensis 
González-Sponga, 2001; T. cf. cachipalensis González-
Sponga, 2002 o T. cf. nororientalis González-Sponga, 
1996) con distribución simpátrida. La información 
correspondiente se incluye en el aparte de “Material 
examinado”. 

análisis molecular

El ADN mitocondrial fue obtenido a partir de 
tejido muscular (procedente de pedipalpos y de los 
tres últimos segmentos caudales) de dos ejemplares 
de T. tenuicauda (CELT-866, ♂ y CELT-865, ♀) 
siguiendo el método descrito por Borges et al. (2010). 
El ADN mitocondrial fue empleado como templado 
para la amplificación del fragmento que codifica para 
la subunidad 1 de la enzima citocromo oxidasa según 
el protocolo descrito previamente por Borges et al. 
(2010). La purificación a partir de geles de agarosa, de 
los fragmentos amplificados se realizó según el método 
descrito en Borges et al. (2006). La determinación de 
la secuencia nucleotídica de los fragmentos purificados 
se realizó en el Centro de Secuenciación de Ácidos 
Nucléicos del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, según se describe en Borges et al. (2006). 
Las secuencias nucleotídicas obtenidas y las secuencias 
aminoacídicas deducidas de las mismas se alinearon 
mediante el programa ClustalW (http://www.genome.jp/
tools/clustalw) descrito en Thompson et al. (1994). 

reSultadoS

taxonomía, historia natural y ecología de Tityus 
tenuicauda en Venezuela

Se examinaron 56 topotipos de T. irapensis (♂♂ = 35, 
♀♀ = 17 y juveniles con estadio y sexo indeterminado 
= 4). Contrastados con las descripciones originales 
realizadas por Prendini (2001) y González-Sponga 
(2002) y verificados con la serie tipo de T. tenuicauda, 

la de T. irapaensis y con un ejemplar hembra (CELT-
1100), de Cumoto, Isla de Trinidad, se concluyó que 
son co-específicos. Consecuentemente, se propone la 
sinonimia de T. irapaensis con T. tenuicauda; con base 
al Principio de Prioridad establecido en el artículo 23 del 
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN 
1999). Por lo tanto, la población de Tityus de carena 
ventral mediana simple de Las Melenas corresponde a 
T. tenuicauda; y, en consecuencia, se amplia el ámbito 
geográfico de esta especie hasta la Península de Paria 
(municipio Mariño, estado Sucre) en Venezuela.

La evaluación de las variaciones intra-específicas, de 
la especie, fue realizada con base en los 52 ejemplares 
adultos (♂♂ = 35 y ♀♀ = 17). Número de dientes 
pectíneos. Frecuencia en ♂♂ (n = 35, 70 peines, derecho/
izquierdo): 17/17 (1), 18/18 (1), 18/19 (3), 18/20 (2), 19/17 
(1), 19/18 (2), 19/19 (4), 19/20 (2), 20/19 (2), 20/20 (12), 
20/21 (2), 21/19 (1), 21/20 (1) y 21/21 (1). Frecuencia 
en ♀♀ (n = 17, 34 peines, derecho/izquierdo): 18/18 (2), 
18/19 (1), 19/18 (1), 19/19 (6), 19/20 (2), 20/19 (2) y 
20/20 (3). Número de filas oblicuas de dentículos del 
dedo móvil (quela derecha). Frecuencia en ♂♂ (n = 35, 
35 dedos móviles): 15 (32), 14 (2) y 13 (1). Frecuencia en 
♀♀ (n = 17, 31 dedos móviles): 15 (16) y 16 (1).

Los datos estadísticos morfométricos (con sus 
medianas y límites de confianza al 95%) de los ejemplares 
adultos (machos y hembras) se muestran en la Tabla 
1. Los resultados de las variaciones intraespecíficas 
demuestran que la especie presenta dimorfismo sexual, 
expresado en: 1. El ancho del caparazón, el ancho de la 
quela derecha y el ancho de los segmentos caudales I a 
V del metasoma, significativamente superiores en las 
hembras que en los machos. 2. En los machos, los valores 
del largo de los segmentos caudales I a V del metasoma 
y la longitud total son significativamente mayores que en 
las hembras (Fig. 1, 2 y 3). 

Las medidas para las hembras entran dentro de 
los márgenes presentados por Prendini (2001) para 
T. tenuicauda y por González-Sponga (2002) para T. 
irapaensis. Los valores para los machos corresponden 
con los de la serie tipo de T. tenuicauda.

El patrón de arreglo de los tricobotrios, en las 
hembras evaluadas, corresponde con los mostrados por 
T. tenuicauda y por T. irapaensis. Para los machos con 
los de la serie tipo de T. tenuicauda.
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Tabla 1. Mediana y límites de confianza al 95% de los datos morfométricos, en milímetros, de los ejemplares machos y hembras 
venezolanos de Tityus tenuicauda.

Región anatómica

♂♂
n = 35

♀♀
n = 17

p =
Mediana 

(mm)
LC 

(95%)
Mediana 

(mm)
LC 

(95%)

Longitud del caparazón 6,72 6,34-7,13 7,32 7,19-7,42 ns

Ancho del caparazón 6,93 6,55-7,32 7,80 7,67-7,91 0,000930

Longitud de la mano derecha 14,72 13,81-15,72 14,71 14,14-15,00 ns

Ancho de la mano derecha 3,09 2,91-3,29 3,37 3,26-3,46 ns
Longitud dedo móvil (mano 
derecha) 9,15 8,55-9,64 9,69 9,11-9,90 ns

Longitud de la tibia derecha 8,45 7,92-7,01 8,31 8,17-8,46 ns

Longitud del fémur derecho 7,88 7,33-8,44 7,54 7,30-7,67 ns

Longitud del mesosoma 20,20 18,52-22,00 19,58 18,75-20,49 ns

Segmento caudal I:
Ancho
Largo 3,02

8,17
2,65-3,19
7,49-8,97

3,63
6,55

3,54-3,69
6,40-6,63

0,00000
0,00000

Segmento caudal II:             
Ancho
Largo

2,79
10,40

2,63-2,92
9,20-11,06

3,37
7,88

3,30-3,40
7,69-8,01

0,00000
0,00000

Segmento caudal III:             
Ancho
Largo 2,63

11,06
2,51-2,78

10,16-12,34
3,23
8,59

3,17-3,28
8,36-8,75

0,00000
0,00000

Segmento caudal IV:             
Ancho
Largo

2,56
12,01

2,41-2,71
11,12-13,33

3,11
9,29

3,04-3,18
9,06-9,42

0,00001
0,00000

Segmento caudal V:           
Ancho
Largo

2,65
12,17

2,51-2,83
11,39-13,28

3,20
9,37

3,09-3,28
8,69-9,60

0,00005
0,00000

Longitud del telson 9,68 8,49-9,78 8,41 8,18-8,74 ns

Longitud del peine derecho 5,20 4,86-5,51 4,94 4,79-5,07 ns

Longitud total 87,43 81,09-96,45 76,44 74,82-78,18 0,000012

n: número de ejemplares, mm: milímetros, LC: límites de confianza, p: nivel de significación, ns: no significativo 

La mayoría de los ejemplares (n = 49; 87,5%) fueron 
capturados utilizando luz UV. Todos los escorpiones 
fueron hallados a una altura mínima de un metro sobre 
el suelo. Siete ejemplares (12,5%: ♂♂ = 3, ♀♀ = 3 y 
juvenil = 1) fueron capturados en ambientes antrópicos; 
cuatro intradomiciliarios (cocina: ♂ = 1 y ♀♀ = 3) y dos 
peridomiciliarios (sobre pared externa de una vivienda, 
realizando danza nupcial: CELT-859, ♀ y CELT-862, ♂), 
incluyendo a un juvenil.

En algunos escorpiones estudiados (n = 16; 13 ♂♂ y 
3 juveniles) se observaron modificaciones causadas por 
deformidad traumática o por alteración en el desarrollo 
(embrionario o post-embrionario) (Tabla 2). 1 Uno o 
más dientes pectíneos muy pequeños en comparación 
con los del peine contralateral o dos o más dientes 
fusionados y pequeños, 2. Las deformidades traumáticas 
se evidenciaron en quelas, peines y metasoma.
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Tabla 2. Alteraciones morfológicas observadas en Tityus tenuicauda.

alteración morfológica, estructura anatómica ejemplar

alteraciones del desarrollo post-embrionario

Dedo móvil

Pequeño (en comparación con el dedo móvil contralateral) CELT-876, ♂, juvenil

Dientes Pectíneos
Pequeños o muy pequeños (en comparación con el peine 
contralateral)

CELT-851, ♂
CELT-852, ♂
CELT-872, ♂
CELT-876, ♂, juvenil
CELT-1098, ♂

Fusionados CELT-874, ♂

Pequeños y fusionados CELT-1040, ♂

Sub-total ► 8

alteraciones por deformidad traumática

Mano derecha CELT-848, juvenil

Peine izquierdo mutilado CELT-864, ♂; 952, ♂; 957, ♂

V segmento del metasoma CELT-1039, ♂

Daño traumático peine izquierdo CELT-1042, ♂; 1043, ♂

Tercio distal dedo móvil derecho CELT-1097, juvenil

Sub-total ► 8

Total ► 16

Figura 1. Macho (izquierda, CELT-862) y hembra (derecha, CELT-859) de Tityus tenuicauda capturados en Las Melenas, en los límites del Parque 
Nacional Península de Paria, estado Sucre, Venezuela, el 21/11/2003 [22,00 h, luz UV], realizando danza nupcial sobre la pared externa de una 
vivienda. Escala = 1 cm.
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Figura 2. Tityus tenuicauda (macho. CELT-862). Vista dorsal del quelícero derecho (arriba y a la izquierda). Vista dorsal del pedipalpo derecho 
(arriba y a la derecha). Vista lateral externa de la quela (medio). Vista lateral del metasoma (abajo y a la izquierda). Escala = 1 mm.
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Figura 3. Tityus tenuicauda (hembra, CELT-859). Vista dorsal del pedipalpo derecho (arriba). Vista lateral del metasoma (abajo). Escala = 1 mm

caracterización molecular de Tityus tenuicauda

La Figura 4 muestra el alineamiento de la secuencia 
de 513 nucleótidos obtenida a partir del fragmento 
amplificado del ADN mitocondrial de T. tenuicauda 
(depositada en GenBank, código de acceso entre 
paréntesis) (KC846138) con las secuencias para T. 
arellanoparrai (AY586805), T. discrepans (AY586796) y 
T. zulianus (AY586789) correspondientes a la subunidad 
1 de la enzima citocromo oxidasa (CO1) (Borges et 
al. 2010). La secuencia de T. tenuicauda presentó una 
identidad de 93% (35/513), 92% (40/513) y 87% (58/513) 
con las secuencias de T. arellanoparrai, T. discrepans y 
T. zulianus, respectivamente. No hubo diferencias entre 
las secuencias obtenidas a partir de los dos individuos 
de T. tenuicauda analizados. Aún cuando la población 
trinitaria de T. tenuicauda ha sido caracterizada 

 

molecularmente por Prendini (2001) empleando el 
mismo gen que codifica para CO1, la comparación del 
segmento amplificado en el presente estudio con el sector 
homólogo de la población de Trinidad no fue posible en 
vista que corresponden a sectores distintos del mismo 
gen (L. Prendini, com. pers.).

La mayoría de los cambios presentes en la secuencia 
de T. tenuicauda con respecto a T. arellanoparrai, T. 
discrepans y T. zulianus corresponden a nucléotidos 
localizados en la tercera posición de codones codificantes 
en la secuencia de CO1. Estos reemplazos redundan 
en varios cambios en la secuencia de aminoácidos 
codificada por los fragmentos amplificados. En este 
sentido, la Figura 5 muestra la estructura primaria de la 
CO1 (71 aminoácidos) codificada por las secuencias de 
ADN presentadas en la Figura 4 correspondiente a las 
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especies anteriores.  Con respecto a T. tenuicauda, en T. 
arellanoparrai sólo una de las sustituciones nucleotídicas 
produjo un cambio conservativo en la estructura primaria, 
correspondiente a Valina (con respecto a Isoleucina) en 
la posición 168. Tityus discrepans y particularmente T. 
zulianus, presentan un mayor número de reemplazos 
aminoacídicos, con respecto a T. tenuicauda, en vista de las 
sustituciones nucleotídicas más abundantes entre la CO1 
de estas dos especies con respecto a T. tenuicauda. Existe 

una identidad del 99,4% (1 cambio/171 residuos totales) 
entre las secuencias aminoacídicas de T. tenuicauda 
y T. arellanoparrai, del 98,8% entre T. tenuicauda y T. 
discrepans (2/171) y del 96%  (7/171) entre T. zulianus 
y T. tenuicauda. La mayoría de los cambios presentes 
en T. zulianus CO1 con respecto a T. tenuicauda 
(4/7) corresponden a reemplazos no conservativos de 
aminoácidos. 

Figura 4. Comparación de la secuencia nucleotídica (513 pares de bases) correspondiente al gen que codifica para la subunidad 1 de la enzima 
citocromo oxidasa (CO1) de Tityus tenuicauda (este trabajo, número de acceso de GenBank: KC846138), Tityus arellanoparrai (AY586805), Tityus 
discrepans (AY586796) y Tityus zulianus (AY586789). Los puntos indican identidad entre las cuatro secuencias nucleotídicas. 
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diScuSiÓn 

Kjellesvig-Waering (1966) reportó T. discrepans para 
la isla de Trinidad, comentando que los ejemplares de 
esa región insular caribeña difieren de las poblaciones de 
Venezuela y Guyana. Lourenço y Huber (1999) proveen 
nuevas observaciones de T. discrepans para Trinidad 
comentando que es una especie pobremente conocida 
para esa área geográfica. Prendini (2001) con el propósito 
de adquirir especímenes de escorpiones neotropicales 
(y muestras de tejidos para aislamiento de ADN y su 
posterior secuenciación) demostró que las poblaciones 
referidas como T. discrepans de Trinidad representaban 
una especie no descrita, distinta morfológicamente (y 
genéticamente) de las poblaciones de T. discrepans de 
Venezuela. Esa nueva especie, discernida por biología 
molecular y soportada por caracteres morfológicos, fue 
descrita como Tityus tenuicauda (Prendini 2001).

Los ejemplares analizados de este trabajo, capturados 
en la Península de Paria en Venezuela y la población de 
T. tenuicauda de Trinidad representan individuos de una 
misma especie. Si este es el caso, el conflicto taxonómico 
entre los nombres T. tenuicauda y T. irapaensis; indicaría 
a este último como un sinónimo menor. 

Sin embargo, no se descarta la posibilidad que 
estas dos poblaciones representen dos especies validas 
no diferenciables morfológicamente. Por lo tanto, la 
pronunciada similitud morfológica apuntaría a desarrollar 
un enfoque molecular con el fin de ayudar a aclarar el 
estatus taxonómico con repercusión sobre la taxonomía, 

la distribución, endemicidad y ecología de la especie. 
Algunos autores (Fet et al. 2003, Gantenbein et al. 
2000a,b, 2001, Yamashita y Fet 2001) han indicado 
que las herramientas moleculares dan mejor resolución 
que la taxonomía clásica a nivel de especie. En este 
sentido, T. imei Borges, De Sousa & Manzanilla, 2006, 
escorpión de la vertiente sur de la sierra de Portuguesa 
(Borges et al. 2006), representa un claro ejemplo de 
especie morfológicamente muy similar a T. sanarensis 
González-Sponga, 1997 (Borges et al. 2006). Tityus imei 
fue definido como especie con base en la secuenciación 
del mismo sector del gen que codifica para CO1 analizado 
en el presente trabajo, el cual resultó ser solamente 88% 
idéntico al sector homólogo de T. boconoensis González 
Sponga, 1981 (Borges et al. 2006). La segunda especie 
venezolana descrita con base en criterios morfológicos 
y moleculares fue Opisthacanthus brevicauda Rojas-
Runjaic, Borges & de Armas, 2008. La homología entre 
las secuencias nucleotídicas del ARN ribosomal 16S de 
O. brevicauda (Venezuela) y O. elatus Gervais, 1844, de 
Panamá, es del 87% (Rojas-Runjaic et al. 2008a), similar 
al 86% hallado entre las secuencias de T. discrepans y T. 
nororientalis, dos especies bona fide del Centro-Norte y 
Oriente de Venezuela, respectivamente, pertenecientes a 
dos grupos morfológicos diferentes (González-Sponga 
1996a), las cuales son distinguibles incluso a nivel 
toxinológico (Borges et al. 2008). Rojas-Runjaic y De 
Sousa (2007) al respecto comentaron que la incorporación 
de herramientas moleculares al estudio taxonómico de los 
escorpiones venezolanos podría evidenciar la existencia 
de especies polimórficas con poblaciones actualmente 
descritas como especies distintas (lo que implicaría 

Figura 5. Estructura primaria parcial de la subunidad 1 de la citocromo oxidasa (CO1) (171 aminoácidos) traducida a partir de las secuencias 
nucleotídicas presentadas en la Figura 4. Las secuencias corresponden a Tityus tenuicauda (este trabajo, número de acceso de GenBank: KC846138), 
Tityus arellanoparrai (AY586805), Tityus discrepans (AY586796) y Tityus zulianus (AY586789). Los puntos indican identidad entre las cuatro 
secuencias aminoacídicas. Aquellos aminoácidos no conservados se indican en las secuencias de cada especie. 
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la puesta en sinonimia de algunas especies); así como 
de especies crípticas actualmente confundidas bajo la 
identidad de otras, morfológicamente indistinguibles.

Manzanilla et al. (2007), con otro grupo taxonómico 
y basados en la combinación de taxonomía clásica y en 
caracteres moleculares (ADN mitocondrial) reconocen 
que las poblaciones de Mannophryne trinitatis (Amphibia, 
Anura, Dendrobatidae) presentes en la Península de 
Paria difieren de las poblaciones localizadas en la Isla 
de Trinidad; previamente consideradas como la misma 
especie (La Marca 1994). Con base en los resultados 
de la secuenciación de genes mitocondriales validan 
como una nueva especie (M. venezuelensis Manzanilla, 
Jowers, La Marca & García-París, 2007) a la población 
venezolana de este anfibio presente en la Península de 
Paria (Manzanilla et al. 2007, 2009).

La distribución de T. tenuicauda, actualmente 
conocida, en la isla de Trinidad, además de las localidades 
de la serie tipo (Trinidad Regional Virus Lab. Building, 
Wrightson road, Mt. El Tucuche, Chancellor Hill y 
Maraval) se encuentra en Petit Valey, Comuto, Sangre 
Grande, Bush-Bush Forets (Nariva Swanp), Mayaro 
y Mt. St. Benedict (Tunapuma) (Kjellesvig-Waerring 
1966, Lourenço y Huber 1999, Prendini 2001). Esta 
distribución ubica la especie en el norte de Trinidad y 
particularmente en su área noroccidental. Los registros 
de este trabajo amplían su distribución hasta Las Melenas 
(población cercana a cerro Humo) en la parte occidental 
del Parque Nacional Península de Paria en Venezuela. Con 
este hallazgo se presenta la cuarta especie de Buthidae 
compartida entre la Isla de Trinidad y Venezuela (Fig. 6). 
Otros escorpiones de esta familia son Ananteris cussinii 
Borelli, 1910; T. clathratus Koch, 1845 y T. melanostictus 
Pocock, 1893 (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Rojas-
Runjaic et al. 2008b). Villarreal-M y Rodríguez (2004) 
comentan la presencia de fauna localizada entre el 
Parque Nacional Península de Paria y la Isla de Trinidad, 
con especial énfasis en el orden Opiliones (Cranaidae, 
Cosmetidae, Manaosbiidae). Los autores además, 
discuten sobre otros grupos zoológicos (Serpentes) que 
muestran similitud entre los componentes faunísticos de 
ambas regiones.

Por lo menos, en lo que respecta a Las Melenas, T. 
tenuicauda se encuentra en simpatría con T. uquirensis 
(De Sousa et al. 2008) y con T. cf. cachipalensis o T. cf. 
nororientalis. Dentro de este nuevo ámbito, T. tenuicauda 
presenta distribución altitudinal entre 750 y 1.200 m 
sobre el nivel del mar. Habita en los tipos de vegetación 
de bosques ombrófilos submontanos semideciduos 

estacionales y bosques ombrófilos montanos 
subsiempreverdes (Huber y Alarcón 1988). El clima de 
esta área, según Köppen, es Tipo A, lluvioso cálido (Ami: 
bosque muy húmedo perennifolio transicional, típico 
de influencia marítima). Las precipitaciones alcanzan 
hasta 2.300 mm, y exhiben un comportamiento bimodal 
con un máximo entre los meses de junio y agosto y 
posteriormente, entre octubre y diciembre. Los meses 
más secos se ubican en febrero y abril (Marnr 1980). 

Kjellesvig-Waering (1966) indicó que T. tenuicauda 
(referida como T. discrepans) es una especie selvática poco 
común, probablemente porque exhibe hábitos arbóreos 
(capturado incluso en árboles a 16 m sobre el suelo) y, por 
lo tanto, raramente localizado. Prendini (2001) comentó 
que el único ejemplar recolectado personalmente fue 
ubicado con luz UV, sobre la rama de un árbol alrededor 
de 2 m sobre el suelo. La población venezolana de T. 
tenuicauda exhibe el mismo comportamiento que los 
ejemplares de Trinidad. En Las Melenas, adicionalmente 
a su comportamiento selvático, presentan adaptabilidad 
al hábitat humano peridomiciliario e intradomiciliario. 
Esta asociación de T. tenuicauda al ámbito humano, 
observado en este trabajo, destaca su posible importancia 
epidemiológica en concordancia con lo señalado para otras 
especies con hábitos intradomiciliarios y peridomiciliarios 
en el estado Sucre (De Sousa et al. 2000, Borges y De 
Sousa 2006, De Sousa et al. 2006, 2008).

Tityus tenuicauda según la disposición de la carena 
ventral mediana única del metasoma, se parece a T. 
arellanoparrai. Las filas oblicuas de dentículos del 
dedo móvil se muestran similares en ambas especies [T. 
tenuicauda (dedo móvil derecho): ♂♂ = 15 y ♀♀ = 15. T. 
arellanoparrai: ♂ = 15 y ♀ = 15]. Puede distinguirse de T. 
arellanoparrai por su tamaño corporal [T. tenuicauda: ♂♂ 
= 87,43 (81,09-96,45)  mm; ♀♀ = 76,44 (74,82-78,18) 
mm. T. arellanoparrai: ♂ = 74,75 mm; ♀ = 66,50 mm], 
número de dientes pectíneos [T. tenuicauda (derechos/
izquierdos): ♂♂ = 20/20 y ♀♀ = 19/19. T. arellanoparrai: 
♂ = 16/16 y ♀ = 14/15] y en el patrón de coloración 
pardo intenso en T. tenuicauda y pardo amarillento en T. 
arellanoparrai. 

Varios especímenes de T. tenuicauda evaluados 
presentaron alteraciones morfológicas. De Sousa et al. 
(2009) observaron en 21 ejemplares (♀♀ = 15 y ♂♂ 
= 6) de T. quirogae De Sousa, Manzanilla & Parrilla-
Álvarez, 2006, deformidades traumáticas de uno o más 
segmentos del metasoma. Similarmente, a lo encontrado 
en los topotipos de T. tenuicauda, uno o más dientes 
pectíneos muy pequeños en comparación con los del 
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peine contralateral o dos o mas dientes fusionados. Sin 
embargo, los autores advirtieron modificaciones en T. 
quirogae  localizadas en el caparazón, en los tricobotrios 
(ausencia o cambios en su ubicación o posición) y en 
el tubérculo subaculear (tubérculo gigante; parecido 
a un acúleo secundario). González-Sponga [2004 
(“2002”)] reportó cincuenta casos de malformaciones 
en escorpiones (Buthidae, Chactidae, Diplocentridae 
e Ischnuridae) de Venezuela. El autor señaló que las 
alteraciones morfológicas se presentaron en cualquier 
segmento del cuerpo pero con mayor frecuencia en las 
extremidades; particularmente los de la familia Buthidae. 

Las especies de Tityus conocidas con carena ventral 
mediana única, en los segmentos II al IV, presentan en 
Venezuela una distribución discontinua: T. discrepans, T. 
pittieri, T. osmanus, T. isabelceciliae y T. guaricoensis se 
ubican en la región centro norte del país (estados Miranda, 
Vargas, Distrito Capital y norte de los estados Aragua 
y Guárico); mientras que T. arellanoparrai (Macizo 
del Turimiquire, estado Monagas) y T. tenuicauda 
(Península de Paria, estado Sucre) en la región nororiental 
de Venezuela y en la región noroccidental de la isla de 
Trinidad (Fig. 6).

Figura 6. Distribución de especies de Tityus en Venezuela con carena ventral mediana única en los segmentos II al IV del metasoma. Trinidad y 
Tobago: (1a) T. tenuicauda (Isla de Trinidad). Venezuela, Región Nororiental: (1b) T. tenuicauda (Parque Nacional Península de Paria, municipio 
Mariño, estado Sucre) y (2) T. arellanoparrai (Serranía del Turimiquire, municipio Caripe, estado Monagas). Región Centro-Norte Costera: (3) T. 
discrepans (Distrito Capital), (4) T. osmanus (Parque Nacional El Ávila, estado Vargas), (5) T. pittieri (Parque Nacional Henri Pittier, municipio 
Girardot, estado Aragua), (6) T. isabelceciliae (Distrito Capital) y (7) T. guaricoensis (municipio Monagas, norte del estado Guárico). 
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Los resultados del análisis molecular obtenidos a 
partir de los ejemplares venezolanos de T. tenuicauda 
indican su cercanía filogenética a T. arellanoparrai, 
en vista del porcentaje de identidad obtenido a nivel 
nucleótido (93%) del sector de CO1 amplificado. Sólo 
una sustitución aminoacídica conservativa fue observada 
en la posición 168, en donde existe un cambio de 
Isoleucina (T. tenuicauda) por Valina (T. arellanoparrai). 
A pesar de la cercana distancia genética entre ambas 
especies, inferior a la hallada entre otras especies de 
escorpiones venezolanos (Borges et al. 2006, Rojas-
Runjaic et al. 2008a) las diferencias morfológicas 
halladas en este trabajo y aquellas descritas por 
Prendini (2001) entre T. tenuicauda y T. arellanoparrai 
permiten sugerir que se trata de especies distintas. La 
divergencia es más clara con respecto a T. discrepans y 
particularmente significativa con relación a T. zulianus, 
especies pertenecientes a otros linajes mitocondriales 
claramente diferenciados en la escorpiofauna venezolana 
(Borges et al. 2010). Resultados preliminares (datos 
no publicados) señalan que T. tenuicauda se agrupa en 
un mismo clado filogenético con T. arellanoparrai y T. 
gonzalespongai,  Quiroga, De Sousa, Parrilla-Álvarez & 
Manzanilla, 2004, ésta última especie perteneciente al 
grupo “androcottoides” (sensu González-Sponga 1996a), 
lo cual indica que la disposición de la carenas ventrales 
en los segmentos metasomales II al IV parece no ser un 
carácter filogenéticamente informativo y que el grupo 
‘‘androcottoides’’ aparentemente no es monofilético. 

material examinado

Tityus tenuicauda (56 ejemplares)

♂♂, adultos (n = 35) (municipio Mariño, estado Sucre): 
CELT-752, sector El Llanito, Las Melenas. T. Gregoriani 
& L. De Sousa, 11/x/2003 [luz UV]. CELT-849 a 853, Las 
Melenas. F. Díaz, 19/xi/2003. CELT-862, Las Melenas. T. 
Gregoriani, G. Subero & L. De Sousa, 21/xi/2003 [22,00 
h, luz UV, sobre pared externa de vivienda, baile nupcial 
con CELT-859]. CELT-863, Las Melenas. T. Gregoriani, 
G. Subero & L. De Sousa, 21/xi/2003 [entre 19,00 y 
22,00 h, luz UV]. CELT-866, Las Melenas, en el límite 
del Parque Nacional Península de Paria. T. Gregoriani, 
G. Subero & L. De Sousa, 21/xi/2003 [entre 23,00 y 
01,00 h, luz UV, Biología Molecular]. CELT-867 a 875. 
Las Melenas, en el límite del Parque Nacional Península 
de Paria. T. Gregoriani, G. Subero & L. De Sousa, 21/
xi/2003 [entre 23,00 y 01,00 h, luz UV]. CELT-952 y 953, 
Las Melenas, en el límite del Parque Nacional Península 
de Paria. L. De Sousa, P. Cornejo & J. G. Gómez, 16/
vii/2004 [entre 00,30 y 01,00 h, luz UV]. CELT-957, El 

Llanito, Las Melenas. L. De Sousa, P. Cornejo & J. G. 
Gómez, 16/vii/2004 [02,30 h, luz UV]. CELT-1005 a 
1008, Las Melenas. J. G. Gómez, 9/x/2004. CELT-1036 a 
1043, Las Melenas. J. G. Gómez, 20/xi/2004. CELT-1098 
y 1099, Las Melenas. J. G. Gómez, 25/xi/2004.

♀♀, adultas (n = 17) (municipio Mariño, estado 
Sucre): CELT-751, sector El Llanito, Las Melenas. T. 
Gregoriani & L. De Sousa, 11/x/2003 [luz UV]. CELT-
859, Las Melenas. T. Gregoriani, G. Subero & L. De 
Sousa, 21/xi/2003 [22,00 h, luz UV, sobre pared externa 
vivienda, baile nupcial con CELT-862]. CELT-860 y 861, 
Las Melenas. T. Gregoriani, G. Subero & L. De Sousa, 21/
xi/2003 [entre 19,00 y 22,00 h, luz UV]. CELT-864, Las 
Melenas, en el límite del Parque Nacional Península de 
Paria. T. Gregoriani, G. Subero & L. De Sousa, 11/xi/2003 
[entre 23,00 y 01,00 h, luz UV]. CELT-865, Las Melenas, 
en el límite del Parque Nacional Península de Paria. T. 
Gregoriani, G. Subero & L. De Sousa, 21/xi/2003 [entre 
23,00 y 01,00 h, luz UV, Biología Molecular]. CELT-1026 
a 1035, Las Melenas. J. G. Gómez, 20/xi/2004. CELT-
1096, Las Melenas. J. G. Gómez, 25/xi/2004.

Juveniles (n = 4) (municipio Mariño, estado Sucre): 
CELT-848, sexo no definido, Las Melenas. F. Díaz, 19/
xi/2003 [alrededores de la casa]. CELT-876, ♂, Las 
Melenas, en el límite del Parque Nacional Península de 
Paria. T. Gregoriani, G. Subero & L. De Sousa, 11/xi/2003 
[luz UV]. CELT-1095, ♀, Las Melenas, J. G. Gómez, 25/
xi/2004. CELT-1097, sexo no definido, Las Melenas, J. G. 
Gómez, 25/xi/2004.

Tityus tenuicauda (isla de trinidad)

Serie Tipo (7 ejemplares): Holotipo ♀, Trinidad 
Regional Virus Lab. Building, Wrightson Road, Port of 
Spain, T. H. G. Aitken, 14 March 1955. Paratypes: 1♂, 
1 juv ♀ [DNA sample], Mt. El Tucuche (summit), L. 
Prendini & I. Samad, 8 July 1999. 1♂, 1 juv ♂, 1 juv ♀, 
Chancellor Hill, Port of Spain, 1500 ft, E. N. Kjellesvig-
Waering, August 1966. 1♀, 4 Fourth Street, Saddle Road, 
Maraval, T.H.G. Aitken, 3 April 1957. 

CELT-1100, ♀, adulta. Cumoto, cerca de Sangre 
Grande, Isla de Trinidad. A. Borges, 15/viii/2003 
[Biología Molecular; ejemplar localizado dentro de una 
botella de brebaje de Chaman de Cumoto]. 

Tityus irapaensis (Venezuela)

Serie Tipo (3 ejemplares); MAGS-6081, holotipo, 
♀, Las Melenas, Península de Paria, municipio Mariño, 
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estado Sucre. C. Barrio, 30/v/2002. MGS-6080, paratipo, 
♀, Las Melenas, Península de Paria, municipio Mariño, 
estado Sucre. C. Barrio, 30/v/2002. MGS-6082, paratipo, 
♀, Las Melenas, Península de Paria, municipio Mariño, 
estado Sucre. C. Barrio, 30/v/2002.

especies con carena ventral mediana única, segmentos 
ii al iV del metasoma (Venezuela)

Tityus arellanoparrai (3 ejemplares): CELT-395 y 
396, ♀♀, adultas. Vía entre Caripe y Yucucual, municipio 
Caripe, estado Monagas. E. Asens, 19/ii/2001. CELT-
397, ♂, adulto. Vía entre Caripe y Yucucual, municipio 
Caripe, estado Monagas. E. Asens, 19/ii/2001.

Tityus discrepans (9 ejemplares, ♀♀, adultas): CELT-
005, detrás del Centro de Bioquímica y Biofísica (CBB), 
IVIC, San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, 
estado Miranda. L De Sousa, 20/viii/1989. CELT-061, 
Urbanización Guaicaipuro, Los Teques, municipio 
Guaicaipuro, estado Miranda. M. C. De Sousa, 7/viii/1995 
[intradomiciliario, cocina]. CELT-062, Urbanización 
Guaicaipuro, Los Teques, municipio Guaicaipuro, 
estado Miranda. L. De Sousa, 17/viii/1995. CELT-422, 
San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado 
Miranda. A. D´Vito, 7/vii/2001 [intradomiciliario, 
cocina]. CELT-539 a 541, El Junquito, Distrito Capital. 
I. D´Pascuale, 12/vi/2002. CELT-914, Pie de Cerro, La 
Victoria, municipio Ribas, estado Aragua. J. Manzanilla 
& M. García-París, 17/ii/2004. CELT-972, Urbanización 
El Limón, Quinta Maribel, San Antonio de Los Altos, 
municipio Los Salias, estado Miranda. L. Romero & M. 
Peña [intradomiciliario, habitación].

Tityus pittieri (8 ejemplares): CELT-342, ♂, adulto. 
Edificio Estación Biológica de Rancho Grande, Parque 
Nacional Henri Pittier, estado Aragua. J. Manzanilla & 
M. Natera, 15/iv/2000. CELT-909, ♂, adulto. La Toma, 
Estación Biológica de Rancho Grande, Parque Nacional 
Henri Pittier, estado Aragua. J. Manzanilla & I. Martínez-
Solano, 19/ii/2004 [Biología Molecular]. CELT-910, 
juvenil. Edificio Estación Biológica de Rancho Grande, 
Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua. J. 
Manzanilla, T. Gregoriani & L. De Sousa, 11/iii/2004 
[Luz UV, Biología Molecular]. CELT-911, ♀, adulta. 
Edificio Estación Biológica de Rancho Grande, Parque 
Nacional Henri Pittier, estado Aragua. J. Manzanilla, T. 
Gregoriani & L. De Sousa, 11/iii/2004 [Luz UV, Biología 
Molecular]. CELT-915, ♂. Edificio Estación Biológica 
de Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier, estado 
Aragua. T. Gregoriani, J. Manzanilla & L. De Sousa, 
12/iii/2004 [Luz UV]. CELT-916 a 918, ♀♀, adultas. 

Edificio Estación Biológica de Rancho Grande, Parque 
Nacional Henri Pittier, estado Aragua. T. Gregoriani, J. 
Manzanilla & L. De Sousa, 12/iii/2004 [Luz UV].

especies con distribución simpátrica con T. 
tenuicauda en las melenas

Tityus uquirensis (11 ejemplares), municipio Mariño, 
estado Sucre. ♂♂, adultos: CELT-508, cerca del Puesto 
de Guardaparques (10º41´07´´N y 62º37´16´´ W, 809 m 
altitud, GPS 45 Garmin®), Parque Nacional Península 
de Paria, Las Melenas. L. De Sousa & J. Manzanilla, 
7/v/2002 [22,30 h, luz UV, sobre talud de roca]. CELT-
837, cerca de vivienda humana, Las Melenas. C. García, 
19/xi/2003. CELT-855. Las Melenas. G. Subero, 20/
xi/2003. CELT-1004, Puesto de Guardaparques, Parque 
Nacional Península de Paria, Las Melenas. J. G. Gómez, 
9/x/2004 [capturado 22,00 h, sobre la pared externa del 
Puesto de Guardaparques]. ♀♀, adultas: CELT-854, Las 
Melenas. G. Subero, 20/xi/2003. CELT-877 y 878, Las 
Melenas, en el límite del Parque Nacional Península de 
Paria. T. Gregoriani, G. Subero & L. De Sousa, 21/xi/2003 
[entre 23,00 y 24,00 h, luz UV, en el suelo, plantación de 
cafeto]. CELT-951, Las Melenas, en el límite del Parque 
Nacional Península de Paria. L. De Sousa, P. Cornejo 
& J. G. Gómez, 16/vii/2004 [24,00 h, luz UV, sobre el 
suelo bajo material vegetal en descomposición]. CELT-
997, Las Melenas. J. G. Gómez, 10/ix/2004 [6,00 h, 
intradomiciliario: habitación, con una cría en el dorso]. 
CELT-998, Las Melenas. J. G. Gómez, 10/ix/2004 
[cercano a vivienda humana, localizado en la base de 
una planta de cacao (Theobroma cacao)]. CELT-1020, 
Las Melenas, G. Subero, 12/xi/2004.

Tityus cf. cachipalensis o T. cf. nororientalis (21 
ejemplares), municipio Mariño, estado Sucre. ♂♂ (n = 4), 
adultos: CELT-763 a 756. Sector El Llanito, Las Melenas. 
T. Gregoriani & L. De Sousa, 11/x/2003 [luz UV]. ♀♀ (n 
= 17), adultas: CELT-757 a 773. Sector El Llanito, Las 
Melenas. T. Gregoriani & L. De Sousa, 11/x/2003 [luz UV].
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