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Abstract: Four species of buthid scorpions (Ananteris platnicki Lourenço, 1993; Centruroides limbatus [Po-
cock, 1898]; Tityus pachyurus [Pocock, 1897]; and T. ocelote Francke and Stockwell, 1987) are recorded for the
first time from some islands and cays of the Bocas del Toro Archipelago, Panama. Morphological variation and
ecological data are given for all the species. This is the first Panamanian record for both C. limbatus and T. oce-
lote. The scorpion fauna of the Bocas de Toro Archipelago is related with the recent fauna of the Atlantic conti-
nental lowland region of Costa Rica and Panama and includes Amazonian-Guyanese (genera Ananteris and Tityus)
as well as Mexican-North Central American (genus Centruroides) elements.
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El Archipiélago de Bocas del Toro se lo-
caliza en la parte occidental de Panamá, muy
próximo a la frontera con Costa Rica (Fig. 1).
Está formado por siete islas principales y más
de un centenar de islas pequeñas y cayos, entre
los que destacan las islas Bastimentos, Colón
(Bocas), Popa, Cristóbal y Solarte (Cayo
Nancy) y los cayos Carenero, Coral (Crawl),
de Agua y Zapatilla Mayor y Menor.

El Archipiélago tiene un clima tropical
muy húmedo, correspondiente al tipo (Afi) de
la clasificación de Köppen, con lluvias abun-
dantes durante todo el año. Se le ubica en la
zona de vida de bosque tropical húmedo (bh-
T) de Holdridge, caracterizada por recibir pre-
cipitaciones entre 2000 y 3000 milímetros y
temperaturas entre 24 y 27°C de promedios
anuales. La vegetación climácica corresponde
a bosques perennifolios, densos, relativamente
altos (30 a 40 m) y de estratos múltiples.

Los escorpiones de Panamá han sido obje-
to de estudios relativamente recientes (Louren-
ço 1982, Lourenço y Méndez 1984, Lourenço

1986b, 1993, 1996, 1998), pero ninguno de es-
tos aborda la fauna que habita en las numero-
sas islas y cayos que bordean al país. Existen
algunos registros para zonas de tierra firme
aledañas al Archipiélago; para Almirante, pro-
vincia de Bocas del Toro, han sido registradas
Ananteris platnicki Lourenço, 1993, Centruroi-
des gracilis (Latreille, 1804) y Tityus pachyurus
Pocock, 1897 (Lourenço 1982, 1993, Louren-
ço y Méndez 1984).

En el presente trabajo se dan a conocer los
resultados de un muestreo de escorpiones reali-
zado en varias localidades del Archipiélago de
Bocas del Toro, el cual permitió determinar la
presencia de cuatro especies de Buthidae perte-
necientes a los géneros Ananteris, Centruroides
y Tityus y los hábitats que estas ocupan.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos se realizaron entre los días
4 y 10 de abril de 1998 en los sitios indicados
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en el Cuadro 1 y la Fig. 1, mediante el empleo
de lámparas portátiles de luz ultravioleta (UV).
Los sitios de recolecta corresponden en su ma-
yoría a senderos en zonas de bosques poco in-
tervenidos.

Las mediciones fueron realizadas bajo un
microscopio de disección con el auxilio de un
micrómetro ocular de escala lineal. La madu-
rez de los machos adultos pequeños (enanos)
se determinó por la presencia de un hemiesper-
matóforo desarrollado. 

El material examinado se halla en la co-
lección del autor (MM), provisionalmente en
depósito en el Instituto Nacional de Biodiver-
sidad (INBio), Santo Domingo, Heredia,
Costa Rica.

Familia Buthidae C. L. Koch, 1837

Ananteris platnicki Lourenço
Ananteris platnicki Lourenço, 1993: 698-699,

figs. 1-6.

Distribución: Costa Rica y Panamá. 
Observaciones: La cantidad de dientes

pectinales, en 4 hembras examinadas (8 pecti-
nas), varió entre 18 y 19 (moda, 19; media arit-
mética, 18.62). Según Lourenço (1993), las
hembras de esta especie presentan entre 17 y
20 dientes pectinales. 

Todos los ejemplares fueron detectados
de noche, con poca frecuencia, desplazándose
sobre hojarasca y el suelo del bosque. Este
comportamiento ha sido anteriormente obser-
vado en Costa Rica por uno de los autores
(MM) en bosques tropicales húmedos y muy
húmedos de baja altitud.

Material examinado: Una hembra (MM-
S144), Popa 2 (sendero de Popa 2 a La Mina),
Isla Popa, 8 abril 1998, M. Montoya y E. Wi-
gler. Dos hembras adultas y una juvenil (MM-
S153), Big Creek (sendero del Reservorio a
Boca del Drago), Isla Colón, 10 abril 1998, M.
Montoya y O. Gaslin.

CUADRO 1
Localidades y sitios de muestreo en el Archipiélago de Bocas del Toro, Panamá

TABLE 1
Localities and sampling sites in the Bocas del Toro Archipelago, Panama

Localidad Sitio de muestreo Longitud* Latitud*

Cayo Zapatilla Mayor Sendero principal 82°08’32” W 9°16’30” N
Cayo Coral Jardines y huertos de pobladores 82°08’00” W 9°14’15” N
Isla Popa Camino Real, comunidad de Popa a La Mina 82°08’10” W 9°12’45” N
Isla Popa Sendero, comunidad de Popa 2 a La Mina 82°08’08” W 9°13’00” N
Isla Popa Comunidad Popa 2 82°08’08” W 9°13’00” N
Isla Bastimentos Shot Cut (Magic Bay) 82°10’40” W 9°20’15” N
Isla Bastimentos Bahía Honda, Finca Theobald 82°08’40” W 9°28’30” N
Isla Colón Big Creek, sendero Reservorio a Boca de Drago 82°14’50” W 9°21’35” N

* Las coordenadas corresponden a la localidad o al punto de inicio de un sendero recorrido.
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Fig. 1. Archipiélago de Bocas del Toro, Panamá.
Localidades muestreadas.

Fig. 1. Bocas del Toro Archipelago, Panama. Sample
localities.
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Centruroides limbatus (Pocock)
Centrurus limbatus Pocock, 1898: 387-388.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica y
Panamá (nuevo registro). 

Observaciones: En 7 hembras examina-
das (14 pectinas), la cantidad de dientes pecti-
nales varió entre 24 y 29 (moda, 24; media arit-
mética, 25.78); mientras que en 12 machos (24
pectinas), varió entre 24 y 27 (moda, 26; media
aritmética, 25.79). Según Francke y Stockwell
(1987), las hembras exhiben entre 18 y 26 dien-
tes pectinales (moda, 21) y los machos, entre 19
y 27 (moda, 23), valores ligeramente inferiores
a los encontrados por nosotros. 

Se confirmó que el hábitat de C. limbatus
son los bosques tropicales húmedos y muy hú-
medos de zonas bajas, donde de noche se les
observa en posición de asecho sobre troncos y
ramas gruesas de árboles. Durante el día per-
manecen refugiados, principalmente debajo de
cortezas sueltas de troncos. Otras observacio-
nes previas fueron ratificadas en Bocas de To-
ro, en el sentido de que es una especie oportu-
nista que invade rápidamente las zonas defo-
restadas, con preferencia las plantaciones per-
manentes (p.e. palmito [Bactris gasipaes], co-
co [Cocos nucifera], cacao [Theobroma ca-
cao]), donde puede alcanzar altas densidades
poblacionales. Una hembra recolectada en la
Isla Popa, acarreaba 25 ninfas I. La especie ha-
bita en simpatría con Ananteris platnicki, Tit-
yus pachyurus y T. ocelote.

Este constituye el primer registro de C.
limbatus para Panamá, donde es posible que
posea una distribución más amplia en la ver-
tiente Atlántica de Panamá. 

Material examinado: Cinco hembras, siete
machos adultos y un preadulto (MM-S140), Sen-
dero Principal, Cayo Zapatilla Mayor, 4 abril
1998, M. Montoya. Dos hembras y tres machos
(MM-S141), huertos y jardines de los poblado-
res, Cayo Coral (Crawl Cay), 7 abril 1998, M.
Montoya. Un macho preadulto (MM-S147), Po-
pa 2 (sendero Popa 2 a La Mina), Isla Popa, 8
abril 1998, M. Montoya y E. Wigler. Una hem-
bra con 25 ninfas I (MM-S148), Popa 2 (pobla-
do), 9 abril 1998, M. Montoya, en techo de pal-

ma de rancho indígena. Un macho (MM-S152),
Finca Theobald, Bahía Honda, Isla Bastimen-
tos, 9 abril 1998, M. Montoya, R. Soto y E.
Binns, en plantación de teca (Tectona grandis).

Tityus ocelote Francke y Stockwell
Tityus ocelote Francke y Stockwell, 1987: 6,

23-25, 33, figs. 80-88, 104, mapa 3.

Distribución: Costa Rica y Panamá (nue-
vo registro).

Observaciones: En 28 hembras examina-
das (56 pectinas), la cantidad de dientes pecti-
nales varió de 12 a 14 (moda, 12; media arit-
mética, 12.68); en 12 machos (24 pectinas)
también los dientes pectinales variaron entre
12 y 14 (moda, 13; media aritmética, 12.92).
Estos valores son muy parecidos a los hallados
por Francke y Stockwell (1987) para ejempla-
res de Costa Rica en que la variación es de 11
a 14 dientes en ambos sexos. 

Los machos pequeños (Cuadro 2) pueden
ser tomados por hembras o preadultos si no se
examinan con detenimiento. Aunque Francke y
Stockwell (1987) no lo mencionaron en la des-
cripción de la especie, los machos poseen una
pequeña área subtriangular, blanquecina, en la
mitad posterior del esternito V.

Durante el muestreo nocturno realizado se
pudo comprobar que esta es una especie abun-
dante, generalmente se le observó inmóvil, en
posición de asecho o reposo, sobre hojas y ra-
mas delgadas de plantas del sotobosque. Este
hecho concuerda con observaciones previas
realizadas por uno de los autores (MM) en bos-
ques tropicales húmedos y muy húmedos de
zonas bajas de Costa Rica. 

Víquez (1999), a partir de Montoya y Ví-
quez (MS), señala la presencia de esta especie
en Panamá, pero no indica la localidad precisa
ni el material examinado, razón por la cual es-
te constituye el primer registro verificable del
taxón para dicho país.

Material examinado: Dos hembras y tres
machos (MM-S143), Popa 2 (Camino Real a
La Mina), Isla Popa, 7 abril 1998, M. Montoya
y R. Hines. Cinco hembras, tres machos adul-
tos y un preadulto (MM-S146), Sendero Popa



REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL158

CUADRO 2
Dimensiones (en mm) de machos adultos, normales y pequeños de dos especies del género Tityus, 

recolectadas en Isla Popa, Archipiélago de Bocas del Toro

TABLE 2
Standard and small adult male measurements (in mm) of two species of the genus Tityus collected in Isla Popa, 

Bocas del Toro Archipelago

Caracteres T. pachyurus T. ocelote
Adulto normal Adulto pequeño Adulto normal Adulto pequeño

Carapacho, L 7.85 5.55 3.35 3.05
Pedipalpo

Fémur, L/A 9.00/1.65 6.40/1.60 3.05/1.00 2.85/0.90
Patela, L/A 8.90/3.00 6.55/2.15 3.25/1.45 3.05/1.25
Mano, L/A/H 6.10/2.75/2.70 4.05/2.45/2.15 2.25/1.50/1.55 1.85/1.20/1.20
Dedo movible, L 10.40 7.85 3.60 3.25

Metasoma, L 48.45 34.45 17.95 16.45
I, L/A 6.30/4.45 4.30/3.05 2.10/1.70 1.95/1.60
II, L/A 7.75/4.60 5.30/3.10 2.60/1.55 2.40/1.40
III, L/A 8.25/4.80 5.70/3.15 2.90/1.60 2.65/1.40
IV, L/A 9.30/4.85 6.40/3.15 3.35/1.60 3.10/1.45
V, L/A/H 9.50/4.80/3.90 6.95/3.10/2.90 3.90/1.85/1.80 3.55/1.65/1.70
Telson, L 7.35 5.80 3.10 2.80
Vesícula, L/A/H 4.90/3.20/3.25 3.60/2.25/2.25 2.00/1.10/1.15 1.80/0.95/1.00

L total 75.80 54.00 29.05 26.00

A: anchura, H: altura, L: longitud.

2 a La Mina, Isla Popa, 8 abril 1998, M. Mon-
toya y E. Wigler. Un macho y una hembra
(MM-S149), Short Cut (Magic Bay), Isla Bas-
timentos, 9 abril 1998, M. Montoya, R. Soto y
E. Binns. Dieciocho hembras adultas y dos ju-
veniles, cuatro machos, un juvenil de sexo in-
determinado (MM-S155), Big Creek (Sendero
del Reservorio a Boca del Drago), Isla Colón,
10 abril 1998, M. Montoya y O. Gaslin.

Tityus pachyurus Pocock
Tityus pachyurus Pocock, 1897: 511-512, 

516, 518, figs. 2-2b.

Distribución: Costa Rica, Panamá y
Colombia.

Observaciones: En 18 hembras (36 pecti-
nas), la cantidad de dientes pectinales varió en-
tre 18 y 21 (moda, 19; media aritmética, 19.42);
mientras que en 21 machos (41 pectinas), varió
entre 18 y 20 (moda, 19; media aritmética,
19.29). Según Lourenço y Méndez (1984) en la
población panameña de esta especier que anali-

zaron, este carácter varía entre 19 y 24 en las
hembras (12 pectinas examinadas) y entre 16 y
22 en machos (18 pectinas examinadas).

Los machos pequeños (Cuadro 2) pueden
ser confundidos con hembras o preadultos,
pues el dedo movible del pedipalpo posee el
lóbulo basal apenas desarrollado. 

Esta especie fue frecuentemente detectada
en los bosques, durante la noche, sobre hojas y
ramas delgadas de plantas del sotobosque y a
veces en la parte baja de los troncos (a menos
de 3 m de altura). Es muy difícil encontrar a és-
ta especie en bosques alterados. 

Material examinado: Cuatro machos
adultos y uno preadulto (MM-S142), Popa 2
(Camino Real a La Mina), Isla Popa, 7 abril
1998, M. Montoya y R. Hines. Cinco hembras,
tres machos y un juvenil (MM-S145), Popa 2
(sendero Popa 2 a La Mina), Isla Popa, 8 abril
1998, M. Montoya y E. Wigler. Una hembra
(MM-S150), Short Cut (Magic Bay), Isla Bas-
timentos, 9 abril 1998, M. Montoya, R. Soto y
E. Binns. Dos machos (MM-S151), Finca
Theobald, Bahía Honda, Isla Bastimentos, 9
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abril 1998, M. Montoya, R. Soto y E. Binns.
Doce hembras, 10 machos y 12 juveniles y
preadultos (MM-S156), Big Creek (Sendero
del Reservorio a Boca del Drago), Isla Colón,
10 abril 1998, M. Montoya y O. Gaslin. 

DISCUSIÓN

La escorpiofauna del Archipiélago de Bo-
cas de Toro, es de origen reciente y está vincula-
da con elementos actuales propios de las biotas
continentales de la vertiente Atlántica de Pana-
má y Costa Rica. La presencia de dos especies
del género Tityus y una de Ananteris la relaciona
con faunas sudamericanas actuales y en especial
con la amazónica y la guyanesa, que probable-
mente migraron hacia Centroamérica por la vía
de los bosques húmedos de zonas bajas, a partir
de las regiones del Choco colombiano y del Da-
rién panameño, como una prolongación de los
corredores amazónico y guyanés de distribución
de escorpiones sudamericanos que propone Lou-
renço (1986a, 1999a). El género Ananteris, cuyo
patrón de distribución es disyuntivo Gondwáni-
co, con una especie en África Occidental y 23 en
Centro y Sudamérica (Lourenço 1999b), alcanza
con la población de A. plantnicki de Costa Rica
y Panamá la distribución mas septentrional del
género en el Continente Americano. La presen-
cia del género Centruroides, elemento cuyo cen-
tro de dispersión es aparentemente México y el
norte de Centroamérica, se explicaría por una
migración hacia el sur de especies por la vía de
las zonas húmedas y de baja altitud de la vertien-
te Atlántica Mesoaméricana. 

La fauna de escorpiones de Panamá, in-
cluida la de sus territorios insulares, requiere
de estudios adicionales que contribuyan a
completar su inventario y a profundizar en el
conocimiento de su comportamiento, ecología
y biogeografía. 
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RESUMEN

Se registran por primera vez cuatro especies de es-
corpiones de la familia Buthidae (Ananteris platnicki Lou-
renço, 1993, Centruroides limbatus [Pocock, 1898], Tityus
pachyurus [Pocock, 1897] y T. ocelote Francke y Stock-
well, 1987) en islas y cayos del Archipiélago de Bocas del
Toro, Panamá. Para cada especie se ofrece información so-
bre variación morfológica y ecología. Este es el primer re-
gistro para Panamá de C. limbatus y T. ocelote. La fauna
de escorpiones del Archipiélago de Bocas del Toro está re-
lacionada con la fauna de las zonas bajas de la vertiente ca-
ribeña de Costa Rica y Panamá y contiene elementos Ama-
zónico-Guyaneses (géneros Ananteris y Tityus) y Mexica-
nos-Norte Centroamericanos (género Centruroides). 
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