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Millones de años  llevan los 

artrópodos en la Tierra

BRACHISTOSTERNUS CHIMBA Y LLULLIAILACO 
Ambas especies fueron recolectadas como parte del primer 
relevamiento de los artrópodos terrestres en Antofagasta.

Chimba
Posee un color café 

oscuro, casi negro en el 
dorso, que es un poco 
más claro en las patas, 

pinzas y cola.

Vesícula de veneno
Ligeramente más pe-

queñas en las hembras 
entre 2.8 y 3.1 cm en 

ambos machos adultos 
estudiados.

Metasoma
Es la parte posterior del 

cuerpo de los artrópo-
dos, cuyo cuerpo está 

formado de tres partes: 
metsoma, prosoma y  

mesosoma.

Patas
Puede diferenciarse del 
resto de las especies del 
género porque el último seg-
mento de las patas (llamado 
telotarso) es más largo y 
estrecho que en el resto de 
las especies.

Pedipalpoas
Son segmentados y finalizan en 

unas pinzas que emplea para 
inmovilizar presas, para su defensa 

o como órganos sensoriales.

Llulliaillaco
Típico del alto-andina 
del género Brachis-
tosternus, habita en 
las alturas del volcán 
Llullaillaco.

Actividad
Los ejemplares han sido recolectados a 
finales del verano, y se observó algunos 

ejemplares apareándose en marzo, lo que 
sugiere que esta especie tiene un periodo 

de actividad de verano como todas las 
especies andinas conocidas.

Segmento metasomal
Van de 10 a 12 mm.

Vesícula de veneno
 Ligeramente más globo-
sos en las hembras entre 

2.5 a 3 cm.

Tamaño
De entre 5.5 y 6.1 cm 
de largo. Tamaño

De entre 5 y 6 cm de 
largo.

Fluorescencia
La mayoría de escorpiones tiene la capacidad 
de brillar de un color azul-verdoso bajo la 
luz ultravioleta, esto debido a los químicos 
carbolina y hidroxi-metilcumarina.

Características
De color de fondo café 
claro con abundantes 
manchas oscuras en el 
dorso y la cola, y con 
pinzas y patas relativa-
mente cortas.
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CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN

Descubren dos especies de escorpión 
en áreas protegidas de Antofagasta, Chile

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LOS ANIMALES fueron hallados en dos áreas protegidas de la ciudad Antofagasta, en Chile, la Reserva Nacional La Chim-
ba y el Parque Nacional Llullaillaco, en la primera reserva se documentó por primera vez al Brachistosternus chimba, el 
cual sólo habita en esta área, por otro lado, en el Parque Nacional se encontró al Brachistosternus Llullaillaco una especie 
andina de altura. El trabajo forma parte de la primera investigación de los artrópodos terrestres de las áreas protegidas 
de la región y el hallazgo se enmarca en los distintos estudios en terreno desarrollado en La Reserva Nacional La Chimba 
durante los años 2019 y 2020. Los trabajos en la zona duraron cinco años, entre expediciones y análisis de laboratorio.

UBICACIÓN
 Fueron identificadas en la Reserva Nacional 
La Chimba, ubicada a 15 kilómetros al norte 

de la ciudad de Antofagasta.
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. Investigadores descubrie-

ron la prim
era araña Taczanow

skia onow
oka de Ecuador. La nueva especie fue recolectada en una com

unidad W
aorani en 

la cuenca del río Curaray, en la provincia am
azónica de Pastaza, ésta pertenece a uno de los grupos m

ás raros de arañas.

ESPECIES 
 Los Bothriuridae son una familia de escorpiones que comprende 151 especies en 16 géneros. La familia tiene representantes 

en hábitats templados y subtropicales de cuatro continentes: América del Sur, África, Asia y Australia.

Bothriurus coriaceus
No son comunes y se 
rumorea que no les gus-
ta el calor y se hunden 
profundamente en el 
suelo para refrescarse.

Bothriurus olaen
Se sabe poco sobre su 
hábitat, lo más probable 
es que sean habitantes 
de las montañas y no 
se sabe nada sobre su 
veneno.

Brachistosternus 
ehrenbergii
La especie fue descrita 
por primera vez por 
Paul Gervais en 1841. Su 
veneno es tóxico para 
los ratones .

Cercophonius escama
Es un escorpión nativo 
del sureste de Australia.
Por lo general mide al-
rededor de 25 a 40 mm 
(0.98 a 1.57 pulgadas) 
de largo. Su color se 
compone de diferentes 
tonos de marrón.

HÁBITAT
 Se trata de una baja cobertura estepa 

arbustiva desértica, con pocas especies 
de plantas.

Su entorno
A pesar de que la mayoría de las especies de escor-
piones viven en desiertos, algunos viven en selvas 

tropicales o en praderas. Otros viven solamente 
debajo de la corteza de palmeras.

COMPARATIVO

Brachistosternus 
chimba

Brachistosternus 
llullaillaco

Moneda de 10 pesos mexicana

Longitud total: 5.9 y 
6 cm

Longitud total:  
4.3-6.7 cm

2.8 cm

La espe-
cie Brachistoster-

nus chimba sólo ha sido 
colectada en la Reserva 

Natural La Chimba, y es la 
primera especie del género 

conocida para la cordillera de 
la costa del norte de Chile. 
Esta especie parece ser en-

démica de un pequeño 
sector de esta cor-

dillera.

37
Escorpiones  
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