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Resumen:
Se describe una nueva especie del género Microtityus Kjellesvig-Waering, 1968 (subgénero
Parvabsonus Armas, 1974) de Cuba oriental. Se propone una nueva división de este
subgénero: el grupo “M. waeringi” (especies con pedipalpos ortobotriotáxicos) y el grupo “M.
jaumei” (especies con neobotriotaxia reductora por ausencia de la tricobotria d2 del fémur,
un carácter aquí considerado como sinapomórfico). Microtityus farleyi sp. n. constituye el
segundo miembro cubano del grupo “M. waeringi”.
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A new species of Microtityus Kjellesvig-Waering, 1968 (Scorpiones:
Buthidae) from eastern Cuba
Abstract:
A new species of the genus Microtityus Kjellesvig-Waering, 1968 (subgenus Parvabsonus
Armas, 1974) is herein described from easternmost Cuba. A new division for this subgenus
is proposed: the “M. waeringi” species group (pedipalps completely orthobothriotaxic) and
the “M. jaumei” species group (reductive neobothriotaxy by lacking thrichobothria d2 on the
pedipalp femur, a feature herein considered to be synapomorphic). Microtityus farleyi sp. n.
is the second Cuban member of the “M. waeringi” species group.
Key Words: Scorpiones, Microtityus, new species, systematics, phylogeny, Cuba.
Taxonomy: Microtityus farleyi sp. n.

Introducción
El género Microtityus Kjellesvig-Waering, 1968 está actualmente compuesto por 13
especies: nueve de ellas distribuidas en las Antillas Mayores (pertenecientes al
subgénero Parvabsonus Armas, 1974) y cuatro en el norte de Sudamérica (adjudicadas
al subgénero nominal). De Cuba se han descrito cuatro especies, todas de localidades
confinadas a la mitad oriental del archipiélago (Armas, 1974, 1984). En un reciente
viaje a Punta de Maisí (extremo oriental del archipiélago), fue colectada una nueva
especie de este género, la cual es descrita en el presente trabajo, proponiéndose además
una nueva división taxonómica de este subgénero en dos grupos de especies.
Materiales y métodos
Los ejemplares fueron estudiados con la ayuda de un microscopio estereoscópico MBS9, equipado con un micrómetro ocular de escala lineal y uno de retículo (ambos
calibrados a 20x) para la realización de las mediciones y dibujos, respectivamente. Los
acrónimos utilizados para las colecciones depositarias de los ejemplares tipo (todos
preservados en etanol 80%) son las siguientes: IES-Instituto de Ecología y Sistemática,
La Habana, BSC.A-Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, Santiago de Cuba,
FKPC-Colección F. Kovarík, Museo Nacional de Historia Natural, Praga, República
Checa, RTO-colección personal del autor.
Sistemática
Microtityus (Parvabsonus) farleyi especie nueva
Fig. 1-7; tablas I-II.
DIAGNOSIS: Adultos de pequeño tamaño (machos: 12-14 mm, hembras: 12-17 mm).
Cuerpo amarillo pálido, segmento caudal V y telson de color anaranjado claro;
prosoma, tergitos, metasoma, pedipalpos y patas moderadamente manchados de castaño
negruzco, esternitos amarillo muy pálido casi inmaculados; dedos negruzcos con el
ápice amarillento. Pedipalpos ortobotriotáxicos (fémur con la tricobotria d2); manos
pequeñas, ovoides en los machos y globosas en las hembras; dedos con nueve hileras
principales de gránulos. Tergitos I-VI con tres quillas longitudinales. Pectinas con 1215 dientes en los machos y con 10-14 en las hembras; placa basal pequeña y más ancha
que larga en los machos, subrectangular y más larga que ancha en las hembras.
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Fig. 1-6: Microtityus farleyi sp. n.: 1. Pinza del pedipalpo derecho, vista dorsal (holotipo); 2. Patela del pedipalpo derecho, vista
dorsal (holotipo); 3. Fémur del pedipalpo derecho, vista dorsal (holotipo); 4. Esternito V, vista ventral (holotipo); 5. Telson, vista
lateral derecha (holotipo); 6. Telson, vista lateral derecha (macho paratipo, RTO).
Fig. 1-6: Microtityus farleyi sp. n.: 1. Right pedipalp chela, dorsal view (holotype); 2. Right pedipalp patella, dorsal view
(holotype); 3. Right pedipalp femur, dorsal view (holotype); 4. Sternite V, ventral view (holotype); 5. Telson, right lateral view
(holotype); 6. Telson, right lateral view (male paratype, RTO).

HOLOTIPO: Macho adulto (BSC.A); 2,5 km NW de Punta
de Maisí, Maisí, provincia Guantánamo, Cuba; 18 de abril
de 1998; R. Teruel, N. Navarro, Y. Oliveros.
ETIMOLOGÍA: Patronímico en honor al colega Roger D.
Farley (University of California at Riverside, USA), en
reconocimiento a sus importantes investigaciones sobre la
embriología y fisiología reproductiva de los escorpiones y
a su desinteresada ayuda.
DISTRIBUCIÓN: Solamente conocida de la localidad tipo.
DESCRIPCIÓN:
MACHO HOLOTIPO: Cuerpo de color amarillo pálido, segmento caudal V y telson anaranjado claro; prosoma,
tergitos, metasoma, pedipalpos y patas moderadamente
manchados de castaño negruzco (sobre los tergitos I-VI las
manchas se disponen de la siguiente forma: una sobre la
quilla dorsal media y tres a cada lado de la misma, en el
borde posterior de cada placa; tergito VII irregularmente

manchado de castaño negruzco); en el metasoma las
manchas aumentan de tamaño e intensidad hacia el segmento caudal V, el telson es de color anaranjado inmaculado.
Esternitos de color amarillo muy pálido, III-VI inmaculados, VII con dos diminutas manchas grises en su borde
posterior; coxas II-IV inmaculadas, I y palpares moderadamente manchadas de castaño negruzco; esternón y pectinas
blanquecinos. Mano con todas las quillas densamente
manchadas de castaño negruzco, dedos negruzcos con el
ápice amarillento. Quelíceros amarillo-blanquecinos, con
los dedos y la porción distal del tallo manchados de castaño
negruzco. Prosoma fina y densamente granuloso; quillas
finamente aserradas, con el patrón típico del subgénero
(Armas, 1974); tres pares de ojos laterales. Tergitos fina y
densamente granulosos; I-VI tricarinados, VII pentacarinados, todas las quillas finamente aserradas. Quelíceros
típicos de la familia Buthidae; tegumento pulido y lustroso.
Pedipalpos (fig. 1-3) ortobotriotáxicos (fémur con la tricobotria d2);fémur finamente granuloso, con cinco quillas
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Tabla I
Dimensiones de los ejemplares tipo de Microtityus farleyi sp. n. Todas las medidas en mm;
abreviaturas: L = largo, A = ancho, Ap = ancho posterior, H = altura.
CARÁCTER
Prosoma

MACHOS

HEMBRAS

Holotipo

Extremos*

Promedio

Extremos

Promedio

L

1,7

1,5-1,7

1,6

2,0-2,3

2,1

Ap

1,6

1,5-1,8

1,6

2,0-2,4

2,1

Mesosoma

L

3,1

2,5-3,5

2,8

4,3-5,0

4,7

Tergito VII

L

1,0

0,8-1,0

0,8

1,0-1,2

1,0

A

1,3

1,2-1,5

1,4

1,9-2,3

2,1

Metasoma

L

8,3

7,3-8,0

7,8

8,8-10,0

13,8

Segmento I

L

0,9

0,3-1,0

0,8

0,9-1,1

1,0

A

1,0

0,9-1,0

0,9

1,1-1,2

1,1

Segmento II

L

1,0

0,9-1,1

1,0

1,1-1,3

1,2

A

0,9

0,8-0,9

0,9

1,0-1,1

1,0

Segmento III

L

1,3

1,1-1,8

1,1

1,3-1,5

1,4

A

0,9

0,8-0,9

0,8

0,9-1,0

1,0

Segmento IV

L

1,5

1,3-1,5

1,4

1,5-1,8

1,7

A

0,8

0,7-0,9

0,8

0,9-1,0

0,9

Segmento V

L

1,9

1,8-2,1

1,9

2,2-2,5

2,3

A

0,8

0,7-0,9

0,7

0,9-1,0

0,9

Telson

L

1,7

1,6-1,8

1,6

1,9-2,2

2,0

L

1,0

0,9-1,1

0,9

1,0-1,3

1,2

Vesícula

A

0,5

0,5-0,6

0,5

0,6-0,7

0,7

H

0,5

0,5-0,6

0,5

0,6-0,7

0,7

Pedipalpo

L

5,1

4,6-5,4

4,8

5,9-7,0

6,6

Fémur

L

1,3

1,0-1,4

1,2

1,5-1,7

1,6

A

0,5

0,4-0,5

0,5

0,5-0,7

0,6
2,0

Patela
Mano

L

1,5

1,4-1,6

1,5

1,7-2,1

A

0,6

0,5-0,6

0,6

0,8-0,9

0,9

L

0,8

0,7-0,9

0,8

1,0-1,1

1,0

A

0,5

0,5-0,6

0,5

0,7-0,8

0,8

H

0,4

0,4-0,5

0,4

0,6-0,7

0,7

Dedo Movible

L

1,5

1,3-1,7

1,4

1,7-2,3

2,0

TOTAL

L

13,1

11,8-13,7

12,5

12,1-17,2

16,3

* No incluye al holotipo

Tabla II
Variación del número de dientes pectinales en Microtityus farleyi sp. n.; N = número de pectinas examinadas.
Sexo

N

Dientes por Pectina
10

11

12

13

Promedio

14

15

Machos

21

-

-

2

12

6

1

13,3

Hembras

16

1

5

5

2

3

-

12,1

finamente aserradas; patela finamente granulosa, con siete
quillas (las internas y dorsales finamente aserradas, las
ventrales y externas lisas); mano pequeña y ovoide, con
nueve quillas lisas a finamente subserradas; dedos con
nueve hileras de gránulos, el movible sin lóbulo basal.
Esternitos muy finamente granulosos; III-VII con cuatro
quillas muy finamente aserradas, V con un gran abultamiento pulido, plano y de forma triangular en su borde posterior
(fig. 4). Pectinas con 13/13 dientes; placa basal pequeña,
más ancha que larga. Metasoma: segmentos caudales I-II
con diez quillas, III-IV con ocho, V con cinco, todas fuertes

y aserradas (excepto las ventrales submedias del IV y las
dorsolaterales y ventrolaterales del V, que son fuertes pero
lisas); espacios intercarinales fina y densamente granulosos.
Telson (fig. 5) globoso y de superficie lisa; vesícula tan
ancha como alta, con una quilla ventromediana vestigial
que se eleva en un tubérculo subaculear triangular de
moderado tamaño; acúleo largo, fino y suavemente curvo.
HEMBRA: Difiere del macho por: 1) mayor tamaño (tabla 1),
2) cuerpo más robusto y ancho (tabla 1), 3) menor número
de dientes pectinales (tabla 2), 4) colorido más manchado
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Fig. 7: Distribución geográfica conocida de las especies del subgénero Parvabsonus.
Fig. 7: Known geographical distribution of the species of the subgenus Parvabsonus.

de castaño, 5) placa basal pectinal subrectangular, más
larga que ancha en el estadio adulto, 6) manos más globosas
y robustas, 7) telson más robusto (tabla 1), con el tubérculo
subaculear generalmente trunco, 8) esternito V con una
pequeña área pulida y subtriangular en su borde posterior,
9) menor número de dientes pectinales.

Vírgenes) carece de abultamiento pulido en el esternito V
de los machos y tiene menor número de dientes pectinales,
en tanto M. consuelo Armas & Marcano, 1987 y M.
lantiguai Armas 1992 (ambas de La Española) poseen 1011 hileras de gránulos en los dedos del pedipalpo y dos
gránulos dorsales en el tubérculo subaculear.

VARIACIÓN: El número de dientes pectinales varía de 12-15
(moda 13) en los machos y de 10-14 (moda 11 y 12) en las
hembras (tabla 2). El tamaño corporal de los adultos es de
11,8-13,7 mm en los machos y 12,1-17,2 mm en las hembras (tabla 1). El tubérculo subaculear exhibe ciertas
variaciones en su forma (fig. 5-6): puede ser inerme (siete
machos incluido el holotipo, dos hembras y un juvenil) o
presentar un gran gránulo ventral cerca del ápice que le
confiere un aspecto trunco (cuatro machos y cinco hembras).

HISTORIA NATURAL: Todos los ejemplares colectados
fueron hallados bajo piedras pequeñas semienterradas en la
hojarasca del matorral xeromorfo subcostero y el bosque
siempreverde micrófilo. Sólo se capturaron ejemplares en
un pequeño tramo del camino que enlaza los poblados de
Sabana y Punta de Maisí (provincia Guantánamo), entre 1
y 2,5 km al WNW de este último (fig. 7), a unos 100-150 m
s.n.m. sobre el segundo nivel del sistema de terrazas
cársicas de la meseta de Maisí, la región de mayor xerofitismo en Cuba (Claro, 1986). Al ser volteada la piedra donde
se refugiaba el escorpión, éste asumía la misma postura
cataléptica observada en las restantes especies cubanas del
género (Armas, 1988a; Teruel, 1997 [datos sin publicar]).
Conviviendo sintópicamente se colectó otra especie de
escorpión: el diplocéntrido Cazierius gundlachii (Karsch,
1880) y bajo cortezas de árboles el bútido Centruroides
anchorellus Armas, 1976.
La proporción macho: hembra en la serie colectada
fue de 1,6:1, valor similar al obtenido en las otras especies
cubanas (Teruel, 1997 [datos sin publicar]). Todas las
hembras capturadas se encontraban en avanzado estado de
gestación.

COMPARACIONES: La otra especie cubana que posee
pedipalpos ortobotriotáxicos es M. guantanamo Armas,
1984, distribuida en una pequeña porción de la costa sur de
la provincia Guantánamo (fig. 7). De ella puede distinguirse
fácilmente por: 1) mayor número de dientes pectinales, 2)
pinzas mucho más manchadas de castaño, con los dedos
negruzcos, 3) telson más globoso y totalmente liso, 4)
manos más robustas y con las quillas menos desarrolladas
(sobre todo en las hembras); en M. guantanamo las pectinas
poseen 11-12 dientes en los machos y 10-11 en las hembras, las pinzas están mucho menos manchadas de castaño
y los dedos son amarillos, el telson es más elongado y su
cara ventral posee granulación esparcida, y las manos son
más delgadas y con las quillas mucho mejor desarrolladas.
De las restantes especies ortobotriotáxicas del subgénero Parvabsonus puede separarse sin dificultad: M.
dominicanensis Santiago-Blay, 1985 (de La Española)
posee sólo ocho dientes pectinales y dedos con diez hileras
de gránulos, M. waeringi Francke & Sissom, 1980 (de Islas

MATERIAL EXAMINADO:
CUBA: provincia Guantánamo: municipio Maisí: 1-2,5 km
WNW de Punta de Maisí; 18 de abril de 1998; R. Teruel,
N. Navarro, Y. Oliveros; un macho (holotipo-BIOECO),
un macho y una hembra (paratipos-IES), un macho
(paratipo-FKPC), ocho machos, seis hembras y un juvenil
(paratipos- BSC.A, RTO).
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Discusión General
La presencia de sólo tres quillas en los tergitos I-VI, un
único abultamiento pulido en el esternito V de los machos
y el patrón de quillas del prosoma evidencian la pertenencia
de M. farleyi sp. n. al subgénero Parvabsonus; con esta
adición se elevan a diez las especies asignadas al mismo,
todas ellas de distribución estrictamente restringida a las
Antillas Mayores. El hallazgo de esta nueva especie en la
Punta de Maisí extiende la distribución conocida del género
en Cuba a toda la mitad oriental del archipiélago (la
presencia de miembros de este género en la región de Maisí
era desconocida hasta la fecha). Esta representa la segunda
especie cubana con pedipalpos ortobotriotáxicos.
Dentro del subgénero Parvabsonus, las diferencias
existentes en el patrón tricobotrial permiten su división en
dos grupos de especies que se diagnostican como sigue:
1. grupo “M. jaumei”: pedipalpos con neobotriotaxia
reductora (fémur con diez tricobotrias por la ausencia
de d2); especies incluidas: M. fundorai Armas, 1974
(Cuba), M. jaumei Armas, 1974 (Cuba), M. trinitensis
Armas, 1974 (Cuba) y M. paucidentatus Armas &
Marcano, 1992 (República Dominicana).
2. grupo “M. waeringi”: pedipalpos ortobotriotáxicos
(fémur con el patrón estándar de 11 tricobotrias);
especies incluidas: M. waeringi Francke & Sissom,
1980 (Islas Vírgenes), M. dominicanensis SantiagoBlay, 1981 (República Dominicana), M. guantanamo
Armas, 1984 (Cuba), M. consuelo Armas & Marcano,
1987 (República Dominicana), M. lantiguai Armas &
Marcano, 1992 (República Dominicana) y M. farleyi sp.
n. (Cuba).
La neobotriotaxia reductora representa evidentemente una
sinapomorfía para el grupo “M. jaumei”, en tanto la
ortobotriotaxia constituye un carácter plesiomórfico y es
compartida además por casi todos los géneros de Buthidae.
Se ha sugerido anteriormente (Armas & Marcano, 1992)
que la neobotriotaxia reductora podría haber ocurrido
independientemente más de una vez en este género (para
tratar de explicar la existencia de varias especies con dicho
carácter), pero tal hipótesis no parece acertada por las
siguientes razones: 1) la pérdida de tricobotrias es un
fenómeno poco frecuente en Buthidae y cuando ocurre en
varias especies congenéricas, la estrecha afinidad morfológica entre las mismas demuestra su carácter sinapomórfico
en vez de convergente, 2) la corología de los taxones
involucrados, con casi todas las especies neobotriotáxicas
confinadas a Cuba (fig. 7), sugiere que el grupo “M. jaumei” constituye un linaje natural relativamente reciente, que
parece haber evolucionado a partir de un ancestro ortobotriotáxico, alcanzando en Cuba su mayor diversificación.
Un dato adicional puede esgrimirse a favor de esta hipótesis: la única especie fósil conocida del género (M. ambarensis (Schawaller, 1982), descrita de ámbar de 30-40 m. a.
de antigüedad procedente de República Dominicana) es
también ortobotriotáxica. De hecho, la información publicada sobre este taxon (Schawaller, 1982; Armas, 1988b, 1996
[datos sin publicar]; Santiago-Blay et al., 1990) no permite
excluirlo del grupo “M. waeringi”, pero la imposibilidad de
examinar el holotipo impide confirmar esta posible asociación.
Con anterioridad sólo se ha intentado una división
interna de este subgénero (Armas & Marcano, 1992) a
grandes rasgos coincidente con la aquí propuesta, pero en
la misma sólo fueron consideradas las especies de Repúbli-

ca Dominicana, la importancia de la neobotriotaxia reductora fue subestimada y dos caracteres utilizados como
diagnósticos (el número de dientes pectinales y de hileras
de gránulos en los dedos del pedipalpo) exhiben fuerte
solapamiento entre los dos grupos reconocidos por dichos
autores, o su alto grado de variabilidad (indicado incluso en
ese propio artículo) los hace poco confiables para este tipo
de análisis. Por estas razones es más adecuado restringir
este agrupamiento a las diferencias en el patrón tricobotrial,
cuyo evidente carácter sinapomórfico y totalmente excluyente entre ambos grupos garantiza la seguridad de su
utilización diagnóstica a este nivel, justificando por tanto la
proposición de esta nueva división.
Previamente se había considerado a M. jaumei como
la especie hermana de M. guantanamo (Armas, 1984),
sobre la base del parecido morfológico existente entre
ambas. El descubrimiento de M. farleyi sp. n. y el agrupamiento propuesto en este trabajo obligan a reconsiderar este
planteamiento, pues evidentemente la especie hermana de
M. guantanamo es en realidad M. farleyi sp. n. y no M.
jaumei.
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