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Resumen: 

Se describe el hallazgo del escorpión Chactas keyserlingi (Chactidae), en el        
  dosel de un bosque alto-andino de la Cordillera oriental de los Andes de Colom- 
     bia. 
Palabras clave: Escorpiones, Chactidae, dosel, Colombia. 
 
 
Record of Chactas keyserlingi Pocock, 1893 (Scorpiones, Chactidae) in 
High-Andean forest canopy from Colombia. 
 
Abstract: 

In this note the discovery of scorpion Chactas keyserlingi (Chactidae) in the         
 High-Andean forest canopy on the East Mountains from Colombia is cited for the 
  firs time. 
Keywords: Scorpiones, Chactidae, canopy, Colombia. 
 
 
 

Los escorpiones son reconocidos por habitar preferentemente en el so-
tobosque, en microhábitats como suelo, hojarasca, debajo de piedras y tron-
cos en descomposición (González-Sponga 1978b, Polis 1990). Hasta ahora 
han sido escasamente hallados en dosel de bosques, sin embargo éste estrato 
se encuentra pobremente explorado, aunque durante la última década se han 
venido incrementando muestreos en el dosel de diferentes bosques, los cuales 
han permitido efectuar algunos registros, en su mayoría de escorpiones per-
tenecientes a la  familia Buthidae.  

Williams (1987) señala que en los bosques húmedos tropicales de 
México habitan especies de escorpiones arbóreos como Centruroides thorelli 
(Kraepelin, 1891). González-Sponga (1978a) registra la colecta del bútido 
Tityus filodendron González-Sponga, 1981 de la región Amazónica de Vene-
zuela sobre una bromelia epífita a 15 mts del suelo. También de las selvas 
inundables de la Amazonia brasilera se han citado a los bútidos Tityus cano-
pensis Lourenço & Pezier, 2002 y T. adisi Lourenço & Pezier, 2002 (Lou-
renço & Pezier, 2002), T. lokiae Lourenço, Adis & Araujo 2005, T. silvestris 
Pocock, 1897 y T. metuendus Pocock, 1897 (Lourenco et al. 2005), y T. rio-
negrensis Lourenço, 2006 (Lourenço 2006).  

De otra parte, Koch (1977) registra para Australia al liochélido Lioche-
les australasie (Fabricius, 1775) viviendo en las ramas de pino a alturas hasta 
de 40 mts del suelo. Más recientemente una especie del género Isometrus 
Ehrenberg, 1828 ha sido citado en el dosel de un bosque de la India (Kumar 
2005), así como una subespecie del escorpión africano Lychas variatus ca-
nopensis Lourenço & Qi, 2007 (Lourenço & Qi 2007). Refiriéndose a los 
escorpiones del Amazonas, Lourenço (2002) menciona que los escorpiones 
“bútidos y en particular las especies del género Tityus son más plásticas y 
tienen la capacidad de trepar sobre árboles”. Estas especies habitan en áreas 
inundables de la Amazonía y su comportamiento de subir a los árboles ha 
sido interpretado como una estrategia para sobrevivir a las inundaciones. 
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En cuanto a la familia Chactidae, González-Sponga 
(1978b) cita a la especie Chactas oxfordi González-
Sponga, 1978 encontrada en bromelias epífitas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, aunque no 
menciona la altitud de la epífita. De otra parte Höfer et 
al. (1996) registran que el cáctido Brotheas amazonicus 
Lourenço, 1988, una especie de escorpión muy abundan-
te en la Amazonía brasilera, ha sido colectado en tram-
pas de embudo arbóreas, probablemente tratando de 
escapar de enjambres de hormigas legionarias (Eciton 
burchelli Westwood, 1842). Los autores reseñan sin 
embargo que sus microhábitats más comunes son la 
hojarasca y los troncos en descomposición.  
Al parecer la mayoría de las especies de escorpiones 
halladas en dosel utilizarían este estrato de manera fa-
cultativa ya sea para evadir factores abióticos (inunda-
ciones periódicas), como bióticos (depredación), o tam-
bién para la búsqueda de presas. 
En el transcurso de una serie de muestreos de artropo-
fauna asociada al dosel de un bosque altoandino de roble 
(Quercus humboldtii Bonpl.), efectuados en el Parque 
Natural  Chicaque por el segundo autor, en el mes de 
agosto de 2009, enmarcados en el proyecto “Ecología y 
Conservación de los doseles tropicales en los Andes 
Colombianos”, fueron hallados tres escorpiones, una 
hembra, un macho y un juvenil pertenecientes a la espe-
cie Chactas keyserlingi Pocock, 1893 (Chactidae). Los 
especímenes se encontraron asociados a ramas de tron-
cos en proceso de descomposición, a alturas comprendi-
das entre 25 y 30 mts del suelo. 
El Parque Natural Chicaque es un área de reserva priva-
da, que se encuentra sobre la vertiente occidental de la 
Cordillera Oriental de los Andes de Colombia, ubicado 
en el Municipio de San Antonio del Tequendama, De-
partamento de Cundinamarca, al suroccidente de la Sa-
bana de Bogotá. Corresponde a un bosque altoandino de 
niebla, en un rango altitudinal entre los 2000 a 2700 
msnm, con una humedad relativa entre 75-86%, y una 
temperatura media de 15°C. El Parque tiene una exten-
sión aproximada de 285 has, con coordenadas de 74º 18' 
25.109'' a 74º 19' 25.187'' de Longitud oeste y 4º 36' 

21.215'' a 4º 37' 42.907'' de latitud norte (Rivera, 1998). 
El ascenso al dosel fue realizado por medio de la técnica 
de cuerda simple (Single Rope Technique, SRT) (Barker 
& Sandrige 2002), por medio de una cuerda estática con 
la ayuda de jummars y equipo especializado de escalada. 
Los especímenes se localirazon en las siguientes coor-
denadas: 74°18´55.159” W - 4°36´51.305” N; alt = 2600 
msnm. Fueron colectados de forma manual, posterior-
mente preservados en alcohol al 70% y depositados en la 
Colección Aracnológica del Instituto de Ciencias Natu-
rales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
(códigos ICN-As-806 y 807). 
La especie C. keyserlingi es endémica de Colombia (Fet 
et al. 2000), con distribución restringida a la región de la 
Cordillera Oriental de Colombia, y de acuerdo con los 
registros de la colección Aracnológica del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Co-
lombia, Bogotá, se halla circunscrita al Departamento de 
Cundinamarca en un rango altitudinal entre los 2000 y 
2750 msnm. Esta especie ha sido encontrada debajo de 
piedras y troncos caídos en bosques que no son afecta-
dos por inundaciones drásticas, como los de la Amazo-
nía, por lo cual se debe considerar a ésta especie como 
de hábitos facultativos, que ocasionalmente puede as-
cender al dosel probablemente en busca de presas y/o 
refugio. 
El presente hallazgo, se constituye en el primero para la 
familia Chactidae, como habitantes del dosel, dado que 
los registros previos de C. oxfordi y B. amazonicus rela-
cionan a estas especies como arbóreas detectadas a cier-
ta altitud, pero no precisamente en el dosel de los bos-
ques en donde fueron encontradas. 
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