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RESUMEN: Se redescribe el macho holotipo del escorpión Diplocentrus luisae Guijosa, 1973, 
especie que hasta el presente sólo se conoce por este ejemplar colectado en Felipe Carrillo Puerto, 
estado de Quintana Roo, sureste de México. Al parecer, está muy relacionada con D. taibeli 
(Caporiacco, 1938), del noreste de Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 

Los escorpiones diplocéntridos de la península de Yucatán en el sureste de México, 
han sido objeto de cierta atención durante las tres últimas décadas (Guijosa, 1973; 
Francke, 1977b; Stockwell, 1988; Beutelspacher y Armas, 1996). Sin embargo, muchas 
de sus formas aún permanecen mal conocidas o sin describir (Stockwell, 1988). 

Díaz Nájera (1964) mencionó la presencia de una especie indeterminada de 
Dip/ocentrus en Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo. Pocos años más tarde, 
Guijosa (1973) la describió, nombrándola Diplocentrus luisae; no obstante, este trabajo 
pasó inadvertido para Francke (1977b). Armas et al. (1992:5, Fig. 2) adjudicaron a este 
taxón una hembra de otra especie mucho más pequeña y con menor cantidad de dientes 
pectinales, también colectada en Felipe Carrillo Puerto. 

Aunque las fotografias que acompañan a la descripción original de D. luisae son 
excelentes (lo cual permitió corroborar la identidad del ejemplar tipo), los dibujos y la 
propia descripción adolecen de serias deficiencias e inexactitudes. Por tal motivo, en el 
presente artículo se ofrece la redescripción detallada del tipo y único ejemplar conocido 
de esta especie. 

* Becario de COFAA-IPN. 
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Si a esta situación le añadimos que de muchas de las especies de Diplocentrus 
únicamente se conoce un solo sexo y a veces un único ejemplar, se comprenderá con 
facilidad cuánto resta aún por investigar en este grupo de escorpiones. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se examinó el macho holotipo de D. luisae, actualmente depositado en el Instituto 
de Biología (IB) de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F. Las 
medidas fueron tomadas bajo un microscopio de disección con el auxilio de un 
micrómetro ocular de escala lineal, utilizando una magnificación de 8X, excepto para el 
quelícero, donde se empleó 16X. 

Nomenclatura y mediciones según Stahnke (1970), excepto: tricobotriotaxia 
(Vachon, 1974) y nomenclatura de las quillas del metasoma (Francke, 1977a). Los 
dibujos fueron realizados con la ayuda de un micrómetro ocular reticulado. 

El índice ocular corresponde a la relación: longitud máxima del carapacho/distancia 
máxima entre el margen anterior del carapacho y el borde anterior de los ojos medios. 

DESCRIPCIONES 

Diplocentrus luisae Guijosa (Figs. lA-B, 2A-G) 

Diplocentrus sp. Díaz Nájera, 1964:27. Francke, 1977b:49. 
Diplocentrus luisae Guijosa, 1973:146-150, Figs. 1-10. Armas, Navarro y Medrano, 
1992:3, 4, 7 (nec p. 5, nec Fig. 2). Fet, Sissom, Lowe y Braunwelder, 2000:339. 
Beutelspacher 2000:20, 29, 35. 

Tipo. Macho holotipo, (Felipe) Carrillo Puerto, Quintana Roo, 28-IX-1965, V. 
Molina, col. (IB). 

Distribución. Sólo se conoce de la localidad tipo. 
Diagnóstico. Especie de gran tamaño (alrededor de 90 mm); de color pardo 

amarillento claro, algo más oscuro en las pinzas del pedipalpo; pectinas con 16/17 dientes 
en el macho (hembra desconocida); segmentos caudales 1-IV decacarinados; fórmula de 
las espinas ventrales del tarsómero 11: 5/5: 5/6: 6-7 /7: 6-7 /7; fémur del pedipalpo 
dorsalmente plano, mucho más ancho que alto y más largo que el segmento caudal V; 
hendidura anterior media del carapacho, moderadamente redondeada. Quelícero: dedo 
fijo más corto que la anchura de la pinza; dedo movible más corto que la longitud de la 
pinza. Pinza del pedipalpo: superficies dorsal y externa fuertemente reticuladas; quilla 
digital fuerte, lisa. _ 

Redescripción del macho holotipo. Colorido. Carapacho y terguitos, pardo 
amarillento claro, con un patrón de ligeras manchas de castaño claro. Patas y metasoma, 
pardo amarillento claro, sin manchas. Pedipalpo pardo amarillento, con un suave tono de 
rojizo, más intenso sobre las pinzas y las quillas. 

Prosoma. Carapacho (Fig. 2A) con el margen anterior y el submargen granulados; 
hendidura anterior media, moderadamente redondeada, profunda (llega a nivel del tercer 
par de ojos laterales); índice ocular: 0,34; superficie muy fmamente granulada. Surcos: 
anterior medio, ancho y poco profundo; óculolaterales estrechos y moderadamente 
profundos; posterior medio, estrecho y moderadamente profundo en los tres quintos 
anteriores, y algo más ancho y profundo en el resto; marginoposterior ancho y profundo; 
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FIG. 1. Diplocentrus luisae. Macho holotipo. A-8, pedipalpo. A, vista dorsal externa; B, vista 
externa. 
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FIG. 2. Diplocentrus luisae. Macho holotipo. A, carapacho; B, patela derecha del pedipalpo 
derecho, vista dorsal; C, telson, vista lateral; D-E, segmento caudal V: D, vista lateral, E, vista 

ventral; F, esternón y opérculo genital; G, quelícero derecho, vista dorsal. 
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lateroposteriores anchos y poco profundos; laterocentrales vestigiales. La longitud 
máxima del carapacho es menor que la del fémur del pedipalpo y ligeramente mayor que 
la del segmento caudal V. Esternón pentagonal, más largo que ancho, con al menos 21 
cerdas (Fig. 2F). 

Mesosoma. Preterguitos lisos; terguitos 1-VI muy finamente granulados en su mitad 
posterior y con numerosos gránulos medianos en la mitad posterior; submargen posterior 
de cada terguito, granulado; quilla media ausente en 1-11 y vestigial en el resto. Terguito 
VII: fina y densamente granulado, con numerosos gránulos de mediano tamaño en su 
mitad posterior; quillas no evidentes; moderadamente bilobulado lateroposteriormente. 
Opérculo genital con 5 ó 6 pares de cerdas posteriores. Pectinas con 16/ l 7 dientes. 
Estemitos lisos, lustrosos; VII tetracarinado, con las quillas muy poco desarrolladas, 
subgranulosas. 

Metasoma. Segmentos 1-IV decacarinados, más largos que anchos; espacios 
intercarinales casi lisos, con diminutos gránulos esparcidos. Quillas dorsolaterales y 
laterales supramedias 1-IV fuertes y dentadas. Quillas inframedias 1-11 moderadamente 
desarrolladas, dentadas; III poco desarrolladas, dentadas; IV vestigiales, dentadas. Quillas 
ventrolaterales 1-IV bien desarrolladas. Quillas ventrales submedias 1-11 poco 
desarrolladas, subdentadas; III-IV vestigiales, subdentadas. Segmento V (Figs. 2D-E): 
quillas dorsolaterales moderadamente desarrolladas, subdentadas; quillas laterales 
medias, vestigiales, subdentadas; quillas ventrolaterales, ventral media, ventral transversa 
y anal subterminal, fuertes y dentadas. Telson (Fig. 2C) alargado (vesícula 1,95 veces 
más larga que· ancha), pulido, con tres grupos (3:2:4) de gránulos grandes en posición 
ventroanterior; tubérculo subaculear cónico. Dimensiones (tabla 1). 

TABLA l. Dimensiones (en mm) de Diplocentrus luisae Guijosa. A, anchura; U, altura; L, longitud, 
* excluido el aguijón, que está roto. 

Caracteres Macho holotipo 
Carapacho, L/ A posterior 11.30/10.20 
Quelícero (manus), L/A 3.15/2.20 

dedo movible, L 2.65 
dedo fiio, L 1.55 

Pedipalpo, L 50.00 
fémur, L/AIH l 3.30/4.40/2.50 
patela, L/A 13.30/4.40 
mano, L/AIH 11.00/6.80/5.20 
dedo movible, L 13.00 

Mesosoma, L 28.30 
Metasoma, L 48.10* 

segmento I, L/ A 6.70/5.30 
11,L/A 7.00/4.70 
IIl,L/A 7.50/4.40 
IV, L/A 8.50/3.90 
V,L/AU 1 l.00/3.40/3.40 

vesícula, L/ AIH 7.40/3.80/3.10 
L total 87.70* 
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Pedipalpo. Fémur: mucho más ancho que alto; superficie dorsal plana, lisa, con 
algunos gránulos pequeños dispersos, principalmente en la mitad anterior, y uno o dos 
gránulos grandes en el tercio basal; superficie interna con algunos gránulos de moderado 
tamaño; superficie ventral lisa, con algunos gránulos pequeños en el submargen interno y 
varios esparcidos; quilla dorsal interna poco desarrollada, dentada, con cerca de 1 O 
gránulos muy grandes y negros; quilla dorsal externa poco desarrollada (vestigial en su 
tercio distal), dentada, con 5 ó 6 gránulos grandes y 4 ó 5 medianos; quilla ventral interna 
poco desarrollada, dentada, con los gránulos grandes y negros. Patela (Fig. 2B): 
superficies dorsal, externa y ventral lisas, vestigialmente reticuladas; submargen ventral 
internQ con algunos gránulos pequeños; superficie interna con numerosos gránulos de 
mediano y pequeño tamaño; quilla dorsal media, fuerte y en forma de reborde liso, pero 
ligeramente debilitada a ambos lados de la tricobotria d2; quilla dorsal externa vestigial, 
pulida; quilla dorsal interna vestigial, tubérculo basal grande, romo, acompañado por 2 ó 
3 de tamaño similar; quilla ventral externa vestigial en forma de reborde liso; quilla 
ventral interna poco desarrollada, con 6 gránulos grandes, romos y negros, y otros 4 ó 5 
de menor tamaño. Pinza (Figs. 1 A-B): superficies dorsal y externa fuertemente 
reticuladas; superficies ventral e interna levemente reticuladas; margen dorsal interno 
granulado; quilla secundaria dorsal poco desarrollada, lisa; quillas ventral media y ventral 
interna fuertes, lisas; quillas internas vestigiales, lisas. Dedo movible más largo que el 
carapacho. 

Patas. Fórmula de las espinas ventrales del tarsómero 11: 5/5 5/5: 5/6 x/x: 7/7 6/7: 
7/7 6/7. 

Quelícero (Fig. 2G). Dedo fijo más corto que la anchura de la pinza; dedo movible 
más corto que la longitud de la pinza. 

Hembra. Desconocida. 
Comparación. Diplocentrus luisae se parece mucho a D. taibeli (Caporiacco, 1938), 

de El Petén, NE de Guatemala, en cuanto al tamaño, la granulación del carapacho, la 
mayor longitud del dedo movible del pedipalpo, la fórmula de las espinas del tarsómero 
11 de los dos primeros pares de patas, la menor longitud del dedo movible del quelícero 
respecto a la de la pinza queliceral, la presencia de 10 quillas en los segmentos 1-IV del 
metasoma, y la ausencia de quillas en el terguito VII. Sin embargo, la especie de 
Quintana Roo posee los segmentos caudales más largos y estrechos (relación 
longitud/anchura de los segmentos III y V: 1, 70 y 3,23, respectivamente, en D. luisae, y 
1,33 y 2,26 en D. taibeli). Al parecer, D. luisae también posee una cantidad de dientes 
pectinales ligeramente superior ( 15 en D. taibeli), así como de espinas en el tarsómero 11 
de las patas III y IV (6-7/7 vs 6/6). La coloración general también es más pálida en D. 
luisae, aunque existe la posibilidad de que el tipo de esta especie haya sido colectado 
pocos días después de la ecdisis. 

Diplocentrus ochoterenai Hoffmann, 1931, del N de Oaxaca, también es de gran 
tamaño (85-90 mm), pero presenta mayor cantidad de espinas en el tarsómero 11 (6/7: 7/7: 
7/8: 7/8) y de dientes pectinales (17-19 en los machos), el fémur del pedipalpo es de 
tamaño igual o ligeramente menor que el segmento caudal V, y el metasoma y los 
pedipalpos están manchados castaño. 
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SuMMARY 

Toe scorpion Diplocentrus luisae Guijosa, 1973, is redescribed based on the male 
holotype and only known specimen of this species from Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo state, southeastem Mexico. lts nearest relative seems to be D. taibeli (Caporiacco, 
1938) from northeastem Guatemala. 
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