
INTRODUCCIÓN

Los arácnidos conocidos como Pseudoescorpio

cidos a los escorpiones o alacranes, pero no tie
nen alargada la parte posterior del opistosoma y 

et al., 1991). Del 
Mioceno para una especie, Mioscorpio zeuneri
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RESUMEN

Los pseudoescorpiones son un grupo de arácni

parte de la cadena alimenticia, como presas o

ABSTRACT

 Pseudoescorpión. Habito, mostrando sus
caracteres principales. Flecha mostrando aparentemente

partículas de polvo. Vista dorsal. Fotografía digital.
Espécimen vivo.



et al.,

ponencia Pseudoescorpiones Cavernícolas de 
México, durante el evento 8 Semana de Cuevas,

(Neotoma lepida

Felis ca-
tus

Cordylochernes

Acrocinus longimanus

nado Chelifer cancroides

Los pseudoescorpiones son poco conocidos 

maño, como ya se mencionó anteriormente. No 

menticia de los suelos y es necesario comprender 

Algunas veces son  muy numerosos, cuando en

de pseudoescorpiones, pero en el estado de 
Aguascalientes prácticamente son desconoci
dos, como sucede con casi todos los grupos de 

años anteriores en algunas localidades del esta

arácnidos. Algunas de las especies reportadas de 

Familia Especie Estado

Son animales de cuerpo casi aplanado dor

den ser negros (Figura 1). La parte anterior del 

ventral. En la parte anterior del cuerpo, lateral

ocelos, algunas especies tienen dos pares, pero 

mente a la alimentación, algunas especies secre

Fuente: et al., .



pedipalpos son similares a los de los escorpiones, 

al ser depredadores, atrapan la presa y la parali

glándulas de los pedipalpos. Además de los oce
los, los órganos de los sentidos están asociados 

La parte posterior del cuerpo u opistosoma 

gunas especies se nota una articulación entre las 
dos regiones. El opistosoma es segmentado (Figu

Los pseudoescorpiones no presentan un 

y el apareamiento se evaginan y se proyectan 

coxas tanto del pedipalpo como de la pata. Vista Dorsal. 
Fotografía JEOL LV 5900.

Quelícero del pseudoescorpión, mostrando el 

 Pedipalpo del pseudoescorpión, mostrando los  Parte posterior del opistosoma, mostrando los 
últimos segmentos. Vista dorsal. JEOL LV 5900.
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sostenidos por un pedicelo muy delgado.

dar una introducción al conocimiento del grupo 
de los Pseudoescorpiones en el estado de Aguas

local.

MATERIALES Y MÉTODOS

conteniendo una tira con pegamento en la par
te superior para colocar el organismo en posición 

cámara de vacio del microscopio electrónico de 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Phylum Arthropoda
Clase Arachnidae
Orden Pseudoescorpionida

En ausencia de claves y con solo un indivi

de sus partes principales para dar una idea de su 

cidental.

CONCLUSIONES

Es necesario promover estudios de este grupo de 

 Estructuras de forma triangular, observadas en la 
parte dorsal del prosoma. Vista dorsal. JEOL LV 5900.
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