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ABSTRACT
Thescorpion Bothriurus bocki Kxaepelin1911 from Bolivia, previously knownonly from two subadult males, is nowredescribed and illustrated adequately. Additional specimensof both sexes come
from different parts of Bolivia. B. bocki is included in the "inermis group" of Bothriurus, whichineludes two species: B. inermis Maury1981 and B. bocki. This group is mainly characterized by the
absence of an apophysis on the inner face of the male pedipalp chela and by the morphologyof the
hemispermatophom.
RESUMEN
El escorpi6n Both~urusbocki Kxaepelin 1911, de Bolivia y conocido previamente per s61o dos
roaches subadultos, es ahora redescripto e ilustrado convenientemente.Especlmenesadicionales de
ambossexes provienen de varias partes de Bolivia. B. bocMes incluido en el "’grupo inermis’" de
Bothriurus, el cual incluye dos especies: B. inermis Maury1981y B. bockt. Este grupoest,[ so6re todo
camcterizadoper la ausencia de una apbfisis en Is cara interna de la pinza de los pedipalposdel macho
y pot la morfolog/adel hemiespermat6foro.

INTRODUCCION
En la tarea de revisi6n del g~neroBothriurusPeters 1861que he emprendido
desde
hate un tiemposurgecomeun hechointeresante la posibilidadde subdividirloen "grupos
de especies".Esta subdivisi6nfacilita considerablemente
el manejodel materialy resalta
las aFmidades
naturalesentre las especies de este polimorfog6nero.Loscaracteresutilizadoshasta el memento_,
para distinguir dichos"grupos"son los siguientes: disposici6n
de algunastricobotriasde la pinzade los pedipalpos;las earacteristieasde las carenasdel
segmentocaudalV; la dentici6nde los queliceros: los rasgosde la gl~ndulacaudalen el
telson del macho;la preseneiao no de unaap6fisis en la cara interna de la pinza de los
pedipalpos del machoy, sobre rode, la morfologfa del hemiespermat6foro.Comees
evidente, la mencionada
subdivisi6nestfi basadaprincipalmenteen caracteresmasculines.
Per esta raz6n, cuandouna especie de Bothriuruss61o es conocidaper hembraso juveniles, su inclusi6n en algunode los "grupos"es dificultosa y a menudo
especulativa.Este
era el ease de Bothriurusbocki Kraepelin1911,especie eonoeidahasta el memento
per
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dos sintipos juveniles (machossubadultos). Todas las mencionesque autores posteriores
realizaron de esta especie se basaron en la descripci6n y en los someros dibujos de
Kraepelin. As1es eomoMello-Leit~o(1934) la incluye en el "grupo coriaceus’" y Bticherl
et al. (1963) en el subg~nero Andibothriurus. Comolo he mencionadoen un trabajo
anterior (Maury1981a) ambos"grupos" pecan de artificiales, ya que al tomar en cuenta
un solo caracter de relativa irnportancia (carenas del segmentocaudal V) re6nen especies
clue no estgn en absoluto relacionadas. Por estas razones es interesante el poder disponer
ahora de un numerosolore (54 especimenes) de adultos y juveniles de ambossexos
B. bocki, lo cual permite redescribir e ilustrar adecuadamente
a esta especie e incluirla en
el "grupo inermis". Dicho grupo cuenta en la actualidad con dos especies: Bothrfurus
inermis Maury1981 y B. bocki, al que quiz~s se le pueda agregar en el futuro B. macw
latus Kraepelin 1911, especie de la cual desgraciadamente s61o se conoce un ejemplar
juvenil. Las tres especies nombradasparecen ser hasta el momentoexclusivas de Bolivia,
no obstante he visto unos materiales, presumiblementepertenecientes al "grupo inennis"
y que provienen del Brasil (Territorio de Rond6nia) y del Peril (DepartamentoApurimac). Lamentablementetodos estos materiales son insuficientes para tratarlos adecuadamenteen este trabajo. A continuaci6n se ofrece una clave para diferenciar las dos especies
eonocidas del "grupo inermis".
CLAVEPARA DIFERENCIARBOTHRIURUSBOCKI Y B. INERMIS
1. Color castafio rojizo. NSmero
de dientes pectfneos en el macho:7 a 12; en la hembra:
6 a 9. Esternito V y faz ventral de los segmentoseaudales I a III con granulaeiones o
esbozos de carenas. Peines con diferencia sexual en la plaea medianabasal. Pinza de
los pedipalpos del machomuyrobusta (indite largo/alto: 1,6). Segmentocaudal V con
la carenas mds extendidas. Hemiespermat6forocon el repliegue distal posterior muy
extendido, Uegandohasta la cresta lateral de la lamella ..........
Bothriurus bocla"
Color eastafio oscuro. Nf~merode dientes peetineos en el macho:15 a 16; en la hembra: 12 a 14. Esternito V y faz ventral de los segmentoseaudalesI a III lisos. Peines sin
diferencia sexual en la plaea medianabasal. Pinza de los pedipalpos del machomoderadamentealargada (fndice largo/alto: 2,1). Segmentocaudal V con las carenas poco
extendidas. Hemiespermat6forocon el repliegue distal posterior poco extendido, no
llega hasta la cresta lateral de la lamella ...................
Bothriurus inermis
Bothriurus bocMKraepelin 1911
(Figs. 1-9)
Both~urusbocki Kraepelin 1911:96, fig. 6; Mello-Leit~o1931:90; 1932:34; 1934:63; 1935:93;
1937:103;1945:148,fig. 46; Pessba1935:436,fig. 12; Biiched1959:273(error de deterrninaci6n); Weidner1959:98;Maury1973:354;1975:769;1981:99.
BothNurus
(Andibothriums)
bocki: Biieherl et al. 1963:216.
Material tipieo.-Dos sintipos juveniles (machossubadultos): Sorata, Bolivia (ZMH).
Se designa un lectotipo y un paraleetotipo.
Distribuei6n.-Bolivia: Departamentos de La Paz, Coehabamba,Potosf y Chuquisaea.
Diaffaosis.-Bothriurus de mediana talla: machos entre 31 y 44 mmde largo total;
hembras hasta 45 mm.Color castafio rojizo con manchado m~s oscuro muydifuso.
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Figs. 1-7.-Bothriurus bocl~" Kraepelin, macho: 1, pinza derecha, vista ventral; 2, pinza derecha,
vista externa; 3, peine izquierdo; 4, segmento caudal V, vista ventral; 5, segmento caudal V y telson,
vista lateral; 6, hemiespermat6foroizquierdo, vista externa; 7, hemiespermat6foroizquierdo, vista 3/4
perf’d(detalle).
Figs. 8-9.-Bothriurus bocki Kraepelin, hembra:8, pinza derecha, vista externa; 9, peine izquierdo.
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Macho
y hembracongranulacionesy carenasesbozadasen el esternito Vyen la faz ventral de los segmentoscaudalesI a IIL N6mero
de dientes pectlneosen el macho:7 a 12;
en la hembra:6 a 9. Placa medianabasal de los peines de la hembramils larga queenel
macho.Queliceros con un solo diente subdistal en el dedo m6vil. Carenasventrales
laterales del segrnentocaudalVcondos ramas,unadirigi6ndoseen formade arco hacia el
centro, la otra prolon#ndoserecta hacia proximal. Telsondel machocon una leve depresi6nlongitudinalmediana
basal en la cara dorsal. Pinzade los pedipalposdel macho
sin
ap6fisisen la cara interna. Pinzade los pedipalpos
con5 tricobotriasventrales;tricobottia
Esb situada entre Eb2y Eb3;tricobottia Et3 situada mis terminal que la Est. Hemiespermat6foro
indicadoen las Figs. 6-7.
Descripci6n de un machoadulto (Sacaba, Cochabamba).-Medidas
en milfmetros
TablaI.
Coloraci6ngeneral castafio rojizo con variegadorn~s oscuro. Prosoma,tergitos,
esternito V, tibia y fdmurde los pedipalposy patas conel vatiegadomuyesfumado.
Pinza
de los pedipalpos,telson y esternitos I a IV sin variegado.Fazventral de los segmentos
caudalesI a Vcon 3 bandaslongitudinalesmils oscurasque confluyenen distal de cada
segmento.
Moffologia.Prosomade bordeanterior recto. Surcolongitudinal anterior ausente; el
posteriorpresente,comienza
detr~sde la ct3ptdaocular.C13pula
ocularlisa, sin surcointerocular. Tegumento
finamentepuntillado. Tergitos I a VI de tegumentofinamentepuntillado; el VII con granulacionesm~isnotables. Esternitos I a IV lisos; el Vcon algunas
gruesasgranulacionesen la parte centro-distal. Estigmasrespiratotios pequefios,ovales.
Peinescon9-7 dientes; placa medianabasal no alargada(Fig. 3). Quelicerosconun solo
diente subdistal en el dedom6vil.Cola, segmentoscaudales1 a IV: carenalateral dorsal
representadapor unacorta hilera de granulitosen el tercio distal; carenalateral supramedianapresentecons61o1 6 2 granulitosen distal; carenalateral inframediana
representada solamente
en el segmento
I pot 2 granulitosen distal; carenasventral lateral y ventral
submedianarepresentadas en los segmentosI y II por algunas granulacionesgroseras
ubicadasirregularmente.Segmento
caudalV(Fig. 4-5): carenadorsal lateral representada
por 1 gr~nuloen proximaly 2 6 3 en distal; carenaventral lateral de gruesasgranulaciones
y condos ramas: unaformaun arco hacia la linea media,la otra se ditige recta hacia
proximal;carenaventral submediana
representadapor unas pocas granulaciones;carena
ventral medianapresente en los 3/4 distales de1 segmento,hacia distal se vuelvealgo
difusa. Telson(Fig. 5) conel aguij6nrelativamentepeque~o;vesfcuhrobustay granulosa
ventralmente;tara dorsal casi lisa, conuna leve depresi6nlongitudinal medianabasal.
Pedipalpos:f6murbien granuloso;tibia angulosa;pianotricobotrial de ambos
similar al de
otros Bothriurus.Pinza (Figs. 1-2) muyrohusta, condedosrelativamentecortos; no hay
ap6fisis en la cara interna; tegumentofinamentepuntillado y con un esbozode carena
ventral en la mano.Hay27 tricobotrias: 5 ventrales; Esbsituada entre Eb2y Eb3;Eh
colocadamisterminalen relaci6n a Est. Hemiespermat6foro
(Figs. 6-7) caracterfstico del
"grupoinermis", es notable el repliegue distal posterior muyextendidoy que Uegaa
contactarla cresta lateral de la lamella.
Descripci6nde una hembraadulta (Coati, Cochabamba).-Medidas
en milfmetros
TablaI.
Coloraci6n:similar a la del machodescripto precedentemente.
Morfologfa:similar a la de ese mismomacho,salvo en los siguientes detaUes:prosoma
de bordeanterior conligera escotadura;tegumentoliso. TergitosI a VI casi lisos, salvo
unasleves granulacionesen los bordesposteriores. Esternito V conesbozode 2 carenas
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Tabla I.-Medidasen mil~’netros.

Largo
total
Ptosoma,
largo
Prosoma,
ancho
ant./ancho
post.
Mesosoma,
largo
Metasoma,largo
Seg. caudal L largo/ancho
Seg. caudal II, largo/ancho
Seg. caudal IIl largo/ancho
Seg. caudal IV largo/ancho
Seg. caudal V largo/ancho/alto
Telson,largo
Vesioula, largo/ancho/alto
Aguij6n,largo
Pedipalpo,largo total
F6mur, largo/ancho
Tibia, largo/ancho
PLaza,largo/ancho/alto
Dedom6vil, largo

Macho

Hembra

42,0
5,0
3,0/5,5
12,7
24,3
2,9/3,8
3,1/3,6
3,3/3,6
3,8/3,6
4,9/ 3,3/2,7
6,3
5,0/3,2/2,3
1,2
13,0
3,0/1,5
3,6/1,5
6,4/2,7/4,2
2,8

41,2
5,6
3,3/6,1
13,1
22,5
2,6/3,6
2,9/3.4
3,0/3,4
3,5/3,3
4,6/3,2/2,2
5,9
4,5/3,3/2,4
1,3
13,1
3,0/1,5
3.6/1.5
6,7/2,2/3,1
3,7

Lectotipo
39,8
4,8
2,7/5,4
14,4
20,3
2,2/3,3
2,4/3,1
2,6/3,0
3,1/3,0
4,2/2,9/2,5
5,8
4,4/2,7/2,0
1,3
13,6
3,2/1,4
3,5/1,4
6.9/2,3/3,1
3,6

laterales y granulaciones en la parte centro-distal. Peines con 7-7 dientes; placa mediana
basal alargada (Fig. 9). Segmentoscaudales I a III: carena ventral lateral bien desarrollada
en los segmentos I y II; carena ventral submediana representada por gr~inulos irregularmente ubieados, m~is notables en los segmentos I y II, algo menos en el III (ver Kraepelin
1911, Fig. 6). Telson poco granuloso; tara dorsal lisa. Pedipalpos: f~mur y tibia algo
menos granulosos, pinza de tegumento liso y sin carena ventral, delgada y con los dedos
relativamente rn~s largos (Fig. 8).
Leetotipo y paraleetotipo.-Medidas en rnilfmetros del lectotipo en Tabla I. El paralectotipo mide 37 mmde largo total. Coloraei6n y morfologia similares a los de la hembra descripta anteriormente. Peines con 9-9 dientes (lectotipo5 y 8-8 (paraleetotipo;
placa mediana basal no alargada en ambos ejemplares.
Variabilidad.-En el total de ejemplares examinados (n = 54) se eneontraron las siguientes variaciones en el ntimero de dientes pectfneos. Machos: 7 (1 peine 5, 8 (45, 9 (16),
10 (44), 11 (19) y 12 (1). Hembras: 6 (25, 7 (13), 8 (65 y9 (1). En el prosoma
anterior puede ser recto o con una ligera escotadura; el surco longitudinal anterior casi
siempre esUi ausente, pero en contados ejemplares est~ levemente insinuado. La pinza de
los pedipalpos de los machos presenta una granulaci6n de intensidad variable. En el segmento caudal Vla earena ventral lateral presenta casi siempre el aspeeto mostrado en la
Fig. 4, pero en algunos ejemplares (como en el paralectotipo) la rama que forma el areo
se continfia ininterrumpidamente con 1as granulaciones de la carena ventral submediana.
Material estudiado.-BOLIVIA: DepartamentoLa Paz: Sorata, 8 de mayode 1901 (Ch. Book),
leetotipo y paralectotipo (ZMH):DepartamentoCochabamba:10 KmalE de Sacaba, 3.300 m, 28-29
de enero de 1976(L. E. Pefia), 20 ej. (MAC2q
7859); Coati (sic), 3.500 m, 11 de marzode 1957
Foerster), 1 ej. (MACN
7860); Tiraque, 18 de noviembrede 1958 (A. Martinez), 1 ej. (MACN
78_61);
al E de Tiraque, 3.000 m, 6 de febrero de 1976 (L. E. Pefia), 1 ej. fMACN
7862); caminoa Villa
Tunari, 3.300 m (A. Martfiaez), 1 ej. (MACN
7863); Totora, 2.900 m, 7 de febrero de 1976 (L.
Pefia), 1 ej. (MACN
7864): Deparramento
Potosi: Ravelo, 3.400 m, 1 de marzode 1976(L. E. Pefia),
2 ej. (MACN
7865); al E de Maeha,4.000 m, 29 de febrero de 1976(L. E. Pefia), 1 ej. (MACN
7866):
DepartamentoChuquisaea: Villa Abecia. 2.500 m, 11 .de matzo 1976 (L. E. Pefia), 1 ej. (MACN
7867).
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