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Resumen: La presente contribución esclarece la identidad taxonómica de Tityus championi Pocock 1898. Esta especie es cla-
ramente distinta de Tityus asthenes Pocock 1893 (considerada su sinónimo anterior desde 1988) y parece ser endémica de la 
vertiente sur de la Cordillera de Talamanca, en la región fronteriza entre Costa Rica y Panamá. 
Palabras clave: Scorpiones, Buthidae, Tityus championi, taxonomía, Centroamérica. 
 
The true identity of Tityus championi Pocock 1898 (Scorpiones: Buthidae) 
Abstract: The present paper clarifies the taxonomic identity of Tityus championi Pocock 1898. This species is clearly distinct 
from Tityus asthenes Pocock 1893 (regarded as its senior synonym since 1988), and appears to be endemic to the southern 
watershed of the Talamanca Range, in the border region between Costa Rica and Panama. 
Key words: Scorpiones, Buthidae, Tityus championi, taxonomy, Central America. 
 
Taxonomía/Taxonomy: Tityus championi Pocock 1898, nom. rest. 
 
 
 
 

 
Introducción 

El escorpión Tityus championi fue descrito por Pocock 
(1898) a partir de un ejemplar procedente de Bugaba, Pa-
namá, el cual fue identificado con dudas como hembra por 
su autor. Dicha descripción carece de ilustraciones, pero 
puede considerarse como bastante detallada para su época e 
incluye las mediciones de 12 estructuras somáticas. 

Sin embargo, prácticamente desde su propia descrip-
ción su identidad precisa ha sido objeto de continuos cam-
bios y controversias, iniciados cuando apenas cuatro años 
más tarde el propio Pocock (1902) la degradó a subespecie 
de Tityus cambridgei Pocock 1897, citándola por primera 
vez para Costa Rica. Por su parte, Mello- Leitão (1931) la 
incluyó dentro de la sinonimia de Tityus asthenes Pocock 
1893, pero le retuvo su estatus subespecífico (T. a. cham-
pioni), mientras que Lourenço & Méndez (1984) la elevaron 
al nivel de especie implícitamente (el correspondiente cam-
bio nomenclatural no fue declarado explícitamente ni argu-
mentado), ilustraron por primera vez el ejemplar tipo y 
dieron a conocer algunos nuevos registros geográficos de 
este taxón en Panamá. Poco después, Francke & Stockwell 
(1987) aceptaron el estatus de especie para T. championi, 
presentaron una redescripción detallada y exquisitamente 
ilustrada con fotografías y dibujos de calidad, y la registra-
ron de dos nuevas localidades de Costa Rica. 

Sin embargo, más tarde Lourenço (1988) la sinoni-
mizó bajo Tityus asthenes en una declaración sucinta y sin 
una argumentación convincente, estatus que ha sido mante-
nido hasta ahora en todas sus citas posteriores (Víquez, 
1999; Fet & Lowe, 2000; Lourenço, 2006). No obstante, 
dentro de este periodo fue mencionada como especie válida 
por Kovařík (1998), aunque dicha mención solamente re-
presentó su inclusión en una lista y no implicó cambio no-
menclatural alguno. 

Recientemente fue posible estudiar varios lotes pro-
cedentes de Costa Rica, cuya comparación directa con es-
pecímenes de T. asthenes capturados en las inmediaciones 
de la localidad tipo reveló que la sinonimia establecida por 
Lourenço (1988) es errónea y que T. championi representa 
una especie claramente válida, la cual incluso está más 
estrechamente relacionada con otros taxones de los Andes 
colombianos y la Amazonia brasileña que con el propio T. 
asthenes. En el presente artículo se restituye oficialmente el 
estatus de especie para T. championi, se actualizan su diag-
nosis y su distribución geográfica, y se presenta una compa-
ración detallada respecto a T. asthenes y los taxones más 
parecidos, todo ello apoyado en un amplio complemento 
ilustrativo.  
 
Material y métodos 

Los ejemplares fueron estudiados con la ayuda de un mi-
croscopio estereoscópico Zeiss Stemi 2000-C, equipado con 
micrómetro ocular de escala lineal y una cámara digital 
Canon PowerShot A620 para la realización de las medicio-
nes y las fotografías, respectivamente. Estas últimas fueron 
procesadas ligeramente con Adobe PhotoShop® 8.0 para 
optimizar el contraste y el brillo. 

Francke & Stockwell (1987) publicaron una redes-
cripción de T. championi, la cual es detallada y fue elabora-
da a partir de especímenes igualmente procedentes de Costa 
Rica; por tanto, en la presente contribución se optó sólo por 
enmendar su diagnosis y aportar toda la información com-
plementaria recopilada. Para evitar sinonimias innecesaria-
mente extensas, sólo se incluyen las referencias nomencla-
turalmente más importantes (descripción original, redescrip-
ción y revisiones taxonómicas). Nomenclatura y mediciones 
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según Stahnke (1970), excepto para la tricobotriotaxia (Va-
chon, 1974) y las quillas metasomales (Francke, 1977); 
como división infragenérica se utilizan los grupos de espe-
cies de Fet & Lowe (2000) en lugar de los subgéneros de 
Lourenço (2006), por considerarse aquélla más acertada. 

A menos que se indique otra cosa, los caracteres men-
cionados en las diagnosis y comparaciones se refieren a 
ejemplares adultos de ambos sexos. Los ejemplares se 
hallan preservados en etanol 80% y depositados en las si-
guientes colecciones: Instituto de Ecología y Sistemática, 
La Habana, Cuba (IES), Natural History Museum, Londres, 
RU (BMNH, antiguo British Museum), colección personal 
de Michel Montoya, San José, Costa Rica (MM) y colec-
ción personal del autor (RTO). El material comparativo del 
grupo "asthenes" aquí utilizado es el siguiente: 
• Tityus asthenes Pocock 1893: PERÚ: LORETO: Ucayali: 

Sarayacu: entre Puesto Bobonaza y Capahuari; 3♂♂, 3♀♀, 2 
juveniles (RTO: Sco-0134). 

• Tityus dedoslargos Francke & Stockwell 1987: COSTA 
RICA: SAN JOSÉ: Dota: Cerro Nara; 805 msnm; 7 de noviem-
bre de 2000; L. F. de Armas, C. Víquez, C. A. Guzmán; 1♀ 
(IES). PUNTARENAS: Aguirre: entre Londres y Cerro Nara, 
cerca de Quebrada Morucha; 225 msnm; 7 de noviembre de 
2000; L. F. de Armas, C. Víquez, C. A. Guzmán; 1♂, 1 juve-
nil (IES).  Estación Las Alturas, 1 km al norte de Las Alturas 
(nuevo registro); 1 500 msnm; marzo de 1992; M. A. Zumba-
do; 1♀ (RTO: Sco-0141). 

• Tityus macrochirus Pocock 1897: COLOMBIA: CUNDINA-
MARCA: Cáqueza; 1700 msnm; abril de 2006; Y. Gómez; 1♂, 
3♀♀ (RTO: Sco.0371). Diciembre de 2006 a enero de 2007; 
Y. Gómez; 6♂♂, 6♀♀, 1 juvenil (RTO: Sco.0378). 

• Tityus obscurus (Gervais 1844): GUYANA FRANCESA: 
SAINT-LAURENT-DU-MARONI: Acarouany (nuevo registro); 19 
de febrero al 6 de marzo de 1995; 2♂♂, 1♀ (RTO: Sco-0132). 

• Tityus pachyurus Pocock 1897: COSTA RICA: LIMÓN: Valle 
de La Estrella: Valle Las Rosas, al sur de la Reserva, hacia el 
sendero Rompe Pechos (nuevo registro); 4 de marzo de 1999; 
W. Arana 1♂, 1♀ (RTO: Sco-0120). Reserva de Vida "Hitoy 
Cerere": Cerro Bobocara (nuevo registro); 898 msnm; 16 de 
junio de 1999; W. Arana; 1♂ (RTO: Sco-0121). 

 

Sistemática 

Tityus championi Pocock 1898, nombre restituido 
Fig. 1-8. Tablas I-III. 

Tityus championi Pocock, 1898: 384-385. Lourenço & Méndez, 
1984: 86-87, 92; figs. 1-3. Francke & Stockwell, 1987: 6, 20-
21; figs. 5, 62-70, 102; map 3. Kovařík, 1998: 120. 

Tityus cambridgei championi: Pocock, 1902: 40; lám. IX; figs. 2-
3a. 

Tityus asthenes championi: Mello-Leitão, 1931: 135, 149. Mello-
Leitão, 1945: 302, 313. 

Tityus asthenes: Lourenço, 1988: 683 [error de identificación: 
citas de Panamá y Costa Rica]. Víquez, 1999: 35-36, 52-53, 
58; figura y mapa no numerados en la pág. 53 [error de identi-
ficación: citas de Panamá y Costa Rica]. Fet & Lowe, 2000: 
230, 234. Lourenço, 2006: 61, 66; fig. 26 [error de identifica-
ción: citas de Panamá y Costa Rica]. 

DATOS DEL TIPO: ♂ juvenil holotipo (BMNH; no examina-
do; véase Comentarios): Panamá: Bugaba, sin más datos. 

DIAGNOSIS (enmendada): especie de tamaño grande (ma-
chos 77-88 mm, hembras 64-65 mm) para el género. Colori-
do general pardo rojizo oscuro, con un patrón muy difuso de 
manchas castañas confluentes sobre todo el cuerpo; quelíce-

ros densamente reticulados de negruzco; dedos del pedipal-
po, segmento metasomal V y telson negruzcos. Pedipalpos 
notablemente atenuados (mucho más en los machos); pinza 
alargada, engrosada y notablemente más ancha que la patela 
en los machos, ovalada y ligeramente más estrecha que la 
patela en las hembras, con todas las quillas moderadamente 
granulosas; dedos moderadamente hirsutos en los machos; 
combinación lóbulo/muesca basal fuerte en los machos y 
débil en las hembras; dedo fijo con 14-15 hileras principales 
de gránulos, dedo movible con 15-16 más una subserie 
apical de cuatro gránulos. Esternito V con el área pulida 
muy grande, mucho más ancha que larga, poco abultada y 
blanquecina (notablemente más desarrollada en los ma-
chos). Metasoma moderadamente atenuado y engrosado 
distalmente en los machos; con 10/8/8/8/5 quillas fuerte-
mente aserradas; quillas dorsolaterales de los segmentos II-
IV terminadas en un gránulo agudo y mucho mayor que el 
resto. Telson redondeado; vesícula débilmente granulosa 
(ligeramente más en las hembras), tubérculo subaculear 
grande y agudo, con dos gránulos dorsales. Peines con 16-
20 dientes en los machos y 17-19 en las hembras (moda 18 
en ambos sexos); laminilla basal del área media variable en 
ambos sexos: ligera a moderadamente engrosada y de forma 
angulosa a redondeada. 

DISTRIBUCIÓN (fig. 8): aparentemente T. championi consti-
tuye un endemismo de la vertiente sur de la Cordillera de 
Talamanca, en la región fronteriza entre Costa Rica (provin-
cia de Puntarenas) y Panamá (provincia de Chiriquí). Los 
registros publicados para el oriente de este último país y 
para Colombia (Pocock, 1902; Lourenço & Méndez, 1984; 
Flórez, 1991) requieren confirmación, pues posiblemente 
sean referibles a otras especies. 

VARIACIÓN: en cuanto al tamaño de los adultos (tab. I), en 
la muestra disponible existen dos clases de talla en los ma-
chos y una en las hembras. Los dos machos mayores (Sco-
135 y 136) muestran los pedipalpos y el metasoma con el 
dimorfismo sexual algo más desarrollado que el más peque-
ño (Sco-137); similar variabilidad asociada a la talla ha sido  

 

 

 
► Fig. 1. Macho adulto de Tityus championi procedente de 
Costa Rica (Sendero Ajo): a) vista dorsal; b) vista ventral. 
Fig. 2. Macho adulto de Tityus championi procedente de Costa 
Rica (Sendero Ajo): a) carapacho y terguito I, vista dorsal; b) 
pedipalpo, vista dorsal; c) región esternopectinal; d) peine; e) 
esternito V; f) segmentos metasomales I-II, vista lateral; g) 
segmentos metasomales III-IV, vista lateral; h) segmento me-
tasomal V y telson, vista lateral; i) telson, vista lateral. Fig. 3. 
Hembra adulta de Tityus championi procedente de Costa Rica 
(Cerro Mueller): a) vista dorsal; b) vista ventral. Fig. 4. Hem-
bra adulta de Tityus championi procedente de Costa Rica (Ce-
rro Mueller): a) carapacho y terguito I, vista dorsal; b) pedi-
palpo, vista dorsal; c) región esternopectinal; d) peine; e) es-
ternito V; f) segmentos metasomales I-II, vista lateral; g) seg-
mentos metasomales III-IV, vista lateral; h) segmento meta-
somal V y telson, vista lateral; i) telson, vista lateral. Fig. 5. 
Macho juvenil de Tityus championi procedente de Costa Rica 
(Cerro de Oro): vista dorsal. 
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Tabla I. Dimensiones de tres adultos de Tityus championi de 
Costa Rica. Abreviaturas: largo (L), ancho (A), ancho posterior 
(Ap), alto (H). 
 

Carácter  ♂ Sendero 
Ajo 

♂ Cerro 
de Oro 

♀ Cerro 
de Oro 

Carapacho L / Ap 9,0/9,1 8,0/8,3 7,1/8,0 
Mesosoma L 23,0 16,8 15,3 
Terguito VII L 7,0/8,3 5,0/7,5 5,0/7,5 
Metasoma L 56,2 52,6 42,2 
Segmento I L/A 7,9/4,8 6,4/4,2 5,0/3,8 
Segmento II L/A 8,3/5,0 8,2/4,3 6,2/3,7 
Segmento III L/A 9,0/5,0 9,0/4,4 7,0/3,7 
Segmento IV L/A 10,3/5,1 9,5/4,2 7,7/3,6 
Segmento V L/A 10,6/5,0 10,0/4,3 8,3/3,5 
TelsonL 10,1 9,5 8,0 
Vesícula L/A/H 5,6/4,2/3,7 5,3/3,7/3,3 4,1/3,0/2,8 
Aculeus L 4,5 4,2 3,9 
Pedipalpo L 44,0 41,5 30,3 
Fémur L/A 11,5/2,7 10,6/2,3 8,0/2,1 
Patela L/A 11,5/3,1 11,1/3,0 8,1/2,8 
PinzaL 21,0 19,8 14,2 
Mano L/A/H 8,5/3,9/4,0 7,5/3,6/3,7 5,0/2,7/2,7 
Dedomovable L 12,5 12,3 9,2 
Total  L 88,2 77,4 64,6 

 
 
Tabla II. Variación del conteo de dientes pectinales en Tityus 
championi. Abreviaturas: número de peines (N), desviación 
estándar (DE). Se incluyen los datos del holotipo según Lourenço & 
Méndez (1984) y los tres especímenes de Costa Rica citados por 
Francke & Stockwell (1987). 
 

Sexo N Dientes pectinales Promedio DE 16 17 18 19 20 
♂♂ 18 2 5 7 3 1 17,78 ±1,06 
♀♀ 8  3 4 1  17,75 ±0,71 

 
 
Tabla III. Variación del número de hileras principales de gránu-
los de los dedos del pedipalpo en Tityus championi. Abreviatu-
ras: número de dedos (N), desviaciónestándar (DE). 
 

Sexo Dedo N Hileras de gránulos Promedio DE 14 15 16 
♂♂ Fijo 14 6 8  14,57 ±0,51

Movible 14  7 7 15,50 ±0,52

♀♀ Fijo 6 1 5  14,83 ±0,41
Movible 6  1 5 15,83 ±0,41

 
 

documentada reiteradamente en otras especies del género 
(Lourenço, 1979; Armas et al., 2002; Montoya & Armas, 
2002; Teruel & Armas, 2006; Rojas-Runjaic & Armas, 
2007; Teruel & García, 2008a-b; Teruel & Sánchez, 2009, 
2010; Lourenço & Cloudsley-Thompson, 2010). 

La coloración es prácticamente constante en la mues-
tra examinada, solamente algunos individuos varían ligera-
mente en la tonalidad. Los juveniles exhiben un patrón 
cromático totalmente distinto: básicamente amarillo pálido 
con un patrón muy denso y bien definido de manchas y 
reticulaciones castañas por todo el cuerpo, con el segmento 
V y telson del mismo color que el resto del metasoma (fig. 
5). Este patrón es el descrito originalmente para el holotipo 
de T. championi por Pocock (1898), quien poco después se 
percató de su relación con la inmadurez sexual e hipotetizó 
correctamente que sería común a las otras especies del gru-
po (Pocock, 1902). 

La escultura del tegumento es también un carácter re-
lativamente homogéneo entre los especímenes estudiados, 
excepto en el macho de Cerro de Oro y la hembra de Río 
Termo, los cuales poseen las quillas metasomales menos 
desarrolladas que los restantes ejemplares. 

El conteo de dientes pectinales es similar en rango y 
moda para ambos sexos, pero con ciertas particularidades de 
interés (tab. II). En general, los machos poseen 16-20 dien-
tes y las hembras 17-19; en ambos casos la moda es de 18, 
pero con una alta incidencia de 17. 

El dimorfismo sexual de los peines es poco evidente 
en T. championi y la única diferencia constante es un tama-
ño ligeramente mayor de los dientes en los machos. La 
laminilla basal del área media tampoco es un carácter con-
fiable para el reconocimiento de los sexos en este taxón, 
pues en ambos sexos su engrosamiento varía de débil a 
moderado y su forma de angulosa a redondeada, en todas las 
combinaciones posibles. De hecho, la laminilla no es igual 
en dos individuos cualesquiera de la muestra estudiada, 
aunque debe señalarse que la más pequeña correspondió a 
un macho y la más modificada a una hembra. Esta tendencia 
parece estar bien extendida dentro del grupo "asthenes", 
pues ha sido observada también en otros miembros del 
mismo (R. Teruel, inédito). 

El número de hileras principales de gránulos de los 
dedos varía globalmente de 14-15 en el dedo fijo y 15-16 en 
el movible, pero el comportamiento de este parámetro difie-
re marcadamente entre ambos sexos: en las hembras la mo-
da es prácticamente absoluta de 15 hileras en el dedo fijo y 
16 en el movible, pero en los machos no existe un valor 
modal claramente definido en ninguno de los dedos (tabla 
III). 

Los juveniles (fig. 5) se reconocen fácilmente, aparte 
de la coloración arriba descrita, por poseer la pinza del 
pedipalpo más delgada, con la mano relativamente más 
pequeña y estrecha y los dedos sin combinación de lóbu-
lo/muesca basal. 

COMPARACIONES: T. championi ha sido confundida pre-
viamente con T. asthenes, pero las diferencias morfológicas 
entre ambas son muy notables y permiten su fácil reconoci-
miento en cualquier sexo y estadio de desarrollo. Los adul-
tos de ambos sexos de T. asthenes se distinguen de los de T. 
championi por: 1) colorido general uniformemente negruz-
co; 2) pedipalpos mucho más atenuados (mano más estrecha 
que la patela o del mismo ancho) y con la pinza notable-
mente más hirsuta; 3) dedos menos curvados y con la com-
binación lóbulo/muesca basal menos desarrollada; 4) cara-
pacho y terguitos con la granulación mucho más fuerte y 
densa; 5) esternito V con el área pulida mucho más peque-
ña, abultada y de color pardo; 6) peines con mayor número 
de dientes (machos 18-22, hembras 18-20, con moda 19 en 
ambos sexos); 7) metasoma con las quillas y la granulación 
intercarinal más desarrollada; 8) telson con el tubérculo 
subaculear más grueso y dirigido hacia la parte central del 
acúleo. 
 
 

► Fig. 6. Lámina comparativa de los machos adultos de cua-
tro especies de Tityus del grupo "asthenes": a) T. championi; 
b) T. macrochirus; c) T. asthenes; d) T. obscurus. El primer 
ejemplar procede del Sendero Ajo, para los datos de los res-
tantes véase la sección de Material y Métodos. Fig. 7. Lámina 
comparativa de las hembras adultas de cuatro especies de Tit-
yus del grupo "asthenes": a) T. championi; b) T. macrochirus; 
c) T. asthenes; d) T. obscurus. El primer ejemplar procede del 
Cerro Mueller, para los datos de los restantes véase la sección 
de Material y Métodos. 
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► Fig. 8. Distribución conocida de Tityus cham-
pioni (cuadros negros), incluyendo la localidad 
tipo (cuadro negro con centro blanco). 

 
 
 
 

En adición, los machos de T. asthenes 
poseen la mano del pedipalpo con las quillas y 
la granulación intercarinal mucho más desarro-
lladas, el metasoma menos engrosado distal-
mente y con los segmentos más largos y del-
gados y el telson con la vesícula prácticamente 
desprovista de granulación; además, las hem-
bras se diferencian por poseer el metasoma 
mucho más hirsuto y con los segmentos notablemente más 
cortos y gruesos. En general, se observa que el dimorfismo 
sexual manifiesta tendencias opuestas en estas dos especies, 
pues los machos de T. asthenes son más atenuados que las 
hembras, mientras que en los de T. championi ocurre preci-
samente lo contrario. 

En realidad, T. championi está mucho más relacionada 
con Tityus dinizi Lourenço 1997, Tityus macrochirus Pocock 
1897 y Tityus tucurui Lourenço 1988, pues todas comparten 
idéntico dimorfismo sexual. Entre ellas es más parecida a T. 
macrochirus (un endemismo de la parte media-alta de la 
Cordillera Central, en los Andes colombianos), pero ésta se 
distingue sin dificultad por poseer un tamaño menor (machos 
48-69 mm, hembras 49-64 mm), el metasoma densamente 
hirsuto y con las quillas dorsolaterales mucho más desarrolla-
das, el telson con la vesícula totalmente desprovista de granu-
lación, el tubérculo subaculear más pequeño y agudo, y la 
laminilla basal del área media de los peines mucho más en-
grosada en las hembras (Teruel & García, 2008a). 

Como esta especie fue una vez considerada una subes-
pecie de T. cambridgei [actualmente un sinónimo posterior de 
Tityus obscurus (Gervais, 1843); véase Lourenço & Leguin 
(2008)], es oportuno exponer los caracteres que distinguen a 
esta última de T. championi y que son básicamente los mis-
mos que en el caso de T. asthenes: 1) colorido general uni-
formemente negruzco; 2) pedipalpos mucho más atenuados, 
con la mano más estrecha que la patela o del mismo ancho; 3) 
peines con mayor número de dientes (18-22 en ambos sexos); 
4) telson con la vesícula menos engrosada y con el tubérculo 
subaculear dirigido hacia la parte central del acúleo. 

En las figuras 6-7 se presentan los adultos de las cuatro 
especies comparadas en esta sección, para que puedan apre-
ciarse claramente las diferencias señaladas en ambos sexos. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS: según los datos de etiqueta de los 
especímenes estudiados y la información adicional amable-
mente facilitada por dos de sus colectores (Carlos Víquez & 
Michel Montoya, com. pers.), esta es una especie poco común 
y que habita exclusivamente en los bosques primarios húme-
dos, donde ocupa tanto la superficie del suelo como la vegeta-
ción (troncos, ramas y hojas grandes); ocasionalmente se 
introduce en domicilios humanos. 

MATERIAL EXAMINADO (10 ejemplares: 3♂♂, 3♀♀, 4 juve-
niles): COSTA RICA: PUNTARENAS: Llorona: Río Termo, 3.5 
km al sudeste del mirador (nuevo registro); 200 msnm; 6 de 
octubre de 1992; S. Ávila, C. Porras; 1♀ (RTO: Sco-0140). 
Reserva Forestal "Golfo Dulce": boca de Quebrada La Tarde 

(nuevo registro); 100 msnm; 6 de octubre de 1997; S. Ávila; 1 
juvenil (RTO: Sco-0143). Cerro Mueller (nuevo registro); 744 
msnm; 29 de noviembre de 1995; L. Angulo; 1♀ (RTO: Sco-
0139). Albergue Cerro de Oro (nuevo registro); 150-270 
msnm; enero de 1995; L. Angulo; 1♀ (RTO: Sco-0138). 13 
de mayo de 1995; 1 juvenil (RTO: Sco-0142). 20 de septiem-
bre de 1995; L. Angulo; 1♂ (RTO: Sco-0137). Puerto Jimé-
nez: Río Agujas: Estación Agujas: Sendero Ajo (nuevo regis-
tro); 300 msnm; 10 de enero de 1998; M. Lobo; 1♂ (RTO: 
Sco-0135). Estación Agujas: Sendero Zamia (nuevo registro); 
300 msnm; 8 de enero de 1998; A. Azofeifa; 1♂ (RTO: Sco-
0136). Golfito: Pavones: Punta Banco: Reserva Biológica 
Tiskita (nuevo registro); 18 de diciembre de 1997; M. Monto-
ya, P. Aspinall e hijos; 2 juveniles (MM-119). Nota: este 
último lote fue determinado como Centruroide [sic] bicolor 
por M. Montoya (1997) y se halla actualmente en depósito en 
RTO. 

OTROS REGISTROS: COSTA RICA: PUNTARENAS: San Vito: 
Finca "Las Cruces"; 14 de marzo de 1967; C. E. Valerio; 1 
juvenil (Francke & Stockwell, 1987). Coto Brus: San Vito; 29 
de agosto de 1969; C. E. Valerio; 1 juvenil (Francke & 
Stockwell, 1987). 9 de julio al 7 de agosto de 1982; B. D. 
Gill; 1♂ (Francke & Stockwell, 1987). PANAMÁ: CHIRIQUÍ: 
Bugaba; 1 juvenil holotipo, 2 juveniles de sexo indeterminado 
(Pocock, 1902; Lourenço & Méndez, 1984). 

COMENTARIOS: la hembra descrita como adulta por Francke 
& Stockwell (1987: 20-21, 50; fig. 63) es en realidad juvenil, 
como demuestran sus manos alargadas y muy delgadas, así 
como su mesosoma de lados subparalelos. Como se demues-
tra en el presente estudio (figs. 3-4; tab. I), las hembras adul-
tas poseen la mano relativamente más corta y gruesa (de for-
ma ovalada) y los terguitos IV-VI son notablemente más 
anchos que el resto, por lo que los lados del mesosoma tienen 
un aspecto marcadamente convexo. 

El macho y la hembra adultos de Darién (Panamá) deta-
lladamente descritos e ilustrados por Pocock (1902: 40-42; 
lám. IX, fig. 2), claramente no pertenecen a T. championi y 
son más afines a T. asthenes y T. obscurus, como demuestran 
la atenuación mucho mayor de los pedipalpos y del metaso-
ma, el conteo más elevado de dientes pectinales y la colora-
ción enteramente negruzca. Dichos ejemplares corresponden a 
un complejo de poblaciones que se extiende por toda la ver-
tiente del Pacífico de Colombia a Ecuador, cuya identidad 
precisa aún requiere ser esclarecida. 

La composición de la serie tipo de T. championi ha sido 
controversial. Pocock (1898) basó la descripción original 
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claramente en un ejemplar único, considerado con dudas 
como una hembra; poco después, el propio Pocock (1902: 42) 
constató la inmadurez de este espécimen y refirió un juvenil 
adicional también procedente de Bugaba. Lourenço & 
Méndez (1984) declararon haber estudiado una "serie tipo" 
compuesta por tres juveniles y confirmaron que uno de ellos 
(macho) era el ejemplar utilizado originalmente por Pocock 
(1898), aunque no hicieron ningún comentario sobre la incon-
cordancia entre sus datos y los originales de Pocock (1898). 
Por su parte, Francke & Stockwell (1987) examinaron el 
ejemplar original descrito por Pocock (1898) y confirmaron 
que se trata de un macho juvenil, presumiblemente subadulto. 
Por último, Fet & Lowe (2000: 233) refirieron como holotipo 
el espécimen original de Pocock (1898), sin comentarios 
adicionales. 

Este caso se ajusta perfectamente a los Artículos 73.1.1 
y 73.1.2 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica 
(CINZ, 2000: 82), según los cuales el ejemplar sobre el cual 
se basó la descripción original debe ser considerado como el 
holotipo fijado por designación original, según las siguientes 
razones: a) en la descripción original se menciona reiterada e 
inequívocamente un ejemplar único declarado explícitamente 
como "tipo" por su autor; b) dicho ejemplar porta una etiqueta 
manuscrita por el propio  Reginald I. Pocock en la cual se lo 
designa claramente como "Type" (Oscar F. Francke, comuni-
cación personal); c) no existe evidencia alguna de que los 
otros dos especímenes citados por Lourenço & Méndez 
(1984) formasen parte del mismo lote en el momento de la 
descripción original (de hecho, el propio Pocock (1902) sepa-
ra explícitamente el tipo del segundo ejemplar coespecífico de 
Bugaba mencionado por él).  
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