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Pseudoescorpiones 

 Por Pedro Oromí 

Los pseudoescorpiones son unos pequeños arácnidos que, a pesar de su nombre y de cierto 

parecido con los escorpiones (sobre todo por sus grandes pedipalpos terminados en pinza), 

no tienen una verdadera relación filogenética con ellos. Son mucho más pequeños (la mayoría 

<1 cm), más modernos y de anatomía más evolucionada. Su cuerpo no dispone de la 

prolongación abdominal estrecha y larga con uña venenosa en su extremo, característica de 

escorpiones, sino que inoculan veneno a sus presas por medio de los extremos aguzados de 

sus pinzas. Son generalmente lucífugos, disponiendo de ojos pequeños o careciendo de ellos, 

y suelen ocupar hábitats ocultos: bajo cortezas de plantas leñosas, bajo piedras, en la 

hojarasca, dentro del suelo o en cuevas. Son predadores de pequeños artrópodos y son 

ovíparos, acarreando las hembras la puesta de huevos en una bolsa de seda que segregan por 

los quelíceros. En Canarias se encuentran  desde la zona litoral hasta las cumbres. La fauna 

canaria de pseudoscorpiones es particularmente rica para este grupo, habiéndose citado 62 

especies, 37 de ellas endémicas y 8 probablemente introducidas. Esa gran diversidad puede 

deberse a dos factores: la práctica de la foresia y la radiación específica que han sufrido 

algunos de sus géneros. La foresia es una forma de dispersión a larga distancia consistente en 

utilizar como medio de transporte a otros animales mayores y voladores; muchos 

pseudoescorpiones la practican, lo que explica que hayan llegado al archipiélago hasta 25 

géneros distintos. En la fotografía puede observarse un pseudoescorpión alojado bajo los 

élitros de un coleóptero endémico del género Alloxantha, de donde salieron otros tres 

individuos. La especiación por radiación ha tenido lugar sobre todo en géneros de la familia 

Chthoniidae (Occidenchthonius, Lagynochthonius y Paraliochthonius) que incluyen a 22 

endemismos locales, 20 de ellos con adaptaciones a la vida subterránea. 
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