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La mayor parte de las ohservac:iones y conclu~ione8 que aquí se Jau 
a conocer, se basan en la rica colección de l Museo de E. P c r<)n . Do la 
clasificación y catalogación cle 370 lotes de eH colección, y de l exa-
men de otras, se d.-sprenden hecho• novedosos relati\'0$ a la geone· 
mía de cele ordc11 de A rác 11 itlo~ 1. 

No dudo que ruá~ adelante, especialmente con el et1ludio de nuc· 
VH colecciones, ese conocimiento podrá cambiar en cierta me1licla, 
má8 que todo al aclarar dudH concernien tes al status de _. -O 5 e~pccics 
de Bothriurus, y r econociendo la ' 'alidez; de subespecies de cuy• exis-
tencia y realidad es toy convencido. 

Loe números, cuando no se indica otra cosa, corresponden a la co· 
lección de Arácnidos del Museo, colee. M. L. P ., Arácn., en la Di-
vieión Zoología Iovertebradoe, a mi cargo, de esa institución. H e 
consultado además las colecciones de l Mueco Argentino de Ciencias 
Naturales "Berna·rdi.no Rivadavia", y lae del Instituto R . N. Mal-
brán, agradeciendo al Director General Prof. Dr. Agu§t ín Eduardo 
R i¡;gi, al Jefe de Entomología Dr. Ricardo N. Orfila, y al Aracnólogo 
Prof. Rita Delia E. Schiapelli , de 111 p rimera institución, así como al 
Aracnólogo D. Adalberto ll1arra Gra.~o. de l a segunda, por lae fac'i-
lidade• acordadu. 

Low hechos novedosos, se leccionando ·los mas importaote1 por su 
repercusión zooge<>gráfica, son los que siguen. 

1 LA co1e<:clón de egcorpioneg <l<"I )ftu1~ de IR ciudad Eva Perón oon•1lren1lt' hM--tA 
e1ft nlont1-:nto 3i 0 lotea dift'rf'ntea. t_;1 rrot. Dr. Ct\ndido de r.r~1 10 Leltl.o iexan,lnó y dt"· 
temllnó .fO lot<:1. que conscrv:'ln "º' eth1u cta•. y ~l autor de ~11te tl'A.b:aJo e-• r t"\ai.pon .. 
.ablc de la cla3itica cl6n li6 Jo8 380 lot c N r~tllnt~11. qu~ lle"'ª" las 1u)·a1, lo que r~· 
pret1enta. CR~I el 90 •1 • .-1~1 ('ónjunto. Se OKJHH'tl L"¡Ue e1ta. explicación sirva .-te t'f"14Jltlf!t'l& 
A CUftlQUl\•r afirrnac iOn intUnllttidA. 



An.<mteris balzn11i Thl., conocido del Brasil (Matto Grosso, Goiás, 
Pauná) , del Paraguay, y de la Argentina en Misiones, se extiende 
hasta Salta: camino de Emharcación a Orán (n(I 17.232) . 

Tityus sectu.s M. L., conocido solamente de su localidad típica, Flo-
re11cia , en Santa F é, hallóse en Coronel Vidt, Salta (2 ejs. del lmli-
tuto R. N. )falhrán) . 

Tityus tri.vittatus triviuatu.s Krpln., comlin e n el norde$te del país, 
en Flore..ta y E. P e rón, pcia. de Bs.As. (n'> 17.366 y 17.376) . 

Bothriurus brirmeisteri Krpln., especie exclusiva de la Argentina, 
~e ha citado desde J ujuy hasta el Chubut. He visto ejemplares de Ca-
tamarca, La Rioja, Mendoza, San J,uis, Buenos Aires, Eva P«>xón (ex 
Pampa ), Neuqné n, Río Negro, Chubut, gob. militar de Comodoro Ri-
Yadavia. E~ comían en Santa Cruz: San Julián, Bahía del Fondo, Cabo 
Blanc·o, Puerto Deseado (n9 17.118, 17.136, 17.137, 17.150, 17.161, 
17.2281. Aún llega a Tie rra del Fuego. En el Mmeo Argentino de 
Cie ncias Naturales "Bernarclino Ri,·ada,•ia" consérvase un macho de 
esta especie, hajo nún1ero 32.053, recogido en 1933 por Mateo P. Gó-
mez en ese territorio. De tal modo, es el alac rán más austral de l mundo 
( se¡:uramente tambié n el género lophoroxenu.s, ver más adelante) , al-
rededor de los 541' L.S. No está demás recordar que Ja máxima exten-
Eión meridional hasta ahora señalada, inad,·ertida e n trabajos y obras 
<¡ue alude n a la geonemia de los escorpiones, fué la presencia d e Uro-
l'honius brnchycentr11.s (Thl. ) en Puerto Gallegos, alrededor de loe 
521' L.S. , publicada por Lonnberg en 1898 t3, pág. 45) . 

Botlrriurus pringlesiantts M. L., contab~ únicame nte con su locali-
dad típica: Pringles, peía. de Buenos Airee. Se encuentra en Bahía 
Blanca, Sierra de la Ventana, Balcarce, Tandil, Punta del Inclio, peía. 
de Buenos Aire~, y en la Pampa de Achala y Los Gigantes, peía. de 
Córdoba (nt 17.297, 17.126, 17.260, 17.255, 17.188, 17.254, 17.246) . 

Brachistosternus tili.enus Lonng., tenía por hábitat Valparaíeo en 
Chile, Mendoza sin más e.xac titud, Madryn y Trelew e n el Chubut. 
Varios lotes (n9 17.111 y 17.115: Santa Rosa, Mza.; 17.168: Pareditas, 
Mza. ; 17.322: Cnel. Gómez, R. N. ; )7.102: Pomona, R. N. ; 17.218: 
Valcheta, R. N.; 17.224: Madryn, Ch. ; 17.101 y 17.185: Monte Her· 
moso, Bs. As.; ~olee. lnst. Malbrán: Ped.-o Luro, Bs. As. ) permiten 
precisar que se extiende en una faja oblicua por el norte y centro de 
Jl'lendoza hasta el e~te de l Chuhut, alcanzando Monte Hermoso en la 
costa atlántica <le la peía. de Buenos Aires. 

Rr11.r.histn$L1>rn11s cndroi M. L., q11P.da incorporado a la fauna argen· 
tina. Ejemplares ele Tilcara y Humahuaca, en Jujuy, del camino de 
Salta a Socornpa, y del N.O. de San Juan sobre el límite con Chile 
( n9 17.243, 17.323, 17.325, 17.239) . 



Br11chistosteri1.1ts holmbergi Carbone! lleva 2 menciones: la ori¡:•-
na l de .l11juy, y otra posterior para Gaviotas en la pcia. Eva Perón 
(ex gohcri1ació11 de La Pampa ) . Es una eApecie i·elativamente co-
mún. E n d Museo tenemos lotes •le Salta 1 Corone l Molde~ y entre 
Cafayate y Alemania, n 9 17.143, l.7.178), de Tu<:'umán \Tapia. Co· 
lalao, n9 17.228, 17.144). Santiago del Estero i Colonia Dora. T111·cna. 
Campo Gallo, n\> 17.123, 17.32i, 17.336), y San Luis tLas Palo111H. 
Quines, ni' 17.183, ]7.331 ) . 

/op/ioru .. ; exoclius Pthr., de~crihióse con ejemplare• de la pcia de 
Mendoza, y más tarde Mello Leitao puhlica su presenci :a en Lon· 
colme, 'Xe11qué11. F.ncuéntrase en Santa Cruz: Caho Curioso en San 
Julián (n i' 17.129) y Río Gallegos (ni' 17.361) . 

lo¡1h.oro.t('tlU.s l\t. L., género monotípico., fué desc1·ipto de las ori· 
llas <le! Lago Argentino, en Santa Cruz. Un macho roto con la única 
indicación "Tierra del Fuego" ( 119 17.348) pertenece indiscutible-
mente a e<1te género, si bien no podría afirmar que concuerda con 
todos los earacteres asignados a /oplu>roxenus exilima1111s M. L. (co· 
noeido úni.camenle por su holótipo h.emhra). 

llroplumius corderoi M. L ., sólo citado <le Paso Men<loza. En A:tul , 
peía. de Buenos Aires ( ni;/ 17.176) . 

Ahora hien, si utilizamos todos los datos a ma.no relativos a la geo· 
nemia de los alacranes argentinos, corrigiendo localidades mal uhi· 
cadas, delimitaremos las siguienles áreas o hicn límites J e dispe rsión, 
fundamento ineludible de las " pro"incias" escorpiológicu. 

A. - El género Tityus, con sm 8 especie;; argentinas, ocu11a el norte 
y este del país, hasta una línea irregular que por Jujuy, Salta, Tueu· 
mán, Sant-iago del E stero y Santa 'Fe, llega al margen nordeste de la 
pcia. de Bueno$ .Aires (ver mapa l). A pesar de posihles reclificacio· 
nes que pudieran hace rse en cuanto a Ja p eía. de Buenos Aires en 
base a mayor mhuero de datos~. el limite oeste y sur de este género 
coincide parcialmente con los mismos límites de la pro\'incia escor· 
piológica guaraní de Mello Leitáo, y algo mejor con el distri10 sub· 
tropical de Cabrera y Yepes. A mi modo de Yer, esa proYiDcia escor· 
pioJógica dchc de limitarte ugún Jo mues tra el m~pa 2, con u•ut n1ayor 
extensió n en su e·xtremo meridional. Aunando el hecho señ>1lado a los 
numerosos que suministran la disp~rsión de moluscos, ané lido•, crus· 

:.: k:l ti tl ic.~o ~l'ityu.'\' citado C'orreetan1ent(! iu\ra la ))Cia. <le Buenof; . .\tl'f.'$1: (.ap1'.rte tl6 
l&íJ cttac ione"' originales que doy pág-iná~ Jtntes), es T . p(&rav«.avt uik Krpln., rt•eo· 
gl1lo por Daguerre t-n \~it••l , l ()(!Rlíthtd <1ue por error tipogr:\fl(.'O hk apa re<::idn t•n la. 
Jit,; 1·atur·a como ''\'il ie~ ... 1-l~ contronta.do la etiquClM ele l)roce-dencii'_ dt~1 eJetn plar en 
f:l ~luseo de HuenC>s Aires. P~nther. en 1!) 13, tilt-neiona. a. T . bahifH1.Yi.!! ( Perty) d& 
San BeJ·nardino, J0<:alidad a,tjudicada. d etc¡>ué$. ~<1\livoc-.dM.nu~nte, Jot. la s>cla . dt.! .Bu~· 
no~ 1\ ir(>~. l-:Ktl-l ~f!!pecie se ha hal la(.) o en la A1·g(>ntina dniea.rnt'hte en )1i J!: lone~. )Se· 
gún I :~ nh.'n~if1n de· B o1·t·lli. 
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táceos, insecto~, otro~ arácnidos, re ptiles, a ves y mamíferos, la pro-
vincia o di strito suhtropical o ¡¡:11ar3nÍ quedar ía tal cual lo indico en 
el ma pa 2, sin obstáculo d e contener una isla perteneciente a otra p ro-
vincia zoogeográfica. 

B. - El género Anonteris, con •u única es pecie arge ntina, de las 3 
conocido, tiene 1u área d11 dispersión ampliada huta el norte de Salta. 

C. - Zabius, con sus 2 especies e ndémicas, va d esd e Jujuy, por L a 
Rioja, San Luis y Córdoba, donde es uno d e los escorpione~ más ,-u l-
gare;¡ (Z. /uscus ) ; el r incón sudeste de Eva Perón (ex La Pampa ) y el 
este de Río i'iegro 1 Z. b irabeni M. L.) . No hay superposición de am· 
has •pp., d e acuerdo a las localidade;! señaladas, puesto q ue la especie 
genotípica iZ. fu scas) no se ha e ncontrado más al sur de R ío IV e n la 
pcia. de Córdoba. E•te área deja lihre por comple to toda la extensión 
argentina donde hay Tityus, así como la parte llana ele Córd<;>ha y toda 
la pcia. de Buenos Aires. 

D . - EI géne ro Bothriurus, para el que fi guran 17 especies argen· 
tinas, c uenta con 10 restrin gidas a nuestro país. E l área de dispers ión 
del género alcanza al norte hasta P ení, BoJi..,;a, el centro y sur del 
Brasil, con una isla o relicto e n Ceará. Por el sur ocupa el Uruguay, 
toda la Argentina con T ierra d el F uego, dejando únicamen te libre a 
Ch ile más allá de los 429 L.S. Por e l momen to con..,;ene postergar e l 
análisis de tallado gec.némico de esas 17 especies, pueeto que es for-
sozo discr iminar mejor algunH e n tidades ratificando o alterando su 
conceplo actua l. Tomando las cosas como están , de ese n ú me ro d e 17, 
sólo l es eomlÍn co11 el P e rlÍ (B. bonorien.1i.1 ), ol.ras 2 comunes con 
Chile 1 B. coriaceus, B. chi/e11$i.<), 2 más comunes con Bolivia y Pa· 
ragua y ( B . bonarie1uis, B . tfOrbignyi ) , y 5 comunes con el Bra.il 1 B. 
asper, B. bon.ariensis, B . coriaceu~, B. keyserlin.gi., B. signat.us ) . 

Brasil tiene 11 especies exclusivas, y 3, 3, y l, respectivamente, Pe rú, 
Ch i le, y Bolivia . La Argentina, como se dijo, t iene 10 especies exclusi· 
vas d e l conjunlo de sus 17, y de todas e llas, 4 pasan al sur del Río 
Negro (B. burmeisleri, B . chilensis, B. coriaceus, B. áorbignyi ¡. 

D. - BrachiM.o•ternus, con 6 eopecies", d e las 8 conoc idas, ~e halla 
presente en el noroeste y centro de la Argentina, bajando e n una cuña 
amplia que toca e l our de la peia. de Buenos Airea, y e l este d el R ío 
Negro y Chubut. hasta Puerto Madry n y Trc lew. El área de disper· 
sión del género entero incluye Perú, Bolivia al oeste, el norte y cen· 
lro de Chile hasta los 339 L.S. Existe sin e mbargo una c itación aislada 

s :-;o 8l1! n(lo e!l'te u n tr·abaJo d t! fndole ~isttrnátlca. . dt"nomin o a Ju ttntldadtt dt-l 
g<·n~ro 8 Tt1Chi.tt o11t.1;rnwa ~i n dhr~&t@ión, <"Otno lo ha.e.- ~l~llo t~ltAo ( 1 ) . Creo QU t• t-ll 
realid l'd ht tua.yor parte d e ~JJ "f:~peciag··. 80n t1ub~gpe<:ielf, como s.e ha sostienldo 
o s.u1re rltlo rn tL.s de una Ye z. 
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para el Paraguay ( 8. weijemberghí), que estaría apoyada en la pro· 
\•incia esco1·pio lógica guaraní o subtropical únicamente por la exis-
tencia de 8. holmbergi en el norde&te de Santiago del Estero. 

E. - lophoroxenu$, género monotípico, está confinado al extremo 
austral de l continen te: La¡:o Argentino en Santa Cruz, y tamhién Tie· 
rra del Fuego, juzgando por un macho roto, al cual he aluditlo ya, 
con la única indicación "Tie rra del Fuego". 

F. - lo11horus cuenta con 2 especies. l . exochus Pthr. en Mendoza 
lsin más precisión ), Neuquén ! Loncohnc) , y Santa Cruz (Caho Cu· 
rioso en San· Julián, y Río Gallegos;. l. eugeraicus l\f. L., proccclc de 
Rest in¡:a Foca, en Puerto Deseado, Santa Cruz ~ . 

G. - Uroplwriius, con 3 especies y 1 variedatl en la Argentina, es un 
género argentino, hrasilcro y uruguayo. Va del sur tle l Brasil, por 
Uruguay, y sigue e n el nuestro desde La Rioja, San Juan, Me ndo:&a, 
Córdoba, Corrientes '' y Buenos Aires hasta los 52" L.S. La geoncmia de 
sus especies presenta c ierto interés. Una de ellas está circunscripta al 
sur brasile ro, y otra al sur del Brasil y el Uruguay. Todas las demás 
san exclusivau1enle arge ntinas. Urophoraius brachycenlru.s ( Thl. ) ocupa 
el centro y c~te de l país, en San Juan, San Luis, La Rioja, Córdoba, 
Corrientes y Bue nos Aires, s iendo la cita más meridional el Río Co· 
lorado; U. grn11ultr111s Poek. en San Juan, Bueno• Aires, Catamarca, 
Chuhu t y Santa Cruz"; U. corderoi '\f. L. e n Mcndoza y Buenos Aires. 

Además ti c los come ntados, quedarían los géneros /sometrus y Cen· 
1r11roi1les. La existenc ia de /. m.acull1111s (de Geer) en la Argentina no 
es se:iura y precisa una conffrmación; por ot ra pule es espec ie eurÍ· 
cora. C1•111r11.roides 11rge11tirws \Ve rner (jUe para ~1ello Leitao es <lu· 
dou. fué descripto ,Je Campo Santo, en la provincia de Salta, corres-
pondienclo a la provinci11 eseorpiológica guaraní, y s i tal géne ro fuera 
el correcto su existc11cia se su ttta ria co1110 caracte rística. 

4 1;:n la +l t>!'lt·d tw•i(•n 01·i~iO:•I ~· J)(•@l(>r lort M fiJ;:'u 1·a to1n c.1 proc:~~l~ncia ··PuntS4 F'oea. 
pc i:1., •1•· Uut·n n,.; Ail·t·~·· . La t-t i'tU(•tn. •lc l tuho c:~>n ~l holotlr.>o 1na.-~ho die<- "Ponla 
f"o(·tt.. rat1·ht. A , n: . ,\ . [>i\rllva Orh~lna lle Pe~<:'' t:J2 t .. . (:oti':Janclti lo~ llhr'('ljl; •h· e n · 
tra•l ;t, 11'-· 1n;1.t ('ri ah·~ rlc ¡,,,.(·rt1.:brarloa tle l ~ H:o5t>CI Argt"ntino tle C l•:On éias !\·atur·a l es. 
tl(lnd 1 .. t"l'l-t:\ n al'l-•··nl1' lló~ lú fo; rec·-0,gido~ duranté el ,·laje del b uq ue rat1·ia .. .-\ . R .. •\ .. 
no q ul·d~ d ud :-t nh:una .. (t \lt' ••1 e~corpión e n cu~,.;tlón ru~ recogitlo .. ~n f"unt..'l Fot•.a <> 
lll ("j(•J' R•·lltin:.:.a l•'r.f•a . )'l.ilua ol:• f.¡ la e!ltratl:t. l i t:" P u erto ne~('a•iv. l errilflT'iO ol(' $;a nta 
c 1·uz. _,\¡.; r all1·z (·•r ;\ I n1al>u•blogo IJ . . .\lbt~l'lO .,;~rc...-ell t-~ ~u a n n1.lJh .• colabú t'ftCi(1n, <'Ht• fu~ 
dt><." i~lva. ))f.l.l'<t :t.r lat'}"l_.r I~ \11,i<·ac•íó n 11<- "Ponta F oca' ' . 

:i l 'n rn::t.tlh ..... ,,,_. t '. b r l't. ( ·11!Jt'P.n t r u .v ' " ' C'.'u1·1tentt•1i ~in 1ná1' e!<Pif'Cifi<.·ac it)n (n" 1 1 . :~.fi), 
·: 1·;11 ··f111l •u)111t."' 11 .. h • l·';tl~t~oni:t h a 1'1•1<.• lu\lilta. Ahor a. cH11.d o •le ~1'nlR C''1'\l)' t' nt• 

vieja cita lh• 11 .. 11n l1t•t'$:' y .;tt':'-« •1•: l.Jínnb4:rJ.! Cloi:-. cdt. ) lo a !"iirn rtn A. 1·. b »o c·hy(.f ' ttl 1•u,...,· 
Ci n 1l ica!\<lu íl 11•b~·~ la • 'S l~tf•n. • i rt •lf' •li f f.' l'f"' r <" i a!" ) , n1i" nt1·a~ (lllt> J{o1·eJll lo ·h-·t••1·1nina 
··01nn I '. f! >'OJP' l t1 tus. l~ I <·x~ nl•·n ~I~ t-'.Í .. 1n f1la rc $ ntaClll')~ !-' hcc·rnhra~ ole l''1'ho Rl».ncv. 
~·hul·· t1l, (n•,. 17, ..¡ :,,; ) IH•' ll t •\' a ;\ 1: •lnfirn1a.r l a <h ·t e 1·1ninaé ló n ri to Bor.¡.1l i. l .~ l.-1·uil>rH. 
•le f. f/i'(n1 ul~ t 11 .v · ·~ ('f:tra,1n1·nl1 • ol i!-1ti n t a ol t : In, .te t' . lo'fic l111r' e >t t )' tOt, nli .. nl ra~ ll•:< OlA • 
r·h fl l'l dt' a1n l 1a~ t '!" J.1 1 • 1·i 1 ·~ !olflll 1,.:t )'(.{ >1. Ul t! pH l'~CitlOJS , )O t¡U v rn1Cd C )1 .. va r a ( 'O llfu r•d J J'l Q:t, 
\H{1Xht1•: (' tl>t.nd•I IH itni1-;t ·h-~<.:1 ·1, .... ·J(1n ~rigiuitl d <• r ·. {/l'frll !f lu/ 1tx ~· · r 1•í i1•J'i' ,, la h1·1 11 t,r~ . 
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L.\S DlVISlOl\eS ZOOGEOGR,\FICAS ARGENTINAS DE 
ACUERDO A LA GEO~EMIA DE LOS ESCORPIONES 

Son de lodos <'onocidas las hl'illantes conclusiones zoogcográficas 
que el emine ntísimo Cándido de Mello Leitao extrajera especialmente 
de w s estudios aracnológicos ( 4, 5. 6, 7. 8, 9) . Véase el mapa número 
2, donde. hago figurar los límites de sus provincias escorpiológicas e n 
línt~u e nteras, además de los di•tritos, líneas tic puntos, de Cabrera y 
Y epes de acuerdo a •u s últimos conceptos ( 1947, 1) , en lo que tora 
únicamente a nue~tro país. Como ('S cosa sal.ida, eoos distritos, dihu· 
jados J>a ra tene r u na reft'rcncia tle comparación, se hasan esencial· 
mentP. en la geone mia 11(' los mamíferos. P uede caher al¡iuna 1lifcrc11-
c:ia de opinión sohre e l nomhrc de las 1.livision('s ele una suhregión 
(dominio, o provincia, o distrito); por d mo mento escribo provincia 
pua cada suhcl ivisión •k una suhregión y dist rito para cada suhdivi-
sión de una provincia. El nomht·(' ('n sí mi•mo de 11 n11 provincia o dis· 
t ri lo no t'to cuc~tión fundame ntal , por lo menos para e l ohjet ivo •le. 
este trabajo, 1lc modo <JUe no pon¡r:o mayor énfasi~ e n la adopción d e 
uno u otro calificativo. De acuerdo a los dalos an1es conocitloo, y d t' 
lo• nuevos, ex traeremos las siguientes conclusiones zoogeo¡:r .tfica• rle 
la g('Ollt'm ia d.- lo~ escorpiones. 

1. La provincia chi lena, en cuanto a su escorpiofauna ( ,·er es¡,e· 
c ialme nte )fello Leitao 1945, 8), no dehe incluir ninguna porción de 
la Rep\lh!ka Aqientina. E n decto, ~e caracteriza fundamentalmente 
por te ner la fa mil ia Y P j ov idne: Hndruroides ( l1111ntus ) al norte, e n 
común para Chile r Perti, e l ¡:~nero Clwrllbocto1111s, y 2 géne ros en· 
dé micos <le B othriríri dos: Pho11ioccrc11s ( 1•ictu s ) y Ce11 t.ro11wchet1>.~ 
(C. obsc11r11.•, C. pococl.:i 1. Que tenga Chile 3 especies ele Brnchistos· 
ternus y 2 ,¡,. 8othri11r11 s en común con la Argentina, no significa ma· 
yormcntc fre nte al hecho de que Vcjó,•illos y aque llos 2 géneros no 
p as11n aquend e los A1ules. y ele que allende no lo trasponen ni Zobius 
ni l!ro1•ho11i11.s. 

2. Cc.1wieru~ amplia r la provincia patagónica, como lo muestra el 
mapa número 2, con 1o que resulta tene r una extensión CHi idéntica 
a las divisiones hotánicas llamadas por su fisiognomía es tepa pata~ó
nica y ho~qm~,; suhantárlicos (2) y por &u compo~ición florfatica ¡>ro-
' 'inc ia suhantártica y prn\'Íncia patagónica CA. L. Cabrera, 1951). Ca· 
racterízas(' por la p resencia de los géner·os 1011/i.orus e lo11horoxe1111s, 
exclusivo,;, la falta d e Zobi1u v de Brachistostern11.s. Así considerada, 
tiene 2 esper ie! d c 8otliri11r11s de a1111>lia dispersión , otras 2 que tras· 
ponen ~u l ímite norte , y una especie de Uroph.on.ius . De todo el Anr 



de Chile a partir de los 429 L.S. no se ha citado ningún alacrá11, y >u 
inclusión total en la pro,'1ncia patagónica sería mera presunción. So· 
bre las relaciones escorpiológicu de esa gran exten$ión nada sabe-
mos: es verosímil que un cierto trecho más allá del paralelo 42 quede 
incorporada a la provincia chilena y no sena descahellado pcn~ar que 
loplwroxenus se encuentra allí. Por otra parte, otros arácnillo~ , como 
son los Opilione~, demuestran que existe similitud faunístiea en la 
extensión argenth1a y chi lena ocupada por los hosques suhantártico• 
o selva valdh•ian11. 

3 . La provincia guaraní de Mello Leitiio (en líneas general.es .-asi 
lo mismo !¡uc el di~rr ilo 5uhtropical de Cabrera y Ycpcs), caractcri· 
zase para la Argentina, por la presencia de Til.yus y A11a.11teris ( 8111/i i. 
dae), la falta de Znbius ( Buthi<foe ), y la rareza o escasez de Brncliis· 
toster1111s ( B othriurid11e) apenu representados aisladamente y como 
desborde mu¡dnal. La considero englobando e l este ..Je J ujuy, Salta 
y Tucumán, tamhi.én e l margen santafecino del Paraná y una faja cos-
tera del Río de la Plata, como lo deja ver el mal'ª 2. Si i;e juntanm k~ 
hechos ofrecil'los por la dispersión de estos y otros arácnidos. f!Oll los 
conocidos apropós ito d e molusco•, a néliclos, cnr~tácco~, insectos, rcp· 
(jJcs, ª''ü y mamifero~. se ,·r. ria que una pro,·inciJl ~oo:uwgráfica .rnh· 
tropical o guaraní debie ra incluir el d.-lta paranense y la franja 1101·· 
deste de fa provinc ia <le BuenM Aires. Que una "isla'' entrerriana o 
aún entre1·iana-corre ntina, a'cjal'la 1le los 2 ¡:rancies ríe-~ Paraná y Urn· 
guay, pudiera ligarse a otra provincia 1 amlino-pampásica ) o 1·clacio· 
narsc con el •list rito bonae rense, e! cosa muy 1•rohahle, y aounto que 
aquí no cal>e analizar. 

4. Todo el Ol'~te y centro del JlaÍíl que rest.a entri- la ~ JHovinr ias 
suht rc.pical o ¡:u~raní, chilena, y patagónica, es. modificada La pro-
vincia pampásica 1le MeUo Le itiio (8). Podría llamársela andino-
pa111¡1ásica como lo hace ese autor en 194i 19 ). Caree.- 1lc Tity11s y 
A na11teris ( su.btro[>i.cn/es), de JI e jovidt1(', Phm1iocerc1u y Cen tro11rn-
chct1•s (l' l1ile11os ) , 1lc lo11l10r11s e 101,fwroxnrns (patagónico•·I . pero 
tiene el ¡!:éncro endé mieo Znbi.11 s, la. mayor pal'te <ll' lo;. Brf/c /iistos-
lf! rr111s ~- t.111 g1·ar1 r11i1nrro cfr B'>tl1ri11r11s f>rOf'tio~. 

5 . E s di¡:no de tl'ner~e ('11 c uenta que la provincia ele Buenos Ai-
res con alguna ex tensión ,·ecina, salvo el sur y la franja non lesle, 
queda diferencia tia de l re~to d<~ la provinc ia pampásica o a nl'lino-
pampás ica. En esa c xtl'nsión no entra n inguna especie d e Znbi11s ni 
de Brnchistostcrnus, mientras se aglomeran 11 de las e~pec ies ar¡:cn· 
tinas de BQthri1t~11s. La considero como distrito bonaere nse ,)entro 
<le la provincia indica.Ja, sin tratiu· de eludir 'las hu<'nas razone'> para 
que pudiera tenér-sela por pro>' intia aparte. 



En el '"ªPª número 2 e1;\án iei>aladao las inovineia~ e'6corpiológicu 
de acuerdo a lae modificaciones propuestas: rayado oblicuo para ]a 
provincia suhtropical o guaraní, rayado horizontal para la pat11gónfoa, 
vertical para la panJpásica o andino-pampásica, y rayado vertical más 
prie to para el di1;tdto honaer~n'6e \sive provincia) . 

Creo que este nuevo p.lanteo de la zoogeografía de los escorpiones 
argentinos, apoyado en una masa mayor de datos documentales, con-
cuerda parcialmente en unos c:11sos y totalmente en otros, con Jo. cono-
cido r.ohre la di&per@.ión de ave;i, y mau,\{erol'>, y de otrog anima\-eg q\\<e 
no han sido tenidos mayormente en cuenta o cuyo valo1· zoogeográ-
fico no se ha sumado al de los grupos tradic ionales. E5 de esperar que 
tal s íntes is sea realitable. 
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