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Los escorpiones Centruroides gracilis (Latreille, 1804) y
Rhopalurus junceus (Herbst, 1800) son los principales causantes
de las picaduras a humanos, aunque con consecuencias rara vez
letales, ya que el veneno de las especies antillanas es menos tóxico
respecto al de sus congéneres del continente (Armas, 1988).
La mayoría de los escorpiones cubanos habitan en maniguas,
bosques costeros, charrascales y bosques semideciduos, donde
se alimentan preferentemente sobre insectos, arácnidos,
lagartijas y pequeños roedores. Entre los depredadores de los
escorpiones cubanos, Armas (1987) señala al almiquí,
Solenodon cubanus Peters, 1861; las bayoyas del género Leiocephalus;
los sapos Bufo fustiger Schwartz, 1960, Peltophryne peltocephala
(Tschudi, 1838) y P. taladi (Schwartz, 1960), además de la rana
platanera Osteophilus septentrionalis (Duméril y Bibron, 1841).

No obstante, es probable que el ser humano y los
animales domésticos sean los que más muertes ocasionan
a los escorpiones.

Las hormigas son un factor natural que puede consumir millones
de artrópodos (Padii, 1974), entre ellos los escorpiones.
Estos pequeños insectos producen ácido fórmico, una citotoxina
poderosa (Blum y Hermann, 1978). El daño hacia los escorpiones
adquiere efectos de importancia médica humana, cuando las hormigas
se introducen a los alacranarios -laboratorios especializados en la para
cría y obtención de veneno de escorpiones- Ramos et al. (2007). En
dichos laboratorios hemos registrado a hormigas depredando a los
escorpiones C. gracilis y R. junceus; ya que las hormigas escapan a su
aguijón y tenazas, introduciéndose por los cuatro pares de espiráculos
ubicados en el mesosoma de sus presas.
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Existen hormigas exóticas que también reducen
las poblaciones de escorpiones cubanos, una de las más
importantes es la “pequeña hormiga de fuego” u “hormiga
santanilla” -Wasmannia auropunctata (Roger, 1863), que
se enlista dentro de las especies invasoras más dañinas
(Lowe et al., 2000). Son igualmente capaces de alacranes
en pocas horas (Hernández, comunicación personal). Esta
especie es activa las 24 horas del día, sobre todo durante
la noche, y también contribuyen a la reducción de la
diversidad de otras especies de insectos terrestres, voladores
y arborícolas, además de varias poblaciones de arácnidos
(CeNBio, 2008).

El efecto negativo de las hormigas sobre los escorpiones puede ser
disminuido por aparentes asociaciones simbióticas con otros artrópodos.
Observaciones personales han registrado una relación entre
los escorpiones R. junceus o C. gracilis y un conglomerado de
opiliones del género Cynorta (Familia Cosmetidae), coexistiendo
en espacios pequeños. Los opiliones son un grupo de arácnidos que
carecen de glándulas de veneno, por lo que su estrategia de defensa se basa
en secreciones expulsadas a través de un par de orificios -ozoporos- en su
parte anterolateral (Eisner et al., 1978). La reacción de los depredadores ante
estas sustancias sugiere un olor o sabor desagradable, e incluso irritante.

De acuerdo con Acosta et al. (1993), los opilionidos pueden utilizar estas
sustancias mediante tres mecanismos, la primera es produciendo gotas para
que se evaporen, la segunda es dispersar sustancias con un rocío fino con
ayuda del área lateral de su escudo). La tercer forma es dirigir el líquido
directamente al agresor o arrojarlo con ayuda de las patas anteriores. Este
último mecanismo defensivo es utilizado por especies de la familia
Cosmétidae, tales como Vonones sayi; Paecilaemella eutypta (Chamberlin,
1925); P. quadripunctata Goodnight y Goodnight, 1942 y Cynorta astora
Goodnight y Goodnight, 1942 (Eisner et al., 1971, 1977, 1978).
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El estudio químico de las secreciones producidas en
cosmétidos demostró la presencia de: 2,3-dimetil-1,4benzoquinona; 2,3,5-dimetil-1,4- benzoquinona; 2,5-trimetil1,4-benzoquinona; 2,3-dimetil-5-etil-1,4-benzoquinona;
3,2-dimetilfenol; 2-metil-5-etilfenol (Eisner et al., 1971, 1977;
Roach et al., 1980). Mientras que en el género Cynorta se
encontró 2,3-dimetil-1,4benzoquinona; 2,3,5-trimetil1,4-benzoquinona; 2,3-dimetilfenol y 2-metil-5-etilfenol
(Acosta et al., 1993). Estas sustancias mencionadas no sólo
tienen una función disuasiva, al parecer pudiera tener propiedades
antifúngicas y bactericidas, además de tener un posible efecto
como feromona de reconocimiento sexual, de alarma y
de agregación (Acosta et al., 1993; Pomini, 2006).

Existen estudios sobre biocenosis entre los escorpiones
Euscorpius flavicaudis De Geer, 1778 y los opilionidos
Homalenotus

buchneri

(Schenkel,

1936).

Dicha

investigación, realizada en el litoral sudoeste de la Isla de
Mallorca, sugiere que las actividades humanas influyeron
en el cambio de biotopo, lo que pudo favorecer la
asociación de estos arácnidos. Ambos grupos se benefician,
ya que los escorpiones pueden depredar o ahuyentar
potenciales depredadores de los opilionidos, y a su vez, las
secreciones defensivas pueden repeler a hormigas (Eisner
et al., 1978; Lobato y Espí, 2010).

Se calcula que la cantidad de sustancia repelente que segrega un solo
ejemplar de opilión es suficiente para repeler 1,500 hormigas

.
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