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1. Breve definición del grupo y principales caracteres diagnósticos
1.1. Breve diagnosis
Quilópodos de cuerpo aplanado, y alargado, de coloración a veces estridente. Adultos de 9 mm a 30 cm
de longitud. Antenas generalmente atenuadas gradualmente, con 14-34 (generalmente 17-21) artejos.
Ojos formados por un grupo de cuatro ocelos, ocelo simple, o sin ojos. Con un número fijo de pares de
patas marchadoras, 21 ó 23, con una excepción, Scolopendropsis duplicata, que tiene un número variable
de pares de patas (39 o 43) (Chagas-Junior et al., 2008; Minelli et al., 2009).
1.2. Morfología
Quilópodos con el cuerpo dividido en dos regiones, cabeza y tronco. La cabeza a veces presenta ocelos,
y siempre con un par de antenas inervadas por el deutocerebro. Ojos formando a cada lado de la placa
cefálica un grupo de cuatro ocelos, ocelo simple, o ausentes. Antenas con 17 a 34 (generalmente 17-21)
artejos. Con un par de mandíbulas, y dos pares de maxilas, que constituyen las piezas bucales. Labro con
un único diente mediano. Epifaringe con una fila de sensilas en forma de bala en el borde entre la parte
clipeal y la parte labral. Mandíbula con 4-5 dientes rígidos, con lamelas pectinadas múltiples, y un pulvilo
dorsal; las cuatro láminas que constituyen la mandíbula intersectan en una sutura cruciforme. Artejo distal
del telopodito de la primera maxila con el lado interno con setas formando flecos, con peciolos cortos y
numerosas ramas en la parte distal curvada. Artejo distal del telopodito de la segunda maxila con un fleco
formado por numerosas setas (“cepillo dorsal”) a lo largo del lado dorsal. Margen anterior del coxosternito
forcipular con un par de placas de dientes, a veces con proyecciones. Forcípulas a menudo con un proceso esclerotizado en la zona mesal del artejo basal, los otros artejos sin proyecciones. El tronco está dividido en numerosos segmentos de similar estructura, la mayoría pedígeros, con los apéndices unirrámeos.
Un único terguito cubre el maxilípedo y el primer segmento pedígero, el resto de segmentos con heterotergia leve, definida en los segmentos anteriores del tronco. Espiráculos presentes en la zona pleural de
los segmentos con terguitos largos, excepto Plutonium (que tiene espiráculos en todos los segmentos
pedígeros excepto el último). Receptáculos espiraculares con musculatura anclada en la zona dorsal y
ventral. Cavidad digestiva anterior alargada, diferenciada en “buche” y molleja. Patas terminales diferentes
de las otras patas, con formas variadas. Ducto eyaculatorio izquierdo rudimentario o ausente.
Los ciempiés del orden Scolopendromorpha son, junto a los del orden Geophilomorpha, los únicos
ciempiés que completan su segmentación durante embriogénesis, es decir, que eclosionan del huevo con
el número final de segmentos—un tipo de desarrollo embrionario denominado epimorfosis, y que da nombre al clado Epimorpha. En el caso de Scolopendromorpha, hay un número de segmentos del tronco fijo
de 21, 23, con la excepción de una especie que puede presentar 39 o 43 segmentos pedígeros, siendo no
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Figura 1. A-C. Comocephalus aurantiipes. D. Comocephalus hartmeyeri.
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Figura 2. A. Otogtismus sp. Amazonas. B. Cryptops punicus.

sólo el único escolopendromorfo con más de 23 segmento pedígeros, sino además el único en ser polimórfico en cuanto al número de segmentos. Segmentos genitales retraídos encima del último esternito.
Sin gonopodos en las hembras, presente en los machos de algunas especies. Con cuidado maternal de
huevos y juveniles.
Todos estos caracteres, tipo de forcípulas, antenas, ocelos (o su ausencia), número de segmentos
pedígeros, placa dental del coxosternito forcipular o distribución y tipo de sedas de las piezas bucales,
además del tipo, la posición y número de espiráculos, o la estructura de las patas terminales y los gonopodos son importante para distinguir especies de escolopendromorfos. En algunos grupos, especialmente
de Cryptopidae, prácticamente todos los caracteres diagnósticos de especie se encuentran en las patas
terminales, que suelen perder con facilidad.
1.3. Historia Natural
Los escolopendromorfos se encuentran generalmente en regiones templadas y tropicales, y son típicos
tanto de zonas húmedas (por ejemplo, Cryptopidae) como áridas (muchos Scolopendridae). Las especies
de zonas áridas suelen tener mayor capacidad de dispersión, y muchas se hallan distribuidas en numerosas islas, a menudo poco conectadas. Algunas de las especies, como Plutonium zwierleini, se pueden
encontrar en la zona oscura de sistemas cavernícolas. Los Cryptopidae acostumbran encontrarse entre la
hojarasca o en el interior de troncos podridos, y suelen salir a cazar por la noche, mientras que se esconden durante el día.
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Figura 3. A. Scolopendra morsitans. B. S. oraniensis devorando Cryptops sp. C-D. S. cingulata.

Los escolopendromorfos se reproducen, como los restantes ciempiés, mediante un espermatóforos,
que es transferido a la hembra, que incuba los huevos, en vez de depositarlos en el suelo, como es el
caso de Scutigeromorpha y Lithobiomorpha. Los escolopendromorfos, al igual que los geofilomorfos, se
caracterizan por el cuidado parental. En el caso de los escolopendromorfos, la madre incuba los huevos y
cuida a las larvas enrollándose de forma que los huevos y larvas o juveniles quedan envueltos en la zona
ventral (Figura 1D).
Todos los escolopendromorfos (y los quilópodos en general) son carnívoros (Figura 3B), y normalmente someten a la presa con el veneno mientras la sujetan con las forcípulas. Algunas especies son
capaces de reducir presas de mucha más envergadura (Molinari et al., 2005; Arsovski et al., 2014).
1.4. Distribución
De distribución prácticamente global en todos los ecosistemas terrestres, sólo ausentes de las regiones
más frías del planeta. El grupo alcanza su diversidad máxima en las regiones tropicales y subtropicales,
con unas 700 especies en cinco familias, 34 géneros vivientes y cuatro géneros extintos.
1.5. Interés científico y aplicado
Los escolopendromorfos han fascinado a los humanos durante milenios, en parte por la presencia de
potentes venenos que utilizan para someter a sus presas (Rates et al., 2007; Malta et al., 2008; Undheim
& King, 2011; Liu et al., 2012; Yang et al., 2012, 2013; Kimura et al., 2013), muchas veces mucho mayores que ellos (Molinari et al., 2005; Edgecombe & Giribet, 2007; Srbek-Araujo et al., 2012; Yang et al.,
2012; Arsovski et al., 2014). El estudio de las propiedades de su veneno también tiene importancia biomédica en humanos, no sólo después del proceso de envenenamiento (Stankiewicz et al., 1999; Bush et
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Figura 4. A. Theatops spinicaudus. B. Theatops sp.

al., 2001; Ozsarac et al., 2004), sino con posibles funciones terapéuticas (Yang et al., 2013). Por su gran
tamaño (algunos ciempiés escolopendromorfos se cuentan entre los artrópodos terrestres más grandes),
y también por su interés para criadores y coleccionistas, los escolopendromorfos pueden tener también
interés comercial.
1.6. Especies en situación de riesgo o peligro
Aunque no hay constancia de especies en peligro, Plutonium zwierleini es una especie rara con unas
pocas citas en la provincia de Granada, además de las mejores conocidas de Italia (Shelley, 1997;
Zapparoli, 2011) y que debería ser estudiada en la Península Ibérica para ver si se trata de una especie
críptica.

Revista IDE@ - SEA, nº 30 (30-06-2015): 1–9.
Ibero Diversidad Entomológica @ccesible
Clase: Chilopoda
Orden SCOLOPENDROMORPHA

ISSN 2386-7183
6
www.sea-entomologia.org/IDE@
Manual

Figura 5-8. Scolopendromorpha. A. Hábitus. B. Cabeza, ventral. 5. Cryptopidae: Cryptops hortensis. 6. Plutiniumidae: Plutonium zwierleini. 7. Scolopendridae, Scolopendrinae: Scolopendra cingulata. 8. Scolopendridae,
Otostigminae: Rhysida afra. Modificado de Edgecombe & Bonato en Minelli (2011), con autorización.

1.7. Principales caracteres diagnósticos para la separación de familias
● Cryptopidae (fig. 5): Sin ojos. Con 21 segmentos pedígeros; patas terminales elongadas, no engrosadas. Representada en la Península, Canarias, Madeira y Azores por un único género, Cryptops.
● Mimopidae: Con un único ocelo a cada lado de la placa cefálica, placas coxosternales forcipulares sin
dientes. Con 21 segmentos pedígeros; patas terminales con numerosas pequeñas espinas. Familia monotípica de China, no representada en la Península Ibérica ni Canarias.
● Plutoniumidae (Fig. 6): Con marcas oculares despigmentadas. Con 21 segmentos pedígeros; último
terguito casi el doble de largo que el del penúltimo segmento, y con las patas terminales engrosadas.
Representada en la Península por dos géneros, Plutonium y Theatops.
● Scolopocryptopidae: Sin ojos. Con 23 segmentos pedígeros. No representado en la Península Ibérica
ni Canarias.
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● Scolopendridae (Fig. 7 y 8): Ojos generalmente presentes, formando un rombo de cuatro ocelos. Artejos basales de la antena densamente setosos. Con 21 segmentos pedígeros (excepto en Scolopendropsis). Representada en la Peninsula Ibérica por el género Scolopendra y en Canarias por dos géneros,
Scolopendra y Otostigmus.

2. Sistemática interna
Scolopendromorpha se divide actualmente en dos clados principales, uno que incluye a todos los escolopendromorfos ciegos (familias Cryptopidae, Plutoniumidae y Scolopocryptopidae) y otro que incluye a los
miembros de la familia Scolopendridae (Vahtera et al., 2012a, 2013). Scolopocryptopidae se divide a su
vez en Scolopocryptopinae y Newportiinae. Scolopendridae incluye Otostigminae y Scolopendrinae. El
grupo ha sido estudiado morfológicamente en detalle, especialmente debido al trabajo filogenético y de
anatomía comparada de Gregory D. Edgecombe y colaboradores (Edgecombe & Koch, 2008, 2009; Koch
et al., 2009, 2010; Edgecombe et al., 2012; Vahtera et al., 2012b).
La tabla I resume estos datos:
Tabla I. Número de familias, géneros y especies mundiales de Scolopendromorpha
Orden Scolopendromorpha Pocock, 1895 (5 familias)

Géneros

Especies

Familia Cryptopidae Kohlrausch, 1881

2

ca. 170

Familia Mimopidae Lewis, 2006

1

1

Familia Plutoniumidae Bollman, 1893

2

7

Familia Scolopendridae Leach, 1814

21

ca. 420

Familia Scolopocryptopidae Pocock, 1896

8

ca. 80

3. Diversidad del grupo
Los escolopendromorfos constituyen un grupo principalmente tropical con unas 700 especies descritas en
cinco familias (Edgecombe & Bonato, 2011). La fauna nacional es típica de zonas templadas, con tan sólo
unas pocas especies, 11 en la Península y seis en Canarias (dos especies de Cryptops compartidas con
la Península), para un total de 15 especies. El género más diverso es Cryptops (Cryptopidae) con siete
especies ibéricas y 4 en Canarias; Scolopendra (Scolopendridae, Scolopendrinae), con dos especies
ibéricas y una canaria es el siguiente, y Otostigmus (Scolopendridae, Otostigminae; una especie en Canarias), Plutonium (Plutoniumidae; una especie ibérica) y Theatops (Plutoniumidae; una especie ibérica)
componen el resto de la fauna española.
Otras dos familias, Scolopocryptopidae y Mimopidae no están representadas en Europa.
La Tabla II resume los datos disponibles:
Tabla II. Fauna de Scolopendromorpha ibérica y macaronésica
Familia Especie

P. Ibérica

Canarias

Azores

Madeira

Familia Cryptopidae

7

4

1

1

Cryptops anomalans Newport, 1844

●

–

–

–

Cryptops canariensis Latzel, 1895

–

●

–

–

Cryptops hispanus Brolemann, 1920

●

–

–

–

Cryptops hortensis (Donovan, 1810) (Fig. 5)

●

●

●

●

Cryptops longicornis Ribaut, 1915

●

–

–

–

Cryptops parisi Brolemann, 1920

●

–

–

–

Cryptops similis Machado, 1953

●

–

–

–

Cryptops trisulcatus Brolemann, 1902

●

●

–

–

Cryptops vulcanicus Zapparoli, 1990

–

●

–

–

Familia Plutoniumidae

2

0

0

0

Plutonium zwierleinii Cavanna, 1881 (Fig. 6)

●

–

–

–

Theatops erythrocephala (C.L.Koch, 1847)

●

–

–

–

Familia Scolopendridae

2

2

0

0

Otostigmus spinicauda (Newport, 1844)

–

●

–

–

Scolopendra cingulata Latreille, 1789 (Fig. 7).

●

–

–

–

Scolopendra oraniensis H. Lucas, 1846

●

–

–

–

Scolopendra valida H. Lucas, 1840

–

●

–

–

TOTALES

11

6

1

1
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4. Estado actual del conocimiento
Tanto la taxonomía como la anatomía y comportamiento de Scolopendromorpha han recibido atención
desde tiempos inmemorables, debido al tamaño, veneno e íntima relación con muchas poblaciones
humanas. Sin embargo, hasta tiempos recientes, la taxonomía del grupo carecía de un marco filogenético.
Recientemente el grupo ha recibido atención desde el punto de vista filogenético utilizando morfología y
secuencias de DNA, y ha mostrado que numerosos taxones, especialmente géneros, no son monofiléticos
y que el grupo requiere la revisión de muchos clados, especialmente a nivel de tribu y género (Vahtera et
al., 2013).

5. Principales fuentes de información disponibles
● Chilobase (Minelli et al., 2006 en adelante) es la base de datos más actualizada sobre la taxonomía de
quilópodos en general, y está disponible online en http://chilobase.bio.unipd.it. Esta base de datos en
inglés permite obtener información taxonómica de cualquier especie de quilópodo. Además permite
búsquedas geográficas e incluye varios listados taxonómicos. Es el recurso más importante para los quilopodólogos.
● Treatise on Zoology – Anatomy, Taxonomy, Biology. The Myriapoda. Volume 1, Editado por Alessandro
Minelli (Brill, Leiden, 2011). Este volumen de la nueva serie del antiguo Treatise, incluye las generalidades
de miriápodos y todas las secciones de Chilopoda, incluidos los capítulos taxonómicos. El capítulo de
Scolopendromorpha (Edgecombe & Bonato, 2011) es una excelente fuente para la taxonomía del grupo.
● International Journal of Myriapodology: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/
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