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La subclase Penicillata Latreille, 1831 es un grupo basal en la 
filogenia de los diplópodos (Sierwald & Bond, 2007), diferentes del 
resto por su forma deprimida dorsoventralmente y ausencia de 
calcificación (Blower, 1985). Comprende únicamente el orden Po-
lyxenida, con 159 taxones de nivel específico (especies y subespe-
cies) (Nguyen Duy-Jacquemin & Geoffroy, 2003). Su primer repre-
sentante es Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758). Normalmente se 
le encuentra bajo la corteza de árboles muertos, entre la hojarasca 
y raíces o bajo piedras y líquenes (Blower, 1985). También ha sido 
citado de nidos de aves, siendo la especie de miriápodo más fre-
cuente en este tipo de hábitats (Tajovský et al., 2001).  

Ampliamente extendido en Europa, el conocimiento de su 
distribución en la Península Ibérica es muy deficiente. No ha sido 
citado de Asturias, región de la que en 1970 todavía no había sido 
citado ningún diplópodo (Mauriès, 1970). En esta nota indicamos su 
localización en el área recreativa de El Cantu (30TTN720891, 
Mieres, Asturias) el 06-X-2006, bajo la corteza de un tocón de 
metro y medio de altura reconvertido a fuente. El área recreativa 
presentaba vegetación pratense con numerosos árboles ornamen-
tales y autóctonos. Se encuentra en una ladera de solana orientada 
al S-SE. Se recogieron dos ejemplares, con la coloración blanca 
clara típica de los individuos que acaban de mudar (se hallaron 
exuvias en el mismo trozo de corteza a escasos milímetros). Fueron 
mantenidos vivos hasta que alcanzaron la coloración habitual, más 
oscura, y posteriormente fueron conservados en alcohol al 70% y 
han quedado depositados en la Colección de Artrópodos del Depar-
tamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad 
de Oviedo. 

Esta especie presenta poblaciones partenogenéticas. Los 
machos suelen disminuir su proporción hacia el norte de su área de 
distribución, llegando a desaparecer en las poblaciones más sep-
tentrionales partenogenéticas. Esto llevó a Vandel (1926) a aplicar 
su concepto de espanandria (escasez de machos) geográfica a 
esta especie. Las poblaciones formadas únicamente por hembras 
partenogenéticas parecen situarse al norte de la isoterma de tem-
peratura mínima anual de –20 ºC, pudiendo encontrarse poblacio-
nes mixtas de individuos provenientes de partenogénesis o de 
reproducción bisexual al sur (Condé & Nguyen Duy-Jacquemin, 
1994). Las diferencias en la distribución de las formas con repro-
ducción bisexual y partenogenética no son únicas de esta especie, 
sino que también se dan en otros diplópodos como Nemasoma 
varicorne C. L. Koch, 1847 (Enghoff, 1976a; Hoy Jensen et al., 
2002). 

Se han indicado diferencias de coloración y morfométricas 
entre las razas bisexual y partenogenética (p. ej. Nguyen Duy-
Jacquemin, 1974, 1976; Condé & Nguyen Duy-Jacquemin, 1994), 
aunque existen discrepancias al respecto (Enghoff, 1976b). Así 
mismo se ha indicado un dimorfismo sexual en los penachos del 
final del cuerpo (Meidell, 1970). En nuestro caso presentaban la 
coloración de la raza bisexual y los penachos del final del cuerpo 
con forma masculina en un ejemplar y femenina en el otro (el sexo 
de cada ejemplar fue confirmado mediante el estudio de las abertu-
ras genitales situadas detrás del segundo par de patas). Estos 
penachos funcionan como defensas mecánicas contra las hormi- 

 

gas, siendo los polixénidos de los pocos diplópodos sin defensas 
químicas (Eisner et al., 1996). 
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