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Laboratorio de Sistemática Animal, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 S/N, Colonia Carboneras, C.P. 42184,
Mineral de la Reforma, Hidalgo, México. milpatas@gmail.com

RESUMEN

La presencia del ciempiés Scolopendra heros es registrada por primera vez para Yucatán, México, a
partir de una muestra de ciempiés descubierta en la Colección Nacional de Arácnidos (CNAN), Insti-
tuto de Bioloǵıa, Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es la distribución más oriental de
la especie para el páıs. También, se documenta la adición de una nueva localidad para el estado de Sonora.
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SUMMARY

The presence of centipede Scolopendra heros is reported for the first time from Yucatan, Mexico, on
the basis of a centipede sample discovered in the Colección Nacional de Arácnidos (CNAN), Instituto
de Bioloǵıa, Universidad Nacional Autónoma de México. This is the most eastern distribution of the
species in the country. Also, an additional new locality in Sonora state is documented.

Palabras clave: Chilopoda, distribution, range extension.

INTRODUCCIÓN

El ciempiés escolopendromorfo Scolopendra
heros Girard, 1853 es una de las 13 espe-
cies de ciempiés del género Scolopendra que
se han registrado en México (Shelley 2006,
Cupul-Magaña 2013). Su tamaño máximo do-
cumentado es de 145 mm de largo y 17.2 mm
de ancho; además, se distingue del resto de
las especies con incidencia en el páıs por la
combinación de los siguientes caracteres: dos
suturas divergentes en la placa cefálica (Fig.
1a), el primer terguito con una sutura anterior
transversa, el penúltimo y último segmento
de los palpos de la segunda maxila de forma
crestada o laminar (Fig. 1b), y el terguito 21
sin sutura mediodorsal (Fig. 1c) (Shelley 2002).

Es una especie que se localiza en los Estados

Unidos y México (Attems 1930, Shelley 2002,
2006). La localidad tipo para el neotipo es Mt.
Scott, Whichita Mountains Wildlife Refuge,
Comanche Country, Oklahoma, Estados Uni-
dos (Shelley 2002, 2006). En este último páıs
se ha encontrado en los estados de Arizona,
Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, New
York, New Mexico, Oklahoma y Texas (Shelley
2002, Mercurio 2010); asimismo, para Mercurio
(2010), el cual no menciona a Missouri dentro
de sus registros para la especie en los Esta-
dos Unidos, su presencia es cuestionable para
los estados de Alabama, California, Colorado,
Florida, Georgia, Kentucky, Nebraska y Utah.
Tanto el noreste de Kansas como New York
(en general) son los ĺımites de su distribución
geográfica norteña (Shelley 2002, Mercurio
2010).
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Figura 1. Scolopendra heros. a) Vista dorsal de la
placa cefálica y el primer terguito. b) Vista dorsal
del pretarso y artejos 3, 2 y 1 de la segunda ma-
xila izquierda. c) Vista dorsal del último terguito.
Barra de escala 0.5 mm.

En México, se ha recolectado en los estados
de Chihuahua (Cerocahui; Témoris), Coahuila
(Cuatrociénegas; Jiménez; Sabinas), Colima
(La Salada), Nayarit (Jesús Maŕıa; Tepic),
Sonora (Nogales; Álamos) y Sinaloa (Choix;
Culiacán; Mazatlán) (Shelley 2002, Cupul-
Magaña 2010; Fig. 2); con la localidad de
La Salada, Colima (19◦3′55.1′′ N-103◦46′55.2′′
O), como su ĺımite geográfico sureño conocido
(Cupul-Magaña 2010; Fig. 2).

Figura 2. Registros conocidos de Scolopendra
heros para México.

En esta nota se ampĺıa el ámbito geográfico de
S. heros para el oriente México, a partir de la
determinación de un ejemplar depositado en
la Colección Nacional de Arácnidos (CNAN)
del Instituto de Bioloǵıa de la Universidad
Nacional Autónoma de México en la Ciudad
de México; el cual, fue recolectado por primera
vez en el estado de Yucatán.

Material examinado:

MÉXICO, Yucatán, municipio de Homún, ce-
note Bal-mil, cueva sin nombre, 3,5 km al
noreste de Homún, 4.X.2014, 20◦45′6.4′′ N-
89◦14′39.5′′ O, recolectores: no registrados,
determinó: F. Cupul-Magaña, un ejemplar de
sexo no determinado depositado en la CNAN.
El espécimen registró una talla de 137 mm y un
ancho (medido en el décimo terguito) de 1 mm;
los procesos prefemorales de las patas termina-
les con 0/1 procesos espinosos; cabeza y primer
terguito café rojizo, terguitos 2 al 21 verde
oscuros, pleuritas azul verdes, esternitos verde
oscuros, patas caminadoras verde amarillentas
y el último par de patas azul metálico. Con la
adición de este nuevo registro en Yucatán, se
ampĺıa el ámbito geográfico de la especie hacia
el oriente del páıs (Fig. 2). Además, la revisión
de ejemplares depositados en la CNAN permi-
tió añadir una nueva localidad de recoleta para
el estado de Sonora y cuyo material examinado
se especifica a continuación: México, Sonora,
municipio de Yécora, Rancho La Palmita, un
ejemplar de sexo no determinado, 4.VIII.2012,
28◦22′16′′ N-109◦3′53′′ O (Fig. 2), recolectores:
T. R. Van Devender y R. A. Villa.

El nuevo registro de S. heros en la provincia
biogeográfica Yucatán, aśı como los registros
previos tanto en la zona Neártica como en las
provincias biogeográficas de la Sierra Madre
Occidental y la costa del Paćıfico Mexicano,
refuerzan la afirmación de que los taxones
ricos en diversidad de especies, como el género
Scolopendra, tienen patrones de distribución
muy amplios por su habilidad para dispersarse
(Bonato & Zapparoli 2011).
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de Autoridades Taxonómicas de Myriapoda de
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