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Resumen: Se realizó la identificación del milpiés Asiomorpha coarctata a partir de ejemplares recolectados en Los Mochis, 
México. La muestra se obtuvo durante un evento de gran aglomeración de individuos ocurrido en agosto de 2014 en un parque 
urbano de la localidad. A partir de la revisión de notas periodísticas en línea, se documentó que los animales fueron 
erróneamente identificados como ciempiés por la ciudadanía, las instituciones de gobierno municipal y los medios de 
comunicación. Se comentan las situaciones de desinformación y el manejo inadecuado de la contingencia que origina la 
incorrecta identificación de una especie. 
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Misidentification of a millipede (Myriapoda: Diplopoda): a case of large aggregation of individuals in an urban park in 
Los Mochis, Mexico 
Abstract: The identification of the Asiomorpha coarctata millipede was achieved based on specimens collected in Los Mochis, 
Mexico. The sample was acquired during an event that involved a large aggregation of individuals in August, 2014, in an urban 
park of the locality. Starting with the revision of journalistic notes online, it was documented that the animals were erroneously 
identified as centipedes by local inhabitants, municipal government institutions and communication media. Comments were 
made about the disinformation situations and the inadequate management of the contingency that causes the incorrect identifi-
cation of a species. 
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Las identificaciones taxonómicas incorrectas pueden conducir a 
conclusiones equivocadas y a graves errores en cascada, aunque 
estén enmarcadas dentro de teorías ecológicas y evolutivas válidas 
(Bortolus, 2008, 2012). Esta misma premisa se aplica en los casos 
de salud pública, donde es importante identificar correctamente a 
un vector o animal potencialmente nocivo para definir los protocolos 
de tratamiento en los pacientes afectados o de control de la especie 
molesta (Cienfuegos et al., 2008; Burelo-Ramos et al., 2012; Pon-
ce-Saavedra & Francke, 2013).  

Una situación de identificación incorrecta de un milpiés (Di-
plopoda) se observó al realizar el seguimiento de las noticias publi-
cadas en Internet sobre el avistamiento y las medidas de control de 
una “plaga de ciempiés”, nombre común asignado en México a los 
artrópodos miriápodos de la Clase Chilopoda (Cupul-Magaña, 
2010), en un parque urbano de la ciudad de Los Mochis (coordena-
das media: 12RYP00545321), en el estado de Sinaloa.  

Para el estudio del caso se revisaron cinco notas periodísti-
cas que documentaron el evento, publicadas los días 16, 17, 18, 19 
y 26 de agosto del 2014 en la versión en línea del periódico El 
Debate y en el portal de noticias Altavoz y Línea Directa (El Debate, 
2014a, 2014b, 2014c; Hernández-Rivera, 2014; Sánchez, 2014). 
Además, con la ayuda de los trabajos de Shelley & Lehtinen (1998), 
Bueno-Villegas et al. (2004) y Cupul-Magaña (2011), se revisaron e 
identificaron 10 ejemplares de los supuestos “ciempiés”  recolecta-
dos el 17 de agosto del 2014 en el parque urbano de dicha ciudad. 

En las cinco notas se señaló la presencia de una “plaga de 
ciempiés”, por la abundancia inusual de individuos, en el parque 
“Plazuela 27 de Septiembre” (sólo una nota refirió que el evento se 
presentó también en otro parque llamado “Carranza”). Además, las 
notas mencionan que los especímenes se observaron principalmen-
te en los bebederos de agua, que se trata de animales venenosos 
que “pican”, que representan un peligro para la población, así como 
del temor de los visitantes y el abandono del parque ante la presen-
cia de la plaga.  

Por otra parte, en tres de las notas (El Debate, 2014c; 
Hernández-Rivera, 2014; Sánchez, 2014) se indica la intervención 
de autoridades municipales (Salud Municipal, Protección Civil y 
Servicios Públicos Municipales), con opiniones o acciones de fumi-
gación en los parques. Sobre el último punto, sólo en la nota del 16 
de agosto (Sánchez, 2014) se indica puntualmente que la coordina-
ción de Protección Civil fumigó con cipermetrina la “Plazuela 27 de 
Septiembre”. 

Los datos obtenidos de la revisión de las notas periodísticas  
muestran que las autoridades de gobierno estaban enteradas del 
suceso y actuaron en consecuencia, a partir de denuncias ciudada-
nas, sobre lo que ellos y la ciudadanía (y hasta los mismos medios 

Fig. 1. Ejemplar macho de Asiomorpha coarctata de Los 
Mochis, México (Imagen: F. G. Cupul-Magaña). 

 
de comunicación) consideraban una “plaga de ciempiés”. Sin em-
bargo, sus acciones nunca estuvieron dirigidas al control o elimina-
ción de una plaga de ciempiés sino de milpiés.  

Lo anterior se corroboró al revisar los 10 ejemplares adultos 
(7♀, 3♂; colector J. Buelna; depositados en la Colección Entomoló-
gica del Centro de Estudio en Zoología, CZUG, del Centro Universi-
tario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 
Guadalajara en Zapopan, Jalisco, México.) recolectados el 17 de 
agosto de 2014 en la “Plazuela 27 de Septiembre” de la localidad 
de Los Mochis, Sinaloa. Los especímenes correspondieron al mil-
piés paradoxosomátido Asiomorpha coarctata (DeSaussure, 1860) 
(Polydesmida: Paradoxosomatidae) (fig. 1), especie invasora origi-
naria del Caribe (Shelley & Lehtinen, 1998) y con distribución en 
México en los estados de Jalisco, Nayarit, Tabasco y Yucatán 
(Cupul-Magaña & Bueno-Villegas, 2006); por lo que este registro es 
el primero para Sinaloa. Asiomorpha coarctata ya ha sido observa-
da en grandes números en áreas urbanas de Puerto Rico (Santia-
go-Blay et al., 2012). 
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En su momento, la correcta identificación de los animales 
como “milpiés” en lugar de “ciempiés” podría haber disipado el 
“temor” entre la población a ser “picados” y envenenados por el 
gran número de especímenes observados, ya que los milpiés care-
cen de estructuras para inyectar sustancias nocivas como hacen los 
ciempiés con sus forcípulas (Minelli, 2011), ya que sus mandíbulas 
están modificadas para alimentarse principalmente de materia 
vegetal en descomposición (Bueno-Villegas et al., 2004; Sierwald & 
Bond, 2007). 

De igual forma, en las notas periodísticas se les designó co-
mo “plaga” por su gran abundancia observada (no se evaluó su 
número en campo). Sin embargo, este es un fenómeno que se 
presenta entre lo milpiés como resultado de sus actividades repro-
ductivas o por la presencia de humedad en una zona determinada 
(Hopkin & Read, 1992). En este caso, es probable que los milpiés 
proliferaran en el parque por la humedad presente, ya que las notas 
periodísticas señalan que se les observó principalmente en los 
bebederos. Además, en la nota del 18 de agosto (El Debate, 2014b) 
se muestran fotografías y un video de los bebederos donde se les 
aprecia húmedos y encharcados en su rededor. Así, una primera 
acción para reducir la presencia de milpiés, podría haber sido la 
reducción de fugas y encharcamientos en los bebederos. 

En cuanto a la aplicación de controles químicos en infesta-
ciones de milpiés, estas han demostrado que no son totalmente 
satisfactorias  (Hopkin & Read, 1992). Sin embargo, en este evento 
se aplicó cipermetrina, un insecticida piretroide sintético efectivo en 
contra de un amplio espectro de plagas en la agricultura, en salud 
pública y en la crianza de animales; el cual aplicado en las dosis 
recomendadas, es poco probable que presente un riesgo para la 
salud a través de exposición ocupacional o exposición de la pobla-
ción en general a través de los residuos en los alimentos y en los 
productos no alimentarios (World Health Organization, 1989). 
 Pero, a pesar de que los piretroides han sido aplicados para 
el control de eventos masivos de milpiés, no sólo resultan nocivos 
para ellos sino que son muy tóxicos para otros artrópodos como 
abejas, así como peces y diversos organismos acuáticos (Kania & 
Tracz, 2005). Una alternativa al uso de insecticidas como primer 
paso en la eliminación de milpiés, sería el eliminar los materiales 
que les proporcionan refugio (hojarasca excesiva, hierba espesa, 
rocas y tablas, así como otros materiales similares o encharcamien-
tos como en este caso), mantener el césped corto para ofrecer 
condiciones más secas, riego del césped por la mañana para darle 
la oportunidad de secarse antes de que los animales sean activos 
durante la noche. También, una manera fácil de eliminarlos es 
barriéndolos o aspirándolos (Benson et al., 2005). 
 La mayoría de los diplópodos exudan sustancias químicas de 
defensa o repugnatorias (principalmente methoxyquinonas, benzo-
quinonas, compuestos fenólicos, ácidos orgánicos y quinazolino-
nas) a través de poros (ozoporos) ubicados a los lados del cuerpo 
(Sierwald & Bond, 2007; Bueno-Villegas, 2012; Culver & Shear, 
2012). Sin embargo, los ciudadanos de Los Mochis podrían expo-
nerse a quemaduras en la piel por estas sustancias si entran en 
contacto con los diplópodos, lo que puede causar decoloración del 
área afectada, ardor e inflamación (Alexander, 1994; Goddard, 
2000). Sólo cuando existen grandes cantidades de milpiés (millo-
nes), se ha detectado que el ambiente se impregna de un olor 
nauseabundo (Hopkin & Read, 1992). 

La importancia de asignarle el nombre correcto a una espe-
cie, principalmente antes de iniciar cualquier estudio (o labores de 
control como la comentada en esta nota), es que a partir de ello es 
posible asociarle información biológica (Llorente-Bousquets, 2003); 
la cual, puede ser de gran valor al momento de planificar e imple-
mentar acciones adecuadas de control de plagas, explotación de 
recursos naturales o conservación de la biodiversidad (Llorente & 
Koleff, 1997; Iriondo, 2000; Mace, 2004; Lyal et al., 2008). Así, las 
personas adecuadas para proveer información sobre las especies 
que habitan en un país, y a las cuales deberán de recurrir autorida-
des, ciudadanos y hasta los medios de información en casos como 
éste, son los taxónomos y biogeógrafos quienes, como mencionan 
Llorente & Koleff (1997), utilizan el sistema de clasificación y la 
nomenclatura que les permite reconocer especies, nombrarlas y 
describirlas, además de conocer distintos detalles de su hábitat y 
distribución, entre otros. 
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