
188 
 

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 58 (30/06/2016): 188–196.                                               ISSN: 1134-9064 
 
 
 

LOS CIEMPIÉS (MYRIAPODA: CHILOPODA) DE BOSQUE ANDINO EN  
EL MUNICIPIO DE ICONONZO (COLOMBIA, TOLIMA) Y CLAVE PARA  

LAS FAMILIAS PRESENTES EN COLOMBIA 
 

Camilo Prado-Sepúlveda 1, Hernán Darío Triana 2  
& Sebastián Galvis Jiménez 3 

 
 
 
 

1 Grupo de Investigación en artrópodos KUMANGUI —  polydesmida@gmail.com 
2 Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Colombia — hdtrianap@unal.edu.co  
3 Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, Colombia — sgalvisj@unal.edu.co  
 
 
Resumen: Se dan a conocer nuevos registros de géneros y especies de la clase Chilopoda para el municipio de Icononzo, 
departamento del Tolima, Colombia. Tras la revisión de tres colecciones en universidades de la ciudad de Bogotá y colectas 
de individuos en diferentes meses entre los años 2014 y 2015 se presenta un estimado de la fauna de ciempiés de la zona de 
estudio. Del orden Scolopendromorpha se reportan los géneros Newportia, Cryptops, Scolopocryptops y Scolopendra. En 
cuanto al orden Geophilomorpha se amplía el rango de distribución conocido de los géneros Macronicophilus, Ribautia, 
Ityphilus, Notiphilides, Pectiniunguis y Schendylops, siendo el orden de quilópodos más diverso para el Tolima y este el depar-
tamento con mayor número de géneros de ciempiés en Colombia. Por último, se presenta una clave de órdenes, familias y al-
gunos géneros para los ciempiés de Colombia, acompañada de algunos registros fotográficos de los taxones más característi-
cos. 
Palabras clave: Myriapoda, Scolopendromorpha, Geophilomorpha, colecciones, Icononzo, Tolima, Colombia.  
 
The Andean forest centipedes (Myriapoda: Chilopoda) of the Icononzo municipality (Colombia, Tolima) with a key to 
the family occurring in Colombia 
Abstract: New records of genera and species of the class Chilopoda for the municipality of Icononzo, Tolima department, Co-
lombia, are given. After the study of three collections at universities in the city of Bogota and collections in different months 
between 2014 and 2015, an estimate of the centipede fauna for the study area is provided. Within the order Scolopendromorp-
ha the genera Newportia, Cryptops, Scolopocryptops and Scolopendra are reported. As for the order Geophilomorpha, the 
known distribution range of the genera Macronicophilus, Ribautia, Ityphilus, Notiphilides, Pectiniunguis and Schendylops is ex-
tended, with the order being the most diverse in Tolima and this department appearing as the one with the largest number of 
centipede genera in Colombia.  Finally, a key to orders, families and genera for the centipedes of Colombia is provided, with 
photographic records of most featured taxa. 
Key words: Myriapoda, Scolopendromorpha, Geophilomorpha, collections, Icononzo, Tolima, Colombia.  

 
 
 
 
Introducción 

Los individuos pertenecientes a la clase Chilopoda Latrei-
lle,1817 (comúnmente conocidos como ciempiés) son impor-
tantes depredadores terrestres, caracterizados principalmente 
por tener un par de apéndices con los que sujetan e inoculan 
el veneno a sus presas, denominado forcípulas (Edgecombe & 
Giribet, 2007; Shear & Edgecombe, 2010; Maruzo & Bonato, 
2014). Aunque principalmente se alimentan de artrópodos, se 
han encontrado especies que pueden cazar pequeños reptiles, 
anfibios y mamíferos (Gonzales et al., 2000; Molinari et al., 
2005). Los ciempiés presentan una longitud variable, encon-
trándose especies con medidas inferiores a 1cm, hasta aque-
llas que logran alcanzar los 30 cm de longitud (Shelley & 
Kiser, 2000; Zapparoli & Edgecombe, 2011 en Minelli, 
2011). Los quilópodos en la actualidad incluyen 18 familias, 
39 géneros y más de 3110 especies (Minelli, 2011; Bonato et 
al., 2014). Tienen una distribución cosmopolita, exceptuando 
la Antártida, contando con una gran representatividad en las 
zonas tropicales y subtropicales del mundo (Edgecombe & 
Giribet, 2007). 

En Colombia actualmente se reconocen tres de los cinco 
órdenes de quilópodos descritos; para Scolopendromorpha y 
Scutigeromorpha se han registrado cuatro familias, nueve 

géneros, 37 especies y cuatro subespecies, siendo Scolopen-
dromorpha, el orden  más diverso dentro de este grupo de 
artrópodos para el país (Chagas Jr. et al., 2014). En cuanto al 
orden Geophilomorpha se han encontrado tres familias, siete 
géneros y nueve especies, con cuatro de estas con distribución 
restringida Ityphilus calinus Chamberlin, 1957, Diplethmus 
ribauti Chamberlin, 1940, Pectiniunguis chazaliei (Bröle-
mann, 1900) y Schendylops colombianus Chamberlin, 1921 
(Foddai et al., 2000; Pereira & Minelli, 1993; Pereira, 2013). 
Adicionalmente sobre el territorio colombiano se encuentra la 
especie Macronicophilus ortonedae Silvestri, 1909 reportada 
para el departamento de Antioquia, la cual pertenece a un 
género que tiene cuatro especies y con una distribución res-
tringida al norte de Suramérica (Pereira et al., 2000 b). 

Por otro lado, el Tolima es uno de los departamentos 
con menor cantidad de especies de ciempiés reportadas. Allí 
se registran Sphendononema guildinguii (Newport, 1845) 
(único representante del orden Scutigeromorpha para Colom-
bia) y Otostigmus (Parotostigmus) pococki Kraepelin, 1903. 
La primera especie se encuentra en los municipios de Iconon-
zo, Ibagué y Cunday, y la segunda se localiza en los munici-
pios de Ibagué y Prado (Chagas et al., 2014). 



189 
 

Con el fin de contribuir al conocimiento de los quilópo-
dos para el país y la región, el propósito de este manuscrito es 
dar a conocer nuevos registros de ciempiés para el departa-
mento del Tolima. El área de estudio (Icononzo, Tolima) se 
encuentra en la vertiente occidental de la cordillera oriental en 
un rango altitudinal entre los 1000-1600 msnm y hace parte 
de la Subregión del Sumapaz (Arias et al., 2014). 

 

Materiales y métodos 

Con el ánimo de dar a conocer un estimado de la riqueza 
faunística de los quilópodos para el municipio de Icononzo, 
Tolima, se revisó la colección Miriapodológica del Instituto 
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Co-
lombia (ICN-UNAL), la Colección de entomología de la 
Universidad de los Andes (ANDES-IN) y la Colección de 
artrópodos y otros invertebrados de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (CAUD-216). Además, se hicie-
ron colectas ocasionales entre junio del 2014 y mayo del 
2015, mediante colecta manual diurna y nocturna (Figura 
1a, 1b y 1c). El material se etiquetó y preservó en viales de 
vidrio con etanol al 70%.  Por otro lado, para la determina-
ción de los ejemplares colectados hasta el mínimo nivel 
taxonómico posible, se usaron los trabajos de: Schileyko 
(2013), Schileyko & Minelli (1998),  Shelley (2002), She-
lley & Mercurio (2005), Cupul-Magaña (2012), Schileyko 
(2002) en Adis (2002), Foddai, Minelli & Pereira (2002) en 
Adis (2002), Crabill (1968) y Pereira, Foddai & Minelli 
(2000b). En el caso del orden Geophilomorpha se utilizó la 
metodología de aclarado y montaje propuesta por Pereira 
(2000) con el fin de observar caracteres diagnósticos a nivel 
de género dentro del grupo. Abreviatura: ex: espécimen. 
 

Resultados y discusión 

C H I L O P O D A  Latreille, 1817 

SCOLOPENDROMORPHA Pocock, 1895 
 

Cryptopidae Kohlrausch, 1881 
Cryptopinae Kohlrausch, 1881 

Cryptops sp.  
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0443, 2 ex, 15-III-15, Leg.: D. 
Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vere-
da Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300m. 
Colecta manual diurna. En un cultivo de plátano, encontrados bajo 
piedra.  
 

Scolopocryptopidae Pocock, 1896 
Newportiinae Pocock, 1896 

Newportia monticola Pocock, 1890 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch- 0415 4 ex, ICN-M.Ch-0422 1 
ex, ICN-M.Ch-0423 1 ex, ICN-M.Ch-0424 1 ex, ICN-M.Ch-0425 1 
ex, ICN-M.Ch-0427 1 ex, ICN-M.Ch-0428 1 ex, ICN-M.Ch-0430 1 
ex, ICN-M.Ch-0431 1 ex, ICN-M.Ch-0432 1 ex, ICN-M.Ch-0433 1 
ex, ICN-M.Ch-0434 1 ex, ICN-M.Ch-0435 1 ex, ICN-M.Ch-0436 1 
ex juvenil, ICN-M.Ch-0437 1 ex, ICN-M.Ch-0438 1 ex, ICN-M.Ch-
0439 1 ex, ICN-M.Ch-0440 1 ex, ICN-M.Ch-0444 3 ex, todos los 
anteriores individuos colectados el 15-III-15, Leg.: D. Triana, C. 
Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, 
coordenadas: 4.113611°;  -74.574167° a 1300m. Colecta manual 
diurna.  ICN-M.Ch-0514 1 ex, 2-V-15, Leg.: C. Castillo y C. Prado. 
Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -
74.574167° a 1300m. Bajo tronco en descomposición en cultivo de 
plátano. Bosque nativo.  

Para los individuos de esta especie revisados en este trabajo 
se tuvieron en cuenta las principales características morfológicas 
propuestas por Schileyko & Minelli (1998: tabla 5) y Schileyko 
(2014). Y se encontraron las siguientes variaciones con respecto a 
lo descrito en los anteriores trabajos: longitud del cuerpo entre 10 
mm a un máximo de 41 mm. La antena está compuesta por 17 
artejos antenales (un solo individuo con la antena izquierda com-
puesta por solo 14 artejos antenales)  y cuando se flexiona alcanza 
desde el borde posterior del segundo terguito hasta el borde poste-
rior del tercer terguito siendo de 1,9 a 2,9 veces tan largo como la 
 placa cefálica, solamente los tres primero artejos tienen pocas 
setas largas, los subsecuentes tienen setas cortas y son densamente 
pilosos. Placa cefálica algunas veces ligeramente más ancha que 
larga (1,2:1) a levemente más larga que ancha (1,4:1), Coxoesteni-
to forcipular con  unas pequeñas líneas quitinosas, en algunos 
individuos muy reducidas. Sin procesos en el trocanteroprefemur, 
generalmente es más largo que ancho (1,3:1 a 1,5:1) y muy pocas 
veces más ancho que largo (1,1;1).   

Primer terguito con una sutura transversal anterior en forma 
de ángulo obtuso el cual parece tener forma triangular, las suturas 
paramedianas son incompletas y están desde el borde posterior 
hasta la sutura transversal anterior, el margen anterior de estas se 
bifurcan  formando una “W” con la sutura transversal anterior. 
Algunos individuos tienen una pequeña sutura transversal que 
unen el punto de inicio de las dos bifurcaciones de las suturas 
paramedianas, dando el aspecto de un triángulo. Terguito 23 sin 
suturas y marginado, algunas veces igual de ancho y largo, o más 
largo que ancho (2:1). Esternito 23 ligeramente más ancho que 
largo (1,1:1) pero en general es igual de largo que ancho. Los 
esternitos 2-21 con sulco medio.   

Último par de patas con una longitud de 7,47-9,65 mm. El 
prefémur con cerca de 13  a 18 espinas pequeñas sobre el borde 
interno. El tarso 2 está compuesto por 7 a 10 pequeños tarsómeros. 
El prefémur es igual de largo al fémur o levemente más largo 
(1,3:1), el fémur es igual de largo a la tibia, el tarso 1 es menor a 
todos los demás podómeros  y el tarso 2 es hasta  2,6 veces tan 
largo como el prefémur.  
 
Newportia simoni Brölemann, 1898 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0426 1 ex, 15-III-15, Leg.: D. 
Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vere-
da Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300m. 
Colecta manual diurna, en un cultivo de plátano, bajo roca. 
 
Newportia fuhrmanni Ribaut, 1912 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0429 1 ex, 15-III-15, Leg.: D. 
Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vere-
da Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300m. 
Colecta manual diurna, en un cultivo de plátano, bajo roca. 
 

Scolopocryptopinae Pocock, 1896 

Scolopocryptops ferrugineus (Linnaeus, 1767) 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0513 2 ex, 2-V-15, Leg.: C. 
Castillo y C. Prado. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, coorde-
nadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300m. Bajo tronco en descom-
posición en bosque nativo. 
 
Scolopocryptops melanostoma Newport, 1845 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0538 1 ex, XI-14, Leg.: C. 
Prado. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, coordenadas: 
4.113611°; -74.574167° a 1300m. En bosque nativo. 
 

Scolopendridae Newport, 1844 
Scolopendrinae Newport, 1844 

Scolopendra arthrorhabdoides Ribaut, 1912 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0414 0429 1 ex, 15-III-15, 
Leg.: D. Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Iconon-
zo, Vereda Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 
1300m. Colecta manual diurna, en un cultivo de plátano, bajo 
roca. 
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Fig. 1. Lugar de muestreo en la vereda Cafrerias en el municipio de Icononzo-Tolima (a). Individuo de la especie Scolopendra arth-
rorhabdoides Ribaut, 1912 colectado cerca bajo tronco en descomposición (b). Individuo del genero Ityphilus Cook, 1899 encontra-
do bajo rocas en un sitio humedo (c).  
 
 

 
Otostigminae Kraepelin, 1903 

Otostigmus sp. 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0441 10 ex, 15-III-15, Leg.: D. 
Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vereda 
Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300m. Colecta 
manual diurna, en un cultivo de plátano, bajo roca. ICN-M.Ch-0442 
1 ex, 15-III-15, Leg.: D. Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. 
Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -
74.574167° a 1300m. Colecta manual diurna, en un cultivo de plá-
tano, bajo roca. SCO-0074 1 ex, 18-X-14, Leg.: K. García, G. Gon-
zález, L González y A. Reyes. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, 
Qda. La fría, coordenadas: 4° 6,515 N 74°35,395"W a 1258 msnm. 
SCO-0075 1 ex, 17-X-14, Leg.: Ballesteros, Calderón, Castañeda, 
Gómez y Romero. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, Qda. La fría, 
coordenadas: 4° 6,515 N 74°35,395"W a 1258 msnm. SCO-0076 1 
ex, 17-X-14, Leg.: D. Grajales. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, 
Qda. La fría, coordenadas: 4° 6,515 N 74°35,395"W a 1258 msnm. 
SCO-0077 3 ex 17-X-14, Leg.: C. Castillo. Tolima, Icononzo, Vere-
da Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300 m. En 
cultivo de plátano, bajo tronco en descomposición y hojarasca.  

 
SCUTIGEROMORPHA Pocock, 1895 

 
Pselliodidae Chamberlin, 1921 

Sphendononema guildingii (Newport, 1845) 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0211 2 ex 25-X-1975, Leg.: P. 
García. Tolima, Icononzo, coordenadas, 4.113611°; -74.574167° a 
1300m. ICN-M.Ch-0413 1 ex 15-III-15, Leg.: D. Triana, C. Prado, 
D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, coorde-
nadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300m. AND-IN3122 1 ex 12-VI-
14, Leg.: J, Arias, Devia, Bravo y Peña. Tolima, Icononzo, Vereda 
Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167°a 1300m. AND-
IN3121 1 ex 11-VI-14, Leg.: J. Arias. Tolima, Icononzo, Vereda 
Cafrerias, coordenadas: 4° 6' 49.97'' N 74° 34' 27.79'' O a 1300m. 
AND-IN3120 1 ex 07-IX-14, Leg.: J. Arias. Tolima, Icononzo, 
Vereda Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300m. 
SCU-0011 1 ex, 17-X-14, Leg.: C. Castillo. Tolima, Icononzo, 
Vereda Cafrerias, Qda. La fría, coordenadas: 4.113611°; -74.574167 
 a 1029 msnm. Bajo piedra en sendero. 
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GEOPHILOMORPHA Pocock, 1895 
 

Oryidae Cook, 1896 
Notiphilides sp. 
MATERIAL EXAMINADO: GEO-0050 1 ex, 18-X-14, Leg.: K. García, 
G. González, L González y A. Reyes. Tolima, Icononzo, Vereda 
Cafrerias, Qda. La fría, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1029 
msnm. AND-IN3123 1 ex, 12-VIII-14, Leg.: D. Gómez. Tolima, 
Icononzo, Vereda Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 
1304 msnm. Borde de sendero, bajo piedra. 
 
Pentorya sp. 
MATERIAL EXAMINADO: GEO-0048 1 ex, 17-X-14, Leg.: Ballesteros, 
Castañeda, Gómez y Romero. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, 
coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1304 msnm. GEO-0049 2 
ex, 17-X-14, Leg.: C. Castillo. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, 
coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1304 msnm. Cultivo de 
plátano, bajo tronco en descomposición. 
 

Schendylidae Cook, 1896 
Ityphilus sp. 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0794 7 ex, 15-III-15, Leg.: D. 
Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vereda 
Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300 msnm. 
Colecta manual, cultivo de plátano colectado bajo tronco en des-
composición, cerca a termiteros,  roca y en el suelo. 
 
Schendylops sp. 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0795 5 ex, 15-III-15, Leg.: D. 
Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vereda 
Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300m. Colecta 
manual, cultivo de plátano colectado en el suelo. 
 
Pectiniunguis sp. 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0416 2 ex, 2-V-2015, Leg.: C. 
Castillo y C. Prado. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, coordena-
das: 4.113611°; -74.574167° a 1300 msnm. Colecta manual, bosque 
nativo en tronco en descomposición y hojarasca. 
 

Geophilidae Leach, 1815 
Ribautia sp. 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0416 5 ex, 15-III-15, Leg.: D. 
Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vereda 
Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300 msnm. 
Colecta manual nocturna, cultivo de plátano colectado en el suelo. 
 
Macronicophilus sp. 
MATERIAL EXAMINADO: ICN-M.Ch-0420 2 ex, 15-III-15, Leg.: D. 
Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vereda 
Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300 msnm. 
Colecta manual diurna, cultivo de plátano bajo roca. ICN-M.Ch-
0421 4 ex 15-III-15, Leg.: D. Triana, C. Prado, D. Molina y S. Gal-
vis. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, coordenadas: 44.113611°; -
74.574167° a 1300 msnm. Colecta manual diurna, cultivo de plá-
tano, colectado bajo roca. ICN-M.Ch-0515 2 ex 15-III-15, Leg.: D. 
Triana, C. Prado, D. Molina y S. Galvis. Tolima, Icononzo, Vereda 
Cafrerias, coordenadas: 4.113611°; -74.574167° a 1300 msnm. 
Colecta manual diurna, Bosque nativo cercano al cultivo de plátano, 
en un tronco en descomposición. UD-004 1 ex 18-X-14, Leg.: C. 
Castillo. Tolima, Icononzo, Vereda Cafrerias, coordenadas: 
4.113611°; -74.574167° a 1300 msnm. Colecta manual diurna, en 
cultivo de plátano colectado bajo hojarasca, en tronco en descompo-
sición en termitero. 
 
De los 92 individuos revisados en el presente estudio de la 
clase Chilopoda se reconocieron tres órdenes, siete familias, 
12 géneros, siete especies y 16 morfoespecies, siendo la di-
versidad en Icononzo más alta que lo encontrado para depar-
tamentos como Cundinamarca (tres órdenes, cuatro familias, 

cinco géneros, nueve especies y tres subespecies) o Boyacá 
(dos órdenes, tres familias, cinco géneros, 10 especies y una 
subespecie) en los cuales se registraba la mayor riqueza de 
especies de ciempiés (Chagas et al., 2014; Foddai et al., 
2000). Representan nuevos registros para el departamento los 
géneros: Newportia, Scolopocryptops, Scolopendra y 
Cryptops del orden Scolopendromorpha y Notiphilides, Ri-
bautia, Pectiniunguis, Macronicophilus, Ityphilus y Schendy-
lops del orden Geophilomorpha, este último presentó las tres 
familias encontradas en Colombia hasta el momento. Según 
Foddai et al. (2000) el número de especies por familia que se 
encuentran en el país son Schendylidae (cinco especies), 
Geophilidae (tres especies) y Oryidae (una especie), esta 
cantidad de familias corresponden a lo reconocido reciente-
mente en la filogenia realizada para este grupo de ciempiés 
por Bonato et al. (2014). De las 16 morfoespecies encontradas 
ocho corresponden a nuevas especies que actualmente se 
encuentran en proceso de descripción, y dado que el objetivo 
del presente trabajo es reconocer el potencial en diversidad de 
quilópodos de esta localidad, el trabajo taxonómico será pu-
blicado posteriormente.    

El género de ciempiés con mayor cantidad de especies 
fue Newportia con tres especies (tabla I), resultado que con-
cuerda con lo expresado por la literatura puesto que es el 
grupo de escolopendromorfos más diverso en Colombia, 
teniendo un amplio rango altitudinal (desde los 9 m hasta los 
3800 m) y llegando a conocerse en varias de las regiones 
geográficas del país, siendo común en los Andes y el Pacífico 
 (Chagas et al., 2014). Recientemente se han reconocido es-
pecies crípticas dentro de este género según la evidencia 
arrojada por el ADN mitocondrial (Edgecombe et al., 2015). 
Una de las especies que tuvo importantes diferencias genéti-
cas entre distintas poblaciones de Costa Rica, Colombia y 
Brasil fue Newportia monticola Pocock, 1890, aunque morfo-
lógicamente los individuos revisados fueron similares, cuando 
se compararon en el análisis combinado de fragmentos de 
COI y 16s rRNA este grupo no fue monofilético, indicando 
posiblemente que las características morfológicas usadas para 
distinguir esta especie no son suficientes (Edgecombe et al., 
2015). Sin embargo, falta hacer una revisión completa sobre 
este grupo de ciempiés donde se consideren nuevos caracteres 
morfológicos, que en conjunto con los datos moleculares y 
biológicos de estos artrópodos permitan dilucidar la identifi-
cación de sus especies. Es por esto que en este manuscrito 
tenemos en cuenta los trabajos realizados por Schileyko 
(2013, 2014) y Schileyko & Minelli (1998), principalmente 
por la buena revisión morfológica de los individuos y las 
claves que facilitan el reconocimiento de los mismos, además 
se considera que la identificación de esta especie puede estar 
sujeta a correcciones o cambios futuros.  

Por otro lado, Scolopendra arthrorhabdoides Ribaut, 
1912 en este trabajo representó un nuevo registro para el 
departamento del Tolima y el segundo reporte para la vertien-
te occidental de la cordillera oriental. Esta especie tiene una 
distribución restringida en el país y previamente se encontró 
en los departamentos del Chocó, Cundinamarca, Meta y Bo-
yacá (Chagas et al., 2014). Este ciempiés es de los pocos del 
género Scolopendra que se pueden encontrar a alturas supe-
riores de los 1000 m en Colombia, en este trabajo los indivi-
duos colectados estaban en un rango altitudinal cercano a los 
1600 m.  
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Tabla I. Tamaño (Tam: cm) y hábitat de las diferentes especies de ciempiés. 

 Especie Tam. Hábitat / Microhábitat 
Cryptops sp. 3,2 Cultivo de plátano. Bajo piedra. 
Newportia monticola  3,5 Cultivo de plátano y Bosque native. Bajo tronco en descomposición 
Newportia simoni 2,8  Cultivo de plátano. Bajo piedra 
Newportia fuhrmanni 2,6  Cultivo de plátano. Bajo piedra 
Scolopocryptops ferrugineus 8,2  Bosque native. Bajo tronco en descomposición 
Scolopocryptops melanostoma 4,6 Bosque nativo. 
Scolopendra arthrorhabdoides 6,2  Cultivo de plátano. Bajo piedra 
Otostigmus sp. 3,8  Cultivo de plátano. Bajo piedra, tronco en descomposición y hojarasca 
Sphendononema guildingii 3,7  Borde de sender. Bajo piedra 
Notiphilides sp. 16,0 Borde de sender. Bajo piedra 
Pentorya sp. 10,0  Cultivo platano. Bajo tronco en descomposición 
Ityphilus sp. 3,3  Cultivo de plátano. Bajo tronco en descomposición, en termiteros, roca y en el suelo.
Schendylops sp. 1,2 Cultivo de plátano. Bosque nativo en el suelo 
Pectiniunguis sp. 4,7 Bosque native. En hojarasca, tronco en descomposición 
Ribautia sp. 1,7 Cultivo de plátano. En el suelo 
Macronicophilus sp. 3,5 Cultivo de plátano. Bajo tronco en descomposición, en termitero, roca y en el suelo

 
 
En Colombia son escasos los trabajos en donde se re-

ferencia la preferencia de microhábitats de los ciempiés sin 
embargo, estos artrópodos están en diferentes estratos her-
báceos, debajo de la hojarasca, rocas, en tapetes de criptó-
gamas y bajo varios centímetros del suelo en bosque seco 
tropical, bosques andinos y páramos (Wilches et al., 2013; 
Castro et al., 2007; Kattan et al., 2006; Clavijo & Amarillo, 
2013; Bonilla et al., 2008; Amat & Vargas, 1991; Amat, 
1991). También existen referencias de individuos hallados 
sobre algunas plantas como Diplethmus ribauti Chamberlin, 
1940 presente en Bromelias y Cryptops melanifer Chamber-
lin, 1955 sobre orquídeas (Chamberlin, 1940, 1955).  No 
obstante en este trabajo la mayoría de los individuos colec-
tados estaban presentes en los microhábitats habituales de 
los ciempiés, es importante señalar la presencia de los géne-
ros Ityphilus y Macronicophilus en termiteros cercanos a los 
cultivos de plátano (tabla I). La presencia de ciempiés en 
colonias de termitas no es común, pero en estudios prece-
dentes se reportaron especies termitófilas del orden Geophi-
lomorpha para el Neotrópico, como lo son Taeniolinum 
interger (Chamberlin, 1926) en Panamá y Schendylops 
inquilinus Pereira, Uliana & Minelli, 2007 para el pantanal 
de Mato Grosso en Brasil (Pereira et al., 2000a; Pereira et 
al., 2007). 

 

Clave para las familias y algunos géneros de 
ciempiés de Colombia  

Debido a que en el sitio de estudio se han reconocido las 
siete familias de ciempiés hasta el momento registradas para 
el país y para conveniencia de futuras investigaciones en 
donde se incluyan estos artrópodos, se presenta una clave 
para las familias de quilópodos de Colombia, con énfasis en 
algunos géneros del orden Geophilomorpha. Se han tomado 
y modificado las claves de Adis (2002), como también teni-
do en cuenta los trabajos de Foddai et al. (2000), Crabill 
(1968), Bonato (2011 en Minelli, 2011) y Bonato et al. 
(2014) con el fin de realizar esta clave. La terminología 
utilizada está basada en Bonato et al. (2010), traducida al 
español.  
 
1.  Individuos con 15 pares de patas o menos en caso de ser 

juveniles ...................................................................... 2 
─ Ejemplares con 21 o más pares de patas. (Fig. 1b) ..... 3 

2.  Ojos compuestos en la parte anterolateral de la cabeza. 
Espiráculos ubicados en la parte dorsal de los terguitos. 
Antenómeros más largos que anchos. Patas y antenas 
muy largas en comparación al tronco del individuo (Fig. 
2a) ................................ Scutigeromorpha: Pselliodidae 

─ Con o sin ocelos, pueden tener gran cantidad de ocelos 
pero no ojos compuestos. Espiráculos ubicados en la 
parte lateral de los segmentos (pleuras) Patas y antenas 
cortas............................................. Lithobiomorpha, 11 

3.  Especímenes con 21 o 23 pares de patas. Con o sin oce-
los. Espiráculos presentes sólo en  algunos segmentos . 
 .................................................. Scolopendromorpha, 4 

─ Más de 27 pares de patas. Sin ocelos. Espiráculos pre-
sentes en todos los segmentos, exceptuando el último y 
el primero (Fig. 3a) ........................ Geophilomorpha, 6 

4.  Con 21 pares de patas.  En todos los casos con cuatro 
ocelos a cada lado de la placa cefálica (Fig. 2e) ........... 
 ............................................................. Scolopendridae 

─ Con 21 o 23 pares de patas. Ausencia de ocelos (Fig. 
2b) ............................................................................... 4 

5.  Con 23 pares de patas ................... Scolopocryptopidae 
─ Con 21 pares de patas ............................... Cryptopidae 
6. Placa cefálica tan larga como ancha o más ancha que 

larga. Segmentos del tronco notoriamente más anchos que 
largos (Fig. 2b). Los campos poríferos están divididos en 
dos bandas ubicadas sobre el borde anterior y posterior de 
la mayoría de los metaesternitos. Mandíbula con varias 
lamelas pectinadas (Fig. 3d). Antenómeros más anchos 
que largos, formando antenas aparentemente cortas y 
gruesas. Sin órganos coxales aparentes ............. Oryidae 

─ Placa cefálica tan larga como ancha o más larga que 
ancha. Segmentos del tronco generalmente tan largos 
como anchos o ligeramente más largos que anchos. Un 
solo campo porífero generalmente centrado o sobre el 
borde posterior o anterior del metaesternito, en caso de 
estar divididos ubicados de manera lateral. Mandíbulas 
por lo menos con una lamela pectinada, y en algunas 
ocasiones acompañado de una lamela dentada. Antenas 
usualmente largas. Órganos coxales presentes (Fig. 4d)
 .................................................................................... 7 

7.  Uña del telopodito de la segunda maxila raramente au-
sente y cuando está presente sin filamentos en su borde 
interno. Mandíbula compuesta por una sola lamela pec-
tinada .................................................... Geophilidae, 8  



193 
 

 
─ Uña del telopodito siempre presente y su borde interno 

ostentando filamentos. Mandíbulas compuestas por una 
lamela dentada y una lamera pectinada ......................... 
 ............................................................ Schendylidae, 9  

8.  Tarsungula cilíndrica (no aplanada dorsoventralmente) 
(Fig. 4b). Coxoesternito forcipular más largo que ancho. 
Telopodito de la segunda maxila con tres telópodos o 
segmentos. Coxoesternito de la segunda maxila unido en 
la parte media por un borde estrecho y sus esquinas an-
terolaterales con proyecciones. Órganos coxales de la 
siguiente manera: a veces abriéndose separadamente, el 
más cercano al borde anterior abriéndose separadamente 
y el resto agrupados en un racimo o todos en un racimo 
o máximo tres racimos ........ Ribautia Brölemann, 1909 

─ Tarsungula dorsoventralmente aplanada (Fig. 4e). Co-
xoesternito forcipular más ancho que largo. Telopodito 

de la segunda maxila compuesto por cuatro telópodos o 
segmentos, y sin uña en su parte distal. Coxoesternito de 
la segunda maxila completo, no separado en la parte 
media y sin proyecciones. Numerosos órganos coxales 
que se abren independientemente sobre la parte dorsal 
de la coxopleura (Fig. 4a) ............................................. 
 ................................... Macronicophilus Silvestri, 1909 

9.  Último par de patas cortas y engrosadas, podómeros más 
anchos que largos y distalmente atenuados, el último de 
ellos en forma cónica y acompañado de una pequeña es-
pina en forma de seta (Fig. 4d). Antenas de apariencia 
geniculada, clavada o de las dos formas a la vez. Coxo-
estenito forcipular con líneas quitinosas. Campos porífe-
ros elevados, de forma redondeada o a veces subredon-
deada ubicados generalmente sobre la parte media del 
metaesternito. Con dos órganos coxales sobre el coxo- 
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Fig. 3. Hábitus de un inviduo perteneciente al genero Ribautia Brölemann, 1909 (a) placa cefálica del mismo individuo (c). Hábitus 
de un individuo del genero Notiphilides Latzel, 1880 (b mandibula del mismo individuo compuesta de varias lamelas pectinadas (d).  

Fig. 4. Último par de patas de individuo del genero Macronicophilus Silvestri, 1909 (a) segmento forcipular del mismo especimen 
(e). Segmento forcipular de Pectiniunguis Bollman, 1889 (b). Placa cefálica y maxilas de un individuo del genero Ityphilus Cook, 
1899 (c) último par de patas del mismo especimen (d).  
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 pleuron de apariencia homogénea y abriéndose de forma 
independiente (Fig. 4c) ................. Ityphilus Cook, 1899 

─ Último par de patas a veces engrosadas, podómeros leve-
mente más largos que anchos y no atenuados distalmente, 
el último de ellos en forma de tubérculo o con una espina 
o los dos ausentes. Pleuras de la segunda maxila no fusio-
nadas al borde interno posterior del coxoesternito. Ante-
nas levemente prolongadas. Coxoesternito forcipular sin 
líneas quitinosas. Con dos órganos coxales en el coxo-
pleuron de forma variable ............................................ 10 

10. Con dos órganos coxales sobre el coxopleuron de apa-
riencia homogénea  y abriéndose de forma independiente
 ................................................. Schendylops Cook, 1899 

─  Con dos órganos coxales sobre el coxopleuron de apa-
riencia heterogénea  y abriéndose de forma independiente
 .......................................... Pectiniunguis Bollman, 1899 

11. Abundante espinacion en las patas. Espiráculos en los 
segmentos III, V, VIII, X, XII y XIV. Gonopodos del ma-
cho con 1 o 2 artículos. Las pleuras forcipulares no se 
unen en la parte media de la base del coxoesternito ....... 
 ......................................................................  Lithobiidae 

─ Patas desprovistas de espinas. Espiráculos en los segmen-
tos I, III, V, VIII, X, XII y XIV.  Gonopodos del macho 
con 3 o 4 artículos. Pleuras forcipulares unidas ventral-
mente formando una banda entre el coxoesternito y el 
primer segmento pedífero ............................ Henicopidae 
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